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RESUMEN 

 
La educación ha dado un cambio rotundo tomando en cuentas las características y 
necesidades que tienen cada niño y niña,  el ministerio de educación ha transformado 
positivamente la forma de como emprender las clases con los alumnos, de tal manera 
se ve la necesidad de desarrollar con ellos su  área motriz gruesa, por tal razón el 
objetivo de la propuesta es fortalecer la kinestesia en los niños y niñas, con la finalidad 
de desarrollar la expresión corporal que se determina como la habilidad que el niño y 
niña adquiere para mover armoniosamente los músculos de su cuerpo. La kinestesia 
escolar será un correcto medio de socialización cuando pueda ser practicado por todos 
los niños y niñas que así lo deseen y no sean excluidos por razones de aptitud física ni 
motriz. En la actualidad las actividades kinestesicas han formado parte de una 
recreación sin aplicar técnicas que realmente ayuden a fortalecer la coordinación y el 
equilibrio de los infantes. Por tal motivo, surgió la necesidad de realizar este proyecto 
como estrategia para mejorar el desarrollo de la expresión corporal en niños y niñas de 
Educación inicial y Educación Básica en el Centro Educativo “Presidente Jaime Roldós 
Aguilera” de la Ciudad de Machala. Los resultados a alcanzar con este objetivo es 
aplicar la kinestesia para desarrollar en niños y niñas un mayor desempeño motor, por 
ser una actividad que genera acción y más que todo movimiento de las partes de su 
cuerpo, el desarrollo de la motricidad abarca también el desarrollo del estado 
emocional, todas las capacidades motrices van dirigidas por la mente. El proyecto está 
enfocado en el empírico inductivo y la metodología empleada en el inductivo porque se 
parte de los hechos para obtener un análisis de la realidad. Es importante que los 
docentes apliquen la kinestesia para el desarrollo motriz grueso en donde sobresalga la 
participación del estudiante, con una acción permanente, activa y motivadora. 
 

Palabras claves: kinestesia, motricidad, expresión corporal, competencia, desarrollo 
psicomotor. 
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SUMMARY 
 

Education has taken a dramatic change taking into account the characteristics and needs that 

each child, the ministry of education to positively transforming the way and take classes with 

students so is the need to develop with them their gross motor area for this reason the objective 

of the proposal is to strengthen the kinesthetic children in order to develop the corporal 

expression is determined as the ability of the boy and girl harmoniously takes to move the 

muscles in your body. School kinestesia be proper means of socialization when it may be 

practiced by all children who wish and are not excluded on grounds of physical or motor skills. 

Today the kinesthetic activities have been part of a recreation without applying techniques that 

actually help strengthen coordination and balance of infants. Therefore, it became necessary to 

make this project as a strategy to enhance the development of body language in children Initial 

Education and Basic Education in School "President Jaime Roldós Aguilera" the city of 

Machala. The results you achieve this goal is to apply the kinestesia to develop in children a 

greater engine performance, being an activity that generates action and that any movement of 

the parts of your body, motor development also encompasses development emotional state, all 

motor abilities are directed by the mind. The project is focused on inductive and empirical 

methodology employed in the inductive because it is part of the events for an analysis of reality. 

It is important for teachers to implement the kinesthetic motor development where large 

protruding student participation with a permanent, active and motivating action. 

 

Keywords: kinesthesia, motor skills, body language, competition, psychomotor development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“KINESTESIA EN EL DESARROLLO CORPORAL DEL NIÑO PARA SU 

DESENVOLVIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE SU ENTORNO” 

     Desde el nacimiento el niño y la niña está preparado para desenvolverse en el 
medio en que viven aprovechando al máximo sus habilidades y destrezas, por tal razón 
es importante que logre desarrollar la motricidad fina y gruesa. 

     El proceso de desarrollo motor grueso, son los cambios de posición del cuerpo y la 

capacidad para mantener el equilibrio del mismo, que permite el uso hábil del cuerpo 

como un todo incluyendo la postura y movilidad.  Este desarrollo motor grueso, hace su 

aparición desde el momento en que los niños comienzan a sostener su cabeza, 

sentarse sin apoyarse, gatear, caminar, correr, subir escaleras, saltar, entre otras 

actividades son actitudes motrices gruesas que con el pasar del tiempo los niños van 

adquiriendo y aprendiendo mejor. 

 
     El proyecto se estable en mejorar el desarrollo físico de los niños y niñas con la 
finalidad de desarrollar su expresión corporal, porque de su motricidad depende gran 
parte del rendimiento escolar.  
 
     La kinestesia en el ámbito educativo solo forma parte de la planificación, mas no 
como una actividad que fortalezca el desarrollo de la motricidad gruesa, siendo la 
expresión corporal parte fundamental para el crecimiento y fortalecimiento de las 
diferentes partes del cuerpo, con la ayuda de los ejercicios el niño y niña despierta el 
deseo por participar siguiendo las reglas que se ejecutan al momento de realizar estas 
actividades. 

    Tomando en cuenta el objetivo de la propuesta, aplicación de la kinestesia para el 
desarrollo corporal en los niños y niñas de educación inicial y primero de básica para el 
desenvolvimiento de las actividades cotidianas de su entorno. 
 
     La kinestesia son movimientos corporales que ayuda al niño y niña a realizar 
movimientos con la finalidad de mover todas las partes del cuerpo, realizando esta 
actividad de movimiento corporal se desarrolla el área de coordinación y equilibrio 
atenuando momentos de estrés y ansiedad. 
 
     Por tal razón el proyecto se enfocó en el empírico inductivo utilizando el método 
inductivo porque se parte de los hechos observando la realidad del niño y niña para 
obtener un resultado verídico y poder afianzar las conclusiones y recomendaciones. 
 
     El proyecto tiene una propuesta innovadora para que los docentes lo apliquen de 
acuerdo a la necesidad requerida para el desarrollo corporal, por medio de la kinestesia 
permite la coordinación del movimiento, mejorando el equilibrio de cada niño y niña en 
el Centro Educativo “Presidente Jaime Roldós Aguilera” de la Ciudad de Machala. 

     De tal manera a este proyecto de investigación está estructurado para su mejor 
comprensión de la siguiente manera: 
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Capítulo I: Se presenta el diagnóstico del objeto de estudio las concepciones, normas 
o enfoques diagnósticos. Se explica  la Descripción del proceso diagnóstico,  realiza el 
análisis del contexto, desarrollo de la matriz de requerimientos y  describe la selección 
de requerimientos a intervenir y se realiza la  justificación. 
 
 
Capítulo II: Se desarrolla la propuesta integradora, se realiza la descripción de la 
propuesta, se puntualiza los objetivos de la propuesta, componentes estructurales,  y 
fases de implementación, y como último punto los recursos logísticos. 
 
Capítulo III: se ejecuta  la valoración de factibilidad; así como el análisis de la 
dimensión técnica, económica, social  para finalizar la factibilidad ambiental de 
implementación de la propuesta. 
 
Se finaliza con las conclusiones y recomendación 
 
El presente proyecto es elaborado para el bienestar de los niños y niñas. 
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CAPÍTULO I 

 
DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 
1.1 Concepciones, Normas O Enfoques Diagnósticos. 
 
     A lo largo de la historia la educación ha sufrido grandes cambios  para el beneficio 
de los niños y niñas, tomando las herramientas necesarias para formar aprendizajes 
significativos que se adapten al contexto y a  las necesidades del medio escolar porque 
los primeros años de vida en el ser humano son fundamentales para el desarrollo futuro 
de las habilidades requeridas por  el niño, es por eso que la etapa infantil debe y 
requiere ser estimulada en todos los sentidos creando y generando aprendizajes 
fundamentales para la vida. 

     La educación de calidad forma centros educativos que brinden habilidades y 
experiencias que despierten la curiosidad de los niños y niñas por aprender, 
identificando que la meta fundamental del cambio social es la erradicación de la 
inequidad y el establecimiento de una democracia igualitaria.  

     Para Guillén Celis, (2008) “Los cuatro pilares de la educación, presenta una nueva 
manera de concebir la educación para toda la vida (…) según el Informe Delors, 
UNESCO debe cimentarse en aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser 
y aprender a convivir” (Pág.146).  Respecto al artículo se puede destacar que la 
educación transforma y promueve estrategias, habilidades necesarias que los niños y 
niñas necesitan para formarse como seres de bien para desarrollar sus potencialidades 
mencionados a continuación. 
 
     Aprender a conocer, que el ser humano domine los instrumentos del saber cómo 
medio y como fin de la vida humana. Como medio, es el instrumento que le posibilita al 
ser humano comprender el mundo que le rodea para vivir con dignidad, desarrollar sus 
capacidades profesionales y comunicarse con los demás.     

     Aprender a hacer, se relaciona con el anterior, consiste en el aprender a poner en 
práctica los conocimientos y a desempeñarse en el mercado del trabajo futuro, estos 
aprendizajes deben evolucionar hacia tareas de producción más intelectuales, más 
cerebrales.     

     Aprender a vivir juntos, tiene que ver con los aprendizajes que fomenten el 
conocimiento de los demás, de sus culturas, de su espiritualidad, aprender la 
diversidad intercultural, plurinacional y de diversidades regionales. 

     Aprender a ser, que la educación debe contribuir al desarrollo global de cada 
persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad 
individual, espiritualidad; educandos dotados de un pensamiento autónomo, crítico y de 
elaborar un juicio propio para decidir por sí mismo que sean seres humanos libres de 
pensamiento y de juicio. 

     La calidad educativa es lo que se desea alcanzar mediante la aplicación de políticas 
de estado que conduzcan el proceso educativo de una manera armónica y práctica, 
porque cada individuo debe ser visto de forma democrática, eso quiere la educación, 
mantener la armonía y la paz entre sus miembros.  
 
     El Ministerio De Educación, (2010) Los Estándares de Calidad mencionan “la 
calidad educativa (…) ofrece actores que lo impulsan y los productos que genera 
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contribuyan a alcanzar ciertas metas o ideales conducentes a un tipo de sociedad 
democrática, armónica, intercultural, próspera, y con igualdad de oportunidades para 
todos” (Pág. 5).   La cita menciona que la educación forma parte esencial que cada 
niño y niña en especial para dotarlo de nuevos conocimientos que le ayuden a 
desenvolverse en su medio de manera democrática, espontánea y eficaz. 
 
     León, (2007) afirma “La educación (…) despierta y consolida las potencialidades del 
niño, los deseos y capacidades de saber, conocer e interpretar el mundo” (Pág.602).   
La educación fortalece el conocimiento, las habilidades y destrezas que poseen los 
niños y niñas, animándolo a querer aprender cada vez más. 

     La educación motiva al niño y niña a querer aprender cada vez más, siempre y 
cuando la relación docente-niño sea adecuada y logre romper los paradigmas 
tradicionales dando paso a las experiencias y a los aprendizajes prácticos para integrar 
e involucrarlo al niño y niña a la hora de aprender. 

     Para Ospina Rodríguez, (2006) considera “La motivación se constituye en el motor 
del aprendizaje; es esa chispa que permite encenderlo e incentiva el desarrollo del 
proceso en los estudiantes” (Pág., 158).   Motivar al niño es esencial a la hora de 
realizar nuevos aprendizajes, los docentes tienen que incentivar al niño y niña a realizar 
actividades físicas para llamar su atención, con la motivación lo incentiva a querer 
aprender más. 

     La educación establece parámetros esenciales a los docentes para implementar 
actividades que logre motivar y enriquecer el conocimiento, para desarrollar habilidades 
y destrezas que motiven al niño y la niña a despertar la creatividad en las aulas de 
clase. 

     Existe un sinnúmero de actividades que motivan al infante a expresar sus 
pensamientos y sentimientos; dentro de estos se va a profundizar en el conocimiento 
del cuerpo por medio del movimiento, ya que el cuerpo es capaz de expresar 
emociones y sensaciones de muchas formas posibles y es un elemento clave que los 
niños reconozcan su esquema corporal y lo desarrollen paulatinamente. 

     Dentro del estudio de la kinestesia o expresión corporal, se puede exponer 
primeramente la raíz de este concepto que forma parte del estudio de las inteligencias 
múltiples, realizado por Howard Gardner, el mismo que establece que el individuo es un 
ser inteligente y capaz de desarrollar una serie de habilidades, sin descuidar una de 
otra o destacándose en una más que otra. 

     Para Lizano Paniagua & Umaña Vega (2008) define que “la inteligencia corporal 
cinestésica ocupa un lugar importante dentro del desarrollo cognitivo, social y 
lingüístico del niño (…) mediante la interacción de los sentidos, los objetos y las 
acciones, que sólo se logra a través del cuerpo y los movimientos (…)” (pág.139)    el 
docente al fortalecer el área corporal de los niños y niñas le permite que cada uno se 
desarrolle correctamente sin ningún problema definiendo sus destrezas corporales 
perfeccionando su equilibrio y coordinación para que tenga un mejor control y dominio 
de su cuerpo como lo menciona: 
 
     Pedraza Gómez (2008)  “En la kinestesia es primordial puntualizar que el uso no se 
agota en lo que suele definirse como la postura; en su lugar, enfatiza la expresión en el 
movimiento, en el funcionamiento” (pag.22)   Los niños y niñas van desarrollando 
ciertas destrezas desde temprana edad, y es en la etapa escolar donde empiezan a 
conocer y comprender su cuerpo desde otra faceta, es aquí donde comienzan a 
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fortalecer el sentido de la coordinación y sincronización de los movimientos sin 
agotamiento de su cuerpo. 
    
     Bedia & Castillo Ossa (2010) manifiestan que la “kinestésica se refiere a la 
información proporcionada por los músculos y tendones” (pag.112) fortaleciendo la 
kinestesia, los niños y niñas desarrollan una mejor coordinación muscular y corporal. 

     La kinestesia o expresión corporal, y la interrelación con la creatividad en los niños y 
niñas de educación inicial y primer año de educación básica  

     Franco Justo,(2008) define “la creatividad (…) se realiza de forma fundamental a 
través del juego libre que se desarrolla sin la imposición de reglas externas” (Pág.6).  Al 
desarrollar la creatividad del niño y niña se debe incentivar en los temas que para ellos 
son importantes y así logre aflorar sus sentimientos de manera espontánea mas no de 
manera obligada.  

     Velásquez , Remolina, & Calle (2010) considera que “la creatividad es más ser que 
saber, o forma de pensar, de saber, de querer y hacer. También se la considera una 
dimensión humana para generar y desarrollar ideas nuevas y valiosas” (Pág. 326)  para 
los autores la creatividad despierta en los niños y niñas el deseo de crear, de inventar  
de motivar a realizar cosas nuevas que influyan positivamente, con la finalidad de 
aflorar sus propias opiniones de la realidad. 

     Galvis, ( 2007) afirma que “la creatividad en la educación, plantean definitivamente 
nuevos retos en la manera de enseñar y en la forma de aprender” (Pág.83).  La 
creatividad forma parte importante en los niños y niñas, por tal motivo se debe lograr 
que el docente realice actividades que motiven al alumno a participar más, a 
involucrarse con lo que aprende cada día, formando así una educación para todos. 

     En la actualidad existen varias experiencias que logran encaminar a los niños y 
niñas a la estimulación y desarrollo de la creatividad, pero el docente debe 
experimentar todas las destrezas que se puedan trabajar con ello, las actividades 
físicas recreativas que ayudan al niño y niña a desarrollar las habilidades motrices 
básicas como lo menciona: 

     Pedro Gil Madrona, (2008) “menciona que “Las habilidades motrices básicas (…) 
que tienen que ver con la adquisición del dominio y control del cuerpo que favorece al 
equilibrio y la práctica de movimientos naturales” (Pág.79)   los autores dan a conocer 
la importancia de implementar toda actividad que desarrolle el área corporal del niño y 
niña como correr, saltar, desplazarse, etc., porque así lo ayuda a tener un mejor control 
del cuerpo. 

     Es importante desarrollar las habilidades motrices del niño y niña, ya que de estas 
depende el desarrollo evolutivo, así como la psicomotricidad.  
 
     Mendiaras Rivas,(2008)considera que “La psicomotricidad (…) pretende alcanzar la 
globalidad del niño (desarrollo equilibrado de lo motor, lo afectivo y lo mental) y facilitar 
sus relaciones con el mundo exterior (mundo delos objetos y mundo de los demás)” 
(Pág.200) Para desarrollar la psicomotricidad en su totalidad debe ser estimulada 
desde muy temprana edad, para que logre tener agilidad corporal y así el niño y niña 
pueda desenvolver correctamente sus movimientos  

     Para Cerdas, Polanco, & Rojas, ( 2002) afirman que “La meta del desarrollo 
psicomotor está dirigida hacia el control del propio cuerpo, involucrando la acción, que 
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le permite al niño entrar en contacto con los objetos y las personas a través del 
movimiento” (Pág.174).   Para los niños y niñas es necesario saber mantener el control 
de su cuerpo, ya que de esta depende gran parte de cómo se desenvolverá para la 
realización de las actividades diarias. 

     Quirós & Arráez Martínez, ( 2005) considera que “la psicomotricidad desarrolla un 
sistema eficaz de intervención para dar respuestas a las necesidades del menor” 
(Pág.29) La psicomotricidad ayuda al niño y niña a desenvolver su cuerpo de manera 
correcta para lograr un mejor control de sus movimientos. 

     SASSANO, (2008) define “la Psicomotricidad en la escuela no es una técnica, una 
materia más, es, en todo caso, un enfoque que atiende a la globalidad del niño, a la 
revalorización del cuerpo y del movimiento en ese ámbito” (Pág.85).  El docente en el 
aula tiene que realizar actividades diarias para que los niños y niñas logren animarse a 
trabajar su cuerpo de manera relajada, tranquila y en el movimiento tengan mejor 
resultado.   

     La Psicomotricidad permite el perfeccionamiento integral del individuo, porque 
aborda a la persona como un todo, tomando en cuenta su aspecto expresivo, el social, 
el científico y el motriz. Es una norma sobre la cual se basa toda enseñanza y su 
objetivo es ayudar a articular las emociones a través del cuerpo beneficiando el 
proceso educativo. 

      El desarrollo motor grueso está definido por diferentes autores como un proceso de 
cambio que internamente se desarrolla en los niños y niñas de acuerdo a sus 
condiciones físicas que se dan a lo largo de su ciclo de vida. 

     Cabra , Hincapié, & Jiménez, ( 2011) definen que “La motricidad gruesa es uno de 
los elementos constituyentes del desarrollo integral de los niños y niñas, la cual se va 
estructurando desde el nacimiento” (Pág.82).  El desarrollo motriz de los niños y niñas 
se va perfeccionando a medida que ellos crecen, va aumentando su capacidad motora 
gruesa la misma que le ayuda a coordinar mejor sus movimientos.    
 
     Por consiguiente Campo Ternera,( 2010) menciona que “el desarrollo motor ocupa 
un lugar intermedio entre el desarrollo físico y el psicológico, al depender no sólo del 
desarrollo de los músculos y nervios relacionados sino también de capacidades 
sensorio perceptivas” (Pág.66)  Según este artículo el desarrollo motor es parte 
fundamental entre el cuerpo y la mente, al unirse todo, se logra una coordinación 
adecuada para el funcionamiento correcto al momento de realizar actividades físicas. 

     En las inteligencias múltiples se puede destacar que la inteligencia cenestésica 
corporal el niño y niña desarrolla sus movimientos corporales como lo menciona: 

     Macías, (2002) “Inteligencia cenestésico-corporal. Señala la capacidad para manejar 
el cuerpo en la realización de movimientos en función del espacio físico y para manejar 
objetos con destreza” (Pág. 34)  Está inteligencia hace que el niño y niña tengan la 
capacidad necesaria para manejar correctamente los objetos, utilizando su cuerpo en 
función al lugar donde se encuentra. 

     Se destaca la importancia que tiene la expresión corporal en  niños y niñas por 
mover el cuerpo, es  fundamental para el crecimiento tanto de los músculos como el 
niño para tener un mejor  desenvolvimiento corporal, el docente debe fundamentar con 
actividades diarias que ayude al niño a desarrollar su expresión corporal como lo dice 
la pedagoga Patricia Stoke  la importancia que tiene que el niño se exprese a través de 
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movimientos voluntarios o involuntarios  podrá aflorar su talento, sus sentimientos y su 
creatividad. 

     Rodríguez Barquero, (2008) define “la expresión corporal permite expresar de 
manera creativa estados emocionales; se utiliza el cuerpo, los movimientos y se 
ejercita los sentidos” (Pág. 7) como lo menciona el autor la expresión corporal ayuda al 
niños y niñas a desenvolverse utilizando su creatividad para mover el cuerpo le 
ayudara a integrarse a sus compañeros siendo esta una actividad física recreativa 
donde se puede realizar diferentes tipos de movimientos hará que el niño se exprese 
por sí solo.   

     Arguedas Quesada,(2004)mensiona que “La expresión corporal busca facilitarle al 
ser humano el proceso creativo y de libre expresión y comunicación, a partir del 
conocimiento de su cuerpo, del manejo del espacio, de los materiales y del 
fortalecimiento de su autoconfianza” (Pág. 124)  la expresión corporal enseña al niño y 
niña a conocerse así mismo a través de movimientos libres y espontáneos, le da la 
pauta para afianzar su equilibrio y reconocer sus habilidades corporales. 

      Por consiguiente García, Pérez , & Calvo Lluch,( 2013) defimen a la “Expresión 
Corporal (EC) ha sido y es una tarea compleja dada la variedad de aproximaciones 
conceptuales e interrelaciones que sobre este término se establecen desde una 
perspectiva educativa y artística” (Pág.19)  los autores mencionan  la expresión 
corporal es algo complejo  si no se la ejecuta correctamente el docente tienen que 
comprender la importancia que esta tiene para los niños y niñas ya que le permite a 
ellos desarrollar sus motricidad fina y gruesa a través de dichas actividades. 

La expresión corporal del cuerpo es una de las representaciones fundamentales para 
la información no verbal. A veces las señas o movimientos de las manos o los brazos 
pueden ser una pauta de sus movimientos o alteraciones involuntarias.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO 

 
     Dentro de esta investigación hay que destacar primeramente la apertura que se 
obtuvo para la aplicación de este proyecto, se enfoca en el fortalecimiento de la 
kinestesia en el desarrollo social del niño para su desenvolvimiento en las actividades 
cotidianas de su entorno, en los niños y niñas de Educación Inicial y Primer año de 
Educación Básica, conjuntamente con los docentes del Centro Educativo. “Presidente 
Jaime Roldós Aguilera”. 
 
     Después de haber efectuado la entrevista a las 10 docentes se llegó a la siguiente 
conclusión en porcentajes evidenciando que el 80% de ellas no realizan ejercicios 
kinestésicos, solamente lo aplican para cumplir con sus actividades diarias y como  
momento recreativo, el 20% de docentes si lo realizan, motivando al niño y niña a  
desarrollar ejercicios que involucran el movimiento de todo su cuerpo, reconociendo  la 
importancia que abarca despertar su área motriz utilizando la expresión corporal de 
manera creativa. 
 
     Podemos destacar que la ejecución de los ejercicios kinestésicos es valiosa para su 
desarrollo físico, mental y emocional al mover el cuerpo desarrollan un estado mental 
fuerte y equilibrado, principalmente superan la timidez. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_no_verbal
https://es.wikipedia.org/wiki/Gestos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pensamientos&action=edit&redlink=1
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     Ministerio de Educación, ( 2010 ) Fortalecimiento Curricular presentan en los ejes de 
aprendizaje ( componentes de los ejes) expresión corporal que cada niño debe ejecutar 
en Educacion Inicial y Primer año de Educación Basica(pág. 37) 
 
Destrezas con criterio de desempeño: 
 

- identificar las posibilidades de movimiento de las distintas articulaciones para 
conocer el cuidado y función del esquema corporal. 

- Reconocer su simetria corporal y las caracteristicas propias de su cuerpoen 
distintos desplasamientos. 

- Coordinar de forma independiente los movimientos de las dos ares laterales del 
cuerpo. 

- Controlar el equilibrio corporal. 
- Control movimientos de ojo-mano, ojo-pie. 
- Reconocer las nociones basicas de orden espacial. 

 
     Especificando que la investigación logra que el niño y la niña fortalezca el area 
motriz con los movimientos de ejercicios corporales, fortaleciendo su autoestima y 
elevando su nivel creativo. 
 
 

1.3 ANALISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 
REQUERIMIENTOS 

 

     El Ecuador en la educación transformó y acopló estrategias nuevas y necesarias 
para mejorar el aprendizaje de los niños y niñas en todos los aspectos modernizando 
las aulas de clase con nuevas infraestructuras y material pedagógico que motiva al 
alumno a querer aprender cada día más, formando aprendizajes significativos en cada 
centro educativo del país.  

     En la provincia de El Oro se está evidenciando cambios en la educación, pero no en 
todas las entidades educativas, por tal motivo el proyecto presenta una propuesta 
innovadora para satisfacer las necesidades de los niños y niñas de Educación Inicial y 
Primer año de Educación Básica. 

La ejercitación kinestésica se la realiza a través del movimiento del cuerpo, se la aplica 
para desarrollar la coordinación de la motricidad en los niños y niñas de Educación 
Inicial y Primer Año de Educación Básica, ya que todos los movimientos de su cuerpo 
ayudan principalmente en el desarrollo físico, mental, intelectual, emocional, creativo y 
social. 
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MATRIZ DE REQUERIMIENTO 
 

TEMA: “KINESTESIA EN EL DESARROLLO CORPORAL DEL NIÑO PARA SU DESENVOLVIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES 
COTIDIANAS DE SU ENTORNO” 

 PROBLEMA: ¿De qué manera influye la kinestesia en el desenvolvimiento corporal de las actividades cotidianas de su entorno? 

 
CUADRO N° 1:  

PROBLEMA CAUSA OBJETIVO REQUERIMIENTOS 

 

Falta de experiencia docente 

para el desarrollar en los 

niños y niñas el área motriz. 

Actividades de desarrollo 

motriz poco motivadoras. 

 

Conformar círculos de estudio 

para compartir experiencias. 

Conformación de círculos de 

estudio a  nivel institucional y 

circuito. 

 

Escaza capacitación docente 

 

Poca coordinación 

Motivar a los docentes para 

que asistan a cursos de 

capacitación relacionados 

con el nivel en que se 

encuentran. 

talleres dirigidos a docentes 

de primer año de educación 

básica, relacionado al 

desarrollo motriz.  

Espacios de aprendizaje poco 

motivacionales 

Desmotivación de los niños y 

niñas. 

Ordenar estrategias de 

espacios de aprendizaje. 

Adquisición de material del 

medio para ordenar los 

espacios de aprendizajes. 

Aplicación rutinaria de 

actividades lúdicas 

 

Pocas actividades para el 

fortalecimiento de la 

kinestesia dentro de la 

planificación 

Aplicar la guía para mejorar el 

desenvolvimiento del área 

corporal en niños y niñas 

Planificación de actividades 

lúdicas. 

Elaborado por: Andrea Gabriela Sánchez Merchán- Patricia Carolina   Vanegas Ruilova.
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1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN 

 

     La educación se ha enfocado en el Ministerio de Educación, (2010) buen vivir como 
principio rector en la transversalidad en el currículo, está presente en la educación 
Ecuatoriana como principio rector del sistema educativo, y también como hilos 
conductor de los ejes transversales para la formación en valores (Pág. 16)  La 
educación busca fomentar el proceso de estructuración, del pensamiento y la forma de 
pensar de cada niño y niña, necesario para brindar una educación de calidez con 
calidad. 
 
     Para la Unesco, (2011) “la educación consiste en proporcionar educación básica de 
calidad a todos los niños, jóvenes y adultos (…), la educación es un derecho humano y 
se elaboró una visión integral del aprendizaje a lo largo de toda la vida.” (Pág.9).  la 
educación está destinada a desarrollar las capacidades intelectuales, morales y 
afectivas de las personas. 
 
     La investigación se enfoca en la coordinación de la motricidad en los niños y niñas 
de Educación Inicial y Primer Año de Educación Básica, cabe resaltar que la kinestesia 
al aplicarla correctamente, ayuda al niño y niña a mantener un mejor control y equilibrio 
corporal, fortaleciendo el área motriz gruesa, al realizar movimientos físicos. 
 
     El proyecto justifica la importancia que tiene, para desarrollar en los niños y las 
niñas de Educación Inicial y Primer Año de Educación Básica la motricidad gruesa con 
la expresión corporal, a través de actividades kinestésicas como actividad completa 
para desarrollar la coordinación motriz gruesa. 

     La expresión corporal es la manera de como el niño y niña utilizan el cuerpo con 
diferentes posturas para dar a conocer o expresar sus movimientos o como medio de 
comunicación hacia los demás, de manera coordinada, pausada y con pasos muy 
definidos según su capacidad de movimiento, elasticidad y equilibrio. 

     La pedagoga argentina Patricia Stoke, en los años 70 comenzó a experimentar con 
sus alumnos en clase por primera vez la expresión corporal, teniendo excelente 
resultado para realizar actividades recreativas que motiven a los niños y niñas a dejar 
de ser tímidos, a ser más participativos con los compañeros en las horas de clase. 

     La guía para desarrollar la kinestesia corporal forma una técnica muy interesante,  
que por medio de ella se potenciar el fortalecimiento y coordinación del cuerpo con 
métodos de ejercitación donde pondrán a desarrollar su equilibrio y elasticidad con 
técnicas y recursos apropiados para los infantes. 

     Con la kinestesia se realiza ejercicios que fortalezcan diferentes partes del cuerpo, 
con actividades que lo puedan realizar niños y niñas a partir de los 3 años de edad, los 
recursos y el espacio complementan esta acción. 

     Se considera que la ejecución de este trabajo investigativo va a lograr que los 
docentes apliquen la guía para el desarrollo corporal en niños y niñas, que logren 
coordinar el equilibrio y destreza del cuerpo. Por lo tanto se considera que este trabajo 
es factible ante la necesidad de fortalecer la kinestesia en niños y niñas de Educación 
Inicial y primer Año de Educación Básica.  
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CAPÍTULO II 

 
PROPUESTA  INTEGRADORA 
 
“GUIA METODOLOGICA DE ACTIVIDADES CORPORALES PARA EL DESARROLLO 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
     El proyecto se realiza para dar a conocer una propuesta innovadora como lo es la 
práctica de la kinestesia aplicado para facilitar el desarrollo corporal en los niños y 
niñas de Educación Inicial y  Primer Año de Educación Básica, será ejecutado en el 
Centro Educativo “Presidente Jaime  Roldós Aguilera” para fortalecer en las actividades 
diarias para el desarrollo del área motriz. 
 

     La kinestesia como actividad recreativa para el desarrollo corporal, tendrá pasos a 

seguir como: 

 Primer paso: ambientar el lugar donde se van a realizar las actividades kinestésicas. 

Segundo paso: se realiza un precalentamiento del cuerpo con masajes a las 
extremidades superiores, tronco, extremidades inferiores. 

Tercer paso: se seleccionara los materiales adecuados que servirán para realizar las 
actividades de ejercitación. 

Cuarto paso: ejecución de los ejercicios corporales con todos los niños y niñas de 
Educación Inicial y Primer Año de Educación Básica.  

     Al realizar los ejercicios kinestésicos con los niños y niñas se lograra mejorar el 
movimiento, la coordinación y el equilibrio. 

     La kinestesia se la realiza iniciando un precalentamiento haciendo que los niños 
formen filas ordenadamente para la intervención en cada actividad en donde se debe 
disponer de los recursos y materiales adecuados, es preferible que los niños y niñas 
vistan ropa cómoda para que logren desplazarse de un lugar a otro, que lleven consigo 
agua para evitar la deshidratación y que estén animoso de aprender y divertirse. 

2.2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

     Fortalecimiento de la kinestesia para el desarrollo corporal en niños y niñas de 
Educación Inicial y Primer Año de Educación Básica, para el desenvolvimiento de las 
actividades cotidianas de su entorno. 
 

2.2.1 Objetivos específicos 
 

 Determinar cómo influye la kinestesia como recurso didáctico en los niños y 
niñas  

 Qué  nivel de coordinación y equilibrio que tienen los niños y niñas al ejecutar la 
kinestesia. 

 Identificar los tipos de ejercicios que se realizar con la kinestesia en los niños y 
niñas. 
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2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES 

 
CUADRO  2 

 

BASES BENEFICIOS 

 

Currículo de la Educación Inicial 

Se concibe a los niños y niñas como 
personas libres desde su nacimiento, 
educables, capaces de autorregularse 
dinámicamente. 

 

Plan Decenal de la Educación 

La política 6 del plan decenal indica la 
aplicación de la evaluación como medio 
de mejorar la calidad de la educación. 

 

Normas UNESCO 

La educación brinda la oportunidad de 
que todo individuo tenga derecho a la 
educación respetando de esa manera los 
derechos humanos para fortalecer la 
justicia y la paz social. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Es aplicable a todos los seres humanos 
menores de 18 años, es un documento 
que defiende los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. 

 

El Buen Vivir 

Es un principio constitucional, que se 
basa en el “Sumak Kawsay”, centrada en 
la visión de que todo ser humano forma 
parte del entorno natural y social, por lo 
que debe vivir en paz y armonía con los 
demás. 

 

Ley de Educación LOEI 

En sus artículos expresa que la educación 
es un derecho de todos y por ende sirve 
para mejorar las condiciones de vida de la 
ciudadanía del país. 

Estándares de Calidad de la 
Educación 

La calidad de la educación depende del 
desempeño de los actores educativos, 
para ello debemos regirnos a reglamentos 
y normas para obtener una educación 
integral. 

Elaborado por: Andrea Gabriela Sánchez Merchán- Patricia Carolina   Vanegas Ruilova 
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2.4 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

CUADRO 3 

FASES PROCESO 

 

FASE 1: Presentación y 
socialización del proyecto. 

En esta fase se hace la presentación de la 
propuesta, el mismo que consiste en la aplicación 
de una guía pedagógica para el fortalecimiento de 
la kinestesia como actividad física para el 
desarrollo motriz grueso de los niños y niñas, al 
directivo del centro educativo “Presidente Jaime 
Roldós Aguilera” 

 

FASE 2: Propuesta de 
aplicación al  directivo. 

En esta fase se hace conocer  la propuesta al 
directivo para aplicar esta estrategia que tiene 
como objetivo aplicar la kinestesia como actividad 
física para el desarrollo motriz grueso en los niños 
y niñas  

 

FASE3:Socialización a 
docentes y práctica en los 

niños y niñas de Educación 
Inicial 

Explicación de la importancia de la propuesta a los 
docentes para que apliquen la kinestesia con los 
niños y niñas como un medio para motivar y luego 
ir progresivamente desarrollando su motricidad 
gruesa. 

 

FASE 4: Implementación de la 
propuesta a los niños y niñas. 

 

Identificación del material a utilizar con la guía 
pedagógica que será realizada a través de 
ejercicios prácticos físicos que le ayude a 
fortalecer el área motriz gruesa. 

 

FASE 5:  Evaluación de la 
propuesta a implementarse 

Los docentes y directores evaluaran la propuesta 
para proceder a ser ejecutada. 

En el centro educativo establecido. 

   Elaborado por: Andrea Gabriela Sánchez Merchán- Patricia Carolina   Vanegas Ruilova 
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PLAN OPERATIVO 

CUADRO 4  

FECHA POR 

SEMANA 

LUGAR ACTIVIDA

D 

TAREA RESPONZA

BLES 

1 al 4 de 
diciembre 
del 2015 

Centro Educativo  “Presidente 
Jaime  Roldós Aguilera” 

 
 

 
 

Fase   1 

Reunión con el director y docentes de la 
institución para hacer conocer   la 

propuesta 

 
 

Las autoras 

7 al 10 de 
diciembre 
del 2015 

Centro Educativo  “Presidente 
Jaime  Roldós Aguilera” 

 
 

 
 

Fase 2 

 Socialización de la propuesta a las 
docentes para explicar su importancia 

 

 
 

Las autoras 

14 al 18 de 
diciembre 
del 2015 

Centro Educativo  “Presidente 
Jaime  Roldós Aguilera” 

 
 

 
 

Fase 3 

Explicación de la importante que tiene la 
propuesta para los niños y niñas 

 
 

Las autoras 

21 al 23 de 
diciembre 
del 2015 

Centro Educativo  “Presidente 
Jaime  Roldós Aguilera” 

 
 

 
Fase 4 

Implementación de la propuesta con los 
niños y niñas 

Las autoras 

26 al 28 de 
diciembre 
del 2015 

Centro Educativo  “Presidente 
Jaime  Roldós Aguilera” 

 
 

Fase 5 Aprobación  y evaluación de la 
propuesta para su ejecución en el centro 

educativo. 

Las autoras 

    

Elaborado por: Andrea Gabriela Sánchez Merchán- Patricia Carolina   Vanegas Ruilova.
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2.5 RECURSOS LOGISTICOS    

 
     Al  ejecutar la guía con los niños y niñas se desarrollara la  motricidad gruesa por 
completo y le ayudara a fortalecer su equilibrio, su coordinación y a interactuar con los 
demás. Para poder realizar clases de calidad con la finalidad de mejorar el 
fortalecimiento de la kinestesia con sus diferentes movimientos. 
 

2.5. 1 RECURSOS ECONÓMICOS 
     El financiamiento presupuestario para la ejecución está bajo la responsabilidad de 
las autoras de la propuesta. 
 
 
2.5.2 RECURSOS MATERIALES 
 
Los implementos a utilizarse en la propuesta son: 
 

                       CUADRO DE PRECIOS DE PRECIOS 

Cantidad Materiales P. Unitario P. Total 

25 Ula ula 1.00 25.00 

10 toallas 6.00 60.00 

12 conos 3.00 36.00 

4 cartulina 1.00 4.00 

2 marcadores 1.00 2.00 

2 balón 3.00 6.00 

25 Barras de equilibrio 0.50 12.50 

TOTAL  145.50 

Elaborado por: Andrea Gabriela Sánchez Merchán- Patricia Carolina   Vanegas Ruilova 
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CAPÍTULO III 

 
VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA  

PROPUESTA. 

 
     La propuesta presenta una dimensión técnica de carácter participativo, permitirá 
aplicar estrategias de orden y normas establecidas, cada actividad a realizar será 
cumplida de manera pertinente para el desarrollo respectivo al momento de realizarlo 
con los niños y niñas del centro Educativo “Presidente Jaime Roldos Aguilera”.  
 
     Se cuenta con los materiales necesarios para la aplicación de la guía y ejecución de 
los diversos ejercicios que esta conlleva. 
  
     Siendo la propuesta una actividad práctica en todo sentido, mantener un orden de 
aplicación lo cual ayudara a mantener activos a los niños y niñas que presentan 
dificultad en el desarrollo motriz. Por ello, se considera que la propuesta va a tener 
incidencia positiva dentro del campo en el que va  a ser aplicado. 
 

3.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 
     Respecto a la dimensión económica, la propuesta está financiada con el aporte 
oportuno de las autoras, al considerar que los recursos del medio para la elaboración 
de los ejercicios que se presentan en la guía pedagógica, como actividad física y 
complementaria porque de esto depende el desempeño que ellos presenten durante 
las horas  de clase.  Es evidente que los recursos económicos permiten aplicar la 
propuesta, por ser un aporte a la niñez y a la vez una necesidad que  debe ser 
solucionada y aplicada. 
 

3.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

      
     A nivel de la sociedad la repercusión que va a tener la propuesta serán de índole 
positivo, porque el padre de familia y la comunidad a la que pertenece el Centro 
Educativo “Presidente Jaime Roldos Aguilera”, tendrá la oportunidad de participar en 
las diferentes actividades que se realizaran con los niños y niñas, pero con la aplicación 
de la propuesta como es la guía pedagógica se está dando la oportunidad de 
implementar dentro como fuera de las aulas de clase que servirá para el desarrollo del 
área motriz gruesa la misma que tendrá pasos determinados y será realizada de 
manera coordinada. 
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3.4 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 
     El medio ambiente no se sentirá afectado por la ejecución de la propuesta como es 
la guía pedagógica  porque se ha tomado en cuenta el beneficio que tiene al utilizar los 
recursos del medio como madera, tubos, etc. mientras mayor recurso se utilice, los 
niños y niñas podrán fortalecer y desarrollar sus movimientos coordinados 
correctamente,  al ponerse en contacto con la realidad, con el medio, se dará la 
oportunidad de manipular  cosas y a la vez desarrollar motricidad gruesa que 
beneficiara para el desenvolvimiento de actividades completas que influirá en el niño y 
niña en su totalidad. 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIÓN 
 

 Con la guía y la ejecución correcta de ejercicios, el niño y niña logra desarrollar 
sensibilidad hacia las demás personas, aunque sean diferentes a ellos. 
 

 Con la implementación de la guía pedagógica y sus ejercicios se forman 
ambientes creativos donde el niño y la niña pueda integrarse y relacionarse con 
sus compañeritos, reflejando así su desenvolvimiento a la hora de realizar los 
diferentes movimientos. 
 
 

 Al aplicar la guía pedagógica y sus ejercicios se desarrolla en el niño y niña la 
personalidad y el fortalecimiento físico. 

 

RECOMENDACIONES 
 

 El docente debe implementar la guía pedagógica en sus actividades diarias para 
tener una buena disciplina en el aula, que ayude a cooperar y a trabajar en 
equipo sin ver distinción alguna 

 

 Al utilizar la guía pedagógica y sus ejercicios se fortalece la autoestima del niño 
y la niña aumenta su creatividad y aflora su talento en diferentes movimientos 
corporales. 
 

 El docente al incorporar la guía pedagógica en su planificación diaria el niño y 
niña aumenta la flexibilidad fuerza y resistencia física, desarrollando la 
coordinación  el equilibrio del cuerpo. 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

Entrevista a los Docentes  
 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

KINESTESIA EN EL DESARROLLO CORPORAL DEL NIÑO PARA SU 

DESENVOLVIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE SU ENTORNO. 

 OBJETIVO:   Recopilar información acerca de la kinestesia en niños y niñas de 
Educación Inicial y Primer Año de Educación Básica para fortalecer el desarrollo 
corporal. 
 

I DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE DEL INTREVISTADO: ------------------------------------------------------------ 

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO: --------------------------------------------------- 

FECHA: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

INDICACIONES: 

En cada ítem marque con una “X”  la respuesta correcta por una sola vez. 

 

II ASPECTOS   A   INVESTIGAR 

 

¿Qué tipo de actividad física es más llamativo para los niños y niñas? 

 

Juegos     (   ) 

Movimientos Coorporales (   ) 

Rondas     (   ) 

¿Qué recurso didáctico emplea para desarrollar la expresión corporal? 

 

Rayuela (    ) 

Ula ula (    ) 

Correr (    ) 
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Deportes  (    ) 

¿Ud. ha utilizado alguna actividad como recurso didáctico para desarrollar la 
expresión corporal? 

Si (   ) 

No                            (   ) 

Porque:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Ud. Ha observado si los niños y niñas presentan dificultades en  su expresión 
corporal? 

 

Si                           (    ) 

No                          (    ) 

Porque:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Ud. Considera que la guía pedagógica sirve para desarrollar la expresión 
corporal con los niños y niñas? 
 

SI                           (    ) 

NO                         (    ) 

PORQUE:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Ud. Implementaría la guía pedagógica en sus planificación semanal para 
desarrollar la expresión corporal con los niños y niñas?  
 

SI                          (    ) 

NO                        (    ) 

PORQUE:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OBSERVACIÓN: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________ 
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

KINESTESIA EN EL DESARROLLO CORPORAL DEL NIÑO PARA SU 

DESENVOLVIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE SU ENTORNO 

OBJETIVO:   recopilar información acerca de la kinestesia en niños y niñas de 
Educación Inicial y Primer Año de Educación Básica para fortalecer el desarrollo 
corporal. 
 

I DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO: --------------------------------------------------- 

FECHA: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

INDICACIONES: 
En cada ítem marque con una “X”  la respuesta correcta por una sola vez. 

II  ASPECTOS A OBSERVAR SI NO A 

veces 

Los niños y niñas se desenvuelven libremente dentro del aula    

Los niños y niñas cuentan con materiales necesarios para 
participar de actividades que desarrollen su expresión corporal. 

   

Los niños y niñas utilizan correctamente el rincón de ejercitación.     

Los niños y niñas utilizan la kinestesia para complementar el 
desarrollo corporal. 

   

    

Observación:---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ 
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CUADROS Y ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES 

¿Qué tipo de actividad física es más llamativo para los niños y niñas? 

Anexo 1 

Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los docentes del CEB “Jaime Roldos aguilera”   

Elaborado: Andrea Gabriela Sánchez Merchán, Patricia Carolina   Vanegas Ruilova. 

 

GRÁFICO 1 

   

Fuente: GRAFICO N1 
Elaborado por: Andrea Gabriela Sánchez Merchán, Patricia Carolina   Vanegas 
Ruilova 
 

ANALISIS: Respecto al grafico se evidencia que el 50% de los docentes solo utilizan 
juegos para desarrollar la motricidad gruesa con los niños y el 30% de los docentes 
utilizan canciones para trabajar con los niños pero el 20% utilizan las rondas para lo ya 
mencionado. 

 

50%

30%

20%

¿Qué tipo de actividad física es más 
llamativo para los niños y niñas?

Juegos 

canciones

rondas

ítems Valoración  numero  % 

1 Juegos  5 50% 

2 Movimientos 

corporales 

3 30% 

3 rondas 2 20% 

 suma 10 100% 
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¿Qué recurso didáctico emplea para desarrollar la expresión corporal? 

 

Tabla 2 

items valoración numero          % 

1 rayuela 2 20% 

2 Ula ula 3 30% 

3 rondas 3 30% 

4 deporte 2 20 

 suma 10% 100% 

Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de las EEB Jaime Roldos aguilera   

Elaborado: Andrea Gabriela Sánchez Merchán, Patricia Carolina   Vanegas Ruilova 

 

GRAFICO 2 

 

Fuente: GRAFICO N2 
Elaborado por: Andrea Gabriela Sánchez Merchán, Patricia Carolina   Vanegas 
Ruilova 
 
Análisis: los recursos que utilizan más común son las ula ula  y las rondas teniendo un 
30% cada uno pero el 40% restante utilizan estrategias utilizando los deportes para 
trabajar con los niños su motricidad gruesa. 

 
 
 
 
 

20%

30%30%

20%

¿Qué recurso didáctico emplea para desarrollar 
la expresion corporal?

rayuela

Ula ula

rondas

deporte
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¿Ud. ha utilizado alguna actividad como recurso didáctico para desarrollar la 
expresión corporal? 
 
 

Tabla 3 

items valoración numero          % 

1 Si 4 40% 

2 no 6 60% 

 suma 10% 100% 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de las EEB Jaime Roldos aguilera   

Elaborado: Andrea Gabriela Sánchez Merchán, Patricia Carolina   Vanegas Ruilova 

 

GRAFICO 3 

 

Fuente: GRAFICO N3 

Elaborado por: Andrea Gabriela Sánchez Merchán, Patricia Carolina   Vanegas 
Ruilova 
 

Análisis: que el 60% de los docentes no utilizan actividades corporales para el 
desarrollo de la motricidad gruesa en los niños, pero el 40% si  lo utilizan como 
actividad recreativa nada más. 

 

 
 
 

40%

60%

¿Ud. ha utilizado alguna actividad como recurso 
didáctico para el desarrollr la expresion 

corporal?

Si no
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¿Ud. Ha observado si los niños y niñas presentan dificultades en su expresión 
corporal? 

 

Tabla 4 

 

 

 

 

 
Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de las EEB Jaime Roldos aguilera   
Elaborado: Andrea Gabriela Sánchez Merchán, Patricia Carolina   Vanegas Ruilova 

 

GRAFICO 4 

 
 
Fuente: GRAFICO N4  
Elaborado por: Andrea Gabriela Sánchez Merchán, Patricia Carolina   Vanegas 
Ruilova 
 
 
Análisis: En la poca observación de los docentes, el 70% no se ha percatado de la 
deficiencia en la motricidad gruesa de sus alumnos y el 30% si lo han observado  pero 
han hecho poco para solucionarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30%

70%

¿Ud. Ha observado si los niños y niñas 
presentan dificultades en su expresion corporal?

Si Si

items valoración numero          % 

1 Si 3 30% 

2 no 7 70% 

 suma 10% 100% 
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¿Ud. Considera que la guía pedagógica sirve para desarrollar la expresión 
corporal con los niños y niñas? 
 

Tabla 5 

items valoración numero          % 

1 Si 5 50% 

2 no 5 50% 

 suma 10% 100% 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los docentes de las EEB Jaime Roldos aguilera   

Elaborado: Andrea Gabriela Sánchez Merchán, Patricia Carolina   Vanegas Ruilova 

 

GRAFICO 5 

 

 
 
 
Fuente: GRAFICO N5 
Elaborado por: Andrea Gabriela Sánchez Merchán, Patricia Carolina   Vanegas 
Ruilova 
 
Análisis: después de ver la importancia que esta tenía en los niños y principalmente 
para el desarrollo de la motricidad gruesa el 50% están de acuerdo y el otro 50% 
dudan. 
 

 

 

 

 

 

30%

70%

¿Ud. Considera que la guia pedagigica  
sirve para desarrollar la expresion corporal 

con los niños y niñas?

Si no
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¿Ud. Implementaría la guía pedagógica en sus planificación semanal para 

desarrollar la expresión corporal con los niños y niñas? 

 

 

 

Tabla 6 

 

 

GRAFICO 6 

 

Fuente: GRAFICO N6 
Elaborado por: Andrea Gabriela Sánchez Merchán, Patricia Carolina   Vanegas 
Ruilova 
 

Análisis: Después de observar lo importante de la kinestesia y cómo influye en los 
niños los 80% de los docentes están de acuerdo en utilizarla pero el 20% solo la 
utilizarían de repente. 

 

 

 

 

80%

20%

¿Ud. Implementaría la guía pedagógica en sus 

planificación semanal para desarrollar la 
expresión corporal con los niños y niñas?

. 

Si no

items valoración numero          % 

1 Si 8 80% 

2 no 2 20% 

 suma 10% 100% 
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Anexo 4 

Fotos de evidencia de la realización de la propuesta fortalecimiento de la 
kinestesia en el desarrollo corporal de los niños. 

Fotos de realización de la entrevista a los docentes del Centro Educativo 
“Presidente Jaime Roldos Aguilera”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos relajando sus músculos para realizar la kinestesia con los niños y niñas de  

Educación Inicial 
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Fotos de actividades kinestésicas con los niños y niñas. 
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ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DEL 
ESQUEMA CORPORAL. 

 

GUSANITO CON EL ULA ULA  

Edad: De 3 a 5 años 

Material: ula ula 

Organización: Se ordenan filas horizontales y cada uno con su ula ula. 

Desarrollo 

Los niños y niñas participantes  se ordenan en una fila tomando cada quien su ula ula 
apoyado en piso, luego los niños se disponen a pasar uno por uno por el túnel que se 
forma, el objetivo es desarrollar a agilidad y encontrarse con el compañero en el 
trayecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Patricia Carolina Vanegas, Andrea Gabriela Sánchez  

 

El lugar de esta rutina preferiblemente es un espacio abierto. 
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ESQUIVAR LOS CONOS 

Edad: De 3 a 5 años  

Material: conos y área amplia 

Organización: Se forman filas y pasan en zig sag. 

Desarrollo 

Esta actividad se la desarrolla colocando conos en el piso en forma de zig-zag, de 
manera que los niños crucen por allí de la misma manera sin derribarlos, primero lo 
harán a manera de una caminata, luego de haberlo practicado lo realizarán más 
rápidamente con el cuidado de no tropezar con uno de los conos. 

 

 

 

 

Fuente: Patricia Carolina Vanegas, Andrea Gabriela Sánchez  

 

Esta actividad se la debe realizar al aire libre de manera que los niños tengan la 

amplitud que necesitan. 
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GIMNASIA CON LA TOALLA 

Edad: De 3 a 5 años  

Material: toalla 

Organización: se agrupan según la cantidad de niños. 

Desarrollo 

Para este ejercicio se necesitan de varias toallas, las mismas que serán tomadas por 
dos extremos por el niño o niña y cruzársela por la espalda de manera que los brazos 
queden extendidos para atrás, luego se dispondrán a realizar ejercicios de estiramiento 
los mismos que les servirá para el crecimiento de sus huesos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Patricia Carolina Vanegas, Andrea Gabriela Sánchez  

 

Esta actividad puede realizarse tanto dentro del aula como en espacios abiertos. 
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BARRAS DE EQUILIBRIO

Edad: De 3 a 5 años en adelante 

Material: palos de escoba y espacio amplio  

Organización: Se forman filas horizontales 

Desarrollo 

Esta actividad se desarrolla tomando una barra de aproximadamente 50 cm. hecha de 
madera, de forma que no sea pesada, luego los niños se aprestan a hacer una fila 
tomando distancia y agarrarán las barras de los extremos y harán ejercicios subiendo 
los brazos y bajándolos, poniéndolos de lado a lado; con este desarrollo se pretende 
despertar la lateralidad y que reconozcan arriba-abajo, izquierda-derecha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ejercicio debe realizarse en espacios abierto ya que necesitan de espacio para 

realizarlo. 
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LAS SILUETAS 

Objetivo: Descubrir todas las posibilidades del movimiento del cuerpo, relacionarlo con 

el espacio que le rodea y con las demás personas. 

Edad: De 3 a 5 años  

Material: Marcadores de varios colores, papel periódico. 

Organización: Se agrupan por parejas 

Desarrollo: Uno de los niños y niñas se acostarán en el suelo en la posición que 
deseen. Su compañero/a tendrá que dibujar su silueta bordeándola con el marcador, 
luego, juntos completará la silueta añadiendo las diferentes partes del cuerpo (ojos, 
nariz, boca, orejas, entre otras). 

Regla: 

1.- La docente realizará primero y los niños/as observan. 

2.- Las partes del cuerpo deben ubicarse donde corresponda.  

3.- Se debe dar el uso correcto de los materiales, respetando a sus compañeros/as. 

 

 

https://www.google.com.ec 

 

 

https://www.google.com.ec/
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LA BATALLA DEL CALENTAMIENTO 

Edad: De 3 a 5 años  
 
Material: Un Cartel 
 
Organización: Se agrupan formando una columna 
 
Desarrollo: El docente presenta la canción en el cartel y la entona, 
Esta es la batalla del calentamiento 
Habría que ver, la fuerza del valiente 
Niños a la carga: 
Con una mano, con un pie, con un brazo…. 
Los niños/as  en columna irán marchando como soldados mientras van poniendo 
atención las diferentes partes del cuerpo que indica el profesor. 

Regla: 

1.- Deben mantener la formación de la columna. 

2.- Quién no cumple las reglas tendrá una penitencia.  

3.- Debe respetar al compañero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.google.com.ec 

http://www.google.com.ec/
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JUGAR CON BOLOS 

Edad: De 5 años en adelante. 

Material: Pelota grande, botellas de plástico o cartones de leche vacíos. 

Organización: Se colocan en grupos formando columnas 

Desarrollo: Se colocan para cada grupo seis cartones de leche o botellas vacías en 
una composición 3-2-1 y luego se traza una línea a unos cuatro metros de ellos. Se 
debe indicar a cada niño/a como rodar la pelota para derribar los cartones o botellas, 
pero permaneciendo detrás de la línea. Felicita al niño/a  cada vez que derriben los 
objetivos.  

Se vuelve a colocar los cartones o botellas  en su posición original para el siguiente 
niño/a, en una lámina se debe anotar cuantos bolos derriban en cada tirada. Hacer que 
disfruten del juego, evitando que éste se convierta únicamente en una competencia. 

Regla: 

1.- Colocar los bolos correctamente cada vez que los derriban. 

2.- No convertir el juego en una competencia. 

3.- Respetar los turnos. 

 

 

https://www.google.com.ec 
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EL MONO NEGRO 

Edad: De 3 a 5 años  

Material: Ninguno 

Organización: Colocar a los participantes en un extremo de la cancha y uno en la 

mitad (el mono negro). 

Desarrollo: Al silbato del profesor, todos los participantes corren de un extremo a otro 
de la cancha, al pasar por la mitad, el mono tratará de tocar a alguno, sin dejar de pisar 
la línea media, aquel que sea tocado tendrá que ayudar a tocar a los otros. Los 
participantes pasarán de un extremo a otro, siempre a la orden del silbato, hasta 
conseguir que todo el grupo se quede de mono.  

Regla: 

1.- Recuerde tocar al compañero, no empujarlo así no pierde el equilibrio. 

2.- El mono negro se nombrará a quien voluntariamente acepta. 

3.- Repetir el juego máximo hasta tres veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec 
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