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RESUMEN  
 

La expresión corporal es un aspecto motriz que se desarrolla en los 
niños de 5 a 6 años, para ello se precisa la intervención de 
precisiones metodológicas que permitan al docente aplicar diversas 
estrategias educativas con el propósito de lograr un buen 
desempeño motor en los párvulos. El niño es un ente en movimiento 
innato, por ende se tiene que utilizar dicha energía para relacionarlo 
con el aprendizaje, más aún cuando se trata de instruir en el área de 
relación lógica matemática. Por lo tanto se facilita a los maestros una 
guía didáctica, que contenga actividades lúdicas y motrices que 
activen las habilidades de los estudiantes dirigidos a obtener un 
aprendizaje significativo. Este proyecto sostiene una base teórica 
con temas relevantes que inmiscuye factores como el entorno, 
nociones, cuerpo, familia, pedagogía, psicología y sociología. La 
metodología utilizada conlleva parámetros certeros para su correcta 
ejecución: Investigación exploratoria, descriptiva, explicativa, 
bibliográfica documental, de campo, además se emplearon métodos 
empíricos y teóricos que en conjunto con los instrumentos de 
entrevista, encuesta y observación directa facilitaron la correcta 
adquisición de información confiable. Los datos estadísticos fueron 
tabulados y analizados, los cuales pasaron por un programa llamado 
chi cuadrado, que afirmó la relación adecuada entre la variable 
dependiente e independiente. La propuesta tuvo gran acogida ya que 
los docentes necesitan de una guía de acciones corporales para 
realizar con sus estudiantes. El impacto social que genera es 
positivo porque de la misma energía de los infantes se intenta 
conseguir un proceso de enseñanza – aprendizaje innovador. 

 

Precisiones 

Metodológicas  Integral 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo abarca las precisiones metodológicas en la 

calidad del componente de expresión corporal de los infantes. En este 

aspecto se resalta la importancia de activar el proceso de la motricidad 

gruesa y fina, es decir todos los movimientos del cuerpo: saltar, correr, 

caminar, bailar, girar, entre otras, que forman parte de su aprendizaje. 

Además en la primera etapa de educación, los niños son frágiles y por ello 

es posible que se rehúsen a realizar alguna actividad que requiera 

movimientos del cuerpo por el temor a lastimarse. 

 

 Es común encontrarse dentro de un salón de clases con párvulos 

que continuamente se caigan por no tener firmeza al dar un paso, o al 

realizar otra acción, así mismo, los que sienten vergüenza de realizar 

alguna ronda, canción o baile infantil, lo que genera un margen de 

dificultad para el trabajo de la docente, para ello se propone implementar 

una guía didáctica con enfoque de desarrollo integral para docente, en la 

cual se ofrezcan pautas metodológicas que permitan motivar a los 

estudiantes a través del juego que incorporen el movimiento los cuales 

ayudarán en su integración como ser social al grupo y a las relaciones 

interpersonales con sus compañeros y el entorno que lo rodea. 

 

 Lograr que la expresión corporal se pueda desarrollar en gran parte 

en los primeros años de educación de todo ser humano es un beneficio 

para el desempeño en todas las áreas del conocimiento, puesto que el 

cuerpo de por si requiere movimiento para comer, coger algún objeto, 

bañarse, subir o bajar de un auto, bajarse de la cama, subir y bajar 

escaleras, cepillarse los dientes entre otros; y para realizar dicho 

movimiento se precisa de agilidad y por supuesto del pensamiento que 

demanda la acción. Los docentes que tengan bajo su tutela a los 

estudiantes de primero tienen que ayudar a desplegar su expresión 

corporal al igual que los conocimientos cognoscitivos, ya que todo 
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proceso de enseñanza precisa de estrategias lúdicas para que estas 

faciliten la obtención de un verdadero aprendizaje significativo. Por ello la 

implementación de una guía didáctica resulta un gran recurso para los 

maestros. 

 

 Capítulo I: El problema, contexto de investigación, problema de 

investigación: situación conflicto y hecho científico, causas, formulación 

del problema, objetivos generales y específicos, interrogantes de 

investigación y justificación. 

 

 Capítulo II: Marco teórico, antecedentes del estudio, bases 

teóricas (fundamentaciones). 

 

  Capítulo III: Diseño metodológico, tipos de investigación, 

población y muestra, cuadro de operacionalización de variables, métodos 

de investigación, técnicas e instrumentos de investigación, análisis e 

interpretación de datos, conclusiones y recomendaciones. 

  

 Capítulo IV: La propuesta, título, justificación, objetivo general y 

especifico, aspectos teóricos, factibilidad, descripción, conclusiones, 

referencias bibliográficas, anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

Nuestra indagación se delimita  en los niños de primer año de 

Educación Básica en la Escuela Fiscal N° 84 Anna Eleonor Roosevelt, de 

la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, 

Zona 8, Distrito 4 del período lectivo 2015 – 2016. Esta institución cuenta 

con 1 autoridad, 11 docentes y 305 estudiantes. El sector donde se 

encuentra ubicada la escuela pertenece al suburbio oeste, cuyas calles 

son Chambres y la 31, lugar donde se suscitan frecuentemente asaltos, 

puesto que es una zona marginal de la ciudad. 

 

 La problemática surge precisamente en el área de Relación Lógica 

Matemática, en el cual se ha observado dificultades al momento de 

instruir conocimientos sobre la ubicación temporo espacial. Este aspecto 

por muy sencillo que parezca, es una dificultad para los párvulos, el 

distinguir las nociones: arriba – abajo, dentro – fuera, cerca – lejos, 

delante – detrás, las pueden definir un poco mejor, no así con las de 

izquierda- derecha. La maestra jardinera presenta el contenido a través 

de canciones y explicaciones, pero eso no es suficiente para permitir que 

lo interioricen y lo practiquen en la cotidianidad, el movimientos de su 

cuerpo en conjunto con el entorno les admite un aprendizaje completo del 

espacio, en consideración que la expresión corporal es innato en cada ser 

humano.  
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  Al hablar de la expresión corporal se refiere a los movimientos del 

cuerpo, no solo de enfatizar la realización de un ejercicio físico, sino que 

también es importante lograr la liberación de sus energías y el aprendizaje 

que permita enfocar esa misma agilidad hacia un fin determinado. De 

acuerdo a diversas investigaciones expuestas en textos u otras fuentes, 

se determina que la construcción del bosquejo corporal se da según la 

experiencia de las posibilidades del cuerpo y por la conciencia de sus 

limitaciones. Además de movimientos motrices, también se puede 

destacar que a través de la expresión corporal se exteriorizan los 

sentimientos y emociones que se articulan con el cuerpo. 

 

 Las alegrías, tristezas, enfados, sustos se demuestran mediante los 

movimientos del cuerpo, al gesticular el rostro según las sensaciones que 

este sintiendo, lo que se conoce también como motricidad fina, es 

necesario colaborar con distintos mecanismos para que los niños 

expresen dichas sensaciones con libertad y a su vez precautelando que 

no se llegue a la exageración, es decir que por estar enojado no vaya a 

lanzar objetos, lastimar algún compañero o a sí mismo en el momento 

que quiera manifestar sus emociones. 

 

Situación Conflicto 

 

La dificultad se acentúa cuando un infante en su primera etapa de 

vida no recibió la motivación suficiente para que logre un desempeño 

motriz preciso. En ocasiones los progenitores se desligan de ejecutar 

ejercicios que favorezcan su motricidad en los brazos y piernas, lo que 

conlleva a tener niños flácidos y frágiles sin tener el dominio de su propio 

cuerpo. Desde entonces se forjara un retroceso motor, es así cuando 

llega el momento de ingresar a una institución educativa que a estos 

párvulos se les complica efectuar las diversas actividades que pide la 

maestra jardinera, acciones sencillas como reconocer su espacio de 

estudio a través de caminar o saltar o el reconocimiento de nociones. 
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La desinformación que tienen los padres de familia sobre la 

importancia de la expresión corporal genera un desatino en el 

desenvolvimiento motriz de sus hijos, a su vez este desajuste no se 

refuerza en la institución educativa, ya que los docentes se enfrascan en 

enseñar contenidos, teorías, y se olvidan del aspecto corporal que incluye 

la motricidad fina y gruesa, es decir movimientos gestuales en el rostro, 

en la mano y por supuesto en el resto del cuerpo. El reconocimiento de la 

lateralidad se ha vuelto una complejidad para los estudiantes de 5 a 6 

años, puesto que suelen confundirse y optan por aprender 

mecánicamente y no por la lógica.  

 

Por lo tanto es fundamental la inserción de precisiones 

metodológicas que permitan mejorar la calidad del desarrollo del 

componente de expresión corporal en los niños de 5 – 6 años, para 

posibilitar su progreso integral, y pueda ubicarse en el espacio sin 

dificultad. Esta complejidad se refleja en el momento de realizar una 

coreografía infantil, en la cual tienen que seguir indicaciones como: girar a 

la derecha, caminar hacia atrás, brincar dentro del círculo, entre otros. La 

mayoría de los pequeños se pierden porque no han interiorizado dicho 

conocimiento que les de la confianza y la seguridad de realizar la 

actividad. 

 

 Es allí cuando los docentes tienen que generar actividades de 

manipulación y experimentación puesto que con este sentido significativo 

se puede lograr que el aprendizaje obtenido en esta primera etapa de 

educación perdure por el resto de su vida. El movimiento del cuerpo 

contribuye a cimentar dichas nociones y establecen relaciones espaciales, 

por ende cualquier acción destinada al desarrollo del mismo denota un 

aporte significativo para el desenvolvimiento del discernimiento 

matemático. A su vez pretende despertar en los estudiantes de 5 – 6 años 

la imaginación y la creatividad que le brinda el factor corporal, con la 
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mediación del aspecto lúdico, favorecerá todas las áreas posibles: 

sensorial, cognitiva, social y motriz. 

 

También se debe recalcar que este factor motriz interviene en el 

desempeño de las cuatro áreas del desarrollo cognitivo en el párvulo. En 

la metodología de las matemáticas se ha solicitado claramente que el niño 

tiene que experimentar su aprendizaje con material manipulativo, es decir 

que pueda representar la teoría en un hecho concreto, se debe tener en 

consideración que el conocimiento se vuelve significativo cuando se lo 

adquiere por medio de vivencias reales y por el descubrimiento.  Los 

docentes, a través de las actualizaciones curriculares que el Ministerio de 

Educación les facilita, obtienen pautas imprescindibles para aplicar con 

los párvulos durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, se trata de 

aplicar actividades sencillas que las efectúan en su diario vivir tales como: 

cepillarse los dientes, guardar los juguetes, ir a comprar, entre otras. 

 

Hecho Científico 

 

La carencia de los mecanismos que existen para desarrollar la 

expresión corporal es evidente en gran parte en los padres de familia, ya 

que se ha descuidado este aspecto indirectamente. Una investigación 

similar a la que estamos realizando se desarrolló en la Universidad de 

Valladolid en la ciudad de Santa Cruz, España en el año 2012 dirigido a la 

Educación Infantil, en el cual dicha autora Tania Lago González enuncia 

que la expresión corporal es una disciplina que ayuda a tomar conciencia 

al individuo sobre su cuerpo  y su sensibilidad, para que logre utilizarlo de 

forma correcta desde el punto de vista motriz al igual que en su capacidad 

expresiva y creadora, para que  exteriorice sus ideas y sentimientos. 

 

 En ese trabajo se enfatizan dos elementos primordiales de la 

expresión corporal que son el cuerpo y las emociones, además indica que 

también colabora en la construcción de la identidad y la autonomía 
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personal. Es decir que tiene relación con la exploración al desplegar su 

personalidad y seguridad de cada niño con el fin que sea autónomo e 

independiente en su entorno. 

 

Dentro de nuestro país, específicamente en la ciudad de Quito la 

Srta. Mariela Suntaxi en el año 2010 también ha investigado sobre el 

mismo tema, y enfoca la expresión con el juego ya que es allí cuando se 

afirman sus actitudes, capacidades motrices y la relación social con sus 

pares. Menciona que el medio lúdico es un camino para la construcción 

de la personalidad, también se centra en la expresión gestual natural, ya 

que aseguran que con el desarrollo motor y afectivo se adquiere 

seguridad y confianza. Es decir que de acuerdo a estas indagaciones la 

expresión corporal abarca otros aspectos como lo son la comunicación 

gestual y el método lúdico. 

 

 Esta última ayuda a desarrollar las capacidades motrices, y a su vez 

es primordiales para el buen desempeño personal y por supuesto aporta 

al proceso de enseña aprendizaje. Es decir que se resalta la metodología 

lúdica o bien conocido como el juego para incentivar el estudio en los 

infantes para que ellos se sienten atraídos e interesado en el momento de 

obtener un nuevo conocimiento.  

 

De acuerdo a lo explorado se presentan diversas causas de la 

carencia de los componentes de la expresión corporal, que orientan a un 

mejor desarrollo de la investigación para poder brindar directrices a los 

docentes en cuanto a la metodología de enseñanza – aprendizaje, con el 

propósito de impulsar una adquisición de conocimientos factible de forma 

adecuada, entre ellas se destacan las más relevantes: 

 

 El desarrollo de la empatía. 

 

El desarrollo de las relaciones interpersonales. 
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La meditación trascendental. 

 

Aprendiendo en movimiento. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye las precisiones metodológicas en la calidad 

del componente de expresión corporal de los niños de 5 a 6 años, en la 

Escuela Fiscal N° 84 Anna Eleonor Roosevelt, de la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, Zona 8, Distrito 4 del 

período lectivo 2015 – 2016?  

 

 

Objetivos de investigación 

 

General: 

 

Examinar la influencia de las precisiones metodológicas en la calidad 

del componente de expresión corporal mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadísticos y de campo. Guía didáctica con enfoque de 

desarrollo integra para docentes. 

 

Específicos: 

 

Definir la influencia de la precisión metodológica en la calidad 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos: encuestas a 

docentes, madres, padres, representantes legales y entrevistas a 

directivos. 

 

Identificar el componente de expresión corporal mediante un estudio 

bibliográfico. 
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Seleccionar los aspectos importantes de la investigación para 

desarrollar una Guía didáctica con enfoque de desarrollo integral para 

docentes. 

 

Interrogantes de Investigación 

 

1.- ¿La carencia de las precisiones metodológicas repercutirá en la 

calidad del componente de expresión corporal? 

 

2.- ¿La expresión corporal tendrá influencia positiva en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en el área de Relaciones Lógica Matemática en 

los niños de 5 a 6 años? 

 

3.- ¿El reconocimiento espacial tendrá un buen desempeño si se 

activa la realización de los movimientos corporales? 

 

4.- ¿Las estrategias metodológicas serán de utilidad en la calidad del 

componente de expresión corporal? 

 

5.- ¿Será relevante la implementación de una Guía didáctica con 

enfoque de desarrollo integral para docentes?  

 

6.- ¿El componente de expresión corporal y el componente de 

Relaciones Lógica Matemáticas tendrán relación para brindar un buen 

aprendizaje a los niños de 5 a 6 años? 

 

7.- ¿Los conocimientos matemáticos podrán alcanzar un aprendizaje 

significativo si se emplea la expresión corporal como recurso educativo? 

 

8.- ¿La expresión corporal debe ser activada en la edad temprana? 
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9.- ¿La ejecución de una Guía didáctica con enfoque de desarrollo 

integral realmente beneficiará a los infantes? 

10.- ¿La expresión corporal debe iniciarse desde la gestación 

embrionaria? 

 

Justificación 

 

Por la baja calidad del componente de expresión corporal  es 

importante establecer las precisiones metodológica en los niños de 5 – 6 

años de la escuela fiscal Nº 84 Anna Eleonor Roosevelt  Zona 8 Distrito 

4de la Provincia del Guayas Cantón Guayaquil Parroquia Febres Cordero 

en el periodo lectivo 2015 – 2016, en las que está determinado por las 

siguientes causas:  El desarrollo de la empatía, El desarrollo de las 

relaciones interpersonales, La meditación trascendental, Aprendiendo en 

movimiento Fortalecimiento Curricular, L.O.E.I.  

 

La investigación se justifica por tener una fundamentación práctica a 

los docentes con el fin de impartir sus cátedras con excelencia y así 

mejorar el aprendizaje a través de la implementación de métodos y 

estrategias necesarias donde la expresión corporal es una base 

fundamental para la aprensión del componente de Relación Lógica 

Matemática a través del movimiento y descubrimiento de su cuerpo y de 

su entorno, mediante actividades de manipulación de material concreto y 

el descubrimiento. 

 

Tiene relevancia social en el nuevo Marco Legal dado por el 

Ministerio de Educación en el 2010, hace que como educadores 

enseñemos con responsabilidad con un aprendizaje significativo para la 

vida y así mejorar la enseñanza en la expresión corporal en la comunidad 

educativa en los niños de 5 – 6 años y con ello lograremos facilitar el 

aprendizaje en el componente matemático. Tiene pertinencia con la guía 

metodológica del fortalecimiento curricular de primero de básica en literal 
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4 en las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje por componente 

de expresión corporal ya que es la expresión del pensamiento, con 

intencionalidad comunicativa y se realiza mediante el instrumento del 

cuerpo con vista a ofrecer un aprendizaje característico. 

 

Esta investigación es una la realidad institucional y familiar, ya que 

es frecuente observar las falencias en la expresión corporal de los niños 

en la etapa escolar. Por ello es conveniente su indagación porque 

posibilita el progreso motriz a través de la implementación de una Guía 

didáctica que facilite estrategias metodológicas que unifiquen el 

aprendizaje, tanto en conocimientos como en lo corporal. Los 

beneficiarios directos de este proyecto sin duda alguna son los infantes de 

la institución específicamente los pertenecientes del ciclo pre – escolar. 

Mediante las actividades propuestas por la maestra, tomando en 

consideración acciones de exploración y manipulación.  

 

El aporte teórico de la exploración sobre la influencia de la precisión 

metodológica en la calidad del componente de expresión corporal, sirve 

como apoyo para aquellos que deseen desplegar un trabajo similar. Con 

esta investigación se ha podido aportar al proceso educativo, y a su vez 

se ha rescatado la metodología que genera los mejores resultados a nivel 

académico, como lo es el desarrollo de la expresión corporal integrado 

con el aspecto lúdico. Como es de conocimiento general, en la antigua 

escuela también llamada tradicional, el maestro era el único que tenía el 

rol protagónico, además no existía didáctica, sino que exigía al estudiante 

aprender de memoria y textualmente, sin importar si realmente interiorizó 

dicho conocimiento. 

 

 No daban la oportunidad de explorar el medio ambiente, de utilizar 

su cuerpo como medio de aprendizaje, no había ese momento en el que 

el infante podía conectar lo aprendido en el salón de clase al entorno en el 

cual se desenvuelve. Pero en la actualidad, sabemos que todo ha ido 
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innovando, y consigo el sistema educativo, y por ende las posibilidades de 

facilitar a los párvulos recursos que optimicen la adquisición de nuevos 

saberes es responsabilidad de los docentes, para ello ofrecemos una guía 

didáctica dirigida precisamente a los catedráticos, para que tengan una 

base a la cual acudir, para ayudar a los pequeños a desarrollar a plenitud 

su expresión corporal. 

 

 El niño es ágil, es movimiento innato desde su concepción, y no 

podemos pedirle que se mantenga estático simplemente por mantener un 

supuesto orden, es importante la disciplina, pero es imprescindible 

instruirlos en base de la reflexión y el análisis de las cosas que lo rodea, 

acoger aquella energía inevitable que tienen para utilizarla como recurso 

en el planteamiento de tas actividades escolares. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

La expresión corporal es un tema que abarca diversos enfoques de 

acuerdo a la necesidad de la investigación. Para poder obtener 

información pertinente ha sido necesario acudir a varias fuentes 

bibliográficas que amplíen el contenido de la investigación tales como 

textos, internet, tesis y otros artículos precisos. Los antecedentes de la 

investigación han sido tomado de un informe de investigación de Mariela 

Suntaxi oriunda de la ciudad de Quito en el año 2010 – 2011 con el tema: 

Metodología Lúdica en el desarrollo de la Expresión Corporal de niñas y 

niños de 1er. Grado de educación básica de la escuela fiscal Benjamín 

Carrión Amaguaña, en el cual nos presenta que la educación se forja 

mediante el método lúdico, es decir promover el desarrollo en movimiento. 

 

La autora Lcda. Poma Mayorga María Elena hace referencia en su 

maestría con el tema: estrategias docentes y desarrollo psicomotriz de 

niños y niñas del primer año de educación básica de la ute 14 zona 2 de 

la ciudad de milagro año 2012.  Propuesta de un módulo interactivo de 

expresión corporal y desarrollo psicomotriz.  Es vida porque a ella se le 

atribuye la vida a todos los movimientos móviles, es decir para que un 

auto de juguete ande el niño debe empujarlo. Es descubrimiento del 

ambiente porque le permite moverse para enfocar sus sentidos en 

relación a las percepciones correspondientes. Por ejemplo el niño mueve 
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la cabeza tanto para enfocar sus ojos en relación al sonido, como para 

encontrar sus juguetes, la gente y otros objetos nombrados del entorno. 

 

 Es seguridad en el sentido de supervivencia, ya que a través de 

sus vivencias el pequeño descubre que un movimiento rápido en el 

momento oportuno puede salvarlo de algún peligro, como sostenerse de 

un pasamano para no rodar por las escaleras. Es libertad ya que 

demuestra su espontaneidad de movimiento a través de canciones, 

bailes, y su capacidad de ser libre. Es capaz movilizarse y generar un 

movimiento lúdico incluso en lugares pequeños o cerrados, gracias a su 

creatividad y a su aprendizaje significativo. 

 

Podemos mencionar la investigación desplegada por Ligia Becerra 

y Verónica Chuquisaca oriunda de la ciudad de Cuenca en el año 2011, 

con el tema: Elaboración de un manual didáctico de actividades lúdicas 

para fortalecer la expresión corporal en los ejes de desarrollo para los 

niños de primer año de educación básica de la escuela Nicanor Corral y 

Wilson Galarza. En este trabajo se hace referencia específicamente al 

método lúdico, como fuente de fortalecimiento de la expresión corporal, 

acentúan la teoría de que el infante aprende jugando, y desde sus propias 

experiencias desarrolla la creatividad y el desempeño de otras áreas del 

aprendizaje. Esta metodología suministra aportes relevantes no solo en la 

asignatura de educación física sino que también a las actividades 

escolares. 

 

Otra exploración que aporta a nuestra indagación es la realizada 

por Ana Morales Gómez quién publicó en la revista digital Innovación y 

Experiencias Educativas en el año de 2010 el siguiente tema: La 

expresión corporal en la educación infantil, quien asegura que la 

expresión corporal es un medio para comunicarse a través del 

movimiento. Desde este punto de vista podemos concebir la expresión 

corporal como una fuente de comunicación mediante gestos y 
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movimientos, dando paso a que el niño se interese por otras áreas que 

también sirve como intermedio de expresión como lo son la música y la 

plástica. Dando importancia al movimiento gestual y corporal. 

 

Esta investigación tiene como tema: Las precisiones metodológicas 

en la calidad del componente de expresión corporal en los niños de 5 – 6 

años en la Escuela Fiscal N° 84 Anna Eleonor Roosevelt, en la ciudad de 

Guayaquil, en el año 2015, el cual se basa en la teoría constructivista, 

puesto que la instrucción originada por el descubrimiento genera 

aprendizajes significativos en la vida del individuo, también podemos 

expresar que cuenta con una dimensión lúdica entrelazada con la 

pedagogía. Esto significa que el juego es parte esencial en el proceso de 

enseñanza, que a su vez debe estar dirigido por la parte pedagógica, 

ciencia que facilita un amplio cumulo de recursos y estrategias 

metodológicas que permiten impartir los conocimientos de manera 

efectiva, con el objetivo de que el maestro proporcione herramientas 

escolares para que el infante tengan la capacidad de analizar, 

comprender e interiorizar. 

 

La expresión corporal está presente en cada momento de nuestras 

vidas, y tiene una importancia considerable debido a que el movimiento es 

esencial en cada ser humano. La relación que tiene con la comunicación, 

a través de los sentidos, los gestos, hace énfasis a la motricidad fina. 

Pero al mismo tiempo el cuerpo precisa de movimientos acertados para 

poder ubicarse espacialmente, es aquí donde se integra la Relación 

Lógica Matemática, en los instantes de realizar giros, marchas, filas, 

rondas, juegos de grupos, bailes con la ayuda de las nociones y así podrá 

sentirse más seguro de sí mismo y del entorno que lo rodea. 

 El hecho de fomentar un buen desempeño corporal en los infantes 

de educación pre – escolar es fundamental, puesto que en las 

instituciones educativas en ocasiones se torna complejo, precisamente en 

el lugar donde se despliega el trabajo de investigación se observan 
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carencias en el aprendizaje de la expresión corporal, los infantes de 

educación inicial aun no logran ubicarse correctamente en el espacio, 

cuando se dan indicaciones de nociones. Si bien es cierto los niños 

aprenden de forma audiovisual, es decir de lo que ven y escuchan, ellos 

lo reproducen. Pero el repetir un conocimiento impartido desde la 

perspectiva conceptual lo vuelve un aprendizaje teórico y no significativo. 

Lo que se pretende es darles la oportunidad de experimentar y vivenciar 

dicha enseñanza para que la puedan interiorizar y nunca olvidar.  

  

Precisiones Metodológicas 

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, 

criterios y procesos que alinean la forma de actuar del docente en relación 

con el programa implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

Metodología Participativa 

 

La metodología participativa es una forma de trabajo que integra a 

todas las personas involucradas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Es decir que activara a que tanto el docente como el 

estudiante puedan dar sugerencias sobre el tema a tratar en clase. Esta 

metodología concibe al estudiante como un sujeto con capacidad, 

habilidad y potencial para desplegar una participación activa, dentro del 

aspecto educativo, como en los procesos de transición de la realidad que 

vive. Este método promueve el protagonismo de los infantes como entes 

capaces de dar criterios o reflexiones sobre la clase que el maestro le 

proporciona.  

 

Binasss señala que la asociación de aspectos lúdicos y creativos al 

proceso socioeducativo, tiene grandes ventajas:  
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Facilita el aprendizaje de los aspectos tratados en el espacio 

educativo al trasformar la lógica de contenidos curriculares en 

un enfoque que privilegia los aprendizajes significativos. La 

creación y el juego, junto con el resto de componentes y 

fundamentos de la Metodología Participativa, exigen de las 

personas participantes en los procesos, un mayor 

involucramiento y compromiso con la tarea de aprendizaje, 

favoreciendo una mayor apropiación de lo abordado. (Binasss, 

2010, p. 47) 

 

Rita Silva afirma que el juego representa un rol importante para 

desempeñar en los infantes un aprendizaje adecuado: 

 

Interesar al niño en su trabajo, como expresión vital de sus 

energías, debe ser uno de los principios fundamentales de la 

escuela. El juego es, por así decirlo, la escalera que 

progresivamente conduce a la realización de tareas efectivas y 

responsables, al trabajo. Ambos, como actividad precisan 

control, por una parte y participación por otra, para encauzarlos 

hacia los fines favorables al individuo y a la comunidad. (Silva, 

2008, p. 44). 

 

Miguel Ridao sostiene que aplicar la metodología participativa ayuda 

en la construcción del conocimiento: 

 

La metodología participativa es una forma de concebir y 

abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje y construcción 

del conocimiento. Esta forma de trabajo concibe a los 

participantes de los procesos como agentes activos en la 

construcción, reconstrucción y de construcción del 

conocimiento y no como agentes pasivos, simplemente 

receptores. Esta metodología parte de los intereses del 
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alumno/a y prepara al alumnado para la vida diaria .Su 

fundamento teórico se basa en la teoría de Piaget, ya que 

explica cómo se forman los conocimientos. (Ridao, 2012, p.3) 

 

Este tipo de metodología activa, posibilita la exploración, el 

descubrimiento y la capacidad de pensar y reflexionar sobre todo aquello 

que se aprendió. La Pedagogía tiene que estar perenne en cada una de 

las áreas educativas para favorecer un buen proceso de aprendizaje. En 

este caso se centra en las precisiones metodológicas de la expresión 

corporal como fuente principal para transformar la educación tradicional 

en significativa. Si bien es cierto los niños son como los dedos de la 

mano, es decir que no son iguales, cada uno tienen sus propias 

características y por lo tanto aprenden de diferentes formas, talvez el 

método que se aplique con un grupo no lo entiendan otros, esto significa 

que el docente tiene que emplear varias estrategias para que todos los 

niños interioricen el conocimiento al mismo tiempo. 

 

 El incluir el método lúdico en las asignaturas académicas refuerza 

los aprendizajes que el infante lo adquirió antes de ingresar a la escuela, 

pero que debe ser orientado de forma adecuada para que estas nociones 

perduren para toda la vida.  Al infante se lo puede comparar con una 

esponja, ya que absorben toda la información que reciben de su entorno 

familiar, educativo y social, por ello los maestros están llamados a dirigir la 

vida de los escolares no solo de aprendizajes didácticos, sino que el 

recurso les permita ponerlo en práctica. Por ejemplo, en el caso de las 

nociones, está muy bien colocarles cintas o pulseras para indicar el lado 

derecho del izquierdo, pero sería práctico llevarlos a dar un recorrido por 

la escuela.  

Características de la metodología participativa 

 

 Es importante destacar los rasgos de una verdadera metodología 

que activa la participación de los estudiantes, que sin duda alguna les 
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permite desarrollar sus capacidades en todos los sentidos, por ello se 

menciona las siguientes características: 

 

 Tiene como prioridad al estudiante. 

 

 Respeta los intereses del infante. 

 

 Posibilita la socialización a través de trabajos grupales. 

 

 Práctica la comunicación horizontal – bilateral. 

 

 El docente se preocupa por el proceso de aprendizaje de los niños, 

más no por los saberes. 

 

 Impulsa valores morales. 

 

 Motiva la actividad acción – meditación. 

 

 Promueve la participación cooperativa. 

 

Miguel Ridao expresa que las principales características de una 

educación participativa debe contar el aspecto lúdico. 

 

A través del juego se impulsa el aprendizaje y se posibilitan un 

espacio para que los participantes exterioricen situaciones no 

elaboradas o problemáticas. (No significa que todo lo divertido 

es bueno, ya que muchas veces cosas que nos divierten nos 

perjudican). Se promueve el diálogo y la discusión de los 

participantes con el objetivo de que se confronten ideas, 

creencias, mitos y estereotipos en un ambiente de respeto y 

tolerancia. (Ridao, 2012, p. 5) 
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 Guillermo Yan señala que la participación activa permite que el 

estudiante interactúe en clase, aceptando opiniones de sus compañeros:  

 

La participación activa, es involucrarse en el proceso, 

interactuando, asumir una actitud crítica dirigida al aporte de 

soluciones constructivista. Parte de las experiencias de los 

alumnos para descubrir nuevos conocimiento. También 

conlleva el respeto a las opiniones o criterios emitidos por los 

estudiantes. (Yan, 2013, p. 1) 

 

José Morán rechaza por completo el método ambiguo y expresó:  

 

Las habilidades para la vida no pueden enseñarse ni 

aprenderse mediante métodos tradicionales de “tiza y tablero”: 

se requieren un enfoque y una aproximación metodológica 

diferentes desde la visión del docente y su papel en el proceso, 

las relaciones docente – estudiante y las estrategias 

pedagógicas. (Morán, 2011, p. 2) 

 

 Sin duda alguna  se puede manifestar que el aprendizaje 

participativo se acoge a una frase bien conocida “lo que bien se aprende, 

nunca se olvida”, esto es lo que se quiere lograr con la aplicatición de 

metodologías activas, que cada uno de los conocimintos que brindemos a 

nuestros estudiantes permanezcan en ellos como una fuente necesaria 

que pueda ser aplicada en cualquier circunstancias de su vida cotidoiana, 

como las nocienes, aduciones, sustracciones, u otros. 

 

 

Ventajas del método participativo 

 

 Incentiva la colaboración en lugar de la competitividad. 
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 Estimula las habilidades y destrezas relacionadas con el poder 

escuchar y comunicarse. 

 

 Motiva una mayor aceptación, conocimiento y entendimiento de 

criterios entre estudiantes. 

 

 Promueve la innovación, imaginación y la creatividad de los 

infantes. 

 

Aprendizaje cooperativo en el salón de clase. 

 

 El poder generar un aprendizaje cooperativo en el aula, requiere de 

perseverancia y constancia por parte del docente, ya que debe 

sensibilizar al infante y hacerle comprender que tiene que desempeñar 

sus capacidades cualitativas más que una nota cuantitativa, además 

permitir el trabajo en equipo para inculcar la solidaridad entre los niños, 

olvidándose de la competencia negativa. Dentro de este aspecto es 

necesario mencionar dos enfoques: sociopsicológico y psicoeducativo. El 

primero destaca la relevancia del dinamismo en grupo, también resalta los 

siguientes aspectos: ambiente de aula, liderazgo, reglas sociales, 

actitudes y aptitudes.  

 

 El segundo enfoque se orienta a la evolución educativa que 

pretende implementar la escuela nueva o participativa, activar el 

pensamiento de los maestros para mejorar los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. Para que estos enfoques obtengan resultado positivo, 

empieza a motivar a los profesionales de la educación, es decir, 

autoridades y catedráticos, para que ellos a su vez, puedan reproducir 

esta metodología a sus estudiantes y a los padres de familia, solo así se 

lograría el aprendizaje cooperativo. Dutti señala: “El aprendizaje 

cooperativo se define como una técnica educativa para mejorar el 

rendimiento y potenciar las capacidades tanto intelectuales como sociales 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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de los estudiantes” (Dutti, 2011, p. 1). Generar en los estudiantes una 

actitud colaboradora entre ellos, promueve el nexo de los valores.  

Díaz señala: “Es necesario seguir unos principios fundamentales de forma 

rigurosa para que los grupos realmente sean grupos cooperativos y no 

sea un grupo tradicional ineficaz” (Díaz, 2012, p. 19). 

 

           Juan Moraño expresa que el aprendizaje cooperativo promueve la 

comunicación entre los infantes: 

 

Un enfoque óptimo de aprendizaje tiende a promover 

relaciones intensas entre el alumno ya que fomenta la 

cooperación, la actividad y la comunicación, en el que el 

docente confía y crea expectativas hacia el alumno atendiendo 

a la diversidad en lo referente a estilos de aprendizaje. 

(Moraño, 2010, p.2) 

 
 El hecho de impulsar actividades cooperativas facilita el interés que 

el niño le pondrá al realizarla, puesto que no lo verá como una simple 

tarea individual, sino que tendrá la oportunidad de dialogar con sus 

compañeros, sentarse en grupo, dar su opinión sobre lo que le gusta o lo 

que no le pareció y entre todos cumplir con la acción propuesta por el 

docente, además la acción de trabajar en equipo activa actitudes de 

solidaridad y a la vez pueden experimentar la empatía. 

 

Influencia del movimiento en la Relación Lógica Matemática 

 

Inicialmente en la primera etapa de vida del ser humano, se utiliza 

el movimiento para desplazarse a través del gateo y del arrastre, sin 

dudar se está aplicando las nociones matemáticas que tienen relación al 

espacio. A medida que los niños crecen, los padres los hacen participes 

de actividades como la natación, dibujo, danza, y esta última de acuerdo a 

la cita afirman que ya se reflejan resultados óptimos en otro país gracias a 

la influencia del currículum matemático. La acción motriz prepara las 
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operaciones lógicas siempre y cuando tenga sus bases en la coordinación 

de acciones antes de realizar el plano del lenguaje. Las representaciones 

no concretas y la lógica pura se cimientan sobre los desplazamientos 

motores.  

 

Es incuestionable que los niños requieren moverse, al igual que 

también lo es la contribución de la expresión corporal en la educación del 

infante, como medio en el proceso de aprendizaje de conceptos 

matemáticos espaciales. Son innumerables los estudios que certifican que 

los conceptos matemáticos se desarrollan mediante juegos, danza, y el 

movimiento colaborando con una buena expresión corporal. Watson 

(como citaron Fernández & Arias , 2013) afirma el beneficio de la música 

en el ámbito escolar: “La influencia positiva de la utilización de la danza 

en el aprendizaje del currículum matemático en niños australianos” 

(p.158). Sin embargo, Rigal (2006) considera otras áreas principales para 

el buen desempeño motriz. 

  

En las primeras edades es complicado desligar tres aspectos: 

cognitivo, motor y emocional puesto que el infante actúa como ente global 

y todo su aprendizaje es la consecuencia de su interacción con el medio, 

a su vez la inteligencia lógica matemática tiene una correlación con la 

corporal kinestésica. 

 

Fernández y Arias afirman que antes de instruir sobre un tema 

matemático, se debe posibilitar el movimiento: 

 

Cualquier aprendizaje matemático en cualquier etapa educativa 

tiene que haber tenido un referente físico y visual que 

posteriormente pueda ser evocado por la persona para 

desarrollar una abstracción sobre él. Sin un trabajo previo de 

contacto físico y visual adecuadamente dirigido por el maestro, 

cualquier trabajo futuro matemático se reducirá a 
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razonamientos lógicos menos abstractos y más mecánicos. 

(Fernández et al , 2013, p. 159) 

 

El incliur el movimiento dentro de la enseñanza específicamente en 

el área de matemáticas no tiene que ser una opción, sino un método 

infalible en el aprendizaje de esta asignatura, puesto que le permite al 

estudiante la capacidad de experimentar los conocimientos de  manera 

directa, además antes de entrar a un tema se debe activar al infante con 

acciones previas que tengan una relacion con el asunto que se pretende 

instruir, por ejemplo facilitar canciones, o dinámicas en las cuales el 

movimiento corporal al igual que su aspecto conginito y emocional estarán 

preparandose de forma indirecta. 

 

Métodos lúdicos en la Expresión Corporal 

 

La expresión corporal y el método lúdico están relacionados entre 

sí, ya que para el infante el movimiento lo asocia con un momento de 

diversión y juego. Este criterio conlleva a los docentes involucrarlo en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, de esta manera los párvulos podrán 

adquirir el conocimiento significativo que se precisa por parte del personal 

docente de todo plantel educativo. 

 

La palabra lúdico se relaciona directamente con el juego, 

precisamente como actividad placentera en donde el ser humano deja sus 

tensiones, y se libera de las normas impuestas por la cultura. En el niño 

es necesarias e infalibles la intervención de acciones lúdicas, como 

expresión de la imaginación y de su autonomía, para que a través del 

juego pueda crear situaciones de interacción con otros niños y llegar a 

una integración efectiva y comunicativa.  

 

El término lúdico es una dimensión del desempeño de las personas 

que promueve el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, el buen 
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progreso de la personalidad, en otras palabras abarca diversas 

actividades donde se involucra el placer, la parte creativa y sin dudar 

alguna el conocimiento. Si bien es cierto el juego ha existido desde 

siempre, los griegos conversaron del homo ludens, que quiere decir 

hombre que practica el juego, como referencia de lo que forma su 

esencia, además hicieron hincapié de que no solo es una característica 

de las personas, sino que también de los animales. Otro aspecto 

importante que señala la presencia del método lúdico son las primeras 

escuelas que los romanos llamaron ludus, y el encargado de 

alfabetizarlos era un maestro llamado magister ludi. 

 

Este tipo de clase lúdica se realiza en jugar con letras construidas 

con marfil o madera. Por lo tanto se afirma la relevancia de este método 

en la educación, más aún en la etapa de educación inicial y pre – escolar. 

Es preciso provocar en nuestros niños circunstancias placenteras, con el 

fin de captar su atención, e inculcar en ellos ese deseo de aprender con 

entusiasmo y alegría, desaparece los métodos tradicionales, en donde 

primaba el contenido plano. 

 

Los métodos lúdicos pueden ser variados: incluir actividades 

físicas, azar, ejercicios mentales, creatividad, fuerza, destreza, equilibrio, 

reflejos, entre otras. Muchos de ellos consisten en el cambio de roles, es 

decir imitar a sus padres, a su héroe favorito, a una profesión que les 

guste particularmente: doctor, bombero, policía u otros que ayudan a 

activar su proceso de maduración y crecimiento. Estos juegos como parte 

del descubrimiento social de su entorno, pero también se emplean para 

cualquier asignatura educativa. También es fundamental señalar la 

postura del docente frente a estos métodos, ya que podría darse el caso 

de que el maestro se fatigue de realizar actividades lúdicas 

constantemente, y por la misma naturaleza el niño lo desee 

continuamente, y pues no permitírselo podría inutilizar el sus posibilidades 

de aprendizaje y desarrollo. 
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 El catedrático organiza las condiciones indispensables para que el 

infante pueda jugar: espacio y tiempo para realizarlo, además de los 

materiales o elementos que requiera determinada actividad. Como 

observador son múltiples las facetas que podemos descubrir durante su 

comportamiento en el juego, no se puede dejar pasar por desapercibidas 

las expresiones emotivas, las complicaciones motrices, las preferencias, 

entre otros. Al mismo tiempo se podrá percibir la facilidad o dificultad que 

tenga el niño para lograr las relaciones grupales. Como participante el 

catedrático no puede convertirse en alguien distante e inaccesible para 

sus estudiantes. El hecho de participar activamente no solo como 

espectador contribuye a crear un adecuado clima de afecto que constituye 

una motivación para una relación más auténtica. 

 

 Por ende es fundamental formar maestros lúdicos, para abolir el 

típico profesor que se limita al conocimiento teórico, sino que más bien 

impulse a que los estudiantes vivan y recreen su propio aprendizaje a 

través del juego, como parte de las actividades escolares. El juego es la 

necesidad trascendental, es el mediador de desarrollo, aprendizaje, 

expresión y comunicación con los demás, desde el criterio de la 

pedagogía, tiene importancia en el desempeño integral del individuo.  Así 

es como el aprendizaje, la maduración cognitivo – afectiva y la 

socialización son metas pedagógicas alcanzables cuando se dan a través 

de las motivaciones del infante y la manera en que absorbió aquella 

experiencia.  

 

 Play Therapy Spain (PTES 2007) enfatiza la importancia del juego 

como punto clave para el desarrollo de la expresión corporal: 

 

 La terapia de juego engloba una serie de métodos y técnicas 

lúdicas especializadas, cuyo objetivo son que el niño encuentre 

múltiples oportunidades para la expresión y autocontrol de sus 

emociones, la expansión de la conciencia, el reconocimiento de 
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sus propios recursos y potencialidades, así como la 

normalización de sus pautas de desarrollo. Todo esto con la 

guía de un adulto (terapeuta de juego) especializado en este 

modelo de trabajo terapéutico, quien le ofrece al niño una 

relación cordial, empática y afectuosa que le proporcione la 

confianza necesaria para la superación de los problemas que lo 

llevaron a terapia. (Play Therapy Spain [PTES], 2007) 

 

Becerra y Chuquimarca definen que el juego activan los órganos del 

cuerpo humano: 

Las actividades del juego ayudan al desarrollo muscular como: 

caminar, correr, saltar, flexionar, trepar, nadar, lanzar, etc. 

(considerando a los músculos como agentes de la voluntad, ya 

que por lo contrario no habría acción sin que intervengan este 

principal elemento). A más de desarrollar los músculos, nos 

sentimos muy contentos de poder movernos, siendo este 

movimiento el que hace que nuestro crecimiento físico sea 

natural y saludable. (Becerra & Chuquimarca, 2011, p. 18) 

 

Leal, Salmerón y Mejías afirman que la expresión corporal resulta un rol 

fundamental en el proceso de enseñanza – aprendizaje:  

 

La expresión corporal se refiere al movimiento con el propósito 

de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el 

esquema corporal, construir una apropiada imagen de sí 

mismo, mejorar la comunicación, desarrollar la creatividad y las 

posibiliddades del movimiento del cuerpo, comunicarse, 

aprender a manifestar sus sentimientos y sus intereses por 

medio del gesto y de la expresión oral, con los juegos de 

expresión corporal, puede exteriorizar su mundo interior y 

posibilita el desarrollo de la imaginación, a través de las 

actividades dramáticas, el niño puede vivir su fantasía, es decir 
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desarrollar su imaginación.   ( Leal, Salmerón , & Mejías, 2010, 

p. 4)  

 

La incorporación de los métodos lúdicos en la expresión corporal 

representa una relevancia magna en el desenvolvimiento de los infantes, 

puesto que les permitirá desarrollar sus actividades motoras que son 

innatas en el ser humano como saltar, correr, trotar, entre otras de tal 

forma que fortalece sus músculos, además del aspecto físico, las 

actividades lúdicas dan paso a la activación de sus sensaciones y 

emociones, puesto que la alegría, tristeza o enojo se asuntúa en el 

instante que desempeña alguna actividad, y el poder hacerlo o no lo 

incentiva como también puede deprimirlo, en este ultimo factor es 

necesaria la intervención del docente, para que pueda mediar aquellos 

momentos de frustración.  

 

El juego 

 

El juego es visto como una terapia que encierra varios métodos 

lúdicos, con el propósito de que el infante encuentre diversas 

oportunidades para la expresión y autocontrol de las emociones, la 

afirmación de sus capacidades, y las pautas para un buen desarrollo.  El 

lenguaje corporal es un medio para conocer mejor a una persona que con 

el lenguaje oral. Sus emociones, sensaciones, e incluso llegar a saber 

cuándo alguien tiene temor o dificultad de relacionarse con otras 

personas. Se analiza los movimientos de la cabeza, hombros, brazos, 

manos, y piernas para determinar ciertos rasgos de un individuo, la 

aplicación de estrategias para optimizar la enseñanza se tiene que 

ejecutar sobre la base del ser humano como un ente psicosocial, que 

merece ser conocido y valorado en todas sus dimensiones, ya que cada 

persona tiene sus propias habilidades, necesidades e intereses.  
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Becerra y Chuquimarca exponen el juego como algo natural con 

espontaneidad:  

 

Es algo espontáneo y voluntario, por su carácter no 

obligatorio, es libremente elegido por el que va a realizar. El 

juego a más de ser una actividad, naturalmente feliz, que 

desarrolla integralmente la personalidad del hombre y su 

capacidad creadora, es un elemento imprescindible para su 

correcto desarrollo físico emocional y social. (Becerra et al, 

2011, p. 15) 

 

Hernández señala que el juego constituye un importante rol en el 

desempeño psicomotor: 

 

Es indispensable para el desarrollo psicomotor, intelectual, 

afectivo y social, ya que con él se aprende a respetar normas y 

a tener metas y objetivos, no solo es una forma de diversión 

sino también la mejor manera de aprendizaje, a través de él, 

los niños aprenden a afrontar situaciones diversas que deberán 

enfrentar a lo largo de su vida. (Hernández, 2013, p. 29) 

 

Pineda y Veintimilla definen el juego como un aporte que no puede faltar 

en el proceso de aprendizaje: 

 

 La importancia del juego en la educación es grande, pone en 

actividad todos los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las 

funciones psíquicas. El juego es un factor poderoso para la 

preparación de la vida social del niño, jugando aprende la 

solidaridad, se forma y consolida el carácter y se estimula el 

poder creador. (Pineda & Veintimilla, 2010, p.7)  
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 El juego es un método lúdico que forma parte del proceso de 

aprendizaje del infante, por ningún concepto puede ser descartado del 

currículum educativo, debido a que el niño está en permanente  

movimiento, y hay que saber utilizar esa energía para entrelazarla en los 

temas de estudio.  También se puede instruir en valores y preparar su 

vida social, al momento de motivar el trabajo en equipo. Es necesario 

resaltar que el juego es un acto espontáneo que ayuda en la formación de 

su desenvolvimiento emocional, motor y social. 

 

 Además en el momento de desempeñar una actividad lúdica, el 

infante es capaz de activar su parte creativa e imaginativa para crear 

reglas de juego e incluso para incluir sus propias metodologías. 

 

Desarrollo de la lateralidad  

 

 El desarrollo apropiado de la lateralidad en los infantes es 

transcendental para la realización de otros procesos de aprendizaje, en 

repetidas ocasiones lateralidad se confunde con otros términos como 

dominancia manual o direccionalidad, por lo que es necesario, diferenciar 

estos conceptos. El cerebro humano tiene dos hemisferios, derecho e 

izquierdo. En la mayoría de las personas el hemisferio izquierdo es el que 

domina y determina que la persona sea diestra; no obstante, con poca 

certificación se dice que el hemisferio dominante es el derecho, lo que 

hace que la persona sea zurda. 

  

  La dominancia de una persona está establecida por el predominio 

de uno de los hemisferios. Los profesionales mencionan que la 

dominancia se ve limitada por nuestros genes, es decir que podría ser 

hereditario, por lo que tendríamos más posibilidades de ser zurdos si 

existiesen antecedentes familiares, pero, en realidad, no nacemos 

totalmente diestros o zurdos, sino que nos vamos convirtiendo en tales en 

la primera etapa de la infancia, influidos por esa preferencia genética y 
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por el entorno en el que crecemos. Se puede tener indicadores del 

dominio lateral dese que el infante inicia a girarse, hacia el lado el cual 

gira primero, o al sostener objetos, por la mano con la que lo toma 

primero.  Sin embargo, antes de que se cumpla los tres años es común 

que no exista una dominancia precisa y que el niño explore con ambos 

lados. Existen cuatro partes del cuerpo que nos va demostrar la 

dominancia del niño: mano, pie, ojo y oído.  

 

 Cuando en estos cuatros órganos el niño tiene la misma 

dominancia se puede decir que se ha logrado un óptimo progreso de la 

lateralidad. Se la puede definir como el predominio funcional de un lado 

del cuerpo humano sobre el otro, establecido por la preferencia que un 

hemisferio cerebral practica sobre el otro. Para conseguir una mayor 

validez con un mínimo de energía en todo lo que hacemos, es preciso 

tener una lateralidad bien determinada.  

 

 La lateralidad cruzada es cuando el predominio de la mano, del ojo, 

del oído o del pie no se ubica en el mismo lado del cuerpo. Por ejemplo, 

un niño que escribe con la mano derecha, pero al tomar un jugo lo hace 

con la mano izquierda, o un niño que patea con el pie derecho, pero 

escribe con la mano izquierda. El propósito del dominio lateral es que uno 

de los hemisferios sea el que gobierne o controle los procesos mentales.  

 

 En cosas de la Infancia expresan la importancia que resulta el 

dominio de la lateralidad infantil: 

 

El dominar la lateralidad en el niño lo ayudará mucho a 

ubicarse con respecto a otros objetos. El no hacerlo podría 

repercutir en las dificultades de aprendizaje de algunas 

materias. Por ejemplo en el caso de las matemáticas se sabe 

que para sumar y restar varias cantidades se empieza de 
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derecha a izquierda y si no ha trabajado su lateralidad le será 

difícil ubicarse frente al papel. (Cosas de la Infancia, 2014, p. 1)  

 

 García menciona que la lateralidad cerebral establece la lateralidad 

corporal: 

Es la lateralidad cerebral la que ocasiona la lateralidad 

corporal. Es decir, porque existe una especialización de 

hemisferios, y dado que cada uno rige a nivel motor el 

hemisferio contra -lateral, es por lo que existe una 

especialización mayor o más precisa para algunas acciones de 

una parte del cuerpo sobre la otra. Pero, aunque en líneas 

generales esto es así, no podemos despreciar el papel de los 

aprendizajes y la influencia ambiental en el proceso de 

lateralización que constituirá la lateralidad corporal. (García, 

2007, p. 1)  

 

 Leslie Amell menciona que el no establecer a un niño su dominio 

lateral puede que no sea beneficioso y afirma:  

 

Una lateralidad mal establecida es el caso del niño ambidiestro. 

Es como si un carro tuviera dos volantes y dos conductores, 

sería un caos. Los dos hemisferios compiten o cooperan, el 

objetivo es que lleguen a cooperar, ya sea que esto ocurra de 

manera natural o con un acompañamiento terapéutico. (Amell, 

2011, p.2) 

 

 El dominio lateral es fundamental en la etapa infantil, ya que le 

permitirá ubicrase sin dificultad, más aún cuando se trata de enseñar en el 

área de relación lógica matemática. El ser ambidiestro podría originar 

inconvenientes a la hora de iniciar la educación infantil, puesto que al 

momento de escribir al usar ambas manos la letra tendría diferentes 

geroglíficos, y convertiría la tarea en una desorganización  total, la 
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lateralidad es una función que  posibilita la orientación en el espacio y en 

el tiempo y, por tanto nos permite comprender y manipular los códigos 

escritos: letras y números. 

 

 

El movimiento como parte fundamental del aprendizaje significativo 

 

Es común oír hablar del buen aprendizaje, o del famoso término 

significativo, pero el cuestionamiento radica desde las clases dadas en las 

aulas de clase. Es necesario mencionar que la enseñanza por 

descubrimiento y experimentación logra llegar al verdadero aprendizaje 

específico que les sirva para toda la vida y no solo en el instante. Los 

planteles educativos tienen que centrarse en construir un proceso de 

adquisición de conocimientos a través de la exploración concreta. No se 

trata de conseguir niños que repitan lo que oyen, o reproduzcan el mismo 

contenido, porque estaríamos hablando de un método memorístico, por el 

contrario se refiere a que con lo proporcionado por el docente el infante 

sea capaz de producir un nuevo conocimiento que lo ponga en práctica en 

la cotidianeidad, por medio de la reflexión y el análisis.  

 

En relación al aprendizaje significativo, los nuevos contenidos se 

agregan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante, esto 

se consigue cuando el educando junta los nuevos conocimientos con los 

que adquirió antes, pero también es importante que el niño muestre 

interés por asimilar lo que se le está instruyendo. Pero que se requiere 

para poder alcanzar el aprendizaje significativo y duradero, a continuación 

se presentan los requisitos previstos: El primero es la significatividad 

lógica del material: que se refiere al recurso didáctico que facilita el 

maestro a sus estudiantes organizados previos a la clase para que se 

favorezca la construcción de conocimientos. De esta forma el contenido 

se transforma la simple teoría en práctica.  
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La segunda es la significatividad psicológica del material: en este 

sentido se busca que el infante conecte el nuevo conocimiento con los 

previos y que los entienda. Además debe poseer una retentiva de largo 

plazo, ya que de forma contraria se le olvidará todo en poco tiempo. La 

tercera es la actitud favorable por parte del estudiante: ya que el 

aprendizaje no puede ser dado si el niño no quiere. Este es un 

componente de disposiciones emocionales y de actitudes, en el cual el 

docente solo puede influir a través de la motivación.  

 

De acuerdo a los datos que proporciona el Ministerio de Educación 

del 2013 con vigencia hasta el 2017 tenemos que se recalca la relevancia 

de que los niños se muevan con actividades lúdicas y recreativas, ya que 

aportarán a su desarrollo físico, emocional, psicomotriz, socio afectivo y 

cultural, con el fin de lograr el buen vivir de los infantes del sistema 

educativo. 

 

El programa que ofrece el Ministerio de Educación del 2013 con 

vigencia hasta el 2017 es: Aprendiendo en Movimiento, que fusiona la 

acción física con los contenidos educativos, estimulándolos a mantener 

una instrucción perenne y permanente, también desarrolla habilidades 

artísticas, las cuales podrían ayudar a descubrir la vocación de los 

estudiantes. Esto contribuirá a efectuar lo que se establece en el Art. 27 

de la Constitución del Ecuador, el LOEI y el Plan Nacional del Buen Vivir 

2013 – 2017, que promueven un desarrollo holístico de los y las 

ciudadanas, activa el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desempeño de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. Es decir que busca motivar e incentivar a los 

docentes para que estos a su vez reanimen sus clases e impulsen un 

aprendizaje significativo en los niños. 
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 El movimiento 

             

El movimiento se puntualiza como todo cambio de posición que 

experimentan los cuerpos en el espacio, con respecto al tiempo y a un 

punto de referencia, renovando el recorrido de dicho cuerpo con respecto 

a ese punto o sistema referencial, representa una trayectoria. Para 

ocasionar movimiento es necesaria una fuerza de interacción o 

reciprocidad de energía que sobrepase un determinado umbral. El cuerpo 

humano cuenta con huesos y músculos que nos permiten movernos, 

trasladarnos y nos protegen otras partes de nuestro cuerpo que no son 

visibles. Pedir a los infantes que toquen sus extremidades superiores e 

inferiores con la finalidad de que puedan sentir la musculatura y el 

sistema óseo que posee. 

 

En este aspecto se puede acudir a diferentes técnicas 

metodológicas para que los estudiantes ejecuten un movimiento de su 

cuerpo de forma adecuada, por ejemplo se puede activar a realizar satos 

alternando los pies, es decir primero con ambos, luego con uno, inclusive 

se puede utilizar una soga. Además se puede adicionar canciones 

infantiles que les permita mover todo su cuerpo, empleándolo como juego 

pero en realidad se está llevando a cabo una actividad educativa con el 

objetivo de desarrollar su movilidad corporal. No se debe impedir jamás 

que el niño se mueva, por el contrario hay que saber bien emplear dicho 

exceso de energía de los estudiantes para fines académicos. 

 

 

El aprendizaje significativo 

 

En teoría se entiende por aprendizaje significativo, todo aquello que 

se interioriza y permanece en nuestros sentidos para toda la vida, y da la 

capacidad de aplicarlo en situaciones o circunstancias cotidianas. El 

precursor de esta teoría fue Ausubel, quién abrió una puerta importante 



 
  

36 
 

para el campo educativo. El hábito humano no solo involucra el 

pensamiento, sino que enfatiza como necesario el afecto, y cuando 

ambos se relacionan, se logra instruir al individuo para fortalecer el 

significado de sus experiencias.   

 

Para comprender el trabajo educativo, es preciso tener en cuenta 

tres componentes del proceso educativo: los docentes y su método de 

impartir conocimientos; la estructura de los saberes que conforman el 

currículo y la manera en que éste se promueve, y el entorno social en el 

que se desenvuelve el proceso académico. Este aprendizaje ofrece una 

didáctica adecuada para el buen desempeño de la labor educativa, en el 

cual el aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva 

precursora que corresponde con el nuevo conocimiento, estas se refieren 

al conjunto de conceptos que una persona posee.  

 

En cuanto a los infantes, no es que ellos llegan a la escuela nulos, 

sin saber nada, todo lo contrario es abundante el conocimiento que ha 

adquirido por su propia cuenta, con la ayuda de la familia y de lo que el 

ambiente le proporciona, y estos son fortalecidos a través de las 

enseñanzas que la maestra le proporciona en la institución. 

 

Características del aprendizaje significativo 

 

 Facilita la conservación de la información, descartando el 

memorismo. 

 

 Incorpora los nuevos saberes con los anteriores de manera 

sustantiva.  

 

 El aprendizaje perdura y no se olvida. 

 

 Posibilita la exploración de su entorno. 
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 Promueve la reflexión y criterios del estudiante. 

 

     El maestro debe desempeñar su rol con mucho énfasis para que  

logre motivar a sus estudiantes y de esta manera cualquiera que sea la 

asignatura que esté impartiendo será placentera para los infantes, porque 

todo lo llevará a la práctica, ya que el mejor conocimiento que perdurará 

para siempre es aquel que se lo realizó como experiencia directa en el 

mismo instante en que adquirió la teoría, por ello es primordial que el 

maestro empiece por motivarse así mismo, y con esas ganas transmita a 

sus párvulos el deseo de aprender cada vez más. 

 

Expresión Corporal 

 

La expresión corporal o también llamado el lenguaje del cuerpo es 

una de las formas básicas para que exista la comunicación en la 

humanidad. Los gestos, movimientos de manos o brazos pueden servir 

como guía de los pensamientos o emociones del subconsciente.  Como 

disciplina educativa fue creada por Patricia Stokoe en la década del 

sesenta. Su conceptualización es la danza libre, y de forma generalizada 

se trata de toda manifestación del cuerpo a través del movimiento, que no 

se restringe al cumplimiento de un estereotipo físico, sino que es la 

expresión del cuerpo en los niveles de conducta: psicomotriz, socio-

afectivo y cognitivo. 

 

La expresión corporal también se presenta como un lenguaje 

gestual es decir no verbal, que demuestra estados, emociones, 

sentimientos, pensamientos y todo lo que concierne a la cultura de la 

persona. En este aspecto le permite exteriorizar al infante sus alegrías, 

enojos, tristezas, descontentos mediante la movilización de sus partes, 

como la boca, cejas, ojos, brazos que ayudan en la demostración de 

dichas sensaciones. El mecanismo para optimizar ese lenguaje es por 

medio de actividades que proponen el trabajo de percepción, conciencia 

del cuerpo y habilidades comunicacionales diferentes.  
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Este aspecto corporal abarca todas las disciplinas que emplean el 

cuerpo y el movimiento como instrumento para conocerse, percibirse, 

manifestarse; posibilitando el desarrollo de capacidades físicas, 

emocionales, creativas, sociales, contribuyendo al desempeño integral de 

la persona. La finalidad que procura es la búsqueda del bienestar con el 

propio cuerpo, y el descubrimiento o aprendizaje de significados 

corporales, lo que podría ser un escalón esencial para acceder a otras 

manifestaciones corpóreo-expresivas más tecnificadas. 

 

María Martín resalta que la expresión corporal además de generar 

movimientos, se da como un medio de comunicación: 

 

La Expresión Corporal, así como la danza, la música y 

las otras artes, es una manera más de exteriorizar los estados 

anímicos, y como ellos contribuye a la vez a una mejor 

comunicación entre los seres humanos. De acuerdo con esta 

doble finalidad, es decir la expresión y la comunicación, 

tratamos desde un principio que los alumnos (ya sean niños, 

adolescentes o adultos) puedan llegar a la máxima capacidad 

expresiva sin tener que alcanzar previamente una destreza que 

para muchos está más allá de sus posibilidades físicas. 

(Martín, 2010, p. 1)  

 

María Cáceres señala que la expresión corporal constituye un medio 

de comunicación a través del gesto y el movimiento:  

El gesto y el movimiento son los componentes esenciales 

de la Expresión Corporal que, además de ser capacidades 

funcionales son medios de expresión y comunicación y 

constituye, para los pequeños menores de un año, su medio de 

comunicación prelingüística y para todos los humanos en 

general lo que normalmente denominamos comunicación no 

verbal. (Cáceres, 2010, p.4) 



 
  

39 
 

María Blanco enfatiza que el cuerpo es el medio de expresión más 

claro de entender:  

 

El cuerpo se comunica siendo el medio de contacto con el 

entorno, la familia y la cultura. Es una forma comunicativa que 

se construye con las vivencias. La expresión corporal hace 

referencia a la conducta gestual, con el lenguaje verbal y no 

verbal que se traduce en actitudes, posturas, gestos y 

movimientos, creando unos códigos corporales de 

comunicación, como ser corporal con todo lo que es el, desde 

que nace hasta que muere, se expresa con la totalidad de su 

cuerpo: sea en el movimiento o en la quietud, en el silencio o 

acompañado por algún sonido. (Blanco, 2009) 

 

 

 La expresión corporal se manifiesta como un medio de 

comunicación con el entorno que nos rodea, a través del movimiento de 

acuerdo a las experiencias vivenciales, además de la movilidad del 

cuerpo, también considera relevante la expresión de los gestos sea en el 

rostro, con las manos, brazos o piernas. Se menciona como gesto a la 

comunicación no verbal mediante las actitudes, las poses, las señas y los 

movimientos que se pueden generar con el cuerpo sin la necesidad de 

utilizar el lenguaje verbal. A través de la manifestación corporal se 

pretende el adecuado desarrollo de la parte imaginativa, la creatividad, la 

improvisación, el gusto o placer por el juego, la innata espontaneidad para 

desenvolverse con naturalidad. De ser esto posible se obtendrán 

enriquecimiento de las acciones cotidianas y del buen crecimiento 

personal e integral. 
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Importancia de la motricidad 

 

El desarrollo en los infantes es muy significativo en los primeros 

años de vida, y una parte elemental en esta etapa es la motricidad que 

van experimentando y consiguen. Todo individuo necesita moverse, coger 

cosas, lanzarlas, entre otras cosas. Es por eso que el desarrollo de la 

motricidad en las instituciones, y en los hogares, así como en la 

motivación a ello, es trascendental.  Es común encontrar niños que se les 

complica más que a otros correr, saltar, o desempeñar la motricidad fina, 

como hacer la pinza digital, puesto que cada pequeño requiere su propio 

tiempo para desarrollarlo, pero vale recalcar que se lo puede realizar en 

ambas partes. 

 

 El punto de inicio para la que se desplegué movimientos 

coordinados es el cuerpo, lo que procura la maduración motriz. Es 

importante que se enseñe canciones para activar la motricidad, ya que 

constituyen un recurso preciso para sintetizar las dos áreas la expresión 

corporal y musical. El ritmo presentado mediante canciones, dos aspectos 

esenciales: el ritmo y el movimiento; y el ritmo y la palabra. La reforma 

educativa posibilita la oportunidad de introducir métodos lúdicas en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Por ejemplo cuando se enseña 

algún fonema se estimula con canciones motrices que le permite al niño 

fusionar el concepto con la experiencia. 

 

 Para los infantes, la música es una necesidad y establece un acto 

espontáneo que desarrolla la habilidad de expresión artística y afectiva, 

contribuyendo al desempeño general de su personalidad en sus tres 

dimensiones: física, intelectual y afectiva. Las melodías, son sencillas, y 

de fácil memorización, en las canciones motrices se debe presentar una 

música instrumental de gran variedad de sonidos para que éstas atraigan 

la atención de los niños.  Por ello la motricidad es primordial en la vida 
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educativa de los infantes, y tanto docentes como padres tienen el deber 

de desarrollarla en los niños y niñas en su etapa inicial. 

 

Motricidad fina 

 

La motricidad fina es toda acción que compromete el uso de las 

partes finas del cuerpo: manos, pies y dedos. Se acentúa en las destrezas 

que se efectúan de manera individual, entorchar, trozar, cortar, recoger 

semillas, pinzas, modelar con plastilina, entre otras actividades.  La 

coordinación viso motriz es parte de la motricidad fina, es decir que se 

integran la mano con la vista. Desde este punto se consideran las 

habilidades como puntería, dirección y precisión. Entre estas actividades 

tenemos patear, lanzar, encajar, ensartar u otras.  

 

Es necesario resaltar a los padres de familia que el desempeño de 

la motricidad fina no inicia a partir de los 3 años de edad, sino desde que 

él bebe ha nacido, debido a que presentan reflejos, y estos tienen que 

desarrollarse con la respectiva ayuda, porque empiezan a coger el dedo 

de la madre, sus deditos, a manipular objetos como su biberón, o juguetes 

suaves. Luego de estos primeros reflejos, el niño va ha coordinar sus 

propios movimientos, con una mejor precisión y equilibrio. 

 

Estos movimientos afloran el comportamiento motor de los niños 

desde muy temprana edad, dichos movimientos permiten al niño alcanzar 

logros en el aspecto óculo – manual, óculo – pedal, la ubicación espacial 

y la lateralidad con la debida supervisión de un adulto, quien de forma 

directa e indirecta lo orienta para que el infante obtenga su independencia 

motriz, que sea capaz de realizar acciones con mayor complejidad y que 

las pueda perfeccionar. Además el buen manejo de esta motricidad es la 

apertura para una buen  desarrollo de la lecto – escritura, la manera 

suave o grotesca con que se efectúen las actividades escolares le 

permitirá tener una buena caligrafía, la destreza de dibujar y pintar 
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correctamente, modelar con habilidad la plastilina para crear diversas 

formas, de animales, frutas, entre otros. 

 

Motricidad gruesa 

 

A diferencia de la motricidad fina que se enfoca en la destreza 

óculo – manual, la gruesa se centra en los movimientos del cuerpo en 

general, es decir que es relativa a las acciones que integran grandes 

grupos musculares. Incluye las siguientes partes del cuerpo: brazos, 

piernas, cabeza, abdomen y espalda, lo que les permite subir, bajar y 

girar la cabeza; gatear, caminar, saltar, voltearse, mantener el equilibrio, 

entre otras acciones. Además abarca las destrezas del infante para 

desplazarse, explorar y conocer el entorno que lo rodea y de esta manera 

poder utilizar correctamente todos sus sentidos para absorber y asimilar la 

información del ambiente. 

 

La motricidad gruesa aporta en el buen desempeño de la expresión 

corporal, y son infinitas las tareas escolares que se pueden lograr con los 

estudiantes como imitar a los animales, a sus padres, a su héroe favorito; 

jugar en rondas infantiles como el gato y el ratón, juguemos en el bosque, 

agua de limón, el puente se ha quebrado, también se lo puede poner en 

frente de un espejo para que visualice cada una de las partes de su 

cuerpo. Al lograr desarrollar la motricidad fina y gruesa se le está 

facilitando su capacidad de realizar adecuadamente la expresión corporal 

y a su vez, podrá desenvolverse en cualquier asignatura. 

 

 

Desarrollo de las nociones a través de la Expresión Corporal 

 

La expresión corporal no es simplemente realizar movimientos 

desequilibrados. Este permite introducir al estudiante en una asignatura 

educativa de forma indirecta. Al hablar de nociones sabemos que 
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corresponde a la lateralidad; arriba, abajo y centro; dentro y fuera; 

izquierda y derecha; subir y bajar entre otras. Sin conocer el tema a 

profundidad el niño desarrolla estas nociones a través de sus 

movimientos, es decir que ya ingresa a la institución educativa con 

conocimientos de lógica matemática en cuanto a la ubicación espacial se 

refiere, lo que necesita es interiorizar dicha instrucción y poder aplicarla 

correctamente. 

 

 Este asunto de nociones es muy sencillo para los niños, el pedir 

que suban o que bajen de escaleras lo dominan muy bien, el entrar o salir 

de un salón, cartón, o la actividad que proporcione la docente también es 

un tema fácil de captar, la dificultad se genera al hablar de la noción de 

izquierda y derecha, al mismo tiempo cuando se piden que hagan giros 

con estas indicaciones, los párvulos e incluso los estudiantes de grados 

superiores suelen tener complicaciones para ejecutarlos de manera 

correcta. Se ha notado que precisan de observar a otros compañeros 

para poder llevar a cabo el movimiento en cuestión. Carvajal (como 

citarón Fernández et al , 2013) menciona que la expresión corporal 

engloba todas las partes del cuerpo: “El movimiento de una mano, los 

brazos, el torso, las articulaciones al plegarse o extenderse, reinventaje” 

(p. 160).  

 

Sofía Small hace referencia a la importancia de la noción espacial: 

El espacio que se define como el vacío que hay entre dos 

cuerpos, existe el espacio físico y el geométrico, el primero es 

en el que nos ubicamos, el que nos rodea, el que tocamos y 

percibimos, éste se convierte en geométrico cuando aplicamos 

en él una situación matemática; esta percepción de espacio los 

niños la conocen al desplazarse, al comparar la ubicación de 

algunos objetos o de sus propios juguetes o muebles que tenga 

en casa, el espacio en el jardín lo utilizan como una noción 

para la ubicación o direccionalidad.  Dichos movimientos están 
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relacionados con él mismo, con los objetos, personas y 

situaciones de su medio natural y social. Así como la ubicación 

espacial: cerca, lejos, atrás, adelante, derecha, izquierda, 

(esquemas de acción), etc. (Small, 2011, p. 1) 

 

Fernández et al. ( 2013) proponen diversas acciones para el 

aprendizaje de los niños: “Actividades para la etapa de Educación Infantil 

centradas en la expresión corporal como fuente del conocimiento 

matemático” (p.56).  Estas actividades pueden ser desplegadas en el 

patio de la escuela, con la implementación de elementos didácticos tales 

como: aros, ulas, botellas, sogas, balones, que posibiliten desempeñar 

acciones lúdicas que precisen de movimiento y coordinación al correr, 

girar, o realizar un circuito divertido que permita aplicar las nociones 

aprendidas, el movimiento en el espacio constituye un factor 

imprescindible para el buen desarrollo de la expresión corporal. 

 

 Estimula todos los aspectos matemáticos que facilita un aprendizaje 

completo del espacio, para ello se determina la siguiente síntesis de ideas 

en conjunto al espacio y las nociones: La noción de extensión y tamaño 

del movimiento está relacionada con la estructura del cuerpo humano que 

crece y puede encogerse según el estiramiento y flexibilidad de las 

articulaciones. Además se diferencia de manera global del espacio 

inmediatamente alcanzable que rodea el cuerpo, la kinesfera.  

 

La orientación direccional, de acuerdo a las principales direcciones 

se aprecian dentro de tres sistemas de orientación: 6 dimensionales 

basadas en altura, anchura y profundidad, y las direcciones de arriba-

abajo, izquierda-derecha, delante-detrás, que juntas forman el octaedro, 8 

diagonales espaciales con las direcciones arriba/derecha/ delante-abajo/ 

izquierda/detrás, arriba/izquierda/ delante - abajo/ derecha/detrás, 

arriba/izquierda/ atrás - abajo/ derecha/delante, y arriba/derecha/ detrás-
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abajo/ izquierda/delante. Al unirse estas direcciones forman las esquinas 

de un cubo.  

 

12 diametrales, apoyadas en los tres planos dimensionales, 

vertical, horizontal, y sagital, con las direcciones: alto/derecha - 

bajo/izquierda, alto/izquierda - bajo/derecha, izquierda/delante - 

derecha/abajo, adelante/abajo - atrás/arriba. Cuando se intersectan 

forman el icosaedro. Uniendo las direcciones resaltan formas. Esta 

categorización de la forma y los elementos en recto, curva, retorcido y 

redondeado, se basa en posibilidades de movimiento de las 

articulaciones.  

 

No se puede olvidar que para las matemáticas encontramos claros 

bloques de contenido en el área de conocimiento del ambiente al igual 

que para la expresión corporal se lo localiza en el área de expresión oral y 

escrita. Al realizar un recuento de los aspectos matemáticos que nos 

enseñaron en nuestra Educación Infantil, es probable que la contestación 

sea simple: el número o el conteo. Es decir que antes se tenía un método 

tradicional. Los números, cantidades de elementos, contar, son aspectos 

matemáticos que en el proceso de aprendizaje han precisado 

conocimientos espaciales.  

 

Por lo tanto, sino se implementan bases concretas con el aporte 

motriz en el área matemática de educación infantil, el ingresar a la 

primaria se convertiría en un completo caos, puesto que llegarían con el 

conocimiento conceptual pero no con el que aprendizaje significativo que 

permanecerá en ellos el resto de su vida. Por ello mientras más 

actividades lúdicas se proporcionen en el aula de clase que favorezca el 

desarrolle espacial, la factibilidad para impulsar el progreso cognitivo 

matemático será adecuado y beneficioso para los estudiantes.   
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En conclusión el punto de arranque de todo aprendizaje en el 

infante está en el cuerpo, que se ubica en una posición del espacio el cual 

concede una serie de informaciones que se perfeccionarán con la 

creación de relaciones espaciales motivadas por el movimiento.  El 

movimiento ayuda en la construcción de nociones y al mismo tiempo 

establecer relaciones espaciales. Por eso, cualquier actividad destinada al 

movimiento percibido, sentido y observado por el ser humano aporta al 

desempeño de dicho conocimiento matemático, como el subir y bajar 

gradas, caminar esquivando obstáculos, y otras acciones que promueva 

la maestra.  

 

El entorno y su relación con la expresión corporal 

 

La expresión corporal como actividad establecida y consecuente 

instituye un valioso instrumento para favorecer el desempeño de 

diferentes procesos en los niños de edad pre – escolar, la autoestima es 

uno de los logros que se despliegan para manifestar el mundo interior. El 

lenguaje corporal es un mediador para que el infante obtenga información 

sobre su cuerpo, teniendo ventajas en el desempeño del esquema 

corporal y sobre su ambiente físico y social, lo que les permite tener una 

adecuada adaptación. John Dewey (como citó Morán, 2010) “La 

educación es la reconstrucción continua de la experiencia, que tiene por 

objeto extender y profundizar el contenido social” (p. 79).  

 

Juan Rodríguez expresa que mediante la expresión corporal se 

pueden conocer los rasgos de otra persona: 

 

 El Lenguaje Corporal exige pues un aspecto relacional y es un 

vehículo casi imprescindible para percibir los rasgos de las 

personas que nos rodean, sus estados emocionales y sus 

actitudes hacia nosotros y hacia el mundo en general.  Aunque 

cada gesto es individual y distinto, las similitudes anatómicas 
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entre todos los seres humanos imponen también similitudes en 

la expresión. El Lenguaje corporal se adquiere por cierta 

programación genética, pero pronto se condicionará 

socialmente dependiendo en gran medida de las relaciones de 

la persona con el entorno a través de la interpretación y de la 

ejecución motora. (Rodríguez, 2004, p.2) 

 

Luís Caballero afirma que a traves de los movimientos del cuerpo se 

va perfeccionando la comunicación: 

 

Por medio del cuerpo y el movimiento se adquieren y 

perfeccionan los mecanismos instrumentales de comunicación 

dentro de un contexto significativo de la conducta humana. La 

experiencia que supone el mundo del movimiento es un 

continuo descubrimiento de la potencialidad comunicativa, que 

por medio de la expresión corporal, tenemos con el entorno y 

los demás, encontrando diferentes formas y técnicas de 

expresión y comunicación y estableciendo conexiones entre los 

distintos tipos de lenguaje que enriquecen los cauces de 

relación con los demás. La educación del cuerpo y el 

movimiento como medios de expresión y comunicación deben 

estar presentes en los contenidos educativos, puesto que es un 

campo que debe abarcar todo el tiempo y el espacio escolar, al 

menos en las primeras etapas de desarrollo, ya que el niño es 

cuerpo en todo momento y el movimiento su herramienta 

básica de desarrollo. (Caballero, 2013, p. 1) 

 

Entendemos que la educación no tiene que ser desempeñada de 

una forma plana, sin la oportunidad de manipular un material concreto. 

Dewey expresa la importancia que tiene la experiencia, y afirma que la 

educación sólo es una reconstrucción de lo que ya sabe a través de sus 

vivencias, la aportación con mayor relevancia de su trabajo fue la 
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afirmación de que el infante no es un recipiente vacío esperando a que lo 

llenen de conocimientos, sino que más bien está dispuesto a mejorar 

aquello que lo adquirió de manera empírica.  

 

La expresión motora puede ser utilizada en la escuela como medio 

para impulsar el desarrollo integral de los párvulos, puesto que su 

realización implica diversos aspectos que forman parte de la vida del ser 

humano para poder acoplarse a su grupo social y al ambiente en el que 

vive, métodos físicos como el desarrollo de la fuerza, la destreza de 

moverse rítmicamente como correr, bailar, entre otros, el equilibrio y el 

desempeño motor en forma global, se benefician con los juegos y 

acciones efectuadas partiendo de la vía pedagógica.  

 

En las actividades de expresión corporal se puede interactuar con el 

movimiento y el cambio continúo, se requieren reacciones rápidas, ágiles 

y una buena coordinación psicomotriz o relación existente entre las 

actividades motrices y psíquicas, en otras palabras facilita la adaptación a 

los transiciones que se generan en su vida. Se debe aprovechar al 

máximo los recursos que nos proporciona el entorno, para involucrarlo 

dentro del plan de estudios de los infantes, de este modo facilitar la 

instrucción de contenidos, al mismo tiempo el desarrollo de la sensibilidad 

visual, táctil y auditiva para percibir mejor el mundo externo. Es esencial y 

de gran ayuda incentivar el trabajo en equipo, ya que posibilita la 

comunicación y la socialización al intercambiar criterios y gustos. Lo que 

simboliza una fuente de motivación para el aprendizaje, debido a que 

estativa la creatividad y colabora al docente para entender los intereses 

del estudiante. 

 

 El lenguaje corporal consiente el desahogo de sensaciones 

emotivas y físicas que son drenados por medio de movimientos 

improvisados.  Por la gran ventaja y beneficios que brinda este aspecto 

motriz en la etapa pre escolar para activar su autoestima y las variadas 
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oportunidades de aprender, es recomendable llevarlo a cabo. Uno de los 

compendios es la actitud corporal, ya que permite obtener información de 

los sentimientos y estados de ánimo de los niños, resaltando que este 

elemento es perceptible no solo durante la ejecución de actividades, sino 

en la forma de proceder del infante fuera de éstas y es principal solo si se 

manifiesta constantemente. 

 

 La misma que se exterioriza en la manera de caminar, de pararse, 

de sentarse, de mirar, es la forma en que se utiliza el gesto al instante de 

dialogar, pudiendo ser señas nerviosas o tranquilas, unos gestos 

emocionales y percibidos por todas las personas que establezcan una 

comunicación con el individuo en cuestión. 

 

La educación infantil a través de la expresión corporal 

 

 A través de la expresión corporal construimos nuestra propia 

identidad y vamos forjando una imagen positiva de nosotros mismos, por 

otro lado tomamos conciencia de nuestras emociones, sensaciones y 

sentimientos. Con la ayuda de la expresión corporal el infante puede 

llegar a entablar amistades con facilidad, ya que es de conocimiento 

global que un niño puede relacionarse con otro sin necesidad de 

conocerse a través del juego, llegan a entenderse y compartir dicha 

actividad, precisamente en ese instante surge una buena socialización. 

 

 El infante cuenta con una facilidad para desempeñarse con rapidez 

dentro de las estructuras sociales, por el mismo hecho de ser 

exploradores, curiosos, investigativos les favorece para formar parte de la 

sociedad. Con la relación a la facilidad de integrarse al núcleo social, el 

aspecto principal que contribuye a ello, es la expresión corporal, con los 

aportes lúdicos originados en el entorno familiar y que son fortalecidos en 

el mundo educativo mediante acciones que proporciona la maestra 

parvularia. Elías (como citó Cachón, 2010) define al niño como un ente 
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participativo capaz de integrarse con los demás: “El niño son agentes 

activos en su desarrollo, en tanto que gozan de una autonomía para 

desarrollar una capacidad de reacción dentro de las estructuras e 

instrucciones sociales a través de la individualización en los procesos de 

socialización” (p. 66). 

 

Eduardo Crespillo señala la relevancia del juego para transformar 

la educación infantil en momentos creativos y no monótonos:  

 

Mediante el juego, el niño también desarrolla sus 

capacidades motoras mientras corre, salta, trepa, sube o baja 

y, además, con la incorporación a un grupo se facilita el 

desarrollo social, la relación y cooperación con los demás así 

como el respeto mutuo. Más aún: al relacionarse con otros 

niños mediante el juego, se desarrolla y se perfecciona el 

lenguaje. Los juegos con los que el niño asume un rol 

determinado y donde imita y se identifica con los distintos 

papeles de los adultos influyen de una manera determinante en 

el aprendizaje de actitudes, comportamientos y hábitos 

sociales. (Crespillo, 2010, p. 14) 

 

Ana Morales acentúa la teoría de Jean Piaget:  

 

La expresión corporal en el preciso del término, requiere 

de los niños el haber superado los estadios sensorio motor y 

pre operacional intuitivo de Piaget, es decir, haber alcanzado 

una cierta madurez en lo referente a: adquirir el esquema 

corporal, diferenciar el “yo de no yo” en los niveles espacio – 

temporales, conseguir el descentramiento del “Otro”, ser capaz 

de una proyección hacia los demás. (Morales, 2010, p. 3) 
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En este sentido lo que promueve la expresión motora es que el 

infante logre madurar cada una de sus áreas, teniendo como fuente el 

movimiento. Este factor de movimiento señala cuatro grandes núcleos 

que intervienen de manera favorable en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los párvulos: Imitación aislada de gestos codificados con 

diferentes partes del cuerpo: rostro, manos, hombros, cuello, entre otros. 

Se enseña al niño que algunos de los gestos que realizamos con el 

cuerpo, pueden tener un significado para las personas que lo observan. 

Se intenta hacer que conozcan y desarrollen gestos corporales que tienen 

sentido en nuestra sociedad. Puede darse el caso de que el infante 

comprenda el contenido de dichos gestos y los incorpore en su lenguaje. 

 

Imitación aislada de posturas codificadas: cuando el niño conoce y 

emplea las señas codificadas se plantearán actividades semejantes a las 

mencionadas anteriormente, en las que participan todas las partes del 

cuerpo. Por ejemplo, si nos encontramos asustados, el rostro reflejará 

susto, pero a su vez el cuerpo adoptará una postura diferente a la que 

tendría si estuviéramos tristes.  Lo que significa que el cuerpo actúa de 

acuerdo a la sensación que tenga en determinados momentos o 

situaciones. Imitación de acciones, vivencias o situaciones vividas o 

imaginadas: a partir de los gestos y posturas aprendidos con anticipación, 

se introduce el movimiento.  

 

Se incorpora en este apartado todas las experiencias vivenciales: 

sentimientos, alegrías, tristezas, ira, susto, euforia, o acciones de 

animales, objetos o de personas que puedan ser centros de expresión o 

imitación.  El niño ante una consigna del maestro sería: vamos a maullar y 

a caminar como si fuéramos gatos, tratará de copiar con su cuerpo los 

rasgos que caracteriza dicho animal que ha nombrado el docente. 

Expresar corporalmente una narración: para culminar tenemos como base 

todo lo aprendido, el niño tiene que adaptar su movimiento, una breve 
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narración contada por otra persona, por lo general el docente, este último 

núcleo enlaza con las actividades del proceso dramático. 

 

 El catedrático debe tener en cuenta que la expresión corporal no 

se trata de instruir al infante estereotipos de movimientos; no tiene que 

imponer, lo que se busca es que el estudiante se ponga en contacto con 

su propio cuerpo y que la práctica aprenda a concretar sus experiencias y 

vivencias en movimientos.  

 

Nociones de espacio y tiempo 

 

 La noción de espacio el infante la consigue con un poco de lentitud, 

en sus primeros años de vida su espacio se limita a su casa, su calle, y 

aún no mentaliza el entorno donde vive, es decir que se perdería con 

facilidad. Sin embargo, se la adquiere más rápida que la noción del 

tiempo. Los niños no diferencian el espacio desde el punto de vista 

geográfico, es decir que si se le llega a preguntar en qué país viven, 

comúnmente responden Guayaquil, o alguna otra pregunta relacionada 

con lugares lo asocian con la ciudad que escuchan a menudo. En el 

período de 5 a 8 años el niño comienza a reconocer el entorno donde vive 

y es capaz de recrear condiciones de vida diferentes de las que le rodean.   

 

 La ubicación en el tiempo se torna un poco difícil para el niño, las 

palabras ayer, hoy y mañana las suelen mal emplear, como por ejemplo 

puede ser que el día de ayer se haya ido al cine, en su confusión dirá: 

mañana me fui al cine, en estos aspectos nos damos cuenta que se le 

complica la noción del tiempo. Más bien se orientan por la realización de 

actividades, como levantarse, cepillarse los dientes, desayunar, entre 

otras. En la escuela suelen confundir los días de la semana, pero lo 

asemejan por las clases que tienen, por ejemplo sabrán que es lunes 

porque se canta el Himno Nacional, o quizás que es miércoles porque 

tienen clase artística.  
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Dimensiones de la expresión corporal 

 

 La expresión corporal considera al ser humano como ente global, 

así como la danza, la música y otras artes, es una forma de expresar los 

estados de ánimo. Se destaca el sentimiento de liberación que genera la 

práctica de la expresión corporal, ya que al descartar estas sensaciones 

intensas produce un gran alivio. 

 
Dimensión expresiva 

 
 El cuerpo expresa lo que sentimos o pensamos, en forma 

consciente o no. Esta dimensión se relaciona con la necesidad de 

expresión de nuestro cuerpo y de cómo reconocerla. El hombre de por sí 

es un ser social, requiere de una expresión que promueva la integración 

con los demás y para eso se tiene que reconocer sus variadas formas de 

comunicación. 

 

Dimensión comunicativa - relacional 

 

 Al concebir lo que el cuerpo desea expresar, y luego al hacerlo 

estamos abriendo una nueva dimensión a la comunicación y a la relación 

con los demás. Favorece la comprensión y la adecuada socialización de 

convivencia. 

 

Dimensión cognitiva 

 

Al considerar que al expresarnos para comunicarnos, estamos 

desempeñando un lenguaje que tiene una relación directa con el 

desarrollo del área cognitiva de los individuos, encontramos en la 

expresión corporal una dimensión cognitiva, ya que promueve procesos 

intelectuales superiores como la imaginación o la creatividad.  Es decir 

que las tres dimensiones son imprescindibles en el campo educativo del 

infante. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño de la Metodología 

 

  La metodología acentúa el proceso para lograr diversos objetivos 

que rigen una investigación determinada. El diseño se utiliza para 

constituir la estructura del proyecto, es el plan global de la indagación que 

precisa dar de una forma clara y no antigua respuestas a las interrogantes 

planteadas en la misma. El modelo a seguir tiene como propósito 

desempeñar de una manera ágil y certera la recolección de los datos que 

son punto clave para esclarecer los acontecimientos que se viven en la 

institución educativa donde se realiza el trabajo de investigación.  

 

  Los encargados de efectuar la exploración deben tener claro el 

inconveniente que se desea desarrollar o ampliar con la respectiva 

aportación de documentos. En este caso el tema de investigación es: 

Influencias de las precisiones metodológicas en la calidad del 

componente de expresión corporal de los niños de cinco a seis años de 

edad. 

 

 El diseño se orienta con la contribución de los métodos empíricos, 

estadísticos y profesional; cuenta con los tipos de investigación 

exploratorio, descriptivo y explicativo, para complementarla se recurrió al 

aporte bibliográfico e investigación de campo. Las técnicas e instrumentos 

que facilitan toda la investigación son la encuesta, observación directa y la 
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entrevista. La institución donde se aplicó esta metodología es la Escuela  

Fiscal N° 8 Anna Eleonor Roosevelt, de la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero, Zona 8, Distrito 4 del período 

lectivo 2015 – 2016.  

 

Tipos de Investigación 
 
 
 El trabajo a desarrollar considera las siguientes investigaciones: 

Exploratoria, Descriptiva y Explicativa. También cuenta con la importante 

asistencia bibliográfica documental y de campo, que facilita la información 

para desplegar sobre nuestro tema de exploración. 

 

Exploratoria 

 

 Son las investigaciones que facilita una visión global, sobre una 

realidad. Se efectúa especialmente cuando el tema escogido ha sido poco 

explorado. Es decir que surge con la aparición de un nuevo fenómeno que 

por su novedad no conceden una descripción sistemática o cuando los 

recursos de la persona que investiga resultan escasos para iniciar un 

trabajo más profundo. En nuestro caso estamos explorando acerca de los 

métodos que permitan favorecer la expresión corporal. 

 

 Chano Ibarra manifiesta que este tipo de investigación genera una 

perspectiva general sobre un hecho:   

 

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado 

de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, 

obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa sobre un contexto particular de la 

vida real, investigar problemas del comportamiento humano 

que consideren cruciales los profesionales de determinada 

área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer 
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prioridades para investigaciones posteriores o sugerir 

afirmaciones (postulados) verificables. Esta clase de estudios 

son comunes en la investigación del comportamiento, sobre 

todo en situaciones donde hay poca información. (Ibarra, 2011, 

p. 1) 

 

 Este tipo de investigación permite la posibilidad de dejar planteada 

una problemática establecida, para una indagación posterior. Los 

resultados del contacto inicial deben ser discutidos y evaluados en 

conjunto con otros aspectos teóricos y operativos para determinar si se 

lleva a cabo o no la investigación. Da la factibilidad de acudir a otras 

investigaciones realizadas, éstas pueden ser dentro o fuera del país, 

dependiendo de la extensión del tema.  

 

 He explorado trabajos Internacional y también Nacional, porque es 

importante obtener otros puntos de vistas sobre el mismo tema, para 

constatar si aquellos métodos dieron resultado, o talvez si nuestra 

estrategia está bien encaminada, siempre busco el beneficio de los 

infantes, estas indagaciones nos sirven como expedientes de realidades 

que ya ocurrieron en otro entorno. 

 

Descriptiva 

 

 El objetivo del investigador es describir situaciones y eventos. Esto 

es, decir cómo es, cómo se da y cómo se manifiesta determinada 

situación o fenómeno. Los estudios descriptivos buscan señalar de 

manera específica los factores importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro hecho que sea expuesto a un análisis. 

  

 De acuerdo a los lineamientos de esta investigación podemos 

describir que los infantes tienen dificultades para ubicarse de acuerdo a 

las nociones, como un ejemplo expresamos que no logran diferenciar el 
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lado derecho del izquierdo, en cuanto al área social existen pequeños 

muy audaces con liderazgo que asimilan las instrucciones del docente, 

pero también están los niños que no logran captarlas, y por ende esto 

afecta la integración son sus pares, debido a que el resto de los 

compañeros en ocasiones descartan a estos párvulos insinuando que no 

saben, y ellos a su vez se desmotivan y se alejan, pero es allí donde la 

maestra tiene que aplicar actividades lúdicas con el fin de reforzar dicho 

conocimiento y al mismo tiempo mejorar la socialización de los infantes. 

  

 Vásquez ( 2005) afirma que esta investigación se encarga de 

relatar sucesos: “Estos estudios describen la frecuencia y las 

características más importantes de un problema. Para hacer estudios 

descriptivos hay que tener en cuenta dos elementos fundamentales: el 

tamaño de muestra y el instrumento de recolección de datos” (p.2). Para 

poder relatar todo lo que está investigando se precisa de la 

implementación de técnicas que las facilite, están pueden ser la 

observación directa, encuesta, entrevistas e incluso cuestionarios. 

 

 En su mayoría se basan en el muestreo para recopilar todos los 

datos precisos, el cual es sometido a un proceso riguroso de codificación, 

tabulación y análisis estadístico, vale recalcar que también será aplicado 

en nuestro trabajo de indagación un sistema que dará la veracidad con la 

cual se han efectuado dicha recolección de datos como lo es el chi 

cuadrado. 

 

Explicativa 

 

 Es aquella que estipula la relación entre causa y efecto, entre 

antecedentes y consecuencias de hechos y fenómenos sociales. En este 

tipo de indagación se enfoca la teoría con la intervención de dos 

variables: Independiente, Dependiente, la teoría es la que compone el 

conjunto organizado de principios, conclusiones, creencias, 
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descubrimientos y aseveraciones, mediante del cual se puede interpretar 

una circunstancia. Una teoría o explicación tiene diversas definiciones y 

supuestos que se relacionan entre sí organizadamente. En base a nuestro 

tema que es la expresión corporal como estrategia para mejorar el 

aprendizaje, se buscaron bases teóricas que sostengan dicho enunciado, 

dando la apertura necesaria para aplicar este método en el ámbito 

educativo, hemos tratado sobre el método lúdico, el movimiento como 

parte del aprendizaje, desarrollo de las nociones a través del movimiento 

entre otros que sustentan el argumento planteado. 

 

 Pablo Cazau señala que la investigación explicativa no se queda 

en simples conceptos: 

 

Este tipo de investigación va más allá de la simple descripción 

de la relación entre conceptos, estando dirigido a indagar las 

causas de los fenómenos, es decir, intentan explicar por qué 

ocurren, o, si se quiere, por qué dos o más variables están 

relacionadas. No es lo mismo decir que ocupación y 

preferencia política están relacionadas, a explicar por qué lo 

están. Las investigaciones explicativas son más estructuradas 

que las anteriores, y proporcionan además un 'sentido de 

entendimiento' del fenómeno en estudio, es decir, procuran 

entenderlo a partir de sus causas y no a partir de una mera 

correlación estadística verificada con otras variables. (Cazau, 

2000, p. 3) 

  

 Este tipo de indagación permite al investigador la oportunidad de 

argumentar con informaciones sobre un tema, con el valioso aporte de 

diversas fuentes. 
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Investigación Bibliográfica Documental 
 
 

La importancia de emplear la investigación bibliográfica se debe a su 

factibilidad en la obtención de información por diferentes medios de los 

cuales resultan viables para indagar de forma detallada y profunda con 

respecto a nuestro tema: Influencias de las precisiones metodológicas en 

la calidad del componente de expresión corporal en los niños de 5 – 6 

años. Guía didáctica con enfoque de desarrollo integral para docentes. La 

expresión corporal es un tema que amerita ser incluido dentro del 

currículum educativo, por sus beneficios positivos en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, y para ello se tiene que acudir a todas las 

fuentes posibles para sostener su relevancia en la investigación y 

aplicación. Pueden ser textos, revistas, periódicos, fuentes electrónicas u 

otros. 

 

 “La investigación documental, se caracteriza por la utilización de 

documentos; recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados 

coherentes; porque utiliza los procedimientos lógicos y mentales de toda 

investigación; análisis, síntesis, deducción, inducción, etc.” (Rodríguez, 

2013, p. 4). Esta exploración realiza un procedimiento de abstracción 

científica, supone una colección oportuna de datos para redescubrir 

hechos, permite elaborar hipótesis, o buscar soluciones. 

 

  Además es un aporte que se da a los trabajos de investigación, ya 

que se puede encontrar situaciones o hechos similares, y es allí donde 

surge la opción de implementar nuevas técnicas o metodologías, o 

también mejorar las estrategias.  Por lo tanto esta investigación es 

esencial en un proceso investigativo pues explora lo que ha sucedido en 

un determinado lugar, ciudad o país. 

 
 
 
 



 
  

60 
 

Investigación de Campo 
 
 Es el tipo de investigación que precisa de la presencia de la 

persona que lleva a cabo el trabajo de búsqueda en el lugar donde se 

originan los acontecimientos, en donde se podrá tener una perspectiva 

más específica de los hechos que se dan en el lugar donde se investiga. 

Esta exploración es muy confiable, puesto que la información que se vaya 

a detallar no ha sido contada por terceras personas, sino que más bien ha 

sido observada y experimentada de manera personal, en nuestro caso 

pudimos darnos cuenta la carencia en técnicas al momento de instruir a 

los niños sobre las nociones, las confusiones que tienen los infantes y no 

saber distinguir la derecha de la izquierda, lo que nos lleva a escudriñar 

con más énfasis métodos para la expresión corporal. “A través de esta 

modalidad, se establecen las relaciones entre la causa y el efecto y se 

predice la ocurrencia del caso o fenómeno” (Arias, 2011, p. 2).  

 

 Esta investigación es el análisis sistemático de inconvenientes 

obtenidos de la realidad, con la finalidad de describirlos o de 

interpretarlos. Su estudio se basa en la participación verás del 

investigador a partir del mismo lugar donde suceden los hechos. 

 

  Esta exploración se la puede comparar con el trabajo que efectúa 

un periodista, puesto que estos profesionales acuden en busca de la 

información, no permiten que nadie se las cuente, ellos escrutan la 

averiguación desde las fuentes fieles y dignas para emitir su respectivo 

argumento.  Tenemos que convertirnos en verdaderos periodistas para 

desempeñar una buena búsqueda, estar atentos a cada detalle que se 

puede apreciar, y de este modo suministrar alternativas de soluciones 

acerca de la problemática suscitada. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

  

  Es una recopilación de personas u objetos que son el punto central 

de una investigación. Los que despliegan el trabajo de averiguación 

realizan dicha búsqueda en pro de la población, no obstante, por causa 

de la existencia de una magna cantidad de gente, estos no pueden 

entrevistar a cada uno, puesto que ese período se convertiría en una 

eternidad sin fin. “Una población es el conjunto que concuerdan con una 

serie de especificaciones” (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 

305). En consideración que para aplicar una encuesta es oportuno 

considerar un estrato de dicha localidad.  La población está conformada 

por: 1 Autoridad, 11 Docentes, y 305 Representantes Legales: 

 

Cuadro N° 1 Distributivo de la Población   

N° Detalle Personas 

1 Autoridad   1 

2 Docentes  11 

3 Representantes Legales 305 

 Total 317 

Fuente: Escuela Anna Eleonor Roosevelt 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 
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Muestra 

        
 Las muestras tienen un fundamento matemático estadístico, que se 

basó en el muestreo no probabilístico de tipo intencional, que a diferencia 

del probabilístico, este no necesita de la aplicación de una fórmula para 

definir el estrato a encuestar, puesto que el número de estudiantes es 

accesible para la investigación no se excede en la cantidad de párvulos, 

además es trascendental señalar que la expresión corporal se inicia y 

desarrolla en la educación inicial, en esta etapa que se asientan las bases 

motrices para que pueda desempeñarse con normalidad en los demás 

años básicos. “En este caso los elementos son escogidos con base en 

criterios o juicios preestablecidos por el investigador” (Ramos, 2009, p. 4).  

      Para llevar a cabo con las encuestas se contó con la siguiente 

muestra: 1 Autoridad, 11 Docentes y 60 Representantes Legales: 

  

Cuadro N° 2 Distributivo de la Población  

N° Detalle Personas 

1 Autoridad  1 

2 Docentes 11 

3 Representantes Legales 60 

 Total 72 

Fuente: Escuela Anna Eleonor Roosevelt 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 
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   F                100               1.38 

             72    

 

Fracción Muestra: 1.38 

 

1.38 x 1 autoridad   =     1.38 

 

1.38 x 11 docentes =    15.18 

 

1.38 x 60 R. Legales=   82.80 

          99.36 
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Cuadro N° 3 Operacionalización de las Variables 

 

Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

  
Definiciones en 
torno a: 
 
Metodología 
Participativa. 

Desarrolladores de: 

Características de la 

Metodología Participativa. 

Ventajas del Método 

Participativo. 

Aprendizaje cooperativo en el 

salón de clase. 

PRECISIONES 
METODOLÓGICAS 
(VARIABLE 
INDEPENDIENTE) 

 
Influencia del 

movimiento en la 
Relación Lógica 

Matemática. 

Métodos lúdicos en la 

expresión corporal. 

El juego. 

Desarrollo de la lateralidad. 

 
El movimiento 

como parte 
fundamental del 

aprendizaje 
significativo. 

El movimiento. 

El aprendizaje significativo. 

Características del aprendizaje 

significativo. 

COMPONENTE DE 
LA EXPRESIÓN 
CORPORAL 
(VARIABLE 
DEPENDIENTE) 

Definiciones en 
torno a: 

Expresión 
Corporal: 

Importancia de la motricidad. 

Motricidad fina. 

Motricidad gruesa. 

Desarrollo de las 
nociones a 
través de la 
Expresión 
Corporal. 

El entorno y su relación con la 

expresión corporal. 

La educación infantil a través 

de la expresión corporal. 

Noción de espacio y tiempo. 

Dimensiones de 
la Expresión 

Corporal. 

Dimensión expresiva. 

Dimensión comunicativa – 

relacional. 

Dimensión cognitiva. 
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Métodos de Investigación 

 
 Cómo todo trabajo de investigación se precisa de la 

implementación de métodos que favorezcan su desempeño, con los 

cuales se puedan determinar variados juicios de valor, el nuestro también 

cuenta con una metodología que proporciona información pertinente para 

su resolución. El proyecto cuenta con los siguientes métodos: 

 

Método Empírico 
 
 
 Este método conlleva toda una serie de procesos prácticos con el 

objeto y los medios de indagación que acceden en mostrar las 

características fundamentales y relaciones del mismo. Que son viables a 

la contemplación sensorial. “Los métodos de investigación empírica, 

representan un nivel en el proceso de investigación cuyo contenido 

procede fundamentalmente de la experiencia, el cual es sometido a cierta 

elaboración racional y expresado en un lenguaje determinado” (Ramos, 

2008, p. 2).  Permite la oportunidad de emplear conocimientos para 

argumentar sobre lo observado. 

 

Método Teórico 
 
 
 Este método da la oportunidad de ampliar la información sobre un 

determinado tema. Dentro del método teórico tenemos el comparativo, 

que como indica nos ayuda a efectuar las respectivas asimilaciones de 

varios temas o investigaciones con el propósito de conseguir alternativas 

claras y precisas para la resolución de un inconveniente. “Este permite 

establecer mediante la comparación las analogías y diferencias existentes 

entre los distintos objetos, fenómenos, procesos y sus propiedades” 

(Zayas, 2010, p. 2). 
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Técnicas e instrumento de investigación 
 
 
 En este trabajo se utilizaron tres instrumentos fundamentales: la 

entrevista, encuesta y observación directa, dirigidos a la autoridad, 

docentes, estudiantes y padres de familia. Se presentaron varias 

preguntas con la variable independiente y la variable dependiente. 

 

Entrevista 

 

 Es el primer instrumento en aplicar, y el que tiene mayor relevancia 

en conjunto con la encuesta, puesto que además de recibir resultados 

personales de quien está siendo entrevistado, se obtiene un criterio 

directo de la realidad circundante. En este proceso el investigador puede 

utilizar bolígrafo y papel para tomar apuntes, aunque este método sería 

bastante tedioso, o podría valerse de una grabadora para de esta manera 

no desechar ni dejar pasar ningún detalle, claro está que se tiene que 

pedir el debido consentimiento de la persona a quien se realizará la 

entrevista.  

 

 El trabajo a la persona que se entrevista es autoridad de la 

institución educativa, quien como cabeza principal del establecimiento 

proporciona su criterio y análisis sobre el desenvolvimiento del tema que 

se investigó. A su vez despejo dudas sobre los motivos de la carencia de 

componentes en la expresión corporal, talvez las razones por las cuales 

en la actualidad no se integra al proceso de enseñanza – aprendizaje. Se 

puede bien utilizar la oportunidad para incentivar a la autoridad del plantel 

a que provea estos espacios en los cuales los estudiantes pueden 

desarrollar su motricidad. 

 

 Francisco Morán sostiene que la entrevista debe hacerse con 

responsabilidad: 
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Es la técnica de investigación que se usa sobre todo en 

educación y debe planificarse con responsabilidad teniendo en 

cuenta los objetivos plantados en el tema o problema, como en 

la hipótesis. Es el día logo entre el investigador y el 

entrevistado, debe existir un instructivo de carácter general y 

específico. Las preguntas son de carácter real, claras y 

sencillas, es necesario que el interlocutor tenga conciencia de 

lo que responde, con sinceridad y honestidad. (Morán, 2006, p. 

98) 

  

 Las preguntas deben realizarse con claridad de manera tal que el 

interlocutor pueda contestarlas sin ningún inconveniente, también es 

importante que el emisor pueda crear un ambiente de confianza, de este 

modo las respuestas serán dadas con fluidez sin presión alguna. 

 

Encuesta 

 

 La encuesta es un instrumento primario de adquisición de datos e 

información pertinente, a través de la aplicación de un cuestionario bien 

elaborado, por el cual se puede conocer el criterio, pensamiento o 

valoración del individuo seleccionado en una muestra. Si bien es cierto al 

receptar criterios de manera verbal sobre una dificultad, las personas 

suelen cohibirse de expresarse por temor a represalias, esto es lo que 

evita la encuesta.   

 

 En este instrumento de investigación el encuestado tiene la 

oportunidad de leer las preguntas y lo resuelve por escrito, sin la 

intervención de la persona que investiga, además no se necesita de 

escribir su nombre en la hoja, lo que permite respuestas sinceras; para 

este proyecto hemos encuestado a docentes, autoridad, y padres, madres 

representantes legales, puesto que de sus respuestas podremos emitir 

conclusiones y recomendaciones. 
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Observación Directa 
  

 Es la que posibilita un contacto directo o visual con el entorno 

donde se presenta la problemática que se está investigando. En este 

trabajo se pudo observar la carencia de componentes de expresión 

corporal en los niños de primer año de educación básica, se pudo 

apreciar que existen dificultades al momento de ubicarse en el espacio 

tanto físico como en su hoja de trabajo. “La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del 

acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda 

mediante la observación” (Ferrer, 2010, p. 3).  A través del sentido visual 

se puede absorber los detalles de lo que acontece por mérito propio. 

 

 Esta técnica de investigación nos provee todas las referencias 

posibles que cualquier otro medio, en conjunto con la investigación 

representan un papel fundamental e irremplazable para el trabajo que se 

está llevando a cabo. Hemos podido constatar las dificultades de los 

párvulos en ciertas asignaturas, como también pudimos distinguir las 

capacidades que tienen para otras áreas, este punto de vista visual nos 

permite reconocer que cada niño tiene destrezas, habilidades y 

capacidades diferentes, por ende el método de aprendizaje no es igual al 

resto, y el currículo debe adaptarse a sus necesidades.  

 

 El instrumento de observación directa además de la entrevista y la 

encuesta que son muy necesarios  en los procesos de investigación, es 

un medio que no obvia ningún aspecto, detalle o característica de la 

búsqueda, ya que se adquiere la información en vivo y en directo, observa 

todo lo que realizan los infantes, es decir que cada movimiento voluntario 

y espontáneo es captado gracias a que el investigador está presente en el 

lugar de los hechos, quien puede describirlo y redactarlo sin ningún 

inconveniente, proporcionando al trabajo un sentido de veracidad y 

confiabilidad. 
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Análisis de datos 

 

Encuesta dirigida a los Docentes 

 

Tabla N° 1  

¿Las precisiones metodológicas deben ser establecidas en 

el componente de la expresión corporal?   

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 1 

Nunca 0    0% 

Casi Nunca 0     0% 

A veces 0     0% 

Frecuentemente 1     9% 

Siempre 10    91% 

Total 11 100% 

Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 
 
           Gráfico N° 1  

 

 

 

 

 

 

 
         
 

      Fuente: Docentes del plantel 
        Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 
Comentario: En concordancia a la pregunta sobre si las precisiones 

metodológicas deben ser establecidas en la expresión corporal 10 

docentes mencionaron que esto debe ser siempre, puesto que la 

educación requiere de métodos para un mejor desarrollo motriz. 

 

0% 0% 

9% 

91% 

Nunca

Casi Nunca

A veces

Frecuentemente

Siempre



 
  

70 
 

Tabla N° 2 

¿La implementación de las precisiones metodológicas ayuda al 

desarrollo integral de la expresión corporal? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 2 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0      0% 

Indiferente  0     0% 

De acuerdo 3    27% 

Totalmente de acuerdo  8    73% 

Total 11 100% 

 Fuente: Docentes del plantel 
 Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Gráfico N° 2  

 
Fuente: Docentes del plantel 
 Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Comentario: En relación a la pregunta sobre la implementación de las 

precisiones metodológicas ayuda al desarrollo integral de la expresión 

corporal, 8 docentes están totalmente de acuerdo, y 3 de acuerdo, puesto 

que estos recursos sirven como apoyo para que el docente le facilite un 

buen desempeño de la expresión corporal a sus estudiantes. 
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 Tabla N° 3  

¿Las precisiones metodológicas ayudan a los padres de familia para 

que refuercen en casa acerca de la expresión corporal? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 3 

Nunca 0    0% 

Casi nunca  0     0% 

A veces    0     0% 

Frecuentemente   2   18% 

Siempre   9    82% 

Total 11 100% 

Fuente: Docentes del plantel 
 Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Gráfico N° 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    Fuente: Docentes del plantel 
    Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Comentario: De acuerdo a la pregunta sobre si las precisiones 

metodológicas ayudan a los padres de familia para que refuercen en casa 

acerca de la expresión corporal 9 docentes mostraron su conformidad 

respondiendo que siempre, mientras que 2 frecuentemente, sin embargo 

la mayoría coinciden en que se tiene que ofrecer diversas estrategias al 

padre de familia para que ellos puedan aplicarlos con sus hijos.  
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Tabla N° 4  

¿Los recursos didácticos para la expresión corporal en los niños de 

5 a 6 años deben ser usados con frecuencia? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 4 

Definitivamente no   0    0% 

Probablemente no   0     0% 

Indiferente   0     0% 

Probablemente si   0     0% 

Definitivamente si 11 100% 

Total 11 100% 

Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Gráfico N° 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    Fuente: Docentes del plantel 
   Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 
 
Comentario: Esta pregunta ha sido aceptada en su totalidad,  es decir 

que los  11 docentes contestaron que los recursos didácticos para la 

expresión corporal en los niños de 5 a 6 años definitivamente si deben ser 

usados con frecuencia, puesto que expresaron que en esta edad tienen 

que desarrollar su motricidad, para fortalecer sus destrezas y habilidades. 
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Tabla N° 5  

¿Desarrollando la expresión corporal mejora el desempeño del 

aprendizaje en los niños de 5 a 6 años? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 5 

Completamente falso 0   0% 

Falso  0   0% 

Indiferente  0   0% 

Verdadero  4  36% 

Completamente 

verdadero 

 7  64% 

Total 11 100% 

Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Gráfico N° 5  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Comentario: En esta ocasión 7 docentes respondieron que es 

completamente verdadero que desarrollando la expresión corporal 

mejorará el desempeño del aprendizaje, mientras que otros 4 contestaron 

que es verdadero, manifestaron que utilizar el cuerpo como recurso 

influye positivamente en el desempeño del aprendizaje. 
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Tabla N° 6 

¿La influencia de la expresión corporal ayudará a desarrollar la 

motricidad fina y gruesa en los niños de 5 a 6 años? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 6 

Nada  0   0% 

Poco  0   0% 

Insuficiente  0   0% 

Suficiente   4 36% 

Bastante  7 64% 

Total 11 100% 

Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Gráfico N° 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Comentario: 7 docentes consideran que la influencia de la expresión 

corporal ayudará bastante a desarrollar la motricidad gruesa y fina en los 

párvulos, mientras que 4 contestó que suficiente, pero coinciden en que a 

través del cuerpo y su movimiento se desarrolla mejor el aspecto motor. 
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Tabla N° 7  

¿Se debe comunicar los logros o deficiencias de los niños en la 

expresión corporal en las actividades diarias? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 7 

Definitivamente no  0   0% 

Probablemente no  0    0% 

Indiferente   0     0% 

Probablemente si   0     0% 

Definitivamente si 11 100% 

Total 11 100% 

Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Gráfico N° 7  

 

 

 
Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Comentario: En esta pregunta los 11 docentes respondieron que 

definitivamente si se debe comunicar los logros o deficiencias de los niños 

en la expresión corporal en las actividades diarias, de esta manera se 

llevará un control de su desempeño escolar en la escuela y en casa. 

 

0% 
0% 

0% 
0% 

100% 

Definitivamente no

Probablemnete no

Indiferente

Probablemente si

Definitivamente si



 
  

76 
 

Tabla N° 8  

¿Qué tipo de precisiones metodológicas será factible promover para 

una buena expresión corporal en los niños de 5 a 6 años? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 8 

Lúdicas 10 91% 

Teóricas  0   0% 

Memorística  0   0% 

Audio visual  1    9% 

Otras   0    0% 

Total 11 100% 

Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 
 

Gráfico N° 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Comentario: 10 docentes respondieron que para promover una buena 

expresión corporal aplican estrategias lúdicas, mientras que 1 mencionó 

que se puede trabajar con el método audio visual, en este aspecto se 

considera importante integrar de forma adecuada todos los métodos que 

favorezcan el aprendizaje del estudiante. 
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Tabla N° 9  

¿La guía didáctica con enfoque de desarrollo integral favorece al 

docente con nuevas precisiones metodológicas para aplicarlas en la 

clase?          

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 9 

Totalmente en 

desacuerdo 

0    0% 

En desacuerdo  0     0% 

Indiferente  0     0% 

De acuerdo   0     0% 

Totalmente de acuerdo 11 100% 

Total 11 100% 

Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 
 

Gráfico N° 9  

 

Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Comentario: En esta pregunta los 11 docentes respondieron que están 

totalmente de acuerdo en que la guía didáctica con enfoque de desarrollo 

integral favorecerá al docente con nuevas precisiones metodológicas para 

aplicarlas en la clase, y les servirá como recurso factible. 
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Tabla N° 10  

¿La elaboración de una guía didáctica contribuye el buen desarrollo 

de la expresión corporal en los niños de 5 a 6 años? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 10 

Totalmente en 

desacuerdo 

  0     0% 

En desacuerdo    0      0% 

Indiferente    0      0% 

De acuerdo    2    18% 

Totalmente  de acuerdo    9    82% 

Total 11 100% 

Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 
 

Gráfico N° 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Comentario: En esta ocasión se aprecia que 9 docentes respondieron 

que están totalmente de acuerdo en que la elaboración de una guía 

didáctica contribuye el buen desarrollo de la expresión corporal, 2 

docentes están de acuerdo, ya que tendrán un apoyo que les facilitará 

diversas actividades para que puedan aplicar con sus párvulos. 
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Encuesta dirigida a Padres, madres y representantes legales 

 

Tabla N° 11  

¿Las precisiones metodológicas deben ser establecidas en 

el componente de la expresión corporal?   

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 11 

Nunca   0     0% 

Casi Nunca   0      0% 

A veces   0      0% 

Frecuentement

e 

12    20% 

Siempre 48    80% 

Total 60 100% 

Fuente: Padres, madres y representantes legales del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 
 
           Gráfico N° 11  

 

 

 

 

 

              
 
 
 
  
 

Fuente: Padres, madres y representantes legales del plantel          
  Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 
Comentario: Al encuestar a los padres, madres y representantes legales 

48  respondieron que las precisiones metodológicas siempre deben ser 

establecidas en el desarrollo de los componentes de la expresión 

corporal, 12 contestaron frecuentemente, ya que consideran que se debe 

ayudar sus hijos para que puedan adquirir el conocimiento de la mejor 

manera. 
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Tabla N° 12  

¿La implementación de las precisiones metodológicas ayuda al 

desarrollo integral de la expresión corporal? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem N° 12 

Totalmente en 

desacuerdo 

 0   0% 

En desacuerdo  2   3% 

Indiferente   3   5% 

De acuerdo 29 48% 

Totalmente de acuerdo 26 43% 

Total 60 99% 

 Fuente: Padres, madres y representantes legales del plantel 
 Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Gráfico N° 12  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Padres, madres y representantes legales del plantel 
 Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Comentario: Podemos observar que 26 padres están totalmente de 

acuerdo en que la implementación de las precisiones metodológicas 

ayudará al desarrollo integral de la expresión corporal, mientras que 29 

están de acuerdo, 3 se mostraron indiferentes y 2 en desacuerdo, en su 

mayoría consideran necesario la utilización de métodos didácticos para 

que sus hijos estudien con alegría y no con desanimo.  
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Tabla N° 13  

¿Las precisiones metodológicas ayudan a los padres de familia para 

que refuercen en casa acerca de la expresión corporal? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 13 

Nunca   0   0% 

Casi nunca   0   0% 

A veces   0    0% 

Frecuentemente   0    0% 

Siempre  60 100% 

Total 60 100% 

Fuente: Padres, madres y representantes legales del plantel 
 Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Gráfico N° 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Pdres, madres y Representantes legales del plantel 
 Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Comentario: Los 60 de padres, madres y representantes legales 

respondieron que siempre las precisiones metodológicas ayudan a los 

padres para que ellos refuercen en casa acerca de la expresión corporal, 

manifestaron que en ocasiones se les dificulta ciertas tareas y no tienen 

los métodos precisos para ayudar a sus representados. 
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Tabla N° 14  

¿Los recursos didácticos para la expresión corporal en los niños de 5 a 

6 años deben ser usados con frecuencia? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 14 

Definitivamente no   0   0% 

Probablemente no   0   0% 

Indiferente   0    0% 

Probablemente si 12   20% 

Definitivamente si 48   80% 

Total 60 100% 

Fuente: Padres, madres y representantes legales del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Gráfico N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Padres, madres y representantes legales del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 
 
Comentario: En relación a esta pregunta 48 padres, madres y 

representantes legales contestaron que los recursos didácticos para la 

expresión corporal en los niños de 5 a 6 años definitivamente si deben ser 

usados con frecuencia, por otra parte 12 contestaron probablemente sí, 

pero sin dudar alguna la mayoría coincide en que se debe utilizar todo tipo 

de recursos para desarrollar las destrezas corporales en sus hijos. 
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 Tabla N° 15  

¿Desarrollando la expresión corporal mejorará el desempeño del 

aprendizaje en los niños de 5 a 6 años? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 15 

Completamente falso 0 0% 

Falso   0    0% 

Indiferente   0    0% 

Verdadero  20   33% 

Completamente verdadero  40    67% 

Total 60 100% 

Fuente: Padres, madres y representantes legales del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Gráfico N° 15  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Padres, madres y representantes legales del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Comentario: una cantidad de 40 de padres, madres y representantes 

legales respondieron que es completamente verdadero que desarrollando 

la expresión corporal mejorará el desempeño del aprendizaje, mientras 

que 20 contestaron que es verdadero, manifestaron que utilizar el cuerpo 

como recurso influye positivamente en el desempeño del aprendizaje. 
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Tabla N° 16  

¿La influencia de la expresión corporal ayuda a desarrollar la 

motricidad fina y gruesa en los niños de 5 a 6 años? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 16 

Nada  0    0% 

Poco  2    3% 

Insuficiente  4     7% 

Suficiente  26    45% 

Bastante 28    48% 

Total 60 100% 

Fuente: Padres, madres y representantes legales del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 
Gráfico N° 16  

 
Fuente: Padres, madres y representantes legales del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Comentario: En esta pregunta se puede apreciar que 28 padres, madres 

y representantes legales respondieron que la influencia de la expresión 

corporal ayudará bastante a desarrollar la motricidad gruesa y fina en los 

párvulos, mientras que 26 contestaron que es suficiente, además se 

encontró que un grupo minutario opina todo lo contrario, esto se da 

porque dichos padres no están bien informados sobre la importancia del 

desarrollo motriz para la educación. 
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Tabla N°17  

¿Se debe comunicar los logros o deficiencias de los niños en la 

expresión corporal en las actividades diarias? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 17 

Definitivamente no   0     0% 

Probablemente no   0     0% 

Indiferente   0     0% 

Probablemente si   0     0% 

Definitivamente si 60 100% 

Total 60 100% 

Fuente: Padres, madres y representantes legales del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 
Gráfico N° 17  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Padres, madres y representantes legales del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 
 

Comentario: Es notable que los 60 padres, madres y representantes 

legales respondieron que se debe comunicar los logros o deficiencias de 

los niños en la expresión corporal muy frecuentemente en las actividades 

diarias, para que ellos a su vez puedan tomar las medidas pertinentes y 

ayudarlos a superar dichas dificultades. 
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Tabla N° 18  

¿Qué tipo de precisiones metodológicas será factible promover para 

una buena expresión corporal en los niños de 5 a 6 años? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 18 

Lúdicas 58   97% 

Teóricas  0     0% 

Memorística  0     0% 

Audio visual  1     2% 

Otras   1     2% 

Total 60 100% 

Fuente: Padres, madres y representantes legales del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Gráfico N° 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Padres, madres y representantes legales del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Comentario: Esta interrogante nos ha demostrado que 58 padres, 

madres y representantes legales respondieron que para promover una 

buena expresión corporal los docentes deben aplicar estrategias lúdicas, 

mientras que 1 mencionaron que se puede trabajar con el método audio 

visual y 1 con otros, lo que ellos desean es que la enseñanza llegue de la 

manera más sencilla y clara a sus representados. 
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0% 
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Tabla N° 19 

 ¿La guía didáctica con enfoque de desarrollo integral favorece al 

docente con nuevas precisiones metodológicas para aplicarlas en la 

clase?          

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 19 

Totalmente en 

desacuerdo 

0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Indiferente   0   0% 

De acuerdo 15  25% 

Totalmente de acuerdo 45  75% 

Total 60 100% 

Fuente: Padres, madres y representes legales del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Gráfico N° 19  

 

Fuente: Padres, madres y representantes legales del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Comentario: En este aspecto 45 padres, madres y representantes 

legales respondieron que están totalmente de acuerdo en que la guía 

didáctica con enfoque de desarrollo integral favorece al docente con 

nuevas precisiones metodológicas para aplicarlas en la clase, 15 de ellos 

están de acuerdo, en conclusión podemos apreciar que los padres 

desean que los maestros apliquen las estrategias necesarias para facilitar 

el aprendizaje. 

0% 0% 0% 
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Tabla N° 20   

¿La elaboración de una guía didáctica contribuye el buen desarrollo de 

la expresión corporal en los niños de 5 a 6 años? 

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 20 

Totalmente en 

desacuerdo 

0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Indiferente  0     0% 

De acuerdo 14    23% 

Totalmente de acuerdo 46   77% 

Total 60 100% 

Fuente: Padres, madres y representantes legales del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Gráfico N° 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Fuente: Padres, madres y representantes legales del plantel 
Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

Comentario: 46 padres, madres y representantes legales respondieron 

que están totalmente de acuerdo que la elaboración de una guía didáctica 

contribuye el buen desarrollo de la expresión corporal, 14 están de 

acuerdo, es decir que la propuesta de implementar la guía ha sido 

aceptada de forma positiva por parte de los progenitores. 
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Interpretación de los resultados 

 

 Luego de haber realizado las encuestas, con su respectiva 

tabulación que fueron dirigidas a los Docentes y a Padres de familia de la 

Escuela Fiscal Anna Eleonor Roosevelt, se procede a interpretar los 

resultados obtenidos, vale recalcar que también se ha contado con el 

sistema llamado Chi cuadrado. De acuerdo a estas deducciones 

receptadas de los Docentes podemos darnos cuenta que están totalmente 

de acuerdo en que se debe establecer las precisiones metodológicas en 

el componente de la expresión corporal, ya que expresan que es preciso 

acudir a métodos lúdicos para transformar la educación, para no quedarse 

estancados en la educación tradicional, sino que proveer a sus 

estudiantes una forma adecuada de aprendizaje, teniendo como eje el 

movimiento y descubrimiento de su entorno. 

 

 Otro de los aspectos establecidos durante la encuesta fue si la 

influencia en la expresión corporal ayuda a desarrollar la motricidad fina y 

gruesa en los niños de 5 a 6 años, a lo que la mayoría respondieron su 

completa conformidad, pues en la motricidad está el buen desempeño de 

sus habilidades, capacidades y destrezas para lograr una adquisición de 

conocimientos óptimos. Además expresaron que debe unificarse estos 

aspectos porque van relacionados de forma directa, ya que el cuerpo está 

en constante movimiento y estos tienen que ser orientados para adquirir 

una motricidad fina y gruesa de la mejor manera.  

 

De las encuestas aplicadas a los padres, madres y representantes 

legales,  ellos están de acuerdo en que se debe comunicar los logros o 

deficiencias en los niños de la expresión corporal en las actividades 

diarias, para que de esta manera los padres tengan el debido seguimiento 

de las actividades escolares, para que puedan saber que deben seguir 

activando, o que aspecto necesita de una mayor atención, así como para 
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detectar las falencias que se acentúan en el infante, y que tal vez 

requieran de la intervención de un especialista. 

 

 

Respuesta a las interrogantes de la investigación 

 

1.- ¿La carencia de las precisiones metodológicas repercutirá en la 

calidad del componente de expresión corporal? 

 La carencia de las precisiones metodológicas repercute de manera 

negativa en la calidad del componente de expresión corporal, puesto que 

al no utilizarlas se genera el aprendizaje tradicional. 

 

2.- ¿La expresión corporal tendrá influencia positiva en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en el área de Relación Lógica Matemática 

en los niños de primer año básico? 

 La expresión corporal influye de forma positiva en el área de 

Relación Lógica Matemática puesto que el cuerpo se encuentra en 

constante movimiento, y esto ayuda en el instante de instruir las nociones. 

 

3.- ¿El reconocimiento espacial tendrá un buen desempeño si se 

estimula la realización de los movimientos corporales? 

 El buen desempeño en el reconocimiento espacial se origina 

cuando el infante recibe la debida activación corporal, es decir cuando sus 

movimientos son bien empleados, con el aporte de actividades como 

saltar dentro del círculo, correr alrededor del cuadrado, entre otras. 

 

4.- ¿Las estrategias metodológicas serán de utilidad en la calidad del 

desarrollo del componente de expresión corporal? 

 Las estrategias metodológicas son de gran utilidad para el 

componente de expresión corporal, ya que con el aporte de recursos 

didácticos aplicados en las diferentes asignaturas, proveerá un 

aprendizaje significativo mediante el movimiento y la exploración.  
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5.- ¿Será relevante la implementación de una Guía didáctica con 

enfoque de desarrollo integral para docentes? 

 Implementar una guía didáctica para docentes es trascendental 

para desempeñar un buen rol como tal, ésta guía es como una especie de 

salvavidas para el maestro, ya que presenta acciones de fácil ejecución. 

 

6.- ¿El componente de expresión corporal y el componente de 

Relaciones Lógica Matemáticas tendrán relación para brindar un 

buen aprendizaje? 

 La Relación Lógica Matemática está relacionada de forma directa 

con la expresión corporal, puesto que para instruir esta asignatura es 

preciso valerse de las partes del cuerpo y de sus movimientos, además 

del espacio físico que le proporciona el entorno en el que se desenvuelve. 

 

7.- ¿Los conocimientos matemáticos podrán alcanzar un aprendizaje 

significativo si se emplea la expresión corporal como recurso 

educativo? 

 Si se emplea la expresión corporal al estudiante puede alcanzar el 

aprendizaje significativo en el área de matemáticas a través desde su 

cuerpo como es las nociones de espacio y tiempo, números etc. con la 

finalidad del que el niño aprenda para la vida cada uno de los 

conocimientos que se menciona. 

 

8.- ¿La expresión corporal debe ser activada en edad temprana? 

 La mejor etapa para empezar a estimular la expresión corporal es 

la edad inicial, ya que desde muy pequeños muestran movilidad en todas 

las partes de su cuerpo, desde la cabeza hasta las extremidades y a su 

vez se nos podremos dar cuenta si el niño tiene algún problema de salud. 
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9.- ¿La ejecución de una Guía didáctica con enfoque de desarrollo 

integral realmente beneficiará a los infantes? 

 La ejecución de una guía didáctica con enfoque de desarrollo 

integral beneficiará el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes, y al mismo tiempo ayudará a los docentes a organizarse de 

una manera adecuada al planificar. 

 

10.- ¿La expresión corporal debe iniciarse desde la gestación 

embrionaria? 

 Claro que sí, pues estando en el vientre materno el ser humano ya 

inicia a moverse, y dichos movimientos tienen que ser activados. 
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Prueba de chi cuadrada 
 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

dependiente y la variable independiente. 

 

Variable independiente: precisiones metodológicas 
 
Variable dependiente: expresión corporal 
 

Tabla Nº   21  Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

La implementación de las 
precisiones metodológicas ayuda al 
desarrollo integral de expresión 
corporal * La influencia de la 
expresión corporal ayuda a 
desarrollar la motricidad fina y 
gruesa en los niños de 5 a 6 años 

71 100,0% 0 0,0% 71 100,0% 

 
 

Tabla de contingencia La implementación de las precisiones 
metodológicas ayuda al desarrollo integral de expresión corporal * 
La influencia de la expresión corporal ayuda a desarrollar la 
motricidad fina y gruesa en los niños de 5 a 6 años 
 

Tabla Nº 22 de contingencia 

 La influencia de la expresión corporal 
ayuda a desarrollar la motricidad fina y 

gruesa en los niños de 5 a 6 años 

Total 

Poco Insuficiente Suficiente Bastante 

La implementación 
de las precisiones 
metodológicas 
ayuda al desarrollo 
integral de 
expresión corporal 

En 
desacuerdo 

Recuento 0 0 3 0 3 

% del 
total 

0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 4,2% 

Indiferente 

Recuento 1 1 1 0 3 

% del 
total 

1,4% 1,4% 1,4% 0,0% 4,2% 

De acuerdo 

Recuento 0 0 13 16 29 

% del 
total 

0,0% 0,0% 18,3% 22,5% 40,8% 

Totalmente 
de acuerdo 

Recuento 1 3 9 23 36 

% del 
total 

1,4% 4,2% 12,7% 32,4% 50,7% 

Total 

Recuento 2 4 26 39 71 

% del 
total 

2,8% 5,6% 36,6% 54,9% 100,0% 
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Gráfico N° 21 Gráfico de Barras 

 

 

Existencia de relación de las variables 

 

Establezco nivel de significancia 

Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar 

Chi Cuadrada 

Valor P o significancia 
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Tabla Nº 23 Pruebas de chi-cuadrada 

 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 26,156a 9 ,002 

Razón de verosimilitudes 22,137 9 ,008 

Asociación lineal por lineal 3,892 1 ,049 

N de casos válidos 71 
  

 
a. 12 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,08. 

 

Comentario: De acuerdo a los resultados establecidos en los datos 

estadísticos del chi cuadrado, podemos manifestar que es necesario 

implementar las precisiones metodológicas para ayudar al desarrollo de la 

expresión corporal, quien a su vez favorece el buen desempeño de la 

motricidad fina y gruesa en los niños de 5 a 6 años, puesto que es en esta 

etapa que se tiene que estimular el área motriz para que el infante pueda 

desenvolverse en todas las áreas sin ningún tipo de inconveniente. 
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Conclusiones: 

 

 De acuerdo a la investigación establecida, podemos expresar que 

existen falencias en cuanto a la implementación de estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje, no significa 

que los docentes no enseñen, sino que algunos aún se encuentran en el 

tiempo de la educación tradicional. Este aspecto retrograda no permite 

incluir la metodología adecuada para impartir las clases, por el contrario 

las vuelve monótona, teórica y simple. 

 

 Los padres de familia en cierta parte desconocen la importancia 

que tiene el activar la motricidad fina y gruesa en la edad temprana que 

aparece como reflejos, esto no quiere decir que no les den la relevancia 

que requiere, sino que desconocen los beneficios que pueden alcanzar 

cuando lleguen a la institución educativa al realizar las diferentes 

actividades escolares. 

            

 La carencia pedagógica que se visualiza en los salones de clases, 

denota un aprendizaje limitado, específicamente en el área de 

matemáticas, en el cual no se puede dar la teoría de un tema sin su 

respectiva representación gráfica y practica  

 

 Los estudiantes se confunden y no distingue con facilidad las 

nociones temporo espacial, especialmente la derecha de la izquierda, lo 

que provoca una desorientación al momento de ejecutar una actividad con 

movimientos. 

 

 La sobre protección de los padres de familia hacia sus hijos se 

convierten en un obstáculo al momento de desarrollar la expresión 

corporal, puesto que temen que sus pequeños se lastimen al correr o 

saltar y les aconsejan que permanezcan quietos en un solo lugar. 
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Recomendaciones: 

 

 Para que los docentes puedan ofrecer una calidad de enseñanza 

oportuna, deben aplicar la guía didáctica con enfoque integral, en la cual 

se brinda diversas actividades lúdicas destinadas a estimular la expresión 

corporal, a su vez motiva a los infantes a activar determinados temas, 

puesto que con un incentivo antes o en el momento de dicha clase 

adquieren el conocimiento mucho mejor que con sólo teoría. 

 

 Los docentes deben involucrar a los padres de familia en el 

proceso de aprendizaje, para que ellos a su vez refuercen en sus hogares 

las tareas expuestas en la escuela. Sería muy acertado que los maestros 

expliquen las actividades con método lúdico que aplican en la institución a 

los padres de los infantes para que ellos efectúen estas acciones con más 

frecuencia, con el propósito de fortalecer sus capacidades motrices. 

 

 Se le sugiere a los maestros utilizar material concreto que el infante 

pueda representar los conocimientos, es decir que serán capaces de 

transformar la teoría en un práctica significativa para su vida diaria. 

 

 Para que un niño pueda distinguir su derecha y la izquierda el 

docente tiene que incentivar un proceso metodológico paso a paso, desde 

colocar cintas de colores en sus manos, hasta subir escaleras por la 

derecha y bajar por la izquierda u otra actividad que permita que el infante 

interiorice dicha noción. 

 

 Una buena estrategia para incentivar que los padres pierdan el 

temor de que sus hijos se pueden lastimar, es mostrar una clase en la 

cual los niños realicen actividades que favorezca su expansión corporal 

con el aporte de recursos como: ulas, pelotas, en otros.   
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

   Título: Guía didáctica con enfoque de desarrollo integral para docentes. 

 

Justificación 
 

 Por la carente calidad del componente de expresión corporal es 

trascendental instaurar métodos concretos y precisos que permitan el 

avance de los párvulos de 5 a 6 años de la escuela fiscal N° 84 Anna 

Eleonor Roosevelt, Zona 8, Distrito 4 de la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Febres Cordero durante el período lectivo 2015 – 

2016.  Durante el proceso de investigación, precisamente en la etapa de 

observación directa se pudo apreciar las falencias y virtudes de los niños 

y también de los docentes. Fase en la cual es necesario expresar que 

este año básico requiere de estrategias metodológicas para que los 

estudiantes se puedan desenvolver adecuadamente durante la 

adquisición de los diversos conocimientos. 

 

 Por lo tanto el presente trabajo se justifica porque se implementará 

una Guía didáctica que favorezca el buen desarrollo del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, puesto que posibilita al docente actividades 

lúdicas que incluyen el desempeño de la expresión corporal de los 

infantes. Dichas acciones estarán destinadas a estimular las destrezas 

motrices que se pueden utilizar en todas las asignaturas escolares. 

 

 El método lúdico con el apoyo de la creatividad, en conjunto con el 

movimiento serán considerados recursos principales en la elaboración de 
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la Guía didáctica con enfoque de desarrollo integra para docente con el 

propósito de orientar a la comunidad educativa. 

 
OBJETIVOS: 
 

General 

 
 Diseño de guía con enfoque de desarrollo integral que proporcione 

métodos estratégicos para favorecer el desarrollo del componente de la 

expresión corporal como base para el aprendizaje de la Relación Lógica 

Matemática en los niños de 5 – 6 años, a través de la implementación de 

actividades lúdicas que transformen la educación tradicional teórica en 

una práctica, experimental y creativa. 

 

Específicos 

 

 Facilitar al docente una gama de precisiones metodológicas que 

promuevan la expresión corporal, para que las aplique en su proceso de 

enseñanza y la incluyan en su plan de trabajo. 

 

 Fortalecer el aprendizaje de las nociones temporo espaciales en 

los infantes, para que puedan desenvolverse sin dificultad al momento de 

adquirir el conocimiento, mediante la utilización del cuerpo y del entorno. 

 

 Determinar las actividades que se van a emplear en el desempeño 

de la expresión corporal, para aplicarlas en el salón de clases, mediante 

un cronograma escolar. 

 

 Seleccionar los recursos didácticos como cintas, ulas, espejo, entre 

otros, que faciliten el aprendizaje, para que éste se convierta en 

significativo, con el aporte del material concreto y su manipulación. 

Aspectos teóricos 
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 A lo largo de la investigación hemos mencionado temas que tienen 

gran relevancia para el buen uso de las precisiones metodológicas que 

permitan el desempeño adecuado de la expresión corporal. El docente 

puede aplicar un sin números de estrategias y métodos para crear una 

enseñanza en el cual el niño también tenga un rol protagónico, a través 

de la participación activa, expresando sus inquietudes y su opinión acerca 

del tema que se trate en alguna asignatura, éste método participativo 

incluye al infante de manera global, puesto que el tendrá la oportunidad 

de formular ideas para una tarea escolar, es decir que las propuestas ya 

no solo vendrán por parte del docente para que los estudiantes los 

desarrollen, sino que el maestro permitirá que sean ellos mismos los 

precursores de generar estrategias para desplegar en el salón de clases. 

 

 El método lúdico no debe ser descartado jamás del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, puesto que el niño aprende jugando, es decir 

que transporta la teoría a lo práctico a través de canciones, exploración 

del entorno, utilización de material concreto entre otras. El infante es un 

ente de movimiento innato, y se tiene que emplear esa energía de una 

forma oportuna para la adquisición de saberes. Se integra la expresión 

corporal con la asignatura de Relación Lógica Matemática, puesto que es 

un recurso imprescindible más aun cuando se instruye las nociones. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

 La factibilidad de esta propuesta se evidencia con la colaboración 

de la comunidad educativa en general, en primer lugar al momento de 

responder a las encuestas, luego con la aceptación de la aplicación de 

una guía didáctica en la que se le posibilita al docente actividades lúdicas 

que están destinadas a activar la motricidad fina y gruesa, para alcanzar 

un buen desempeño en la expresión corporal. Dichas actividades serán 

presentadas de forma clara y concreta para la buena comprensión de 
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quien la interprete o de quien pretenda aplicarlas. El objetivo fundamental 

es modificar el tipo de enseñanza tradicional a una educación motivadora. 

 

Factibilidad financiera  

 

 Para la ejecución de nuestra propuesta educativa, se cuenta con la 

total predisposición de la institución académica donde se realizó la 

investigación, tanto Directivos y Docentes nos brinda su colaboración en 

el caso de requerirlo. Se toma en consideración los materiales didácticos 

que se emplearán para cada una de las actividades lúdicas, este apoyo 

que ofrece la institución es un hecho motivador para llevar a cabo nuestro 

trabajo, puesto que este es el primer paso para transformar la educación 

monótona por una de aprendizaje significativo. 

 

Factibilidad de recursos humanos 

 

 Este aspecto realmente ha sido posible por la colaboración del 

directivo, docentes y padres de familia de la escuela fiscal Anna Eleonor 

Roosevelt, quienes se han mostrado dispuestos a brindar su aporte para 

que la educación de su institución sea adecuada, y priorice la evolución 

del infante desde el punto de vista de sus capacidades, habilidades y 

destrezas mediante la correcta aplicación de la expresión corporal.  

 

Descripción  

 

 La propuesta que presenta este proyecto es una Guía didáctica con 

enfoque en el desarrollo integral para docente, en el cual se le brinda al 

maestro actividades relacionadas con la es activación de las capacidades 

motrices y corporales. La estructura inicia con la respectiva portada.  

Cada actividad cuenta con las siguientes características: Título, Nivel, 

Componente, Destreza con criterio de Desempeño, Objetivo, Tiempo, 
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Procedimiento, y Recursos, es decir que cada acción tienen su 

explicación. 

 A continuación se presenta detalladamente la guía didáctica con 

enfoque de desarrollo integral para docente. 
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http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKjDjdyC9ccCFQkYHgod4qAOaw&url=http://www.dreamstime.com/stock-illustration-rectangular-frame-kids-flowers-no-gradients-image44631549&psig=AFQjCNFtIRwpesomNelUOlsKsIDAcRxa5w&ust=1442268370511284
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ACTIVIDAD 1 

 

JUEGO: Y LUEGO LOS PATOS VOLARON 

Imagen N° 1 Y luego los patos volaron   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.bibliotecaspublicas.es/utrera/seccont_7366.htmNI 
            Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

 

NIVEL: Primer Año de Educación Básica. 

EDAD: 5 a 6 años. 

BLOQUE CURRICULAR 2: MI Familia y Yo 

EJE DEL APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE: Expresión Corporal  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Distingue las principales 

nociones y relaciones espaciales con referencia así mismo 

(entre/alrededor; a un lado/a otro lado; dentro/fuera). 

OBJETIVO: Expresa movimientos con lenguaje corporal añadiendo 

equilibrio, dirección, velocidad y control para lograr su coordinación 

motriz. 

TIEMPO: 25 minutos 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPK3ks79q8gCFYMcHgodyTYLaw&url=http://www.bibliotecaspublicas.es/utrera/seccont_7366.htm&bvm=bv.104317490,d.dmo&psig=AFQjCNGZ61gtcLRDM3masz9NLLXeRKaoCA&ust=1444156818562692


 
  

105 
 

PROCEDIMIENTO: 

 

1.- El docente forma a los estudiantes en un círculo, sentados en el patio. 

2.- En el centro de la ronda estará el docente que dará inicio a una 

historia, de repente aparecerá la frase: Y LUEGO LOS PATOS 

VOLARON. Al escuchar esta frase todos los participantes, incluida la 

maestra, cambiaran de lugar. 

3.- La persona que se quede sin ubicación dentro del círculo deberá 

seguir con la historia hasta que aparezca la frase clave. 

4.- El docente planificará el tiempo que sea necesario. 

 

RECURSOS:       

 

FÍSICOS: Salón amplio o patio. 

 

DIDÁCTICOS: Ninguno. 

 

HUMANOS: Docente – estudiantes. 

               Imagen N° 2 Los patos volaron  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada por: Hellen García y Sandi Chávez 
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ACTIVIDAD 2 

 

CANCIÓN: SOY UNA TAZA  

Imagen N° 3 Soy una taza 

 

  Fuente: http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-   infantiles/soy-una-

taza-cancion-infanti 

Elaborado: Sandi Chávez y Hellen García.  

 

NIVEL: Primer Año de Educación Básica. 

EDAD: 5 a 6 años. 

BLOQUE CURRICULAR 2: Mi Familia y Yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE: Expresión Corporal. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Dramatiza actividades 

cotidianas con representaciones corporales.  

OBJETIVOS: Expresa movimientos con lenguaje corporal añadiendo 

equilibrio, dirección, velocidad y control para lograr su coordinación 

motriz. 

TIEMPO: 30 minutos. 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOfJ2YyNrMgCFUd1Hgodp-QGKw&url=http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/soy-una-taza-cancion-infantil/&psig=AFQjCNG2xJXfW-LKozdEBchILfzJ0sD_IQ&ust=1444160972354373


 
  

107 
 

PROCEDIMIENTO: 

 

1.- El docente deberá presentar cartillas con los diversos elementos que 

se utilizan en la cocina y que aparezcan en la canción. A continuación 

realizará preguntas sobre el nombre, características y uso de cada uno. 

2.- Luego se pega en la pizarra un cartel de una cocina vacía. El tutor a 

cargo realizará preguntas sobre la ubicación espacial de los utensilios que 

se presentaron en las cartillas.  

3.- Pegar cada elemento de la cocina de acuerdo a las respuestas 

correctas proporcionadas por los estudiantes. 

4.- Utilizar su cuerpo y extremidades para representar los utensilios 

cotidianos de la cocina. 

 

RECURSOS:       

 

FÍSICOS: Salón de clases. 

 

DIDÁCTICOS: Cartillas, pizarra, cartel, grabadora y canción. 

 

HUMANOS: Docente – estudiantes. 

 

 

CANCIÓN: SOY UNA TAZA 

 

Taza, tetera, cuchara, cucharón,  

plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor,  

salero, azucarero, batidora, olla express.  

 

Taza, tetera, cuchara, cucharón,  

plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor,  

salero, azucarero, batidora, olla express.  
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Soy una taza, una tetera,  

una cuchara y un cucharón,  

un plato hondo, un plato llano,  

un cuchillito y un tenedor.  

 

Soy un salero, azucarero,  

la batidora y una olla express.  

Chu chu!  

 

Taza, tetera, cuchara, cucharón,  

plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor,  

salero, azucarero, batidora, olla express. 

 

Imagen N° 4        Utensilios de cocina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García  
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ACTIVIDAD 3 

 

JUEGO: OSOS A SUS CUEVAS, CUEVAS A SUS OSOS  

 

Imagen N° 5 Osos a sus cuevas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

Fuente: https://www.flickr.com/photos/cheerfulmadness/4381995109 

Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

NIVEL: Primer Año de Educación Básico. 

EDAD: 5 a 6 años. 

BLOQUE CURRICULAR 2: Mi Familia y Yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE: Expresión Corporal 

DESTREZA: Distingue las principales nociones y relaciones espaciales 

con referencia así mismo (entre/alrededor; a un lado/a otro lado; 

dentro/fuera). 

OBJETIVOS: Expresa movimientos con el lenguaje corporal añadiendo 

equilibrio, dirección, velocidad y control para lograr su coordinación 

motriz. 

TIEMPO: 30 minutos. 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.flickr.com/photos/cheerfulmadness/4381995109&psig=AFQjCNE6aHB1JBd8iK3Qi4jSZ7jvVhmXvg&ust=1444161203351242
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PROCEDIMIENTO: 

 

1.- Organizar a los estudiantes en tríos. Solo una persona queda sola 

(puede ser el docente). Se organizarán de la siguiente forma: Dos 

personas con la mano frente a frente (ellos serán la cueva) y uno dentro 

de la misma que es el oso. 

2.- La persona que se quedó sin compañía dirigirá el juego, tiene dos 

opciones para decir: Osos a sus cuevas o cuevas a sus osos. En la 

primera los estudiantes que están dentro se moverán a buscar otras 

cuevas, incluyendo a la persona que dirige el juego; mientras en la 

segunda frase los que deberán salir serán las cuevas y cambiar de “oso”.  

3.- El participante que se quede solo pasará a dirigir el juego y así 

sucesivamente.  

 

RECURSOS:       

FÍSICOS: Salón amplio o patio. 

DIDÁCTICOS: Ninguno. 

HUMANOS: Docente – estudiantes. 

 

           Imagen N° 6 Cuevas a sus osos  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

               

                   Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 
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ACTIVIDAD 4 

 

CANCIÓN: YO YA SÉ HACER GIMNASIA COMO PAPÁ Y MAMÁ 

                     

    Imagen N° 7 Yo ya sé hacer gimnasia como papá y mamá 

Fuente: http://claudiaagramonte.blogspot.com/2010/10/ninos-por-que-es-diverdido-

hacer.html 

     Elaborado por: Hellen García y Sandi Chávez 

 

NIVEL: Primer Año de Educación Básica 

EDAD: 5 A 6 años. 

BLOQUE CURRICULAR 1: Mi Jardín y Yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE: Expresión Corporal. 

DESTREZA: Distingue principales nociones y relaciones espaciales con 

referencia así mismo (arriba/abajo; delante/detrás; cerca/lejos; 

encima/debajo). 

OBJETIVO: Expresa movimientos con el lenguaje corporal añadiendo 

equilibrio, dirección, velocidad y control para lograr su coordinación 

motriz. 

 

TIEMPO: 20 minutos. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI735oiRrMgCFUWVHgod4AAOFg&url=http://claudiaagramonte.blogspot.com/2010/10/ninos-por-que-es-diverdido-hacer.html&psig=AFQjCNGzmimx3rakaSkEXkxczlLsrga4XQ&ust=1444162028944309
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PROCEDIMIENTO: 

 

1.- Salir del salón de clase, observar y nombrar los objetos que se 

encuentran, de acuerdo a las nociones espaciales de la canción: arriba, 

abajo, derecha, izquierda, delante, atrás, entre otros. 

2.- El docente dará instrucciones para seguir reforzando el tema en 

estudio, por ejemplo: pararse adelante del árbol, sentarse atrás del 

compañero.  

3.- A continuación debe presentar la canción mientras los niños 

representan lo que dice la canción. 

 

 

RECURSOS:       

 

FÍSICOS: Salón amplio o patio. 

 

DIDÁCTICOS: Grabadora, canción. 

 

HUMANOS: Docente y estudiantes. 

 

 

CANCIÓN: YO YA SÉ HACER GIMNASIA COMO PAPÁ Y MAMÁ 

 

Yo ya sé hacer gimnasia igual que papito y mamá, 

yo ya sé hacer gimnasia igual que papito y mamá. 

Arriba, abajo, al frente y atrás. 

Arriba, abajo, al frente y atrás. 

 

Como aviones, 

Inclinamos para un lado,  

Inclinados para el otro lado 

Y a volar. 
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Como gigantes, como enanitos. 

Como sapitos a saltar. 

Como gigantes, como enanitos. 

Como sapitos a saltar. 

 

En puntitas caminamos 

Despacito a descansar. 

En puntitas caminamos 

Despacito a descansar. 

 

Yo ya se hacer gimnasia igual que papito y mamá. 

Yo ya sé hacer gimnasia igual que papito y mamá. 

 

 

                 Imagen N° 8 Arriba – abajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Hellen García y Sandi Chávez 
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ACTIVIDAD 5 

 

CANCIÓN: MIS CINCO DEDITOS 

 

                 Imagen N° 9 Mis cinco deditos 

 

         Fuente: http://www.menudospeques.net/recursos-

educativos/poesias/poesias-cuerpo/deditos-mano 

Elaborado por: Hellen García y Sandi Chávez 

 

NIVEL: Primer Año de Educación Básica. 

 

EDAD: 5 A 6 años. 

BLOQUE CURRICULAR 1: Mi Jardín y Yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE: Expresión Corporal 

 

DESTREZA: Reconoce las partes del cuerpo desde la identificación y 

relación de su funcionalidad.  

 

OBJETIVO: Expresa movimientos con el lenguaje corporal añadiendo 

equilibrio, dirección, velocidad y control para lograr su coordinación 

motriz. 

 

TIEMPO: 15 minutos. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMTek8GTrMgCFcJ3Hgod4DkNGA&url=http://www.menudospeques.net/recursos-educativos/poesias/poesias-cuerpo/deditos-mano&psig=AFQjCNEMQVX848sHTGw5bZu39gGPXzG8mg&ust=1444162687639959
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PROCEDIMIENTO: 

1.- El docente organizará la confección de un mural con las huellas de las 

manos de los estudiantes. 

2.- Comenta con los infantes de las diferentes características de las 

manos en sus compañeros y nombrar los nombres de los dedos. 

3.- Realizar movimientos con los dedos de la mano mientras escucha la 

canción: Mis cinco deditos para consolidar la actividad. 

 

RECURSOS:   

     

FÍSICOS: Salón de clases.  

DIDÁCTICOS: Grabadora, canción. 

HUMANOS: Docente y estudiantes. 

 

CANCIÓN: MIS CINCO DEDITOS 

 

Mis cinco deditos son educaditos,  

Mis cinco deditos son educaditos, 

El pequeño se llama meñique, 

Este se llama anular, 

Este se llama índice, 

El del centro se llama corazón  

Y el gordo se llama pulgar. 

               

                   Imagen N° 10 Plasmo mis manos con pintura  

 

                      

 

 

 

 

                    

                         Elaborado por Hellen García y Sandi Chávez 
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ACTIVIDAD 6 

 

CANCIÓN: MIRA A LAS MONTAÑAS 

             Imagen N° 11 Mira a las montañas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: http://sp.depositphotos.com/43545057/stock-illustration-two-kids-

at-the-forest.html 

               Elaborado por: Hellen García y Sandi Chávez 

 

NIVEL: Primer Año de Educación Básica. 

EDAD: 5 a 6 años. 

BLOQUE CURRICULAR 2: Mi Familia y Yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no verbal 

COMPONENTE: Expresión Corporal. 

DESTREZA: Identifica las posibilidades de movimiento de las distintas 

articulaciones para conocer su función y cuidar el esquema corporal. 

OBJETIVO: Expresa movimientos con el lenguaje corporal añadiendo 

equilibrio, dirección, velocidad y control para lograr su coordinación 

motriz. 

 

TIEMPO: 30 minutos. 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM7I4--WrMgCFcooHgodcSwPfA&url=http://sp.depositphotos.com/43545057/stock-illustration-two-kids-at-the-forest.html&psig=AFQjCNGbrP7T0u21ooxaj-V1I714Y-pVqQ&ust=1444163586911246
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PROCEDIMIENTO: 

 

1.- El docente iniciará una conversación con los estudiantes sobre las 

cosas que pueden hacer de manera autónoma, sus características, lo que 

les gusta, lo que no les gusta.  

2.- Realizar preguntas como: ¿Quién es un niño/niña guapo/a? 

3.- Presentar y aprender la canción por medio de la gesticulación y 

movimientos corporales.  

 

RECURSOS:       

 

FÍSICOS: Salón de clases 

 

DIDÁCTICOS: Grabadora, canción. 

 

HUMANOS: Docente y estudiantes. 

 

CANCIÓN: MIRA LAS MONTAÑAS 

 

Mira (1) a las montañas (2) 

y mírame a mí (3). 

Mira esas flores (4) 

y mírame a mí (3). 

Mira que soy guapa (5). 

Y qué le voy a hacer 

si soy así (6). 

Me miro en el espejo (7) 

y soy feliz (8). 
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MOVIMIENTOS CORPORALES SEGÚN LA CANCIÓN. 

 

(1) Con amplios movimientos de brazos, señalo a mis ojos. 

 

(2) Dibujo una montaña en el aire mirando a lo lejos. 

 

(3) Con los dedos estirados me señalo a mí misma. 

 

(4) Señalo a unas flores imaginarias que crecen en el suelo a lo lejos. Me 

llevo un ramito de flores a la nariz y hacemos una pausa musical para 

hacer como que las olemos respirando profundamente. 

 

(5) Ponemos una pose de belleza con las manos sobre las caderas. 

 

(6) Ponemos otra pose de belleza estirando las palmas de las manos a lo 

alto. 

 

(7) Hago como que tengo un espejo en la mano y me miro. 

 

(8) Sonrío ampliamente. 

 Imagen N° 12 Expreso Emociones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Hellen García y Sandi Chávez 
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ACTIVIDAD 7 

 

JUEGO: ALFOMBRAS DE NÚMEROS 

      Imagen N° 13 Alfombras de números 

 

 

 

 

 

 

                                           

    

            Fuente: http://www.juguetes.es/comprar/alfombrapuzzle 

                          -de-numeros-bruin/ 

             Elaborado por: Hellen García y Sandi Chávez 

 

NIVEL: Primer Año de Educación Básica. 

 

EDAD: 5 a 6 años. 

BLOQUE CURRICULAR 5: Mi País y YO 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no verbal  

COMPONENTE: Expresión Corporal. 

DESTREZA: Reconocer las nociones básicas de orden espacial: 

primero/ultimo; principio/Final; anterior/medio y posterior. 

OBJETIVOS: Expresa movimientos con el lenguaje corporal añadiendo 

equilibrio, dirección, velocidad y control para lograr su coordinación 

motriz. 

 

 

TIEMPO: 25 minutos. 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLSZt-yRrsgCFUYcHgod7r0NDA&url=http://www.juguetes.es/comprar/alfombrapuzzle-de-numeros-bruin/&psig=AFQjCNH3xdI0ToDzOjtNLxK_52PmcbMP2g&ust=1444230857864180
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PROCEDIMIENTO:  

 

1.- Representar con material concreto el término con agrupación y quitar.  

2.- El docente presentará diferentes operaciones sencillas de nociones 

básicas de orden, con los números que va antes, después, y entre   e 

identificar la manera de resolverlas. 

3.- Luego de que resuelva cada ejercicio matemático, el estudiante debe 

saltar en el número que corresponda. El estudiante debe estar en posición 

frente a la alfombra y en línea con el cero. 

 

RECURSOS:       

FÍSICOS: Salón de clases. 

DIDÁCTICOS: Una alfombra, cartillas de número adheridos a la alfombra. 

HUMANOS: Docente y estudiantes. 

 

 

 

Imagen N° 14 Jugando con la alfombra de números  

 

Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNLbhdKSrsgCFUUnHgodzy4K2w&url=http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-447954517-alfombras-de-foami-letras-numeros-y-figuras-30x30-cm-_JM&psig=AFQjCNH3xdI0ToDzOjtNLxK_52PmcbMP2g&ust=1444230857864180
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNLbhdKSrsgCFUUnHgodzy4K2w&url=http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-447954517-alfombras-de-foami-letras-numeros-y-figuras-30x30-cm-_JM&psig=AFQjCNH3xdI0ToDzOjtNLxK_52PmcbMP2g&ust=1444230857864180
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ACTIVIDAD 8 

 

JUEGO: CONTAR LAS PINZAS 

Imagen N° 15 Contar las pinzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://doloresnavasperez.blogspot.com/2013_10_01_archive.html 

               Elaborado por: Hellen García y Sandi Chávez 

 

 

NIVEL: Primer Año de Educación Básica. 

EDAD: 5 a 6 años. 

BLOQUE CURRICULAR 2: Mi Familia y Yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE: Expresión Corporal 

DESTREZA: Diferencia las nociones: mucha velocidad/poca velocidad; de 

prisa/despacio; rápido/lento, en situaciones cotidianas. 

OBJETIVO: Expresar movimientos con el lenguaje corporal añadiendo 

equilibrio, dirección, velocidad y control para lograr su coordinación 

motriz. 

 

TIEMPO: 30 minutos. 
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PROCEDIMIENTO: 

 

1.- Primero el docente pegará en la pizarra un cartel que represente a un 

conjunto, luego por medio de la técnica de lluvia de ideas conceptualizará 

los términos elemento y conjunto.  

2.- Realizar un círculo con los estudiantes y se coloca las pinzas en el 

suelo.  

3.- El maestro pide a los infantes que agrupe pinzas para formar 

conjuntos según la orden, por ejemplo: 3 pinzas amarillas, 7 pinzas rojas, 

etc. en el tiempos que indique la maestra como es rápido, lento; despacio, 

de prisa. 

 

RECURSOS:       

FÍSICOS: Salón de clases 

DIDÁCTICOS: Pinzas para ropas de colores, cartel. 

HUMANOS: Docente y estudiantes. 

 

               Imagen N° 16 Agrupando las pinzas  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

              Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 
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ACTIVIDAD 9 

 

JUEGO: DADO 

         Imagen N° 17 Dado 

 

 Fuente: http://www.toys2teach.mx/detalles_DADO-CON-CASCABEL-DE-

NUMEROS-1-AL,3670,22,10.htm 

     Elaborado por: Sandi Chávez y Hellen García 

 

 

NIVEL: Primer Año de Educación Básica. 

EDAD: 5 a 6 años. 

BLOQUE CURRICULAR 2: Mi Jardín y Yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE: Expresión Corporal. 

DESTREZA: Identificar las distintas posturas que adopta el cuerpo: 

postura de pie, sentado, acostado, de rodillas, en un pie, en cuclillas a 

través de ritmos y canciones. 

OBJETIVOS: Expresar movimiento con lenguaje corporal añadiendo 

equilibrio, dirección, velocidad y control para lograr su coordinación 

motriz. 

TIEMPO: 25 minutos. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMzk0dGersgCFY22HgodeWsDfQ&url=http://www.toys2teach.mx/detalles_DADO-CON-CASCABEL-DE-NUMEROS-1-AL,3670,22,10.htm&psig=AFQjCNELhfy_jFDCWjTlIZFKgrH2WYAjDQ&ust=1444234350566610
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PROCEDIMIENTO: 

 

1.- El docente dictará una cantidad y por medio de objetos del entorno el 

infante deberá representarla.  

2.- Luego el docente proporcionara a uno de los estudiantes el dado de 50 

centímetros. 

3.- El niño lanza el dado y observa el número que queda en la cara 

superior del mismo. 

4.- De acuerdo con lo que indica el maestro, el estudiante dará saltos, 

pasos, galopes, brincos en un pie, acostado, de rodillas en la cantidad 

indicada por el dado. 

 

RECURSOS:       

FÍSICOS: Patio o salón amplio.  

DIDÁCTICOS: Un dado de 50 centímetros.  

HUMANOS: Docente y estudiantes. 

 

 

Imagen N° 18 Los niños con el dado  

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 Elaborado por: Hellen García y Sandi Chávez 
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ACTIVIDAD 10 

 

JUEGO: FORMAR LA PALABRA 

            Imagen N° 19  Formar la palabra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.guiainfantil.com/1228/cuento-sobre-la-amabilidad-daniel-y-las-

palabras-magicas.html  

           Elaborado por: Hellen García y Sandi Chávez 

 

NIVEL: Primer Año de Educación Básica. 

 

EDAD: 5 a 6 años. 

BLOQUE CURRICULAR 5: Mi País y Yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no Verbal  

COMPONENTE: Expresión Corporal 

DESTREZA: Ejecutar distintas formas de desplazamientos, coordinando 

sus movimientos. 

OBJETIVOS: Expresar movimiento con lenguaje corporal añadiendo 

equilibrio, dirección, velocidad y control para lograr su coordinación 

motriz. 

 

TIEMPO: 30 minutos. 
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PROCEDIMIENTO: 

 

1.- El docente organizará a los estudiantes como mejor se facilite sea en 

círculos, filas o hileras.  

2.- Colocar en el suelo las cartillas de manera dispersa. 

3.- El maestro indicará un movimiento locomotor básico y la palabra que 

el estudiante debe formar. 

4.- Luego el niño realizando el movimiento señalará cada una de las 

silabas que forman la palabra. Por ejemplo: Trotando formaré la palabra 

mamá en la que debe coordinar bien sus movimiento. 

 

RECURSOS:       

FÍSICOS: Patio o salón amplio.  

DIDÁCTICOS: Tarjetas con palabras y silabas. 

HUMANOS: Docente y estudiantes. 

 

 Imagen N° 20 Buscando las tarjetas  

 

Elaborado por: Hellen García y Sandi Chávez 
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Conclusiones 

 

La propuesta que ha sido dirigida a los Docentes ha tenido una 

acogida favorable, puesto que en la misma se ha facilitado actividades 

creativas con su respectivo proceso para que puedan aplicarlas con toda 

tranquilidad y seguridad, era preciso diseñar esta guía didáctica para dar 

luces a los maestros en cuanto a la metodología con infantes de 5 a 6 

años. Comúnmente la educación parvularia se caracteriza por la 

manipulación de pinturas, legos, rompecabezas, pero además de ello 

requiere de actividades que aporten al desarrollo de su expresión 

corporal. 

 

Por ende, el incluir  actividades lúdicas resulta un recurso que 

beneficia el proceso de integración y formación escolar, ya que a través 

del juego se pueden desarrollar distintas áreas de un ser humano, 

además cada acción conlleva el fortalecimiento de valores morales, como 

tolerancia, empatía, respeto, entre otros, es decir que se estimula la 

motricidad fina y gruesa en conjunto se ayuda a construir un perfil 

adecuado en el infante, debido a que el cuerpo es importante pero así 

mismo sus sentimientos, expresiones, sensaciones y pensamientos sobre 

el entorno, compañeros y las cosas que realice. 

 

 Esta propuesta permite al docente darle una pizca de dinamismo a 

sus clases, darle vida a los temas que se vayan a estudiar, es por ello que 

lo hemos titulado: Educar en movimiento, Aprender con éxito, porque 

queremos erradicar la absurda idea de que los niños deben estar 

estáticos para que supuestamente aprendan, ya sabemos que ese 

método no funciona, pues las palabras se las lleva el viento, mientras que 

las vivencias adquiridas mediante juegos posibilite el buen desempeño de 

la motricidad fina y gruesa de los estudiantes. Tenemos la convicción de 

que esta guía será útil para que los docentes la adhieran y la incluyan 

dentro de sus planificaciones curriculares. 
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Hellen García encuestando a una docente y una madre de familia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandi Chávez realizando la encuesta a una docente de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hellen García encuestando a una maestra del plantel. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hellen García encuestando a una madre de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandi Chávez encuestando a una madre de familia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hellen García encuestando a una madre de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hellen García encuestando a una docente del plantel. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA  

Dirigida a : Docentes, de la escuela “Anna Eleonor Roosevelt” Zona 8, Distrito 4, Cantón Guayaquil 

Objetivo: Determinar la influencia de las precisiones metodológicas en la calidad del componente de 
la expresión corporal con enfoque en el desarrollo integral. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Coloque con una (x), la respuesta 
correcta según su opinión.  
CONTROL DE CUESTIONARIO 

 
Núm. Encuesta:                                       Fecha Encuesta:  
CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

1. Edad                        2. Género            3.  Educación   
                                        Femenino             Edu.básica           Bachillerato          Edu.superior 
                                        Masculino                                  
VARIABLE INDEPENDIENTE 
4. ¿Las precisiones metodológicas deben ser establecidas en el componente de la expresión 
corporal?   
              Nunca 
              Casi nunca 
              A veces 
             Frecuentemente 
              Siempre 
 
5. ¿La implementación de las precisiones metodológicas ayuda al desarrollo integral de la 
expresión corporal? 
             Totalmente en desacuerdo 
              En desacuerdo 
              Indiferente 
              De acuerdo 
              Totalmente de acuerdo 
              
6. ¿Las precisiones metodológicas ayudan a los padres de familia para que refuercen en 
casa acerca de la expresión corporal? 
              Nunca 
              Casi nunca 
              A veces 
              Frecuentemente  
              Siempre  
 
7. ¿Los recursos didácticos para la expresión corporal en los niños de 5 a 6 años deben ser 
usados con frecuencia? 
             Definitivamente no 
             Probablemente no 
             Indiferente  
             Definitivamente si 
             Probablemente si       

 

    
    

    
    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    
    



VARIABLES DEPENDIENTE 

8¿Desarrollando la expresión corporal mejora el desempeño del aprendizaje en los niños de 5 
a 6 años? 
             Compleamete falso 
             Falso 
             Indiferente  
             Verdadero 
             Completamente verdadero                   
                      
9. ¿La influencia de la expresión corporal ayudará a desarrollar la motricidad fina y gruesa en 
los niños de 5 a 6 años? 
              Nada 
              Poco 
              Insuficiente 
              Suficiente   
              Bastante 
 
  10. ¿Se debe comunicar los logros o deficiencias de los niños en la expresión corporal en las 
actividades diarias? 
              Definitivamente no 
              Probablemente no 
              Indiferente  
              Definitivamente si 
              Probablemente si 
 
11. ¿Qué tipo de precisiones metodológicas será factible promover para una buena expresión 
corporal en los niños de 5 a 6 años? 
              Lúdicas 
              Teóricas 
              Memorística 
              Audio visual  
              Otras  
               
 
12. ¿La guía didáctica con enfoque de desarrollo integral favorece al docente con nuevas 
precisiones metodológicas para aplicarlas en la clase?          
              Totalmente en desacuerdo 
              En desacuerdo 
              Indiferente  
              De acuerdo 
              Totalmente de acuerdo 
13. ¿La elaboración de una guía didáctica contribuye el buen desarrollo de la expresión 
corporal en los niños de 5 a 6 años? 
              Totalmente en desacuerdo 
              En desacuerdo 
              Indiferente 
              De acuerdo 
              Totalmente de acuerdo 

 

 

    
    

    

PROPUESTA 

    

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    
    



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA  

Dirigida a : Padres, Madres y Representantes Legales, de la escuela “Anna Eleonor Roosevelt” Zona 
8, Distrito 4, Cantón Guayaquil 

Objetivo: Determinar la influencia de las precisiones metodológicas en la calidad del componente de la 
expresión corporal con enfoque en el desarrollo integral. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Coloque con una (x), la respuesta 
correcta según su opinión.  
CONTROL DE CUESTIONARIO 

 
Núm. Encuesta:                                       Fecha Encuesta:  
CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

1. Edad                        2. Género            3.  Educación   
                                        Femenino             Edu.básica        Bachillerato         Edu.superior 
                                        Masculino                                  
VARIABLE INDEPENDIENTE 
4. ¿Las precisiones metodológicas deben ser establecidas en el componente de la expresión 
corporal?   
              Nunca 
              Casi nunca 
              A veces 
             Frecuentemente 
              Siempre 
 
5. ¿La implementación de las precisiones metodológicas ayuda al desarrollo integral de la 
expresión corporal? 
             Totalmente en desacuerdo 
              En desacuerdo 
              Indiferente 
              De acuerdo 
              Totalmente de acuerdo 
              
6. ¿Las precisiones metodológicas ayudan a los padres de familia para que refuercen en casa 
acerca de la expresión corporal? 
              Nunca 
              Casi nunca 
              A veces 
              Frecuentemente  
              Siempre  
 
7. ¿Los recursos didácticos para la expresión corporal en los niños de 5 a 6 años deben ser 
usados con frecuencia? 
             Definitivamente no 
             Probablemente no 
             Indiferente  
             Definitivamente si 
             Probablemente si  

 

    
    

    
    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    
    



VARIABLES DEPENDIENTE 

8¿Desarrollando la expresión corporal mejora el desempeño del aprendizaje en los niños de 5 a 
6 años? 
             Compleamete falso 
             Falso 
             Indiferente  
             Verdadero 
             Completamente verdadero                   
                      
9. ¿La influencia de la expresión corporal ayudará a desarrollar la motricidad fina y gruesa en 
los niños de 5 a 6 años? 
              Nada 
              Poco 
              Insuficiente 
              Suficiente   
              Bastante 
 
  10. ¿Se debe comunicar los logros o deficiencias de los niños en la expresión corporal en las 
actividades diarias? 
              Definitivamente no 
              Probablemente no 
              Indiferente  
              Definitivamente si 
              Probablemente si 
 
11. ¿Qué tipo de precisiones metodológicas será factible promover para una buena expresión 
corporal en los niños de 5 a 6 años? 
              Lúdicas 
              Teóricas 
              Memorística 
              Audio visual  
              Otras  
               
 
12. ¿La guía didáctica con enfoque de desarrollo integral favorece al docente con nuevas 
precisiones metodológicas para aplicarlas en la clase?          
              Totalmente en desacuerdo 
              En desacuerdo 
              Indiferente  
              De acuerdo 
              Totalmente de acuerdo 
13. ¿La elaboración de una guía didáctica contribuye el buen desarrollo de la expresión 
corporal en los niños de 5 a 6 años? 
              Totalmente en desacuerdo 
              En desacuerdo 
              Indiferente 
              De acuerdo 
              Totalmente de acuerdo 

 

 

    
    

    

PROPUESTA 

    

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
    

    
    

    
    



 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 

 

Objetivo: Obtener información en la influencia de las precisiones metodológicas 

en la calidad del componente de expresión corporal con enfoque en el desarrollo 

integral. 

 

1. ¿Qué opinión tiene usted sobre la influencia y precisión 

metodológicas en el componente de la expresión corporal en los 

niños de 5 – 6 años? 

 

 

2. ¿Cuáles serían las estrategias metodológicas para fomentar la 

expresión corporal en los niños de 5 – 6 años   

 

3. ¿Considera usted que el componente de expresión corporal es 

fundamental para mejorar el aprendizaje de los demás componente?  

 

 

4. ¿Considera usted importante que el docente cuente con una guía 

didáctica que permita un buen desarrollo en los componentes de la 

expresión corporal en los niños de 5 – 6 años? 

 


