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 RESUMEN 
El objetivo de la presente investigación es adaptar  la utilización 
de cuentos en una forma más dinámica mediante el em pleo de 
un manual interactivo de expresión corporal para fa vorecer el 
desarrollo de la capacidad de expresión de ideas a  través del 

po. Los niños del Prim er Año de Educación General Básica, 
necesitan expresar sus emociones y sentimientos a t ravés de la 
motricidad es por eso que se plantea trabajar con l os niños a 
través de los cuentos . El Marco Teórico, contiene las diversas 
teorías sobre el cuento y la expresión corporal que pretenden 

la problemática existente en los niños de la Red Ru ral 
San Jacinto de Yaguachi  y la fundamentación filosófica, 
psicológica, pedagógica, sociol ógica y legal que sustentaran la 
misma. La metodología de la investigación se enmarc ó en la 
modalidad de Proyecto factible y se fundament a en una 
investigación de Campo, lo que permitirá la aplicac ión de la 
propuesta para solucionar el problema. El análisi s de los 
resultados es el que se obtiene al realizar la tabu lación de las 
encuestas aplicadas a la muestra constituida por los miembros 
de la comunidad educativa que son Directores, Docentes y 
Representantes Legales para comprobar el diagnóstic o 

o al inicio  y sustentar lo planteado en el problema lo 
que nos permitió redactar una serie de conclusiones y 
recomendaciones así como confirmar la propuesta pla nteada 
que radica en Elaboración Y Aplicación De Un Manual                                      
Interactivo Dirigido A Docentes Los beneficiarios de la presente 
investigación serán los niños de Primer Año de Educ ación 
Básica que conforman la Red Rural San Jacinto de Yaguachi

   Expresión corporal              Motric idad

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA  
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA  

COMO EJES 
DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA -  

PRIMER AÑO DE EDUCACIÒN 
DE  YAGUACHI.  

DE UN MANUAL                   
                                                                                                               

SUCY ELIZABETRH CASTRO TOMALÁ 
: MSc. PEÑA AURA DE MORÁN 

adaptar  la utilización 
de cuentos en una forma más dinámica mediante el em pleo de 
un manual interactivo de expresión corporal para fa vorecer el 
desarrollo de la capacidad de expresión de ideas a  través del 

er Año de Educación General Básica, 
necesitan expresar sus emociones y sentimientos a t ravés de la 
motricidad es por eso que se plantea trabajar con l os niños a 

. El Marco Teórico, contiene las diversas 
que pretenden 

la problemática existente en los niños de la Red Ru ral 
y la fundamentación filosófica, 
ógica y legal que sustentaran la 

misma. La metodología de la investigación se enmarc ó en la 
en una 

investigación de Campo, lo que permitirá la aplicac ión de la 
s de los 

resultados es el que se obtiene al realizar la tabu lación de las 
los miembros 

Directores, Docentes y 
Representantes Legales para comprobar el diagnóstic o 

y sustentar lo planteado en el problema lo 
una serie de conclusiones y 

recomendaciones así como confirmar la propuesta pla nteada 
Elaboración Y Aplicación De Un Manual                                                              

Los beneficiarios de la presente 
investigación serán los niños de Primer Año de Educ ación 

Red Rural San Jacinto de Yaguachi . 

idad  

XI 



FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

INSTITUTO DE POST

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA

EL CUENTO  Y  LA EXPRESIÓN CORPORA
TRANSVERSAL DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA

APRENDIZAJE EN
GENERAL BÁSICA DE LA   

YAGUACHI.  AÑO 2012
MANUAL

 

C0NSULTORA ACADÉMICA

The objective
more dynamic way
to encourage
through the body
Education, need to express their
the motor is
The Theoretical Framework
about the story
problems in children
Yaguachi and
sociological  
methodology
field research
proposal to fix
obtained by performing
sample of members
principals, teachers
diagnosis established at the start
the permitie
recommendations and
development and implementation of
Teachers the beneficiaries
graders comprising
Jacinto. 
The story  

UNIVERSIDAD   DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST- GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA

CUENTO  Y  LA EXPRESIÓN CORPORA   COMO EJE
TRANSVERSAL DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA

APRENDIZAJE EN  LOS NIÑOS  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÒN 
L BÁSICA DE LA    RED  RURAL SAN JACINTO

AÑO 2012..ELABORACIÓN Y APLICACIU
MANUAL   INTERACTIVO DIRIGIDO                                                                                                               

A DOCENTES. 
 

AUTOR: CASTRO SUCY Lcda. 
C0NSULTORA ACADÉMICA : MSc. PEÑA AURA DE MORÁN

GUAYAQUIL,  2012 
ABSTRAC 

The objective  of this research is to adapt the use of stories in
more dynamic way  by using an interactive manual body language
to encourage  the development of ideas expresi'pn capacity
through the body . Children's First Year of Basic General 

need to express their  emotions and feelings through 
is  arises why working with children through  

The Theoretical Framework , containing the various theories
about the story  and body language to try to solve the existing 

in children  of the Rural Network of San  
and philosophical, psychological, pedagogical
 and legal that would support it. The research 

methodology  is part of the project feasible mode and is based on
field research , which permitiró the implementation of the 

to fix  the problem. The analysis of the results
by performing  the tabulation of the surveys

members  of the educational community who
principals, teachers  and legal representatives to verify

established at the start  and sustain the points made in
permitie  problem so we write a set of conclusions

recommendations and  the proposal presented confirm that
development and implementation of  an interactive manual

the beneficiaries  of this research will be the
comprising  Basic Education Network rural Yaguachi

    body language  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA  

COMO EJES 
TRANSVERSAL DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA -  

PRIMER AÑO DE EDUCACIÒN 
RURAL SAN JACINTO   DE  

ELABORACIÓN Y APLICACIU ON  DE UN 
                                                                                                               

 

: MSc. PEÑA AURA DE MORÁN 

of stories in  a 
body language  

capacity  
Basic General 

through 
 stories. 

the various theories  
the existing 

 Jacinto 
pedagogical , 

research 
and is based on  

implementation of the 
analysis of the results  is 

the surveys  to the 
the educational community who  are 

verify  the 
the points made in  

of conclusions  and 
that  lies in 

an interactive manual  for 
will be the  first 

Yaguachi  San 

Motor 

XII 



INTRODUCCIÓN 
 

Los cuentos populares donde se mezclan la fantasía y la realidad. 

Generalmente están relacionados con la vida cotidiana; con leyendas, 

conceptos religiosos, añoranzas y acontecimientos tristes o alegres del 

pasado y situaciones del presente. Expresan la fe en Dios y en la 

salvación que, a pesar de su demora, llegará, si estamos dispuestos a 

esperarla con fidelidad. 

  

En nuestra época, cuando la relación del Individuo y la familia, 

como convivencia básica humana, se ha debilitado. Las fábulas y los 

cuentos puede resultar un gran aporte al restablecimiento de nuestros 

lazos tanto familiares como sociales y culturales. Entregan, también, una 

influencia positiva en la educación de los niños. 

  

El cuento es uno de los géneros literarios más antiguos de la 

humanidad. De la tradición oral pasó a ser escrito por los cuentistas. Pero 

sigue pasando de boca en boca. Traspasó las barreras generacionales, 

culturales, lingüísticas, territoriales y los muchos siglos que los separan 

entre una y otra época.  

 

En su divulgación y propagación formaron parte Importante los 

padres y, primordialmente, los abuelos y las abuelas y, por supuesto, los 

maestros de escuela. Los cuentos hicieron abrir los ojos de generaciones 

de niños ávidos de saber, de conocer, estimulan y motivan su fantasía. 

  

La utilización del cuento en las aulas procede de su carácter 

motivador y de sus múltiples posibilidades de destacar valores. De ahí la 

importancia de esta investigación al plantear la elaboración de un manual 

interactivo a base de cuentos que permita que el docente mejore su 

proceso de enseñanza y logre en los niños desarrollar destrezas básicas 

a  través del cuento. 

1 



Los cuentos desarrollan la sensibilidad hacia la belleza con el 

enriquecimiento del lenguaje, brindándole al niño una oportunidad para 

traducir sus fantasías en palabras. Además, la audición de relatos viene a 

constituir un primer contacto con el lenguaje literario. Además preparan 

para la vida, ya que contribuyen al conocimiento de ideas y sentimientos, 

y a la interpretación de los mismos. 

 

Proporcionan al docente un medio de conocer a los niños, de 

establecer una vinculación de afecto y confianza con ellos siendo un 

instrumento de la educación sentimental, que sirve para liberar y canalizar 

las emociones. Favorece el desarrollo de la estructuración espacial y 

temporal, al proporcionar secuencias que suceden en unos lugares y 

espacios determinados. 

En cada capítulo expuesto se establece las bases necesarias para 

llevar a cabo esta investigación, por lo que se espera que este trabajo sea 

de orientación y ayuda a todos los docentes interesados en el tema. 

En el capítulo I, se plantea el problema y formulación, causas, 

consecuencias, delimitación del problema, objetivos entre otros. 

 

 En el capítulo II, se encuentra el Marco Teórico que registra los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas, definiciones de 

términos y el mapa de variables. 

 

 En el capítulo III, está la metodología que se aplicará para obtener 

la información, modalidad de la investigación, fase diagnóstica y continúa 

con la definición de muestras, las técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos su validez y su concepto de confiabilidad. 

 

En el capítulo IV, está el análisis de los resultados y discusión del tema. y 

en el capítulo v encontramos las conclusiones y recomendaciones que 

incluye la bibliografía consultada.  

2 



CAPÍTULO I  

 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ubicación del problema en un contexto 

 

Las fuentes literarias sean estas orales y escritas se convierten en 

un instrumento privilegiado para la educación de los  niños, en  el 

desarrollo de sus capacidades y  la transmisión de valores culturales y 

sociales. 

 

Esto se puede establecer a nivel mundial, donde los docentes se 

valen de esta gran herramienta y logran con sus educandos 

excepcionales  obras dramáticas que surgen de algún cuento que en 

algún momento le resultó interesante a la clase. 

 

En este sentido , uno de los  objetivos que se propone la educación 

es que los estudiantes logren junto con el aprendizaje la adquisición del 

lenguaje oral , que sin duda alguna ,representa un aspecto fundamental 

para los conocimientos de los educandos sobre todo en los primeros años 

en los cuales presenta serias dificultades para narrar un  texto ,graves 

problemas para organizar la información escuchada poca facilidad para 

identificar ideas principales ocultas en la información ,debilidades que 

muchas veces se conservan en la educación básica. 

 

América Latina ha surgido a lo largo de todos estos años a través 

de las influencia adquiridas del viejo continente logrando transformarse 

cada día más principalmente en el ámbito educativo, Es por esta razón 

que una de las herencias adquiridas son  los cuentos y sus respetivas 

dramatizaciones. Sin embargo, esto no ha sido motivo para que los 

estudiantes empoderen la lectura para su aprendizaje permanente. 
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En la actualidad se observa desinterés de ciertos docentes en la 

poca  utilización del cuento como   estrategia didáctica para afianzar la 

percepción auditiva y la comunicación como habilidades comunicativas. 

 

Esta problemática se evidencia en los estudiantes del Primer Año 

de Educación General Básica de la Red Rural San Jacinto de Yaguachi 

quienes necesitan participar de un aprendizaje distinto al ya establecido 

comúnmente llamado tradicional, sin comprender que, los cuentos 

refuerza la capacidad de imaginar, ya que los niños, cuando escucha la 

narración, desarrolla una condición protagonista al hacer de intérprete e 

intermediario.  

 

Esta condición de protagonista favorece que el  niño se integre 

plenamente en lo que se está contando y se convierta en partícipe activo 

al  representar lo que en él se cuenta. El binomio que se crea entre la 

persona que narra el cuento y el que lo escucha, provoca un lazo de 

afectividad que es la primera pieza clave de la socialización del niño. 

 

Los educadores han observado como los niños se aburren durante 

el proceso de lectura de un cuento  por lo que se empiezan a distraer 

ocasionando el desorden en el salón de clases, molestan a sus demás 

compañeros y no permiten el desarrollo normal de las actividades 

haciendo más difícil el trabajo del maestro. 

 

La nueva propuesta curricular establece la formación de un ser de 

manera integral lo cual encierra su parte afectiva, física y cognitiva, para 

lo cual debe irse desarrollando en todas las  demás áreas 

complementarias. El papel de la maestra es fundamental en esta 

formación, ellas son la guía en cada paso que dan estos seres en 

crecimiento. 
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Si bien es cierto , en la actualidad se está implementando la 

actualización y fortalecimiento curricular en las escuelas y centros de 

educación básica , aún existen instituciones educativas que pretenden 

adaptar al sistema de enseñanza a los estudiantes ,lo que provoca una 

reacción desfavorable ,alteran su comportamiento y perturba a los que 

están a su alrededor. 

 

Por lo que es necesario que la maestra busque mecanismos 

idóneos para llevar a cabo su trabajo de manera efectiva y ellos procesen  

la información que reciben,  es necesario recordar que los niños están en 

completa búsqueda de información ya que esta es la edad en la cual 

aprende, experimenta y vivencia con todo lo que les rodea. 

 

Por tanto se requiere, por parte del docente, una nueva manera de 

conducir la clase y la asunción de un nuevo papel: en el aprendizaje 

activo el maestro no constituye el eje central, puesto que es el estudiantes  

quien asume la responsabilidad de trabajar para obtener el conocimiento 

y si este aprendizaje lo ligamos al trabajo que se realiza por medio de la 

literatura infantil, principalmente del cuento se puede conseguir en el niño 

una gran participación espontánea, dinámica y amena que le permitirá  

expresar sus sentimientos y emociones. 

 

Esta sería una buena manera de que los estudiantes  del primer 

año de Educación Básica de la Red Rural San Jacinto de Yaguachi 

cambien la forma de aprender y que utilicen la expresión corporal como 

herramienta para que la lectura sea parte de su diario vivir. 

 

La expresión corporal está al servicio de la creatividad y la 

expresión de los estados emocionales individuales. Es un medio de 

expresión de gran fuerza y poder  comunicativo y también de 

conocimiento y relación. 
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Una buena manera de trabajar la expresión corporal en los niños 

es  a  través de la dramatización por medio de los cuentos que se les lee 

a diario, en la planificación del cronograma de actividades diarias que 

realiza el docente en el aula siempre aparece la hora del cuento, donde 

se da la oportunidad de trabajar con los niños de diferentes formas. 

 

Todos los objetivos de conocimiento del cuerpo y posibilidades de 

acción, observación y exploración del entorno, relación con los/as demás 

y adquisición de su autonomía en las actividades habituales, se cumplen 

en el planteamiento del cuerpo motor, donde el movimiento y el desarrollo 

de las habilidades es el principal protagonista, y el juego es el vehículo 

para su adquisición. 

 

Este modo de vivir los cuentos refuerza la capacidad de imaginar, 

ya que los niños, cuando escucha la narración, desarrolla una condición 

protagonista al hacer de intérprete e intermediario. Esta condición  

favorece que el  niño se integre plenamente en lo que se está contando y 

se convierta en partícipe activo al  representar lo que en él se cuenta. El 

binomio que se crea entre la persona que narra el cuento y el que lo 

escucha, provoca un lazo de afectividad que es la primera pieza clave de 

la socialización del niño.  

 

Si tenemos en cuenta que el niño, en la etapa de Educación 

preescolar, es un cuerpo deseoso de expresarse, nuestra atención para 

favorecer su desarrollo tendrá que enfocarse hacia su capacidad 

expresiva.  

 

En este proceso, el cuento motor se convierte en un instrumento a 

través del cual el niño interprete cognitivamente y traduzca motrizmente 

esta interpretación.  
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A través de la ejecución motriz de los contenidos del cuento motor, 

se establece un mejor nexo de unión entre el mundo del niño y el del 

adulto, siempre que éste quiera y sepa integrarse en la actividad. 

 

Este proceso de construcción  que realiza el niño a través de la 

dramatización del cuento influye en todas sus dimensiones afectiva, 

social, intelectual y física no ocurre por sí solo o por mandato de la 

naturaleza, si no que se produce, mediante la relación del niño con su 

medio natural y social, entendiendo por social aquello esencialmente 

humano que se da en las relaciones entre personas y que las constituye 

mutuamente al interactuar con los demás. 

 

 

Situación conflicto del problema 

 

El problema surge  de la observación que se realizó a los niños de 

Primer Año de Educación Básica de la Red Rural San Jacinto de 

Yaguachi de la Parroquia Virgen de Fátima de la provincia del Guayas 

donde los docentes al momento de ejecutar  la hora del cuento  se 

encuentran con  niños que se aburren fácilmente, no prestan atención a lo 

que se les enseña no tienen interés y prefieren  realizar cualquier otra 

actividad, lo que promueve el desorden y la indisciplina entre los niños de 

la clase. Reflejando como consecuencias niños que no se ubican en el 

espacio, no conocen su esquema corporal. 

 

 

Esto causa  en la docente frustración y trae como consecuencia  el 

incumplimiento de las actividades planificadas en relación al aprendizaje.  
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El factor que ocasiona estos problemas puede ser la falta de 

estrategias acordes con la edad de los niños o la escasa motivación por 

parte de docente para el estudio,  por lo que es justificable que se 

investigue esta situación y que se llegue a la búsqueda de soluciones 

para su posterior aplicación. De esta manera se ayudará a niños que 

tienen una gran capacidad pero que de alguna manera no se le está 

estimulando en sus actividades diarias. 

 

Uno de los principios de la educación infantil es la idea del 

aprendizaje activo y participativo. Por lo que se debe  utilizar métodos 

acordes y más comunes para el aprendizaje de los niños en su infancia. 

El principal afán del docente es que los estudiantes aprendan a través del 

juego, con el uso de técnicas innovadoras haciendo que los niños 

exploren su mundo en lugar de dictarles un estricto currículo. 

 

El nivel de lectura de nuestro país es muy bajo, debido a que la 

mayoría de los estudiantes no les gusta leer, porque no existe en ellos 

una motivación por la lectura de cuentos, este problema no solamente se 

refleja en los primeros años de educación, sino que también se encuentra 

en los bachilleratos y la educación superior. El primer comportamiento que 

adopta el estudiante ante la lectura es la pereza  mental, porque piensan 

que los libros son aburridos y difíciles de comprender, pues realizan el 

mínimo esfuerzo posible .El segundo comportamiento es la falta de 

interés. 
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Causas Problema y Consecuencia 

Cuadro N°1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de actividades estratégicas 

para inducir el aprendizaje activo. 

Dificultad al realizar procesos 

cognitivos para ejecutar acciones y 

expresar ideas. 

Enseñanza monótona y repetitiva. Desinterés en los niños por 

aprender. 

Escasas investigaciones sobre 

enseñanzas activas para el 

desarrollo  cognitivo. 

Desconocimiento en los maestros 

para aplicar estrategias 

innovadoras. 

Espacio físico no adecuado para la 

enseñanza de los niños. 

Desmotivación en los niños para 

realizar las actividades. 

Poca aplicación de actividades 

grupales. 

Niños inhibidos o que se aíslan 

frente a otros. 

Poca aplicación de actividades 

simbólicas. 

Niños que no expresan sus ideas y 

pensamientos. 

Falta de actividades globales y de 

segmentación del cuerpo. 

El niño no se ubica en el espacio. 

Cotidianidad en las clases. Estudiantes desmotivados en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

Falta de aplicar actividades de 

lenguaje corporal. 

Poco desarrollo del lenguaje 

corporal expresivo ni comprensivo 

en los niños. 

Falta de investigación por parte de 

los maestros en técnicas 

innovadoras. 

Actividades de desplazamiento 

rutinarias. 

Elaborado por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
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Delimitación del problema 

 

Campo.- Primer Año de Educación General Básica. 

Área.-Expresión y comprensión oral y escrita. 

Aspecto.-  Pedagógico y didáctico 

Tema.-  El cuento y la expresión corporal como ejes transversales de los 

procesos de enseñanza aprendizaje en niños y niñas  del primer año de 

Educación Básica de la Red Rural San Jacinto de Yaguachi. Año 2012. 

 

 

Planteamiento del problema o Formulación 

 

¿Cómo  incide la aplicación  de la expresión corporal en el desarrollo de 

la cultura lectora  en  los niños  de Primer Año de Educación básica? 

 

Evaluación del problema 

 

• Delimitado.-  Este trabajo es delimitado porque se lo realizará en el 

primer año de Educación Básica de la Red Rural San Jacinto de 

Yaguachi. Año 2012, donde se enfocará el problema de los niños 

en la Expresión Corporal a través del uso del cuento tomándolo 

como eje transversal para el desarrollo del niño. 

 

 

• Claro.-  Porque se puede establecer las causas y consecuencias 

que originan la problemática en la expresión corporal de los niños 

del primer año de Educación Básica por lo que se evidencia la 

necesidad de que ellos se desarrollen de manera integral para que 

se evite desniveles en el aprendizaje de los mismos. 
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• Evidente.-  Este trabajo de investigación es evidente porque  se 

observa la necesidad que tienen  los niños del primer año de 

Educación Básica en mejorar su expresión corporal para lo cual se 

tomará como solución la elaboración y aplicación de un manual 

interactivo porque nunca se había enfocado esta problemática en 

los niños. 

 

• Concreto.-  Porque  se puede redactar de manera corta, precisa y 

directa en base a la problemática planteada la cual es la expresión 

corporal de los niños del Primer Año de Educación Básica y a la 

vez permite establecer una propuesta sólida como solución al 

problema existente. 

 

• Relevante.- Es muy importante porque servirá para los niños del 

Primer Año de Educación Básica de la comunidad educativa que 

conforma la Red Rural San Jacinto de Yaguachi y se requiere de 

su resolución de manera científica para que este trabajo tenga el 

sustento necesario para su aplicación. 

 

• Original.-  Es original porque el uso del cuento es uno de  los 

factores que permite desarrollar en los niños su creatividad, 

imaginación y su expresión corporal para lo cual deberá valerse de 

muchas estrategias como la dramatización base fundamental en la 

enseñanza de los niños. 

 

• Contextual.-  Porque está ligado al desarrollo de los niños dentro 

del contexto del ámbito educativo siendo una prioridad el desarrollo 

integral del niño, cabe recordar que los niños del Primer Año de 

Educación Básica no tienen una educación escolarizada, sino más 

bien se da el desarrollo de destrezas fundamentales para su diario 

vivir . 
11 



• Factible.- La propuesta es factible y  fácil de realizar, porque se 

cuenta con el apoyo de las instituciones educativas de la Red Rural 

San Jacinto de Yaguachi las cuales están inmersas en la 

|problemática, también se tiene el apoyo económico necesario que 

permitirá de esta manera  lograr su ejecución. 

 

• Variables.-  Las variables están claramente identificadas en el 

problema expuesto las cuales son Variable Dependiente: La 

expresión corporal y Variable Independiente: El cuento, las cuales 

serán las bases para poder desarrollar este trabajo y llevarlo a los 

docentes como material de apoyo en su desenvolvimiento diario 

dentro de las instituciones. 

 

• Producto esperado.- Es útil porque se va a desarrollar mediante 

el cuento la  expresión corporal en el proceso enseñanza –

aprendizaje. 

 

OBJETIVOS 

 

General 

 

• Adaptar  la utilización de cuentos en una forma más dinámica 

mediante el empleo de un manual interactivo  para favorecer el 

desarrollo de la capacidad de expresión corporal a  través del 

cuerpo. 

 

Específicos 

 

• Establecer que actividades emplea la maestra para el desarrollo de 

la expresión corporal mediante encuestas para optimizar la 

propuesta. 

12 



• Determinar si existe espacio físico y recursos tecnológicos 

mediante una encuesta para la aplicación de la propuesta. 

 

• Demostrar que se puede mediante el uso de cuentos salir de lo 

tradicional para pasar a darle vida con la expresión del cuerpo. 

 

• Elaborar y aplicar un manual interactivo de Expresión  corporal 

empleando un taller de capacitación para el desarrollo de la 

propuesta. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

El aprendizaje activo supone un cambio importante en la forma de 

ver la enseñanza y el aprendizaje, requiere un cambio de rol tanto del 

profesor como de los estudiantes. 

 

 

 Éstos últimos, a través de la práctica y la experiencia pueden 

adaptarse a las nuevas formas de enseñanza, pero el profesor necesita 

de una formación específica, debido a que ha de saber cómo, cuándo y 

con qué recursos puede poner en práctica unas u otras actividades 

dirigidas al desarrollo de la expresión corporal del estudiante, además, 

hay que tener en cuenta que la dinámica y el control  el estudiante no 

constituye un agente pasivo, puesto que no se limita a escuchar en clase, 

tomar notas y, muy ocasionalmente, plantear preguntas al docente a lo 

largo de la clase, sino que participa y se implica en la actividad, 

necesariamente, para poder obtener los conocimientos o informaciones 

que se plantean como objetivos de la asignatura. 
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Por ese motivo se expone la problemática existente que se da en 

los niños que cursan el primer año de educación básica de la Red Rural 

San Jacinto de Yaguachi, muchos de ellos no logran que el desarrollo de 

su expresión corporal se dé  la mejor manera  lo que conlleva a que exista 

una desventaja en relación al resto de sus compañeros del mismo nivel. 

 

 

Puede que sean muchos los factores que  ocasionan esta dificultad 

pero se considera que a través  de esta investigación se podría llegar a 

establecer causas y lo mejor aún encontrar  las soluciones que  permita 

ayudar a los niños que se encuentran afectados de alguna manera en 

esta problemática. 

 

 

Por tanto para que se dé un desarrollo de la expresión corporal se 

requiere, por parte del docente, una nueva manera de conducir la clase y 

la asunción de un nuevo papel: en el aprendizaje activo el profesor no 

constituye el eje central (en tanto en cuanto ya no se limite a transmitir los 

conocimientos y “hacer” que los estudiantes aprendan), puesto que es el 

estudiantes quien asume la responsabilidad de trabajar para obtener el 

conocimiento.  

 

 

No obstante, el papel del profesor en este proceso adquiere una 

gran relevancia que no deben olvidar, puesto que es el docente quien 

guía a los estudiantes en su desarrollo, quien orienta a cada estudiantes, 

quien facilita y posibilita diferentes actividades con el propósito de que 

ellos  se impliquen y trabajen para obtener los objetivos planteados, y es 

también, quien motiva a superar las grandes  dificultades en los alumnos.  
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Desde el punto de vista de muchos investigadores el dinamismo y 

participación del niño  es la manera en la que el   crea su propio 

aprendizaje por lo que en este trabajo se pretende plantear algunas 

estrategias metodológicas que ayuden al docente a cambiar su forma de 

impartir la clase y así logre que el niño despierte su curiosidad, 

participación y entrega a la tarea de aprender. 

 

El docente debe crear las actividades necesarias  para lograr el 

desarrollo adecuado de los niños, marcando de esta manera una gran 

trascendencia y utilidad en la práctica de las actividades diarias que se 

ejecutan en las distintas escuelas. 

 

Los niños que al ser estimulados en su creatividad serán los más 

beneficiados porque se crearan seres autónomos, libres, con valores y 

personalidad bien definida  que serán la base de  la sociedad y no tendrán 

que estar enfrentando problemas como los que se atraviesan 

actualmente. 

 

También se debe destacar la gran ayuda que será para los 

docentes el tener un manual de expresión corporal que les permita 

afrontar diversas situaciones que al diario se suscitan en el aula de clases 

de una manera distinta y dinámica, no podemos olvidar que los maestros 

son para los niños los  modelos a imitar, por lo que se debe cuidar la 

actitud y sobre todo tener presente las huellas que se dejan en ellos. 

 

Este trabajo pretende realizar una contribución al desarrollo integral 

de los niños y a su vez a la comunidad que los rodea  en la Red Rural 

San Jacinto de Yaguachi en la Parroquia Virgen de Fátima provincia del 

Guayas.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Luego de haber revisado los archivos documentales de la Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, se encontró otro trabajo que  se refiere  “La recreación en la 

expresión corporal  de los niños de Primer año de Educación Básica, del 

cantón El Empalme y  propuesta de un módulo alternativo” siendo su 

autora Molina Cajas Lucrecia Piedad. 

 

Es distinto  del presente trabajo porque las variables y  propuestas 

son diferentes, además de que en este trabajo se   toma al cuento y la 

expresión corporal como ejes transversales, está destinado a otra 

población y la propuesta que se plantea es distinta por lo tanto se 

considera que este tema es original. 

 

El presente proyecto se titula “El  cuento y la Expresión Corporal 

como ejes transversales de los procesos de enseñanza aprendizaje, en 

niños de primer año de Educación  Básica, de la Red Rural San Jacinto 

de Yaguachi. Propuesta Elaboración y aplicación de un manual interactivo 

dirigido a docentes. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 Fundamentación Pedagógica  
 

Teoría del aprendizaje significativo (Ausubel.) 

Para Ausubel (1963,)”el aprendizaje significativo es el mecanismo 

humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de 

ideas e informaciones presentadas”. , (pág. 58).  
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El autor manifiesta que el aprendizaje significativo es el dispositivo por 

excelencia donde el niño recepta la mayor cantidad de ideas para luego 

relacionarlas con lo vivido y lograr un aprendizaje significativo. 

Ausubel considera que el aprendizaje para que sea significativo no debe 

ser por recepción sino que debe ser vivido por el niño. 

     

De acuerdo a estos, los nuevos conocimientos se reúnen en forma real en 

la estructura cognitiva del alumno. Esto se da cuando el estudiante 

compara los nuevos conocimientos con los vividos.  Pero también es 

necesario que el estudiante se interese por aprender lo que se le está 

enseñando. 

 

Ventajas del Aprendizaje Significativo  

Entre las ventaja del aprendizaje tenemos 

• Produce una retención más duradera de la información. 

• Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros 

en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

• La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada 

en la memoria a largo plazo. 

• Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

• Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende 

los recursos cognitivos del estudiante. 

 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo . 

Entre los requisitos para lograr el aprendizaje significativo debemos 

recalcar los siguientes: 
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1.  El material que presenta el maestro al estudiante debe ser 

organizado. 

2.  El alumno relacione el nuevo conocimiento con los previos y que los 

comprenda.  

3. Para que se dé el  aprendizaje  el estudiante debe tener una actitud 

favorable puesto que el docente solo debe influir a través de la 

motivación. 

Tipos de Aprendizaje Significativo. 

• Aprendizaje de representaciones:  es cuando el niño aprende primero 

palabras que representan objetos reales que tienen significado para él.  

 

• Aprendizaje de conceptos : A partir de experiencias concretas, el niño 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras 

personas refiriéndose a sus madres. . 

 

• Aprendizaje de proposiciones:  cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos 

en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al 

integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. 

Esta asimilación se da en los siguientes pasos: 

 

Por diferenciación progresiva : cuando el concepto nuevo se sujeta  a 

conceptos más  representativos  que el alumno ya conocía. 

 

 

 Por reconciliación integradora:  cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 
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Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que 

los conocidos. 

 

 

Para Ausubel  los conocimientos previos del alumno se conciben  en la 

representación que posee una persona en un momento determinado de 

su historia sobre el terreno de la realidad. Estos  incluyen varios tipos de 

conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, 

experiencias, anécdotas personales, actitudes . 

 

Aplicaciones pedagógicas. 

• El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es 

decir, se debe asegurar que el contenido a presentar pueda 

relacionarse con las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el 

alumno ayuda a la hora de planear. 

 

• Organizar los materiales en el aula, teniendo en cuenta que no sólo 

importe el contenido sino la forma en que se presenta a los 

estudiantes. 

• Considerar la motivación como un factor fundamental para que el 

estudiante se interese por aprender, ya que el hecho de que el 

estudiante se sienta contento en su clase, con una actitud favorable y 

una buena relación con el maestro, hará que se motive para aprender. 

 

• El maestro debe  utilizar por ejemplos, por medio 

de dibujos, diagramas o fotografías, para enseñar los conceptos. 
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4. Aportes de la teoría de Ausubel en el constructi vismo.  

El principal aporte en su modelo de enseñanza por exposición,  

consiste en explicar o exponer hechos o ideas, o sea de lo más 

apropiados para enseñar relaciones entre varios conceptos, pero antes  

deben tener algún conocimiento de dichos conceptos. 

 

Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, 

estos  sirven de apoyo al estudiante frente a la nueva información, 

funciona como un puente entre el nuevo material y el conocimiento actual 

del alumno. Estos organizadores pueden tener tres propósitos: dirigir 

su atención a lo que es importante del material; resaltar las relaciones 

entre las ideas que serán presentadas y recordarle la información 

relevante que ya posee. 

 

 
 

FUNDAMENTACION FILOSÓFICA 

Para el ser humano la Filosofía y la Educación le son útiles para enfrentar 

diariamente las situaciones de la vida, puesto que le dan una guía para la 

acción, creatividad y esperanzas en sus existencias. 

La diversidad de posturas Filosóficas y la pluralidad de ideologías que 

coexisten en el mundo , es un factor importante  de discusión académica  

para la creación de una definición de educación ,adaptada a la vida 

actual, peligra en el momento en que  las universidades se trata de 

formular un planteamiento en particular ,al generar actitudes y reacciones 

tan diversas , que en algunos caso se corre el riesgo de pasar largos años 

de interminables discusiones ,sin lograr la deseada concertación sobre la 

concepción de una educación que le permita al individuo su realización 

integral y una mejor calidad de vida. 

20 



Según Tueros (2005) 

“Es necesario la elección filosófica en el educador , ya que no existe 

educación sin alternativa filosófica, entendida est a en su sentido 

más amplio de afirmación de valores ” (p.2) 

El autor expresa que la acción docente necesita estar vinculada con la  

educación y con el resultado que se quiere obtener, al establecer un 

modelo que conlleve al perfil del docente, al reflejar lo óptimo del ser 

humano y acorde con las necesidades de la sociedad. Poseer una base 

filosófica, amplia y bien estructurada, que le permita al docente conformar 

su propia ideología. 

Morán Francisco, 2007, dice acerca de la Filosofía de la Educación:  

 
Es la aplicación de la Filosofía a la Educación, en  
sus fines y problemas por el bien y desarrollo 
integral del hombre en la sociedad. La educación 
tiene como meta final la formación de los 
estudiantes, para que cuando se conviertan en 
adultos, sean capaces de decidir su propio destino 
personal y el de la sociedad .Esta meta se cumplirá  
de mejor manera cuando en la práctica educativa se 
incluyan temas enseñanzas o prioridades 
transversales. 
Estos ejes transversales, son los cimientos y a la vez 
los pilares sobre los cuales se sostienen las demás  
áreas de la educación. (P.16) 
 

 

Como podemos ver los  ejes transversales propician formas de 

comportamiento, desarrollo de operaciones mentales que hacen 

referencia a los problemas y conflictos de gran trascendencias, que 

incentivan el desarrollo de las habilidades. 

 

21 



En esta nueva sociedad de la era de la información, el  poder no 

reside en el dinero sino en el conocimiento y las habilidades que posean 

al relacionarse con los demás, es un cambio interior en las personas y en 

sus relaciones por medio de las enseñanzas, en este nuevo modelo de 

sociedad no se produce ninguna permanencia, solo una inquebrantable fe 

en el ser humano, en su capacidad para jugar, crear, adaptar, innovar, 

crecer y cambiar. 

 
 

Fundamentación Psicológica 
 

Este trabajo investigativo se sustenta en el modelo pedagógico 

|social-cognitivo, el cual propone el desarrollo máximo y multifacético de 

las capacidades e intereses de los niños y niñas.  

 

Tal desarrollo está influido por la sociedad, por  la colectividad, 

donde el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos para 

garantizar a los estudiantes, no solo el desarrollo del espíritu colectivo 

sino el conocimiento científico –técnico y el fundamento de la práctica 

para la formación científica de las nuevas generaciones. 

 

 Sus precursores más destacados son Makarenco, Freinet y en 

América Latina Paulo Freinet y los discípulos de Vygotsky. 

 

  Para la formación  el niño es quién aprende involucrándose con 

otros niños durante el proceso de construcción del conocimiento 

(construcción social), tomando la retroalimentación como un factor 

fundamental en la adquisición final de contenidos  basándonos 

fundamentalmente en el desarrollo evolutivo del niño el cual debe de ser 

respetado en el momento de impartir las enseñanzas. 
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Los escenarios sociales pueden propiciar oportunidades para que 

los estudiantes trabajen en forma cooperativa y soluciones problemas que 

no podrían resolver solos .El trabajo en grupo estimula la crítica mutua, 

ayuda a los estudiantes a clarificar su trabajo y darse valor y apoyo mutuo 

para comprometerse en la solución de los problemas comunitarios. 

 

 

 

La autoevaluación. 
 
DRA. NEUS SANMARTÍN, (2005. Pág. 2) En el marco 
de este modelo de enseñanza, la evaluación y la aut o 
evaluación formativa tiene la función de motor de l a 
evolución o cambio en la representación del modelo.  
Sin auto evaluación del significado que tiene que l os 
nuevos datos, las nuevas informaciones, las distint as 
maneras de hacer o entender, no habrá progreso. Sin  
evaluación de las necesidades del alumnado no habrá  
tarea afectiva del profesorado .Por ello, puede 
afirmarse que enseñar aprender y  evaluar son en 
realidad tres procesos inseparables. (Pág.36). 

 

 

 

Según   este modelo de enseñanza el niño es que   aprende 

involucrándose  durante el proceso de construcción del conocimiento 

(construcción social), tomando la retroalimentación como un factor 

fundamental en la adquisición final de contenidos, basándonos 

fundamentalmente en el desarrollo evolutivo del niño el cual debe de ser 

respetado ya que enseñar aprender y evaluar son tres procesos 

inseparables  en el momento de impartir las enseñanzas. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

Juan Enrique Pestalozzi concibe a la educación desd e el punto 
de vista social, en la que su objetivo es” preparar  al niño 
para lo que debe ser en la sociedad, y donde por la  obra 
de la educación se alcanza la naturaleza humana. Su  
pedagogía está concebida en función de la familia, de la 
escuela popular, de la muchedumbre desamparada, de la 
comunidad de hombres, en suma, de la vida social. 

         (Pág. 5) 
 
 Al igual que los anteriores, Pestalozzi le concedió una gran 

importancia a la educación inicial, afirmando que el niño desde que nace 

comienza su primera enseñanza Pero a diferencia de Rousseau, 

Pestalozzi consideraba que el niño no se desarrolla por sí mismo, ni 

espontáneamente. Solo una educación adecuada "hace del hombre un 

hombre",  

 

 Pestalozzi hizo un gran aporte a la creación de una teoría 

científicamente argumentada y de la metodología de la enseñanza 

elemental, tratando, como él mismo escribió, "de hacer posible un 

correcto desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales y morales. 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

EL CUENTO 

El cuento es  una narración breve escrito en prosa, en las  que se 

cuentan hechos ficticios o fabulosos, de manera sencilla, como si fueran 

reales.  Los cuentos son escritos para los niños, pero en realidad; muchos 

de los que hoy consideramos infantiles se piensan que fueron creados 

para los adultos y luego adaptados para los pequeños. 

 

El cuento es una actividad favorable  para la adquisición del 

lenguaje donde debe seguir siendo privilegiada  en las escuelas. 
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A través del cuento el niño no solo mejorara la capacidad de 

expresión sino también  desarrollara su capacidad de comprensión 

favoreciendo el aumento de su vocabulario. 

 

Un cuento personalizado es una herramienta  que nos  permite  

también  "analizar" los comportamientos de los niño s durante el día . 

 

E cuento motiva e incentiva a los niños para que desarrollen su expresión 

tanto oral y de forma gestual, de esta manera lograremos un aprendizaje 

significativo. 

 

Clasificación del Cuento . 

Según Flores H. d.( 2008) Una clasificación del cuento, tomando 

como punto de partida como lo hace Celinda Fournier Marcos el cuento se 

clasifica en: 

 

El cuento Popular . Su función era de entretenimiento y 

divulgación de las costumbres y tradiciones de los pueblos. Son 

narraciones anónimas con un fondo moral.  

 

Clases:  a su vez se subdivide en: cuento de hadas leyendas, mitos 

y fábulas. 

 

Cuento de hadas . Son narraciones de hechos fantásticos de 

origen popular y sus personajes poseen poderes sobrenaturales, como: 

La Cenicienta, Blanca Nieves, El gato con botas. 

 

Leyenda Mitos y Fábulas. Son narraciones de tradición oral, cada 

uno tiene sus características propias. 
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Cuento Literario . Es el punto de partida del cuento moderno, del 

contemporáneo. Ha recibido la influencia de las diferentes corrientes y 

movimientos literarios. 

 

Cuento Fantástico . Emplea elementos no reales, dotándolos de 

credibilidad dentro del relato.  

 

Cuento de Ciencia Ficción . Predice el aspecto social, tecnológico y 

ciencia científico del futuro. Entre ellos tenemos. El rayo verde de Julio 

Verne. 

 

Cuento Sociológico . Refleja los problemas sociales, políticos de 

una determinada sociedad. El gallinazo sin plumas de Julio Ramón 

Ribeyro. 

 

Cuento Histórico . Entreteje los hechos históricos de un pueblo con 

la ficción. 

 

Cuento rosa o Romántico . Presenta historias de pasión y amor.  

 

Cuento Satírico.  Presenta la burla dirigida al momento histórico 

donde suceden los acontecimientos, puede ser la burla de personajes, de 

las costumbres o de los hechos. 

 

Cuento de Terror . Utiliza el miedo físico y mental a través de las 

situaciones o sus personajes. A veces se le llama gótico por el uso de 

repugnancia y repulsión para provocar el miedo. 

 

Cuento Detectivesco  Son relatos de intriga y de misterio sobre un 

crimen o espionaje.  
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Estructura del Cuento. 

En la estructura de los cuentos hay un planteamiento, un nudo y 

un desenlace: 

 

En el planteamiento.  Se presentan: 

 

• El tiempo en el que se desarrolla el relato (muy impreciso): erase 

una vez, hace muchísimos años, en tiempos de… 

 

• El lugar indefinido donde transcurre la acción: en un lejano país, en 

un bosque, a dos leguas de... 

 

• Los personajes, a los que se caracteriza como buenos o malos 

desde el principio, sin que varíen a lo largo del relato. Los 

protagonistas son niños pobres, a veces huérfanos, o bien hijos de 

reyes, princesas….; y los antagonistas o personajes que se oponen 

a sus proyectos son dragones, ogros, brujas, duendes, diablos, etc.  

 

Nudo . Se desarrolla el conflicto, la acción principal. Los antagonistas 

intentan dificultar la labor que han de realizar los protagonistas o hacerles 

algún mal, pero estos, ayudados por un hada, una viejecita, un nomo 

bueno, etc., logran superar todas las dificultades que se les presentan. 

 

Desenlace o final . Suele ser feliz; se premia el valor, la bondad o 

la inteligencia del protagonista, casi siempre con el amor. Finaliza con 

frases como: Colorín colorado, este cuento se ha terminado; fueron 

felices, comieron perdices...(Lozano, 2008) 
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Importancia del Cuento. 

El cuento es muy importante en la vida del ser humano,  porque 

desde que nace tiene su  primer contacto como es a través de canciones 

y luego será con las narraciones de cuento y es así donde   el niño 

empieza a formarse como  lector antes de aprender a leer, luego lo 

escucharán en el jardín  de infantes, que aun no sabiendo leer lo 

escuchan con encanto, luego en la escuela  hasta que  aprenden a leer, lo 

harán por ellos mismos  introduciéndose en el mundo de la lectura. 

 

Barthe,(2004) nos  manifiesta que ante la posibilidad de leer o 

narrar un cuento, los docentes deben plantearse algunas interrogantes 

tales como: para qué sirve el cuento, qué hacer con él, cómo evaluar la 

tarea y muchos más. Luego surge la decisión de leer o narrar el cuento 

elegido, que ya es una opción, puesto que el docente deberá resolver 

entre una forma u otra, según el momento y las circunstancias. 

 

La mayoría de las veces, motivados por el argumento y una vez 

finalizada la narración o la lectura,  los niños dibujan, pintan e inventan 

nuevas historias que, en ocasiones, el docente debe transcribir, logrando 

de esta manera un texto colectivo, producido por los alumnos. Y cuando 

los niños ya está en condiciones de comenzar a leer por sí mismo, se 

hace necesario crear una situación de lectura auténtica, donde se lea con 

un propósito de lectura asumido por el lector porque, de lo contrario, este 

aprendizaje no tendrá sentido. Es por eso que es importante e imperioso 

que los alumnos puedan incluir el proceso de apropiación de la práctica 

de la lectura. 

 

Como argumenta, Barthe  la narración de los cuentos no termina 

con la palabra fin, sino, que es entonces cuando el relato se prolonga en 

los diálogos que se relacionan con su vida diaria, con su realidad 

inmediata y con sus propias experiencias. 
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La Dramatización: 

Es la acción y efecto de dramatizar .  

 

Mediante la dramatización de cuentos, el niño puede desarrollar su 

comprensión textual. Así mismo permite el dominio de las habilidades 

corporales y ayuda al docente a descubrir características histriónicas de 

los alumnos. (Barrera, 2003). 

  

El autor expresa que es una acción donde intervienen los tipos de 

expresión tales como la  corporal,  plástica y la expresión rítmica musical. 

Y así el docente descubra las cualidades y destrezas de los estudiantes. 

 

Dramatizar Cuento. Es relatar y  hacer vivir el cuento, infundiendo 

a los personajes pensamientos, ideas  emociones y dando a los 

acontecimientos aliento de evidente realidad, todo ello con el propósito de 

dejar en los espectadores una ilusión más sublimada. 

 

 

Es una actividad escolar valiosa. Si yo tuviera talento, justificaría su 

introducción a la escuela con un centenar de razones  por lo menos. Así 

diría que la dramatización prepara al niño para leer con toda propiedad, 

es decir, apreciativa y expresivamente; que aumenta su vocabulario; que 

extienda su experiencia; se multiplica sus conocimientos, que lo 

introducen en las tradiciones de la raza, ... Como carezco de él, me 

conformo con decir que la dramatización es un impulso interior del niño y 

que sería una  tontería no aprovechar ese instinto dramático en la 

educación de los pequeños, que son felices mientras viven en el dorado 

país de los ensueños(Niebla, 2011). 
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Considero que la dramatización del cuento es  la expresión oral  

mediante la cual  la persona  desarrolla  la comprensión lectora, esta 

comienza en la infancia  con su familia en donde el niño desarrolla la 

oralidad y luego en la escuela, por medio de cuento se desenvuelve 

intelectualmente y entra en un mundo  real y de fantasía, manifestando 

una serie de habilidades relacionadas  al proceso del lenguaje. 

 

 

La comprensión es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a 

partir de lo que uno sabe. Para decirlo de otra manera, la comprensión de 

un tópico es la "capacidad de desempeño flexible" con énfasis en la 

flexibilidad, o de otro modo es la capacidad de usar el conocimiento de 

maneras novedosas. El aprendizaje para la comprensión a menudo 

implica un conflicto con repertorios más viejos de desempeños de 

comprensión y con sus ideas e imágenes asociadas. La comprensión se 

puede deducir  de dos formas: desde una visión vinculada al desempeño 

y desde una visión representacional. 

 
 
 

LITERATURA INFANTIL 
 

 

Se entiende por literatura infantil a la literatura dirigida hacia los 

niños, más el conjunto de textos literarios que la sociedad ha considerado 

aptos para los más pequeños, pero que en origen se escribieron 

pensando en lectores adultos por ejemplo Los viajes de Gulliver, La isla 

del tesoro o Platero y yo. Se podría definir entonces la literatura infantil  

como aquella que  leen los  niños. 
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Dobles, M. (2005) Porque la literatura que es 
realmente valiosa para los niños, no siempre ha sid o 
escrita con dedicación exclusiva; y cuando lo ha si do, 
siempre la escribieron verdaderos valores de la obr a 
literaria universal, nacional o regional. Lo que el los 
han sabido hacer, es decir en una forma apropiada 
para la infancia aquello que a los grandes interesa  y 
emociona, porque es obra de auténtica belleza. El a rte 
es lenguaje universal, y así, lo que los verdaderos  
artistas de la palabra han escrito para los niños, sea 
Tagore o Juan Ramón o Darío o Carmen Lyra, llega 
directamente a todas las edades. Porque es arte 
auténtico. (pág. 8). 

 

Lo que expresa el autor sobre la literatura, que  es parte 

fundamental valiosa para los niños/as y que la obra universal fue escrita a 

través de los valores, resalta el estado de ánimo de los  estudiantes .Por 

tal motivo el arte es el lenguaje universal. 

 

 

La literatura para niños tiene una primera condición: Vale también 

para los grandes por ser arte. La segunda condición de la buena literatura 

infantil para la infancia es que esté escrita de manera que el niño pueda 

entenderla, Porque se adapta a su nivel de desarrollo intelectual, 

emocional y social. Tiene drama y personajes, como die Cone Bryant. No 

es abstracta. Es concreta, sincrética, colorida, rítmica, jocunda y bella. 

 

 

La segunda condición de la buena literatura infantil para la infancia 

es que esté escrita de manera que el niño pueda entenderla, porque se 

adapta a su nivel de desarrollo intelectual, emocional y social.  

 

Su función no es la de comunicar conocimientos, ni desarrollar 

destrezas de perceptiva  literaria u ortográfica. Su función es estética; y la 

utilización de su expresión corporal va dirigida a la vida afectiva: 
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 los sentimientos, el gozo estético y la motivación creadora. Por 

eso, su relación tan directa con el juego, el canto, el teatro, la pintura y 

otras formas de expresión que liberan la capacidad de inventar, de hacer 

y de expresarse de los niños.  

 

Historia de la literatura infantil 
 

La literatura para niños ha pasado de ser una gran desconocida en 

el mundo editorial a acaparar la atención del mundo del libro, donde es 

enorme su producción, el aumento del número de premios literarios  y el 

volumen de beneficios que genera.  

La concepción de la infancia o niñez, no emerge en las sociedades 

hasta la Edad Moderna y no se generaliza hasta finales del siglo XIX. En 

la Edad Media no existía una noción de la infancia como periodo 

diferenciado y necesitado de obras específicas, por lo que no existe 

tampoco, propiamente, una literatura infantil.  

Eso no significa que los menores no tuvieran experiencia literaria, 

sino que esta no se definía en términos diferenciados de la experiencia 

adulta. Dado el acaparamiento del saber y la cultura por parte del clero y 

otros estamentos, las escasas obras leídas por el pueblo pretendían 

inculcar valores e impartir dogma, por lo que la figura del libro como 

vehículo didáctico está presente durante toda la Edad Media y parte del 

Renacimiento.  

Dentro de los libros leídos por los niños de dicha época podemos 

encontrar los bestiarios, abecedarios o silabarios. Se podrían incluir en 

estas obras algunas de corte clásico, como las fábulas de Esopo en las 

que, al existir animales personificados, eran orientadas hacia el  público 

infantil. 
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GASSÓ A (2007) El niño es esencialmente activo. El 
movimiento es una acción fundamental del niño en 
formación. El movimiento no influye sólo en el 
aspecto físico del hombre, sino también, a través d el 
cuerpo, influye de manera benéfica sobre el alma. E l 
movimiento es el medio por el cual la inteligencia 
logra los objetos del mundo exterior: es la relació n a 
través de la cual el hombre se relaciona con el mun do 
exterior: es el factor que liga el yo con el entorn o en 
que vive. El espíritu del niño percibe este fenómen o y, 
por lo mismo, siente un verdadero impulso interior a 
actuar y a caminar. Cuando los mayores impiden 
estos impulsos suelen producirse los caprichos 
infantiles (pág.  40). 
 
 

 

.En el siglo XXI, la literatura infantil  se encuentra muy consolidada dentro 

de los países occidentales, donde las ventas son enormes y la producción 

literaria vastísima.  

 

MORENO V. A. (2006) La cierta relación entre 
desarrollo y lenguaje en el niño, entre pensamiento  y 
lenguaje en el adulto, es conocida de todos. Si el 
adulto necesita de la lengua para ampliar sus 
conocimientos, sus experiencias y sus satisfaccione s, 
mucho más el joven, el adolescente y el niño. Si el  
primero, supuestamente, ya no precisa encontrar una  
literatura expresamente escrita para él,  si el seg undo 
igualmente puede aceptar en determinados casos la 
lectura de obras destinadas a adultos, no cabe duda  
que el último, el niño, por el contrario, exige 
necesariamente experiencias de lengua apropiadas. 
Requiere una literatura que avance igual que él y s u 
entorno avanza. Y esto ¿qué es literatura o 
pedagogía? Pues tanta pedagogía como educativa es 
cualquier lectura para el adulto; pero sin olvidarn os 
de que el adulto y el niño buscan principalmente ot ra 
cosa: comunicación, una diversión espiritual que 
puede ser estética o lúdica. Buscan literatura oral  o 
escrita. (pág. 8)  
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El autor expresa que el desarrollo del lenguaje del niño, se mezcla 

con el lenguaje del adulto, ya que es la persona con quien vive. Pero es 

necesario que el adulto les hable bien a los niños pronunciando 

correctamente las palabras. 

 

Textos para niños de 3 a 6 años 

Los textos que se le ofrecen a los niños y niñas de 3 a 6 años están 

basados en el folklore. El folklore es algo que el niño ha vivido y sentido 

desde su nacimiento, por lo tanto es algo muy cercano a él. Servirá como 

instrumento de trabajo y al ser textos pertenecientes a la colectividad, al 

surgir de su propio contexto cultural, el niño verá en él algo suyo, no 

ajeno, por lo que no le inducirá a rechazarlo. 

 

 

Aunque el folclore es ante todo oral, no impide que se cambie al 

escrito. Si se tratase aparte, estaríamos fragmentando arbitrariamente la 

relación existente entre lengua oral y escrita. El Folklore constituye la 

base primordial de lo que debe ser la Literatura en estas edades. 

 

 

Los textos en verso tienen ventajas, por su fijeza y por su mayor 

capacidad para el juego y la memorización. Los textos en prosa 

fundamentalmente, tienen su mayor oportunidad para la audición, aunque 

revisten menor fijeza lingüística que los versos, y gozan de más facilidad 

para la adaptación por parte del narrador. En estas edades lo visual juega 

un papel muy importante en lo que se refiere a los cuentos. El niño 

observa las ilustraciones y re-crea el texto que acompaña a esa 

ilustración. 
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Literatura para niños como mecanismo de educación s ocial. 

 

La literatura para niños ha tenido, tradicionalmente, un foco muy 

marcado en la transmisión de una moral específica. Con el pasar de los 

años, estas "morales" se han ido adaptando y es por ello que en muchos 

cuentos tradicionales, se han alterado los finales o incluso su núcleo 

argumental. 

 

Jean Piaget ha demostrado que el niño "crea" como mecanismo 

natural para descubrir su entorno. 

 

 

VOLOSKY L. (2007) “Parece cumplir una función 
educativa irremplazable. A través de la narración d e 
cuentos, podemos lograr establecer una vía de 
comunicación muy valiosa con los niños, les damos 
al mismo tiempo la oportunidad de proyectarse e 
identificarse con distintos tipos de personalidades ” 
(pág. 28) 
 

Dejar al niño narrar un cuento seria magnifico, puesto que así 

lograremos un ser espontaneo con creatividad e imaginación  donde 

exprese  lo que siente dándole la oportunidad que se proyecte con nuevas 

ideas y propuestas. 

 

El escritor argentino Julio Cortázar dice al respecto: Es verdad que 

si a los niños los dejas solos con sus juegos, sin forzarlos, harían 

maravillas. Usted vio cómo empiezan a dibujar y a pintar; después los 

obligan a dibujar la manzana y el ranchito con el árbol y se acabó el niño. 

 

La literatura para niños, ha funcionado como un mecanismo 

formativo-rector de adaptación del niño a su contexto social y se basa en 

algunas funciones del lenguaje. 
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La función estética o poética se centra en el propio lenguaje; pero 

orientándose hacia un uso artístico de la comunicación y esta a su vez se 

asocia a otras funciones como son la lírica, emotiva, referencial entre 

otras. 

 

MORENO V. A. (2006) La función lúdica; es decir, 
convertir el mensaje en un puro juego, gratuito, si n el 
pragmatismo de la comunicación usual, y que es 
frecuentemente utilizada por la poesía infantil, 
folclórica o de autor, en retahílas, trabalenguas, 
canciones. Tan clara es la asociación de literatura  
infantil con esta función lúdica que, refiriéndose a la 
actividad lúdico-creativa del niño en la escuela,  pese 
a sus limitaciones, puede fecundar y hacer más 
intensos los contactos con aquellos géneros o 
modalidades menos frecuentes y menos abonadas 
por el ambiente. De la misma forma que el juego 
aportará fórmulas para revitalizar, ampliar y perpe tuar 
los contactos hasta transformar la literatura infan til en 
una vivencia del niño. (pág. 14) 
 

Podemos darnos cuenta que no puede faltar la expresión  

lúdica para que haya  comunicación tan importante es la 

asociación de la literatura con la lúdica pues revitaliza amplia 

los contactos para transformar la literatura en una vivencia del 

niño. 

 
 

Tipos de Literatura Infantil 
La literatura de niños puede ser dividida en muchas maneras, entre 

ellas por género. 

 

Los géneros, en la Literatura infantil, pueden ser determinados por 

la técnica, el tono, el contenido, o la longitud. Nancy Anderson, profesora 

asociada en el Colegio de Educación en la Universidad del Sur Florida en 

Tampa, ha delineado seis categorías principales de literatura de niños, 

con algunos subgéneros significativos: 
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• Los libros ilustrados, incluyendo libros de consejo, libros de 

concepto, modelan libros, y libros mudos. 

 

• Literatura tradicional: La mayor parte de la Literatura tradicional 

consiste en cuentos tradicionales, que transportan las leyendas, la 

aduana, supersticiones, y las creencias de personas en veces 

pasadas. Este género grande puede ser descompuesto en 

subgéneros: Mitos, fábulas, baladas, música folklórica, Leyendas, 

cuentos de hadas, fantasía, ciencia ficción, comedia, romance. 

• Ficción, incluyendo los subgéneros de fantasía y ficción realista 

(tanto contemporánea como histórica). Este género también 

incluiría la historia de la escuela, un género único a la literatura de 

niños en la cual el internado es un ajuste común. 

 

• Biografías, incluyendo autobiografías. 

 

• Poesía y verso. 

 

• Teatro infantil: teatro para niños realizado por adultos y destinado a 

un público infantil y teatro de los niños creado para ser escenificado 

por los pequeños. Autores importantes fueron: Barrie, Maeterlink, 

Benavente, Lorca, Valle-Inclán, Elena Fortún, M. Donato, Carmen 

Conde. 

 

Objetivos 
• Incentiva la creatividad (Estimula la imaginación). 

• Reconocimiento gráfico-verbal (Relaciona grafemas con fonemas). 

• Ampliación del léxico (Adopción de nuevas palabras). 
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Funciones 
Transmisión de valores. 

Transmisión de la cultura. 

Incentivar la creación. 

 
Formas de literatura infantil 

• Fábulas:  Recurso fácil por su sencillez en acciones, diálogos. 

Siempre hay un problema que el protagonista no soluciona bien y 

eso le trae dificultades, resolución de problemas creativa y realista. 

 

• Canciones:  Procedimiento para desarrollar la expresión total: 

literario, plástico, dinámico y musical. 

 

• Poesías:  Buscar poemas y juegos orales adecuados para cada 

tema. Deben ajustarse a los intereses y capacidades del niño y en 

conexión con sus experiencias. 

 

• Teatro:  No sólo por su interés cuando es espectador, sino por la 

importancia en su desarrollo evolutivo cuando es actor. Teatro 

actividad relacionada con los orígenes de la comunicación humana, 

parte del juego simbólico, pasa por el juego de rol y llega a la 

comunicación grupal 

 

Justificación de la presencia de la literatura infa ntil en la escuela 

 

La literatura infantil toma fuerza en el quehacer educativo puesto que: 

 

• Da respuesta a las  necesidades íntimas del niño el gusto que 

manifiesta por ella. 

• Acerca la vida a la escuela. 

• Aprovecha de elementos folklóricos. 
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• Brinda estímulos lúdicos y  motivación para el desarrollo del 

lenguaje y actitudes psico-afectivas muy positivas. 

• Estimula construcciones orales inéditas y formas de expresión más 

amplias. 

• Despierta afición a la lectura. 

• Devuelve a la palabra su poder de convocatoria frente a la imagen. 

 

 
Proceso evolutivo y literatura infantil. 

 
• Estadio Sensomotor  En los dos primeros años impresiona el 

movimiento, podemos acompañar la palabra con gestos que el 

intentará imitar. Iniciación al ritmo, centrar atención, desarrollar 

memoria. Ya puede seguir historias sencillas. Los libros de 

imágenes: claras y expresivas. 

 

• EstadíoPre operacional. Cuentos y rimas interés como motivo de 

juegos, mayor importancia por la creciente comprensión de la 

palabra. 

Características generales de los libros de 
literatura infantil. 

 
• Sinceridad:  autor convencido de lo que dice 

• Veracidad:  diferenciar los real de lo fantástico 

• Contenido ideológico amplio:  defender valores humanos y 

sociales. 

• Calidad: bellamente escrito y formalmente compuesto 

• Tono:  ágil, natural y coloquial. 

• Vocabulario:  variado, adecuado, preciso, imaginativo. 

• Reiteración:  importante para captar la atención y dar fuerza al 

relato.  
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DELAUNAY (2005), El cuento abre a cada uno un 
universo distinto del suyo; invita a hacer viajes a l 
pasado, o hacia lejanías que no conocen otros límit es 
que los de la imaginación. Lo maravilloso, aquello de 
lo que cada uno tiene necesidad, es tan necesario 
cuando más niño o cuando más oprimente es la 
realidad que le rodea. Entonces, el cuento bajo tod as 
sus forma facilita la adquisición del desarrollo 
personal y social, como también del lenguaje” (pág.  
38). 
 
Puedo decir que el cuento facilita la adquisición del 
lenguaje, el desarrollo  personal y social permite a cada 
uno abrir la imaginación. 
 
Los cuentos son elementos muy antiguos que se utilizan para la 

formación de los niños. La costumbre de contar cuentos se ha ido 

trasmitiendo de generación en generación casi desde las primeras 

civilizaciones. Los cuentos poseen por regla general una gran parte de 

fantasía y de imaginación. Y eso es algo que percibe el niño que lo está 

oyendo y que poco a poco va desarrollándose dentro de él. 

 

 Es decir, el niño al oír un cuento infantil se va imaginando la 

historia, va poniéndose en el lugar de los personajes, va sintiendo 

sensaciones parecidas a las de los protagonistas. Por todo ello, los 

cuentos infantiles benefician el desarrollo de la imaginación del niño, así 

también como su sentido de la percepción y su sensibilidad. 

 

Los cuentos son muy conocidos por sus moralejas. De todos los 

cuentos se puede extraer aspectos útiles y aplicaciones directas para la 

vida. Por tanto, gracias a los cuentos los niños también pueden aprender 

valiosos mensajes que podrá llevar a cabo en la vida real. 
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Los niños se muestran muy receptivos y muy atentos frente a los 

cuentos. Se olvidan de los juegos, de los nervios y de todo y se centran 

sólo en la historia. Están ansiosos por conocer más y llegar al desenlace.  

 

CUENTOS INFANTILES 
 

Origen y evolución.  

Los primeros cuentos de que se tenga noticia tuvieron origen hace 

más de cuatro mil años.  Se reconocen dos orígenes a la prehistoria de la 

literatura infantil: 

• El material dedicado específicamente a los chicos, pero que no 

eran cuentos. 

• Los cuentos, que no habían sido pensados específicamente para 

esa edad. 

• 1650 y 1654.- El pensador y pedagogo checo Jan Amos 

Komensky, crea entre un libro que, Goehte entre otros lo recuerdan 

como “el libro de su infancia”. 

• 1668.- Se publican las Fábulas de La Fontaine  

• 1697.- Con la temática de los relatos de tradición oral, Charles 

Perrault publica en Francia Los cuentos de mi madre la Oca. Los 

cuentos como “La bella durmiente” y la “Cenicienta”, podrían 

encuadrarse en la categoría de cuentos maravillosos 

• 1812.-Los hermanos Grimm., Jacob y Wilhelm publicaron su primer 

libro de relatos populares. Consagraron su inteligencia y su 

constancia a la ciencia del folklore de su país. 

 

Podríamos incluir a los cuentos de los hermanos Grimm, dentro de 

los cuentos folklóricos, ya que se trataban de historias antiguas de la 

tradición oral de su país. 
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• (1805-1875)Con Andersen aparece por primera vez el desenlace 

triste. Los cuentos de Andersen podrían caracterizarse como 

fantásticos 

• (1832-1898), Lewis Carroll N2onsense, ese mundo al revés con 

imágenes disparatadas y frases más disparatadas aún, de la 

Inglaterra victoriana, aparece en sus historias como natural 

consecuencia.  

 

Ubicamos sus cuentos dentro del absurdo: el término absurdo 

proviene del latín y significa dicho contrario a la razón. En literatura adopta 

dos modalidades: La primera se entronca con el folklore. La segunda, 

consistente en la representación metafórica del caos.  

 

• (1826-1890) Carlo Collodi, En 1881 comenzaron a publicarse las 

aventuras de Pinocho en el Giornale per i Bambini, en Italia.. 

Cuento narrado y cuento leído 
 

El cuento transmitido mediante la palabra oral le llega al niño bajo 

dos formas: contado o leído por otra persona. Aunque contarle un cuento 

a un niño no es lo mismo que leérselo, pensamos que el buen lector 

buscara aproximarse lo más posible al narrador y echará mano de sus 

recursos, hasta tal punto que las diferencias entre ambas formas de 

transformación se reducirán al mínimo.  

El cuento narrado y el cuento leído poseen un elemento común 

para lanzar al niño hacia el mundo de la imaginación: de  palabra. 

 

El cuento en imágenes tiene además la imagen gráfica, lo cual no 

siempre resulta favorable para la imaginación del niño. En ocasiones la 

imagen encauza y limita la fantasía. La imagen, como es sabido, aporta 

mayor cantidad de información, y en esto puede ser excelente auxiliar de 

la palabra. 
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Palabra sin imagen. 

Es común en los libros destinados a los niños que ya saben leer. 

Este enfoque está respaldado por una corriente pedagógica que sostiene 

que la presencia de ilustraciones constituye un elemento inhibidor de la 

creatividad. 

 

Imagen sin palabra. 

Los libros de imagen constituyen una interesante experiencia de 

“lectura” para el niño que aún no sabe leer. Síntesis armónica de dibujo y 

color, provocan el asombro y la alegría, favorecen el vuelo imaginativo y 

alientan al potencial lector para que crea y vivencie situaciones de diversa 

índole. 

 

Palabra e imagen. 

Los libros en que texto e imagen se encaran como mutuo 

complemento tienden a la comprensión de uno y otro mensaje. El niño no 

lector disfruta con lo sugerido por la ilustración y con el texto que le llega a 

través de la lectura del adulto. De ahí la importancia de ese adulto lector. 

 

El ilustrador de libros infantiles no puede crear al margen del niño, 

de sus intereses, de la literatura que le es propia. Desconocimiento 

observable en algunas realizaciones muy realistas o abstractas.  

El color desempeña un papel fundamental, lo mismo puede decirse 

de las figuras de animales y mucho más si están encaradas con cierta 

dosis de humanización. 

 

Los cuentos de los respectivos autores que hemos nombrado, son 

en su mayoría textos con palabras e imágenes o ilustraciones. Y han 

dado lugar a numerosas películas para niños, de las cuales los adultos 

han sabido también disfrutar. 
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Cuento clásico y cuento actual. 

A la luz de estos principios, la literatura infantil cobra nuevos 

matices. Su aceptación nos permite establecer comparaciones entre el 

cuento clásico y el cuento actual, dejando a un lado los riesgos en que 

han caído interpretaciones partidistas. 

 

He aquí algunos puntos: 

• En cuanto al origen: El cuento clásico o tradicional no fue creado para 

niños. Es de raíces populares y sólo su esquematismo, su didactismo 

patente, su ingenuidad y primitivismo y, en algunas ocasiones, las 

adaptaciones más o menos afortunadas, han hecho que con el tiempo 

se haya destinado preferentemente al niño, llegando a constituirse en 

arquetipo del cuento para niños. 

 

El cuento actual, por lo contrario, nace predestinado para el 

niño. Mientras el primero ha sido sometido a un largo proceso 

colectivo de decantación y selección que ha resistido el paso del 

tiempo, el segundo es fruto directo de un autor determinado y 

concreto, a veces con su finalidad también concreta y determinada. 

 

• En cuanto a la forma: El cuento clásico ha tenido en la transmisión 

oral su vehículo y continuidad hasta su fijación posterior en letra 

impresa. Naturalmente esta circunstancia le proporciona fórmulas y 

estructuras típicas de la narración   repetición de los hechos o 

personajes, estilo directo y lineal, imágenes literarias vivas que 

difieren notablemente de los recursos literarios empleados por el 

cuento actual nacido para la transmisión preferentemente escrita o 

audiovisual. La transmisión oral significa aproximación y contacto 

entre el emisor y el receptor. La escrita y la audiovisual suponen la 

interposición de mayor distancia e impersonalidad. 
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• En cuanto a la intención: El cuento tradicional refleja un didactismo 

elemental, universal, valedero en el tiempo y en el espacio, razones 

que han contribuido a su pervivencia y extensión. A veces con ligeras 

variantes el mismo cuento aparece en distintos países de Europa e 

incluso en otros continentes con tendencia a informar una cultura 

común por encima de particularismos y tradiciones locales. El cuento 

actual suele perseguir objetivos más concretos, de ámbitos más 

reducidos y a veces dentro de ideologías no compartidas por todos. 

Razones por las cuales su vigencia, en el tiempo y en el espacio, está 

más amenazada que la del tradicional 

 

• En cuanto a los signos y símbolos: El cuento tradicional debe apoyar 

su actualidad en la interpretación simbólica de sus elementos 

componentes. No hacerlo así ha supuesto el rechazo de quienes en 

ocasiones ven en  el reflejo de épocas pasadas cuyos esquemas 

sociales o mentales se quieren prolongar injustificadamente. Pero hay 

que reconocer que precisamente la incapacidad para pareja 

interpretación simbólica acarreará a la larga el descrédito de algunos 

cuentos actuales y precipitará su caducidad. Y cuanto más concretos 

sean sus signos y sus contenidos, más rápidamente envejecerán. 

 

• En cuanto al contenido: Los cuentos tradicionales, al ofrecer escenas 

de la vida de otras épocas, provocan en gran medida y de forma 

natural el distanciamiento, tan buscado por Brecht en sus creaciones 

dramáticas. La interpretación de la parábola y los juegos de la 

fantasía encuentran en ellos amplio campo, sin duda no siempre 

aprovechando en toda extensión. El cuento actual, por el contrario, 

persigue la identificación de personajes y circunstancias mucho más 

próximos al mundo del niño de hoy, con intención más 

inmediatamente realista y concienciada, y en consecuencia, elimina lo 

maravilloso que tanto pesa en el cuento de hadas. 
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Cuando se piensa en cuentos de hadas, inmediatamente llegan a 

la mente figuras de hermosas princesas, príncipes encantados, ogros, 

brujas y tantos otros personajes. Charles Perrault es responsable de que 

muchas de las historias, que tienen a esos seres como protagonistas, 

hayan llegado a nuestros oídos.  

 

Perrault nació en París, Francia, el 12 de enero de 1628. Después 

de trabajar algún tiempo como abogado, comenzó a dedicarse a la 

literatura y se transformó en uno de los referentes más importantes de su 

tiempo y de la historia de las letras.  

 

A pesar de que también escribió para los adultos, sus cuentos de 

hadas fueron los que hicieron que su figura nunca se olvidara. En 

realidad, Perrault no inventó la mayoría de sus cuentos sino que le dio 

formato literario a los relatos que venían de la tradición oral (de la 

transmisión boca a boca). Su objetivo fue hablar sobre las costumbres de 

su época pero dejando una moraleja. Además, construyó finales felices 

para sus narraciones, una forma de dar esperanzas a un periodo de la 

historia en el que no todos estaban contentos.  

 
 

Importancia de contarles cuentos a los niños. 
 

 Contarles cuentos a los pequeños es un hábito que quedo en el 

pasado, allá con los padres y abuelos; una clásica escena que se quedó 

atrapada en el televisor. 

 

Hoy los padres están tan saturados de tareas que no les quedan 

tiempo para los hijos, y mucho menos para leerles un cuento antes de 

dormir. El leerle un cuento a los niños todas las noches es más que una 

simple actividad para arrullarlos, puede beneficiarles de manera 
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importante tanto a ellos como a los padres, por ejemplo  estimula el 

lenguaje, la imaginación, la relajación creando un lazo más fuerte entre 

ambos.  

 

Además contar cuentos permite: 

• Ser a los niños más reflexivos, ya que en éstos siempre se encontrará 

un mensaje que los lleve a comprender la forma en que deben actuar 

y comportarse, a saber distinguir entre lo bueno y lo malo.  

 

• Le ayuda a combatir sus propios temores. En muchos de los cuentos 

el niño se puede identificar con las emociones de los protagonistas, y 

el conocer el desenlace y lo que le va ocurriendo a lo largo de la 

historia, supone tener argumentos para afrontar sus propios miedos, 

con una sensación de mayor control.  

 

• El cuento es una de las bases para el desarrollo intelectual del niño, al 

contarle una historia podemos lograr que entienda las cosas con más 

rapidez, que su cerebro trabaje con mayor certeza.  

 

• Se estimula su memoria y sus ganas de expresarse.  

 

• Desarrolla y amplían las capacidades de percepción y comprensión 

del niño.  

 

• Amplían su sensibilidad.  

 

• En niño se siente feliz porque sus padres están con él, dedicándole un 

tiempo para atenderlo y mimarlo.  

 

• Fomenta la lectura y el amor por los libros en los niños, ya que el 

interés que les despiertan las historias mágicas y llenas de aventura 
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plasmadas en esas páginas, aumentan sus ganas de conocer más 

relatos, por eso es fácil que acaben amando la lectura.  

 

• El niño aprende más palabras, su vocabulario es más amplio y este 

aspecto le ayudará muchísimo posteriormente, porque podrá leer 

mucho mejor y por consiguiente tener un mejor desempeño escolar.  

 

• Los niños a quienes sus padres frecuentemente les leen cuentos, 

saben escuchar y poner a tención, elementos muy necesarios para un 

buen aprendizaje.  

 

• Es una medida muy efectiva para tranquilizar a los niños sobre todo 

cuando los vemos muy inquietos y/o ansiosos.  

 

• Ayuda a sus hijos a conciliar el sueño y les prepara para que 

descansen como es debido.  

 

• A través del cuento se puede  llegar a relacionar mejor la familia 

pudiéndolos orientar y apoyar.  

 
 

RECOMENDACIONES PARA CONTAR UN CUENTO 

 

Para que la hora de contar un cuento sea un momento muy 

esperado por los niños y tenga en ellos los efectos positivos que se han 

mencionado anteriormente, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

• Elegir un lugar cómodo y suficientemente iluminado para leer.  

 

• Procurar que el momento de leerle al niño sea mágico, hacerlo un rito 

que todos lo esperen con ansia y agrado.  
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• Para iniciarse en el mundo de los cuentos, se sugieren los que están 

relacionados con las tradiciones y el folklore.  

 

• Los cuentos de hadas ahuyentan pesadillas y temores nocturnos. El 

niño adquiere seguridad en sí mismo cuando comprueba que el 

protagonista ha sido capaz de vencer al lobo o a la bruja.  

 

• Los cuentos que comienzan con la tradicional frase "Había una vez", 

tienen una gran fuerza evocadora. Tienen el poder de introducir al 

niño en un mundo diferente.  

 

• Los libros con imágenes, viñetas o pictogramas provocan en el niño el 

deseo de comenzar a leer.  

 

• Los cuentos populares que tratan temas y costumbres de nuestra 

sociedad ayudan al niño a conocer las  tradiciones ancestrales.  

 

UENED (2006)“El cuento infantil se enriquece porque, siendo para 

niños, el autor puede recurrir a una variedad de recursos literarios con el 

fin de complacer los intereses y necesidades de aquellos” (pág. 108). 

 

Los cuentos infantiles son enriquecedores porque ayudan también 

a complacer los intereses y necesidades de los mismos.  

 

EL CUENTO: SU VALOR EDUCATIVO 
 

• El cuento es  el mejor material que podemos utilizar para el desarrollo 

del lenguaje. 

• Relato breve de hechos imaginarios, carácter sencillo, finalidad moral 

o recreativa, estimula la imaginación y despierta la curiosidad. 
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• Es el principal motivador de una serie de aprendizajes. 

• Comprende hechos, sentimientos de otros. 

• Convierte  lo fantástico en real. 

• Se identifica  con los personajes. 

• Da rienda suelta a la fantasía, imaginación, creatividad. 

• Suaviza tensiones y resolver estados conflictivos. 

• Es una herramienta para conseguir objetivos. 

• Aumenta la  expresión oral con un vocabulario amplio, claro, conciso y 

sugestivo. 

• Fomenta la  creatividad. 

• Crea  hábitos de sensibilidad artística mediante imágenes atrayentes. 

 

Ventajas del cuento a nivel pedagógico 

• Su estructura secuencial es lineal. 

• Los personajes fácilmente son  reconocibles. 

• Tienen formas lingüísticas que la memoria aprende sin demasiados 

obstáculos. 

• Presenta una estructura abierta, flexible, que permite la memorización 

y la transmisión. 

 

 

Criterios para seleccionar cuentos 

Debemos adaptarnos a las características de esta etapa, especial 

atención al desarrollo psicológico y sus intereses. Cada momento exige 

unos temas, un tratamiento y un vocabulario. 

 

De 0 a 2 años 

• Predominio de  palabra y movimiento 

• Imágenes no tendrán textos. Una sola imagen en cada página 

• Le gusta oír y repetir pequeño estribillos 
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• Breves, repitiendo trozos y estribillos acompañados de gestos y 

movimientos 

• Repeticiones y acciones del narrador, permiten al niño rebajar la 

concentración, mejor memorización y seguir el hilo del relato 

• Interesante que aparezcan elementos de su vida diaria 

• Que no produzcan miedo o terror 

 

De 2 a 3 años 

• Dota de vida a todo, le gusta la fabulación, la fantasía y lo mágico 

• Hace sus propios relatos: al principio pobres ideas, repetitivos y sin 

seguir una secuencia temporal. 

• Los libros: ilustraciones sin texto, pequeño pie de página. Los dibujos 

familiares. Abundantes imágenes, poder desarrollar capacidad 

creativa y fantasía. 

• Las ilustraciones: a todo color, no tienen que ser fotografías o 

imágenes realistas, si bien los personajes u objetos tienen que ser 

reconocibles y familiares. 

• Huiremos de los dibujos caricaturescos y estereotipados 

• Facilita la expresión oral. 

• Contacto con el libro, con las imágenes necesidad de comunicarse 

• El adulto no impondrá un texto, le facilitará su descubrimiento. 

• El cuento función recreativa, no puede posponerse a la didáctica 

• Literatura infantil necesidades afectivas de ensoñación y 

entretenimiento, no ceder el paso a la mera información.  

• Valor didáctico ponerse en contacto con la realidad, con un mundo de 

valores y experiencias, no es obligatorio. 

• Le divierten los cuentos con onomatopeyas y si puede poner su 

actividad en movimiento, convertirse en un personaje. 
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Cuento inventado 

• Cuando la invención del cuento la realizan los mismos niños, 

manifestarán sus ideas, sensaciones y frustraciones, dándoles un 

verdadero carácter proyectivo. 

 

Cuento recreado 

• Elegir un cuento y reconstruirlo entre todos, cambiando los 

personajes, quitando unos y añadiendo otros, introduciendo objetos 

fantásticos. 

• En un cuento dado, se cambiarán algunas características de los 

personajes. 

 

• Elegir personajes de revista o dibujos animados, con sus 

características y tratar de presentar nuevas situaciones con las 

variaciones y modificaciones que se les puedan ocurrir. 

 

 

El cuento oral. 

Podemos hablar de cuento oral cuando se transmite de generación 

en generación a través de la lengua hablada. Dentro del cuento oral 

existen varias clases: 

• Cuentos mínimos 

• Cuentos de nunca acabar 

• Cuentos acumulativos 

• Cuentos de animales 

• Cuentos maravillosos 

 

El cuento impreso. 

Hablamos de cuento impreso cuando se transmite a través de la 

lengua escrita o mediante imágenes en un determinado formato o libro. 

Hay diferentes tipos de cuentos impresos:  
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• Cuentos de trapo, plástico. 

• Cuentos móviles. 

• Cuentos de imágenes. 

• Cuentos con letra. 

 

Debemos añadir que además de la importancia del contenido de 

los cuentos, estos deben presentar unas características físicas 

adecuadas, para lograr el éxito de los mismos: 

• Formato fácil de manejar por el niño. 

• Papel agradable al tacto. 

• Buenas ilustraciones, con colorido y sencillez. 

 

Si se refiere al cuento oral el acercamiento debe hacerse de un 

modo progresivo, empezando por contar: 

• Cuentos mínimos 

• Cuentos de nunca acabar 

• Cuentos acumulativos 

• Cuentos de animales 

• Cuentos maravillosos 

 

Tratándose el cuento impreso o escrito, se debe comenzar por:  

• Los que puede ver, tocar, chupar, oler (son los cuentos de tela, 

 plástico, …) 

• Pasaremos a los cuentos móviles 

• Cuentos de hojas duras y plastificadas 

• Cuentos de hojas normales con o sin texto. 

• Actitud del niño ante los cuentos. 
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Si queremos que el niño valore los cuentos deben ser los padres, 

madres y educadores quienes les enseñen cómo usarlos; es decir crear 

unos determinados hábitos ante los cuentos. 

 

Se debe  aprovechar la lectura de cuentos para realizar a partir de 

ellos otras actividades que repercuten en el desarrollo del lenguaje en sus 

distintos niveles: 

 

• Nivel semántico (Vocabulario) 

• Nivel morfosintáctico. ( este nivel se trabajará en la escuela) 

• Nivel fonológico. (Pronunciación) 

• Discurso narrativo. (Contar experiencias, cuentos...) 

 

 

Actividades que favorecen la ampliación del vocabul ario.  

Los niños pequeños tienen dificultad en nombrar acciones (verbos) 

y características de los objetos y personas (adjetivos); por lo tanto  puede: 

• Preguntar al niño que hacen los personajes del cuento en cada lámina 

(salta, corre, coge flores, se abrazan, etc.) dígaselo si no lo sabe y 

pregúnteselo después. 

 

• Pídale que señale objetos (flores, árboles, trenzas, caperuza, …) 

 

• Pídale que describa cómo son los objetos y los personajes (grande, 

bonito, alegre, valiente, …) 

 

• Deje que el niño le pregunte dónde están los objetos (encima, lejos, 

arriba, a la derecha,) 
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Este tipo de actividades son importantes porque ayudan al niño a 

reflexionar sobre nombres, acciones, y cualidades de los objetos y hará 

un gran esfuerzo por poner en práctica sus conocimientos. 

 

 

Actividades que favorecen la estructura morfosintác tica. 

 

Se trabajaran en la escuela. 

Actividades que mejorara  la pronunciación: 

La tradición oral es rica en retahílas, trabalenguas, adivinanzas, juegos, 

etc. que basándose en rimas, repeticiones y onomatopeyas hacen que el 

niño/a interiorice y aprenda los distintos sonidos de nuestra lengua. 

 

• Aprender trabalenguas. 

• Repetir dichos en diferentes situaciones. 

• Aprender y repetir adivinanzas. 

• Aprender canciones con ecolalias (se repite la última sílaba de cada 

estrofa, por ejemplo: Debajo de un botón, ton, ton. 

• Que encontró Martín, tin, tin. 

 

Actividades que favorecen el discurso narrativo: 

Todo cuento o narración tiene básicamente tres partes: unos 

protagonistas en un lugar y un tiempo; unas aventuras o acciones que les 

suceden y un final o modo en el que se resuelven. Hacer conscientes a 

los niños de estas tres fases a través de preguntas les servirá para 

aprender a relatar sus propias experiencias, a contar cuentos, en definitiva 

a expresarse mejor. 

 

Debe hacer preguntas referidas al espacio, al tiempo y a los 

personajes: 
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• ¿Dónde sucede la historia? 

• ¿En qué situación y circunstancias? 

• ¿En qué tiempo sucede la historia? 

• ¿Cuándo sucede? 

• ¿Qué es lo que caracteriza a los personajes? 

• ¿Cuáles son sus atributos? 

• ¿En qué se parecen o diferencian los personajes? 

 

También se deben hacer preguntas referidas al desarrollo de los 

acontecimientos y a la solución final de la narración: 

 

Es frecuente que los niños/as asocien situaciones de los cuentos 

con hechos reales vividos por ellos/as, déjeles hablar y anímeles a que se 

expresen mejor, a que narren su experiencia con la mayor riqueza de 

detalles, añada nuevas palabras, etc. no olvide que el lenguaje se 

aprende imitando, escuchando y hablando. 

 

Actividades para realizar a partir del cuento 
 

Actividades de lenguaje 

• Desarrollo del lenguaje oral diálogo 

• Analizar el vocabulario que aparece: 

• Familiarizar  palabras 

• Significado de  palabras 

• Partes del objeto que tratamos (nombres de esas partes) 

• Material del que está hecho: colores, formas 

• Transformaciones (teniendo en cuenta el aspecto significativo) 

• Fonética: sonidos más difíciles de pronunciar 

• Comprensión sucesos decisivos 

• Descubrir personajes y paisajes 

• Distinguir acciones de los personajes 
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• Secuenciar acciones ordenadamente 

• Experimentar modulaciones de voz diferentes para cada personaje 

• Comparaciones cualitativas de los personajes 

• Inventar otro cuento con el personaje central 

• Contar cuentos al revés: los personajes buenos se convierten en 

malos 

• Trabajar la expresión corporal a través de los macro movimientos 

 

Actividades de psicomotricidad 

• Dramatización determinadas de  personajes 

• Dramatización completa de todo el cuento 

• Realizar órdenes espaciales que nos da un personaje del cuento 

 

 

Actividades de lógica-matemática 

• Secuenciar material, espacio, medida, principio y fin, número 

• Con dibujos del cuento, seriaciones temporales 

• Reconstruir las acciones a partir de un momento dado, hacia el 

principio y hacia el final 

• Dar falsas pistas sobre el espacio y el tiempo en el que se desarrolla 

la acción. 

Actividades plásticas 

• Dibujar personajes 

• Realizar marionetas 

• Construir un escenario para dramatizarlo 

• Modelar los personajes con plastilina o barro, 

 
 

EL CUENTO MOTOR 
 

Un cuento motor es un cuento jugado, un cuento vivenciado de 

manera colectiva, con unas características y unos objetivos propios. 
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Características del cuento motor 
 

Entre las características del cuento motor 
tenemos: 

 
• El cuento motor es un eslabón previo al cuento escrito, y puede ir 

paralelo al cuento narrado. 

• El cuento motor incide directamente en la capacidad expresiva de los 

niños (primero se interpreta cognitivamente y luego se interpreta 

motrizmente). 

• El niño, cuando ejecuta el cuento motor, se convierte en protagonista 

absoluto. 

• El cuento motor es una fuente motivadora que despierta en los niños 

el interés por descubrir historias y personajes, y les ayuda a 

introducirse en los caminos sorprendentes de los libros. 

 

Objetivos de los cuentos motores 
 

Entre los objetivos de cuentos motores podemos 
anotar: 

 
• Desarrolla  las habilidades perceptivo-motoras. 

• Experimenta  posibilidades creativas a través de la expresión corporal. 

• Descubre  el propio cuerpo como vehículo de comunicación. 

• Enfrenta  al alumno a la toma de sus propias decisiones en cuanto a 

expresión y movimiento, tomando conciencia de su cuerpo y del 

espacio que le rodea.  

• Interdisciplinar  otras áreas, principalmente música y plástica, con el 

fin de globalizar la enseñanza. 

• Esta actividad es generadora de otras muchas (dibujos, plastilina, 

canciones…) que podemos aprovechar según intereses y 

circunstancias. 
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La dramatización de cuentos. 
 

Al trabajar la dramatización de cuentos, estamos trabajando: 

 

• La comprensión y expresión oral 

• La estructuración temporal 

• La estructuración espacial 

• La capacidad de simbolización 

• La iniciación al concepto de cantidad 

• Las relaciones sociales 

• La expresión corporal 

 

Y al lado de todo esto, el paso de un lenguaje egocéntrico a uno 

comunicativo. Esta actividad debe ser planteada como básica dentro de 

cualquier curriculum, ya que es divertida y enriquecedora, tanto para los 

niños como para el adulto encargado de su formación. 

 

Esta propuesta organiza los distintos pasos en las sesiones 

siguientes: 

• Primera sesión: Se cuenta el cuento y se dialoga sobre él. 

• Segunda sesión: Se cuenta el cuento entre todos y se reparten  los 

personajes. 

• Tercera sesión: Se delimitan los espacios con folios de papel y se 

coloca a los niños. 

• Cuarta sesión: Se realizan los decorados y sin público. 

• Quinta sesión: Representación con decorados y sin público. 

• Sexta sesión: Representación con decorados y con público. 

 
LA CREATIVIDAD 

 
La palabra creatividad forma parte de esos conceptos que son 

difíciles de definir y sobre los que no existe un consenso en la literatura 
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académica. Aunque en la actualidad goza de muy buena prensa y es una 

palabra que se toma en sentido positivo (de modo similar a lo que ocurre 

con la palabra innovación) no siempre ha sido así.  

 

En la Edad Media era una noción blasfema y en el siglo XIX no era 

un término popular. Es a partir del siglo XX cuando la palabra comienza a 

aplicarse progresivamente en el sentido del infinitivo CREAR, del latín 

creare: ‘producir algo de la nada’, haciendo alusión a la ‘facultad de crear’ 

o la ‘capacidad de creación’ del ser humano. 

 

Otros referentes en la historia de este vocablo son su aparición en 

el Oxford English Dictionary en 1875 y la conferencia Creativity impartida 

en 1950 por el psicólogo Joy Paul Guilford en la Asociación Americana de 

Psicología. En esta conferencia Guilford presentó la creatividad como un 

instrumento de trabajo relacionado con las capacidades de la mente y las 

facultades superiores del hombre.  

 

Es a partir de estas fechas que la creatividad experimenta un gran 

auge como disciplina de estudio; entre 1950 y 1975 hubo una verdadera 

avalancha de investigaciones, publicaciones y cursos sobre el tema. En 

1954 se fundó la Creative Education Foundation, un centro de orientación 

industrial dedicado a la invención y resolución de problemas. 

 

Además de la visión corriente sobre lo creativo como aquello que 

aporta novedad en un producto o un proceso o simplemente en la 

generación de una idea original o con alto grado de novedad. 

 

 Algunas de estas definiciones se focalizan en la persona, otras en 

el proceso o en el producto creativo. Veamos algunos ejemplos. 
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Definiciones de creatividad 

La Creatividad es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que 

se caracteriza por la originalidad, el espíritu de adaptación y el cuidado de 

la realización concreta. Este proceso puede ser breve, como una 

improvisación musical o muy largo como los años que precisó Darwin 

para crear su teoría de la evolución.  

 

La verdadera creatividad consiste en un proceso que cumple al 

menos tres condiciones: 1) Implica una idea o respuesta nueva o 

estadísticamente muy infrecuente. 2) La idea debe adaptarse a la 

realidad: solucionar un problema o alcanzar una meta. 3) Es preciso que 

esta idea sea evaluada y desarrolla hasta su aplicación final.” 

 

Guilford (2007) “La persona creativa tiene ideas novedosas y 

presenta respuestas a problemas de un modo poco común”, (pág. 452) 

 

Se considera el proceso creativo como una respuesta a una 

situación problemática, proceso que consta de las fases típicas de 

‘formulación del problema’, ‘adopción de un método de Resolución’ y 

‘búsqueda de solución’, matizándola con la observación posterior acerca 

de la primacía del problema sobre la solución: 

 

 El elemento significativo en la realización creativa es la manera en 

que se concibe el problema, porque sólo a una pregunta fructífera puede 

darse respuesta con soluciones creativas. Su conclusión es que el acto 

creativo implica el descubrimiento del problema, tanto como su solución” . 

 

Barron and Harrington (2005) “La creatividad es una disposición 

hacia la originalidad” (pág. 442). 
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La creatividad no es un rasgo de personalidad, ni una habilidad 

general, sino que puede verse como la conducta resultante de una 

constelación particular de características personales, habilidades 

cognitivas e influencias ambientales.  

 

Esta conducta, que se pone de manifiesto en productos o 

respuestas, sólo se puede explicar de una forma completa mediante un 

modelo que abarque estos tres conjuntos de factores. 

 

Habilidad para responder de forma adaptativa a la necesidad de 

nuevos enfoques y productos. Lo nuevo es un producto, resultante de un 

proceso, iniciado por una persona.  

 

Tanto el producto, como el proceso como la persona se 

caracterizan por su originalidad, utilidad, validez y adecuación. Muchos 

productos son procesos y muchos procesos son productos, y la persona 

es tanto un producto como un proceso. 

 

 

BESSANT & TIDD (2007) La creatividad es la 
elaboración y comunicación de nuevas y 
significativas conexiones que nos ayuden a pensar e n 
muchas posibilidades, aportando diversas formas de 
experiencia y con diferentes puntos de vista, que n os 
ayude a pensar en nuevas e inusuales posibilidades y 
para guiarnos en la generación y selección de 
alternativas, (pág. 40) . 
 
Según los autores la creatividad es la elaboración de 
nuevas conexiones que nos ayudan a pensar para aportar 
con diversas formas de experiencias y nos permitan 
seleccionar nuevas alternativas. 

 

Entre las principales ideas comunes en estas definiciones se 

destaca: 
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• Lo creativo que se asocia a lo sorprendente, novedoso e inesperado 

que se deriva de ciertas actividades individuales o grupales. 

 

• Representa el acto de inventar cualquier cosa nueva (o con algo de 

novedad) y una cierta voluntad de modificar o transformar la realidad. 

 

• Guarda relación con la capacidad de las personas para generar 

formas no habituales de hacer cosas, de resolver problemas o de 

abordar situaciones. 

• Se la vincula con la capacidad de proponer ideas, procedimientos y 

finalidades nuevas para optimizar los recursos disponibles. 

 

PSICOMOTRICIDAD 
Los estudios de psicomotricidad se iniciaron a principios del siglo 

XX. Primeros momentos se orientaron más bien a una visión médica 

Evolución a la visión terapéutica y educativa.  Es una función del ser 

humano que sintetiza psiquismo (mente) y motricidad (movimiento) con el 

fin de permitir al individuo adaptarse de manera flexible y armoniosa al 

medio que le rodea. No existe Motricidad sin creatividad, no existe 

Motricidad sin respeto a la capacidad inherente de la persona a 

desarrollarse plenamente como tal. 

 

El término de psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad así definida 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad. De manera general puede ser entendida como una técnica 

cuya organización de actividades permite a la persona conocer de manera 

concreta su ser y su entorno inmediato para actuar de manera adaptada. 
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El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las 

posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que 

lleva a centrar su actividad e investigación sobre el movimiento y el acto. 

 

Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de 

intervención psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea 

la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. 

Estas prácticas psicomotrices han de conducir a la formación, a la 

titulación y al perfeccionamiento profesional. 

 

GABRIELA NÚÑEZ Y FERNÁNDEZ VIDAL (2007): "La 
psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnica s 
que tienden a influir en el acto intencional o 
significativo, para estimularlo o modificarlo, util izando 
como mediadores la actividad corporal y su expresió n 
simbólica. El objetivo, por consiguiente, de la 
psicomotricidad es aumentar la capacidad de 
interacción del sujeto con el entorno" (pág. 36) . 
 

Lo que puedo decir  sobre esta cita sobre  la psicomotricidad son técnicas 

que se utilizan acompañadas con el esquema corporal para fortalecer la 

capacidad de interacción del sujeto y el entorno. 

 

Para conocer de manera más específica el significado de la 

psicomotricidad, resulta necesario conocer que es el esquema corporal. 

Este puede entenderse como una organización de todas las sensaciones 

relativas al propio cuerpo, en relación con los datos del mundo exterior, 

consiste en una representación del propio cuerpo, de sus segmentos, de 

sus límites y posibilidades de acción. 

 

El esquema corporal se refiere a  las percepciones de posición y 

colocación del propio cuerpo y las intenciones motrices (realización del 

gesto) poniéndolas en correspondencia. La conciencia del cuerpo nos 
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permite elaborar voluntariamente el gesto antes de su ejecución, 

pudiendo controlar y corregir los movimientos.  

 

Es importante destacar que el esquema corporal se enriquece con 

nuestras experiencias, y que incluye el conocimiento y conciencia que uno 

tiene de sí mismo, es decir: 

 

• Nuestros límites en el espacio (morfología). 

• Nuestras posibilidades motrices (rapidez, agilidad, etc.). 

• Nuestras posibilidades de expresión a través del cuerpo (actitudes, 

mímica, etc.). 

• Las percepciones de las diferentes partes de nuestro cuerpo. 

• El conocimiento verbal de los diferentes elementos corporales. 

• Las posibilidades de representación que tenemos de nuestro cuerpo 

(desde el punto de vista mental o desde el punto de vista gráfico). 

 

Los elementos fundamentales y necesarios para una correcta 

elaboración del esquema corporal son: la actividad tónica, el equilibrio y 

conciencia corporal. 

 

 

 

ACTIVIDAD TÓNICA: 

La actividad tónica consiste en un estado permanente de ligera 

contracción en el cual se encuentran los músculos estriados. La finalidad 

de esta situación es la de servir  de fondo a las actividades motrices y 

posturales.  

 

Para la realización de cualquier movimiento o acción corporal, es 

preciso la participación de los músculos del cuerpo, hace falta que unos 

se activen o aumenten su tensión y otros se inhiban o relajen su tensión. 
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La ejecución de un acto motor voluntario, es imposible si no se tiene 

control sobre la tensión de los músculos que intervienen en los 

movimientos. 

 

La actividad tónica es necesaria para realizar cualquier movimiento 

y está regulada por el sistema nervioso. Se necesita un aprendizaje para 

adaptar los movimientos voluntarios al objetivo que se pretende.  

 

Sin esta adaptación no podríamos actuar sobre el mundo exterior y 

el desarrollo psíquico se vería seriamente afectado, debido a que, en gran 

medida, depende de nuestra actividad sobre el entorno y la manipulación 

de los objetos como punto de partida para la aparición de procesos 

superiores. 

 

La actividad tónica proporciona sensaciones que inciden 

fundamentalmente en la construcción del esquema corporal. La 

conciencia de nuestro cuerpo y de su control depende de un correcto 

funcionamiento y dominio de la tonicidad. 

 

La actividad tónica está estrechamente unida con los procesos de 

atención, de tal manera que existe una estrecha interrelación entre la 

actividad tónica muscular y la actividad tónica cerebral. Por tanto, al 

intervenir sobre el control de la tonicidad intervenimos también sobre el 

control de los procesos de atención, imprescindibles para cualquier 

aprendizaje.  

 

Asimismo, a través de la formación reticular, y dada la relación 

entre ésta y los sistemas de reactividad emocional, la tonicidad muscular 

está muy relacionada con el campo de las emociones y de la 

personalidad, con la forma característica de reaccionar del individuo. 
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Existe una regulación recíproca en el campo tónico-emocional y afectivo-

situacional.  

 

Por ello, las tensiones psíquicas se expresan siempre en tensiones 

musculares. Para la psicomotricidad resulta interesante la posibilidad de 

hacer reversible la equivalencia y poder trabajar con la tensión/relajación 

muscular para provocar aumento/disminución de la tensión emocional de 

las personas. 

 

Para desarrollar el control de la tonicidad se pueden realizar 

actividades que tiendan a proporcionar al niño o a la niña el máximo de 

sensaciones posibles de su propio cuerpo, en diversas posiciones (de pie, 

sentado, reptando, a gatas), en actitudes estáticas o dinámicas 

(desplazamientos) y con diversos grados de dificultad que le exijan 

adoptar diversos niveles de tensión muscular. 

 

Se debe tener en cuenta que el desarrollo del control tónico está 

íntimamente ligado al desarrollo del control postural, por lo que ambos 

aspectos se deben trabajar paralelamente. 

 

EQUILIBRIO 
 

. El "equilibrio-postural-humano" es el resultado de distintas 

combinaciones sensorio-perceptivo-motrices que conducen al aprendizaje 

en general y al aprendizaje propio de la especie humana en particular, y 

que, a su vez, puede convertirse, si existen fallos, en obstáculo más o 

menos importante, más o menos significativo, para esos logros. 

 

El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el 

cuerpo en el espacio, se consigue a través de una ordenada relación 

entre el esquema corporal y el mundo exterior. El equilibrio es un estado 

por el cual una persona, puede mantener una actividad o un gesto, 
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quedar inmóvil o lanzar su cuerpo en el espacio, utilizando la gravedad o 

resistiéndola. 

 

El equilibrio requiere de la integración de dos estructuras 

complejas:  

• El propio cuerpo y su relación espacial. 

• Estructura espacial y temporal, que facilita el acceso al mundo de los 

objetos y las relaciones.  

 

Características orgánicas del equilibrio. 
 

    La musculatura y los órganos sensorio motores son los agentes 

más destacados en el mantenimiento del equilibrio. 

    El equilibrio estático proyecta el centro de gravedad dentro del 

área delimitada por los contornos externos de los pies. 

El equilibrio dinámico, es el estado mediante el que la persona se 

mueve y durante este movimiento modifica constantemente su polígono 

de sustentación. 

 

El equilibrio está vinculado directamente con los siguientes 

sistemas: 

• El sistema laberíntico. 

• El sistema de sensaciones placenteras. 

• El sistema kinestésico. 

• Las sensaciones visuales.  

• Los esquemas de actitud. 

• Los reflejos de equilibración. 

 

Los trastornos del equilibrio afectan la construcción del esquema 

corporal, dificultad en la estructura espacial y temporal. Además, provoca 
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inseguridad, ansiedad, imprecisión, escasa atención y en algunos casos, 

inhibición. 

 

En el momento en que el equilibrio se altera, una de las 

manifestaciones más evidentes que surgen es el vértigo. El vértigo se 

define como una sensación falsa de giro o desplazamiento de la persona 

o de los objetos, en otras ocasiones lo que aparece es una sensación de 

andar sobre una colchoneta o sobre algodones, que es lo que se conoce 

como mareo. 

 

Para estimular el desarrollo del equilibrio de manera adecuada se 

debe: 

• Evitar situaciones que generen ansiedad e inseguridad por parte del 

niño/a. 

 

• Educar a partir de una progresión  lenta. 

• Trabajar el hábito a la altura y la caída. 

• Disminuir la ayuda o la contención paulatinamente. 

• Introducir juegos, movimientos rítmicos que favorezcan el balanceo. 

• Posicionarse, cada vez más rápido, en un primer momento con ayuda 

y luego sin ayuda. 

• Supresión de los ojos en cortos períodos de tiempo. Juegos con ojos 

cerrados. 

 

CONCIENCIA CORPORAL. 
 

La conciencia corporal es el medio fundamental para cambiar y 

modificar las respuestas emocionales y motoras. Aunque se debe tener 

en cuenta que se entra en un proceso de retroalimentación, puesto que el 

movimiento consciente ayuda a incrementar a su vez la conciencia 

corporal y la relajación. 
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Los fundamentos de la conciencia corporal, del descubrimiento y la 

toma de conciencia de sí son: 

• Conocimiento del propio cuerpo global y segmentario. 

• Elementos principales de cada una de las partes su cuerpo en si 

mismo y en el otro. 

• Movilidad-inmovilidad. 

• Cambios posturales. (Tumbado, de pie, de rodillas, sentado,...) 

• Desplazamientos, saltos, giros. (De unas posturas a otras.) 

• Agilidad y coordinación global.  

• Noción y movilización del eje corporal. 

• Equilibrio estático y dinámico. 

• Lateralidad. 

• Respiración. 

• Identificación y autonomía. 

• Control de la motricidad fina. 

• Movimiento de las manos y los dedos. 

• Coordinación óculo manual. 

• Expresión y creatividad. 

• Desarrollo expresivo de sentidos y sensaciones. 

 

Para llegar a tener un desarrollo óptimo de la conciencia corporal se 

deben de tener en cuenta los siguientes aspectos: Tomar conciencia del 

cuerpo como elemento expresivo y vivenciado. Conocer, desarrollar y 

experimentar los elementos de la expresión: espacio, tiempo y movimiento 

y todas sus combinaciones. Conocer, desarrollar y favorecer la 

comunicación intra-personal, interpersonal, intra-grupal e intergrupal. 

Trabajo en grupo. Vivenciar situaciones que favorezcan el auto-

conocimiento, la percepción, sensibilización, desinhibición, un clima de 

libertad y creatividad. 

70 



 

De manera general se puede decir que con un adecuado desarrollo 

de estos tres importantes elementos de la psicomotricidad no sólo se 

logrará un buen control del cuerpo, sino que también brindará la 

oportunidad de desarrollar diversos aspectos en el ser humano, tales 

como las emociones, el aprendizaje, sentimientos, miedos entre otros. 

 

Todos los elementos desarrollados en forma progresiva y sana 

conseguirán crear individuos exitosos tanto interna como externamente. 

 

LA EXPRESIÓN CORPORAL 
 

Por expresión corporal entendemos el conjunto de técnicas 

corporales, espaciales y temporales que permitan de forma artística 

expresar a los demás los contenidos del mundo interior. 

 

 La expresión corporal -   se expresa desde los primeros momentos 

de vida como recurso de comunicación, el lenguaje espontáneo, no tiene 

un código establecido, aunque hay determinados gestos que han 

quedado como símbolos (mover la cabeza - no). Algunos signos son 

universalmente admitidos y otros de grupos específicos. 

 

En la expresión dramática (los niños juegan a representar personas 

y situaciones) y la expresión corporal (representar a través de la acción y 

movimientos determinadas actitudes, estados de ánimo) está abierta la 

creatividad y la espontaneidad. 

 

LEARRETA. B. (2005) El desarrollo de la dimensión 
artística, entendemos que está implícita en gran pa rte 
de los trabajos de expresión corporal, por el hecho  de 
que las producciones en muchas ocasiones poseen 
un enfoque estético. Reconocemos que la creatividad  
es una característica implícitamente presente en es ta 
disciplina desde su origen. Hemos visto como la 
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preocupación por lo diferente y variado ha sido una  
seña de identidad que siempre la ha caracterizado. 
Asumimos por tanto que la creatividad es específica  
de la expresión corporal, aunque no exclusiva de el la, 
ya que se podría desarrollar a través, no solo de o tras 
materias de la Educación Física  sino también de 
otras áreas curriculares. (pág. 28). 

Según el autor manifiesta que el desarrollo de la expresión 
artística está incluida en su mayoría con la expresión corporal y 
que la creatividad también está presente. 

 

Ambas tienen sus raíces en la comunicación gestual y se continúan 

en distintas manifestaciones entre las que destacan los juegos simbólicos,  

los niños se comportan como si fueran otra persona, animal o cosa y 

hacen cosas que  sólo están jugando a hacer, la expresión dramática y 

corporal muestran emociones, tensiones, conocimientos del mundo y las 

personas y nuestra percepción de la realidad - juegos de rol. 

 

El educador puede favorecer la expresión, espacios, momentos y 

proyectos, puede motivar, sugerir, utilizar como contexto para la 

observación de las relaciones, dar salida a tensiones y conflictos 

 
Orientaciones metodológicas 

 
• El niño necesita estímulo, libertad y apoyo en sus realizaciones 

• Las primeras producciones son muy elementales imitaciones 

sencillas, juego simbólico, canciones conocidas. 

 

• Lo importante es que el niño se exprese, disfrute, y explore, utilizando 

las posibilidades que los diversos materiales y técnicas que se 

ofrezcan. 

 
• Flexibilidad a la hora de realizar las actividades, no pueden 

considerarse como un complemento entre tareas.  
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• Deben primar los aspectos de elaboración y producción, contemplar la 

vertiente de ser el espectador. A través de ello se le pone en contacto 

con la cultura, con actividades de valoración y respeto hacia las 

producciones de otros. 

 

• Estas experiencias permiten aumentar las posibilidades comunicativas 

 

Etapas o momentos de la expresión corporal 

• Conocimiento del cuerpo: juegos y ejercicios de control y percepción 

del cuerpo. 

• Juego dramático: se inicia cuando aparece la función simbólica. A 

partir del conocimiento y dominio del cuerpo los juegos implican 

representación, sentimientos, emociones a través de diferentes 

personajes que van realizando acciones 

• Representación de una historia: representación de una historia ya 

creada. 

 
El gesto y el movimiento 

 
El lenguaje corporal  permite transmitir sentimientos, actitudes y 

sensaciones a través del cuerpo, el cuerpo utiliza un lenguaje muy directo 

y claro, más universal que el oral al que acompaña generalmente para 

matizar y hacer aquel más comprensible, todos los otros lenguajes 

(verbal, plástico, musical,...) se desarrollan a partir del lenguaje corporal 

 

El sistema de signos que utiliza el lenguaje corporal son gestos y 

movimientos principalmente la expresión por medio del gesto es natural 

en el niño desde los primeros meses. 

 

CONTRERAS, O.(2006)Por otra parte la expresión del 
rostro nos informa sobre las emociones y actitudes 
de las personas, hasta el punto de que existen 
expresiones micro momentáneas que reflejan de 
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manera involuntaria y hasta inconsciente las 
verdaderas actitudes, sentimientos y emociones de 
una persona. En todo caso las funciones que cumple 
la expresión del rostro son reforzar los mensajes 
verbales dando mayor veracidad a la palabra, 
expresar emociones de alegría, tristeza, entre otra s 
pero que en definitiva, refleja la actitud de la pe rsona 
ante la otra que envía el mensaje. (pág. 264).  

 

Puedo decir que la expresión nos permite demostrar cómo son las 

personas tanto en sus emociones como en su actitud, el gesto nos 

permite dar veracidad a lo que expresamos. 

 

Evolución del gesto  

De 0 a 3 meses: reconocimiento del rostro y demostración de 

afecto. Responde positivamente a la presencia de los demás por la 

imagen o la voz. Mira al adulto, sonríe, vocaliza. 

 

De 4 a 6 meses: reconocimiento del rostro y demostración de 

afecto u hostilidad. Responde positiva o negativamente según el caso. 

 

De 6 a 7 meses: responde a estímulos insignificantes del rostro. La 

respuesta es facial o vocal. Ante una cara extraña responde de modo 

negativo (no sonríe, llanto). Vuelve la cabeza o manifiesta otros signos de 

atención al oír su nombre. 

 

De 7 a 9 meses: reconocimiento y demostración de afecto. 

Diferencia a personas conocidas de extraños, gestos de inquietud ante los 

extraños (agarrarse a la madre, volver la cabeza). Utiliza emisiones 

vocales, gritos, gestos de la cabeza y brazos para atraer la atención. 

Extiende los brazos, coge un objeto que se le ofrece,... Comprende la 

posición del adulto a su comportamiento a través del tono y los gestos de 

desagrado. 
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De 10 a 12 meses: comprende y utiliza el nombre de un cierto 

número de personas, al comienzo de sus frases incluye palabras con 

función de llamada (¡mira!, ¡oh!). Continúa sirviéndose de gestos pero al 

mismo tiempo utiliza palabras que designan la acción, objeto o persona 

que debe realizarla, comprende órdenes verbales o con un mínimo de 

gestos. Tiende a repetir palabras. Comprende el no como descripción de 

una situación. 

 

A partir de esta edad, el gesto acompaña a otras formas de 

comunicación, principalmente la oral. Este lenguaje no sólo le permitirá 

comunicar sentimientos, emociones, necesidades, sino un mayor 

conocimiento y control del cuerpo (actividad, movimiento, reposo, 

relajación). 

 
Evolución del movimiento 

  
Anabolismo : la primera etapa de desarrollo coincide con la vida 

intrauterina. A partir del 4º mes el feto realiza reflejos de posturas, al igual 

que el recién nacido. 

 

Impulsividad motriz : coincide con el nacimiento. Son simples 

descargas musculares. 

 

Estadio emocional:  entre los 2-3 meses y los 8-10 meses, el niño 

está unido a su ambiente familiar de una manera tan íntima que no parece 

saber distinguirse de él. Las primeras emociones las manifiesta con la 

función postural. 

 

Estadio Sensorio motor:  entre los 10-18 meses. El lenguaje y la 

marcha serán dos adquisiciones fundamentales de este periodo. Los 

desplazamientos le permitirán conocer los espacios más lejanos y al 

mismo tiempo, identificar de manera más completa los objetos que 
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descubre o que encuentra a voluntad. El lenguaje contribuirá igualmente, 

de ahí que sus preguntas versen sobre el nombre de los objetos y el lugar 

donde se encuentran. 

 

Estadio del personalismo : 3 a 6 años. El movimiento servirá de 

soporte y acompañante de las representaciones mentales, la imitación 

juega un papel esencial, no se limita a simples gestos sino que será la de 

un papel, un personaje, un ser preferido. 

 

 Según WALLON dominar el propio cuerpo. 

• En  situaciones educativas el placer de la expresión corporal del 

niño, busca nuevas formas, crea nuevos movimientos y amplía su 

comunicación y capacidad. 

 

• El no  cultivar el gesto aislado, es como enseñar a leer por medio de 

palabras sin sentido, que no le dice nada al niño. Por ello la 

educación gestual irá unida a juegos y movimientos. La expresión 

corporal sirve de ayuda en la construcción de la identidad y 

autonomía personal. 

 

• La Identidad personal, conocimiento, valoración y control  se 

adquiere de uno mismos. Todo esto se interacciona con el medio, se 

tiene control y conocimiento progresivo del cuerpo. Se irá 

conociendo posibilidades, limitaciones y aspectos diferenciadores, 

supone una conciencia y una serie de conocimientos referidos a uno 

mismo. 

 

•  Las actividades de la vida cotidiana requieren una actividad motriz, 

vestirse, lavarse,... es esencial: el tono muscular, control postural, 

esquema corporal, acto motor, la motricidad influye en las primeras 

rutinas cotidianas como son la alimentación, el sueño, el control de 
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esfínteres. El juego de todo tipo es una actividad que requiere un 

movimiento continuo, favorece la autonomía personal. 

 

A lo largo de la educación Infantil se debe conseguir que los niños 

conozcan global y segmentariamente su cuerpo, sus posibilidades 

perceptivas y motrices, y servirse de las posibilidades expresivas de su 

cuerpo para manifestar y poder identificar sus sensaciones. 

 

La expresión corporal es el descubrimiento y conciencia del propio 

cuerpo, y sus relaciones con los demás. A través de su propio cuerpo el 

niño irá tomando conciencia del mundo que le rodea. 

 
Juego simbólico y juego dramático 

 
El  Juego simbólico aparece a partir de los 2 años 

Funciones según PIAGET: 

 

Asimilación de la realidad: mediante estos juegos el niño revive 

experiencias las reproduce a su modo, como situaciones desagradables, 

agradables, difíciles o imposibles, juegos de guerra, médicos, 

operaciones, acciones crueles. 

 

Preparación y superación de situaciones: les gustan los papeles 

que entrañan realizaciones futuras que ellos esperan convertir en 

experiencias, les encantan sentirse aviadores, conductores, vendedores, 

enfermeras. Todos estos juegos contribuyen a la aceptación de realidades 

alegres, tristes o enigmáticas, favorecen el desarrollo mental y emocional 

 

Expresión del pensamiento y sentimientos: Piaget llega a concluir 

que el juego simbólico es la forma de pensar del niño.  

Juego dramático 
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Es una acción  repetida en la que intervienen coordinados los 

distintos tipos de expresión: corporal, lenguaje oral, la expresión plástica y 

la expresión rítmico-musical. En la expresión dramática intervienen 

distintos tipos de lenguajes, el juego dramático necesita apoyarse en el 

resto de las formas de expresión. 

 

El niño conquistas  a través del juego dramático: 

• La consciencia de sus emociones y desea expresarlas para 

hacerlas entender a sus amigos. 

• Las posibilidades de su cuerpo para expresar, representar y, 

moverse. 

• Observa y comprende detalles significativos y los integra para 

producirlos de forma expresiva. 

 
• Adecua sus gestos a las exigencias de las situaciones que está 

experimentando. 

 
• Ordena su pensamiento para dar lugar a una historia coherente. 

. 

• En la distribución de roles acepta hacer de malo, feo, valores 

negativos. 

• Es capaz de seguir las reglas del juego. 

• Transfiere a una situación nueva comportamientos y 

conocimientos ya adquiridos. 

• Valora y juzga las acciones de un juego en relación con los efectos 

obtenidos. 

Funciones del profesor 

• Ayudar a crear un clima propicio para que el niño pueda 

manifestarse libremente. 

• Interviene cuando observa que algún niño no participa o alguno no 

respeta la libertad de los otros.  
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Pasos a seguir 

• Análisis creativo: antes del juego. 

• Realización: juego propiamente dicho, Actuación. 

• Análisis crítico: después del juego. 

• Reflexión colectiva sobre lo que se ha hecho. 

 

 

Actividades dramáticas 

 

Juegos a partir del propio cuerpo: 

• Representaciones individuales estáticas. 

• Representaciones individuales dotadas de movimiento. 

• Representaciones colectivas.  

• Los personajes pueden ser: reales (bombero), fantásticos (bruja), 

legendarios (pirata), genéricos (carpintero), concretos (Cid), 

extraídos de la literatura (Caperucita), animales (gato), inanimados 

(flores), abstractos (el amor). 

 

Juegos de representación de cuentos 

Se conservarán los diálogos, se introducirá la acción precisa en el cuento, 

conservar la figura del narrador que será el hilo conductor de la acción y 

coordinará el movimiento y participación de los personajes. Los pasos a 

seguir para la dramatización del cuento son: 

 

• Contar el cuento, procurando mantener la atención, voces, 

inflexiones. 

• Comprobar que lo han comprendido.  

• Entre todos se contará otra vez el cuento. Ayudar con preguntas. 
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• Recordar los personajes con el fin de repartir los papeles. Todos 

intervendrán. Repartir los papeles teniendo en cuenta las 

preferencias para que no se sientan angustiados. 

• Se representa el cuento utilizando toda el aula y símbolos donde 

pueden situarse cada personaje.  

• El educador hará de narrador y dará pie a las distintas 

intervenciones. 

• Preparar los decorados y disfraces. 

• Representar el cuento, ensayo. 

• Representar el cuento con público. Demostrar que es resultado es 

fruto del trabajo del grupo. 

 

Dramatización de canciones. 

• Actividad muy próxima al juego pues muchos juegos van 

acompañados de canciones. 

 

• Canciones seriadas: sucediendo situaciones encadenadas en 

serie, cada una como una propuesta distinta a la anterior pero 

parecida. Así se incita a mover las distintas partes del cuerpo  a 

realizar acciones como andar, comer, saltar. Son excelentes para 

el ejercicio de la psicomotricidad y de la creatividad. 

• Canciones narrativas, permiten la actuación de un coro que 

desarrolla toda la canción, es como el narrador. 

• Canciones dialogadas con narrador. Como un cuento pero con 

música que propicia la danza. 

 

Dramatización de poemas. 

• Poemas asimilables a los cuentos, como romances de carácter 

narrativo, cuentos en verso. 
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• Poemas asimilables a las canciones, con presencia de ritmo que 

puede ser reforzable con instrumentos de percusión o palmas o 

pitos.  

 

Juegos dramáticos creados por niños. 

• Los niños de forma espontánea y sin intervención del adulto 

representan juegos dramáticos cuando juegan a los toros, 

médicos. 

 

• Para que el juego dramático sea realmente creado por los niños, 

con el apoyo del educador, habrá que crear las condiciones del 

proceso de dramatización que incluya la creación del argumento, 

aunque éste no se exponga de forma explícita a los alumnos. 

 

• El papel del educador será estimulador, animador y coordinador de 

los intentos creativos de carácter colectivo, buscará las ideas que 

salgan de ellos y que la aceptación sea general. 

 

LA EXPRESIÓN CORPORAL FAVORECE LOS APRENDIZAJES 

BÁSICOS. 

La expresión corporal  favorece la formación del lenguaje creativo 

que estimula en el niño la capacidad lúdica. El juego es la base 

fundamental para el desarrollo integral. A través del juego  creativo el niño 

vivencia con *su cuerpo contenido de aprendizajes básicos .Moviéndose,  

desarrolla su capacidad, su capacidad de establecer relaciones, se 

desarrolla su sensibilidad, su creatividad, se incentiva su imaginación, su 

curiosidad, se expresa, se comunica. 

 

El juego, como una actividad natural que realizan los niños 

acompañadas siempre de placer y de espontaneidad será la base del 

aprendizaje y la metodología de la expresión corporal. La expresión 
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corporal favorece la internalización de conceptos partiendo de la acción 

basada en propuestas e  incentivaciones, para que tome conciencia de 

que es un cuerpo, para que exprese libremente sin imposiciones ni 

modelos. 

 

 

Con los aportes de los niños con sus juegos, el educador ira 

desarrollando la actividad Es fácil para los niños convertir un palo en 

espada, una pelota en una luna, un pañuelo en avión. Vale la pena 

rescatar su alegría y creatividad para enriquecer cualquier contenido. 

 

 

La expresión corporal como ayuda en la construcción  de la identidad 

y autonomía personal. 

 

• La expresión corporal como ayuda a la construcción de la 

identidad:  La Identidad personal conocimiento, valoración y 

control que adquirimos de nosotros mismos. Para ello se debe 

realizar  interacciones con el medio, control y conocimiento 

progresivo del cuerpo. Ir conociendo posibilidades, limitaciones y 

aspectos diferenciadores.  

 

Esto presupone que alrededor del segundo año el niño hace 

el reconocimiento de si mismo posterior al de los demás supone 

una conciencia y una serie de conocimientos referidos a nosotros 

mismos. Es a través de la Expresión corporal que hay la formación 

del concepto de sí mismo y adquisición de instrumentos básicos de 

control del propio cuerpo y de la acción sobre la realidad. 

 

 A lo largo de la Educación Inicial, se debe conseguir que los 

niños conozcan global y segmentariamente su cuerpo, sus 
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posibilidades perceptivas y motrices, y servirse de las posibilidades 

expresivas de su cuerpo para manifestar y poder identificar sus 

sensaciones. Además hace el descubrimiento y conciencia del 

propio cuerpo, y sus relaciones con los demás. A través de su 

propio cuerpo el niño irá tomando conciencia del mundo que le 

rodea.  

 

• La expresión corporal como ayuda a la construcción de la 

autonomía personal  mismo que se lo realiza a través de: 

Las actividades de la vida cotidiana requieren una actividad 

motriz, vestirse, lavarse,… es esencial: el tono muscular, control 

postural, esquema corporal, acto motor. 

 

La motricidad influye en las primeras rutinas cotidianas como 

son la alimentación, el sueño, el control de esfínteres. 

 

El juego de todo tipo es una actividad que requiere un 

movimiento continuo. Es una de las actividades que mejor facilita la 

expresión corporal. A través del juego simbólico, los niños 

interpretan y asimilan roles sociales, utilizan objetos, conocen las 

pautas de relación, favorece su autonomía personal. 

 

Instrumentos o recursos 

La idea que se tiene del espacio se construye por medio de  

acciones  motoras y percepciones. El movimiento y la acción directa sobre 

el espacio, nos hace aprehenderlo. Las sensaciones viscerales, auditivas 

y táctiles, nos brindan información sobre el mismo. Existen varias clases 

de espacio: 

 

• Es importante partir primero de las nociones generales, globales, 

para luego tratar las específicas.  
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• El abordaje del espacio debe comenzar con el trabajo del espacio 

total. Es decir, aprehender el espacio mediante desplazamientos 

(Caminar, correr, saltar, gatear, trepar, rodar, reptar..)abarcando 

todo el ámbito que nos rodea. 

 

• La noción de espacio se adquiere solo con el accionar. Es 

importante aclarar que no se deben imponer modelos, sin embargo 

al evocar una imagen rescatamos la idea propia que tiene un niño 

conformado mediante vivencias y que al exteriorizarla se  enriquece.  

 

El cuerpo, el movimiento y el  sentimiento, son los instrumentos que 

utilizamos en las actividades de expresión corporal. El cuerpo y el 

movimiento son la base de la conducta motriz, pero con un particular 

requerimiento de aspectos afectivos: puede decirse que el sentimiento 

daría cumplida respuestas a estas exigencias y por tanto que este es otro 

de los elementos, instrumentos o recurso con los que se cuentan en las 

actividades de expresión corporal. 

 

Las posibilidades que estos instrumentos nos ofrecen constituirán  

los contenidos de enseñanza de la expresión corporal la metodología a 

emplearse está basada en modelos activos: el alumno y el proceso son 

los elementos claves, ruptura con la pedagogía tradicional y búsqueda de 

la creatividad e imaginación como ejes metodológicos. 

 

El cuerpo, es el sustento de cualquier conducta motriz, pero se lo 

define como instrumento expresivos por una doble razón: 

 

• El cuerpo aun en ausencia de movimiento es una fuente de 

información para el observador externo e  incluso para el propio 

sujeto,  que da idea de estados de ánimos, actitudes, procedencias, 
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etc. Estamos hablando de la posibilidad comunicativa tan enorme 

que tiene el cuerpo inclusive involuntariamente.  

 

• Es un instrumento para el estudiante puesto que puede ser utilizado 

y estudiado como tal, para tareas de finalidad expresivo 

comunicativa. Es por tanto un recurso para el estudiante y para el 

propio profesor en su misión docente.  

 

Se estudiaran todas las posibilidades que ofrece al cuerpo a nivel 

expresivo comunicativo y estético en ausencia de movimiento, de pie, 

desde la doble vertiente la intencionalidad (hacer estatuas estáticas), y la 

no intencionalidad (lectura de una posición postural). El cuerpo como 

expresión se estudia como mínimo desde tres enfoques: 

 

• Anatómico: A partir de un desglose anatómico, cada parte tiene una 

funcionalidad y a su  vez unas posibilidades expresivas y unos 

mensajes específicos. Este análisis segmentario enfocado a la 

percepción y control del propio cuerpo permite establecer una 

relación biunívoca con los contenidos: por un lado es fundamental 

conocer el propio cuerpo para poder desarrollar con el actividades 

expresivas o de otro tipo y por otro gracias a las tareas de expresión 

y comunicación se puede colaborar en el objetivo de conocimientos 

y control del propio cuerpo, ej. Cerrar  el puño con el pulgar 

extendido y hacia arriba, conlleva un mensaje totalmente diferente al 

mismo gesto con el pulgar hacia abajo. 

 

• Actitud Postural. Estudio del mensaje emitido por una persona a 

partir de una postura adoptada espontáneamente. Ej. Se entiende 

que una persona con piernas y brazos cruzados, muestra una actitud 

más supuestamente distantes a un orador, que otra persona en 

actitud de apertura.  
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• Iconografía (estatuas). Estudios de las posibilidades de dibujar el 

espacio con la postura adoptada voluntariamente. Este apartado 

está íntimamente relacionado con la función estética del movimiento, 

ej. Estatuas realizadas por un grupo de estudiantes con su cuerpo, 

complementándose entre sí. 

 

Expresión corporal en la educación. 

La expresión corporal es parte el vivir del ser humano, es una forma 

más de lenguaje, una manera más que posee el hombre para 

comunicarse y expresarse con y a través del cuerpo.  

 

En la actualidad esta disciplina está incluida en diferentes campos 

del saber y posee una diversidad de direcciones hacia donde orientar sus 

aportes. Existen tres corrientes en las cuales actúa la expresión corporal: 

• Corriente escénica 

• Corriente psicopedagógica 

• Corriente psicoterapeuta 

 

Puede afirmarse que los objetivos, las metodologías e inclusive la 

selección de los contenidos de esta disciplina, estará pautados por la 

corriente que la incorpore.  

 

 

Enfoque pedagógico y rol del docente 

A lo largo de la historia y como una necesidad expresiva vinculada a 

la comunicación el hombre ha utilizado su cuerpo para manifestarse a 

través de gestos, acciones y movimientos. Se puede decir que es en este 

contexto donde la expresión corporal hace su aparición como un 

fenómeno expresivo natural, cognitivo, social y cultural.  
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Se ve entonces que esta disciplina artística, es parte del vivir de todo 

ser humano”Es un lenguaje que utiliza el cuerpo como medio, como 

instrumento de representación, de expresión, comunicación y creación”.  

 

La expresión corporal puede permanecer en el inconsciente sin ser 

desarrollada por eso se debe propiciar su desarrollo desde los inicios del 

hombre: desde niño. 

 

Todo niño puede expresarse a través del cuerpo y penetrar al mundo 

de la comunicación y la creación pero es el adulto, en este caso el 

docente, quien debe acompañarlo en este proceso y para ello es 

necesario que ese adulto, posea una formación en la materia. La misma 

deberá apuntar al conocimiento del que, el para qué y el cómo de la 

expresión corporal y su interrelación con las otras disciplinas que integran 

el área artística. 

 

Es necesario que el docente conozca la teoría en que se 

fundamenta la práctica, que vivencie cinéticamente su propio cuerpo a 

través de diferentes movimientos, para poder reconocer sus posibilidades 

y limitaciones, esto redundara en el logro de una mayor creatividad en el 

desarrollo de sus actividades cotidianas, lo que lo llevará a una mejor 

comunicación corporal que le permitirá la adquisición de un verdadero 

lenguaje estético corporal. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La propuesta se fundamenta en la Constitución de la República del 

Ecuador  en donde se establece. 

 

Art. 22.-  Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas  y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 
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patrimoniales que le correspondan por las producciones científicas 

literarias o artísticas de su autoría. 

 

Art. 24.-  Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento a la práctica del deporte y al tiempo libre.  

 

Art. 26.-  La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública, de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social, condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias, la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.-  La educación se centrará en el ser humano y  garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del  respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

A través de estos artículos queda establecido de manera clara que 

los niños tienen derecho a una formación integral  atendiendo a sus 

propias necesidades y de acuerdo al medio que le rodea, por lo que en 

esta investigación se señala la necesidad del desarrollo de la creatividad 

por medio de la expresión corporal por lo que los adultos deben velar por 

el cumplimiento de estos derechos para así obtener los objetivos 

propuesto. 
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El Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Art. 37.- Derecho a la Educación 

Los niños, niñas tienen derecho a una educación de calidad. Este 

derecho demanda de un sistema educativo que:  

 

1.-Garantiza el acceso permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como de adolescentes hasta el bachillerado o su equivalente; 

 

2.-Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 

3-Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender. 

 

Preguntas a contestarse. 

 

1. ¿Al emplear cuentos como recurso didáctico influ irá en el 

desarrollo de la expresión corporal? 

2. ¿La expresión corporal favorecerá a que los niños expresen con 

seguridad sus pensamientos e ideas? 

3. ¿Los cuentos beneficiaran al desarrollo de la coordinación, 

adquisición de destrezas, habilidades y competencias? 

 

4. ¿Es indispensable  aplicar estrategias  metodológicas para el 

desarrollo del aprendizaje activo en los niños? 

5. ¿El aprendizaje activo ayuda a que el niño se desenvuelva de una 

mejor manera? 

6. ¿El juego es un factor importante en el desarrollo del aprendizaje 

activo? 
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7. ¿La experimentación es una de las bases del aprendizaje activo para  

los procesos cognitivos de los niños? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: 

El cuento 

 

Variable Dependiente: 

La expresión corporal 

 

Definiciones conceptuales 

Definición de las habilidades de la expresión corporal. 

• Afectividad:  se usa el término afectividad para designar la 

susceptibilidad que el ser humano experimenta ante determinadas 

alteraciones que se producen en el mundo real o en su propio yo. 

 

• Caracterizar : Es la habilidad de dar vida a los personajes de la 

historia. 

 

• Conciencia corporal .- Es el medio fundamental para cambiar y 

modificar las respuestas emocionales y motoras. 

 

• Creatividad,- La creatividad es la capacidad de crear, de producir 

cosas nuevas y valiosas, es la capacidad de un cerebro para llegar a 

conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original. 

• Cuento motor .-Es un cuento jugado, un cuento vivenciado de 

manera colectiva, con unas características y unos objetivos propios. 

• El lenguaje artístico .-Alude a “la capacidad creativa para 

comunicar, representar y expresar la realidad. 
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• Equilibrio:  es la cualidad mediante el individuo puede mantener el 

control del movimiento frente a la fuerza de gravedad sin la pérdida 

de su estabilidad. 

• Expresión corporal .-La expresión corporal es una actividad artística 

que desarrolla la sensibilidad, la imaginación, la creatividad, y la 

comunicación humana. Es un lenguaje por medio del cual el 

individuo puede sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse. 

 

• Expresión dramática .-Los niños juegan a representar personas y 

situaciones. 

 

• Identidad personal .-Conocimiento, valoración y control que 

adquirimos de nosotros mismos.  

 

• Imaginación.- Es un proceso superior que permite al individuo 

manipular información generada intrínsecamente con el fin de crear 

una representación percibida por los sentidos de la mente. 

 

• Interpretar .-Proceso mediante el cual se descubre los elementos, 

relaciones o razonamientos que existen en el cuento  para obtener el 

significado de la información que aporta. 

 

• Juego.-  El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el 

disfrute de los participantes, en muchas ocasiones, incluso como 

herramienta educativa. 

 

• Lenguaje espontáneo.-  No tiene un código establecido, aunque hay 

determinados gestos que han quedado como símbolos. 

 

• Lenguaje Verbal .-Según las Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia el lenguaje verbal se refiere a “La capacidad para 
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relacionarse con otros escuchando, recibiendo comprensivamente y 

produciendo diversos mensajes. 

 

• Psicomotriz.- “Psico” hace referencia a la actividad psíquica y 

“motriz” se refiere al movimiento corporal.  El  desarrollo psicomotriz: 

constituye un aspecto evolutivo del ser humano.  Es la progresiva 

adquisición de habilidades, conocimientos y experiencias en el niño. 

 

• Socialización .-La socialización o sociabilización es el proceso 

mediante el cual los individuos pertenecientes a una sociedad o 

cultura aprenden e interiorizan un repertorio de normas, valores y 

formas de percibir la realidad, que los dotan de las capacidades 

necesarias para desempeñarse satisfactoriamente en la interacción 

social. 

 

• Valorar .- Implica aceptar la actuación de los demás y su buen 

desempeño. 
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CAPITULO III  

 

METODOLOGÍA 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

El presente trabajo corresponde a una investigación bibliográfica 

por los textos, documentos, utilizado para la consulta, y de campo, por las 

encuestas que se realizará a quienes conforman parte del grupo 

investigado que son los docentes que conforman La Red Rural San 

Jacinto de Yaguachi. 

 

MORÁN MARQUEZ – PACHECO GIL (2005) La 
investigación de campo es la que se realiza en el 
mismo lugar   en que se desarrollan o producen los 
acontecimientos, en contacto con quien o quienes 
son los gestores del problema que se investiga. Aqu í 
se obtiene la información de primera mano en forma 
directa, fuera del laboratorio, pero no tiene el 
investigador el control absoluto de las variables. En 
este tipo de investigación, el mismo objeto de estu dio 
sirve de fuente de información para el investigador  y 
conduce a la observación en vivo y en directo de la s 
personas, de la cosas, de las circunstancias en que  
ocurren ciertos hechos; por tanto, la naturaleza de  las 
fuentes determina la manera d obtener los datos.(Pá g. 
118). 

 

Estas dos modalidades son de vital importancia para el desarrollo 

de la investigación, ya que aportan con los datos necesarios para la 

recopilación de información y conclusiones. 
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El trabajo de investigación, analizado desde el punto de vista cuali - 

cuantitativo es factible en razón del problema expuesto y de los  objetivos 

que se esperan lograr como es Adaptar  la utilización de cuentos en una 

forma más dinámica mediante el empleo de un manual interactivo de 

expresión corporal para favorecer el desarrollo de la capacidad de 

expresión de ideas a  través del cuerpo. 

 

Se refiere a una Investigación Documental porque para ampliar el 

conocimiento requerido se apoya principalmente en medios impresos y 

electrónicos. En todo caso la originalidad del estudio se refleja en los 

criterios, conceptualizaciones, análisis, conclusiones, recomendaciones y 

demás, del pensamiento de la autora. 

 

Se define como un trabajo factible por cuanto conlleva el análisis, 

investigación, elaboración y desarrollo de una opción viable para 

solucionar un problema en el Primer año de Educación Básica de la Red 

Rural San Jacinto de Yaguachi. 

 

 

Tipos  de  investigación 

De  acuerdo  a  los  diferentes  criterios  de  los  tipos  de  

investigación  y  según  el  proyecto  planteado  se  determinó  que  la  

investigación  cumple  con  los  siguientes  criterios. 

 

Por  el  Objetivo: 

Aplicada:  Porque  se  sirve  de  los  conocimientos  esenciales y  

los  aplica  en  beneficio  de  la  investigación  y  propuesta  del  proyecto. 

 

MORÁN M., PACHECO O. (2005) “Es aquella que se sirv e de 

los adelantos de la investigación básica. Le intere sa la aplicación 

inmediata en el desarrollo de la ciencia. En partic ular, llega a la 
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ejecución de amplias generalizaciones y está orient ada a la solución 

de problemas”. (pág. 115). 

 

Por  el  lugar. 

De  Campo: Porque  se  realizará  en  el  Primer Año de Educación 

Básica de la Red Rural San Jacinto de Yaguachi. 

 

Por  la  Naturaleza. 

De  acción: Porque  se  pretende  generar  cambios  en  beneficio  

del  desarrollo  de  los  estudiantes  y  la  aceptación de  esta  alternativa  

por  parte  del personal  docente. 

 

Por  el  Alcance. 

Experimental: Porque  permitirá  obtener  cambios  ante  las  

situaciones  actuales  de  las  variables. 

 

MORÁN M., PACHECO O., (2005)Describe lo que será 
cuando ciertos factores son meticulosamente 
controlados. El enfoque se dirige hacia las relacio nes 
de causa – efecto; las variables se manipulan 
cuidadosamente con el propósito de determinar su 
influencia. Tiene una metodología propia en término s 
de aplicación de la lógica o de la planificación o 
modelo de experimento, empleando un paradigma de 
comprobación de la hipótesis, controlando las 
variables. (pág. 127) 

El autor describe cómo será controlado los resultados y 
verificación de los resultados 
  

 

Por  la  factibilidad  de  aplicación: 

Proyecto  factible: Porque  permitirá  la  aplicación  de  una  

propuesta  práctica  que  solucionará  el problema   prioritario    planteado  

luego  de  un  diagnóstico  y  sustentados  en  una  base  teórica. 
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POBLACIÓN  Y  MUESTRA 

 

Población 

El  Universo  considerado  para  la  aplicación  del  trabajo  

investigativo  son  los  estudiantes  del  Primer   Año  de  Educación  

general  Básica  que conforman La Red Rural San Jacinto de Yaguachi 

las autoridades,  los  docentes  y representantes legales  de las distintas  

instituciones que conforman la Red Rural 

. 

CUADRO N.2 

ITEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES   12 

2 DOCENTES 68 

3 REPRESENTANTES 200 

TOTAL  280 

Fuente: Red Rural San Jacinto de Yaguachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Yerovi 
 

Morán M., Pacheco O., (2005) “La población o univer so es el 

conjunto o agregado del número de elementos, con ca racteres 

comunes, en un espacio y tiempo determinados sobre los cuales se 

puede realizar observaciones”. (pág. 106). 

 

Muestra 

La  Muestra  con  la  que  se  trabajará se obtendrá a través de la 

delimitación de la población aplicando la siguiente muestra: 

     

 Ponce, V. (2006) “Es la unidad de análisis, o subconjuntos 

representativo y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicaciones de encuestas, experimentación, 
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etc.” (pág. 139).Es una parte de la población con la que se va a llevar 

acabo el objetivo de la investigación y esta será objeto de múltiples 

estudios. 

 

Cuadro N.3 

ITEMS ESTRATO 

 

POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES   5 

2 DOCENTES 7 

3 REPRESENTANTES 23 

TOTAL  35 

Fuente: Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Ya guachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Cuadro N.4 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente 

EL Cuento: 

Los cuentos son 

elementos muy 

antiguos que se 

utilizan para la 

formación de los 

niños. 

 

 

 

 

 

 

LITERATURA 

INFANTIL: 

 

 

TIPOS DE 

LITERATURA 

INFANTIL 

 

LOS CUENTOS 

 

 

 

 

 

Historia de la literatura infantil 

Tipos de literatura infantil: objetivos y 

funciones 

Formas de literatura infantil 

Justificación de la presencia de la literatura 

infantil en la escuela 

Características generales de los libros de 

literatura infantil 

Cuentos infantiles origen y evolución 

Clasificación y caracterización uso del 

simbolismo 

Características del cuento infantil según las 

diferentes edades 

Importancia de contarles cuentos a los niños 
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Dependiente 

Expresión Corporal:  

Por expresión 

corporal entendemos 

el conjunto de 

técnicas corporales, 

espaciales y 

temporales que 

permiten de forma 

artística expresar a 

los demás los 

contenidos del 

mundo interior. 

 

LA EXPRESIÓN 

CORPORAL 

 

Clasificación 

 

Definiciones 

Equilibrio-características 

Conciencia corporal 

Etapas 

Gesto y movimiento- evolución 

Juego simbólico y juego dramático 

Funciones del profesor 

Actividades dramáticas 

 

 

Instrumentos de la Investigación. 

 

Encuesta .  Dirigida  a  los  docentes  sobre  la  expresión corporal nivel 

alcanzado en los niños y su correcto desarrollo. 

 

  Morán M., Pacheco O., (2005) “Es la técnica que a través de un 

cuestionario adecuado nos permite recopilar datos de toda la población o 

de una parte representativa de ella. Se caracteriza porque la persona 

investigada llena el cuestionario” (pág. 92) 

 

Observación . Dirigida hacia el trabajo de los niños en el espacio físico 

que utilizan tanto dentro como fuera del aula para saber si cumplen con 

las necesidades requeridas. 

 

Morán M., Pacheco O., (2005) “La observación es el proceso 
mediante el cual se perciben deliberadamente cierto s rasgos 
existentes en la realidad por medio de un esquema c onceptual previo 
conjetura que se quiere investigar.” (pág. 77) 
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Población:  La población es un conjunto de individuos de la misma clase, 

limitada por el estudio .Según Tamayo y Tamayo, (1997). 

“La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde 

las unidades de población posee una característica común la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación “(p.114). 

 

Según Bunge (727) la observación en cuanto es un procedimiento 

científico se caracteriza por ser: 

 

Intencionada:  Porque colocas las metas y los objetivos que los seres 

humanos se proponen en relación con los hechos, para someterlos a una 

perspectiva teleológica. 

 

Ilustrada: Porque cualquier observación para ser tal, está dentro de un 

cuerpo de conocimiento que le permite ser tanto. Solo se observa desde 

una perspectiva teórica 

 

Selectiva.-porque necesitamos a cada paso discrimina aquello que nos 

interesa conocer y separarlo del currículo de sensaciones que nos invade 

a cada momento 

 

Interpretativa. En la medida en que se trata de describir y de explicar 

aquello que se observa .Al final de una observación científica nos 

dotamos de algún tipo de explicación acerca de lo que hemos captado, al 

colocarlo en relación con otros datos y con otros conocimiento 

previos.(pag.9). 
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La entrevista 

 

Tamayo y Tamayo (1998) con respecto a la entrevista la define como: “la 

relación directa establecida entre el investigador y su objeto de estudio a 

través de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios 

orales.”(p.123). Una entrevista es un dialogo en el que la persona 

(entrevistador), con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos su 

forma de actuar. 

La encuesta. 

DICCIONARIO DE MARKETING DE CULTURA S.A .Define el termino 

encuestacion como el método de recogida de información cuantitativa que 

consiste en interrogar a los a los miembros de una muestra sobre la base 

de un cuestionario perfectamente estructurado” (pao.113). 

 

Técnica que sirve de un cuestionario debidamente estructura mediante la 

cual se recopilan los datos que se requiere investigar .El tipo de encuesta 

que se aplicará será de preguntas cerradas y selección múltiple, utilizando 

la escala de Likert (1932). 

Procesamiento estadístico de la investigación 

 

Una vez que se obtengan los datos se procederá a realizar cada uno de 

ellos, atendiendo los objetivos y variables de investigación de manera tal 

que se pueda contrastar la hipótesis con variables y los objetivos 

generales y específicos, y así poder demostrar la validez o invalidez del 

documento. 

 

Para fundamentar el tema del cuento se a recorrido a información 

documental 

Al final se formulan las conclusiones y sugerencias para superar el 

problema investigado. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentará todo el análisis e interpretación de los 

instrumentos aplicados a: directores, docentes y representantes legales  de la 

Red Rural San Jacinto de Yaguachi, como son los cuadros, gráficos y análisis 

de las preguntas realizadas. 

 

• La información se procesa mediante un sistema computacional, en este 

proyecto que es una de las características más usuales, las hojas de 

cálculo, acompañada de Excel para los gráficos. 

 

• Para desarrollar la interpretación del problema es necesario un análisis 

de los resultados, que se obtuvieron en los instrumentos de cada uno 

de los estratos que intervinieron. 

•  

Cada ítem se elaboró con preguntas alternativas fáciles para los 

representantes legales directivos  y docentes, que permiten la ejecución y 

aplicación de la propuesta que es la elaboración   de un manual interactivo 

dirigido a Docentes. 

 

El análisis de los datos de la investigación, seguirá las fases de 

clasificación, codificación, tabulación, y comprobación, a fin de encontrar 

respuestas a las interrogantes de estudio. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA  A DIRECTIVOS  Y DOCENTES  DE LA  RED RURAL 

SAN JACINTO DE YAGUACHI. 

 

1.- ¿Considera importante el emplear cuentos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños de  primero de básica? 

Cuadro N ° 5 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy de acuerdo 11 90% 

De acuerdo 1 10% 

7Indiferente 0 0%+ 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Y aguachí 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 

Gráfico N°1 

 
Fuente: Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Ya guachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth. 
 

ANÁLISIS 

El 90% de los encuestados está muy  de acuerdo, en que  es importante 
emplear los cuentos en el proceso de enseñanza aprendiza están y el 10% 
está de acuerdo. El docente debe crear las actividades necesarias  para lograr 
el desarrollo adecuado de los niños, marcando de esta manera una gran 
trascendencia y utilidad en la práctica de las actividades diarias que se 
ejecutan en las distintas escuelas.  

 

 

 

90%

10%

0%

0% 0%

Emplear cuentos en el proceso de 
enseñanza

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.-¿Se debe ayudar a los niños a que descubran su c uerpo como 

instrumento de comunicación?  

Cuadro N° 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 9 70% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Ya guachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 

GRÁFICO N°2 

 
Fuente: Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Ya guachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 

 

ANÁLISIS  

El 70% de los encuestados está  muy de acuerdo, y el 30% está de acuerdo  
que se deba ayudar a los niños a que descubran su cuerpo como instrumento 
de comunicación. Porque a través de ello expresarán de forma espontánea sus 
sentimientos y emociones 
 
 
 
 

70%

30%

0% 0% 0%

Ayudar a los niños a descubrir su 
cuerpo 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3¿Considera importante emplear actividades que pued an brindar a los 

niños libertad motriz? 

Cuadro N° 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Ya guachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 

GRÁFICO N°3 

 
Fuente: Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Ya guachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 

 

ANÁLISIS 

El 80% de los encuestados coinciden  estar muy de acuerdo, y el 20 %está de 
acuerdo que es importante emplear actividades que puedan brindar a los niños 
libertad motriz. Por consiguiente  se ubicarán en  el espacio, conciencia de su 
esquema corporal, valorará su cuerpo y el de los  demás. 
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4.-¿La falta de actividades psicomotoras conlleva a l niño a un  bajo nivel 
de aprendizaje?  

Cuadro N °8 

Alternativas FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 60% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Ya guachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 

GRÁFICO N° 4 

 
Fuente: Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Ya guachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 

ANÁLISIS . 

El 60% están muy de acuerdo, que la falta de actividades psicomotoras 
conlleva al niño a un bajo nivel de aprendizaje, el 30% está de acuerdo y el 
10% es indiferente. Se puede dar cuenta que los docentes están 
conscientes que el desarrollo de ésta área permitirá el trabajo  de funciones 
cognitivas, atención, memoria, desarrollo del autoestima y el vencer 
temores 
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.5.- ¿Considera que el cuento y la expresión corporal amp lia en los niños 
formas de expresión?  

Cuadro N° 9 

Alternativas 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

TOTAL 

Fuente: Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Yag uachi
Elaborada por : Castro Tomalá Sucy Elizabeth
 

Fuente: Docentes de la  Red Rural 
Elaborada por : Castro Tomalá Sucy Elizabeth
 

ANÁLISIS : El 80% de los encuestados están muy de acuerdo, en que el cuento 

y la expresión corporal amplia 

cuerpo el estudiante expresa todos 

manera espontánea mediante su cuerpo.
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El cuento amplia las formas de 

Considera que el cuento y la expresión corporal amp lia en los niños 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE

10 80%

2 20%

0 0%

0 0%

0 0%

12 100%

uente: Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Yag uachi  
: Castro Tomalá Sucy Elizabeth  

GRÁFICO N° 5 

uente: Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Yaguachi 
: Castro Tomalá Sucy Elizabeth  

% de los encuestados están muy de acuerdo, en que el cuento 

y la expresión corporal amplia las formas de expresión. Porque por medio del 

cuerpo el estudiante expresa todos sus sentimientos y emociones de una 

manera espontánea mediante su cuerpo. 
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6¿Cree necesario el cuento y la expresión corporal  c omo instrumento 

articulador del proceso de enseñanza aprendizaje

Cuadro N°10 

ALTERNATIVAS  

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

TOTAL 

Fuente: Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Yag uachi
Elaborada por : Castro Tomalá Sucy Elizabeth
 

Fuente: Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Yaguachi
Elaborada por : Castro Tomalá Sucy Elizabeth
 

 

Análisis: El70% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo, en que 

el cuento y la expresión corporal son necesarios como instrumento articulador 

del proceso de enseñanza aprendizaje el 30

 

30%

El cuento, instrumento articulador

Cree necesario el cuento y la expresión corporal  c omo instrumento 

articulador del proceso de enseñanza aprendizaje ?                   

 FRECUENCIA PORCENTAJE

9 70%

3 30%

0 0%

0 0%

0 0%

12 100%

uente: Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Yag uachi  
: Castro Tomalá Sucy Elizabeth  

GRÁFICO N° 6 

Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Yaguachi  
: Castro Tomalá Sucy Elizabeth  

% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo, en que 

el cuento y la expresión corporal son necesarios como instrumento articulador 

o de enseñanza aprendizaje el 30% está de acuerdo.  
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% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo, en que 

el cuento y la expresión corporal son necesarios como instrumento articulador 

 

Muy en desacuerdo
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7¿Cree usted que el docente debe contribuir no tan solo en mejorar la 

capacidad de compresión del niño sino también en de sarrollar su 

capacidad de comunicación? 

Cuadro N°11 

Alternativas FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Ya guachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 
Elaborada por:Lcda. Sucy Castro 

GRÁFICO N° 7 

 
Fuente :Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Ya guachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 

 

Análisis : El 80% de los encuestados están de muy  acuerdo, en que el docente 

debe contribuir no tan solo en mejorar la capacidad de comprensión sino 

también su comunicación, el 20% está de acuerdo. 
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8¿Cree usted que el cuento y la expresión corporal como eje transversal 

en el proceso de enseñanza aprendizaje permiten el desarrollo de 

destrezas y habilidades en los niños? 

Cuadro N°12 

Alternativas FRECUENTE PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 9 70% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Ya guachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 

GRÁFICO N°8 

 
Fuente :Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Ya guachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 

 

ANÁLISIS 

El 7O% de los encuestados están muy de acuerdo en que el cuento y la 

expresión corporal como eje transversal permiten el desarrollo de destrezas y 

habilidades, el 30% está de acuerdo. 
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9.¿Considera que el emplear cuentos y ejercicios psico motores sirven en 
los niños de adelanto en todas las áreas educaciona les? 

Cuadro N° 13 

Alternativas FRECUENTE PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 7 60% 

De acuerdo 5 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Ya guachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 

GRÁFICO N° 9 

 
Fuente: Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Ya guachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 

ANÁLISIS. 

El 60% de los encuestados están muy de acuerdo que el emplear cuentos y 

ejercicios psicomotores sirven a los niños para qué su aprendizaje sea 

significativo en todas sus áreas. 
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10¿Considera importante  que el implementar un manu al interactivo de 

expresión corporal ayudara en el proceso enseñanza –aprendizaje de los 

estudiantes?  

Cuadro N ° 14 

ALTERNATIVAS FRECUENTE PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 3 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Ya guachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 

 

GRÁFICON°10 

 
Fuente: Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Ya guachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 

ANÁLISIS: El 9O% están muy de acuerdo enque es importante que los niños 

realicen actividades en las que se expresen, disfruten y exploren su cuerpo. Y 

el 10%están de acuerdo que se realicen todas estas actividades para así tener 

niños espontáneos y seguros. 
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Muy de acuerdo 

De acuerdo

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

11.- ¿Considera usted que será de mucha importancia conta r con un 
manual interactivo acerca del  cuento para desarrol lar la expresión 
corporal ? 

Cuadro N°15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  10 80% 
De acuerdo  2 20% 
Indiferente   0 0% 
En desacuerdo   0 0% 
Muy en desacuerdo   0 0% 
TOTAL  12 100% 
Fuente: Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Ya guachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 

GRÁFICO N °11 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Ya guachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
Análisis: El 100% está muy de acuerdo que es importante  contar con un Manu 

interactivo sobre cuentos y expresión corporal, y el 20 % está de acuerdo puesto que 

es un recurso muy enriquecedor.  

112 



12.- ¿Está de acuerdo en asistir a talleres para socializ ar un manual 
interactivo sobre el cuento, para desarrollar  la e xpresión corpora l?  

 

Cuadro N°16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  12 100% 
De acuerdo  0 0% 
Indiferente   0 0% 
En desacuerdo   0 0% 
Muy en desacuerdo   0 0% 
TOTAL  12 100% 
Fuente :Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Ya guachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 

GRÁFICO N°12 

 

Fuente: Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Ya guachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 
 
Análisis: El  100% está de acuerdo en asistir a talleres para socializar  el manual interactivo. 

Pues utilizando este material n ayudara a dejar a un lado la monotonía de las actividades y 

así los estudiantes se sentirán motivados por aprender. 
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13.- ¿Considera usted pertinente utilizar como apoyo did áctico el uso de 
un manual interactivo referente al  cuento para des arrollar la expresión  

corporal? 

Cuadro N°17 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 12 100% 
De acuerdo   0% 
Indiferente    0% 
En desacuerdo    0% 
Muy en desacuerdo    0% 
TOTAL  12 100% 
Fuente :Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Ya guachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 

GRÄFICO N° 13 

 

 
Fuente:Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Yag uachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 
ANÁLISIS 

El 100% de los docentes consideran muy importante utilizar el manual interactivo 

referente al cuento. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES.DE LA RE D 

RURAL SAN JACINTO DE YAGUACHI 

1¿Considera importante la participación de los doce ntes con nuevas 

estrategias metodológicas interactivas en el aprend izaje? 

Cuadro N ° 18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 20 88% 

De acuerdo 2 8% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Ya guachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 
 

GRÁFICO  N°14 

 
Fuente: Representantes legales de la  Red Rural San  Jacinto de Yaguachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 

 

ANÁLISIS  

El 88% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo, el 8% está de 

acuerdo,  en que es importante la participación de los docentes con nuevas 

estrategias metodológicas interactivas en el aprendizaje, y el 4% es indiferente 

al tema. 
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2¿Estima de suma importancia  el papel del docente co mo facilitador de 

actividades que permitan la

Cuadro N ° 19 

Alternativas 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

TOTAL 

Fuente : Representantes legales de la  Red Rural San Jacinto  de Yaguachi
Elaborada por : Castro Tomalá Sucy Elizabeth

 

Fuente: Representantes legales de la  Red Rural San Jacinto de Yaguachi
Elaborada por : Castro Tomalá Sucy Elizabeth
 

Análisis 

El 96% de los encuestados afirman estar muy de acuerdo

4%manifiesta estar de  acuerdo 

facilitador de actividades que permitan la capacidad expresiva de los niños

 

 

 

 

Estima de suma importancia  el papel del docente co mo facilitador de 

actividades que permitan la  capacidad expresiva de los niños

 FRECUENCIA PORCENTAJE

 22 96%

1 4%

0 0%

0 0%

0 0%

23 100%

Representantes legales de la  Red Rural San Jacinto  de Yaguachi
: Castro Tomalá Sucy Elizabeth  

GRÁFICO N°15 

uente: Representantes legales de la  Red Rural San Jacinto de Yaguachi
: Castro Tomalá Sucy Elizabeth  

% de los encuestados afirman estar muy de acuerdo

4%manifiesta estar de  acuerdo  que es importante el papel del docente como 

facilitador de actividades que permitan la capacidad expresiva de los niños
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uente: Representantes legales de la  Red Rural San Jacinto de Yaguachi  

% de los encuestados afirman estar muy de acuerdo, y el 

que es importante el papel del docente como 

facilitador de actividades que permitan la capacidad expresiva de los niños. 
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3¿Cree usted que las actividades que los niños real izan deben permitir el 

desarrollo de la capacidad expresiva?  

Cuadro N ° 20 

 ALTERNATIVA  FRECUENTE  PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  20 80% 

De acuerdo 3 26% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Representantes legales de la  Red Rural San  Jacinto de Yaguachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 

 

GRÁFICO N° 16 

 
Fuente : Representantes legales de la  Red Rural Sa n Jacinto de Yaguachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 

 

 

Análisis: El 80% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en que 

las actividades que los niños realizan deben permitir el desarrollo de la 

capacidad expresiva, 26% está de acuerdo.  
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4¿Cree usted que potenciar el cuento y la expresión corpora

aprendizaje? 

 

Cuadro N ° 21  

 ALTERNATIVAS  

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

TOTAL 

Fuente: Representantes legales de la  Red Rural San 
Elaborada por : Castro Tomalá Sucy Elizabeth

 

Fuente: Representantes legales de la  Red Rural San Jacinto de Yaguachi
Elaborada por : Castro Tomalá Sucy Elizabeth

 

Análisis:  El 74 % de los encuestados afirman estar muy de 

que potenciar el cuento y la expresión corporal facilita el apre

% está de acuerdo y el 4% es indiferente
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¿Cree usted que potenciar el cuento y la expresión corporal facilita el 

   FRECUENCIA PORCENTAJE
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uente: Representantes legales de la  Red Rural San Jacinto de Yaguachi
: Castro Tomalá Sucy Elizabeth  

GRÁFICO N° 17 

uente: Representantes legales de la  Red Rural San Jacinto de Yaguachi
: Castro Tomalá Sucy Elizabeth  

% de los encuestados afirman estar muy de 

que potenciar el cuento y la expresión corporal facilita el apre

y el 4% es indiferente. 
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uente: Representantes legales de la  Red Rural San Jacinto de Yaguachi  

% de los encuestados afirman estar muy de acuerdo en 

que potenciar el cuento y la expresión corporal facilita el aprendizaje, EL 22 
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- ¿Considera importante que los docentes desarrol len  la creatividad en 

los niños? 

Cuadro N° 22 

 Alternativas   FRECUENTE PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  20 88% 

De acuerdo 3 12% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 23 100% 

Fuente : Representantes legales de la  Red Rural Sa n Jacinto de Yaguachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth. 
 
 

GRÁFICO N°18 

 
Fuente : Representantes legales de la  Red Rural Sa n Jacinto de Yaguachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth. 
 
ANÁLISIS. 

 El 88% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en que es  

importante que los docentes desarrollen la creatividad en los niños y así se 

ayuda al niño , para que fortalezca sus destrezas y habilidades para  que  

pueda desenvolverse en su entorno   
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6.- ¿Estima que en las escuelas se debe provechar la lec tura de cuentos 

para realizar a partir de aquello actividades que r epercutan en el 

desarrollo del lenguaje en distintos niveles? 

Cuadro N° 23 

 Alternativas   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  21 92% 

De acuerdo 2 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Representantes legales de la  Red Rural San  Jacinto de Yaguachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 

 

GRÁFICON°19 

 
Fuente: Representantes legales de la  Red Rural San  Jacinto de Yaguachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 

 

ANÁLISIS  

El 92% de los encuestados respondieron estar muy de acuerdo que se debe 

aprovechar la lectura de cuentos para realizar actividades que repercutan en el 

desarrollo del lenguaje en distintos niveles. Y el 8%manifiesta estar de acuerdo. 
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7.-¿Cree usted que la escuela debe de contar con es pacios para que los 

niños puedan realizar actividades dirigidas por los  maestros que permitan 

libertad motriz? 

Cuadro N° 24 

 Alternativas   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  18 84% 

De acuerdo 5 16% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Representantes legales de la  Red Rural San  Jacinto de Yaguachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 

 

GRÁFICON°20 

 
Fuente: Representantes legales de la  Red Rural San  Jacinto de Yaguachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 

 

ANÁLISIS. 

El 84% de los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo en que la 

escuela debe de contar con espacios para que los niños puedan realizar 

actividades dirigidas por los maestros que permitan libertad motriz. 
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8.-  ¿Considera usted importante que las docentes cuenten con un manual 

interactivo referente al cuento para desarrollar la expresión corporal? 

Cuadro N° 25 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  23 100% 
De acuerdo   0% 
Indiferente    0% 
En desacuerdo    0% 
Muy en desacuerdo    0% 
TOTAL  23 100% 
Fuente: Representantes legales de la  Red Rural San  Jacinto de Yaguachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth. 
 

 

GRÁFICO N°21  

 

ANÁLISIS  
El 100% consideran importante que los docentes cuenten con un manual 
interactivo para desarrollar la expresión corporal. 
Ayudará  al niño a que despierte su interés por aprender y mejorará  su 
expresión oral y corporal. 
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9.-¿Considera usted importante que las docentes asi stan a talleres para 
socializar un manual interactivo referente al cuent o para desarrollar la 
expresión corporal de los niños y niñas ? 

Cuadro N° 26 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  23 100% 
De acuerdo   0% 
Indiferente    0% 

En desacuerdo    0% 
Muy en desacuerdo    0% 
TOTAL  23 100% 
Fuente : Representantes legales de la  Red Rural Sa n Jacinto de Yaguachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 

GRÁFICO N°22 

 

 
 
ANÁLISIS. 

El 100% del encuestado están muy de acuerdo que los docentes asistan a talleres para 

socializar manual interactivo.  

Muy de acuerdo 

De acuerdo

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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10,-¿Cree usted que el manual interactivo referente  al cuento ayudará  los 
niños y niñas  a expresar  sus sentimiento y emocio nes.  a través de la 
expresión corporal? 

Cuadro N°27 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  23 100% 
De acuerdo   0% 
Indiferente    0% 
En desacuerdo    0% 
Muy en desacuerdo    0% 
TOTAL  23 100% 
Fuente : Representantes legales de la  Red Rural Sa n Jacinto de Yaguachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 

GRÁFICO N° 23 

 

 
ANÁLISIS . 

El 100% de los encuestados manifiestan que el manual interactivo ayudará a 
los niños a expresar sus sentimientos y emociones. Ayudará  al niño a que 
despierte su interés por aprender y mejorara su expresión oral y corporal. 

 

 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
De todas las estrategias creativas una de las actividades más atractivas 

es el cuento, porque los niños despiertan el interés por participar en esta 

actividad, por consiguiente es necesario esta metodología para sus aportes y 

beneficios del  desarrollo del  lenguaje oral. La teoría Filosófica expresa que el 

docente necesita estar vinculado con la finalidad de la educación, ya que no 

existe educación sin alternativa filosófica. La teoría Pedagógica considera la 

libertad como base del desenvolvimiento humano, respeta la personalidad del 

niño, y defiende un desarrollo de adentro hacia afuera a partir de su potencial 

psíquico. 

 

La teoría Pedagógica es la que más se ajusta a los propósitos de la 

presente investigación, es la teoría del aprendizaje significativo expuesta por 

Ausubel.  (1973) El padre de la pedagogía, Esta teoría indica que la mediación 

pedagógica y el principio según el cual los aprendizajes solamente se pueden 

desarrollarse a través de la mediación humano, el mediador  o mediador guía a 

los estudiantes a través de preguntas o de situaciones problematiza doras que 

le incita a la búsqueda de estrategias propias para aprender y dominar los 

significados y construir un aprendizaje significativo. 

 

La presente teoría fue elegida porque es la que mejor se adapta con los 

resultados obtenidos en la encuesta y la experiencia como docente he tenido. 

Las encuestas indican que el 95% de los docentes creen que es importante  el 

cuento y la expresión corporal como instrumento del proceso enseñanza 

aprendizaje.Las estrategias que aplican los docentes en sus enseñanzas 

deben ante todo ser interactivas para que el niño tenga todo el tiempo y 

espacio para desenvolverse por lo que los cuentos permitirán que se de esta 

actividad, no se debe olvidar las ventajas que ofrece el trabajar con cuentos 

principalmente con niños pequeños 

Con mi experiencia como docente en la educación, se debe fomentar un 

clima de confianza, para que los estudiantes   expresen de forma espontánea 

sus sentimientos, pensamiento, emociones a través del cuento y  la expresión 

corporal,  la misma que le conllevará para lograr aprendizajes más 

significativos y duraderos, que le servirá para toda la vida.  
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RESPUESTA  A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿El emplear cuentos como recurso didáctico influ irá en el desarrollo 

de la expresión corporal? 

 

Si, el uso del cuento como recurso didáctico permitirá el desarrollo de la 

expresión corporal en los niños del Primer año de Educación Básica, es 

necesario establecer que en esta edad ellos aprenden a través del juego y la 

imitación por lo que al realizar actividades que permitan el uso de estas 

técnicas llevaran al mismo tiempo al desarrollo psicomotriz y social en los 

niños.  

 

2. ¿La expresión corporal favorecerá a que los niño s expresen con 

seguridad sus pensamientos e ideas? 

Uno de los factores que se benefician con el desarrollo psicomotriz de los niños 

es el área cognoscitiva porque el niño se desarrolla de manera integral cuando 

todo su organismo es estimulado correctamente, lo que permitirá que el 

exprese a través de su cuerpo lo que siente y piensa. 

 

 

3. ¿Los cuentos beneficiaran al desarrollo de la co ordinación, 

adquisición de destrezas, habilidades y competencia s? 

Si, ya se ha podido establecer las múltiples ventajas que ofrece el uso del 

cuento en el desarrollo de los niños y estas ventajas son mayores cuando 

estos cuentos son llevados a la dramatización a través de la expresión corporal 

permitiendo que el niño desarrolle su coordinación, adquiera destrezas, 

habilidades y competencias que le permitirán enfrentar todos los retos 

normales de su crecimiento. 
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4. ¿Es indispensable  aplicar estrategias  metodoló gicas para el 

desarrollo del aprendizaje activo en los niños?. 

Las estrategias metodológicas permiten que la labor del docente mejore cada 

día por lo que su aplicación permitirá que los niños adquieran un mejor 

desarrollo en su aprendizaje. 

 

5. ¿El aprendizaje activo ayuda a que el niño se de senvuelva de una 

mejor manera? 

Si, el aprendizaje activo ayuda a que los niños aprendan mejor y su 

desenvolvimiento es progresivo a medida que se dan cambios en este proceso. 

 

6. ¿El juego es un factor importante en el desarrol lo del aprendizaje 

activo? 

El juego es la base de toda actividad con los niños, a través de estos 

podemos conocer situaciones en la vida de los niños y otras veces nos sirven 

como instrumentos para curar algún problema que se presente en ellos.  

 

 

 

7. ¿La experimentación es una de las bases del apre ndizaje activo para  

los procesos cognitivos de los niños? 

 

A través del aprendizaje se puede aplicar muchas herramientas importantes 

que permitirán que el docente mejore su enseñanza por lo que la 

experimentación es una base en este tipo de enseñanza, algo que no 

debemos dejar de lado. 

 

8. ¿Qué actividades  permitirán  desarrollar de una  mejor manera los 

procesos cognitivos  en los niños? 

 

Toda actividad que permita que el niño razone, explore, comunique y llegue 

con mensajes a otros permiten que este desarrolle su proceso cognitivo 

mejorando cada día. 
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9. ¿De qué manera se podría estimular para que el n iño deje de ser un 

alumno pasivo? 

 

Uno de los factores fundamentales es la motivación personal que debe recibir 

cada niño cuando emprende alguna actividad. 

 

10. ¿De qué manera inciden  el movimiento y el juego en el aprendizaje 

de los niños de Primero de Básica?  

El movimiento y el juego permiten que el desarrollo del niño y su  proceso 

cognitivo mejore cada día el hacer que su cerebro sea estimulado  
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
Al revisar y procesar las encuestas realizadas a lo s 

docentes y representantes legales, se llegó a las 
siguientes conclusiones.  

 
• El 98% de  docentes considera importante el uso del cuento en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, porque están conscientes que a 

más de desarrollar el lenguaje en los niños permitirá expresar  sus 

sentimientos, emociones, mediante  la expresión corporal.  

 

• El 97% de los encuestados está muy de acuerdo en que el cuento y la 

expresión corporal amplia las formas de expresión. Por lo tanto el niño 

podrá vivenciar y conocer su propio cuerpo y pueda ir elaborando su 

totalidad corporal como una síntesis entre la imagen y el esquema 

corporal. 

 

 

• El 98% de los encuestados están muy  de acuerdo  que  es importante 

emplear cuentos en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por qué provee 

a los estudiantes una gama de diversos medios, métodos y oportunidades 

que faciliten la labor de aprender especialmente porque experimentarán, 

insistirán, buscarán, reintentarán y adquirirán destrezas y habilidades 

durante el proceso. 

 

• El 100% están muy de acuerdo en que es importante que los niños 

realicen actividades en las que le permita expresarse, disfrutar  y explorar  

su cuerpo porque a través de ello el niño  puede sentirse, percibirse, 

conocerse y manifestarse. La práctica de la expresión corporal 

proporciona un verdadero placer por el descubrimiento del cuerpo en 

movimiento y la seguridad de su dominio. 
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• El 100% de los encuestados manifiestan que el manual interactivo ayudará 

a los niños a expresar sus sentimientos y emociones. Los mismos que 

fortalecerán su desarrollo Biológico, Físico, Psicológico, Social y 

Emocional, 

• El 97% de los encuestados está  muy de acuerdo en que el docente debe 

contribuir no tan solo en mejorar la capacidad de comprensión sino 

también su comunicación. Porque están conscientes que El uso del 

lenguaje es una de las herramientas principales para que el niño desarrolle 

sus capacidades cognitivas y expresivas, en donde se busca que 

mediante el mismo lenguaje se apropien de conocimientos de la cultura a 

la que pertenecen y que poco a poco enriquezcan su lenguaje. 

 

RECOMENDACIONES 

• Inscribirse en cursos de capacitación para conocer y aplicar más 

estrategias innovadoras mediante el cuento. 

• Se recomienda que los docentes apliquen el  cuento a través de la 

expresión corporal en la enseñanza aprendizaje de los niños, porque  el 

gesto es necesario para la expresión y la comunicación y el movimiento es 

la base que permite al niño desarrollar sus capacidades intelectuales, su 

bienestar físico y emocional. 

•  Utilizar el juego a través de la expresión corporal y las dramatizaciones 

pues  permitirá que los niños se expresen libremente. 

 

• Permitir que los estudiantes utilicen su cuerpo como instrumento de 

comunicación para que logren una libertad motriz. 

• Desarrollar a través de ejercicios habilidades y destrezas en los niños nos 

llevara a formar seres integrales. 

• . Utilizar el cuento infantil como eje transversal y estrategia didáctica que 

afiance  la comunicación y la expresión... 
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 PROPUESTA 
 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL  INTERACTIVO DIRIGIDO A DO CENTES 
 

 
JUSTIFICACIÓN  

El aprendizaje activo supone un cambio importante en la forma de ver la 

enseñanza y el aprendizaje, requiere un cambio de rol tanto del profesor como 

de los estudiantes.  

 

Éstos últimos, a través de la práctica y la experiencia pueden adaptarse 

a las nuevas formas de enseñanza, pero el profesor necesita de una formación 

específica, debido a que ha de saber cómo, cuándo y con qué recursos puede 

poner en práctica unas u otras actividades dirigidas al desarrollo dela expresión 

corporal del estudiante, además, hay que tener en cuenta que la dinámica y el 

control  el estudiante no constituye un agente pasivo, puesto que no se limita a 

escuchar en clase, tomar notas y, muy ocasionalmente, plantear preguntas al 

docente a lo largo de la clase, sino que participa y se implica en la actividad, 

necesariamente, para poder obtener los conocimientos o informaciones que se 

plantean como objetivos de la asignatura. 

 

Por ese motivo se expone la problemática existente que se da en los 

niños que cursan el primer año de educación básica de la Red Rural San 

Jacinto de Yaguachi, muchos de ellos no logran que el desarrollo de su 

expresión corporal se dé de la mejor manera, lo que conlleva a que exista una 

desventaja en relación al resto de sus compañeros del mismo nivel. 

 

Este trabajo pretende realizar una contribución al  desarrollo integral    

de  los  niños y  brindar un apoyo didáctico a las docentes parvularias  de la 
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Red Rural San Jacinto de Yaguachi en la Parroquia Virgen de Fátima provincia 

del Guayas. 

El docente debe crear las actividades necesarias  para lograr el 

desarrollo adecuado de los niños, marcando de esta manera una gran 

trascendencia y utilidad en la práctica de las actividades diarias que se 

ejecutan en las distintas escuelas 

 

Se justifica esta investigación porque el ser humano, desde que nace 

tiene la necesidad de expresar necesidades, emociones e ideas y como medio 

de comunicación usa su cuerpo, el cuerpo es el instrumento de expresión y 

comunicación por excelencia. 

 

Utiliza el cuerpo para realizar gestos y movimientos que manifiesten sus 

necesidades, emociones e ideas. El gesto es necesario para la expresión y la 

comunicación, mientras que el movimiento es la base que permite al niño 

desarrollar sus capacidades intelectuales, su bienestar físico y emocional.  

 

La expresión corporal es una actividad que desarrolla la sensibilidad, la 

imaginación, la creatividad, y la comunicación humana. Es un lenguaje por 

medio del cual el individuo puede sentirse, percibirse, conocerse y 

manifestarse.  

 

La práctica de la expresión corporal proporciona un verdadero placer por 

el descubrimiento del cuerpo en movimiento y la seguridad de su dominio. 

 

Al desarrollar el lenguaje corporal a través del cuento se logrará que los 

niños   transmitan  sus sentimientos, actitudes y sensaciones de forma 

espontánea y creativa, sin miedo o temor alguno.  
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Por lo tanto el cuerpo lo utilizarán como un lenguaje muy directo y claro, 

más universal que el oral, al que acompaña generalmente para matizar y hacer 

aquel más comprensible.  

 

DIAGNÓSTICO  
 La presente investigación tiene la finalidad de desarrollar encuestas 

realizadas a los directivos, docentes, y representantes legales, manuales taller 

demostrativo que permite la adecuada Educación integral en el campo de 

Expresión corporal. 

 

El constante desarrollo de una sociedad que crece aceleradamente y 

junto a ello va también el precipitado desarrollo de la comunicación de los 

niños. 

 

Aquel desarrollo de la expresión corporal que si no es encaminada de 

manera  eficaz y oportuna mediante el cuento, seguirá existiendo   niños pocos 

comunicativos tanto como en su expresión corporal y  oral. 

 

A continuación presentaremos los resultados de las encuestas 

realizadas a docentes y representantes legales. 
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ENCUESTA A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA RED RURAL S AN 
JACINTO DE YAGUACHI. 
 

1. ¿Considera importante el emplear cuentos en el p roceso de 
enseñanza aprendizaje de los niños de  primero de b ásica? 

 
 

Cuadro N ° 5 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 11 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes de la Red Rural San Jacinto de Yag uachi 
Elaborado por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 
 

 

 

ANÁLISIS 

El 100% de los encuestados están muy  de acuerdo en que  es importante 

emplear cuentos en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por qué provee a 

los estudiantes una gama de diversos medios, métodos y oportunidades que 

faciliten la labor de aprender especialmente porque experimentarán, insistirán, 

buscarán, reintentarán y adquirirán destrezas y habilidades durante el proceso. 
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2.-¿Cree usted que debe ayudar a los niños a que de scubran su cuerpo 
como instrumento de comunicación? 

 

Cuadro N° 6 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 9 70% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes de la Red Rural San Jacinto de Yag uachi 
Elaborado por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 
 
ANÁLISIS 

 

El 70% de los encuestados está muy de acuerdo  en que se debe ayudar a los 
niños a que descubran su cuerpo como instrumento de comunicación. Porque a 
través de ello expresarán de forma espontánea sus sentimientos y emociones 
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3¿Considera importante emplear actividades que puedan  brindar a los 
niños libertad motriz? 

 

Cuadro N° 7 

 

ALTERNATIVAS FRECUENTE PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 75% 

De acuerdo 4 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes de la Red Rural San Jacinto de Yag uachi 
Elaborado por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 

 

ANÁLISIS 

El 100% de los encuestados coinciden  estar muy de acuerdo en que es 

importante emplear actividades que puedan brindar a los niños libertad motriz. 

Por consiguiente  se ubicarán en  el espacio, conciencia de su esquema 

corporal, valorará su cuerpo y el de los demás. 
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4. ¿La falta de actividades psicomotoras conlleva al ni ño a  un  bajo nivel 
de aprendizaje? 

 

Cuadro N °8 

ALTERNATIVAS FRECUANCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 60% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes de la Red Rural San Jacinto de Yag uachi 
Elaboración por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 

 

ANÁLISIS : 

 

El 90% de los docentes está muy de acuerdo en que la falta de actividades 

psicomotoras conlleva al niño a un bajo nivel de aprendizaje,   el 10% es 

indiferente. Se puede dar cuenta que los docentes están conscientes que el 

desarrollo de ésta área permitirá el trabajo  de funciones cognitivas, 

atención, memoria, desarrollo del autoestima y el  de vencer temores. 
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5¿Considera que el cuento y la expresión corporal a mplia en los niños 
formas de expresión?  

 

Cuadro N° 9 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENTE PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes de la Red Rural San Jacinto de Yag uachi 
Elaborado por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 
 
 
ANÁLISIS  
 
 
 El 80% de los encuestados está muy de acuerdo y el 20 %  en que el cuento y 

la expresión corporal amplia las formas de expresión. Por lo tanto el niño podrá 

vivenciar y conocer su propio cuerpo y pueda ir elaborando su totalidad 

corporal como una síntesis entre la imagen y el esquema corporal y a la vez 

permitirá expresar  sus sentimientos y emociones. 
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6. ¿Cree necesario el cuento y la expresión corporal  co mo instrumento 
articulador del proceso de enseñanza aprendizaje?        

 

 

Cuadro N°10 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 9 70% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes de la Red Rural San Jacinto de Yag uachi 
Elaboración por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth. 
 
 
ANÁLISIS 

 

El70% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo en que el cuento y 

la expresión corporal son necesarios como instrumento articulador del proceso 

de enseñanza aprendizaje y el 30 % está de acuerdo pues a través de estos 

instrumentos el niño puede comunicarse armónicamente  y conocerse a sí 

mismo. 
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7.’ ¿Cree usted que el docente debe contribuir no tan so lo en mejorar la 
capacidad de compresión del niño sino también en de sarrollar su 
capacidad de comunicación? 

 

Cuadro N°11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes de la Red Rural San Jacinto de Yag uachi 
Elaboración por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 
 
ANÁLISIS  
El 100% de los encuestados está muy de  acuerdo  que el docente debe 

contribuir no tan solo en mejorar la capacidad de comprensión sino también su 

comunicación. Porque están conscientes que el uso del lenguaje es una de las 

herramientas principales para que el niño desarrolle sus capacidades 

cognitivas y expresivas, en donde se busca que mediante el mismo lenguaje se 

apropien de conocimientos de la cultura a la que pertenecen y que poco a poco 

enriquezcan su lenguaje. 
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8.- ¿Cree usted que el cuento y la expresión corporal co mo eje 
transversal en el proceso de enseñanza aprendizaje permiten el 
desarrollo de destrezas y habilidades en los niños?  

Cuadro N°12 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 9 70% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes de la Red Rural San Jacinto de Yag uachi 
Elaboración por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 
 
 
 
ANÁLISIS: 
 

El 70% de los encuestados están muy de acuerdo y el  30 % está de acuerdo  

en que el cuento y la expresión corporal como eje transversal permiten el 

desarrollo de destrezas y habilidades y de esta manera el niño va adquiriendo 

autonomía y podrá desenvolverse de manera espontánea en cualquier lugar 

que se encuentre. 
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9. ¿Considera que el emplear cuentos y ejercicios p sicomotores sirven 
para que los niños mejoren en todas las áreas del p roceso enseñanza 
aprendizaje? 

 

Cuadro N°13 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 7 60% 

De acuerdo 5 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 
Fuente: Docentes de la Red Rural San Jacinto de Yag uachi 
Elaboración por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 
 
 
ANÁLISIS  

 

 

El 70% de los encuestados están muy de acuerdo en que el emplear cuentos y 

ejercicios psicomotores mejorará la expresión corporal y comunicativa para que 

el aprendizaje sea significativo. 
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10¿Considera importante que los niños realicen activid ades en las  que 
expresen, disfruten y exploren  su cuerpo?  

Cuadro N ° 14 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 3 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Docentes de la Red Rural San Jacinto de Yag uachi 
Elaboración por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 
 
ANÁLISIS 

 

 

El 100% están muy de acuerdo enque es importante que los niños realicen 

actividades en las que le permita expresarse, disfrutar  y explorar  su cuerpo 

porque a través de ello el niño  puede sentirse, percibirse, conocerse y 

manifestarse. La práctica de la expresión corporal proporciona un verdadero 

placer por el descubrimiento del cuerpo en movimiento y la seguridad de su 

dominio. 
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11.- ¿Considera usted que será de mucha importancia conta r con un 
manual interactivo acerca del  cuento para desarrol lar la expresión 
corporal ? 

 

Cuadro N°15 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  10 80% 
De acuerdo  2 20% 
Indiferente    0% 
En desacuerdo    0% 
Muy en desacuerdo    0% 
TOTAL  12 100% 
 
 
Fuente :Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Ya guachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 

 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS:  

El 80 % está muy de acuerdo en contar con un Manual interactivo sobre 
cuentos expresión corporal y el 20% está de acuerdo. De esta manera los 
niños serán comunicativos, reflexivos y sobretodo desarrollaran su motricidad.  
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12.- ¿Está de acuerdo en asistir a talleres para socializ ar un manual 
interactivo sobre el cuento  para desarrollar  la e xpresión corpora l? 

Cuadro N°16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  12 100% 
De acuerdo   0% 
Indiferente    0% 
En desacuerdo    0% 
Muy en desacuerdo    0% 
TOTAL  12 100% 
Fuente: Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Ya guachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS: 
 El  100% está de acuerdo en asistir a talleres para socializar  el manual 
interactivo, el mismo que le servirá para realizar actividades con los niños y de 
esta manera mejorar la planificación en las diferentes áreas. 
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13.- ¿Considera usted pertinente utilizar como apoy o didáctico el uso de 
un manual interactivo referente al  cuento para des arrollar la expresión 
corporal ? 

Cuadro N°17 

 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 12 100% 
De acuerdo   0% 
Indiferente    0% 
En desacuerdo    0% 
Muy en desacuerdo    0% 
TOTAL  12 100% 
Fuente: Docentes de la  Red Rural San Jacinto de Ya guachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 

 

ANÁLISIS 

 

 

El 100% de los docentes consideran muy importante utilizar el manual 

interactivo referente al cuento. Porque tendrán a las disposición actividades 

innovadoras acerca del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 



 
 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES.  
 
1¿Considera importante la participación de los docent es con nuevas 
estrategias metodológicas interactivas en el aprend izaje. 

 

Cuadro N ° 18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  20 88% 

De acuerdo 2 8% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 23 100% 

 
Fuente: Representantes Legales  de la Red Rural San  Jacinto de Yaguachi 
Elaboración por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 
 
ANÁLISIS 
 
El 88% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo, en que es 

importante la participación de los docentes en la utilización de nuevas 

estrategias innovadoras, las cuales serán herramientas para la enseñanza 

aprendizaje de los niños. El 8 % está de acuerdo  Y el 4% es indiferente.  
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2¿Estima de suma importancia  el papel del docente co mo facilitador de 
actividades que permitan la capacidad expresiva de los niños ? 

 

 

 

Cuadro N ° 19 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  22 96% 

De acuerdo 1 4% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Representantes Legales  de la Red Rural San  Jacinto de Yaguachi 
Elaboración por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 96% de los encuestados afirman estar muy de acuerdo en que es importante 

el papel del docente como facilitador de actividades que permitan la capacidad 

expresiva de los niños del maestro es el indicado para impulsar el adelanto y 

desarrollo del proceso de aprendizaje del estudiante. 
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3¿Cree usted que las actividades que los niños real izan  permite el 
desarrollo de la capacidad expresiva? 

 

Cuadro N ° 20 

 ALTERNATIVAS   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  20 80% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Representantes Legales  de la Red Rural San  Jacinto de Yaguachi 
Elaboración por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
 
El 80% de los encuestados manifiesta estar muy de acuerdo en que las 

actividades que los niños realizan deben permitir  el desarrollo de la capacidad 

expresiva, en todos sus ámbitos, los cuales  ayudarán  a mejorar el desarrollo 

integral de los niños.  
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4¿Cree usted que potenciar el cuento y la expresión  corporal facilita el 
aprendizaje? 

 

Cuadro N ° 21 

 

 Alternativas   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  17 74% 

De acuerdo 4 22% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Representantes Legales  de la Red Rural San  Jacinto de Yaguachi 
Elaboración por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 
 
     ANÁLISIS 

El 74% de los encuestados está muy de acuerdo en que el cuento y la 

expresión corporal amplia las formas de expresión y el 22 % está de 

acuerdo. Por lo tanto el niño podrá vivenciar y conocer su propio cuerpo y 

pueda ir elaborando su totalidad corporal como una síntesis entre la imagen 

y el esquema corporal y a la vez permitirá expresar  sus sentimientos y 

emociones. 
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5.- ¿Considera importante que los docentes desarrollen  la creatividad en 
los niños? 

 

Cuadro N° 22 
 
 

 ALTERNATIVAS   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  20 88% 

De acuerdo 3 12% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Representantes Legales  de la Red Rural San  Jacinto de Yaguachi 
Elaboración por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 
ANÁLISIS: 
 
 El 88% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en que es  
importante que los docentes desarrollen la creatividad en los niños y el 12% 
está de acuerdo. De esta manera el estudiante logrará destrezas y habilidades 
que le permitirán desenvolverse  en el lugar que se encuentre. 
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6.- ¿Estima que en las escuelas se debe provechar la lec tura de cuentos 
para realizar a partir de aquello actividades que r epercutan en el 
desarrollo del lenguaje en distintos niveles? 

 

Cuadro N° 23 
 ALTERNATIVAS   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  21 92% 

De acuerdo 2 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Representantes Legales  de la Red Rural San  Jacinto de Yaguachi 
Elaboración por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 

 
 

Análisis 

 

El 92% de los encuestados respondieron estar muy de acuerdo que se debe 

aprovechar la lectura de cuentos para realizar actividades que repercutan en el 

desarrollo del lenguaje en distintos niveles y el 8% está de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 



 
 

7.- ¿Cree usted que la escuela debe de contar con espaci os para que los 

niños puedan realizar actividades dirigidas por los  maestros que permitan 

libertad motriz? 

 

Cuadro N° 24 
 ALTERNATIVAS   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  18 84% 

De acuerdo 5 16% 

Indiferente 0 3% 

En desacuerdo 0 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Representantes Legales  de la Red Rural San  Jacinto de Yaguachi 
Elaboración por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 
 
Análisis 

El 84% de los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo en que la 

escuela debe de contar con espacios para que los niños puedan realizar 

actividades dirigidas por los maestros que permitan libertad motriz. 
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8.-  ¿Considera usted importante que las docentes c uenten con un 

manual interactivo referente al cuento para desarro llar la expresión 

corporal? 

 

 

Cuadro N° 25 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  23 100% 

De acuerdo   0% 

Indiferente    0% 

En desacuerdo    0% 

Muy en desacuerdo    0% 

TOTAL  23 100% 

Fuente: Representantes legales de la  Red Rural San  Jacinto de Yaguachi 
Elaborado por, Castro Tomalá  Sucy Elizabeth 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
 
 
El 100% están muy de acuerdo enque es importante que los niños realicen 

actividades en las que le permita expresarse, disfrutar  y explorar  su cuerpo 

porque a través de ello el niño  puede sentirse, percibirse, conocerse y 

manifestarse. La práctica de la expresión corporal proporciona un verdadero 

placer por el descubrimiento del cuerpo en movimiento y la seguridad de su 

dominio. 
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9.- ¿Considera usted importante que las docentes as istan a talleres para 
socializar un manual interactivo referente al cuent o para desarrollar la 
expresión corporal de los niños y niñas ? 

 

Cuadro N° 26 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  23 100% 

De acuerdo   0% 

Indiferente    0% 

En desacuerdo    0% 

Muy en desacuerdo    0% 

TOTAL  23 100% 

Fuente: Representantes legales de la  Red Rural San  Jacinto de Yaguachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 
 
 
ANÁLISIS. 
 
El 100% del encuestado están muy de acuerdo que los docentes asistan a 

talleres para socializar un  manual interactivo. Pues de esta manera conocerán 

nuevas metodología para que  las puedan poner en práctica. 
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10,-¿Cree usted que el manual interactivo referente  al cuento ayudará  los 
niños y niñas  a expresar  sus sentimiento y emocio nes.  a través de la 
expresión corporal? 

Cuadro N°27 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  23 100% 
De acuerdo   0% 
Indiferente    0% 
En desacuerdo    0% 
Muy en desacuerdo    0% 
TOTAL  23 100% 
Fuente : Representantes legales de la  Red Rural Sa n Jacinto de Yaguachi 
Elaborada por: Castro Tomalá Sucy Elizabeth 
 
 
 
 
ANÁLISIS . 

 

El 100% de los encuestados manifiestan que el manual interactivo ayudará a 

los niños a expresar sus sentimientos y emociones. Los mismos que 

fortalecerán  su expresión corporal. 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

• Al revisar y procesar las encuestas realizadas a los docentes y 

representantes legales, se llegó a las siguientes conclusiones.  

 

• El 96% de  docentes considera importante el uso del cuento en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, porque están conscientes que a más de 

desarrollar el lenguaje en los niños permitirá expresar  sus sentimientos, 

emociones, mediante  la expresión corporal. 

 

• El 98% de los encuestados están muy  de acuerdo en que  es importante 

emplear cuentos en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por qué provee 

a los estudiantes una gama de diversos medios, métodos y oportunidades 

que faciliten la labor de aprender especialmente porque experimentarán, 

insistirán, buscarán, reintentarán y adquirirán destrezas y habilidades 

durante el proceso.  

 

• El 100% están muy de acuerdo en que es importante que los niños 

realicen actividades en las que le permita expresarse, disfrutar  y explorar  

su cuerpo porque a través de ello el niño  puede sentirse, percibirse, 

conocerse y manifestarse. La práctica de la expresión corporal 

proporciona un verdadero placer por el descubrimiento del cuerpo en 

movimiento y la seguridad de su dominio. 

• El 100% de los encuestados manifiestan que el manual interactivo ayudará 

a los niños a expresar sus sentimientos y emociones. Los mismos que 

fortalecerán su desarrollo Biológico, Físico, Psicológico, Social y 

Emocional, 

• El 97% de los encuestados está  muy de acuerdo en que el docente debe 

contribuir no tan solo en mejorar la capacidad de comprensión sino 
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también su comunicación. Porque están conscientes que El uso del 

lenguaje es una de las herramientas principales para que el niño desarrolle 

sus capacidades cognitivas y expresivas, en donde se busca que 

mediante el mismo lenguaje se apropien de conocimientos de la cultura a 

la que pertenecen y que poco a poco enriquezcan su lenguaje. 

RECOMENDACIONES 
• Inscribirse en cursos de capacitación para conocer y aplicar más 

estrategias innovadoras mediante el cuento. 

• Se recomienda que los docentes apliquen el  cuento a través de la 

expresión corporal en la enseñanza aprendizaje de los niños, porque  el 

gesto es necesario para la expresión y la comunicación y el movimiento es 

la base que permite al niño desarrollar sus capacidades intelectuales, su 

bienestar físico y emocional.  

•  Utilizar el juego a través de la expresión corporal y las dramatizaciones 

pues  permitirá que los niños se expresen libremente. 

• Permitir que los estudiantes utilicen su cuerpo como instrumento de 

comunicación para que logren una libertad motriz. 

• Desarrollar a través de ejercicios habilidades y destrezas en los niños nos 

llevara a formar seres integrales. 

• . Utilizar el cuento infantil como eje transversal y estrategia didáctica que 

afiance  la comunicación y la expresión... 

FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

FUNDAMENTACION FILOSÓFICA 
Para el ser humano la Filosofía y la Educación le son útiles para enfrentar 

diariamente las situaciones de la vida, puesto que le dan una guía para la 

acción, creatividad y esperanzas en sus existencias. 

La diversidad  Filosófica y la pluralidad de ideologías que coexisten en el 

mundo ,factor importante  de discusión académica  para la creación de una 
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definición de educación ,adaptada a la vida actual, peligra en el momento en 

que en las universidades se trata de formular un planteamiento en particular ,al 

generar actitudes y reacciones tan diversas , que en algunos caso se corre el 

riesgo de pasar largos años de interminables discusiones ,sin lograr la deseada 

concertación sobre la concepción de una educación que la permita al individuo 

su realización integral y una mejor calidad de vida. 

Según Tueros (2005) 

“Es necesario la elección filosófica en el educador, ya que no existe educación 

sin alternativa filosófica, entendida esta en su sentido más amplio de afirmación 

de valores” (p.2) 

El autor expresa que la acción docente necesita estar vinculada con la  

educación y con el producto que se quiere obtener, al establecer un modelo 

que conlleve al perfil del docente, al reflejar lo óptimo del ser humano y acorde 

con las necesidades de la sociedad. Poseer una base filosófica, amplia y bien 

estructurada, que le permita al docente conformar su propia ideología. 

Morán Francisco, 2007, dice acerca de la Filosofía de la Educación: 

Es la aplicación de la Filosofía a la Educación, en  sus 
fines y problemas por el bien y desarrollo integral  del 
hombre en la sociedad. La educación tiene como meta  
final la formación de los estudiantes, para que cua ndo se 
conviertan en adultos, sean capaces de decidir su p ropio 
destino personal y el de la sociedad .Esta meta se 
cumplirá de mejor manera cuando en la práctica 
educativa se incluyan temas enseñanzas o prioridade s 
transversales. 
Estos ejes transversales, son los cimientos y a la vez los 
pilares sobre los cuales se sostienen las demás áre as de 
la educación. (P.16) 
 

Puedo decir que la educación es primordial para el hombre en la 

sociedad puesto que con ella podrá desenvolverse en todo campo 

serán capaces de decidir por sus propios intereses pero no 

olvidemos que los ejes transversales son los cimientos sobre los 

cuales se sostiene la educación. 
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Los ejes transversales propician formas de comportamiento, desarrollo de 

operaciones mentales que hacen referencia a los problemas y conflictos de 

gran trascendencias, que incentivan el desarrollo de las habilidades. 

En esta nueva sociedad de la era de la información, el  poder no reside en 

el dinero sino en el conocimiento y las habilidades que posean al relacionarse 

con los demás, es un cambio interior en las personas y en su 

relaciones por medio de las enseñanzas, en este nuevo modelo de 

sociedad no se produce ninguna permanencia, solo una inquebrantable fe en el 

ser humano, en su capacidad para jugar, crear, adaptar, innovar, crecer y 

cambiar. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA   

 

Teoría del aprendizaje significativo Ausubel. 

Para Ausubel (1963,)”el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por 

excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e 

informaciones presentadas”. , (pág. 58).  

 

Puedo decir que el aprendizaje significativo es el elemento primordial para 

almacenar  la mayor cantidad de información.  

 

En ese tiempo, las escuelas comenzaron a que los niños construyeran 

su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. Ausubel considera 

que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al 

aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, 

si se cumplen unas características. 

 

Considero que el aprendizaje no debe ser expuesto por recepción sino donde 

el niño experimente, vivencie para que construya  los conocimientos. Y esto se 

logra cuando se relaciona con los conocimientos previos, pero siempre que el 

estudiante se interese por aprender lo que se le enseñe. 
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       .Ventajas del Aprendizaje Significativo:  

• Produce una retención más duradera de la información. 

• Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura 

cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

• La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

• Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 

por parte del alumno. 

• Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende 

los recursos cognitivos del estudiante. 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo . 

1. Significatividad lógica del material : el material que presenta el maestro 

al estudiante debe estar organizado, para que se de una construcción de 

conocimientos. 

2. Significatividad psicológica del material : que el alumno conecte el 

nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe 

poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará 

todo en poco tiempo. 

 

3. Actitud favorable del estudiante.- ya que el aprendizaje no puede darse 

si el alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones 

emocionales y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a 

través de la motivación. 

 

Tipos de Aprendizaje Significativo. 

Entre los tipos de aprendizaje tenemos. 

• Aprendizaje de representaciones:  es cuando el niño primero aprende 

palabras que representan objetos reales que tienen significado para él. Sin 

embargo no los identifica como categorías. 

• Aprendizaje de conceptos : el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas 
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refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los niños en 

edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 

descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", 

"mamífero". 

• Aprendizaje de proposiciones : cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al 

integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Esta 

asimilación se da en los siguientes pasos: 

Por diferenciación progresiva : cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 

 Por reconciliación integradora:  cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 

Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los 

conocidos. 

 

Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de 

esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación que 

posee una persona en un momento determinado de su historia sobre una 

parcela de la realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de conocimiento 

sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, experiencias, anécdotas 

personales, actitudes, normas,… 

Aplicaciones pedagógicas. 

• El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se 

debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las 

ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de 

planear. 

• Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo 

en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta 

a los estudiantes. 

• al Considerar motivación como un factor fundamental para que el estudiante 

se interese por aprender, ya que el hecho de que el estudiante se sienta 
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contento en su clase, con una actitud favorable y una buena relación con el 

maestro, hará que se motive para aprender. 

 

• El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o 

fotografías, para enseñar los conceptos. 

 

4. Aportes de la teoría de Ausubel en el constructivismo. 

El principal aporte es su modelo de enseñanza por exposición, para 

promover el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. Este 

modelo consiste en explicar o exponer hechos o ideas.  

Este enfoque es de los más apropiados para enseñar relaciones entre 

varios conceptos, pero antes los alumnos deben tener algún conocimiento de 

dichos conceptos. 

 Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, los 

cuales sirven de apoyo al alumno frente a la nueva información, funciona como 

un puente entre el nuevo material y el conocimiento actual del alumno 

 

. Estos organizadores pueden tener tres propósitos: dirigir su atención a 

lo que es importante del material; resaltar las relaciones entre las ideas que 

serán presentadas y recordarle la información relevante que ya posee. 

 

Los organizadores anticipados se dividen en dos cat egorías. 

• Comparativos: activan los esquemas ya existentes, es decir, le recuerdan lo 

que ya sabe pero no se da cuenta de su importancia. También puede 

señalar diferencias y semejanzas de los conceptos. 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

Este trabajo investigativo se sustentara en la Teoría Constructivista  donde 

el niño es quien aprende involucrándose con otros niños durante el proceso de 

construcción del conocimiento (construcción social), tomando la 

retroalimentación como un factor fundamental en la adquisición final de 
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contenidos  basándonos fundamentalmente en el desarrollo evolutivo del niño 

el cual debe de ser respetado en el momento de impartir las enseñanzas. 

Se debe considerar que unos de los elementos fundamentales que 

intervienen en el proceso educativo son las técnicas de enseñanza .Tanto los 

métodos como las técnicas deben propiciar la actividad de los educandos en el 

aula de clases, pues la psicología del aprendizaje ha mostrado que los 

procedimiento de enseñanza deben ser activos, de manera que el educando 

participe en los diferentes trabajos de clase. 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

  La teoría sociológica contiene un conjunto de herramientas 

conceptuales que han demostrado ser útiles para contribuir al conocimiento 

sistemático del complejo mundo de la educación en las sociedades capitalistas. 

En efecto, éste constituye una realidad "densa" de estructuras, agentes, 

prácticas y relaciones sociales cuya adecuada comprensión exige un trabajo 

sistemático de investigación y análisis. 

   

FUNDAMENTACIÓN  PSICOPEDAGÓGICA 

La capacidad de pensar es una capacidad compleja o, más bien, un 

conjunto de habilidades que se desarrollan a lo largo de líneas distintas 

.Habitualmente en la escuela se enseñan habilidades y estrategias de 

pensamiento, pero casi siempre ligadas a tareas específicas y limitadas 

www.vidapsicopedagogica.blogspot.com(2008)  

La psicopedagogía es lo que permite descubrir la 
esperanza ante dificultades del aprender .Es el ali ento 
fresco para los padres e hijos en la difícil tarea de crecer 
.El propósito primero de la educación no es solo im partir 
conocimientos ,igual de importante es desarrollar l as 
habilidades de pensamiento y la labor educativa deb e 
dirigirse hacia ambos objetivos .Por tanto habilida des 
,capacidades y estrategias son tantos instrumentos como 
productos del aprendizaje que la escuela debe logra r para 
hacer realidad los objetos. . 
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         El autor dice que la psicopedagogía es la ciencia que permite estudiar a 

la persona y el entorno en el que se desarrolla su aprendizaje, según el 

ambiente o en diversos contextos dentro de la educación. 

FUNDAMENTACIÓN  ANDRAGÓGICA 
 

La educación como proceso 

 

La educación se define como un proceso de socialización por medio del 

cual las sociedades transmiten formalmente a sus nuevos miembros, a través 

de instituciones docentes, una serie de conocimientos, valores, lineamientos, 

procedimientos y directrices como normas e instrumentos de desempeño en los 

diferentes ámbitos de la vida de un individuo. 

 

Por lo tanto la educación comprende patrones de comportamiento, 

previamente establecidos por grupos de mayor experiencia y que están 

supuestos a ser asimilados y puestos en práctica por los estudiantes de 

generación en generación. 

 

Iturralde Ernesto, (2007)  Expresa: 

 

La Andragógica es la disciplina que se ocupa de la 

educación y el aprendizaje del adulto. Etimológicam ente 

la palabra adulto, proviene de la voz latina adultus , que 

puede interpretarse como  “ha crecido "  luego de la etapa 

de la adolescencia. El crecimiento biológico del se r 

humano llega en un momento determinado al alcanzar su 

máximo desarrollo en sus aspectos 

fisiológicos,  morfológicos y orgánicos; sin embarg o 

desde el punto de vista psico-social, el crecimient o del 

ser humano, a diferencia de otras especies, se mani fiesta 

de manera ininterrumpida y permanente. (P.6) 
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El autor manifiesta que el  rol del participante adulto, en el proceso de 

aprendizaje, es diferente y se proyecta con un mayor alcance que el de ser un 

receptor pasivo, tomador de apuntes, conformista, resignado memorista o 

simple repetidor de las enseñanzas impartidas por un Instructor, Docente o 

Facilitador. La participación implica el análisis crítico de las situaciones 

planteadas, a través del aporte de soluciones efectivas. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 La propuesta se fundamenta en la Constitución de la República del 

Ecuador en donde se establece.  

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas 

Y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que le correspondan por las producciones científicas literarias o 

artísticas de su autoría. 

 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento 

a las práctica del deporte y al tiempo libre. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del  Estado .Constituye un área 

prioritaria de la política, de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social, condición  indispensable  para el buen vivir. Las personas, las 

familias, la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 

 

Art. 27.-  La  educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa ,obligatoria , 

intercultural, democrática incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsara 

la equidad de género , la justicia , la solidaridad y la paz; estimulara el sentido 
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crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria , y el 

desarrollo de competencia y capacidades para crear y trabajar. 

 

 

A través de estos articulo queda establecido de manera clara que los 

niños tienen derecho a una formación integral atendiendo a sus propias 

necesidades y de acuerdo al medio que le rodea, por lo que en esta 

investigación se señala la necesidad del desarrollo de la creatividad por medio 

de la expresión corporal por lo que los adultos deben velar por el cumplimiento 

de estos derechos para así obtener los objetivos propuestos. 

 

El código de la Niñez y adolescencia 
Art. 37.- Derecho a la educación  

Los niños, niñas tienen derecho a una educación de calidad. Este 

derecho demanda de un sistema educativo que: 

1.- Garantiza el acceso permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

2.- Respete las culturas y especialidades de cada región y lugar. 

3.- Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad 

de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender. 

 

MISIÓN 

 Que los centros educativos de la Red Rural apliquen  el manual interactivo 

del cuento a través de la expresión corporal, para que los niños expresen sus 

sentimientos, emociones y pensamientos  con espontaneidad. 

De esta manera se conseguirá que las clases sean motivadoras y no 

monótonas, donde los estudiantes  obtendrán  un aprendizaje significativo. 
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VISION 
Las instituciones educativas propenderán el fortalecimiento de la comunidad 

educativa mediante el uso de metodologías innovadoras del cuento, para lograr 

la expresión oral y corporal los mismos que servirán como base fundamental  

para que su desarrollo sea integral y  significativo. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

• Diseñar  un manual interactivo mediante la utilización del cuento para 

desarrollar la expresión corporal de los niños. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Diseñar actividades, estratégicas con metodología adecuada que 

posibiliten la participación del niño a través de la dramatización. 

 

• Demostrar la aplicación del manual de expresión corporal a base de 

cuentos  que garantice un aprendizaje de calidad 

 

• Desarrollar y fortalecer la autonomía de los niños mediante la aplicación de 

actividades que conlleven a la dramatización de cuentos. 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA  
Este proyecto de investigación es factible porque se  contó con el apoyo de 

todas las instituciones educativas que conforman la Red San Jacinto de 

Yaguachi  con la ayuda de los Directores, docentes  y representantes legales 

La investigación cuenta con recursos necesarios para un buen desarrollo 

de la misma lo que nos ha permitido llevar a la práctica como la ejecución del 

área de expresión corporal con los materiales necesarios y adecuados para el 

efecto. 
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Recursos financieros 
 Los que corresponden al dinero destinado a la adquisición de materiales 

para lograr  realizar  el manual  que favorecerá  en los niños mejorar su 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Recursos humanos:  
Los  abarcan, los establecimientos educativos que forman parte de la Red 

San Jacinto de Yaguachi, los paralelos de primer año básico  representantes 

legales y docentes  en que se llevó a cabo la investigación, se gestionaron por 

medio de las tutorías  asignadas por la consultora académica para este 

proyecto. 

Técnica 

No cuentan con equipos técnicos la Red Rural San Jacinto de Yaguachi.  

Ubicación sectorial y física  
País:  Ecuador 

Provincia:  Guayas 

Cantón:  Yaguachi 

Parroquia   Virgen de Fátima  

Sector:  Rural 

Característica de la institución:  Fiscal 

Característica de la comunidad : Media 

Ubicación Física: Parroquia Virgen de Fátima Guayas, Ecuador 
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Escuela Fiscal mixta N°3 Víctor lazo Alarcón, Escue la Fiscal mixta Manuel  

Sotomayor Luna, Escuela Fiscal Mixta Jaime Roldos Aguilera.,  Escuela Fiscal 

Mixta Rita Lecumberry, Escuela Fiscal Mixta López Moran. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
En el transcurso de la presente propuesta se anexará de manera adecuada 

estrategias innovadoras que permiten modificar la mentalidad de los 

involucrados en la misma. Esto con el fin de favorecer el trabajo de los 

docentes,  en cuanto a la elaboración y aplicación del  manual interactivo. 

Los aspectos que se encuentra en la propuesta son los siguientes: 
 

• Nombre del  cuento: Se expondrá el nombre del cuento con el que se 

trabajará. 

• Recursos: Se detallará cada material que se requiera. 

• Orientación y Estrategias:  Esta parte siempre se apuntalará en el desarrollo 

del pensamiento lógico de los educandos. 

• Desarrollo de la actividad:  Durante la misma se desarrolla la actuación de los 

docentes y ejercitación de las motricidades. 

 

ACTIVIDADES 
• Petición formal a las instituciones para implementar la propuesta. 

• Formar grupo de trabajo con los docentes. 

• Elaborar el cronograma de trabajo. 

• Difusión del manual a los docentes. 

• Seguimiento y evaluación del uso del manual interactivo en las 

Instituciones involucradas 
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Nombre del cuento: “CAPERUCITA ROJA” 
Recursos: 

� 1 Banco de madera largo 
� Bastones (que serán las ramas entre las cuales saltan los pájaros y el 

fusil del cazador). 
� Colchonetas. 
� Balones. 
� Cintas adhesivas coloreadas para delimitar los caminos y la casa. 

Orientaciones y estrategias:  EI desarrollo de este cuento no requiere mucho 

material hay que disponer, en cambio, de un ambiente espacioso que permita a 

los niños y las niñas la libertad de movimiento y el empleo de las zonas 

diferentemente preparadas para la sucesión de las diversas escenas. 

Narración del Cuento  Movimientos  Valor psicomotriz  

Érase una vez una niña 
llamada Caperucita Roja. 

Una mañana le dijo su mamá 
que fuese a casa de la 
abuelita, que vivía al otro 
lado del bosque. 

Caperucita Roja se puso en 
camino y entró en el bosque. 

Pequeña marcha 
dando palmadas 
siguiendo el ritmo 
del fragmento. 

� Sincronización de un 
movimiento del 
cuerpo con un ritmo 
sencillo. 
 

� La ejecución con 
música favorece la 
eliminación de los 
movimientos sin 
cinéticos. 
 
 

� El ritmo permite la 
independencia 
segmentaria, 
elemento 
indispensable para el 
dominio del cuerpo. 
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Narración del Cuento  Movimientos  Valor psicomotriz  

Los árboles eran grandes y las 
ramas, tendidas hacia el cielo, 
eran movidas por el viento. 

Los pájaros saltaban entre las 
ramas y las piedras, en busca 
de comida... 

 
De pie, piernas 
separadas, brazos en 
alto, movimiento 
rotatorio del tronco, de 
Derecha a izquierda y 
viceversa sobre el 
plano transversal. 
 
Las extremidades 
inferiores representan 
las raíces, en actitud 
libre, flexiones 
laterales del tronco 
con elevación de un 
brazo y bajando 
simultáneamente el 
otro.  
 
Saltitos con los pies 
juntos, combinados 
con saltitos en los que 
se cambie 
alternativamente 
pie, en intervalos 
cortos y largos 

 

� Independencia 
tronco-pierna, 
control de la 
amplitud del 
movimiento para 
mantener el 
equilibrio. 
 

� Flexibilidad. 
Independencia 
segmentaria de los 
brazos entre sí y 
entre los brazos y 
el tronco. 
 

� Elección de una 
posición de 
equilibrio sobre 
estimulación 
plantar. 
 

� Control de los 
desplazamientos 
en el espacio y en 
el tiempo. calcular 
la distancia 
(noción de 
intervalo) y las 
trayectorias. 
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Adaptación a los 
datos temporales. 

� Sentido del 
equilibrio y 
automatización de 
las nociones de 
derecha e 
izquierda. 
 

� Potenciación de 
los músculos, de 
las articulaciones 
inferiores y de la 
cintura pélvica. 

 

 

Narración del Cuento  Movimientos  Valor psicomotriz  

Y las mariposas volaban 
moviendo las grandes alas de 
colores.. 

Paso saltado, 
elevando los brazos 
hacia afuera y retorno. 
(simulando los 
movimientos de las 
alas de las mariposas) 

 

� Ejercitación del 
equilibrio, Agilidad, 
independencia de 
brazos-piernas, y 
coordinación 
perceptivo motriz. 
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Narración del Cuento  Movimientos  Valor psicomotriz  

Caperucita Roja estaba tan 
contenta que dio tres volteretas 
y empezó a saltar entre las 
flores no se daba cuenta de que 
se estaba alejando del sendero. 

Tres volteretas hacia 
adelante o hacia atrás. 

Galopes laterales con 
cambios de sentido y 
giros sobre sí mismo 
sobre la colchoneta. 

� La voltereta, a 
causa de que 
exige una 
inversión del 
campo visual,      
desarrolla el 
equilibrio, el valor, 
la sensibilidad a la 
curvatura de la 
espalda necesaria 
para evitar un 
contacto 
equivocado con el 
suelo la 
coordinación y el 
control motriz 
general. 
 

� Resistencia, 
coordinación 
dinámica general, 
salto. 
 

� Dado que el 
campo visual no 
corresponde al 
campo direccional, 
el ejercicio exige 
una interiorización 
de la percepción 
visual del 
movimiento. 
 

� Equilibrio y 
desarrollo de la 
orientación. 
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Narración  del Cuento  Movimientos  Valor psicomotriz  

Un gran lobo que estaba 
durmiendo oyó ruido y se 
despertó. 

 

Apenas vio a Caperucita Roja, 
se lamió el bigote y pensó que 
bien pronto la tendría en la 
barriga. 

 

¿Adónde va esa niña tan linda, 
alegre y regordeta? 

 

¡A casa de la abuelita, señor 
forastero, pero no encuentro el 
sendero! 

Posición supina, 
manos cruzadas bajo 
la cabeza, ojos 
cerrados, flexo 
extensiones de los 
pies. 

 

Flexo extensiones 
sucesivas de las 
piernas con 
movimiento circular 
(bicicleta).  

 

Posición supina, 
brazos en alto, círculos 
laterales a derecha y a 
izquierda. 

 

Marcha cuadrupédica. 

Coordinación 
segmentaria e 
independencia entre los 
pies. 

 

Conocimiento de las 
partes del cuerpo e 
interiorización del 
movimiento. 

 

Conciencia de los 
diferentes puntos de 
contacto de la espalda 
con el suelo, a causa de 
la diferente postura de 
las piernas. Desarrollo de 
la fuerza de los músculos 
abdominales. 

 

Sensación de caída y 
nuevas sensaciones de 
apoyo en el suelo. 
Desarrollo de la 
orientación. 
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La coordinación global de 
las extremidades 
requiere también cierta 
velocidad y vivacidad. 

 
 

 

Narración del Cuento  Movimientos  Valor psicomotriz  

El lobo dio una vuelta alrededor 
de Caperucita Roja y le indicó 
un falso atajo y así el, en poco 
tiempo, llegó a la casa de la 
abuela al otro lado del bosque. 
La abuela de Caperucita Roja 
era una viejecita enferma que 
estaba en su cama, cuando... 
toc, toc... 

 

Se incorporó fatigosamente 
para ver quién era ¿,Eres tú, 
Caperucita Roja? Abre, yo 
estoy en la cama. 

Marcha cuadrupédica 
veloz. 

Capacidad de variar la 
posición del cuerpo en el 
tiempo más corto posible. 
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Narración del Cuento  Movimientos  Valor psicomotriz  

El lobo entró, se hizo pequeño  
como Caperucita Roja; se 
acercó a la cama y en un abrir y 
cerrar de ojos se comió a la 
abuela; después, calladito, 
se deslizó debajo de la sábana 
a esperar... 

Piernas 
semiflexionadas, 
levantar la cabeza y la 
parte superior del 
tronco, mirada hacia 
las rodillas, donde 
están colocadas las 
manos. 

Andar con las piernas 
flexionadas, brazos 
flexionados con las 
manos a los lados de 
la cara, simulando las 
orejas del lobo.  

� Movilización del 
eje del cuerpo.  
 

� Resistencia. 
 
 

� Percepción 
espacial 
proyectiva, 
equilibrio, 
resistencia.  
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Narración del Cuento  Movimientos  Valor psicomotriz  

Caperucita Roja, como había 
tenido que cruzar un puente 
estrecho y además se había 
entretenido en el Prado...... 
agarrando flores, llegó mucho 
más tarde a casa de la abuela. 
Llamó... toc, toc... pero nadie 
respondió' 

Levantar las piernas 
moviendo circularmente 
los brazos por detrás, 
flexionar el tronco hacia 
adelante y retorno. 

Recorrer el eje de 
equilibrio con pasos 
laterales sucesivos. 
Expresión mímica libre 
de agarrar flores.    

� Independencia 
segmentaria y 
coordinación 
 

� Educación de los 
reflejos de 
equilibrio y de las 
sensaciones 
propioceptivas. 
 

� El niño o la niña 
debe encontrar 
en sí mismo los 
recursos para 
dominar la 
situación; esto le 
hará consciente 
de las posiciones 
más equilibradas 
y económicas. 
 

� Educación del 
esquema de la 
actitud postural 
 

� Expresión mímica 
libre en función 
de la experiencia 
de cada cual. 
Requiere 
espontaneidad y 
naturalidad. 
Ayuda a conocer 
las posibilidades 
comunicativas y 
expresivas del 
cuerpo. 
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Narración del Cuento  Movimientos  Valor psicomotriz  

Entró y se acercó de puntillas a 
la cama.                          
¡cuando estuvo junto a ella, se 
asustó ante su aspecto!             
-iQue orejas, qué pelos tienes, 
abuela!, ¡qué fea eres!             
El lobo, aprovechando los 
instantes de perplejidad de 
Caperucita Roja, se la comió de 
un bocado. 

Expresiones mímicas 
libres, una que 
represente el acercarse 
despacio y la otra de 
estupor.    

Posición supina, flexionar 
el tronco hacia adelante, 
doblar las piernas y 
rodear las rodillas con los 
brazos; rodar sobre la 
espalda y retorno. 

� Ver las 
indicaciones de 
la escena 
anterior con 
respecto a la 
expresión 
mímica. 

� Consciencia del 
encorvamiento 
del tronco y de 
las sucesivas 
tomas de 
contacto con el 
suelo: control 
de la velocidad 
de impulso del 
cuerpo. 
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Narración del Cuento  Movimientos  Valor psicomotriz  

� Pero la 
barriga 
estaba tan 
hinchada y la 
cama tan 
blanda, que 
se sumió en 
un pesado y 
profundo 
sueño. 
Mientras 
tanto, 
alguien 
llegaba 
cantando.     
-¡Yo soy el 
cazador, de 
los bosques 
gran señor, 
si encuentro 
al lobo feroz, 
con mi fusil 
dispararé 
veloz pero, 
¿quién ronca 
con tanta 
fuerza?  
¡Seguro que 
no es la 
vieja! 

 

� Posición 
supina, piernas 
semidobladas, 
manos sobre 
el abdomen, 
levantar y 
bajar la pelvis.        
Marchar 
extender los 
brazos en alto, 
bajarlos hacia 
adelante y 
caminar con 
sosteniendo un 
bastón en las 
manos 
simulando que 
es un fusil. 

� Toma de consciencia y 
movilización del eje del cuerpo 
en el suelo.  
 

� Diferencia entre el relajamiento 
parcial y el relajamiento total, 
primeros elementos de 
iniciación a las gimnasias 
suaves. 
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Narración del Cuento  Movimientos  Valor psicomotriz  

El cazador se acercó 
silenciosamente a la puerta y 
echó una ojeada al negro lobo 
que dormía plácidamente.     
Con el fusil disparó y mató al 
lobo, pero oyó extraños gritos 
que provenían de la barriga... 
agarró el cuchillo y empezó a 
cortar... 

Imitando con la expresión 
la aproximación 
silenciosa del cazador, 
avanzar apoyando el 
cuerpo primero sobre la 
pierna derecha, después 
sobre la izquierda. 

� Sensación de 
pérdida del 
equilibrio y de 
caída; por lo 
tanto, 
educación de 
los reflejos de 
equilibrio.      

� La costumbre 
de la caída, sin 
peligro, es un 
factor 
importante para 
la adquisición 
de seguridad. 
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Narración del Cuento  Movimientos  Valor psicomotriz  

Con grandes muestras de 
alegría, salieron caperucita roja 
y la abuela. 

Expresiones mímicas que 
represente el paso de 
una condición de 
sufrimiento y tristeza. 

( ver dibujo adjunto ) 

A otra de alegría y 
libertad. 

Expresión mímica 
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Narración del Cuento  Movimientos  Valor psicomotriz  

La felicidad fue tan grande que 
nuestros amigos y los 
habitantes del bosque lo 
celebraron bailando y jugando 
al son de la música. 

En parejas de frente, 
brazo derecho con brazo 
izquierdo del compañero, 
estrechar las manos, 
girar rápidamente en el 
sitio.                         

En círculo lanzar y tomar 
uno o dos balones con 
diversas trayectorias. 
Lanzamientos verticales 
del balón con las dos 
manos, recogerlo con la 
mano derecha, luego con 
la izquierda.  

� Valoración y 
empleo de la 
propia velocidad 
y de propia 
fuerza en 
relación con las 
del compañero 
o compañera. 

� Sentido de 
orientación y de 
equilibrio 
coordinación 
perceptivo-
motriz.  

� El lanzamiento  
implica una 
adaptación del 
esfuerzo al fin y 
una evaluación 
de las 
distancias.  

� Organización 
del espacio 
vertical en 
relación con el 
otro.  

� La recepción de 
la pelota prevé 
la coordinación 
de sensaciones: 
táctil, visual, 
cenestésica y 
de los tiempos 
de reacción. 
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Narración del Cuento  Movimientos  Valor psicomotriz  

¡¡¡Y del lobo astuto y glotón, no 
queda más que el recuerdo!!! 

Posición relajada. Búsqueda de la mayor 
distensión global, 
utilizando la de contracción 
segmentaria. 

Retorno a los valores 
respiratorios normales y 
restauración 
neuromuscular 
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EL PATITO FEO 
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Nombre del cuento: “EL PATITO FEO ” 
Recursos:   

� Pelotas 
� Sillas 
� Aros 
� Bastones 
� Conos 
� Cajones  

Orientaciones y estrategias: Este cuento es particularmente indicado para 

niños que comienzan el periodo de socialización, ya que permite muchos 

ejercicios en grupo, muy útiles para socializar. Puede representarse en el patio, 

aula de clase y requiere material fácil de encontrar.  

Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

En el lejano país de Patilandia, 
una gran pata estaba 
incubando sus huevos, 

Estaba tan impaciente por ver 
nacer a sus pequeños, que de 
vez en cuando miraba el nido 
con la esperanza de verlos 
salir. 

Por fin llegó el gran día... tap 
tap... tap tap.  Uno tras otro, 
cinco patitos rompieron la 
cáscara y fueron saliendo de su 
huevo. 

Separadas las piernas 
y dobladas, brazos 
flexionados y manos 
en los hombros. 

Volver a enderezar las 
piernas flexionando el 
tronco hacia adelante, 
extender los brazos 
hacia atrás con flexo 
extensión de las 
manos. 

Sentados, con las 
piernas y el tronco 
doblados, brazos 
rodeando las piernas 
(con el máximo 
recogimiento). Abrir las 
piernas con los pies en 
contacto, teniendo los 
pies unidos con las 
manos. 

� independencia 
sementaría, 
coordinación.  
 

� Potenciación de 
los músculos de 
las piernas y 
músculos de los 
hombros. 
 
 

� Equilibrio y 
potenciación de 
los músculos 
abdominales. 
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Balanceos laterales. 
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Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Empezaron a estirar las alitas 

y a jugar unos con otros. 

El último huevo, que era el más 
grande, se abrió al cabo 

de algunos días y de él salió 
torpemente el patito más feo 

que nunca se haya visto. 

De rodillas, sentados 
sobre los talones con 

los brazos doblados: 
levantar y extender los 

brazos como si se 
acabase de despertar. 

Andar con las piernas 
dobladas, en fila, 

Agarrados de la mano. 

 

Sentados, piernas 
dobladas, tronco 
inclinado hacia 
adelante, manos que 
rodean las rodillas: 

dos tumbos sobre la 
espalda, quedarse con 
la espalda en contacto 
con el suelo, estirar la 

Pierna derecha y el 
brazo izquierdo con pie 
y mano dobladas 
dorsalmente, después 
doblar éstos y extender 
los otros. 

� Búsqueda del 
máximo 
alargamiento de 
las extremidades 
superiores 
inspirando, 
sensación de 
relajamiento y 
espiración. 
 

� Control del 
cuerpo y 
equilibrio, dada la 
restringida base 
de apoyo.  
 
 

� Al andar, se 
produce 
sincronismo y 
marcha a la 
misma velocidad 
de los 
compañeros.  
 

� Resistencia. 
 
 

� Toma de 
conciencia de los 
diversos puntos 
de contacto de la 
espalda con el 
suelo; control del 
impulso.  
 

� Concepto de 
derecha e 
izquierda y, por lo 
tanto, educación 
de la lateralidad.  
 
 

� Coordinación. 
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Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

se tambaleaba de aquí para 
allá; miraba a su alrededor, 
asombrado del mundo que lo 
rodeaba. 

iFiguraos la decepción general! 

Muy pronto mamá pata decidió 
ir al estanque para enseñar a 
nadar a sus pequeñuelos' 

 

Andar con piernas 
dobladas y separadas 
contoneándose a 
derecha e izquierda' 
Con la rodilla doblada, 
extensiones y 
torsiones de la cabeza. 

Expresión mímica libre 
de decepción 

� Resistencia. 
 

� Búsqueda de 
desplazamiento 
del cuerpo que 
permita levantar la 
pierna opuesta al 
lado de oscilación. 
 
 

� Movilización del 
cuello. Variando 
continuamente el 
campo visual, le 
falta al niño la 
sensación de 
equilibrio, que 
deberá pues 
estructurar. 
 

� Educación de la 
expresividad 
corporal 
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Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Atravesó la era, seguida de los 
patitos en fila india. 

Doña Gallina, que andaba 
escarbando por allí, exclamó: 

Es la pollada más numerosa 
que hay en esta granja, pero el 
último pato es torpe y 
desgarbado. ¡Es, realmente 
feo! 

 

-Y lo mismo iban diciendo los 
otros animales. 

Patitos: andadura en fila 
india con saltitos 
alternando cada vez una 
pierna hacia adelante 
levantando los brazos 
hacia fuera a cada saltito 
y doblar el tronco del lado 
del saltito, (toda la fila 
debe dar 
simultáneamente el saltito 
con la misma pierna). 
(Ver el dibujo adjunto.)  

 

Caminar haciendo oscilar 
los brazos hacia atrás 
con impulsos de la 
cabeza hacia adelante y 
hacia atrás. 

� Independencia  
segmentaria, 
coordinación. 
 

� Coordinación; 
toma de 
consciencia 
segmentaria de 
las distintas 
posiciones del 
cuerpo.  
 
 

� Atención. 
 

� Equilibrio 
dinámico en 
posturas del 
cuerpo no 
usuales. 

63 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Cuando hubieron llegado al 
estanque, todos se zambulleron 
para tomar un baño 

En equilibrio sobre el 
madero o sobre una 
raya trazada en el 
suelo; aros puestos en 
el suelo.  

Saltar con uno o dos 
pies hacia adelante, 
hacia atrás, 
lateralmente (con 
media vuelta) 
procurando caer 
dentro de  un aro. 

 

� Requiere 
equilibrio, tanto en 
la fase de vuelo 
como en la de 
impulso y caída. 
 

� Habitúa a la 
sensación de 
caída y permite 
examinar sus 
consecuencias 
favoreciendo la 
desenvoltura y la 
seguridad. 
 
 

� En los saltos hacia 
abajo se estimulan 
los reflejos 
propioceptivos con 
la intervención de 
la acción 
frenadora de las 
piernas. 
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Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Y comenzaron a mover las 
patitas y.las alitas. ¡Qué bien! 
Todos nadaban magníficamente 
a excepción de nuestro patito 
feo, que no lograba nadar como 
los otros, sino o que movía las 
patas y las alas, cayendo sobre 
un lado y sobre el otro. 

Los hermanos se desternillaban 
de risa y, con malicia, se 
burlaban de él. 

El pobre patito, cada vez más 
triste, decidió marcharse. 

Boca abajo, brazos en 
alto: pequeños 
lanzamientos 
alternados de las 
piernas y de los brazos. 
(Ver el dibujo adjunto.) 

Boca abajo, brazos en 
alto: doblar las pierna 
llevando los brazos 
hacia afuera y retorno. 

 

 

� Movilización del 
eje corporal en el 
suelo. 
 

� Resistencia. 
 
 

� Coordinación.  
 

� Independencia 
brazos-piernas. 
 
 

� Desarrollo del 
ideograma. 
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Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Cuando oyó los disparos de los 
cazadores y los perros que 
ladraban y olfateaban el aire en 
busca de patos, se refugió en la 
laguna. 

Temblando, se ocultó entre las 
cañas haciéndose pequeño, 
pequeño y sólo cuando estuvo 
seguro de que todos se habían 
ido, .salió de su escondrijo. 

 

De rodillas, tronco 
inclinado sobre ros 
brazos estirados: 
marcha cuadrupédica 
alternada con flexión 
de brazos,  
desrizándose con el 
tronco hacia adelante, 
el pecho rozando en el 
suelo, retorno.  

De rodillas, sentados 
sobre los talones, 
tronco doblado hacia 
adelante, cabeza 
oculta entre los 
brazos. 

� Desarrollo de 
cierta coordinación 
global 
extremidades; 
desarrollo 
muscular de Ia 
cintura. El ejercicio 
requiere agilidad, 
velocidad, 
vivacidad. 

� Orientación de la 
cabeza hacia la 
nueva postura con 
contracción de los 
músculos 
posteriores del 
cuello. 

� Resistencia y 
potenciación 
muscular de los 
brazos. 

� Utilización del 
control 
respiratorio. 

� Búsqueda de una 
postura del cuerpo 
en el espacio, lo 
más breve posible. 
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Narración del 

Cuento 

Movimientos Valor psicomotriz 

Tuvo que deslizarse por entre las ramas 
y atravesar la laguna por entre mil 
juncos. 

Fueron transcurriendo las estaciones y 
llegó el crudo invierno con su manto de 
frío y nieve. 

Boca abajo, 
realizar 
después la 
posición supina: 
deslizarse hacia 
adelante 
pasando por 
debajo de 
asientos, a 
través de 
listones y 
bastones.  

 

� Requiere 
habilidad, 
destreza, 
rapidez, 
coordinación, 
neuromuscula
r.  
 

� El 
deslizamiento 
en el suelo es 
importante en 
la educación 
psicomotriz, 
porque implica 
una 
movilización 
global que 
conduce a un 
buen control 
de la 
distensión del 
cuerpo. 
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Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Dos niños jugaban tirándose 
bolas de nieve, cuando lo 
vieron mojado y con frío. 

Contentos por haberlo 
encontrado, lo agarraron y se 
lo llevaron a casa para jugar 
con él. 

A menudo lo perseguían  y el 
pobre patito debía saltar de 
una silla a otra, 

de la chimenea a la mesa, 
hasta que, cansado, se dejaba 
agarrar' 

En parejas en fila, lanza 
hacia arriba el balón, al 
otro compañero y 
viceversa. 

Con las piernas 
separadas lanza por 
entre las piernas la 
pelota, doblando el 
tronco hacia adelante. 
(Ver el dibujo adjunto.) 

 

En grupos de tres: dos 
niños levantan y 

Transportan el 
compañero en posición 
horizontal, sujetándolo 
por debajo de las axilas. 

 

� Coordinación 
perceptivo-motriz, 
cálculo de la 
trayectoria y 
dosificación de la 
fuerza de empuje 
en función de la 
distancia del 
compañero. 
 

� Habitúa a seguir 
objetos en 
movimiento 
mediante aquello 
se  desarrollara la 
observación. 
 
 

� independencia a 
hombro-brazo y 
brazo – mano 

68 



 
 

Caminar. A la seña|, 
subir rápidamente a 
sillas, espalderas, 
bancos, eje de equilibrio 
y cuerdas esparcidas por 
la sala de gimnasia' 

sobre la 
educación de los 
segmentos 
necesarios para 
la correcta 
actividad gráfica. 
 

� Resistencia. La 
marcha y la 
rapidez van 
vinculadas al 
peso del 
compañero 
sostenido. 
 
 

� Rapidez de 
reflejos, agilidad, 
velocidad 
periférica, 
aumento del 
campo visual y 
mejora de la 
correspondiente 
percepción. 
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Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Un buen día, el sol, cansado de 
ocultarse entre las nubes, asomó 
la cabeza e inundó de luz y calor 
los verdes prados...... despertó a 
las dormidas flores que al abrirse 
mostraban sus mil colores. 

El sol: formando 
círculos, con la cara 
hacia dentro, brazos 
afuera cruzados 
sobre la espalda del 
compañero, tronco 
inclinado hacia 
adelante. (Ver el 
dibujo adjunto.) 

Levantar el tronco y 
doblarlo hacia atrás, 
retorno al tronco 
erguido, soltar el 
enlace de los brazos, 
media vuelta a la 
izquierda, brazos 
hacia afuera, mano 
derecha en contacto, 
pasos hacia adelante 
en círculo. 

Partiendo de las 
piernas dobladas y 
brazos abajo: estirar 
lentamente las 
piernas imitando con 
el tronco y los brazos 
el abrirse de una flor.  

� El aspecto 
psicomotor más 
evidente es el 
trabajo del niño en 
el seno del grupo. 

� Estos ejercicios 
desarrollan el 
sentido de 
organización del 
espacio con 
apreciación de las 
distancias. 

� Búsqueda de la 
sincronía de los 
movimientos. 

� Se estimula la 
capacidad 
relacional. 

� Representación 
libre de la flor 
utilizando en 
particular 
ejercicios de 
brazos y tronco. 
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Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Las pequeñas lombrices salían 
de la tierra para respirar el aire 
nuevo. 

También las abejas volaban de 
corola en corola tomando el 
polen de las flores. 

Nuestro amigo, atraído por todo 
esto, salió volando por una 
ventana que estaba abierta. 

Atravesó campos y árboles, 
hasta que llegó a un lago 
tranquilo donde decidió bajar 
porque las aguas eran limpias y 
brillantes. 

Nadando en el agua, inclinó Ia 
cabeza y vio un bellísimo y 
desconocido cisne que miraba 
lleno de curiosidad. 

Posición cuadrupédica 
con las piernas 
extendidas: avanzar 
desplazando los apoyos 

palmares y 
permaneciendo con los 
pies quietos; 

después, 
permaneciendo con las 
manos firmes, avanzar 
desplazar los pies hacia 
adelante, cerca de las 
manos.  

 

Colocar diez aros en el 
suelo formando círculo y 
alternativamente, poner 
un balón en medio. 

Partiendo uno después 
de otro y corriendo 

externamente a los 
aros: recoger un balón y 

depositarlo en el aro 
siguiente que esté 
vacío, y así 

� Independencia 
de brazos-tronco 
con respecto a 
los brazos y las 
piernas.  
 

� Coordinación. 
 
 

� Resistencia. 
 

� Fortalecimiento 
muscular de la 
cintura. 
 
 

� Velocidad, 
agilidad. Control 
tónico general en 
el momento de 
apoyo de los 
hombros.  
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sucesivamente. (Ver el 
dibujo adjunto.) 

 

 

 

Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Levantó un ala y el cisne 
también. Dio una vuelta sobre 
el agua y el juego continuó; 
inclinó la cabeza para tocarlo, 
pero al mojarse el pico se dio 
cuenta de que aquel cisne tan 
bonito era él. Feliz, olvidó todos 
los, sufrimientos padecidos 
cuando solo era un patito feo al 
que nadie quería a su lado. 

Ahora estaba rodeado de otros 
cisnes y de niños que le 
echaban migas de pan y 
trocitos de torta. 

Carrerilla y salto libre 
de un pequeño 
obstáculo. 

Por parejas de frente, 
movimientos sencillos 

(flexión del cuello, 
elevación de un brazo) 
parte de un 
compañero, el otro 
repite como en un 
espejo. 

Cada niño lanza un 
balón a un cajón 
puesto a distancia 
adecuada. (Ver el 
dibujo adjunto) 

� Apreciación de 
altura y distancia. 
Destreza, agilidad. 
El ejercicio ayuda 
a vencer el miedo. 

� El ejercicio 
requiere mucha 
atención, dado 
que la acción vista 
y percibida es 
interpretada 
inmediatamente.  

� independencia 
segmentaria. 

� Coordinación 
perceptivo - motriz 
y desarrollo de la 
coordinación 
global. Refuerza la 
lateralidad, que es 
el origen de las 
capacidades de 
orientación. 

� Permite al niño y a 
la niña ejercitar el 
sentido del 
espacio, o sea, la 
evaluación de 
trayectorias y 
distancias en 
función de un fin. 

 

72 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 



 

LA PIEL DEL OSO
 

 
 
 
 
 
 

LA PIEL DEL OSO
 

LA PIEL DEL OSO  
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Nombre del cuento: “LA PIEL DEL OSO”  
 
Recursos: 

• Aros 
• Tiza para dibujar en el suelo las huellas (si le pavimento lo permite) o 

cartulinas en forma de huellas fijadas en el suelo con cinta adhesiva. 
• Cuerdecillas. 

 
Orientaciones y estrategias:  
Predominan los ejercicios que facilitan el proceso de lateralización. Algunos 
son de orden general, como los lanzamientos y las recepciones; otros son más 
específicos, como los referentes a las huellas. 
 
 

Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Dos cazadores jóvenes y 
forasteros, con el fusil en 
bandolera, las cartucheras 
llenas y el morral vacío, 
llegaron a una aldea donde 
todos los habitantes estaban 
asustadísimos a causa de un 
oso gigantesco y ferocísimo 
que merodeaba por el bosque 
próximo. Después de haber 
hablado con el mesonero y 
haber sabido que el oso se 
encontraba más allá del río, se 
pusieron en camino siguiendo 
el rastro del animal Seguros de 
capturarlo fácilmente. 

 

 

En parejas de frente 
con un aro en el suelo: 
uno de los niños (oso) 
ejecuta saltitos hacia 
adelante en el aro, 
hacia atrás, hacia 
afuera, a la derecha o 
a la izquierda. (Ver el 
dibujo adjunto.)El otro 
(habitante) en el 
mismo instante ejecuta 
saltitos en sentido 
opuesto a los del oso.  

En el suelo se han 
dibujado hipotéticas 
huellas de oso. Las 
niñas y los niños 
deben seguir este 
recorrido poniendo 
correctamente los pies 
sobre las huellas. No 
son sólo alternados los 
apoyos a la derecha y 
a la izquierda, sino 
también simultáneos, 
etc. 

 

� Orientación en el 
espacio en relación 
con un compañero.  

� Rapidez de reflejos, 
velocidad, agilidad, 
resistencia. 

� Control dinámico 
general y potenciación 
de los músculos de la 
extremidad inferior. 

� Coordinación ojos-
pies.  

� Apreciación de las 
distancias.  

� Equilibrio.  
� Capacidad de leer 

señales visuales y de 
seguirlas. 
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Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Buscaron en el interior de las 
cavernas y detrás de la maleza, 
pero del oso ni la sombra. 
Regresaron a la aldea y 
después de haberse tomado 
una botella de vino, prometieron 
al mesonero pagársela con la 
piel del oso que iban a capturar. 
Pasaban los días, el oso no se 
veía y los cazadores 
continuaban comiendo a 
expensas del mesonero. Pero 
un día, mientras seguían el 
sendero, encontraron al oso. 
¡Madre mía, qué oso!... Negro, 
enorme, avanzaba con largos 
pasos. 

 

 

Grupos de seis niños, 
cinco de ellos 
colocados con las 
piernas separadas o 
en posición  
cuadrupédica con las 
piernas rectas.( ver el 
dibujo adjunto) 

El sexto, andando a 
gatas, pasa 
velozmente por debajo 
de los compañeros. 

Cuando ha terminado 
de pasar, se detiene 
en  de las dos 
posiciones arriba 
descritas y así 
empieza a hacer lo 
mismo otro 

� Equilibrio y resistencia 
en las posiciones 
estáticas.  

� Velocidad, vivacidad, 
adaptación postural al 
pasar por debajo de 
los compañeros.  

� Interiorización del 
recorrido que hay que 
seguir.  

� Potenciación general 
de la musculatura. 

� Evaluación de las 
distancias entre las 
cuerdecillas y 
adaptación de la 
largura del paso a 
éstas.  

� Debido a que la 
mirada está en 
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compañero.  

Cuerdecillas 
dispuestas paralelas 
en el suelo a una  
distancia que permita 
a los niños pasar más 
allá de ellas con largos 
pasos hacia adelante  
y, al regresar, con 
largos pasos hacia 
atrás.  

 

oposición a la 
dirección del 
desplazamiento hacia 
atrás, se produce 
equilibrio y sentido de 
la orientación 

 
 

 
 
 

Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Uno de los cazadores apuntó 
con el fusil y "¡pum puní!", pero 
le temblaba tanto la mano que 
le falló la puntería. El oso, 
cuando vio al cazador, se dirigió 
velozmente hacia él 
balanceándose. Uno de los 
cazadores huyó hacia el abeto 
más alto y trepó por él con la 

Cada niño sostiene 
con una mano, con el 
brazo Estirado, un 
bastoncito de veinte a 
treinta centímetros de 
largo. 

Con él debe seguir 
unos "grafismos" 

� Coordinación óculo-
manual, 
independencia 
segmentaria brazos-
tronco y 
sensibilización de la 
mano a la prensión del 
bastoncillo.  

� El reseguir los 
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velocidad de una ardilla. 

 

 

 

trazados con la tiza en 
la pizarra o en una 
pared. 

Trepar por una 
escalera de cuerda 
suspendida o por una 
escalera curva o recta. 
(Ver el dibujo adjunto.) 

 

"grafismos" ayuda a 
realizar movimientos 
cada vez más 
coordinados, 
controlados, fluidos.  

� Útil como actividad pre 
gráfica. 

� Habilidad motriz, 
destreza, valor. 

� Varias repeticiones 
ayudan a eliminar la 
inseguridad y el temor 
causado por el miedo 
al vacío.  

� Coordinación dinámica 
general y potenciación 
de los músculos de los 
brazos y de las 
piernas. 
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Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

El oso, enfurecido, intentaba 
trepar al árbol irguiéndose 
sobre sus dos patas traseras. Al 
no conseguirlo, se volvió hacia 
el otro que estaba disparando. 
Tal vez por el temblor del 
cazador, tal vez por desgracia, 
el fusil falló el proyectil quedó 
dentro del cañón del arma. 

 

 

Con un salto hacia 
arriba, tratar de 
golpear un balón o un 
aro, colocado sobre un 
apoyo o sostenido en 
la mano por el 
profesor, para hacerlo 
caer. (Ver el dibujo 
adjunto.) 

Saltitos hacia adelante 
con los pies juntos 

 

� Evaluación del 
espacio vertical.  

� Adecuación del 
impulso de las 
extremidades 
inferiores y necesidad 
de estirar todo el 
cuerpo para alcanzar 
la pelota. 

� Elevación, 
coordinación y 
agilidad.  

� Agilidad, velocidad, 
coordinación. 
Potenciación general 
de la musculatura. 

� Coordinación dinámica 
general, elevación, 
agilidad, resistencia.  

� Excelente para 
potenciarlos músculos 
de las extremidades 
inferiores 

 
Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Con saltos torpes pero 
velocísimos, el oso enfurecido 
se dirigió hacia el joven que 
abandonó el fusil.se arrojó al 

Los niños y las niñas 
caminan separados 
unos de otros por la 
pista. (Ver el dibujo 

� Asociación de un dato 
auditivo a un 
movimiento rápido. 

� Atención, rapidez de 
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suelo y se tendió cuan largo 
era, conteniendo la respiración. 
Sabía que los osos no tocan los 
cadáveres y, esperando que el 
animal le creyese muerto, se 
mantuvo inmóvil sobre la hierba 

 

 

 

adjunto.) 

A la señal y a petición 
del maestro, se 
tienden en el suelo 
boca abajo o boca 
arriba, conteniendo la 
respiración y 
permaneciendo 
inmóviles unos 
segundos. 

Después se levantan y 
repiten el ejercicio. 

 

reflejos.  
� Desarrollo del 

ideograma. 
� Control e 

interiorización del acto 
respiratorio facilitado 
por la retención de la 
respiración y por la 
oclusión de los ojos. 

 

 

 
 
 

 
 

Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

El oso, cuando estuvo junto a él 
le olisqueó la cara, la barriga, le 
miró con atención, después 

Por  parejas, un niño o 
una niña está tendido 
en suelo, el otro niño 

� El niño o la niña que 
está tendido en el 
suelo debe controlar 
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movió la ateza decepcionado y 
se fue, con su paso torpe y 
oscilante, hacia el espeso 
bosque. Cuando estuvieron 
prietamente seguros de que el 
oso se había alejado, los dos 
cazadores, temblando de los 
pies a la cabeza, e miraron: el 
uno bajó del árbol y el otro, que 
casi estaba muerto a causa del 
susto, levantó la cabeza. 
Cuando un amigo les preguntó, 
le contaron que el oso había 
dicho que no se podía contar 
con su piel antes de haberle 
dado muerte. 

lo olfatea imitando al 
oso. Después en 
marcha cuadrupédica 
con las piernas: radas 
ejecuta una vuelta 
alrededor del 
compañero. 
Seguidamente se 
invierten los  papeles. 

Posición tendida 
prona, con las manos 
en el suelo a la altura 
del pecho. (Ver el 
dibujo adjunto.) Volver  
a enderezar los brazos 
flexionando la cabeza 
hacia atrás. 

su propio cuerpo para 
conseguir permanecer 
inmóvil. Para el otro 
niño: adaptación de la 
cabeza a la nueva 
postura, equilibrio, 
vivacidad de 
ejecución. 
Fortalecimiento de los 
músculos de la cintura 
escapular y 
alargamiento de los 
posteriores de la 
extremidad inferior. 

� Flexibilidad, fuerza en 
los brazos. 
Movilización del eje 
del cuerpo en el suelo. 
Independencia 
segmentaria cabeza-
tronco y brazos-
tronco. 
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Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Rieron amargamente: tanto 
habían fanfarroneado en la 
posada y tanto era lo que 
habían comido y bebido sin 
pagar, contando con la piel del 
oso que luego no habían podido 
capturar. Volvieron a la aldea 
con el rabo entre piernas, 
porque pensaban, 
preocupados, en la cuenta que 
tenían que pagarle al posadero 

 

Marcha: dos pasos 
con el tronco inclinado 
hacia adelante y las 
piernas rectas, 
alternando con dos 
pasos con el tronco 
erguido 

� Coordinación dinámica 
general, flexibilidad. 

� Desarrollo del 
ideograma. 

� Equilibrio. 
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LOS TRES OSOS 
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Nombre del cuento: “LOS TRES OSOS ” 
Recursos: 

• Sillas       
• Canciones o pelotitas de colores.            
• Cajas.  
• Cuerdecilla 
• Colchoneta 
• Pañuelo 
• Ladrillos      

 
Orientaciones y estrategias:  
Siendo breve el texto y de fácil comprensión, hemos escogido ejercicios 
sencillos y amenos para facilitar la ejecución hasta a los niños más pequeños  
 

Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Hubo un tiempo en que en 
una deliciosa casita del 
bosque vivía una alegre 
familia: Osezno, que era 
pequeña pequeña, Papa 
Oso, que era grande y 
grueso, y Mama Osa, que no 
era ni grande ni pequeña 
.Para la comida cada uno 
tenía su escudilla: una 
pequeña para Osezno, una 
grande para Papa Oso, y una 
ni grande ni pequeña para 
Mama Osa. Lo mismo 
sucedía con las sillas y con 
la cama: grande para Papa 
Oso, pequeño pequeño para 
Osezno, ni grande ni 
pequeño para Mama Osa.  

Marcha: con las piernas 
dobladas, sobre las 
puntas de los pies y con 
piernas semidobladas 
siguiendo las 
indicaciones del maestro: 
"Osezno", "Papá Oso" y 
"Mamá Osa". El orden es 
elegido por el maestro o 
la maestra. (Ver el dibujo 
adjunto.) 

El educador pide "una 
escudilla grande, 
pequeña, mediana", y los 
niños y niñas, mientras 
caminan, usan los brazos 
para representar estos 
diferentes tamaños. 

� Coordinación dinámica 
general.  

� Atención, para 
modificar 
espontáneamente 

� La andadura a petición 
del maestro. 

� Equilibrio, porque 
queda reducida la 
base de apoyo. 

� Resistencia. 
� Desarrollo del 

ideograma. 
� Independencia de los 

brazos con respecto al 
tronco.  

� Asociación del 
movimiento a las 
diversas medidas 
requeridas 
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Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Una mañana, como la leche 
para el desayuno estaba 
demasiado caliente, 

Los tres osos decidieron dar un 
paseo. 

Mamá Osa necesitaba bayas 
rojas para el almuerzo y todos 
la ayudaron a recogerlas. 

Las bayas se encontraban en 
medio de unas zarzas y para 
alcanzarlas 

Se debía pasar por debajo de la 
rama para no pincharse. 

 

 

 

 

 

 

Grupo de tres niños 
caminan en fila 
agarrados de la mano. 
A una señal del 
maestro, el último niño 
de la fila se separa de 
los compañeros, pasa 
por debajo de sus 
brazos y, tomando de 
la mano al primer 
compañero, se 
convierte en jefe de 
fila. (Ver el dibujo 
adjunto.) 

Dos grupos de niños. 
Cada grupo tiene una 
caja: parte un niño 
cada vez y pasa por 
un túnel de cuatro o 
cinco sillas unidas; 
cuando ha salido del 
túnel, escoge una 
bolita roja entre las 
otras bolitas de colores 
que contiene una de 
las cajas. Vuelve 

� Velocidad, ya sea para 
empezar a correr, ya 
sea para agacharse y 
pasar por debajo de 
los brazos de los 
compañeros.  

� Rapidez de reflejos. 
� Interiorización del 

recorrido, coordinación 
dinámica general, 
velocidad, agilidad, 
control del cuerpo 
para frenar la carrera y 
deslizarse lo más 
velozmente posible 
adaptando el cuerpo al 
espacio reducido. 

� Distinción de los 
colores.  

� Equilibrio para 
caminar sobre las 
sillas.  

� Valor. 
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caminando a sus sillas 
y pone en la caja de su 
grupo la bolita. Ahora 
parte el segundo 
compañero 

 

 

 
 
 

Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Durante su ausencia, una niña 
llamada Rizos de oro pasó por 
delante de la casita de los osos. 

Se acercó y echó una ojeada al 
interior a través de los cristales. 
Al no ver a nadie, empujó la 
puerta y entró. Las tres tazas 
llenas de leche 

Eran una invitación demasiado 
fuerte y Rizos de oro se sirvió. 

Si hubiera sido una niña 

Alternar los saltitos 
con el pie derecho y 
los saltitos con el pie 
izquierdo.  

 Niños y niñas frente a 
la pared a una 
distancia que les 
permita tocarla con los 
brazos hacia adelante. 
Doblando los brazos y 
manteniendo fijos los 
pies, acercar la cara a 
la pared lo más 

� Coordinación 
dinámico-general, 
potenciación de los 
músculos de la 
extremidad inferior. 

� Comprobación de la 
extremidad dominante. 
Equilibrio, elasticidad. 

�  Fuerza.  
� Potenciación de los 

músculos flexores y 
extensores de los 
brazos, control tónico 
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educada, habría esperado el 
regreso de los dueños de la 
casa, que eran muy amables y 
hospitalarios. 

 

posible, después dar 
un empuje para el 
retorno. (Ver el dibujo 
adjunto.) 

Dos niños, uno detrás 
de otro. El niño que 
está detrás empuja la 
espalda del 
compañero, que opone 
resistencia 

 

 

 

 

general. 
� Resistencia, fuerza.  
� El niño que opone 

resistencia debe 
buscar una mayor 
estabilidad 
aumentando la base 
de apoyo y 
poniéndose rígido. 
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Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Probó la leche de la 
escudilla más grande, 
pero estaba demasiado 
caliente; 

Probó la de la escudilla 
pequeña, pero estaba 
demasiado fría; por último 
bebió la de Mamá Osa. 
Vio un vasito de 
mermelada en la 
despensa, como no lo 
alcanzaba, tomó una silla 
y se subió a ella, pero la 
silla de Osezno se rompió 
y Rizos de oro cayó al 
suelo. Se levantó furiosa y 
dijo "¡Más vale que me 
vaya a dormir!". 

Imitar la comida de la 
mañana y cómo hace 
uno cuando la leche está 
demasiado caliente o 
demasiado fría. (Ver el 
dibujo adjunto.) 

Tomando arranque y 
emprendiendo la carrera, 
los niños y las niñas, con 
un salto, deben tratar de 
agarrar un pañuelo que 
el maestro sostiene en 
alto. 

Deben elevarse lo más 
posible, porque la caída 
se efectúa sobre un 
colchón que el maestro 
ha en el suelo. 

� Expresión mímica. 
�  Coordinación 

dinámica general y 
coordinación óculo-
manual. 

� Velocidad, 
elevación, destreza. 

� El colchón sobre el 
cual aterrizan los 
niños después del 
salto les tranquiliza 
en la ejecución del 
salto, eliminando el 
miedo al vacío. 
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Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Subió las escaleras y se 
encontró en el dormitorio de los 
tres osos. 

Probó las tres camas para ver 
cuál era la más blanda. La 
cainita de Osezno era la 
mejor... y al poco rato se quedó 
dormida. En aquel momento los 
tres osos volvían a casa para 
comer. Hambrientos como 
estaban se acercaron a la mesa 
y... ¡oh qué sorpresa...! La 
leche estaba derramada sobre 
el mantel, las escudillas casi 
vacías y la silla rota, en el 
suelo. 

 

 

 

 

En posición supina, 
empujar sobre los 
talones levantando y 
bajando velozmente la 
pelvis varias veces. 

Levantar a 45 grados y 
bajar velozmente los 
brazos y las piernas al 
mismo tiempo. 

Niños sentados en fila 
con las piernas 
semidobladas y 
colocadas sobre los 
muslos del compañero 
que está en frente. 
(Ver el dibujo adjunto.) 

Empujando sobre los 
brazos avanzar 
levantando y bajando 
el brazo todos juntos. 

 

� Movilización del eje 
del cuerpo tendido en 
el suelo. 
Independencia 
segmentaria y 
potenciación de los 
músculos.  

� Velocidad y 
resistencia.  

� Búsqueda de una 
acción simultánea 
para tener un 
desplazamiento 
homogéneo.  

� Velocidad y fuerza en 
los brazos.  

� Es un ejercicio de 
potenciación de los 
brazos particularmente 
agradable, porque se 
ejecuta junto con los 
compañeros en una 
particular relación 

89 



 
 

 

 

espacial con ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

LOS tres osos comprendieron en 
seguida que durante su 
ausencia un ladrón había 
penetrado en su casa. —
Alguien se nos ha bebido la 
leche... y se ha sentado en 
nuestras sillas, ¡e incluso una 
está rota! Subieron, uno detrás 
de otro, las escaleras y de 
puntillas entraron en el 
dormitorio. Las camas estaban 
deshechas y Papá Oso 
exclamó con su vozarrón: —
¡Alguien se ha acostado en mi 

Caminar por la pista a 
una señal del maestro. 
Los y las niños se 
sientan en sillas o  
bancos distribuidos por 
la pista, tratando de 
mantener las piernas 
levantadas al máximo. 
(Ver el dibujo adjunto) 
Cada niño tiene ante sí 
un ladrillo que usa 
para  poner 
sucesivamente en él 
los pies empujando 

� Velocidad, equilibrio 
para mantener el 
cuerpo en la posición 
escogida sobre la silla.  

� Desarrollo del 
ideograma.  

� Resistencia y control 
tónico global, 
potenciación de los 
músculos 
abdominales.  

� Coordinación, 
elevación, velocidad, 
elasticidad.  
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cama!—¡Y también en la mía! 
—Dijo Mamá Osa con su dulce 
voz. — ¡Y en la mía está 
durmiendo una niña!—dijo con 
voz aguda Osezno. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Narración del Cuento

Todos se pusieron alrededor de 
Rizos de oro, que, al o
vocecita de Osezno, se 
despertó sobresaltada. 

 

¡Y también en la mía! 
Dijo Mamá Osa con su dulce 

¡Y en la mía está 
dijo con 

hacia  arriba y 
cambiando el apoyo 
plantar, mientras la 
otra extremidad está 
en fase de llegar al 
suelo. 

� Afinamiento de la 
velocidad de reacción 
de las piernas con 
potenciación del 
músculo tríceps 
(pantorrilla).

� Percepción te
de sucesión rápida.

Narración del Cuento  Movimientos Valor psicomotriz

Todos se pusieron alrededor de 
Rizos de oro, que, al oír la 
vocecita de Osezno, se 

En posición supina, 
levantar las piernas en 
ángulo recto (o en 
forma libre) y, mientras 
se bajan, elevar el 
tronco y sentarse. (Ver 
el dibujo adjunto.) 
Bajar el tronco y 

� Independencia 
segmentaria piernas
tronco. 

� Coordinación, 
resistencia. 

� Potenciación de los 
músculos 
abdominales.

 

Afinamiento de la 
velocidad de reacción 
de las piernas con 
potenciación del 
músculo tríceps 
(pantorrilla). 
Percepción temporal 
de sucesión rápida. 

 

Valor psicomotriz  

Independencia 
segmentaria piernas-
tronco.  
Coordinación, 
resistencia.  
Potenciación de los 
músculos 
abdominales. 
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repetir. 

 
 

 
 

Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Cuando vio, inclinados sobre 
ella, los tres osos que la 
contemplaban con ojos 
desorbitados, fue presa de tal 
miedo que saltó de la cama y 
salió corriendo por la ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos  cuatro niños 
en posición supina 
sobre la pista con los 
ojos cerrados. A una  
palmada del maestro o 
de la maestra, se 
levantan veloces  y 
corren hacia una 
cuerdecilla (colocada a 
una altura adecuada a 
la capacidad de los 
niños ), la saltan para 
caer luego encima de 
un colchón 

� Velocidad de reacción, 
coordinación dinámica 
general, velocidad, 
destreza, agilidad, 
elevación. 

� Evaluación espacial 
de la distancia que 
hay que recorrer y de 
la altura que hay que 
superar. 
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Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Tal vez haya sufrido algún 
rasguño al caer, ¿verdad?", se 
preguntaron, pero los tres osos 
no lo supieron nunca, porque 
Rizos de oro corría como una 
liebre y jamás se la volvió a ver 
por aquellos lugares. 

 

 

 

 

 

 

Filas de cinco o seis 
niños, numerados de 
uno a seis, sentados 
con brazos hacia fuera 
y agarrados de la 
mano. El niño 1 se 
levanta y de un salto 
pasa por encima del 
primer enlace de 
manos, bajo el 
segundo enlace, por 
encima del tercero, 
bajo el cuarto y se 
sienta en el extremo 
de la fila. Cuando ha 
llegado, parte el 
número (Ver el dibujo 
adjunto.) 

� Percepción espacial 
topológica y desarrollo 
del ideograma.  

� El recorrido debe 
interiorizarse de modo 
que el operador pueda 
bajarse y saltar 
rápidamente. 

� Búsqueda de una 
postura "económica" 
que permita pasar 
rápidamente por 
debajo de los brazos 
de los compañeros.  

� Elevación, agilidad, 
velocidad. 
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Nombre del cuento: “La Mona y el Avaro”  
Recursos: 

• cajones      
• Pelotas.            
• Cuerdecillas.  
• Aros 
• Cartones (50 cmx40cm), tijeras, para la construcción del plan de trabajo. 
• Ladrillos o bloques de varias alturas. 
• Cinta adhesiva coloreada  o tiza para los senderos en el suelo.  

    
Orientaciones y estrategias: 
Este cuento se presenta para su ejecución tanto en el aula como al aire libre .El 
material a emplear no ocupa mucho espacio, es muy corriente y fácil de 
encontrar en cualquier escuela. 

Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Ahora voy a explicaros lo 
que significa ser avaro. Un 
avaro no da ni un céntimo a 
un pobre que se muere de 
hambre, tiene escondido en 
un arca monedas, 

Oro, plata. No hace otra 
cosa más que contar y 
volver a contar su tesoro. 
Una vez un hombre 
avariento había comprado 
por pocas monedas una 
linda mónita muy graciosa, 
pensando volver a venderla 
después y lograr una buena 
ganancia 

 

 

 

 

 

 

Tres grupos de niños 
y niñas que están en 
fila tienen ante sí un 
cajón. (Ver el dibujo 
adjunto.) A cinco o 
seis metros de 
distancia del primero 
hay un segundo 
cajón vacío. 
Partiendo uno cada 
vez, los niños deben 
llevar al cajón el 
balón que sostienen 
en la mano con el 
brazo estirado, 
pasando por entre 
las picas dispuestas 
a diversas distancias. 
Desde la posición 
cuadrupédica con 
piernas semiabiertas 
proceder 
primeramente 
desplazando el 
apoyo de las manos 
al mismo tiempo 
hacia adelante, 

� Coordinación 
dinámico-general, 
evaluación del 
espacio horizontal 
(distancia entre las 
picas). 

� Descentración 
perceptiva para tratar 
de mantener en 
equilibrio la pelota en 
la mano y adaptar la 
longitud de los pasos 
a la distancia entre 
las picas.  

� Particular control 
tónico del brazo y de 
la mano que 
dominan la pelota.   

� Adaptación de la 
cabeza a la nueva 
postura.  

� Coordinación, 
agilidad, fuerza, 
potenciación de los 
músculos de la 
cintura escapular y 
de los músculos 
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después, con un 
saltito, acercar los 
pies a las manos 
levantando la pelvis. 
Repetir.  

 

abdominales. 

 

 
 
 

Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

La llevó a su casa, la ató con 
una larga cadena, para que no 
huyese y vigilase el cofre lleno 
de monedas. La mónita se 
hallaba acurrucada en el 
alféizar de la ventana 
disfrutando de un rayo de sol 
cuando...... pasó por la 
callejuela un mendigo que 
pedía limosna llamando de 
puerta en puerta, tendiendo la 
mano. Con la esperanza de que 
alguien dejase caer en ella una 
monedita 

 

Por parejas: uno de los 
niños, con los ojos  
vendados, es atado 
con una cuerda que es 
sostenida  por el otro 
extremo por un 
compañero, (Ver el 
dibujo adjunto.) En  el 
suelo se halla dibujado 
un camino con curvas 
y ángulos. El niño o la 
niña que está vendado 
debe seguir el camino 

� Puesto que faltan los 
datos visuales, se 
requiere valor, 
equilibrio y sentido de 
la orientación para 
conseguir desplazarse 
hacia el lado de la 
tracción.  

� El niño o la niña que 
ve deben orientarse 
en el espacio y prestar 
atención a los 
desplazamientos del 
compañero 
modificando la 

96 



 
 

 

 

 

trazado, arrastrado por 
el compañero que ve. 
Sentados con las 
piernas dobladas y con 
los brazos  rodeando 
las rodillas. 
Apoyándose sobre los 
glúteos oscilando 
hacia adelante y hacia 
atrás. 

tracción.  
� Control de los 

impulsos para evitar 
perder el equilibrio.  

� Control tónico general. 
Potenciación de la 
musculatura 
abdominal. 

 
Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Un niño se asomó y le echó 
una. La mona lo observó todo 
con atención, saltó del alféizar y 
corrió hacia el cofre donde 
había visto que el viejo avaro 
guardaba sus monedas. 

 

 

 

Dos niños de frente. El 
que tiene la pelota 
debe lanzarla a un aro 
de modo que el 
compañero la tome al 
rebotar.  Cada niño 
dispone de cartoncitos 
de varias formas 
geométricas y de 
varios colores. A cada 
forma geométrica 
corresponde un color. 

� Coordinación óculo-
rnanual, destreza y 
afinamiento de la 
sensibilidad 
propioceptiva de los 
dedos: gnosia digital.  

� Evaluación espacial 
en las trayectorias y 
de la distancia del 
compañero.  

� Aprendizaje de la 
observación. 
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Deberá ordenar los 
cartoncitos en los 
espacios de un cartón 
grande del cual han 
sido recortados. Cada 
espacio vacío del 
cartón tendrá el borde 
del mismo color de la 
figura geométrica que 
le corresponde.  

 

�  La niña y el niño 
aprenden a observar y 
a distinguir: formas, 
tamaños, colores; 
operaciones 
necesarias para el 
cálculo y la escritura.  

� Coordinaciones óculo-
manuales. 
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Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Para abrir el cofre, nuestra 
astuta amiga tomó la llave de 
debajo de una piedra de la 
chimenea y repitió todos los 
gestos que le había visto hacer 
al viejo. Introdujo la llave en la 
cerradura, le dio la vuelta, abrió 
el cofre, agarró un puñado de 
monedas de oro y repitió lo que 
le había visto hacer al niño: tiró 
las monedas por la ventana. No 
os digo los gritos de alegría que 
lanzó el mendigo al benefactor 
desconocido. Los gritos 
atrajeron a aquel lugar a los 
vecinos, que recogieron las 
monedas haciéndolas saltar en 
las manos. Pensaron que el 
viejo avaro debía estar 
muriéndose después de realizar 
semejante gesto. 

 

 

 

 

 

Cada niño tiene una 
pelota; debe lanzarla 
en alto; dar una o dos 
palmadas y volver a 
agarrarla. 

 

 

� Evaluación del 
espacio vertical, 
destreza y 
coordinación.  

� Se requiere rapidez de 
reflejos y velocidad en 
las palmadas para 
tener después tiempo 
de volver a agarrar la 
pelota. 

 

 

99 



 
 

 
 

 
Narración del Cuento  Movimientos  Valor psicomotriz  

El viejo avaro no tenía ninguna 
intención de morirse y mucho 
menos de regalar monedas. Al 
volver a casa. al ver aquella 
multitud que se peleaba para 
recoger el dinero arrojado por la 
mona, lo comprendió todo. 
Nunca había subido con tanta 
prisa las escaleras, ni había 
estado tan desesperado. 

  Imitar un litigio, una 
riña. (Ver el dibujo 
adjunto.)  Ladrillos de 
diferente altura 
dispuestos en fila y en 
contacto: los niños 
deben recorrerlos 
todos subiendo y 
bajando a saltitos con 
los pies juntos. 

� Expresión mímica.  
� Se requiere el 

equilibrio y el control 
de todo el cuerpo. 
Percepción de todas 
las sensaciones 
propioceptiva ligadas 
al equilibrio. 
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Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Persiguió a la mona, pero ésta, 
mucho más veloz que él, saltó 
de un mueble a otro, se 
encaramó a los rincones más 
oscuros y no salió de allí hasta 
que el avaro, exhausto, se dejó 
caer sobre la cama. 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo los 
senderos dibujados en 
el suelo, un niño o una 
niña va siguiendo a un 
compañero avanzando 
a gatas. En posición 
supina: levantar la 
cabeza del suelo 
inspirando y 
manteniendo la 
postura unos: 
segundos  con los ojos 
cerrados, después 
bajar la cabeza 
relajándose 
completamente y 
espirando. Acemas de 
la cabeza se pueden 
levantar las piernas  
en un ángulo de 45 
grados, o los brazos. 
"(Ver' el dibujo 
adjunto.) 

� Agilidad, velocidad, 
resistencia, 
orientación. 

� Potenciación muscular 
general.  

� Atención distribuida 
entre el compañero y 
el recorrido que hay 
que seguir. 

� Evaluación de la 
velocidad y del 
recorrido del 
compañero.  

� Independencia 
segmentaria de la 
cabeza y del tronco y 
conciencia de este 
segmento por medio 
de la sensación de 
"pesadez".  

� Las fases respiratorias 
se interiorizan, porque 
van asociadas a 
contracciones y 
relajamientos 
musculares.  

� Flexibilidad de los 
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músculos flexores de 
la cabeza. 

 

 
 
 
 

 
Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

El avaro no mató a la mona 
para no perder, aunque fuese 
exigua, la ganancia. Las 
mujeres del barrio, sentadas en 
el callejón, no dejaban de 
hablar de aquel hecho 
extraordinario, incapaces de 
creer que el viejo avaro 
poseyera tantas monedas y 
mucho menos que las hubiese 
podido tirar la mona. Todos 
estaban de acuerdo en afirmar 
que "de nada valía acumular 
tantas riquezas, cuando habría 
sido mejor distribuirlas entre los 
que no tienen ni siquiera para 
vivir". 

Sentados con las 
piernas cruzadas: 
levantar los hombros 
tratando de acercarlos 
a las orejas, después 
bajarlos lo más posible 
alargando el cuello. 
(Ver el dibujo adjunto.)  
Sobre el pavimento 
hay dibujados 
senderos de un metro 
de anchura. Los niños 
y las niñas caminan 
hacia atrás, 
procurando no entrar 
en los senderos. Al oír 
la señal, rápidamente 

� Independencia 
segmentaria de los 
hombros, del tronco y 
de la cabeza.  

� Coordinación.  
� Potenciación de los 

músculos elevadores y 
antagónicos de los 
hombros.   

� Orientación, equilibrio.  
� Atención, para no 

chocar con los 
compañeros y para 
entrar en los 
senderos. 

� Velocidad.  
� Adaptación de los 
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se sientan en uno de 
los senderos. 

datos auditivos a los 
diversos movimientos. 

 
 

Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Quién sabe si la lección 
aprovechó al viejo avaro. 
Después de lo sucedido, 
meditó largo rato, 
estremeciéndose aún al 
pensar en aquella lluvia de 
sus monedas. Desde luego, 
generoso no se volvió, pero 
quizá dio alguna que otra 
monedita sin sufrir por ello. 

 

 

Por parejas y de frente, 
cada niño sujeta 
fuertemente el extremo de 
una cuerdecilla. Uno de los 
dos, girando sobre sí 
mismo, debe enrollar toda 
a cuerda alrededor de su 
cuerpo; después, girando 
sentido contrario, debe 
desenrollarse. (Ver el 
dibujo adjunto.). Repite el 
otro compañero 

� Percepción espacial-
topológica.  

� Orientación y 
equilibrio.  

� Velocidad 

104 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105 



 
 

EL SOLDADITO 
DE PLOMO 
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Nombre del cuento: “El Soldadito de Plomo”   
 
Recursos: 

• Cajas, botas, vasitos provistos de tapa , de diferente tamaño y formas, 
llevados a la escuela por los niños.     

• Sillas, bancos, vigas, construcciones.            
• Espaldera o barra.  
• Balones o pelotas 
• Aros. 

      
Orientaciones y estrategias: 
Para desarrollar las actividades de expresión corporal de este cuento se prevé 
la utilización de objetos fáciles de encontrar en el gimnasio. 
 
 

Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Nuestro amigo Hans se 
apresuró a abrir la caja que le 
habían regalado con motivo de 
su cumpleaños. 

 

 

 

 

 

 

Disponer de tantas 
cajas, botes o pelotas, 
vasitos de diverso 
tamaño según el 
número de niños. 
Cada niño tiene uno 
de estos elementos. 
Ante la señal, levanta 
la tapa de la caja 
(pelota, bote...) y la 
arroja al interior de un 
aro a dos metros de 
distancia 
aproximadamente.  

El maestro mezcla las 
tapas (pelotas, botes).  

Cada niño, ante la 
señal, corre hacia el 
aro y elige 
rápidamente la tapa 
para su caja. (Ver el 
dibujo adjunto.)Si se 
equivoca, vuelve a 
escoger 

� Ejercicio que permite 
consolidar el dominio 
lateral por medio del 
lanzamiento.  

� El niño debe también 
distinguir tanto el 
tamaño (pequeño, 
grande, igual, 
diferente) como las 
formas (redondo, 
alargado) 
manipulando los 
objetos.  

� Se trata de elementos 
de gnosia digital y esto 
facilita el aprendizaje 
de la escritura y del 
discernimiento de las 
formas.  

� La manipulación, al 
desarrollar la 
independencia 
hombro-brazo y brazo-
mano, permite en 
efecto afinar la 
sensibilidad y la 
experiencia táctil 
esenciales.  

� Presupone 
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coordinación óculo-
manual y evaluación 
de las distancias por el 
impulso que hay que 
ejercer sobre el objeto. 

 

 

 
 
 
 
 

Narración del Cuento  Movimientos  Valor psicomotriz  
Colocó en fila encima de la 
mesa los soldaditos de plomo y 
vio con curiosidad 
Que todos se parecían como 
gotas de agua. En realidad, 
todos ellos habían nacido de la 
fusión de la misma vieja 
cuchara 
 
 
 
 
 
 
 

Niños  en las  
posiciones supinas y 
pronas situadas en 
distintos puntos del 
gimnasio. A una  
señal, se levantan 
velozmente y se  
colocan en fila sobre 
una línea blanca de la 
pista. (Ver el dibujo 
adjunto.)  
 

� Percepción espacial 
proyectiva y 
euclidiana. 

�  Velocidad y rapidez 
de decisión.  

� Visión periférica.  
� Atención para oír la 

señal e inmovilizarse.  
� Control del cuerpo en 

equilibrio 
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Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Sólo uno era diferente: tenía 
una sola pierna; quizá porque, 
siendo el último, el plomo no 
había alcanzado. 

 

Caminar por la pista 
sin tropezar unos con 
otros. A una señal, 
pararse en equilibrio 
sobre una pierna. (Ver 
el dibujo adjunto.) 

� Visión periférica. 
Atención para oír la 
señal e inmovilizarse.  

� Control del cuerpo en 
equilibrio 
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Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

De todos modos, se 
mantenía tieso y erguido 
sobre su única pierna. 
Precisamente a él, el 
destino le reservaba una 
extraña suene. Había 
muchos juguetes 
esparcidos en la estancia, 
pero entre todos 
destacaba un magnífico 
castillo de cartón rodeado 
de árboles y un espejo en 
el que nadaban ágiles 
cisnes de cera. 

 

 

Niños divididos en 
grupos. Cada con el 
material disponible 
(sillas, aros, bancos 
construcciones 
diversas) construye un 
rio castillo, Tendidos 
dos boca abajo sobre 
una mesita de madera  
provista (debajo) de 
ruedecitas: darse 
empuje hacia  
adelante con los 
brazos tratando de 
girar del castillo. 
Sentados con las 
piernas extendidas, 

� Verificación de la 
ordenación espacial de los 
objetos.  

� Desarrollo del ideograma. 
� El niño opera compartiendo 

la situación del "problema", 
busca la colaboración 
procediendo, de todas 
formas, "por pruebas y 
errores". 

� Adaptación del campo 
visual a la postura 
horizontal.  

� Equilibrio dinámico, 
destreza, agilidad, prontitud 
de reflejos.  

� Tonificación de los 
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brazos hacia  bajo: 
avanzar, desplazando 
alternativamente los 
apoyos sobre los 
glúteos y golpear el 
suelo  con la mano del 
lado del apoyo. (Ver el 
dibujo adjunto 

músculos de los brazos y 
de los dorsales, para 
empujar adecuadamente. 
Valor, bilateralidad. 

� Independencia segmentaria 
tronco-piernas, brazos-
tronco.  

� Trabajo específico de los 
músculos abdominales y 
dorsales. 

� Coordinación y resistencia.  
� Noción de sucesión. 

 

 
 
 
 

 

Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

De pie, junto a la puerta 
entreabierta del castillo, se 
hallaba una graciosa joven, 
recortada del cartón, que le 
gustaba mucho al soldadito de 
plomo. La muchacha, que era 
una bailarina, tenía los brazos 
levantados y una pierna tan 
alzada en el aire, que el 
soldadito, que no lograba verla 
bien, pensó que también ella no 

Sostenerse con una 
mano en un peldaño 
de la espaldera y 
lanzar una pierna 
hacia delante afuera y 
hacia atrás y retorno a 
la señal del maestro. 

� Atención, equilibrio y 
educación del 
esquema del cuerpo 
mediante el 
conocimiento de una 
parte del cuerpo y de 
sus innumerables 
posibilidades motrices. 

� Fortalecimiento de los 
músculos de la cintura 
pélvica y de la 
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tenía más que una pierna. 
Figuraos los deseos de conocer 
a la bailarina que tenía el 
soldadito de plomo. 

extremidad inferior. 

 
 
 

Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Se colocó, pues, detrás de una 
caja de tabaco para observar 
mejor a la bailarina en equilibrio 
sobre una sola pierna. 

 

 

 

 

 

 

Niños divididos en dos 
grupos caminan en 
orden poco riguroso. A 
una señal, un grupo se 
detiene y cada uno 
adopta una posición  
de libre elección 
(tendido en el suelo 
sobre un lado, sentado 
con las piernas 
separadas. posición 
cuadrupédica con las 
piernas estiradas en 
pie con los brazos 

� Visión periférica, 
rapidez de reflejos y 
presentación postura! 
del propio cuerpo que 
permita a todos la 
emulación recíproca.  

� Orientación 
estructurada con 
respecto a los 
compañeros. 

� Superación de la 
espacialidad subjetiva. 
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extendidos)... Cada 
niño y niña  del otro 
grupo, escogiendo un 
compañero del primer 
grupo, adopta la 
misma  posición 
permaneciendo junto a 
él. (Ver el dibujo 
adjunto) 

 

 

 
 

 

Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Al llegar la noche, los soldaditos 
de plomo fueron guardados de 
nuevo en la caja, mientras los 
otros juguetes iniciaban una 
loca correría. 

 

 

 

 

 

 

Disponer un material 
sobre el cual poder 
subir (bancos, sillas, 
construcciones, 
ladrillos) de modo que 
se delimite un espacio. 
Los niños y las niñas 
suben a varios objetos 
y, saltando, entran en 
el espacio circunscrito. 
(Ver el dibujo 
adjunto.)Alargar los 
brazos, con manos 
dobladas dorsalmente, 
hacia adelante, hacia 
afuera, en alto, como 

� Percepción espacial-
topológica (dentro-
fuera); equilibrio.  

� En el salto hacia abajo 
hay control tónico 
general y se estimulan 
los reflejos 
propioceptivos con la 
intervención de la 
acción frenadora de 
los músculos de las 
piernas independencia 
brazos-tronco con 
sensaciones 
alternadas de máxima 
contracción y de 
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si desplazaran un 
obstáculo 

contracción 

 
 

 

Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

El cascanueces se abría y se 
cerraba ruidosamente. La tiza 
se divertía alegremente en la 
pizarra. 

 

 

 

 

 

 

 

En posición  supina, 
con las piernas 
formando ángulos 
recto, brazos hacia 
adelante. (Ver el dibujo 
adjunto) .Abril cerrar 
las piernas y los 
brazos 
simultáneamente 
sobre el plano 
transversal. En parejas 
de frente con las 
manos y los pies en 
contacto. 
Mantenimientos fijos 
los pies extender los 
brazos y retorno. 
Describir números, 
figuras geométricas u 
otros objetos  con la 
punta de la nariz y con 
la mano, con el brazo 

� Independencia de las 
extremidades del 
tronco.  

� Coordinación, 
resistencia.  

� Evaluación de la 
propia acción en 
relación con el 
compañero buscando 
sincronismo.  

� Equilibrio y 
potenciamiento de los 
músculos de los 
brazos. 

� Desarrollo del 
ideograma. 
Acentuación de los 
componentes 
cenestésicos del 
proceso de escritura a 
través de la 
movilización de la 
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hacia adelante, 
extendidos. 

muñeca.  
� La sensación de 

movimiento continuo y 
redondeado anticipa la 
técnica de la escritura.  

� El ejercicio con la 
cabeza implica 
también 
independencia 
cabeza-tronco. 

 
 

Narración del Cuento  Movimientos  Valor psicomotriz  
Y los balones rodaban y 
rebotaban sin descanso. 
Inmóviles, sobre una pierna, 
Quedaron la bailarina y el 
soldadito de plomo. A 
medianoche se abrió de 
repente la caja de cigarros y 
salió un muñequito de resorte 
que amenazó al soldadito 

Por parejas de frente a 
unos tres metros. 
Cada niño tiene una 
pelota en la mano 
derecha. 
Simultáneamente, 
doblando el tronco 
hacia adelante, se 
intercambian la pelota 

� Evaluación de 
distancia, trayectoria, 
coordinación óculo-
manual. 

� Como la pelota sólo 
debe rodar, hay que 
controlar o bien la 
velocidad de impulso, 
o bien el momento en 
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porque miraba a la bailarina con 
demasiada insistencia. A la 
mañana siguiente, el soldado 
fue puesto sobre el alféizar de 
la ventana, cuando, he aquí 
que... una ráfaga de viento le 
hizo caer del tercer piso a la 
acera. Empezó a lloviznar: una, 
dos, tres, muchas gotas... un 
verdadero aguacero. 
 
 
 
 
 
 
 

haciéndola rodar hacia 
adelante. (Ver el dibujo 
adjunto.) 
En pie, pequeños 
saltos en el sitio con 
1/4 o 1/2 giro en 
vuelo.2.  De pie, 
flexiones elásticas 
sobre las piernas. 
 
 

que la pelota se 
separa de la mano. 

� Coordinación dinámica 
general. 

� Orientación, control 
tónico del equilibrio en 
vuelo. 

�  Agilidad.  
� Fortalecimiento de los 

músculos de las 
piernas.  

� Fuerza, resistencia de 
las piernas y rapidez 
de ejecución. 

 
 
 

Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Dos niños que encontraron al 
soldadito hicieron una barquita 
de papel, lo pusieron a bordo y 
lo hicieron navegar por el 
riachuelo de la calle. ¡Pobres de 
nosotros! ¡Cuántas olas y 
cuánto viento! La barquita subía 
y bajaba, daba vueltas sobre sí 
misma y, de pronto, 
desapareció bajo tierra en una 
oscura cloaca. "Toda la culpa la 
tiene el muñeco de resorte", 
pensó el soldadito. En la cloaca 

Boca abajo, doblar las 
piernas y agarrando 
los tobillos con las 
manos flexionar el 
tronco hacia atrás (ver 
el dibujo adjunto.) Por 
parejas, sentados con 
piernas separadas y  
pies en  contacto. 
Sujetar los brazos 
hacia adelante una 
pica; después  
mientras uno dobla el 

� Movilización del eje 
del cuerpo en el suelo, 
flexibilidad.  

� El balanceo es posible 
por una alternancia de 
contracciones y de 
contracciones de los 
músculos cuádriceps.  

� Fuerza y resistencia.  
� Equilibrio por cambio 

continúo de las zonas 
de contacto con el 
suelo.  
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habitaba una rata muy grande 
que, al ver al soldadito, le pidió 
el pasaporte 

 

 

tronco hacia  adelante  
otro lo extiende y 
viceversa. 

 

� Flexibilidad y 
percepción temporal 
de sucesión.  

� Valorar las 
capacidades propias y 
ajenas.  

� El trabajo por parejas 
hace más amena la 
ejecución. 

 
 
 
 
 
 
 

Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Pero la barquita avanzaba, 
empujada por la corriente. 
Entonces, la rata pidió a sus 
amigas que la ayudaran 
detener al soldadito porque no 
había pagado la aduana. De 
pronto la corriente se hizo más 
fuerte y un terrible ruido 
anunció la proximidad de una 
cascada. La barquita se 
precipitó cascada abajo, dio 
tres o cuatro vueltas sobre sí 
misma para hundirse después. 
El soldadito estaba con el agua 
hasta el cuello, a punto de 
ahogarse. Pero no tuvo tiempo 
de hundirse completamente 
porque un pez grande se lo 
tragó 

Cada niño hace rodar 
la pelota ante sí, debe 
pararla antes de que 
llegue a un punto 
preestablecido. En fila, 
una pelota cada uno. 
Con ella deben 
golpear una pelota que 
rueda velozmente 
delante de la suya.  
Boca abajo, brazos 
hacia afuera en alto. 
Flexionar dorsalmente 
el tronco elevando los 
brazos y piernas 
inspirando; retención 
unos pocos instantes, 
espirar bajando el 
tronco y extremidades, 
para luego relajarse. 

� Coordinación ideo 
motriz; adaptación del 
esfuerzo al fin y a la 
distancia. 

� Fortalecimiento de la 
lateralidad, evaluación 
de la propia velocidad 
en base al espacio 
recorrido por la pelota 
por el impulso dado. 

� Representación 
mental del recorrido 
de la pelota y del 
movimiento útil para 
alcanzarla. 

� Coordinación óculo-
manual, rapidez de 
reflejos para golpear la 
pelota mientras está 
rodando en el suelo.  

117 



 
 

 

 

 

 

 

Repetir. (Ver el dibujo 
adjunto). 

 

 

� Capacidad de visión 
periférica.  

� Interiorización del acto 
respiratorio, requisito 
necesario para la 
estructuración del 
esquema corporal. 

 
 
 

Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Qué oscuridad había allí dentro y 
¡qué poco espacio! Pero aquello 
no duró mucho. Después de que 
el pez diera algunos saltos, el 
soldadito vio la luz de nuevo. De 
repente apareció en una sala 
donde todos sentían curiosidad 
por ver al hombrecito que había 
viajado en el estómago de un 
pez. Lo pusieron encima de la 
mesa y... ¡maravilla...! volvió a 
encontrarse en el mismo salón 
de antes, vio los mismos niños y 
los mismos juguetes. Tampoco 
se había ido la bailarina. ¡Qué 
alegría!... Se miraron sin hablar. 

 

Grupo de tres niños 
agarrados de la mano 
(boca del pez) que, 
corriendo por la pista, 
deben alcanzar uno de 
sus compañeros que 
van solo (soldadito) y 
"tragárselo" 
agarrándose con las 
manos  libres. (Ver el 
dibujo adjunto.)Niños en  
posición supina. 
Siguiendo las 
instrucciones del 
maestro, mover una 
parte del cuerpo  
(hombro derecho, pie 
izquierdo, cabeza, 
pierna derecha). 

� Visión periférica y 
velocidad.  

� Desarrollo de la 
percepción 
espacial-topológica 
(dentro-fuera). 

� Atención para 
adaptar los 
movimientos a las 
indicaciones del 
maestro.  

� Independencia 
segmentaria. 
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Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

Poco después, un niño lo 
agarró y, sin ningún motivo, lo 
arrojó a la estufa: toda la culpa, 
desde luego, la tenía el muñeco 
de resorte. El soldado vio una 
gran luz y sintió un fuerte calor. 
¡No comprendía si era la llama 
del fuego o la del amor! Miró 
una vez más a la muchacha y, 
cuando ella le miró a él, sintió 
como si se derritiera. 

Tres niños sostienen 
cada uno un aro 
vertical hacia adelante 
con las dos manos. 
Otros niños lanzan una 
pelota a los aros 
desde una distancia 
cada vez mayor. (Ver 
el dibujo adjunto.) 

 

� Coordinación óculo-
manual, estimulación 
de la observación.  

� Organización del 
espacio vertical con 
evaluación de 
trayectorias y 
distancias. 

� Independencia brazo-
hombro y mano-brazo, 
útil como actividad pre 
gráfica. 
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Narración del Cuento Movimientos Valor psicomotriz 

En aquel momento se abrió la 
puerta y una ráfaga de viento 
arrastró a la bailarina hacia la 
estufa, a su lado. Y los dos 
desaparecieron en medio de las 
llamas. El soldadito se fundió del 
todo quedando sólo un pequeño 
corazón de plomo cerca de una 
lentejuela, completamente 
quemada. Era la lentejuela de la 
bailarina tan amada. 

Representación 
mímica de las 
llamas. 

 

 

� Conciencia de las 
posibilidades 
expresivas del cuerpo 
y potenciación de la 
gestualidad expresiva 
en forma libre. 

� Aumento de la 
capacidad de 
comunicación gestual. 

 
 

 

120 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121



 
 

BENEFICIARIOS  

Este proyecto beneficiará a todos los niños de la Red Rural San Jacinto de 

Yaguachi esperando que no solo quede ahí sino que trascienda a las demás 

comunidades hasta cubrir todo el cantón, ya que se implementará un manual  

interactivo que puede darse a conocer a otros. Por ese motivo se desarrollará  

un manual que guie el trabajo de los docentes   en su clase, con el fin de 

alcanzar metas propuestas.  

 

IMPACTO  
 Con la aplicación de la propuesta se logrará perfeccionar  las estrategias 

metodológicas que aplica el docente, mejorar el nivel de desarrollo de la 

expresión corporal de los niños del Primer Año de Educación Básica además 

de la socialización y autonomía. 

 

 Se produjo un gran impacto en las instituciones pertenecientes a la 

Parroquia Virgen de Fátima, ya que dicha propuesta sirvió para ayudará a los 

niños con problemas en su desarrollo motriz desde la etapa preescolar 

evitando los fracasos a lo largo de su vida.  

Con el  fortalecimiento de la expresión corporal a través del cuento tendremos 

niños sociables capaces de desenvolverse positivamente en la sociedad.  
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