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RESUMEN 
En la actualidad se vincula a la enseñanza de la danza, la expresión corporal, 
expresión rítmica, plástica, etc. Por ello los educadores se convierten en 
psicomotristas que buscan descubrir las destrezas de los niños.  Toda 
intervención psicomotriz se complementa con la información que brinda el niño 
y su representante, lo que permite interactuar en el entorno, con la ayuda de 
recursos materiales. Así se descubren las destrezas por medio del uso de 
técnicas, con pedagogía activa desde un enfoque global del niño y de sus 
problemas y que debe corresponder a las diferentes etapas del desarrollo. La 
destreza en combinación con la preparación física y con los ejercicios físicos 
hace del ser humano un deportista innato pues, desarrolla cualidades del área 
psicomotriz. Poco a poco aparece la resistencia, coordinación, agilidad, 
flexibilidad, fuerza, velocidad y relajación. Dentro de la escuela se prepara al 
niño para que coordine perfectamente los movimientos para la práctica 
específica que se le exige en clase o para la práctica de un deporte, o para 
simplemente realizar un juego. El aprendizaje tradicional le ofrece muchas 
dificultades, porque no tiene oportunidad de moverse para aprender. Por lo 
tanto, todo es más complejos de entender para educandos que poseen este 
tipo de inteligencia corporal. Para desarrollar este tipo de inteligencia sólo hay 
que satisfacer la necesidad de movimiento y experiencias físicas que necesitan 
los niños. Por eso es conveniente que lo niños desde los 2 años acudan al 
maternal y luego al pre-escolar para favorecer su desarrollo por medio de  la 
actividad corporal y del uso del tacto. El objetivo es contribuir a la adquisición 
de las destrezas físicas para la aparición de la inteligencia corporal en los niños 
de 4 a 5 años, por medio de la ejercitación permanente y dirigida, para obtener 
cualidades de mayor rendimiento en la actividad deportiva como la resistencia, 
fuerza, velocidad, flexibilidad y elasticidad, equilibrio y agilidad. Se usó la 
investigación de tipo documental y de campo. La muestra está conformada por 
1 autoridad , 9 docentes y 10 representantes legales que hacen en total 20, se 
realizó encuestas con un cuestionario con preguntas fáciles que permitieron 
concluir y recomendar la realización de una guía didáctica con actividades que 
permitan adquirir las destrezas corporales en los niños de 4 a 5 años. 
 
 

Destrezas físicas Kinestésica           Guía 
 



 
INTRODUCCIÓN 

 
El concepto de destrezas físicas está ligado al desarrollo de la 

inteligencia corporal del ser humano. Realizar actividades diarias le 

permite al  niño adquirir  habilidades y destrezas, como les sucedía a los 

seres de la prehistoria que poco a poco se perfeccionó y entrenó para 

realizar las actividades cada vez mejor, desarrolló capacidad física, a 

pesar de no existir un entrenador para corregir las fallas en que incurrían, 

pulió al tratar de cumplir su meta. 

 

La destreza física se desarrolla junto con la transición histórica del 

mundo, pues el ser humano adquirió habilidades para su preservación y 

bienestar, su evolución se influye por la cultura a la que pertenece. 

 

El ambiente físico de la sociedad primitiva requería que se tuviera 

una buena capacidad física. Conforme las poblaciones evolucionaron 

socialmente, también lo hizo el ambiente, y las actividades físicas. Se 

vuelve evidente las transformaciones en los juegos y los ejercicios, según 

las diferentes épocas. Sin embargo, había poca necesidad para 

actividades físicas organizadas en esta sociedad. 

 

Esta investigación está estructurada  en 5 capítulos: 

 

Capítulo I El problema: 
 
 Contiene el planteamiento del problema, ubicación del mismo en un 

contexto, situación conflicto, causas y consecuencias, evaluación, 

objetivos de la investigación y la justificación donde se determina la 

utilidad  práctica, teórica y metodológica de la investigación. 
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Capítulo II Marco teórico: 

 

 Comprende la fundamentación teórica, filosófica, sociológica, 

psicológica, pedagógica, legal y las variables de la investigación. 

 

Capítulo III Metodología: 
 
 Se refiere a la modalidad de la investigación, recolección de datos, 

métodos que emplearán, procesamiento y análisis de datos. 

 

Capítulo IV Análisis e interpretación de los resultados: 
 
 Obtenidos los resultados a través de encuestas a docentes y 

representante legales, se realizó la interpretación de los diferentes 

aspectos investigados, los mismos que representan con el respectivo 

gráfico y análisis de cada uno de ellos.  Al finalizar se encuentra la 

triangulación de resultados, la respuesta a las interrogantes de la 

investigación, las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo V La propuesta: 
 
 Plantea la solución al problema por medio de la elaboración de una 

guía con ejercicios para lo cual indica la justificación, fundamentación, 

factibilidad, impacto y evaluación de la misma. Describe la propuesta, 

actividades, recursos, beneficios e impacto social. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ubicación del problema en un contexto 

 

La investigación se realiza en la Unidad Educativa Fiscal 

“República de Chile”, ubicada en las calles Lorenzo de Garaicoa y 

Calicuchima, Parroquia Ayacucho, de Guayaquil, Provincia del Guayas, 

en donde se puede observar dentro del grupo de niños de 4 a 5 años, sus 

destrezas físicas están en plena expansión para lo cual los docentes 

tratan de usar la inteligencia corporal. 

 

En la actualidad la sociedad se preocupa de que los niños realicen 

actividades físicas con regularidad, pues esto para algunas familias se 

rige por un patrón a seguir. Esto se basa en el proceso de adaptarse-

desadaptarse-readaptarse continuamente.  

 

Precisamente por tener esta capacidad puede desarrollar 

habilidades físicas que lo hacen sobresalir de los demás de su clase y 

representar a su equipo o institución con alto grado de reconocimiento. El 

comportamiento deportivo tiene importancia capital, debido a las 

exigencias sociales y la complejidad en que se desenvuelven los seres 

humanos.  

 

Dentro de la educación los educandos deben contactarse con todo 

lo que le permite estar en movimiento, pues le da un aprendizaje 

significativo, trascendente en la vida, lo que se refleja en el 

comportamiento escolar. 
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Situación conflicto 
 

Al realizar la visita a la Unidad Educativa se observó que los niños 

de 4 a 5 años de edad, requieren fortalecer sus destrezas físicas para 

poder  desarrollar la inteligencia corporal.  

 

En el grupo existen niños que necesitan desarrollar su destreza 

física pues de ello depende por ejemplo la adquisición de la conciencia 

corporal y la expresión corporal que permiten el buen desarrollo motriz. Se 

necesita que el docente conozca áreas donde puede trabajar con el niño 

en su proceso de enseñanza en el que participa el área psicomotriz.  Sin 

embargo; se topa con la realidad al tratar de realizar los ejercicios, la falta 

de implementos para realizar esta práctica. Por lo que no respeta su 

habilidad natural y poco se lo ayuda a fortalecerla. Es común que se 

obligue al niño a realizar cosas que el no puede lograr, lo que a fin de 

cuentas lo lleva a perder su confianza. 

 

Los docentes requieren de elementos básicos que intervienen en la 

elaboración en las estrategias físicas en los niños de 4 a 5 años como 

esquema corporal, equilibrio, ritmo, movimiento, coordinación y en 

definitiva movimientos a nivel del cuerpo para ello se debe implementar 

áreas donde los niños tengan estimulación tanto auditiva, visual y táctil. 

Analizar la realidad desde una perspectiva educativa es conocer la 

problemática emergente que condiciona a los estudiantes en su proceso 

enseñanza aprendizaje.  

 

Los padres tratan de ayudar a sus hijos en la estimulación 

psicomotriz al presentarle múltiples juguetes para realizar actividades 

físicas, pero de nada les sirve sin una orientación apropiada, es 

imprescindible su ayuda para interrelacionarse en el proceso de 

aprendizaje en la iniciación escolar.  
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CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIA 
Cuadro # 1 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

• Enfermedad genética en los 

niños. 
 

 

• Debilidad Motriz 

 

 

• Infecciones recurrentes por 

microbios que dejen 

secuelas severas a nivel 

psicomotriz. 
 

 

• Inestabilidad Motriz 

 

 

• Despreocupación de los 

padres y/o cuidadores en la 

adquisición de material 

didáctico para el desarrollo 

motriz 
 

 

• Inhibición Motriz 

• Falta de coordinación del 

equilibrio. 

• Ausencia de esquema 

corporal 

 

 

 

• Desorientación de los 

docentes en el uso de 

materiales y estrategias para  

desarrollo motriz 

 

• Movimientos incoordinados 

 

Fuente: Institución 
Elaborado: Estefanía Tacuri Cevallos 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
CAMPO: Educación  

 
ÁREA:  Educadores de Párvulos 

 
ASPECTO: Psicopedagógico 

 
TEMA: Destrezas físicas para  desarrollar  la inteligencia corporal en los 

niños de 4 a 5 años:Elaboración y aplicación de guía didáctica con 

ejercicios. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo inciden las destrezas físicas en el desarrollo de la 

inteligencia corporal de los niños de 4 a 5 años, de la Unidad Educativa 

Fiscal “República de Chile”, de Guayaquil, en el periodo del año lectivo del 

2013-2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de evaluación son:  

 
Factible: Se lo va a aplicar en la Unidad Educativa Fiscal “República de 

Chile”, de Guayaquil con la ayuda de la directora y el personal docente. 

 

Concreto: Trata sobre las destrezas físicas para lograr el desarrollo de la 

inteligencia corporal  cuando los niños cursan entre los cuatro a cinco 

años de edad, asi se conocerá los antecedentes del problema, las causas 

y consecuencias. 
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Original: Es un nuevo enfoque y no tiene comparación con otro proyecto 

porque el tema es innovador dentro de la educación inicial, a más de 

explicar el comportamiento infantil de acuerdo a las rutinas que exige este 

desarrollo. 

 

Evidente: Surge de la necesidad de dar educación integral al niño de 

inicial por medio de estrategias y metodologías de actualidad que 

permitan la adquisición de habiliaddes y destrezas que lo conviertan en un 

ser con inteligencia normal o superior. 

 

Claro: Esta redactado con ideas concisas en forma precisa y sencilla. En 

conocer las bondades de la adquisición de las destrezas físicas por medio 

de la inteligencia corporal durante el aprendizaje formal. 

 

Delimitado: Porque se elaborará una guía didáctica de ejercicios con 

estrategias metodológicas, la cual, permitirá un mejor desempeño en 

docentes y representantes legales. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

General 
 

• Determinar cómo inciden las destrezas físicas en el desarrollo de la 

inteligencia corporal en los niños de 4 a 5 años,  de la Unidad 

Educativa Fiscal República de Chile. 
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Específicos 
 

• Definir las destrezas básicas motrices que poseen los niños. 

 

• Analizar la necesidad de elaborar una guía didáctica con ejercicios 

para desarrollar la inteligencia corporal. 

 

• Determinar las actividades y tareas para la enseñanza y aprendizaje 

de las destrezas básicas motrices. 

 

• Verificar que los docentes usan estrategias para desarrollar las 

destrezas físicas por medio de las encuestas.  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

• ¿Por qué las destrezas físicas se deben desarrollar desde la 

educación inicial? 

 

• ¿Cómo las destrezas físicas ayudarían al niño a tener mejor desarrollo 

integral? 

 

• ¿Cómo los docentes reconocerían que el niño está en pleno desarrollo 

de sus destrezas físicas? 

 

• ¿Considera que las destrezas físicas  está relacionada con la 

inteligencia corporal? 

 

• ¿Cómo se relaciona la inteligencia corporal con los movimientos 

físicos? 
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• ¿Cómo los ejercicios permitirían el desarrollo de las destrezas físicas 

en el niño de educación inicial? 

 

• ¿Qué áreas estarían relacionadas para  el desarrollo integral del niño? 

 

• ¿Qué sucedería si no hay estimulación para el desarrollo de las 

destrezas físicas  en el niño? 

 
• ¿Cuáles son las características del niño con  destrezas físicas? 

 
• ¿Qué es  inteligencia corporal? 
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JUSTIFICACIÓN 

 
La expresividad motríz se manifiesta en las relaciones que el niño 

establece con el espacio, el tiempo, los objetos, las personas y con su 

propio cuerpo. Esta observación permite reconocer la maduración del 

niño, sus alteraciones. sus posturas y su influencia en su desarrollo 

integral. 

 

Esta investigación recuerda el sistema propuesto por Frobel para la 

educación inicial de los niños, por medio de la ejercitación y la libertad se 

llega al aprendizaje, así se lo integra a actividades que estimulan el 

desarrollo sensorio motríz, el lenguaje verbal o no verbal, la capacidad de 

trabajo manual de los infantes. El esquema corporal se inició como una 

solución para tratar algunos problemas de aprendizaje, la dinámica actual 

exige la presencia de esta técnica, como medida preventiva en la 

educación anhelada. 

 

Las destrezas físicas en la educación inicial se orientan al  

desarrollo de las capacidades psíquicas del niño. Se debe realizar un 

buen trabajo a base de la ejercitación y movimientos, para ello se ayuda 

de juegos psicomotrices; en los que se propone gran cantidad de tareas 

motrices en forma individual o colectiva.  

 

Busca comprender cómo los docentes aplican estrategias 

metodológicas a través de una guía didáctica de ejercicios que permita el 

desarrollo integral de los niños de cuatro a cinco  años. El niño requiere 

desarrollar sus destrezas, relacionarse con la inteligencia corporal, esto es 

imperativo estudiarlo.  

 

Los beneficiarios son los niños de la institución que van a realizar 

estas actividades psicomotrices que constituyen juegos motivacionales  

10 
 



que lo orientan a la práctica deportiva, a desarrollar lateralidad y 

motricidad fina de acuerdo a su etapa de desarrollo evolutivo. 

 

Es trascendental ante cualquier irregularidad la adquisición de 

habilidades y destrezas físicas en el niño de 4 a 5 años al usar una guía 

de apoyo educativo y tratamiento del problema, las cuales necesitan partir 

de un paradigma humanista de comprensión del problema para así lograr 

una normalización integral del niño con su entorno.  

 

Es por esto que una evaluación de la situación del niño que incluya 

la detección, la identificación y la valoración precoz de su situación motriz 

es muy importante para lograr junto a ellos y a su entorno mejores 

patrones de adaptación. 

 

Es por este motivo que se ha acogido este tema que se lo 

considera de forma importante  para el desarrollo del niño de manera 

clara y precisa lo que significa  las destrezas físicas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no se 

encuentra ningún otro proyecto con las variables y fuentes de referencias 

de información que constan en el presente trabajo de investigación; con el 

tema: Destrezas físicas para  desarrollar  la inteligencia corporal en 
los niños de 4 a 5 años: Elaboración y aplicación de guía didáctica 
con ejercicios. 
 

Las destrezas físicas, deben ser un instrumento educativo para los 

maestros, contribuye a establecer las bases del aprendizaje y construye la 

personalidad en los niños.  La tarea del educador es encontrar la forma 

peculiar de trabajar y detectar los trastornos y disfunciones psicomotrices. 

 

La expresión corporal, es el conocimiento y práctica, ayuda a 

comprender, mejora las relaciones interpersonales y en la infancia el 

núcleo de desarrollo, en el cuerpo y en el conocimiento produce la 

expresión corporal. 

 

Las destrezas físicas son parte del desarrollo del ser humano, 

relaciona con las funciones neuromotríces es la que dirige la actividad 

motora, por medio de ella se desplaza y realiza movimientos de su diario 

vivir.  Las funciones psíquicas, en cambio engloban procesos de 

pensamiento, atención selectiva, memoria, pensamiento, lenguaje, 

organización espacial  y  temporal. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

DESTREZA FÍSICA 
 

La educación psicomotriz se vincula a una corriente que busca 

integrar la educación corporal dentro de la educación integral desde los 

niveles iniciales. 

 

En la actualidad se vincula a la enseñanza de la danza, la 

expresión corporal, expresión rítmica, plástica, etc.. Por ello los 

educadores se convierten en psicomotristas que buscan descubrir las 

destrezas de los niños.   

 

 

Berruazo Juan  (2008)  

La palabra destreza se construye por substantivación del 
adjetivo «diestro». Una persona diestra en el sentido 
estricto de la palabra es una persona cuyo dominio reside 
en el uso de la mano derecha. «Diestro» tiene también la 
acepción de referirse a toda persona que manipula objetos 
con gran habilidad. Antiguamente se creía que el lado 
derecho tenía relación con Dios, y el izquierdo con el 
Diablo.  Pág. 89 

 

Para el autor las destrezas residen en la capacidad o habilidad 

para realizar algún trabajo, primariamente relacionado con trabajos físicos 

o manuales. 

 

Toda intervención psicomotriz se complementa con la información 

que brinda el niño y su representante, lo que permite interactuar en el 

entorno, con la ayuda de recursos materiales. Así se descubren las 

destrezas por medio del uso de técnicas, con pedagogía activa desde un 

enfoque global del niño, sus problemas y que debe corresponder a las 

diferentes etapas del desarrollo. 
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Rosmimi Pedro (2009) 
La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una 
determinada cosa, trabajo o actividad. María presenta una 
enorme destreza a la hora de la realización de deportes 
acuáticos, los años dedicados a la práctica de la natación 
la han ayudado muchísimo. Especialmente, la destreza 
está vinculada a trabajos físicos o manuales. Pág. 33 

 

Por lo tanto, la destreza física resulta ser una pieza fundamental en 

la formación del deportista y también una cuestión imprescindible a la 

hora de querer conseguir un rendimiento óptimo en la competición que se 

quiera participar. 
 

La destreza en combinación con la preparación física y con los 

ejercicios físicos hacen del ser humano un deportista innato pues, 

desarrolla cualidades del área psicomotriz. Poco a poco aparece la 

resistencia, coordinación, agilidad, flexibilidad, fuerza, velocidad y 

relajación. 

 

Los niños dentro de la asignatura de cultura física se preparan para 

conseguir la coordinación motriz impecable, adquiere resistencia, por lo 

que  a la fatiga es menos frecuente ya que hacen los ejercicios en forma 

moderada y tienen reservas energéticas. 

 

La principal misión de las destrezas es lograr el mejoramiento de 

las cualidades físicas del sujeto, tales como la resistencia, la fuerza, la 

velocidad, la flexibilidad , elasticidad, equilibrio y agilidad. 

 

Los ejercicios que conformarán la destreza física deberán ser 

escogidos de acuerdo a determinadas características como ser la 

constancia, la respuesta del organismo, la cantidad, la intensidad y la 

recuperación, entre otras. 
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IMPORTANCIA DE LA DESTREZA FÍSICA 

 

La destreza física está constituida por un conjunto de ejercicios 

físicos que se efectúan para mejorar las cualidades motrices del niño en 

crecimiento, para que poco a poco tenga mayor rendimiento físico.  

 

La estructuración de la destreza física, se logra de manera racional 

para así alcanzar metas que lo califiquen como un deportista innato.  

 

Dentro de la escuela se prepara al niño para que coordine 

perfectamente los movimientos para la práctica específica que se le exige 

en clase o para la práctica de un deporte, o para simplemente realizar un 

juego.  

 

Las características de los niños con habilidades y destrezas físicas 

son: 

 

• Coordinación motriz impecable.- Es decir; que se da una orden que se 

transmite por el cerebro a los centros nerviosos para que se cumpla en 

un intervalo de tiempo mínimo. 

 

• La resistencia ante la fatiga física, que sufre el organismo del niño que 

realiza la práctica deportiva, lo capacita para eliminar las toxinas 

producidas con mayor facilidad.  

 

• Las reservas energéticas, que posee el ser humano durante la 

ejercitación disminuyen porque el organismo las requiere, es decir; son 

bien aprovechadas en este momento, para evitar que sufren los 

músculos “tetanismo” condición en que se experimenta calambre en 

los músculos por la falta de energía por la actividad exagerada durante 

la actividad.  
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Para realizar ejercicios se debe seguir algunas reglas como:  

 

Constancia:  
 

 Es decir; no interrumpir la práctica deportiva, para favorecer el 

desarrollo de habilidades y destrezas corporales. Adaptarse a las nuevas 

condiciones.  

 
Respuesta del organismo:  

 

El ejercicio realizado responde a las condiciones del organismo, 

para adaptarse a los ejercicios. Se debe considerar el límite que tiene el 

organismo. No todo ser humano puede realizar los ejercicios con la misma 

facilidad pues ello depende de las destrezas, incluso de la herencia 

genética.  

 

A medida que las aptitudes físicas aumentan, se incrementa el 

ritmo e intensidad de los ejercicios. Esto lleva su tiempo, es un proceso.  

 

Cantidad:  
 

A medida que aumentan las cualidades motrices y físicas en 

general del individuo, se debe aumentar progresivamente la cantidad de 

destrezas en las sesiones de preparación física.  

 

Intensidad: 
 

Al aumentar las condiciones físicas y la intensidad de las pràcticas, 

mejora la resistencia fìsica de los que ejercitan, pues los mùsculos 
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muestran un engrosamiento particular que le permite por màs tiempo 

realizar esta práctica. 

 

Recuperación 
 

Los ejercicios excesivos lastiman al organismo.   
 

EXPRESIÓN CORPORAL 
 

Para Berruazo Juan  (2008) 

 

La expresión corporal  es un enfoque de la intervención 
educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de 
las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir 
del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés 
en el movimiento y el acto, incluyen todo lo que se deriva 
de ello: disfunciones, patologías, estimulación, 
aprendizaje. Pág. 23 

 
La expresión corporal  en los niños se utiliza de manera cotidiana al 

correr, saltar, jugar con la pelota. Se aplican diversos juegos orientados a 

desarrollar la coordinación, el equilibrio y la orientación del niño, asì 

desarrollan, nociones espaciales y lateralidad como arriba-abajo, derecha-

izquierda, delante-atrás.  

           

La expresión corporal busca el desarrollo de la imaginación, el 

placer por el juego, la improvisación, la espontaneidad y la creatividad. El 

resultado de lo anterior, es el  enriquecimiento de las actividades 

cotidianas  y del crecimiento personal. Por otra parte, enseña a encontrar 

formas de comunicación más profundas e íntegras, lo que repercute en el 

contacto con los demás. La expresión corporal, permite descubrir los 

mecanismos de funcionamiento de los distintos grupos humanos: equipos 

de trabajo, alumnos de clase, etc. 
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         Se sabe que durante los primeros años del niño, su motricidad 

necesita desarrollarse.  Por medio de la expresión corporal, se puede 

educar la espontaneidad y la tendencia natural al movimiento propio de 

esta edad. Además, amplía y enriquece el lenguaje corporal de los niños, 

fomentando el entendimiento y la expresión de los propios sentimientos. 

 

Elementos fundamentales de la expresión corporal 

          El ser humano  se ha expresado a través del movimiento y la 

danza desde su aparición en la Tierra, y de esta manera ha manifestado 

alegrías, tristezas, emociones, rogativas y agradecimientos. Así,  nos 

llegan desde tiempos inmemoriales sus artes -y de su mano- sus 

costumbres, su forma de vida y hasta parte de su historia. 

 La danza no es ajena a este fenómeno, y es posiblemente de las 

primeras artes a través de la cual se comunica, destacando que tal vez 

sea la más simbólica de las formas de expresión, ya que al prescindir de 

la palabra, se acentúa la necesidad de una buena transmisión gestual. La 

danza pues, es movimiento. Y un movimiento muy especial, ya que 

requiere de cinco elementos fundamentales, sin los cuales ella no 

existiría. 

 

-Ritmo 

-Forma 

-Espacio 

-Tiempo 

-Energía 

          De esta forma, llegamos a definir la danza como el desplazamiento 

efectuado en el espacio por una o todas las partes del cuerpo del bailarín, 

diseñando una forma, impulsado por una energía propia, con un ritmo 

determinado, durante un tiempo de mayor o menor duración. 
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El uso predominante de uno u otro de los elementos del movimiento, no 

es siempre parejo. En algunas danzas, predomina el ritmo, en otras el uso 

del espacio. A su vez, es importante destacar que de acuerdo a su 

carácter, se acentuará el uso de uno u otro elemento. 

Cuando la expresión corporal  no se manifiesta como danza, hablamos de 

adicionales no danzantes. 

-Mímica 

-Gesto  

-Palabra 

 

          La expresión corporal como método y técnica de expresión, integra 

y formaliza las actividades corporales que pueden tener distintos fines, 

pero que exceden el logro de un resultado deportivo, o inmediato como el 

mejoramiento de la fuerza o la flexibilidad. 

 

          La expresión corporal es una forma de lenguaje no verbal, que 

intenta demostrar estados, emociones, sentimientos, pensamientos, 

juicios previos, valores y todo lo que forma parte de la cultura de la 

persona. 

 

          La forma de mejorar ese lenguaje es a través de actividades que 

proponen el trabajo de percepción, conciencia del cuerpo y habilidades 

comunicacionales diversas. Por esa razón, fundamentalmente se trata de 

un acercamiento a la danza, pero como forma de trabajo del cuerpo y no 

como modo de adquirir diversas posturas, que son propias de la danza 

clásica. 

 

          Sin embargo, el concepto se ha ido ampliando hasta abarcar todas 

las disciplinas que utilizan el cuerpo y el movimiento como instrumento 
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para conocerse, percibirse, manifestarse; permitiendo el desarrollo 

de capacidades físicas, emocionales, creativas, sociales, contribuyendo al 

desarrollo integral de la persona. 

 

Para el ser humano se establece una relación mutua entre la 

actividad psíquica y la actividad motriz, esto se refleja en el rendimiento 

escolar, en la inteligencia, la adaptación y la afectividad del mismo.  

 

Está regida  por el sistema nervioso central que crea la conciencia 

sobre la realizaciòn de los  movimientos por medio de la velocidad, el 

espacio y el tiempo. 

 

Monografías.com 

“La disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con finalidad 

expresiva, comunicativa y estética en la que el cuerpo, el movimiento y el 

sentimiento como instrumentos básicos”. (p.2) 

 

Para el autor es una disciplina explica cómo el organismo 

reaccciona durante la pràctica de ejercicios bàsicos. 

 
En los primeros años de vida, la expresión corporal  juega un papel 

muy importante, al influir en el desarrollo intelectual, afectivo y social, 

favorecer la relación con el entorno y considerar las diferencias 

individuales, las necesidades e intereses de la edad. 

 
A nivel motor, permite al niño dominar su movimiento corporal. 

 
A nivel cognitivo, mejora la memoria, la atención y la concentración, 

asì mismo la creatividad. 

 

 Las áreas de la expresión corporal son: 
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• Esquema Corporal:  
 

www.psicopedagogìa.com 

“Es la representación más o menos global, más o menos específica 

y diferenciada del propio cuerpo. Es para el niño un elemento 

indispensable para la construcción de su personalidad”.(p.1) 

 

Para el autor se trata de un idea a nivel mental que tiene el ser 

humano, esta se adquiere durante la infancia y le permite conocer su 

cuerpo. 

Es el conocimiento y la relación mental que la persona tiene de su 

propio cuerpo. Su desarrollo permite identificarse con el propio cuerpo, y  

conocer las nociones. 

 

• Lateralidad: 
 

www.espaciològicopedico.com 

“Es el predominio motor relacionado con las partes del cuerpo que 

integran sus  mitades derecha e izquierda.  La lateralidad es el predominio 

funcional de un lado del cuerpo sobre otro, determinado por la 

supremacía que un hemisferio cerebral ejerce sobre el otro”.(p.1) 

 

Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por la 

supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante esta área, el niño 

desarrolla las nociones de derecha e izquierda toma como referencia su 

propio cuerpo y fortalece la ubicación como base para el proceso de lecto-

escritura.  
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• Equilibrio:  

 

Es la capacidad de mantener la estabilidad mientras se realizan 

diversas actividades motrices. Se desarrolla a través de una ordenada 

relación entre el esquema corporal y el mundo exterior. 

 

• Estructuración espacial:  
 

Comprende la capacidad que tiene el niño para mantener la constante 

localización del propio cuerpo, tanto en función de la posición de los 

objetos en el espacio como para colocar esos objetos en función de su 

propia posición, comprende también la habilidad para organizar y 

disponer los elementos en el espacio, en el tiempo o en ambos a la vez.  

 

• Tiempo y Ritmo:  

 

Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través de 

movimientos que implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar 

nociones temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: 

antes-después y la estructuración temporal que se relaciona mucho con el 

espacio, es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un 

espacio al ritmo de una pandereta, según lo indique el sonido.  

 

• Motricidad:  

La motricidad es el dominio que el ser humano es capaz de ejercer sobre 

su propio cuerpo.  Es algo integral ya que intervienen todos los sistemas 

de nuestro cuerpo. Va más allá de la simple reproducción de movimientos 

y gestos, involucra la espontaneidad, la creatividad, la intuición, tiene que 

ver con la manifestación de intencionalidades y personalidades. 
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  La motricidad nace en la corporeidad, la primera es la capacidad 

del ser humano de moverse en el mundo y la segunda es la forma de 

estar en el mundo. 

La primera manifestación de la motricidad es el juego y al 

desarrollarse se va complejizando con los estímulos y experiencias 

vividas, generando movimientos cada vez más coordinados y elaborados. 

Los niños pasan por diferentes etapas antes de realizar un movimiento. 

Cuando nacen sus movimientos son involuntarios, luego pasan a ser 

movimientos más rústicos con poca coordinación y más adelante ya son 

capaces de realizar movimientos más controlados y de mayor 

coordinación. 

 

Expresión motriz 

 Las actividades de expresión motriz permiten a las personas poder 

experimentar, conocer y valorar manifestaciones culturales y artísticas 

expresándose a través del cuerpo y el movimiento como medio de 

comunicación y expresión creativa 

Las actividades de expresión motriz nos permiten: 

- Excelente relación grupal. 

- Conocimiento del cuerpo, vivenciarlo y expresarse a través de él. 

- Ser más desinhibidos y espontáneos en la exploración del movimiento. 

-Desenvolverse en el espacio, utilizando adecuadamente las posibilidades 

para comunicarse. 

- Saber encontrar el propio ritmo y adaptarse al de los demás. 

- Adaptarse a las posibilidades de cada persona y aceptar las propias 

limitaciones. 
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- Encontrar nuevas formas de expresarse buscando patrones nuevos de 

movimiento. 

- Conseguir soltura y continuidad en los movimientos. 

 
MOVIMIENTO 

 

El cuerpo se mantiene erecto gracias a los movimientos. Cada  

estado emocional, cada posiciòn que se realiza en las diferentes 

actividades como caminar, correr, brincar, escribir, etc, se debe al 

movimiento. 

 

 www.doslourdes.net 

 “El movimiento es el cambio de posiciòn de un cuerpo con respecto 

a un punto de referencia”(p.2) 

 

Para la autora se trata de actividades que realiza el ser humano de 

acuerdo al estímulo, es decir; la forma còmo reacciona al medio ambiente 

y que le permite relacionarse. 

 

Los seres vivos realizan movimientos en respuesta a los estímulos 

del exterior. También a los estímulos internos del organismo, para lograrlo 

interviene el esqueleto, las articulaciones, el sistema muscular y el 

sistema nervioso. 

 

El esqueleto, porque soporta todo el cuerpo, está formado de 

huesos, articulaciones y cartílago.   

 

Las articulaciones, intervienen en el desarrollo del movimiento. 
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El sistema muscular, permite que se adopte diferentes posiciones 

con el cuerpo, como girar o parpadear.  

 

El sistema nervioso, permite el trabajo armonioso entre el 

esqueleto, las articulaciones y los músculos para exista movimiento. 

 

INTELIGENCIA 
 
 La palabra inteligencia quiere decir, “entre escoger.  Muchos la 

denominan una capacidad cerebral. 

 

 Antunes (2008 Pág.9) 

 “Es la formación de ideas, el juicio y el razonamiento son 

frecuentemente señalados como actos esenciales de la inteligenica, como 

la facultad de comprender”. 

 

 Para este autor menciona a la inteligencia como una capacidad o 

habilidad que posee el ser humano para tomar decisiones, solucionar una 

dificultas, etc. 

 

 Al asumir que la inteligencia  no es una sóla, se acoge lo 

expresado por Gadner sobre las inteligencias múltiples, las cuales 

aumentan en los primeros años de vida, según la educación, las reglas a 

seguir y la herencia genética. 

 

 De acuerdo a Gadner existe: 

 

• Inteligencia Espacial 

• Inteligencia Lingüística verbal 

• Inteligencia Musical 
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• Inteligencia Cinestésica corporal 

• Inteligencias Personales 

• Inteligencia Lógico-matemática 

• Inteligencia Pictórica 

 

Inteligencia lingüística 

Es considerada una de las más importantes. En general se utilizan 

ambos hemisferios del cerebro y es la que caracteriza a los escritores. El 

uso amplio del lenguaje ha sido parte esencial para el desarrollo de este 

tipo de inteligencia. 

 
Aspectos biológicos: un área específica del cerebro llamada “área 

de Broca” es la responsable de la producción de oraciones gramaticales. 

Una persona con esa área lesionada puede comprender palabras y frases 

sin problemas, pero tiene dificultades para construir frases más sencillas. 

Al mismo tiempo, otros procesos mentales pueden quedar completamente 

ilesos. 

  
Capacidades implicadas: capacidad para comprender el orden y el 

significado de las palabras en la lectura, la escritura y, también, al hablar y 

escuchar. 

 
Habilidades relacionadas:  Hablar  y escribir eficazmente. 

Perfiles profesionales: líderes políticos o religiosos, poetas, vendedores, 

escritores, etc. 
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 Inteligencia musical 

También conocida como “buen oído”, es el talento que tienen lo 

grandes músicos, cantantes y bailarines. La fuerza de esta inteligencia 

radica desde el mismo nacimiento y varía de igual manera de una persona 

a otra. Un punto importante en este tipo de inteligencia es que por fuerte 

que sea, necesita ser estimulada para desarrollar todo su potencial, ya 

sea para tocar un instrumento o para escuchar una melodía con 

sensibilidad. 

 
Aspectos biológicos: ciertas áreas del cerebro desempeñan papeles 

importantes en la percepción y la producción musical. Éstas, situadas por 

lo general en el hemisferio derecho, no están localizadas con claridad 

como sucede con el lenguaje. Sin embargo, pese a la falta de 

susceptibilidad concreta respecto a la habilidad musical en caso de 

lesiones cerebrales, existe evidencia de “amusia” (pérdida de habilidad 

musical). 

Capacidades implicadas: capacidad para escuchar, cantar, tocar 

instrumentos. 

Habilidades relacionadas: crear y analizar música. 

Perfiles profesionales: músicos, compositores, críticos musicales, etc. 

 

Inteligencia lógica matemática 

 
Quienes pertenecen a este grupo, hacen uso del hemisferio lógico 

del cerebro y pueden dedicarse a las ciencias exactas. De los diversos 

tipos de inteligencia, éste es el más cercano al concepto tradicional de 

inteligencia. En las culturas antiguas se utilizaba éste tipo de inteligencia 
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para formular calendarios, medir el tiempo y estimar con exactitud 

cantidades y distancias. 

Capacidades implicadas: capacidad para identificar modelos, calcular, 

formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los 

razonamientos inductivo y deductivo. 

Habilidades relacionadas: capacidad para identificar modelos, calcular, 

formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los 

razonamientos inductivo y deductivo. 

Perfiles profesionales: economistas, ingenieros, científicos, etc. 

 

Inteligencia espacial 

Esta inteligencia la tienen las personas que puede hacer un modelo 

mental en tres dimensiones del mundo o en su defecto extraer un 

fragmento de él. Esta inteligencia la tienen profesiones tan diversas como 

la ingeniería, la cirugía, la escultura, la marina, la arquitectura, el diseño y 

la decoración. Por ejemplo, algunos científicos utilizaron bocetos y 

modelos para poder visualizar y decodificar la espiral de una molécula de 

ADN. 

 

Aspectos biológicos: el hemisferio derecho (en las personas diestras) 

demuestra ser la sede más importante del cálculo espacial. Las lesiones 

en la región posterior derecha provocan daños en la habilidad para 

orientarse en un lugar, para reconocer caras o escenas o para apreciar 

pequeños detalles. 

 

Los pacientes con daño específico en las regiones del hemisferio 

derecho, intentarán compensar su déficit espacial con estrategias 
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lingüísticas: razonarán en voz alta, para intentar resolver una tarea o bien 

se inventarán respuestas. Pero las estrategias lingüísticas no parecen 

eficientes para resolver tales problemas. 

 

Las personas ciegas proporcionan un claro ejemplo de la distinción 

entre inteligencia espacial y perspectiva visual. Un ciego puede reconocer 

ciertas formas a través de un método indirecto, pasar la mano a lo largo 

de un objeto, por ejemplo, construye una noción diferente a la visual de 

longitud. Para el invidente, el sistema perceptivo de la modalidad táctil 

corre en paralelo a la modalidad visual de una persona visualmente 

normal. Por lo tanto, la inteligencia espacial sería independiente de una 

modalidad particular de estímulo sensorial. 

 

Capacidades implicadas: capacidad para presentar ideas visualmente, 

crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar 

bocetos. 

Habilidades relacionadas: realizar creaciones visuales y visualizar con 

precisión. 

Perfiles profesionales: artistas, fotógrafos, arquitectos, diseñadores, 

publicistas, etc. 

Inteligencia intrapersonal 

Este tipo de inteligencia nos permite formar una imagen precisa de 

nosotros mismos; nos permite poder entender nuestras necesidades y 

características, así como nuestras cualidades y defectos. Y aunque se dijo 

que nuestros sentimientos si deben ayudar a guiar nuestra toma de 

decisiones, debe existir un límite en la expresión de estos. Este tipo de 

inteligencia es funcional para cualquier área de nuestra vida. 

 

29 
 



Aspectos biológicos: los lóbulos frontales desempeñan un papel central 

en el cambio de la personalidad, los daños en el área inferior de los 

lóbulos frontales puede producir irritabilidad o euforia; en cambio, los 

daños en la parte superior tienden a producir indiferencia, languidez y 

apatía (personalidad depresiva).Entre los afásicos que se han recuperado 

lo suficiente como para describir sus experiencias se han encontrado 

testimonios consistentes: aunque pueda haber existido una disminución 

del estado general de alerta y una considerable depresión debido a su 

estado, el individuo no se siente a sí mismo una persona distinta, 

reconoce sus propias necesidades, carencias, deseos e intenta 

atenderlos lo mejor posible. 

Capacidades implicadas: capacidad para plantearse metas, evaluar 

habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento propio. 

Habilidades relacionadas: meditar, exhibir disciplina personal, conservar la 

compostura y dar lo mejor de sí mismo. 

Perfiles profesionales: individuos maduros que tienen un 

autoconocimiento rico y profundo. 

 

Inteligencia interpersonal 

Este tipo de inteligencia nos permite entender a los demás. Está 

basada en la capacidad de manejar las relaciones humanas, la empatía 

con las personas y el reconocer sus motivaciones, razones y emociones 

que los mueven. Esta inteligencia por sí sola es un complemento 

fundamental de las anteriores, porque tampoco sirve de nada si 

obtenemos las mejores calificaciones, pero elegimos mal a nuestros 

amigos y en un futuro a nuestra pareja. La mayoría de las actividades que 

a diario realizamos dependen de este tipo de inteligencia, ya que están 

formadas por grupos de personas con los que debemos relacionarnos. 
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Por eso es indispensable que un líder tenga este tipo de inteligencia y 

además haga uso de ella. 

 

Aspectos biológicos: todos los indicios proporcionados por la investigación 

cerebral sugieren que los lóbulos frontales desempeñan un papel 

importante en el conocimiento interpersonal. Los daños en esta área 

pueden causar cambios profundos en la personalidad, aunque otras 

formas de la resolución de problemas puedan quedar inalteradas: una 

persona no es la misma después de la lesión. 

 

La evidencia biológica de la inteligencia interpersonal abarca factores 

adicionales que, a menudo, se consideran excluyentes de la especie 

humana: 1) la prolongada infancia de los primates, que establece un 

vínculo estrecho con la madre, favorece el desarrollo intrapersonal; 2) la 

importancia de la interacción social entre los humanos que demandan 

participación y cooperación. La necesidad de cohesión al grupo, de 

liderazgo, de organización y solidaridad, surge como consecuencia de la 

necesidad de supervivencia. 

 

Capacidades implicadas: trabajar con gente, ayudar a las personas a 

identificar y superar problemas. 

Habilidades relacionadas: capacidad para reconocer y responder a los 

sentimientos y personalidades de los otros. 

Perfiles profesionales: administradores, docentes, psicólogos, terapeutas. 

 

Inteligencia naturalista 

Este tipo de inteligencia es utilizado al observar y estudiar la 

naturaleza. Los biólogos son quienes más la han desarrollado. La 
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capacidad de poder estudiar nuestro alrededor es una forma de estimular 

este tipo de inteligencia, siempre fijándonos en los aspectos naturales con 

los que vivimos. 

 

Hay diferencias en la identificación de las diversas inteligencias 

según el sexo para el uso de un lado u otro de los hemisferios 

cerebrales. 

 

INTELIGENCIA  KINESTÉSICA   
 

 www.entrepadresimadres.com 

La inteligencia Kinestésica está vinculada con la capacidad 
para controlar el cuerpo en actividades físicas coordinadas 
como la deportiva, la danza, las habilidades manuales, 
entre otras. A través de la inteligencia kinestésica corporal 
se adquiere información que, por efecto del movimiento y 
la vivencia, se convierte en aprendizaje significativo. Pág. 1 

 

Este autor considera que la habilidad de reconocer y aprender por 

medio del movimiento, es común en deportista, en niños con problemas 

de atención, hiperactividad, etc. 

 

Las habilidades de esta inteligencia comienzan con el control de los 

movimientos automáticos y voluntarios y poco a poco logran un 

desempeño ágil, armónico y competente. Podemos ver esta inteligencia 

altamente desarrollada en el trabajo de los actores, atletas y bailarines. 

Es por esto que esta inteligencia se considera como la capacidad de 

unir el cuerpo y la mente para lograr el perfeccionamiento del desempeño 

físico. Comienza con el control de los movimientos automáticos y 

voluntarios y avanza hacia el empleo del cuerpo de manera altamente 

diferenciada y competente.  
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Este tipo de inteligencia corporal Kinestésica incluye la capacidad de 

unir el cuerpo y la mente para lograr el perfeccionamiento del desempeño 

físico.  

 

Es la habilidad relacionada con la expresión corporal, característica 

de personas que usan ademanes mientras hablan o todo su cuerpo 

cuando enfrentar una situación para resolver un problema. 

 

Esta forma de aprender al estar en contacto directo con el objeto del 

que se aprende, es mejor. Los movimientos son coordinados con ritmo, 

además de desarrollar la habilidad para los deportes y arte para la 

psicomotricidad fina. 

 

El aprendizaje tradicional le ofrece muchas dificultades, porque no 

tiene oportunidad de moverse para aprender. Por lo tanto, todo es más 

complejos de entender para educandos que poseen este tipo de 

inteligencia corporal. 

 

Para desarrollar este tipo de inteligencia sólo hay que satisfacer la 

necesidad de movimiento y experiencias físicas que necesitan los niños. 

Por eso es conveniente que lo niños desde los 2 años acudan al maternal 

y luego al pre-escolar para favorecer su desarrollo por medio actividades 

corporales y del usodel tacto. 

 

Para los niños en edad escolar, la actividad física y las artes manuales 

suelen ser de gran ayuda.. 
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Para estos niños las matemáticas resultan complicadas por eso se debe 

introducir el uso de materiales concretos para que puedan tocar y mover. 

 

Para desarrollar las habilidades lingüísticas, se debe recurrir a las 

dramatizaciones de los cuentos y fábulas para motivarlo a escuhar y 

recordar. 

 

CARACTERÍSTICAS DE EDUCANDOS CON INTELIGENCIA 
KINESTÉSICA 

 

• Explora el medio que lo rodea y los objetos a través del tacto y  

movimiento. 

• Desarrolla coordinación y ritmo. 

• Aprende gracias a la exploración y participación activa. Recuerda 

siempre lo que ha realizado. 

• Disfruta de aprender en las excursiones,en la elaboración de proyectos, 

construye sus maquetas, dramatiza lo que estudia, juega y realiza 

ejercicio físico. 

• Desarrolla las tareas con más facilidad si requieren de empleo de la 

motricidad fina o gruesa. 

• Es muy bueno para la actuación, el atletismo, la danza, la costura, el 

modelado o la digitalización. 

• Diestro para el equilibrio y precisión en la actividad física. 

• Tiene capacidad para ajustar y perfeccionar su rendimiento físico 

mediante la inteligencia 
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El aprendizaje multisensorial no se realiza en el aula, sin embargo 

los docentes han sido formados en una metodología tradicional por lo que 

conviene enseñarles la existencia de las inteligencias múltiples que deben 

considerar en cada estudiante a la hora de planificar la clase,para usar 

procesos, modelos de rol cinestésico que puedan ayudar a los educandos 

a alcanzar de entender lo que se explica. 

Todos los temas desarrollados  pueden generar interesantes actividades 

que permitan un sin número de  simulaciones  que ofrezcan a los alumnos 

la oportunidad de emplear el lenguaje corporal para ilustrar los saberes 

que están elaborando. 

  Actividades que empleen el mimo constituyen formas de despertar 

el interés hacia los contenidos tradicionales, a través del empleo del 

cuerpo. El profesor debe estar atento a la posibilidad de estimular en 

clase el uso de signos gestuales como vehículo de mensajes y de 

información. 

  La  puesta en escena  o las  representaciones gestuales  se 

constituyen en importantes recursos que permiten que se convierta 

información extraída del lenguaje escrito al lenguaje corporal. En este 

sentido, es importante que el profesor no permita la improvisación libre, 

sino que oriente a los alumnos a representar una secuencia de 

movimientos que estén asociados a los contenidos que se estudian. 

Actividades como  concursos,  o aun como  búsqueda del tesoro, 

pueden ser útiles para que los alumnos desarrollen etapas del 

aprendizaje. 
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Una aptitud natural de este tipo de inteligencia se manifiesta a 

menudo desde niño. 

Aspectos biológicos: el control del movimiento corporal se localiza en la 

corteza motora y cada hemisferio domina o controla los movimientos 

corporales correspondientes al lado opuesto. En los diestros, el dominio 

de este movimiento se suele situar en el hemisferio izquierdo. La habilidad 

para realizar movimientos voluntarios puede resultar dañada, incluso en 

individuos que puedan ejecutar los mismos movimientos de forma refleja o 

involuntaria. La existencia de apraxia específica constituye una línea de 

evidencia a favor de una inteligencia cinética corporal. 

 
Capacidades implicadas: capacidad para realizar actividades que 

requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación óculo-manual y 

equilibrio. 

 

Habilidades relacionadas: utilizar las manos para crear o hacer 

reparaciones, expresarse a través del cuerpo. 

 

Perfiles profesionales: escultores, cirujanos, actores, modelos, 

bailarines, etc. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

Se distingue a la mente como la luz que permite razonar, entender. 

Es decir; el ser humano aplica la búsqueda que enseña responsabilidad 

personal sobre todo el éxito de la investigación.  

 

Si  se recuerda que el realismo, la idealidad y el moralismo son las 

constantes esenciales en la historia del pensamiento, así se puede 

establecer los fundamentos filosóficos: 

 

El ser humano, a la vez es un ser sensitivo e inteligente que afirma 

Rosmini. 

 

Rosmimi Pedro (2008)  

 

“Sí, es tal tiene tal valor”, entonces reconoce lo que primeramente 

conocía con un acto necesario y pasivo, luego se lo ratifica y reafirma con 

un acto voluntario y activo; este es el acto de la conciencia refleja”. Por 

ello recomendó: “en tu obrar sigue la razón”. Pág, 6 

 
Desde una perspectiva filosófica, el poder reside en la fuerza, que 

puede tener un origen racional, razonable o irracional, mientras que la a. 

se funda siempre en el reconocimiento voluntario, querido, consentido 

racionalmente, implícito o expreso. Por tanto, cuando el ser humano 

percibe el objeto, inmediatamente lo conoce tal cual es, éste es un acto 

de simple conocimiento.  

 
 La teoría Piagetiana explica, el desarrollo cognoscitivo del niño, al 

hacer énfasis en la formación de estructuras mentales. Es que resulta 

indispensable comprender la formación de los mecanismos mentales en el 

niño para conocer su naturaleza y funcionamiento en el adulto. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 
  Hinojal Alonso(2008) 

 
La educación no es un hecho social cualquiera, la función 
de la educación es la integración de cada persona en la 
sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades 
individuales la convierte en un hecho social central con la 
suficiente identidad e idiosincrasia como  para constituir el 
objeto de una reflexión sociológica específica. Pág. 23 

 

En el devenir histórico del proceso de formación de docentes se ha 

caracterizado por revelar el que hacer del educador en su vinculación a 

las exigencias socio políticas de cada época. Así, se han definido con 

claridad los fines y objetivos de la educación y se ha identificado la 

función educativa de la sociedad. 

  

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación se transformen para cumplir la misión y objetivos, a más de 

cumplir responsablemente con la preparación, recalificación y formación 

continua de los recursos humanos que exige la reestructuración 

económica del país.   

 

Por tanto; la formación se logra con la preparación, la investigación, 

el desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías adecuadas a 

los contextos, lo que implica una formación que responda a la magnitud 

de los cambios y transformaciones y permita un rápido accionar con 

criterio propio. 

 

La sociedad actual demanda personas que aporten al buen vivir, en  

el Ecuador, ello requiere de esto, por eso la seriedad de este trabajo lleva 

a aportar con algo a esta realidad y solucionar muchos de los 

inconvenientes. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

A la luz de estos tiempos se construye una teoría, que al releerla 

surgen seguidores, por eso nunca termina el proceso de búsqueda, en 

tanto las riquezas de sus postulados no han sido suficientemente 

analizados. 

 

Basándose, en el método materialista dialéctico, se crea la 

psicología Marxista. Se dice, que por ella hay una exposición de partes 

integrantes y complexos que se presentan uniformemente en toda vida 

psíquica humana desarrollada, tal como quedan enlazadas en un único 

complexo, que no es inferido por el pensamiento.  

 
Dr. C. Edgardo Romero Frómeta, (2008) 
 

Es el instrumento que permite determinar el nivel de 
manifestación del organismo del aspirante, respecto a las 
particularidades funcionales del aparato locomotor y del 
sistema nervioso central, que desempeñan el papel 
preponderante en la especialización deportiva y el 
desarrollo de las capacidades más relevantes para el éxito 
en el deporte. El mismo se ha convertido en un 
procedimiento científico universal. Pág.72 
 

 

Para el autor se trata de una expresión del organismo del ser 

humano que reacciona a sus estímulos internos, gobernados por el 

sistema nervioso central que le permite desarrollarse y adquirir 

capacidades. 

 

De tal manera, debe comprenderse como procedimiento propio de 

todas las ciencias y profesiones, el actuar aplica el saber, con lo que se 

puede ahorrar tiempo y recursos sobre las posibilidades de éxito o de 

fracaso, lo que en particular en la escuela, es decisivo. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

La caracterización de cualquier currículum educativo debe partir de 

la base de cuál es la concepción que se mantiene sobre la función de la 

escuela.  

 

El futuro a dejado de ser previsible y la adaptación de este hecho 

no puede verse mediante la adquisición de contenidos conceptuales. 

Desde el siglo XXI la función principal de la escuela es proporcionar a los 

estudiantes herramientas para la reflexión, conocimientos y habilidades 

para poder comprender el mundo y establecer relaciones dinámicas con 

él. 
 

Alianza Global para la Transformación de la Educación (2010 ) 

 
Una perspectiva holística, en el cual se proclama una 
visión alternativa de la educación, con los siguientes 
puntos fundamentales:Educación para el desarrollo 
humano.Honrando a los estudiantes como individuosEl 
papel central de la experiencia Educación Holista. El nuevo 
Papel del educador Libertad de escoger Educar para una 
participación democráticaEducar para ser ciudadanos 
globales Educar para una cultura ecológica 
planetariaEspiritualidad y Educación . Pág.  78 

 

Para los autores, este documento permite la reflexión sobre los 

principios pedagógicos de la educación holista, que se constituye como 

herramienta para el debate y la actuación consciente de la educación.  

 

Así, responde a una serie de fundamentos de tipo pedagógico y 

psicológicocomo la inteligencia y aprendizaje eco-educación y currículum 

ecológico dentro de las comunidades de aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR DEL 2008 
 
ARTÍCULO 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 y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias, la sociedad tienen  derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

 

ARTÍCULO 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. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

ARTÍCULO 28. 
La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 
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participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 
Capítulo Tercero 

Titulo, desarrollo integral del estudiante, Sección primera de la  
Educación 

 
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 
 
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 
Fortalecer la educación pública y la coeducación, asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.Erradicar todas las formas de violencia en el sistema 

educativo. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE.-  

Destrezas físicas para desarrollar la inteligencia corporal de los 

niños-as 4 a 5 años. 

VARIABLE DEPENDIENTE.-  
Elaboración y aplicación de guía didáctica con ejercicios. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
Destrezas.- 
Son modos particulares de acción, formas específicas de actuar, que 

preferentemente implican el manejo de elementos o instrumentos, 

comprendiendo el propio cuerpo. Se caracterizan por su contenido 

específico y por la necesaria precisión motriz. Para la ejecución de las 

destrezas es de decisiva importancia un acervo motor enriquecido con 

variadas y numerosas experiencias motrices. Se consideran destrezas: 

• Generales: apoyos, caídas, ejercicios para el equilibrio, puntería. 

• Gimnásticas: roles, vertical, medialuna. Cabe aclarar que la 

destreza pone su acento en el contenido afectivo para el niño, ya 

que en si misma constituye un desafío a sus posibilidades motrices. 

 

FLEXIBILIDAD.- 
Es la capacidad del organismo para manifestar su movilidad articular y 

elasticidad muscular. La primera depende de elementos articulares, 

entendiendo por tales; los cartílagos articulares, las cápsulas, ligamentos, 

meniscos y el liquido sinovial. La segunda es una propiedad del tejido por 

la cual los músculos pueden contraerse y elongarse al recuperar luego su 

longitud normal. 

 

FUERZA MUSCULAR.- 
La fuerza muscular es necesaria para realizar actividades de la vida diaria 

con las menores molestias y riesgo de lesiones. La edad, sobre todo a 

partir de la 2ª mitad de la vida, y la falta de ejercicio físico también actúan 

de forma conjunta para reducir la fuerza y masa muscular. Incluso 

aquellos individuos más fuertes, de forma lenta e imperceptible pueden 

llegar a encontrarse demasiado débiles para realizar las tareas más 

rutinarias en lasúltimas décadas de su vida. El esfuerzo por desarrollar y 
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mantener la fuerza muscular en el presente, se verá recompensado al 

asegurar la posibilidad de vivir de forma independiente y normal en el 

futuro. 

 

RESISTENCIA.- 
Es un componente básico para la practica deportiva y se considera por 

regla general, el factor más importante en la preparación fisiológica e 

indispensable en cualquier deporte.   

 

VELOCIDAD.- 
Es la posibilidad de perfeccionamiento, es la mayor capacidad de 

desplazamiento que se tiene en una unidad de tiempo. 

Tipos de velocidad:  

 

- De arranque 

- De traslación 

- De detención 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El diseño se define como el plan global de investigación que intenta 

dar de una manera clara y no ambigua respuestas a las preguntas en la 

misma, de modo que se acentúa en énfasis en la dimensión estratégica 

del proceso de investigación.  Es una actividad creativa que tiene como 

objetivo establecer las cualidades multifacéticas de los objetos, procesos, 

servicios y sus sistemas en sus ciclos de vida completos para encontrar 

resultados confiables surgidos de las hipótesis.  

 

El objetivo de este trabajo está expuesto como un proyecto factible 

y asegura una propuesta que alcanza solucionar los problemas que se 

presentan dentro de los paréntesis educativos en la actualidad. 

  

Esta investigación tiene como finalidad primordial resaltar la 

importancia de desarrollar las destrezas físicas por medio de la 

inteligencia kinestésica o corporal en los niños, por medio de una guía con 

ejercicios.   

 

Abarca la capacidad de argumentar un problema de tipo 

descriptivo, el uso adecuado de las metodologías, el carácter explicito, 

cualitativo y cuantitativo riguroso de sus formulaciones, tanto como sus 

objetivos. Se puede señalar que los métodos utilizados en la investigación 

es el estudio lógico y sistemático, en esta etapa se muestra la 

información, la cual está vinculada con los objetivos planteados. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
Proyecto Factible 

 
Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo  

operativo viable para dar solución a un problema práctico y solucionar 

necesidades de organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a 

la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos.  

 

El proyecto factible tiene etapas y técnicas diferentes en la cual se 

apoya a una investigación de tipo documental y de campo, o un diseño 

que incluya  ambas modalidades en lo investigado. 

 

Este proyecto enmarca una propuesta totalmente práctica en la que 

se propone una solución factible que se refleja en varias instituciones 

educativas; es necesario implementarla en la Escuela fiscal “República de 

Chile” para solucionar el problema detectado, luego de haber realizado 

una investigación y sustentado en una base teóricas satisfactorias. 

 

Gómez (2007) 
 

La factibilidad indica la posibilidad de desarrollar un 
proyecto, toma en consideración la necesidad detectada, 
beneficios, recursos humanos, técnicos, financieros, 
estudio de mercado y beneficiarios. Por ello, una vez 
culminado el diagnóstico y la factibilidad, se procede a la 
elaboración de la propuesta, lo que conlleva 
necesariamente a una tercera fase del proyecto. Pág. 24 

 

La factibilidad se trata de una propuesta de acción para resolver un 

problema práctico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que la 

propuesta se acompañe la investigación, que demuestra ser práctica para 

solucionar las dificultades mediantes procedimientos metodológicos. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación será de tipo bibliográfica documental, explicativa y 

de campo. 

 

Investigación Bibliográfica 
Es aquella etapa de la investigación científica donde se explora qué 

se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o 

problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo hacerlo? 
 

Este tipo de investigación se apoya a fuentes de carácter 

documental,donde se a investigar el problema planteado, así el 

investigador debe asegurarse de que los datos que se manejan en las 

diferentes referencias bibliográficas sean garantizadas en el desarrollo del 

trabajo investigado. 

 

Es de carácter estricta porque se conduce al contacto directo entre 

el estudioso y el mundo empírico al adquirir conocimientos obtenidos. 

 

Zambrano  (2010) 

 

“Las fuentes bibliográficas proporcionan los elementos necesarios 

para la elaboración de las fundamentaciones teóricas. Muchas 

investigaciones presentan deficiencias debido a que se ha pasado por alto 

la revisión bibliográfica o simplemente se ha realizado muy 

superficialmente.” Pág.12 

 

La necesidad de recurrir a conocimientos plasmados en libros, 

periódicos, artículo, de ayuda para encontrar solución al problema que se 

presenta en la institución educativa y adquirir una base científica en el 

proyecto. 
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 Investigación explicativa 
 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, al explicar su significatividad dentro de una teoría de referencia, 

a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o 

fenómenos que se producen en determinadas condiciones.  

 

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan tres 

elementos: Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o 

fenómeno que ha de explicarse, es el problema que genera la pregunta 

que requiere una explicación.  
 

Camacho, H. y Fontaines, A. (2009)   

 
Mediante este tipo de investigación, que requiere la 
combinación de los métodos analítico y sintético, en 
conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de 
responder o dar cuenta del porqué del objeto que se 
investiga. Este tipo de investigación pertenece al nivel de 
la explicación científica, describe lo que será, es decir una 
realidad que con existe al momento, pero que existirá 
luego del experimento; el mismo que consiste en 
reproducir premeditadamente  el fenómeno que se quiere 
observar, el principio sobre el cual se desarrolla el 
experimento es el determinismo, el mismo que se enuncia 
así: En la mismas condiciones, las misma causas, 
producen los mismo efectos. Esto se alcanza gracia al 
manejo cuidadoso y prolijo de las variables. Pág. 47 

 

Se trata del objeto, hecho o fenómeno que ha de explicarse, es el 

problema que genera la pregunta que requiere una explicación. La 

explicación se deduce (a modo de una secuencia hipotética deductiva) de 

un conjunto de premisas compuesto por leyes, generalizaciones y otros 

enunciados que expresan regularidades que tienen que acontecer. En 

este sentido, la explicación es siempre una deducción de una teoría que 

contiene afirmaciones que explican hechos particulares.  
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MODALIDAD DE CAMPO 
 

La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño donde 

el investigador efectúa una medición de los datos. Sin embargo, qué tanto 

datos se pueden obtener al considerar las restricciones de cada estudio 

como por la carencia de recursos  materiales, humanos monetarios, 

físicos. El proceso de investigación señala que se basa en informaciones 

obtenidas directamente de la realidad, permite cerciorase de las 

condiciones reales en que se han conseguido los datos para llevar a cabo 

la investigación. 
 
http://paginas.ufm.edu/sabino/pI.htm 
 

Es el proceso que utilizando el método científico permite 
obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad 
social y estudia una situación para diagnosticar 
necesidades y problemas a efectos aplicar los 
conocimientos necesidades y problemas con fines 
prácticos. (pág. 2) 

 

Este tipo de investigación permite al investigador cerciorarse de la 

realidad que se vive, describir, interpretar, entender, explicar sus causas y 

efectos por medio de métodos. Además recoge información de primera 

mano en forma directa y diagnostica los problemas que suceden en las 

instituciones actuales. 

 

 El investigador realiza una prueba y observa los resultados que 

cada variable ejerce sobre el objeto bajo estudio la investigación de 

campo se efectúa en el lugar donde se desarrolla el proyecto con las 

personas implicadas y el problema que se encuentra presente, al obtener 

la información por medio de periódicos, libros, revistas, entrevistas, 

encuesta y otras fuentes. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Población 
 

 Una población es el conjunto de todos los elementos que  estudia, 

acerca de los cuales se intentan sacar conclusiones, también se puede 

decir que es un conjunto de elementos que presentan una característica 

común. El tamaño que tiene una población es un factor de suma 

importancia en el proceso de investigaron estadística y en el caso social. 

 

        BENASSINIL(2001)

 “Población, es el tamaño total del grupo de personas o de unidades 

de nuestro universo del cual se extrae la muestra”. Pág.81 

 

 Definitivamente, la población es el conjunto de personas que 

conforma la institución educativa, en la presente investigación. 

 

 Está constituida por directora, docentes, representantes legales, de 

la Escuela Fiscal “República de Chile”. 

 
Cuadro  Nº 2  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaboración: Tacuri Cevallos Estefania Viviana 
 
 

ITEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes  20 

3 Representantes Legales 100 

 Total 121 
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Muestra  
 

En estadística se conoce como muestreo a la técnica para la 

selección de una muestra a partir de una población. Al elegir una muestra 

se espera que sus propiedades sean extrapolables a la población.  

 

Este proceso permite ahorrar recursos, y  obtener resultados 

parecidos que si se realizase un estudio de toda la población. Para que 

este sea válido y se pueda realizar un estudio fiable, debe cumplir ciertos 

requisitos, lo que lo convertiría en una muestra representativa.  

 

Será aplicada para obtener información del problema en estudio, la 

encuesta permite realizar un análisis de tipo cuantitativo que resulta, sacar 

las conclusiones que correspondan con los datos recogidos. 
 

Latorre, Rincón y Arnal, (2007)  
 
El ahorro de tiempo en la realización de la investigación, la 
reducción de costos y la posibilidad de mayor profundidad 
y exactitud en los resultados. Los  inconvenientes más 
comunes suelen ser: dificultad de utilización de la técnica 
de muestreo, una muestra mal seleccionada o sesgada 
distorsiona los resultados, las limitaciones propias del tipo 
de muestreo y tener que extraer una muestra de 
poblaciones que poseen pocos individuos con la 
característica que hay que estudiar. Pág.45 

 
Cuadro Nº  3  

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
         Elaboración: Tacuri Cevallos Estefania Viviana 
 

ITEMS ESTRATOS MUESTRA 

1 Directivo                                                               1 

2 Docentes 9 

3 Representantes Legales 10 

 Total 20 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

        Los instrumentos de recolección de datos serán la observación y las 

encuestas.  

 
Observación.- La observación es una de las manifestaciones, junto con 

la experimentación, del método científico o verificación empírica.   

 

Técnica de recogida de información basada en el registro del 

comportamiento del individuo, objeto, unidad o acontecimiento a 

investigar. 

 
Encuesta.-  Técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo 

más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, al 

utilizar procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población.  

 

D’Áncora (2009)  
 
La Encuesta es una técnica de recogida de información por 
medio de preguntas escritas organizadas en un 
cuestionario impreso. Se emplea para investigar hechos o 
fenómenos de forma general y no particular. La encuesta a 
diferencia de l entrevista, el encuestado lee previamente el 
cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención 
directa de persona alguna de las que colaboran en la 
investigación. Pág. 66 

 

Por ello, la encuesta, una vez confeccionado el cuestionario no requiere 

de personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. A 

diferencia de la entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, 

rígida que permanece inalterable a lo largo de todo el proceso 
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investigativo. Las repuestas se recogen de modo especial y se determinan 

del mismo modo las posibles variantes de respuestas estándares, lo que 

facilita la evaluación de los resultados por métodos estadísticos. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para el proceso de la investigación se puede utilizar varios 

esquemas que sirven para la recolección de datos. 

 

Los procedimientos para la investigación son: 

  

• Análisis del tema 

• Planteamiento del problema 

• Recolección de información bibliográfica 

• Elaborar el marco teórico 

• Preparar documentos para la recolección de datos 

• Aplicar la encuesta para recolectar la información 

• Análisis e investigación de los resultados 

• Conclusiones y recomendaciones  

• Elaboración de la propuesta  
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
        En los procedimientos de datos se debe cumplir con la clasificación: 

Registro, tabulación, codificación de la encuesta. En el análisis se puede 

aplicar técnicas lógicas: Inducción, deducción, análisis, síntesis, o también 

las estadísticas descriptivas. 

 

 La recolección de la investigación se la realiza de forma ordenada 

para adquirir resultados favorables en los objetivos planteados en el 

presente trabajo de investigación es un proceso continuo y que a su vez  

permita evaluar el proceso de investigación adquirida.  

 

 Una vez que se identifique las necesidades de la población se debe 

realizar actividades al utilizar instrumentos, técnicas, metodologías para 

recolectar la información deseada para obtener todos los datos 

recolectados se utilizó la observación directa después se realizó la 

encuesta a directivos, docentes, estudiantes y padres de familia de la 

Escuela. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

En este capítulo se presenta los resultados de la investigación de 

campo aplicada a la directora, docentes, representantes legales de la 

Escuela Fiscal  # 21 “República de Chile”. 

 

El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de 

los resultados con el planteamiento del problema, las variables, las 

interrogantes de la investigación y los instrumentos de recolección de 

datos.  

 

En las siguientes páginas se observarán: cuadros, gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas de las encuestas. 

 

Las encuestas fueron elaboradas con el modelo de Likert, las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

 

Este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas a 1 directivo, 9 docentes y 10 

padres de familia. 

 

La información se procesó mediante sistema profesionales 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron cuadros y gráficos. 

  

Al finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados y 

las respuestas a las interrogantes de la investigación. 
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ENCUESTAS A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
 

1.- ¿Considera necesario adquirir implementos para que el niño 
desarrolle en la clase la inteligencia corporal? 

 
Cuadro # 4  Implementos para el desarrollo de inteligencia 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
Fuente: Investigación realizada a Directivos y docentes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 
 
Gráfico # 1 Implementos para el desarrollo de inteligencia 

 
Fuente: Investigación realizada a Directivos y docentes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 

 
Análisis 
 El 100% está muy de acuerdo en que se adquiera materiales e 

implementos que se usen dentro de la clase que le permitan al estudiante 

el desarrollo de la inteligencia corporal. 

Muy de 
acuerdo

100%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%

0%
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2.- ¿Las maestras están capacitadas sobre el desarrollo de las 
inteligencias múltiples en las diferentes áreas dentro del proceso 
educativo en el salón de clase? 

 
Cuadro # 5         Capacitaciones para docentes 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 3 30 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 2 20 

Total  10 100% 
Fuente: Investigación realizada a Directivos y docentes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 
 
Gráfico #  2   Capacitaciones para docentes 

 
Fuente: Investigación realizada a Directivos y docentes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 

 
Análisis 
 El 50% está muy de acuerdo en que los docentes están preparados 

para desarrollar en sus estudiantes el tipo específico de inteligencia, el 

30% está de acuerdo, pero el 20% está en desacuerdo. 

Muy de 
acuerdo

50%
De acuerdo

30%

Indiferente
0%

En desacuerdo
20%

0%
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3.- ¿Considera usted que el juego es una metodología para 
desarrollar la inteligencia kinestésica en los niños de 4 a 5 años? 

 
Cuadro # 6 Juego para desarrollo de inteligencia kinestésica 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
Fuente: Investigación realizada a Directivos y docentes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 
 
Gráfico #  3  Juego para desarrollo de inteligencia kinestésica 

 
Fuente: Investigación realizada a Directivos y docentes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 

 
Análisis 
 El 100% está muy de acuerdo en que las actividades lúdicas 

permiten al niño desarrollar la inteligencia kinestésica pues está en 

movimiento contínuo que es lo que le favorece a su entendimiento. 

 

Muy de 
acuerdo

100%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0% 0%
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4.- ¿Considera apropiado el proceso educativo para la adquisición de 
la inteligencia kinestésica por medio de la adquisición de destrezas 
físicas?  

 
Cuadro # 7  Inteligencia Kinestésica y destrezas físicas 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
Fuente: Investigación realizada a Directivos y docentes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 

 
Gráfico #  4  Inteligencia Kinestésica y destrezas físicas 

 
Fuente: Investigación realizada a Directivos y docentes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 

Análisis 
 El 100% está muy de acuerdo en que las destrezas físicas se 

adquieren por medio de la práctica que favorece al adquisición de la 

inteligenciakinestésica. 

Muy de 
acuerdo

100%

De 
acuerdo

0%
Indiferente

0%
En desacuerdo

0% 0%
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5.- ¿Considera usted que las destrezas físicas se adquieren a partir 
del ingreso al sistema escolar? 

 
Cuadro # 8     Adquisición de destrezas físicas 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
Fuente: Investigación realizada a Directivos y docentes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 

 
Gráfico #  5  Adquisición de destrezas físicas 

 
Fuente: Investigación realizada a Directivos y docentes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 

 
Análisis 
 
 El 100% está muy de acuerdo en que las destrezas físicas se 

fortalecen en la escuela por medio del juego y ejercicio constante. 

Muy de 
acuerdo

100%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0% 0%
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6.- ¿Considera usted que los estudiantes se involucran en el proceso 
de aprendizaje cuando están en movimiento o al realizar actividades 
corporales? 

 
Cuadro # 9   Aprendizaje con inteligencia kinestésica 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
Fuente: Investigación realizada a Directivos y docentes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 
 
Gráfico # 6  Aprendizaje con inteligencia kinestésica 

 
Fuente: Investigación realizada a Directivos y docentes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 

Análisis 
Los docentes encuestados están en un 80% muy de acuerdo que los 

estudiantes al realizar prácticas corporales aprenden más rápido que en 

forma estática, el 20% están de acuerdo con lo expresado. 

Muy de 
acuerdo

80%

De acuerdo
20%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%0%
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7.- ¿Considera que algunos niños por medio de las destrezas físicas 
sobresalen en su estudio sobre los demás de la clase? 
 

Cuadro # 10   Niños con destrezas físicas 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
Fuente: Investigación realizada a Directivos y docentes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 
 
Gráfico # 7  Niños con destrezas físicas 

 
Fuente: Investigación realizada a Directivos y docentes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 

 
Análisis 
Los docentes encuestados están en un 60% muy de acuerdo que al tener 

destreza física, esos estudiantes sobresalen por encima de los demás, el 

40% están de acuerdo con lo expresado. 

Muy de 
acuerdo

60%

De acuerdo
40%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%

0%
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8.- ¿Considera usted que el realizar actividades grupales permite 
identificar mejor a los niños con inteligencia kinestésica? 

 
Cuadro # 11  Reconocimiento de niños kinestésicos 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 3 30 

Total  10 100% 
Fuente: Investigación realizada a Directivos y docentes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 

 
Gráfico # 8  Reconocimiento de niños kinestésicos 

 
Fuente: Investigación realizada a Directivos y docentes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 

Análisis 
Los docentes encuestados están en un 50% muy de acuerdo que 

al hacer trabajar en grupos a los estudiantes en grupos se puede 

identificar por sus logros a los niños kinestésicos, el 20% están de 

acuerdo, mientras un 30% está en desacuerdo. 

Muy de 
acuerdo

50%

De acuerdo
20%

Indiferente
0%

En desacuerdo
30%

0%
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9.- ¿Considera que todo buen deportista tiene inteligencia 
kinestésica? 

 
Cuadro #12    Deportistas y su tipo de inteligencia 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
Fuente: Investigación realizada a Directivos y docentes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 
 
Gráfico # 9     Deportistas y su tipo de inteligencia 

 
Fuente: Investigación realizada a Directivos y docentes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 

 
Análisis 
Los docentes encuestados están en un 80% muy de acuerdo que los 

deportistas tiene desarrollada la inteligencia kinestésica en forma 

preferencial, el 20% están de acuerdo. 

Muy de 
acuerdo

80%

De acuerdo
20%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%

0%
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10.- ¿La enseñanza en el área de cultura física para fomentar el 
desarrollo de las destrezas físicas debe acompañarse de una guía 
didáctica con ejercicios apropiados para que fortalezcan el 
desarrollo cognitivo? 

 
Cuadro # 13  Uso de guía con ejercicios 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
Fuente: Investigación realizada a Directivos y docentes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 
 
Gráfico # 10  Uso de guía con ejercicios 

 
Fuente: Investigación realizada a Directivos y docentes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 

Análisis 
Los docentes encuestados están en un 80% muy de acuerdo que 

se use la guía didáctica con ejercicios apropiados dentro de la clases de 

cultura física para desarrollar su pensamiento kinestésico, el 20% están 

de acuerdo. 

Muy de 
acuerdo

80%

De acuerdo
20%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%

0%
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ENCUESTA DIRIGIDA PARA REPRESENTANTES LEGALES 
 
1.- ¿Cree usted que la Institución ayuda a los niños a desarrollar las 
destrezas físicas a través de la práctica deportiva? 

 
Cuadro # 14   Ayuda de la institución en las destrezas físicas 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 3 30 

Total  10 100% 
Fuente: Investigación realizada a representantes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 
 
Gráfico # 11 Ayuda de la institución en las destrezas físicas 

 
Fuente: Investigación realizada a representantes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 

 
Análisis 
Los representantes encuestados están en un 60% muy de acuerdo que la 

Institución ayuda a los niños a desarrollar las destrezas físicas a través de 

la práctica deportiva, el 30% está en desacuerdo con lo expresado. 

Muy de 
acuerdo

60%

De acuerdo
10%

Indiferente
0%

En desacuerdo
30% 0%
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2.- ¿Para que los niños con inteligencia kinestésica tengan un 
adecuado aprendizaje en todas las asignaturas es necesario respetar 
sus capacidades y limitaciones? 

 
Cuadro # 15  Respeto a capacidades y limitaciones 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 3 30 

Total  10 100% 
Fuente: Investigación realizada a representantes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 
 
Gráfico # 12 Respeto a capacidades y limitaciones 

 
Fuente: Investigación realizada a representantes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 

Análisis 
Los representantes encuestados están en un 60% muy de acuerdo 

en que se debe respetar las limitaciones de los estudiantes en las diveras 

asignaturas por ello se detener en cuenta una metodología diferente, el 

30% está en desacuerdo con lo expresado. 

Muy de 
acuerdo

60%

De acuerdo
10%

Indiferente
0%

En desacuerdo
30% 0%
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3.- ¿Considera que la inteligencia kinestésica se desarrolla en todos 
los niños de 4 a 5 años, independiente de su preferencia múltiple? 

 
Cuadro # 16 Desarrollo de la inteligencia kinestésica 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
Fuente: Investigación realizada a representantes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 
 

Gráfico # 13 Desarrollo de la inteligencia kinestésica 

 
Fuente: Investigación realizada a representantes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 

 
Análisis 
Los representantes encuestados están en un 60% muy de acuerdo que 

los estudiantes tienen varias inteligencias entre ellas la kinestésica, el 

40% está en de acuerdo. 

Muy de 
acuerdo

60%

De acuerdo
40%

Indiferente
0%En desacuerdo
0%

0%
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4.- ¿Cree que está preparado para integrar al niño dentro de su clase 
por medio de la inteligencia corporal? 

 
Cuadro # 17    Preparación para integrar al niño 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
Fuente: Investigación realizada a representantes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 
 

Gráfico # 14 Preparación para integrar al niño 

 
Fuente: Investigación realizada a representantes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 

 
Análisis 

Los representantes encuestados están en un 60% muy de acuerdo 

que su preparación permite el aprendizaje de los estudiantes, el 40% está 

de acuerdo con lo expresado. 

Muy de 
acuerdo

60%

De acuerdo
40%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0% 0%
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5.- ¿Usted conoce estrategias para trabajar con niños para 
desarrollar la inteligencia corporal? 

 
Cuadro # 18 Estrategias para desarrollar la inteligencia corporal 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 4 40 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 1 10 

Total  10 100% 
Fuente: Investigación realizada a representantes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 
 
Gráfico # 20 Estrategias para desarrollar la inteligencia corporal 

 
Fuente: Investigación realizada a representantes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 

Análisis 
Los representantes encuestados están en un 50% muy de acuerdo que el 

docente y los pades deben introducir estrategias adecuadas en clase para  

desarrollar la inteligencia corporal o kinestésica, el 40% está en de 

acuerdo, mientras el 10% en desacuerdo. 

Muy de 
acuerdo

50%
De acuerdo

40%

Indiferente
0%

En desacuerdo
10% 0%
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6.- ¿Considera adecuado que los centros educativos cuenten con 
una guía para el aprendizaje en los niños con inteligencia corporal? 

 
Cuadro # 19    Guía para el aprendizaje kinestésico 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
Fuente: Investigación realizada a representantes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 
 

Gráfico # 16 Guía para el aprendizaje kinestésico 

 
Fuente: Investigación realizada a representantes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 

 
Análisis 
Los representantes encuestados están en un 60% muy de acuerdo que 

los centros educativos deben contar una guía para desarrollar la 

inteligencia kinestésica, el 40% está de acuerdo con lo expresado. 

Muy de 
acuerdo

60%

De acuerdo
10%

Indiferente
0%

En desacuerdo
30%

0%
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7.- ¿Cree usted que las bajas notas son motivo de atención para 
permitirles desarrollarse con la preferencia de sus hemisferios 
cerebrales? 

 
Cuadro # 20           Desempeño escolar de los niños 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
Fuente: Investigación realizada a representantes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 
 
Gráfico # 17  Desempeño escolar de los niños 

 
Fuente: Investigación realizada a representantes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 

Análisis 
Los representantes encuestados están en un 60% muy de acuerdo 

que las notas poco satisfactorias indican la necesidad de que aprenda de 

acuerdo a su preferencia hemisférica, el 40% está de acuerdo con lo 

expresado. 

Muy de 
acuerdo

60%

De acuerdo
10%

Indiferente
0%

En desacuerdo
30%

0%
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8.- ¿Los maestros deben mantener una buena relación con los 
familiares para conocer la preferencia en los estudios? 

 
Cuadro # 21  Relaciones con los docentes 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 3 30 

Total  10 100% 
Fuente: Investigación realizada a representantes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 
 

Gráfico # 18 Relaciones con los docentes 

 
Fuente: Investigación realizada a representantes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 

Análisis 
Los representantes encuestados están en un 60% muy de acuerdo que se 

mantenga buenas relaciones con los docentes para hacerles conocer la 

preferencia de estudio de los niños, el 30% está en desacuerdo. 

Muy de 
acuerdo

60%

De acuerdo
10%

Indiferente
0%

En desacuerdo
30%

0%
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9.- ¿Cree que los deportes en los niños permite el desarrollo de 
destrezas físicas? 

 
Cuadro # 22    Deportes y destrezas físicas 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
Fuente: Investigación realizada a representantes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 
 
Gráfico # 19  Deportes y destrezas físicas 

 
Fuente: Investigación realizada a representantes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 

 
Análisis 

Los representantes encuestados están en su totalidad muy de 

acuerdo que los deportes permiten el desarrollo de las destrezas físicas 

en los niños. 

 

Muy de 
acuerdo

100%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%
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10.- ¿Usaría la guía de actividades con sus niños para mejorar la 
inteligencia corporal? 

 
Cuadro # 23                   Uso de guía 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
Fuente: Investigación realizada a representantes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 
 
Gráfico # 20                   Uso de guía 

 
Fuente: Investigación realizada a representantes de la Institución 
Elaborado por: Tacuri Cevallos Estefanía 

Análisis 
 

Los representantes encuestados están muy de acuerdo en el 100% 

que se use una guía de actividades con sus niños para mejorar la 

inteligencia corporal. 

Muy de 
acuerdo

60%

De acuerdo
10%

Indiferente
0%

En desacuerdo
30%

0%
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
        Los resultados que se mostraron en las páginas anteriores son el 

reflejo de hechos encontrados en relación al desarrollo de la inteligencia 

kenestésica  a través de las destrezas físicas en los niños de 4 a 5 años. 

  

  Los representantes legales a través de la encuesta se mostraron a 

favor que en la Escuela “República de Chile”, debe contar con una guía 

de ejercicios y actividades para realizar con los estudiantes del nivel inicial 

para fortalecer las destrezas físicas al respetar su tipo especial de 

aprendizaje determinado por su hemisferio cerebral preponderante. Para 

ello también se propone hacerle conocer cómo funciona la inteligencia 

kinéstica dentro del proceso de enseñanza en el las diversas asignaturas 

con juegos, estrategias y técnicas para poder realizar las tareas. 

 

 Es necesario realizar movimientos, dominar la parte automática y 

voluntaria para lograr el desarrollo armónico que es lo que le facilita el 

aprendizaje a estos niños que se convierte en muy significativa. 

 

 La función del docente es ayudar al niño en la adquisición del 

conocimiento. Pero debe estar capacitado y actualizado para usar 

metodologías diferentes que le permita a todos los niños aprender al 

mismo ritmo, con lo cual se fortalece su parte cognitiva. 

 

Los docentes considran que el niño aprende mejor con el 

movimiento, la experiencia y la participación, cuanto mayores sean las 

experiencias multisensoriales, más disfruta del estudio. Para cada 

asignatura hay una experiencia, así en cultura física los juegos y el 

ejercicio le permiten al educando descubrir el gusto por un deporte y 

desarrollar habilidades y destrezas que lo idetifican por encima de los 

demás 
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.  RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA 
INVESTIGACIÒN 

 

¿Por qué las destrezas físicas se deben desarrollar desde la 
educación inicial? 
 

Porque parte del desarrollo del niño y es lo que le permite adquirir 

dominio en su expresión corporal. 

 

¿Cómo las destrezas físicas ayudarían al niño a tener mejor 
desarrollo integral? 
 
 Las destrezas físicas le dan autodominio al niño para realizar 

diversas actividades físicas, por medio de las cuales podrá distinguirse de 

los demás de su edad. 

 
¿Cómo los docentes reconocerían que el niño está en pleno 
desarrollo de sus  destrezas físicas? 
 
 Los docentes realizan actividades que incluyen  el  desplazamiento, 

movimientos, voluntarios e involuntarios, el uso de la motricidad fina y 

gruesa, dominio corporal, esquema corporal, expresión corporal que le 

permiten trabajar en conjunto  con sus compañeros. 

 

¿Considera que las destrezas físicas están relacionadas con la 
inteligencia corporal? 
 
 Claro, porque al tener habilidades para realizar movimientos 

coordinados con un buen tiempo y ejercitación se convierte en una 

destreza que le brinda al niño facilidad para desarrollar su inteligencia. 

 

77 
 



¿Cómo se relaciona la inteligencia corporal con los movimientos 
físicos? 
 Se reconoce que el niño tiene inteligencia corporal porque utilizan 

ademanes para ayudarse cuando hablan y todo su cuerpo cuando tiene 

que enfrentar una situación o resolver un problema. 

 

¿Cómo los ejercicios permitirían el desarrollo de las destrezas 
físicas en el niño de educación inicial? 

 Los ejercicios físicos ayudan a desarrollar las destrezas pues a los 

niños con inteligencia corporal les ayuda a aprender, a adquirir 

experiencia pues está en contacto directo con el objeto del que 

aprende. 

 

¿Qué áreas estarían relacionadas para el desarrollo integral del 
niño? 
 Todas las áreas pero en especial el área psicomotriz fina y gruesa 

que es lo que caracteriza a la inteligencia corporal o kinestésica. 

 

¿Qué sucedería si no hay estimulación para el desarrollo de las 
destrezas físicas  en el niño? 
 El niño tendría trastornos de equilibrio, al realizar movimientos, 

incluso al tratar de aprender las matemáticas y el lenguaje. 

 

¿Cuáles son las características del niño con destrezas físicas? 
Es muy activo. Se mueve con rapidez. Le gusta brincar, saltar, correr, 

trepar y arrojar cosas. 

¿Qué es inteligencia corporal? 

Es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y 

sentimientos, y la facilidad en el uso de las manos para transformar 

elementos 
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CONCLUSIÓN 

 Una vez realizada las encuestas se puede concluir lo siguiente: 

 

• Existe la idea que para aprender se necesita silencio y fijar la 

atención en lo que se lee o escucha u observa, a lo largo de esta 

investigación se comprueba que existen diversas formas de 

aprender, por lo que se debe tomar en cuenta las características 

particulares de cada estudiante a fin de usar actividades que le 

agraden a los niños. 

 

• Dentro de la Institución hay maestros tradicionales con escasas 

posibilidades para que el niño aproveche de su entorno para el 

aprendizaje, se considera que las prácticas lúdicas y deportivas 

son exclusivas de otra asignatura. 

 

• En la Institución se trata de seguir el esquema propuesto a nivel 

nacional por lo que el espacio físico no permite el apoyo de 

actividades corporales dentro del salón de clase que favorezcan el 

aprendizaje para los niños que tienen inteligencia kinestésica. 

 

• Los niños se muestran desmotivados ante la idea de no poder salir 

al patio a realizar actividades deportivas, para muchos de ellos este 

momento es fundamental para consolidar el aprendizaje pues el 

movimiento le favorece su discernimiento. 

 

• Falta de normas a seguir para satisfacer el proceso de desarrollo 

de destrezas físicas en los niños por medio de actividades 

corporales y lúdicas. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Informar a la comunidad educativa para un cambio de actitud 

acerca de la forma de aprender de los niños en la actualidad al 

considerar las inteligencias múltiples dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

• Proponer a los docentes el uso de metodologías innovadoras 

específicas para actividades lúdicas y deportivas con la finalidad de 

favorecer el desarrollo de la inteligencia kinestésica o corporal para 

que el aprendizaje sea más fácil y divertido en los niños. 

 

• Fomentar en la Institución las actividades grupales, excursiones, 

trabajos manuales, y todas aquellas que permitan al niño estar en 

movimiento.  

 

• Realizar ejercicios frecuentes para mejorar la atención de los niños 

durante  la clase. 

 

• Innovar la enseñanza al permitir la realización de ejercicios dentro 

de la clase, así se estimular el aprendizaje de los niños con 

momentos de regocijo y esparcimiento sano. 

 
• La institución educativa debe contar con una guía de actividades 

para que los docentes, incluso los representantes legales usen 

para favorecer el desarrollo de destrezas físicas para permitir 

fortalecer la inteligencia kinestésica en los niños de inicial. 
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CAPÍTULO V 
 

LA PROPUESTA 
 

“ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA CON 
EJERCICIOS” 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

El propósito de este proyecto de investigación es analizar y 

reflexionar sobre la participación de las actividades lúdicas y deportivas en 

el niño para permitir el aprendizaje. Los deportes llevan a adquirir 

destrezas físicas, en las que algunos se destacan por sus habilidades 

innatas. Por medio de ellas entran en contacto con contenidos 

académicos que antes no podían acceder. 

 

De esta manera la escuela – docente-padres en conjunto se ben 

beneficiados de considerar el tipo de preferencia que tiene el estudiante, 

es que cada ser humano tiene un predominio cerebral y una preferencia 

para estudiar.  Esto debe ser considerado a la hora de planificar o de 

escoger la forma estratégica de vinculación con los niños, su conducta 

emocional, su disciplina y motivación. De allí; el diseño de una guía 

didáctica con ejercicios que serán el camino a seguir para el desarrollo de 

las destrezas físicas en los niños kinestésicos. 

 

Es por ello que una de las tareas más importantes en la etapa actual 

es compaginar la práctica deportiva con la formación académica de los 

niños de inicial, para ello es conveniente que los docentes y los padres 

busque en la institución una enseñanza integral dentro de sus planes y 

programas de estudio. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Los niños son activos y curiosos, muy pronto necesitan explorar el 

entorno físico y social, para ello hay que ofrecerles ambientes ricos y 

variados así como apoyo afectivo y social. Los docentes y los 

representantes de los niños de incial deben tomar en cuenta la forma muy 

particular de aprender de sus estudiantes, se debe escuchar y responder 

de forma contingente y ajustada a sus capacidades.  

 

Es importante que se les de respuestas comprensibles. En estos 

intercambios se desarrollan principios básicos de conocimientos morales, 

conductuales, normas para la vida. Así surgen las necesidades 

emocionales y sociales que establecen vínculos y apego adecuados, 

autoestima positiva, que es una plataforma al mundo que lo rodea.  

 

El niño necesita relacionarse con otras personas iguales y de su 

entorno, para descubrir sus preferencias, algunas las realizarán por 

imitación, poco a poco descubre que es mejor para otras y sólo llegará a 

la actividad recreacional que más le conviene para su desarrollo de 

habilidades y destrezas innatas. 

 

PADRES QUE FOMENTAN LA PARTICIPACIÓN DE HIJOS EN EL 
DEPORTE 

 

 (www.padresonones.es, 2011) 

  

 “Muchos padres delegan la educación deportiva de sus hijos en el 

club deportivo. Sin embargo, esto no significa que los padres no deban 

tomarse en serio la participación de sus hijos”.(Pág.2) 
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Los padres ocupan un papel preponderante en el desarrollo físico y 

emocional del niño, para ello se propone la práctica deportiva de sus hijos. 

Esto incluye: 

 

• Animarlos a participar un deporte. 

• Ayudarlo a decidir cómo practicarlo. 

• Encontrar tiempo y disponer del presupuesto económico para la 

participación deportiva, así se elige un club deportivo. 

• Los padres deben mostrar interés por las actividades deportivas de 

los hijos. 

• Confirmar que el niño tenga actitud sana hacia el deporte. 

• Ayudar en las tareas logísticas del club deportivo. 

 

Actualmente el ejercicio, la actividad física, la cultura física y el 

deporte no siempre reciben la atención que merecen.  Esto se debe a las 

obligaciones laborales del los padres y a los compromisos en los estudios 

de los niños por lo que queda muy poco tiempo para recrearse y 

desarrollarse físicamente.  A esto se le agrega la urbanización y el 

creciente tráfico que limitan el juego libre y espontáneo en las calles. 

 

Para los niños, los contactos sociales ya no son algo habitual.  Y si 

provienen de familias con pocos integrantes o son nuevos en el área con 

parientes que viven alejados, esto hace que a los niños les resulta difícil 

encontrar compañeros de juegos adecuados en el vecindario.  La cultura 

del automóvil crea una situación en la que hay que llevar a los niños a 

todas partes y en la que los contactos con otros jóvenes son cada vez más 

difíciles. 
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En la escuela un niño no tiene oportunidad de desarrollar 

plenamente sus capacidades físicas. Pasa las mejores horas del día 

sentado en un pupitre, inmovilizado.  Las horas que se dedica a la cultura 

física y al deporte es mínima.  

 

 La escuela es el entorno ideal en el que se ofrece a todos los niños 

el movimiento físico necesario bajo una dirección experta. Pero en muchos 

casos no se aprecia lo suficiente la educación física, y tampoco los padres 

lo hacen. Ellos deben promover más movimiento físico para sus hijos en la 

escuela, para lograr un sano equilibrio entre la educación intelectual y la 

física.  Los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, pero a veces 

esto hace que estén ciegos respecto a lo que realmente necesitan.  

 

Los padres deben entender que se debe dar la oportunidad al niño 

para el movimiento físico, con frecuencia, por ello debe participar en 

deportes como una actividad extracurricular. Hay asociaciones y 

organizaciones que están dedicadas al deporte, como la federación 

deportiva, los clubes deportivos locales en sus diferentes disciplinas, los 

semilleros de deportistas del Estado y empresas privadas y los clubes 

deportivos privados.  

 

Antes de que los niños se unan a una organización necesitan estar 

motivados para la práctica deportiva y deben familiarizarse de algún modo 

con el deporte.  Es decir, los padres tienen un papel que jugar como 

impulsadores del desarrollo de las habilidades psicomotrices de su hijo.  

 

Se debe empezar despertando el interés del hijo por el deporte de 

forma competitiva o recreativa, junto con la influencia de algunos amigos y 

de la escuela.  Los padres deben hacer que sus hijos se interesen por el 

deporte. Algunos incluso tienen que empujarlo un poco hacia la 

participación deportiva, pero nunca forzarlos. 
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 Los padres pueden dar ejemplo al practicar deportes ellos también.  

 Pero incluso si no lo hacen pueden llevar a sus hijos a un club deportivo a 

ver competiciones, posiblemente acompañados de otros niños y sus 

padres. 

 

CONDUCTA EMOCIONAL 
 

            La mayoría de los padres quieren que sus hijos encuentren un 

lugar en la sociedad en el que sean felices y puedan hacer alguna 

aportación.  A los niños les es de gran ayuda que sus padres estén 

interesados en sus actividades deportivas.   

 

Los niños disfrutan al llegar a casa y encontrar un familiar dispuesto 

a escuchar la experiencia vivida en esa práctica. Sin duda, ellos aprecian 

poder contar en casa todo lo aprendido, así como; abrir su corazón sobre 

algo que les tiene preocupados.   

 

Los padres deben comprenderlos y reforzar día a día que no todo 

puede salir bien y que puedan haber temporadas difíciles pero que hay 

que mostrarse empáticos.  Por lo tanto, los progenitores deben dedicarles 

tiempo para acompañarlos en la práctica deportiva, sólo así entenderán 

sus miedos para ayudarles a encontrar soluciones a sus problemas.  

Necesitan sentirse aceptados y que sus padres confíen en ellos.  

  

Cuando los niños practican o están en entrenamiento por una 

competencia los padres deben acercarse al club deportivo, para vivir de 

creca el ambiente de preparación, asistir a la competición, es tal vez el 

mejor premio que le pueden dar, porque significa que están 

comprometidos afectivamente y eso le hace crecer su autoestima, se 

sentirá triunfador y de hecho tendrá muchas posibilidades de ganar la 

competencia.  
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 En otras palabras, los niños necesitan en casa el apoyo de su familia, 

como base para obtener la auto – confianza que les dé el valor necesario 

para enfrentarse a cosas más difíciles.  

 

INTELIGENCIA  KINESTÉSICA 

 www.entrepadresimadres.com (p.1) 

La inteligencia Kinestésica está vinculada con la capacidad 
para controlar el cuerpo en actividades físicas coordinadas 
como la deportiva, la danza, las habilidades manuales, 
entre otras. A través de la inteligencia kinestésica corporal 
se adquiere información que, por efecto del movimiento y 
la vivencia, se convierte en aprendizaje significativo. 

 

Este autor considera que la habilidad de reconocer y aprender por 

medio del movimiento, es común en deportista, en niños con problemas 

de atención, hiperactividad, etc. 

 

Es la habilidad relacionada con la expresión corporal, característica 

de personas que usan ademanes mientras hablan o todo su cuerpo 

cuando enfrentar una situación para resolver un problema. 

 

Esta forma de aprender al estar en contacto directo con el objeto del 

que se aprende, es mejor. Los movimientos son coordinados con ritmo, 

además de desarrollar la habilidad para los deportes y arte para la 

psicomotricidad fina. 

 

El aprendizaje tradicional le ofrece muchas dificultades, porque no 

tiene oportunidad de moverse para aprender. Por lo tanto, todo es más 

complejos de entender para educandos que poseen este tipo de 

inteligencia corporal. 
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Para desarrollar este tipo de inteligencia sólo hay que satisfacer la 

necesidad de movimiento y experiencias físicas que necesitan los niños. 

Por eso es conveniente que lo niños desde los 2 años acudan al maternal 

y luego al pre-escolar para favorecer su desarrollo por medio actividades 

corporales y del uso del tacto. 

 

Para los niños en edad escolar, la actividad física y las artes 

manuales suelen ser de gran ayuda. 

 

Para estos niños las matemáticas resultan complicadas por eso se 

debe introducir el uso de materiales concretos para que puedan tocar y 

mover.  

 

Para desarrollar las habilidades lingüísticas, se debe recurrir a las 

dramatizaciones de los cuentos y fábulas para motivarlo a escuhar y 

recordar. 

 

CARACTERÍSTICAS DE EDUCANDOS CON INTELIGENCIA 
KINESTÉSICA 

 

• Explora el medio que lo rodea y los objetos a través del tacto y  

movimiento. 

 

• Desarrolla coordinación y ritmo. 

 

• Aprende gracias a la exploración y participación activa. Recuerda 

siempre lo que ha realizado. 

 

• Disfruta de aprender en las excursiones, en la elaboración de proyectos, 

construye sus maquetas, dramatiza lo que estudia, juega y realiza 

ejercicio físico. 
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• Desarrolla las tareas con más facilidad si requieren de empleo de la 

motricidad fina o gruesa. 

 

• Es muy bueno para la actuación, el atletismo, la danza, la costura, el 

modelado o la digitalización. 

 

• Diestro para el equilibrio y precisión en la actividad física. 

 

• Tiene capacidad para ajustar y perfeccionar su rendimiento físico 

mediante la inteligencia 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

La filosofía es una ciencia que estudia la totalidad de las cosas por 

sus causas últimas o primeras con la sola luz natural de la razón. Es 

ciertamente una ciencia ya que es un conocimiento cierto por las causas. 

Como la filosofía no repara en detalles sino que los trasciende decimos 

que puede estudiar todas las cosas, no se queda en lo particular sino que 

estudia lo universal. Al estudiar aquellos elementos que constituyen el ser, 

decimos que estudia las causas últimas o primeras.  

 

Finalmente, utiliza la sola luz natural de la razón ya que es una 

ciencia deductiva, los razonamientos parten de la intuición eidética 

(conocimiento de la esencia), y esa razón es natural porque, a diferencia 

de la teología, la filosofía no se ayuda de la fe.  

 

              La filosofía reconoce numerosos métodos, entre los que están el 

método por definición, demostración, dialéctico, trascendental, intuitivo, 

fenomenológico, semiótico, axiomático, inductivo. La filosofía de la ciencia 

es la que, en conjunto, mejor establece los supuestos ontológicos y 
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metodológicos de las ciencias, señalando su evolución en la historia de la 

ciencia y los distintos paradigmas dentro de los que se desarrolla. 

 
El aprendizaje multisensorial no se realiza en el aula, sin embargo 

los docentes han sido formados en una metodología tradicional por lo que 

conviene enseñarles la existencia de las inteligencias múltiples que deben 

considerar en cada estudiante a la hora de planificar la clase, para usar 

procesos, modelos de rol cinestésico que puedan ayudar a los educandos 

a alcanzar de entender lo que se explica. 
 

Desde una perspectiva filosófica, el poder reside en la fuerza, que 

puede tener un origen racional, razonable o irracional, mientras que la a. 

se funda siempre en el reconocimiento voluntario, querido, consentido 

racionalmente, implícito o expreso. Por tanto, cuando el ser humano 

percibe el objeto, inmediatamente lo conoce tal cual es, éste es un acto 

de simple conocimiento.  

 
 La teoría Piagetiana explica, el desarrollo cognoscitivo del niño, al 

hacer énfasis en la formación de estructuras mentales. Es que resulta 

indispensable comprender la formación de los mecanismos mentales en el 

niño para conocer su naturaleza y funcionamiento en el adulto. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

La sociología es algo así como la epopeya en estado moderno; por 

tanto, racional y lacerada por la auto-conciencia de la fragilidad de su 

lenguaje profesional.  

 

En el aspecto sociológico se basa en el constructivismo, ya que la 

concepción constructivista con su metodología activa, persigue que el 
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niño descubra por sí mismo lo que existe, que logre descubrimientos para 

llegar a situaciones nuevas, y lo más importante es que lo realice sin 

presión de ninguna índole, sin leyes rígidas establecidas o elaboradas. 

 

La formación se logra con la preparación, la investigación, el 

desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías adecuadas a los 

contextos, lo que implica que responda a la magnitud de los cambios y 

transformaciones y permita un rápido accionar con criterio propio. 

 

La sociedad actual demanda personas que aporten al buen vivir, en  

el Ecuador, ello requiere de esto, por eso la seriedad de este trabajo lleva 

a aportar con algo a esta realidad y solucionar muchos de los 

inconvenientes. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 
 

Al ser la emoción de recordar una información guardada en un 

mundo primitivo de comunicación permite al niño el contacto con la 

sociedad.  

 

De tal manera, debe comprenderse como procedimiento propio de 

todas las ciencias y profesiones, el actuar aplica el saber, con lo que se 

puede ahorrar tiempo y recursos sobre las posibilidades de éxito o de 

fracaso, lo que en particular en la escuela, es decisivo. 

 

Posibilita la aparición de la conciencia de sí mismo, en la medida 

en que éste es capaz de expresar sus necesidades en las emociones de 

recordar y de captar a los demás, según expresen sus necesidades 

emocionales. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

La pedagogía tiene una relación muy estrecha con la psicología 

como ciencia, ya que a la medida que esta lo permite se obtiene una 

mejor educación. En la pedagogía y en la didáctica el estudiante debe 

poseer un buen nivel de comprensión. Para esto se requiere atención 

primordialmente al uso de medios que puedan ayudar a la apropiación del 

conocimiento del objeto. 

 
El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que 

es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades 

cognoscitivas que se inducen en la  interacción social. Vygotski señala 

que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como 

independiente del medio social en el que está inmersa la persona. Para 

Vygotski,  

 

Los niños utilizan su propio cuerpo como un mediador de acercarse 

a lo concreto, aproximación que se hace a partir de los canales 

kinestésicos y auditivo, utilizados para receptar la información.  

 

Es el manejo del cuerpo, el instrumento que les posibilita ubicarse 

en el espacio, el empleo adecuado de la direccionalidad y de la posterior 

lateralidad. Es necesario potencializar las experiencias reales en los niños 

esto facilita el desarrollo del pensamiento. 

 

Así, responde a una serie de fundamentos de tipo pedagógico y 

psicológicocomo la inteligencia y aprendizaje eco-educación y currículum 

ecológico dentro de las comunidades de aprendizaje.  
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OBJETIVOS 
 
 

O. General 
 

• Determinar la necesidad de usar una guía didáctica con actividades 

que permitan el desarrollo de las destrezas corporales para la 

práctica efectiva del aprendizaje en los niños con inteligencia 

kinestésica. 
 

 

O. Específicos  
 

• Considera los tipos diversos de inteligencia dentro del salón de 

clases. 

 

• Concienciar a todos los docentes para el uso de la guía sobretodo 

ante la rpesenciad e niños kinestésicos. 

 

• Realizar actividades corporales dentro de las diferentes asignaturas 

en la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

92 
 



IMPORTANCIA 
 

A través de este proyecto, se inicia un nuevo modelo de ayuda a 

los docentes y a los padres de los niños con inteligencia kinestésica, pues 

así descubrirán  las habilidades innatas de sus niños, al mismo tiempo se 

propone una alternativa de enseñanza para los estudiantes, lo que les 

permitirán construir un mejor aprendizaje, mediante la aplicación de la 

guía didáctica con ejercicios propios de nivel inicial.  

 

Esta propuesta es importante al procurar que los niños kinestésicos 

se destaquen dentro de las actividades estudiantiles, con lo que se eleva 

su autoestima, su motivación para los estudios, su conducta emocional. 

 
UBICACIÓN SECTORIAL 
 

En la Escuela Fiscal # 21”  “República de Chile”, ubicado en las 

calles Lorenzo de Garaicoa y Calicuchima, de la ciudad de Guayaquil, 

Distrito 3, Parroquia Ayacucho, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 
 
Provincia: Guayas 
 
Cantón: Guayaquil 
 
Parroquia: Ayacucho 
 
Distrito: 3 
 
CONDICIÓN SOCIAL: Media 
 
CONDICIÓN FÍSICA: Hormigón armado 
 
JORNADA: Matutina. 
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HISTORIA DE LA ESCUELA NO 21 “REPÚBLICA DE CHILE” 
 

La escuela se inició en el año 1926, llamada “Tomas Martínez”, el 

director fue el Sr. Celso Arévalo, la escuela estaba ubicada en las calles 

Lorenzo de Garaicoa y Calicuchima. 

Fueron directoras de la escuela:  

En el año 1927, Profesora Normalista Ángela Bertha Cedeño.  

 

En el  año 1942, Profesora Normalista Flora Salazar Iglesias de 

Loor, pero cambio el nombre a Escuela Fiscal Mixta No 21 República de 

Chile”, el 1 de junio de 1953. 

 

La comunidad chilena ayuda con la construcción de una aula con el 

nombre de Ángel Tuset Ros (+) que fue benefactor del plantel  

En el año 1977,  la Lcda. Luz Ponguillo Hurtado,  

 

La Lcda.  Flora Salazar de Loor,  luego de 35 años en el magisterio 

se acoge a la jubilación en el año de l987,  

 

Encargada de la dirección la Lcda., Teresa Díaz de Wiesner., que 

un 13 de noviembre de 1978 la nombran como Directora del Plantel. 

 

Crea el Pre escolar # 316 “Susana Alfaro de Tuset (+) como 

recuerdo a la benefactora de la institución, la profesora: Patricia Contreras 

queda en el pre escolar. El trabajo de los Padres de Familia, en unión de 

las Empresas Editoras, del Municipio de Guayaquil y del Ministerio de 

Educación de Chile se creó el aula de Informática. 

 

La Lcda. Liamela Esther Chang Montenegro luego de un concurso 

queda posesionado, para un periodo de cuatro años, el 10 de diciembre 

de 2008, por el sr. Dr. Rodolfo Pinzón, Supervisor Escolar de la Zona. 
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CROQUIS 
 

 
 

 
CALICUCHIMA 

 

ESCUELA FISCAL # 21 

“REPÚBLICA DE CHILE” 

LORENZO 
DE 

GARAICOA 
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FACTIBILIDAD 
 

Esta propuesta es factible al contar con el respaldo de todo el 

personal docente y administrativo de la Escuela Fiscal “República de 

Chile”, de Guayaquil. 

 

Esta Institución ganará el reconocimiento y ayudará a los 

estudiantes a fortalecer su aprendizaje por medio del uso de la guía 

didáctica, porque se mejorará la atención de los mismos. 
 

La factibilidad de la propuesta se la realiza, en base a los 

resultados obtenidos en las diferentes fases del proceso investigativo, 

dichos resultados que se acotan en base a las encuestas realizadas a las 

personas anteriormente mencionadas, para poder responder las 

interrogantes que se llevarán a cabo con la ejecución de este proyecto.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Para solucionar este problema, se presentan soluciones fáciles tales 

como ejercicios y actividades corporales y deportivas para aplicar en 

grupos y también en temas individual, según el caso que presenta cada 

uno de ellos. 

 

Dentro de las actividades que se cumplen en el plantel en relación 

con el desarrollo del niño, es importante diferenciar las que se incluyen en 

la preparación general de actividades. 
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INTRODUCCIÒN 
 

Cuando los niños piensan en la escuela se imaginan que va a jugar 

y realizar deportes. Es que están acostumbrados a ser libres, sin 

embargo; se topan con la realidad. Aprender contenidos científicos 

acompañados de actividades lúdicas, lo que hace este momento divertido. 

Tal vez por eso el rato más lindo es el recreo.  

 

La práctica de una actividad física es tan necesaria en su vida 

como la alimentación o el sueño. Sin embargo, muchos padres se 

plantean dudas sobre qué deporte inculcar a sus hijos o a qué edad es 

adecuado comenzar la vida deportiva.  

 

La guía que se propone a conticuación explica lo que es 

recomendable en el nivel inicial para que los niños tengan un aprendizaje 

adecuado a su edad y necesidades intelectuales.  

 

Se propone demostrar que todas las disciplinas pueden usar 

actividades corporales para motivar a los niños al aprendizaje. 

 
 

 
 
 

La autora 
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ACTIVIDAD No. 1 

Objetivo.- 

Educar la capacidad perceptiva del niño/a, ordenando y 

estructurando toda la información relativa al propio cuerpo y al mundo 

exterior: 

Contenido.- 

Mediante la adquisición del esquema corporal se conseguirá que el 

movimiento esté perfectamente adaptado a la acción y de forma lo más 

automatizada posible. 

A través de la propia actividad se estructuran las sensaciones 

relativas al mundo exterior y las relaciones espaciales y temporales. 

Coordinación de los movimientos corporales con los elementos del 

mundo exterior. 

 

o Afianzamiento de la marcha, de forma que esta se haga 

más automática 

y armoniosa. 
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o Correcta utilización de la espiración bucal para educar la 

capacidad y frecuencia respiratorias así como la 

iniciación del niño en la respiración nasal. 

 

o Incluir al niño en el uso de conceptos como: arriba-abajo, 

dentro-fuera, pesado-ligero, etc.  
 

o Ajuste y control del tono muscular necesario para la 

realización de cualquier actividad, implicando la capacidad 

de aislar segmentos corporales de modo que sólo 

intervengan los necesarios para cada movimiento.  

 

o Afianzamiento de la orientación espacial. 

 

o Reproducción de gran diversidad de ritmos elementales con 

movimientos de su cuerpo tales como palmadas, pisadas, 

oscilaciones de su cuerpo, etc. 

 

o Alcanzar la independencia segmentaría mano-brazo y ser 

capaz de realizar gráficos que impliquen: la línea recta-

curva-quebrada, el movimiento gráfico de izquierda a 

derecha y de arriba abajo, la correcta posición del cuerpo y 

la presión del lápiz, cera, pincel, tizas, etc. 

 

o Desarrollo de la coordinación óculo-manual.  

 

Las actividades que se realizarán con los niños irán todas  

encaminadas hacia el juego ya que debido a la edad de los pequeños 

será mucho más fácil su participación en dichas actividades. 
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ACTIVIDAD DEPORTIVA 
 

ATLETISMO 
 

 
 

El Atletismo es un deporte milenario creado por los griegos, y como 

tal es el deporte madre de los Juegos Olímpicos. Antiguamente los 

campeones olímpicos eran elevados a la categoría de Semi Dioses 

recibiendo honores y renta de por vida para ellos y su familia. 

 

Es un deporte muy completo, que unen la carrera, el salto y los 

lanzamientos. En términos generales se aconseja su iniciación a partir de 

los 10 años. Así es al saltar desarrolla la fuerza de los miembros 

inferiores, lanza y entrena la potencia, la fuerza tanto de miembros 

superiores como inferiores.  Cuando corre desarrolla la resistencia y la 

velocidad  según sea la distancia recorrida y la intensidad alcanzada. 
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ACTIVIDAD DEPORTIVA 
 

GIMNASIA ARTÍSTICA 
 

Esta disciplina puede empezar a practicarse entre los cuatro o cinco 

años. Es en esta edad cuando los niños desarrollan las habilidades 

motrices básicas y las destrezas necesarias para poder crecer en este 

deporte; es en estas edades tempranas cuando los pequeños puede 

conseguir desarrollar al máximo su fuerza, flexibilidad y coordinación. 

 

Antes de los 

6 años los niños 

solo tienen que 

jugar. A partir de 

esa edad se 

aconseja realizar 

gimnasia por lo 

menos dos veces 

a la semana. La 

gimnasia de 

competición 

requiere una gran 

dedicación y 

muchas horas de 

práctica a la 

semana. 

 

Las niñas realizan sus movimientos en el suelo, sobre el potro o 

caballo de salto, en la barra de equilibrio o en las barras asimétricas, 

mientras que los niños utilizan seis aparatos: barra fija, barras paralelas, 

potro o caballo de salto, caballo con arcos, anillas y ejercicios en el suelo. 
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EL  HULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido:  
Juego de coordinación 

 
Material:  

• Conos y  

• Aros 

 
Objetivos:  

• Adquisición de destreza física y coordinación oculo-manual 

 
Organización: Individual 

 
Desarrollo:  

Se disponen los conos a una distancia convenida. El jugador trata 

de colar los aros por los conos. Al tener en cuenta criterios como las 

distancias, el número de aros, etc. 

 
Variantes: Se puede  jugar por equipos 
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JUEGOS 
 

Contenido: Juego de desplazamientos. 

 

Material:  

• Neumático. 

 
Objetivos: 
 

• Desarrollo de destrezas físicas 

• Controlar posturas 

• Conocer el espacio. 

 
Organización:  

Grupos de 3 

 
Desarrollo:  

Un jugador se introduce dentro de tres neumáticos, y los otros dos 

le empujan para que ruede, y le acompañan todo el trayecto hasta la 

meta. 

 
Variantes:  
 

Se puede jugar por relevos, y cambiar los turnos. 
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ACTIVIDAD  

"MI TURNO ESPERARÉ" 

 

Resumen de la Actividad: 
 

          Consiste en movimientos, dirigidos a consolidar 

en los estudiantes el autocontrol dentro de su 

comportamiento. Primero, el educador explica el juego 

y sus reglas, luego se lleva a cabo el juego, y en una 

parte final se analiza en el grupo los resultados de la 

actividad.  

 

Objetivo: 
 

Que los niños aprendan a esperar su turno, como una 

forma de regulación de la conducta y empatía hacia 

sus compañeros. 

 
Procedimientos: 
 

Lúdico 

Acciones prácticas 

 
Recursos materiales: 
 

Figuras geométricas pequeñas. 

 
Desarrollo de la actividad: 
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1ª Parte 
El educador explica a los niños el juego así como sus 

reglas. 

 

“SALTAR  ESPACIOS” 
 

Organización: 
 
El educador ha de formar varios grupos en hileras, con 

igual cantidad de niños, situados detrás de una línea 

de salida; frente a esta y a dos metros, trazar la línea 

de llegada. 

Se ha de situar o dibujar en el espacio enmarcado por 

las dos líneas y frente a cada grupo, figuras pequeñas 

(círculos, triángulos, cuadrados), cerca una de otra, 

para que los niños puedan saltarlas. 

 

Desarrollo: 
 

A la orden del educador, el primer niño de cada hilera 

saltará con ambos pies entre los espacios y sin pisar la 

figura. Al arribar a la línea de llegada se sentará y 

esperará a que el resto de sus compañeros realice la 

actividad. 

 

Reglas: 
1.-Ganará el grupo que mejor y primero realice la 

actividad. 

2.-No se puede salir a realizar el salto hasta que el 

compañero no esté sentado 
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2ª Parte 
 
Consiste en la realización del juego por los niños, en el 

que el educador ha de procurar que se ajusten a las 

reglas y no se salten las reglas. 

3ª Parte 
 
Se realiza una conversación para valorar el juego, en 

la que el educador tratará de que los niños por sí 

mismos saquen sus propias conclusiones. 

 

Aquí aprovechará el educador para enfatizar que el 

que no sabe esperar perderá siempre el juego, esto 

sucede en muchas cosas en la vida, que las personas 

se apuran y luego las cosas no le salen bien, además 

de violar el derecho de los demás. 

 

Se estimulará a los ganadores, como un grupo que no 

solo hizo bien los movimientos orientados sino que 

supo esperar su turno. 

 

 VALORACIÓN CRITERIAL  

Conducta observada si No Comentarios 

Cumplieron adecuadamente las reglas 
del juego.       

Necesitaron ayuda para cumplir 
adecuadamente las reglas del juego.       

Comprendieron que hay que saber       
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esperar. 

Necesitaron ayuda para comprender que 
hay que saber esperar.       

 
 
 

CANCIONES 
CHU CHU WA 

Chuchuwa, wa, wa 

Compañía, brazo extendido 

Chuchuwa, wa, wa 

Compañía, brazo extendido, puño cerrado 

Chuchuwa, wa, wa 

Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba 

Chuchuwa, wa, wa 

Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, 
hombros en alto 

Chuchuwa, wa, wa 

Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, 
hombros en alto, cabeza hacia atrás 

Chuchuwa, wa, wa 

Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, 
hombros en alto, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás 

Chuchuwa, wa, wa 

Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, 
hombros en alto, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás, pies de 
pingüino 

Chuchuwa, wa, wa 
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Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, 
hombros en alto, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás, pies de 
pingüino, lengua fuera 

Chuchuwa, wa, wa 

 
 

UN ELEFANTE 
 
 
 

 
 
 
 
 

Un elefante se balanceaba en la tela de una araña, 
y como veía que no se caía fue a avisar a otro elefante.. 

 
dos elefantes se balanceaban en la tela de una araña, 
y como veían que no se caían fueron a avisar a otro 

elefante.. 
 

tres elefantes se balanceaban en la tela de una araña, 
como veían que no se caían fueron a avisar a  otro elefante, 
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Cuatro elefantes se balanceaban...... 

 
 

CANCIÓN DE LOS NÚMEROS 

Un, dos, tres 

Un, dos, tres 

Son los números 

son los números 

si, si, si 

Uno, dos, tres, cuatro 

si, si, si 

Son los números 

son los números 

si, si, si 

El uno es un soldado haciendo la instrucción. 

El dos es un patito que está 
tomando el sol. 

El tres una serpiente que baila 
sin parar. 

El cuatro es una silla que invita a 
descansar. 

El cinco es un conejo que salta 
sin parar. 

El seis es una pera redonda y 
con rabito. 

El siete un caballero con gorra y con bastón. 
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El ocho son las gafas que usa don Ramón. 

El nueve es un hijito atado a un globito. 

El cero una pelota que acaba esta canción. 

 

JUEGOS TRADICIONALES 
 

"GATO Y RATONES". 

Instrumentos: 

-Cuerdas     

-Tiza o marcador 

 

Procedimiento: 

Los estudiantes se situarán alrededor de un círculo grande 

dibujado en el piso o marcado con cuerda en el área.  

El adulto estará agachado en el centro del círculo con los ojos 

cerrados. A la señal los niños se desplazan en cuadrupedia hacia el 

adulto, imita a los “ratones” y al encontrarse cerca, este que hace de 

“gato” dirá misu, miau y los ratones saldrán del círculo, para que el gato 

no los capture. Se repite libremente.  

El primer niño capturado sustituye el papel del adulto y 

posteriormente cada niño capturado pasa a ser gato, junto con el niño 

atrapado, de forma que aumenten la cantidad de niños perseguidores.Al 

final del juego, se sientan en el círculo para cantar una canción. 

 

 

 

111 
 



“EL TREN” 

 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

Se organizan 4 grupos de niños que se colocan uno detrás del otro 

(tren). Frente a los grupos se trazará una línea en el piso. A partir de esta 

línea y perpendicular a ella, se trazarán dos líneas paralelas que sigan la 

dirección que ha de recorrer el tren (línea de ferrocarril).  

 

La separación entre líneas es de 10 centímetros, 

aproximadamente.  A la señal del adulto, los niños formados uno detrás 

del otro (tren), sostenidos por la cintura caminarán entre las líneas sin 

tocarlas. El adulto indica con sonidos vocales: chuchua, chuchua, que el 

tren avanza rápido y lento.  

 

Se destaca el grupo que llega primero a la línea final, mantenidos 

en el agarre por la cintura y que pasan por dentro de las líneas trazadas. 
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  Juego #1 

Nombre: Mi cuerpo 

Objetivo: Conocimiento del propio cuerpo a través de la percepción. 

Posición inicial: Tumbados de una manera cómoda intentando no 

molestar ningún compañero. Con los ojos cerrados. 

Material: Hojas de papel. 

Descripción: Una persona en este caso el profesor marcará una pauta de 

trabajo, diciendo con voz alta y pausada las tareas a realizar. Estirados al 

suelo notar las partes del cuerpo que están en contacto. Ahora tocar los 

ojos, las manos…levantar un brazo y Luego dejarlo caer…Los alumnos 

tienen que realizar las tareas que se les pide. 

Variantes: Se les proporcionará papel de seda y tendrán que frotárselo 

por las partes de su cuerpo, sentir su tacto, su olor, podrán jugar con él 

haciendo pajaritos sombreros… durante el tiempo que el profesor crea 

adecuado, luego el profesor irá dando una serie de consignas que el 

alumno deberá hacer, por ejemplo, estirados en el piso, intentar notar que 

el papel le está haciendo cosquillas, les está levantando la cara, le está 

pasando por los pies…Y los niños tendrán que hacerle al papel lo que el 

profesor indique. 
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Juego #2 

Nombre: Lo que hace el rey lo hace la mona. 

Objetivo: Adecuar los propios movimientos a los de un compañero. 

Posición inicial: Se ponen los participantes en fila. 

Descripción: El primero hace diferentes movimientos al ritmo de la música 

que sus compañeros tendrán que imitar. Cuando el profesor dice cambio 

el primero debe ir corriendo hacia el último lugar y disponerse a imitar al 

compañero que está ahora delante. 

    Juego #3 

Nombre: El pañuelo. 

Objetivo: Ubicar diferentes partes del cuerpo del compañero. Situación 

inicial: Dos equipos en fila y uno frente a otro. En el centro, dos 

compañeros con un pañuelo cada uno. 

Material: Dos pañuelos. 

Descripción: Los alumnos de cada grupo se han repartido un número 

cada uno, del 1 al…. En función del número de participantes. Los del 

centro, abriendo los dos brazos. El profesor grita un número y una parte 

del cuerpo, por ejemplo dos y pierna, y los participantes con ése número 

(uno de cada equipo) deben correr a buscar el pañuelo que tienen los 

compañeros del centro y atar el pañuelo al compañero de su equipo que 

está en el centro en la parte del cuerpo que se indique. Gana el primero 

que ate el pañuelo, sumando un punto para su equipo. Al final gana el 

equipo que ha sumado más puntos. 
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Juego #4 

Nombre: Me pica… me rasco. 

Objetivo: Saber ubicar correctamente las partes de nuestro cuerpo y las 

de nuestro compañero. 

Situación inicial: Los niños se sitúan en coro. 

Descripción: Un niño empieza presentándose y diciendo una parte del 

cuerpo que le pica. Por ejemplo: me llamo Juan y me pica la cabeza, yo 

me rasco la cabeza, el de mi izquierda también me la rasca y espero a ver 

que le pica al de mi derecha para yo rascarle. De ese modo yo me estoy 

rascando la parte que a mi me pica y la parte que le pique a mi 

compañero de la derecha y el compañero de la izquierda me está también 

ayudando a rascar.     

Juego #5 

Nombre: Jugamos con el globo. 

Objetivo: Toma de conciencia del acto respiratorio. Movilización 

segmentario. Posición inicial: Por parejas. 

Descripción: Los niños deben ir golpeando un globo, con diversas partes 

del cuerpo, intentando que no caiga al suelo. Cada vez que golpean el 

globo deben nombrar la parte del cuerpo con la que lo han realizado. 

Variante: Por parejas tienen que evitar que el globo toque al suelo 

utilizando la respiración (cogiendo aire por la nariz y expulsándolo por la 

boca). Variante: Dos grupos, los niños por parejas deberán dar vuelta en 

una señal marcada, sujetando el globo con alguna parte del cuerpo que 

no sean las manos evitando que el globo se caiga (no se debe repetir la 

manera de transportarlo). Si se cae vuelve a empezar la pareja de la línea 

de salida. Variante: Inflar un globo y dejar escapar el aire, (expiración). 

Volverán a inflar el globo y tendrán que empujar una pelota pequeña de 
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ping-pong con el aire del globo hasta una línea controlando el aire que 

van dejando. 

Juego #6 

Nombre: Pintamos nuestro cuerpo. 

Objetivo: Tomar conciencia de las partes de nuestro cuerpo Situación 

inicial: Por parejas. 

Material: Tizas. 

Descripción: Siluetear con la tiza el cuerpo de nuestro compañero tendido 

supino en el piso y escribir su nombre a dentro para poder identificar. 

Luego cambiar de pareja. 

Una vez todos los niños tengan su silueta dibujada en el piso; se dejaran 

unos minutos para que la comparen con la de sus compañeros y para que 

el maestro pueda observarla. Finalizando este tiempo se les indicara que 

se pongan su barriga y el profesor ira indicando a que parte del dibujo han 

de saltar (pie... brazos...) y eso le permitirá observar si los niños 

identifican rápidamente la situación de las partes del cuerpo. 
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ESTATUA CONJUNTA 
Tipo de juego: Juego de relación 

Interés: Incentivar el trabajo en equipo. Relación suelta entre los 

participes, desarrollo de la expresión 

Nro., de participes: Más de 5 

Lugar: Aire libre o sala 

Materiales: Ninguno 

LA ESTATUA CONJUNTA: Uno se ubica al centro o adelante y 

representa una figura con todo su cuerpo y se queda inmóvil, como una 

estatua. Nadie tiene por qué saber lo que esa persona quiere representar, 

entonces alguien del grupo pasa adelante y se agrega a la figura según lo 

que él creyó ver en esa imagen. Ya tenemos algo más completo. Luego 

pasa otro y se agrega y así siguiendo, hasta conformar una imagen 

definida y conjunta. 

Este juego se puede repetir 2 o 3 veces, para eso atender al encaje del 

grupo. 
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LOS ATRIBUTOS 
Tipo de juego: Juego de expresión 

Interés: Incentivar el trabajo en equipo. Relación suelta entre los 

participes, desarrollo de la expresión 

Nro. De participes: Más de 5 

Lugar: Aire libre o sala 

Materiales: Ninguno 

LOS ATRIBUTOS: Cada uno representa (previo se le da un tiempo para 

prepararlo) a través de una estatua lo que considera la característica 

personal (o actitud) que menos aporta al conjunto, y la que más aporta. 

 

EL ESPEJO 
Tipo de juego: Juego de expresión 

Interés: Desarrollar la capacidad expresiva, relación suelta entre los 

participes, conocimiento y registro del cuerpo 

Nro. De participes: Más de 6 

Lugar: Aire libre o sala 

Materiales: Ninguno 

ESPEJO: Se ubican los participes en parejas. Uno de ellos toma el rol de 

espejo: es decir, repite simultáneamente los movimientos propuestos por 

el otro. Luego se alterna el rol del espejo. El instructor puede sugerir tipo 

de movimientos, ej. Gestos ridículos, amables rápidos etc., 
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ESTATUAS 
Tipo de Juego: Juego de comunicación 

Interés: Desarrollar la actitud de disponibilidad, desinhibición, relación 

suelta entre los participes. 

Nro., de participes: Más de 3. 

Lugar: Aire libre o sala. 

Materiales: Ninguno. 

ESTATUAS: Se forman tres grupos, El grupo I es la arcilla, y su actitud es 

de disposición, No pueden realizar ningún movimiento, El grupo II son los 

escultores, son los encargados de modelar con los cuerpos del grupo I. 

No pueden realizar ningún movimiento sin orden previa. El grupo III son 

los gestores de la estatua, este grupo piensa qué estatua quiere realizar y 

da las instrucciones al grupo II para que la realice. Ellos no pueden hacer 

gestos, sólo hablar, Instrucciones: grupo 1: no se mueve solo grupo ll: no 

aporta nada, sólo sigue las instrucciones grupo III sólo habla, no realiza 

gestos ilustrativos. Luego se van alternando, hasta que todos los grupos 

realicen las tres alternativas. 
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MISIÓN 
 
           Lograr desarrollar la parte intelectual en los niños por medio del 

deseo de estudiar y aprender en forma práctica al aprovechar sus 

habilidades y destrezas innatas para la vida cotidiana, que le permitirán 

establecer vínculos afectivos entre padres e hijos como base de su 

cultura. 

 
 
VISIÓN 
 

        Mejorar la educación, al innovar estrategias para los disintos tipos de 

inteligencia que se presenten en el salón de clase, lo cual beneficia 

enormemente al desarrollo de la nación.  

 
 
POLÍTICAS 
 

Están dadas principalmente en el sector informativo ya que 

encontrarán en la comunidad educativa la motivación para mejorar el 

desarrollo intelectual y las relaciones interpersonales en los niños con 

inteligencias múltiples. 
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ASPECTO LEGAL 
 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 

Art 3 
b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respeta su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido 

de cooperación social. 

 
BENEFICIARIOS 
 

Los beneficiados serán los estudiantes, padres de familia, docentes 

y la comunidad, con el presente trabajo se busca concienciarlos, sobre las 

inteligencias múltiples dentro de la educación formal en especial la 

kinestésica que trabaja con las destrezas físicas en el aula. 

 

           Es decir; con la presentación de la propuesta se beneficiarán los 

docentes quienes tratan al niño en el aula, que se lo estimulará para 

innovar en disciplinas deportivas con la ayuda de implementos deportivos 

que le permiten desarrollarse. Así mismo; los niños mejorarán su 

autoestima y fortalecerán el desarrollo motor. 

 

IMPACTO SOCIAL 
 

 Al aplicar  la propuesta sobre la capacitación sobre el manejo y 

utilización de un guía de actividades tanto a los docentes como a los 

representantes legales se incita a cambiar su modalidad de aprendizaje. 
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DEFENICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 
 
COGER: 
Coger, como habilidad básica, supone el uso de una o ambas manos y/o 

de otras partes del cuerpo para parar y controlar una pelota u objeto 

aéreo. El modelo de la forma madura de esta habilidad es la recepción 

con las manos. En este caso, cuando otras partes del cuerpo se emplean 

junto con las manos, la acción se convertiría en una forma de parar. 

El dominio de la habilidad de coger se desarrolla a ritmo lento en 

comparación con otras habilidades porque necesita de la sincronización 

de las propias acciones con las acciones del móvil, exigiendo unos ajustes 

perceptivo-motores complejos.  

 
COORDINACIÓN MOTORA: 
La coordinación muscular o motora es la capacidad que tienen los 

músculos esqueléticos del cuerpo de sincronizarse bajo parámetros de 

trayectoria y movimiento.  El resultado de la coordinación motora es una 

acción intencional y sincrónica. Tales movimientos ocurren de manera 

eficiente por contracción coordinada de la musculatura necesaria así 

como el resto de los componentes de las extremidades involucradas. La 

coordinación muscular está inimamente asociada con procesos de 

integración del sistema nervioso, el esqueleto y el control del cerebro y la 

médula espinal. 

 

DEPORTE ESCOLAR: 
Actividad física de carácter lúdico cuya reglamentación, instalación y 

equipos son adaptados a las características de los educandos. El deporte 

escolar además de responder a la necesidad y derecho que todo niño 

tiene de jugar, permite al docente canalizar adecuadamente la 

competencia y durante su práctica propiciar la adquisición de actitudes y 

valores que enriquecen la interacción social del educando. 
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EQUILIBRIO: 
El equilibrio es un factor de la motricidad infantil que evoluciona con la 

edad y que está estrechamente ligado a la maduración del SNC (Sistema 

Nervioso Central). 

 
HABILIDADES KINESTÉSICAS: 
Movimientos de ubicación y control del cuerpo y sus partes; abarca las 

siguientes modalidades de la percepción motora del educando: esquema 

corporal, bilateralidad, dominancia, direccionalidad y equilibrio. Es la 

habilidad que le permite al sujeto conocer la posición de todas las partes 

de su cuerpo y su ubicación en el espacio. 

 
 
HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS: 

 

Estas habilidades físicas básicas se pueden clasificar en: locomotrices, no 

locomotrices y de proyección/recepción. 

 

LANZAR: 
El desarrollo de la habilidad de lanzar ha sido un tema muy estudiado 

durante décadas. La forma, precisión, distancia y la velocidad en el 

momento de soltar el objeto se han empleado como criterios para evaluar 

la capacidad de lanzamiento de los niños.  

 

LATERALIDAD: 
 La lateralización es la última etapa evolutiva filogenética del cerebro en 

sentido absoluto. 

La lateralidad corporal es la preferencia en razón del uso más frecuente y 

efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Inevitablemente 

hemos de referirnos al eje corporal longitudinal que divide el cuerpo en 

dos mitades idénticas, en virtud de las cuales distinguimos dos lados 
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derecho e izquierdo y los miembros repetidos se distinguen por razón del 

lado del eje en el que se encuentran (brazo, pierna, mano, pie... derecho 

o izquierdo). Igualmente, el cerebro queda dividido por ese eje en dos 

mitades o hemisferios que dada su diversificación de funciones 

(lateralización) imponen un funcionamiento lateralmente diferenciado. 

Es la lateralidad cerebral la que ocasiona la lateralidad corporal.  

 

REPTAR: 
Andar o moverse arrastrando el cuerpo. 

 

RODAR: 
Dar vueltas un cuerpo alrededor de su eje sin cambiar de lugar o 

desplazándose. 

 

RITMO: 
A través del uso de la palabra ritmo, en lo que respecta a su sentido más 

general, se hace referencia a aquel flujo de movimiento controlado o 

medio, ya sea sonoro o visual lo que lo provoca y que generalmente será 

el resultado de una ordenación de elementos diferentes del medio en 

cuestión. 

El ritmo es casi una característica básica, algo así como una condición sin 

equanom de todas las artes como la música, la poesía y la danza, entre 

otras, aunque el ritmo también es posible de encontrarse en algunos 

fenómenos naturales tales como: dormir, despertarse, la nutrición y la 

reproducción; que son esenciales a la hora de subsistencia de cualquier 

ser vivo. 
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CONCLUSIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 
Con la realización de una guía didáctica con ejercicios y 

actividades corporales, tanto los docentes como los representantes 

legales de esta institución, podrán tener un abanico de opciones a usar 

para lograr desarrollar la parte cognitiva dependiendo de la alternativa de 

inteligencia kinestésica dentro del salón de clase pues se vence el mito de 

que la escuela es tradicional al incorpora dentro de la práctica diaria 

estrategias lúdicas que permitan adquirir destrezas físicas que ayudan 

enormemente a estos educandos dentro del aprendizaje. 

 
Los niños con marcada inteligencia corporal kinestésica, piensan a 

través de sensaciones somáticas, les encanta bailar, correr, gesticular, 

saltar, construir. 

  Por lo tanto, necesitan aprender por medio de juegos de actuación, 

teatro, movimientos, cosas para construir, deporte y juegos físicos, 

experiencias táctiles, experiencias de aprendizaje directas, etc. 

Los docentes deben desarrollar la inteligencia que posee  cada 

educando, realizar actividades que estimulen al niño a un aprendizaje 

significativo, la inteligencia corporal es la base fundamental para el 

desarrollo de la personalidad, el movimiento , noción temporal y espacial. 

A través de esta guía los educadores podrán realizar actividades 

con los educandos mediante la ejercitación y desplazamiento. 
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Estudiantes en el salón de clases 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera Educadores de Párvulos 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A  DOCENTES 

 
TEMA DEL PROYECTO:  

Destrezas físicas para  desarrollar la inteligencia corporal en los 

niños de 4 a 5 años: Elaboración y aplicación de guía didáctica con 

ejercicios. 
 
Objetivo: 

Analizar la relación de las destrezas físicas en el desarrollo de la 

inteligencia corporal de los niños de 4 a 5 años por medio de la 

realización de actividades y ejercicios con los docentes.  

 
Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y 

conteste, con seriedad y responsabilidad. 

 

 

 

 

 
 

4 

3 

2 

1 

Muy de acuerdo…………..(M.A.) 

De acuerdo………………..(D.A.) 

Indiferente…………………(I) 

En desacuerdo……………(E.A) 
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ENCUESTA DIRIGIDA A  REPRESENTANTES LEGALES 

 
Nº 

Preguntas sobre destrezas físicas 
para el desarrollar la inteligencia 
corporal 

 
 
 
MDA 

 
 
 
DA 

 
 
 
I 

 
 
 
ED 

1 
 

¿Cree usted que la Institución 
ayuda a los niños a desarrollar las 
destrezas físicas a través de la 
práctica deportiva? 

    

2 ¿Para qué los niños con 
inteligencia kinestésica tengan un 
adecuado aprendizaje en todas las 
asignaturas es necesario respetar 
sus capacidades y limitaciones? 

    

3 ¿Considera que la inteligencia 
kinestésica se desarrolla en todos 
los niños de 4 a 5 años, 
independiente de su preferencia 
múltiple? 

    

4 ¿Cree que está preparado para 
integrar al niño dentro de su clase 
por medio de la inteligencia 
corporal? 

    

5 ¿Usted conoce estrategias para 
trabajar con niños para desarrollar 
la inteligencia corporal? 

    

6 ¿Considera adecuado que los 
centros educativos cuenten con 
una guía para el aprendizaje en los 
niños con inteligencia corporal?  

    

7 ¿Cree usted que las bajas notas 
son motivo de atención para 
permitirles desarrollarse con la 
preferencia de sus hemisferios 
cerebrales? 

    

8 ¿Los maestros deben mantener 
una buena relación con los 
familiares para conocer la 
preferencia en los estudios? 

    

9 ¿Cree que los deportes en los 
niños permite el desarrollo de 
destrezas físicas? 

    

10 ¿Usaría la guía de actividades con 
sus niños para mejorar la 
inteligencia corporal? 

    

OPCIONES 



 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A  DOCENTES  

 
Nº 

 
Preguntas sobre destrezas físicas para 
el desarrollar la inteligencia corporal 

 
 
 
MDA 

 
 
 
DA 

 
 
 
I 

 
 
 
ED 

1 
 

¿Considera necesario adquirir 
implementos para que el niño desarrolle en 
la clase la inteligencia corporal? 

    

2 ¿Las maestras están capacitadas sobre el 
desarrollo de las inteligencias múltiples en 
las diferentes áreas dentro del proceso 
educativo en el salón de clase? 

    

3 ¿Considera usted que el juego es una 
metodología para desarrollar la inteligencia 
kinestésica en los niños de 4 a 5 años? 

    

4 ¿Considera apropiado el proceso 
educativo para la adquisición de la 
inteligencia kinestésica por medio de la 
adquisición de destrezas físicas? 

    

5 ¿Considera usted que las destrezas físicas 
se adquieren a partir del ingreso al sistema 
escolar? 

    

6 ¿Considera usted que los estudiantes se 
involucran en el proceso de aprendizaje 
cuando están en movimiento o al realizar 
actividades corporales? 

    

7 ¿Considera que algunos niños por medio 
de las destrezas físicas sobresalen en su 
estudio sobre los demás de la clase? 

    

8 ¿Considera usted que el realizar 
actividades grupales permite identificar 
mejor a los niños con inteligencia 
kinestésica? 

    

9 ¿Considera que todo buen deportista tiene 
inteligencia kinestésica? 

    

10 ¿La enseñanza en el área de cultura física 
para fomentar el desarrollo de las 
destrezas físicas debe acompañarse de 
una guía didáctica con ejercicios 
apropiados para que fortalezcan el 
desarrollo cognitivo? 

    

 

 

OPCIONES 
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	CARACTERÍSTICAS DE EDUCANDOS CON INTELIGENCIA KINESTÉSICA
	DISCUSIÓN DE RESULTADOS
	CARACTERÍSTICAS DE EDUCANDOS CON INTELIGENCIA KINESTÉSICA

	"GATO Y RATONES".
	Instrumentos:
	-Cuerdas
	-Tiza o marcador
	Procedimiento:
	Los estudiantes se situarán alrededor de un círculo grande dibujado en el piso o marcado con cuerda en el área.
	El adulto estará agachado en el centro del círculo con los ojos cerrados. A la señal los niños se desplazan en cuadrupedia hacia el adulto, imita a los “ratones” y al encontrarse cerca, este que hace de “gato” dirá misu, miau y los ratones saldrán del...
	El primer niño capturado sustituye el papel del adulto y posteriormente cada niño capturado pasa a ser gato, junto con el niño atrapado, de forma que aumenten la cantidad de niños perseguidores.Al final del juego, se sientan en el círculo para cantar ...
	“EL TREN”
	PROCEDIMIENTO:
	Se organizan 4 grupos de niños que se colocan uno detrás del otro (tren). Frente a los grupos se trazará una línea en el piso. A partir de esta línea y perpendicular a ella, se trazarán dos líneas paralelas que sigan la dirección que ha de recorrer el...
	La separación entre líneas es de 10 centímetros, aproximadamente.  A la señal del adulto, los niños formados uno detrás del otro (tren), sostenidos por la cintura caminarán entre las líneas sin tocarlas. El adulto indica con sonidos vocales: chuchua, ...
	Se destaca el grupo que llega primero a la línea final, mantenidos en el agarre por la cintura y que pasan por dentro de las líneas trazadas.
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