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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Esta  investigación está enfocada sobre la Expresión Corporal y el desarrollo de la 

Motricidad Gruesa de los niños/as de 5 a 6 años de las Escuelas Dr. Manuel 

Benjamín Carrión Mora y Simón Bolívar de la ciudad de Machala año lectivo 

2013-2014; planteando como problema  central: ¿Cómo incide la Expresión 

Corporal en los procesos  de desarrollo en el área Motriz Gruesa de los niños/as?  

El desarrollo de la expresión corporal se da por medio de actividades lúdicas que 

incorporan el movimiento, logrando en los niños/as  mayor equilibrio, una fácil 

socialización, comunicación y puedan transmitir todo lo que deseen sin tener 

temor a expresarse frente al medio que lo rodea, de igual manera la motricidad 

gruesa está encargada de la generación de movimientos locomotores y no 

locomotores influyendo directamente  sobre la coordinación motora.  Para recabar 

información y cuente con mayor veracidad, se aplicó instrumentos: como ficha de 

entrevista a los docentes,  ficha de  observación a los niños/as y encuesta a los 

padres de familia de las instituciones y de esta manera  conocer algunas 

carencias de destrezas motoras durante la ejecución de las actividades realizadas 

a los infantes por las docentes.  

 

PALABRAS CLAVES: EXPRESIÓN CORPORAL, MOTRICIDAD GRUESA, 

DESARROLLO MOTOR, ACTIVIDADES LÚDICAS. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

 

This research focuses on body expression and the development of gross motor 

skills of children  5-6 years of Schools Dr. Benjamin Carrion Manuel Mora and 

Simon Bolivar in the city of Machala school year 2013-2014; posing as a central 

problem: What is the impact corporal expression in development processes in the 

area of children Thick Motor / as ?. The development of body language occurs 

through recreational activities that incorporate movement, achieving children / as 

more balanced, easy socialization, communication and can transmit whatever they 

want without fear to speak against the medium surrounds, just as gross motor is 

responsible for the generation of locomotor and non-locomotor movements directly 

influencing motor coordination. As record of interview with the parents of the 

institutions and thus know some gaps motor skills teachers, observation sheet to 

children / as and survey for: to collect information and tell more truth, instruments 

was applied the execution of the activities carried out by teaching infants. 

 

KEYWORDS: BODY EXPRESSION, GROSS MOTRICITY, MOTOR 

DEVELOPMENT, PLAYFUL ACTIVITIES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La  expresión corporal es el medio idóneo para promover el desarrollo intelectual, 

físico, sensorial y emocional del niño/a desde su nacimiento, y nada mejor que la 

etapa preescolar para brindar la mayor experiencia posible de actividades que 

impliquen acción corporal, en donde ellos desarrollen al máximo todas sus 

capacidades. 

 

La expresión corporal en los niños/as de cinco años establece una manera de 

comunicación a través del movimiento: estado de ánimo, sensaciones, ideas y 

emociones, porque permite al docente percibir el sentir de cada niño/a sin que 

utilice el lenguaje verbal; es decir, expresarse corporalmente mediante sus gestos 

y expresiones. 

 

Esta disciplina se propone desarrollar habilidades motoras coordinadas y 

creatividad corporal, lo cual favorecerá que el niño/a conozca, descubra su cuerpo 

y juegue con sus movimientos, dé cuenta de sus movimientos y emociones y 

pueda construir una imagen positiva de sí misma, una aceptación de su propio 

cuerpo y el de los otros.  

 

 

En la educación básica, especialmente en el primer año se tiene que trabajar  la 

expresión corporal para buscar el desarrollo integral y armónico de los niños/as 

por medio de la práctica de actividades lúdicas y recreativas que beneficien su 

crecimiento y sobre todo, el progreso de las posibilidades de acción motriz 

propias del individuo, que  desde que  nace se expresa corporalmente, con 

gestos, miradas, sonidos y movimientos.  

 

 

Se puede decir que expresión es un acto de poder comunicarse con los demás 

por medio de gestos, palabras,  mimos etc.  Por naturaleza el ser humano está 

cargado de emociones y sentimientos que lo posibilita y le permite reproducir 

actividades de la vida cotidiana utilizando la expresión corporal.  
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.De tal manera que viendo la importancia del desarrollo de la expresión corporal 

para desarrollar la motricidad gruesa en los niños/as, se ha planteado el siguiente 

problema de investigación: ¿Cómo incide la Expresión Corporal en los procesos  

de desarrollo en el área Motriz Gruesa de los niños/as de 5 a 6 años de las 

Escuelas Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora y Simón Bolívar de la ciudad de 

Machala, año lectivo 2013-2014? 

 

El presente trabajo investigativo, pretende determinar las causas que han 

ocasionado este problema y buscar la forma de contribuir con las docentes para 

la realización de actividades implícitas en el componente de expresión corporal de 

la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 

de Primer Año. 

 

Con la finalidad que los lectores interesados en la temática tengan un contexto 

lógico de la  tesis,  se ha  dividido a la misma en los siguientes capítulos: 

 

El Capítulo I: El problema objeto de estudio.- En el cual se resalta la  

descripción del problema de investigación, la ubicación del objeto de estudio, 

justificación, la problematización, y la formulación de los objetivos; aspectos  que 

direccionaron el proceso de investigación de campo.  

 

El Capítulo II: Denominado Marco Teórico.- Abarca la parte teórica, en donde 

se analiza los aspectos conceptuales de la expresión corporal y la motricidad 

gruesa; el marco contextual referente a las instituciones en donde se aplicará la 

investigación; y el marco administrativo legal, mismo que responde a las 

exigencias legales de los artículos ministeriales, del Buen Vivir y el Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

El Capítulo III: Denominado Metodología.- Comprende el análisis crítico del 

problema de investigación, operacionalización de variables, población y muestra y 

las características de la investigación. 

 

El Capítulo IV: Presentación de resultados de la investigación empírica.- los 

resultados de la investigación empírica presentados a través de cuadros 
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estadísticos, el análisis e interpretación de la información, esto es el análisis 

cualitativo y cuantitativo, verificación de las hipótesis planteadas; para luego hacer 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

El Capítulo V: Denominado propuesta de intervención.- Incluye la propuesta 

alternativa de cambio: Elaboración de una Guía Didáctica de actividades lúdicas 

recreativas, dirigida a las docentes para que mejoren sus conocimientos teóricos- 

prácticos que les permitan fortalecer y desarrollar la expresión corporal de los 

niños/as de 5 a 6 años de las Escuelas Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora y 

Simón Bolívar de la ciudad de Machala, año lectivo 2013-2014. 
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

Este trabajo investigativo surge a partir de las prácticas docentes realizadas  en 

las Escuelas Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora y Simón Bolívar, de la ciudad de 

Machala, donde se observó como debilidad la aplicación de juegos durante la 

ejecución de actividades lúdicas con los niños/as. 

 

En éste contexto el juego es el método más idóneo para ser usado por las 

docentes como son: Los juegos tradicionales, de coordinación, equilibrio, espacio, 

postura, tono muscular, lateralidad y ritmo entre otros;  aspectos que 

proporcionarán un verdadero placer y gozo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje que permita a los infantes a través de la expresión corporal poner en 

movimiento su cuerpo como medio de socialización, interacción con otros 

niños/as y adultos. 

 

La falta de aplicación del juego es una debilidad que se puede mejorar, realizando 

actividades organizadas para estimular su desarrollo motriz, debido a que es 

fundamental ayudar al infante en esta etapa, para que tengan un dominio en 

cuanto a sus habilidades básicas; como lecto-escritura, conceptos matemáticos, 

el área motora, coordinación motriz,  entre otros;  sentando bases principales para 

dar inicio a una buena educación con calidad y puedan desempeñarse de 

acuerdo a su desarrollo en entornos que posibiliten la autonomía, capaces de 

resolver  problemas y valerse por sí mismo. 

 

 Razón por la cual se ha visto la necesidad de dirigir esta investigación hacia este 

campo y poder contribuir con estas comunidades educativas con el fin de 

beneficiar a los infantes,  la misma que servirá como orientación a las docentes y 

directivos para que apliquen técnicas y destrezas de Expresión Corporal que 

promuevan  y potencien el desarrollo de la Motricidad Gruesa de los niños/as y 

mejorar la calidad en la educación con compromiso y responsabilidad.  
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1.2. Localización del problema objeto de estudio 

 

El objeto de estudio se encuentra situado en las Escuelas Dr. Manuel Benjamín 

Carrión Mora y Simón Bolívar, ubicadas en las calles 9 de Mayo y 12ava. Norte y 

Palmeras y Pasaje, de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

 

1.3. Justificación  

 

La expresión corporal es muy importante y necesaria ya que permite desarrollar la 

sensibilidad, la imaginación, la creatividad y la comunicación humana.  Es un 

lenguaje por medio del cual el niño/a puede sentirse, percibirse, conocerse y 

manifestarse: la práctica de la expresión corporal proporciona un verdadero placer 

por el descubrimiento del cuerpo en movimiento y la seguridad de su dominio 

corporal. 

 

La educación inicial a través de la estimulación, es un periodo que vive el niño/a 

desde que nace hasta que empieza la escolarización, los estímulos favorecen la 

integridad de las áreas de desarrollo, y de ésta manera se promueve la 

adquisición de nuevas destrezas que benefician y potencian el desarrollo en el 

niño/a, es por ello que cuando el infante ingresa a su etapa escolar, la función de 

la expresión corporal en ésta etapa de su crecimiento consiste en proporcionarle 

otros elementos más complejos que le permita al niño/a  por medio del juego 

enriquecer su desarrollo evolutivo de acuerdo a la edad; lo cual justifica el tema 

de mi tesis planteada: “LA EXPRESION CORPORAL Y SU INCIDENCIA EN 

LOS PROCESOS DE DESARROLLO EN EL ÁREA MOTRIZ GRUESA DE LOS 

NIÑOS/AS DE 5 A 6 AÑOS DE LAS ESCUELAS  DR. MANUEL BENJAMIN 

CARRIÓN MORA Y SIMÒN BOLIVAR DE LA CIUDAD DE MACHALA, AÑO 

LECTIVO 2013-2014”  

 

Esta investigación será una fuente de alternativas lúdicas para los niños/as, 

mismos que permitirá la adquisición de aprendizajes de calidad a través de la 

expresión corporal como medio indispensable para el desarrollo del área motriz 

gruesa. 
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La expresión corporal como base en el desarrollo del área motriz gruesa está 

inmersa en el Currículo de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica, como herramienta para la integración de los infantes que se 

interrelacionan con sus compañeros/as.  En ésta investigación con una base de 

datos obtenidos servirá para impulsar y desarrollar acciones que beneficien el 

lenguaje corporal de los niños/as fomentando la concienciación y expresión de 

sus sentimientos. Las docentes deben estar preparadas para que los estudiantes 

descubran en diferentes niveles las posibilidades de la expresión corporal a través 

de ejercicios que fortalezca el área motriz gruesa. 

 

Si ubicamos la misión y visión de las Instituciones Educativas en donde se realiza 

la investigación, éstas se enmarcan en lograr la excelencia académica con 

calidad y calidez, para desarrollar en los niños/as, procesos de enseñanza 

aprendizaje de la educación general básica, con la innovación pedagógica 

permanente alcanzarán la excelencia educativa en la que todos/as sean incluidos, 

en la formación de una ciudadanía para el buen vivir. 

 

Para realizar ésta investigación se ha previsto suficientes fuentes de observación, 

ya sean libros, revistas, textos, folletos, y; direcciones electrónicas del internet, y 

la predisposición de las autoridades  de las Instituciones Educativas en donde se 

realiza el trabajo de campo.  La información y los resultados del presente proyecto 

de investigación constituyen un aporte para el proceso de aprendizaje, poniendo 

en práctica la expresión corporal en el desarrollo en el área motriz gruesa en el 

niño/a.  Las estrategias que se aplican en el mismo, dan la oportunidad al 

investigador de: observar, experimentar, comparar, renovar y corregir, haciendo 

posible la aplicación de las mismas, para así poder dar solución al problema 

planteado. 

 

La aspiración de mi futuro  profesional es que las propuestas planteadas sean 

validadas y cumplan con los requisitos y expectativas establecidas por la Unidad 

Académica de Ciencias Sociales,  previo a la obtención del Título de Licenciada 

en Ciencias de la Educación en la Especialidad Educación Inicial y Parvularia. 
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1.4.  Sistematización del problema 

 

1.4.1. Problema central 

 

¿Cómo incide la Expresión Corporal en los procesos  de desarrollo en el área 

Motriz Gruesa de los niños/as de 5 a 6 años? 

 

1.4.2. Problemas complementarios 

 

 ¿Aplican las docentes ejercicios de equilibrio que desarrollen  la expresión 

corporal que beneficien el área motriz gruesa en los niños/as? 

 

 ¿Utilizan las docentes el procedimiento adecuado para la realización de 

ejercicios corporales que desarrollen en los niños/as el área motriz gruesa, 

dentro de la planificación? 

 

 ¿Aplican las docentes juegos tradicionales, que impliquen movimientos 

corporales en los niños/as, para fortalecer el desarrollo de la motricidad 

gruesa? 

 

1.5.  Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Identificar la incidencia de la expresión corporal, para potenciar el desarrollo del 

área motriz gruesa en los niños/as. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Evidenciar si las docentes, ejecutan ejercicios de equilibrio que  desarrollen la 

expresión corporal y beneficien el área motriz gruesa en los niños/as. 
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 Establecer si las docentes utilizan los procedimientos adecuados para la 

realización de ejercicios corporales en los niños/as dentro de la planificación. 

 
 

 Determinar si las docentes aplican juegos tradicionales que impliquen 

movimientos corporales en los niños/as, para el desarrollo de la motricidad 

gruesa. 
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2. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 
 

2.1. Marco Teórico Conceptual 

 

2.1.1. Expresión Corporal  

 

La  expresión corporal, aparece con la vida misma; es el lenguaje más 

natural y espontáneo que se puede observar en el ser humano desde el momento 

de su nacimiento; permitiéndole desarrollar y madurar su área motriz y expresar 

sus necesidades a través de: movimientos, gestos y gritos, convirtiéndose en un 

medio de expresión, comunicación y contacto con el medio que lo rodea. 

 

La expresión corporal es una forma de comunicación humana en la que se 

utiliza como medio el cuerpo y movimiento. Se puede decir que la expresión 

corporal constituye un lenguaje común a todos los hombres que se basa en la 

capacidad de trasmitir sus actitudes y sentimientos por medio del movimiento. 

Este tipo de comunicación le permite al niño liberar energía y exteriorizar sus 

estados de ánimo lo que posibilita el desarrollo de su potencial creativo.   

 

 Quintana Yánez (Citado por Ruiz, Ruiz, Parelló & Caus, 2003) sostiene 

que, “la utilización del término expresión corporal como contenido educativo nace 

en 1950 en Buenos Aires, gracias a Patricia Stokoe” (p.250).  Ésta era seguidora 

de Rudolf von Laban, y creo su propia escuela de danza.  Observó  que a sus 

clases únicamente asistían mujeres, y para atraer la atención masculina cambió el 

nombre a la actividad llamándola “expresión”.  

 

Genéricamente, la Expresión Corporal hace referencia al hecho de que el 

ser humano, de manera consciente o no, se manifiesta con todo su sentir y 

pensar mediante su cuerpo. Como disciplina educativa fue formulada y elaborada 

en la década del sesenta por Patricia Stokoe (1929-1996), bailarina y pedagoga 

argentina, quien realizó investigaciones y publicaciones sobre el tema y fue su 

pujante precursora. La Expresión Corporal proviene del concepto de Danza Libre: 

es una metodología para organizar el movimiento de manera personal y creativa, 

constituyéndolo en un lenguaje posible de ser desarrollado a través del estudio e 
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investigaciónes de los componentes del   movimiento, del cuerpo propio y de los 

múltiples modos de estructuración del movimiento en el tiempo y el espacio. 

 

La expresión corporal es una disciplina que permite encontrar un lenguaje 

propio mediante el estudio y la profundización del empleo del cuerpo. Esta 

definición parte del hecho de que todo ser humano, de una manera consciente o 

inconsciente, se manifiesta mediante su cuerpo y utiliza el mismo como un 

instrumento irreemplazable de expresión que le permite ponerse en contacto con 

el medio y con los demás. 

 

García, L. y Motos, T (Citado por Ruíz et al.2003) definen: La Expresión Corporal 

es una experiencia de movimiento libre y espontáneo, de creación con el cuerpo, 

en el sentido de saber encontrar, de nuevo, lo imprevisto, lo no habitual; “de estar 

preparado para inventar instantáneamente una respuesta satisfactoria a 

situaciones nuevas”; de dar salida a la espontaneidad creadora en bruto, y de 

descubrir todas las posibilidades que surgen del cuerpo. (p.284).  

 

La expresión corporal, es espontánea, natural, comprende todas las 

manifestaciones que el niño/a realiza con su cuerpo, gestos, movimientos, 

sonrisas, miradas, etc., y que va modificando de acuerdo a sus vivencias o 

experiencias adquiridas en su entorno, permitiéndole descubrir todas las 

posibilidades que surgen de su cuerpo, tales como; sus estados de ánimo, 

liberación de energías,  que le ayudará a ser más expresivo, interactuar con sus 

pares, interrelacionarse con el medio que lo rodea, incrementar su imaginación y 

desarrollar su creatividad; sin embargo es importante que los infantes practiquen 

ejercicios de movimiento al aire libre, evitando al máximo la influencia de la 

televisión y los juegos electrónicos que provocan sedentarismo y aletargamiento. 

 

El reconocimiento y la utilización de esta disciplina siguen siendo escasa y 

puntual. El desconocimiento de las aportaciones de la Expresión Corporal al 

desarrollo integral de la persona, la consideración eminentemente femenina de la 

materia y/o la falta de formación de los profesionales, son algunas de las razones 

que podrían justificar el desaprovechamiento de la misma como herramienta 

formativa.  
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2.1.1.1.  Importancia de la Expresión Corporal en la Infancia 
 

  

    El cuerpo es el instrumento de expresión y comunicación; utiliza como 

recursos expresivos al gesto y al movimiento, permite que los niños/as sean 

capaces de expresarse y comunicarse en cualquier situación, resolviendo los 

problemas de forma creativa y personal.  

 

Stockoe  P (citada por Campero, 2006) afirma: La expresión corporal es 

una manera de decir… “tu cuerpo presente en forma sensoperceptiva se expresa 

y se comunica en la quietud y en el movimiento, en silencio o respondiendo a 

algún estímulo sonoro, sólo o con otros, en cualquier momento de la vida” (p. 1).  

 

La Expresión corporal, como parte fundamental en el desarrollo del niño/a 

es una tarea que compromete a la docente en el logro de sus potencialidades 

como formar el cuerpo, la mente y el alma;  por ello cabe resaltar su importancia: 

 

 Es un recurso pedagógico de gran eficacia y una opción excelente para el 

desarrollo de su conducta, personalidad, capacidad física e intelectual. 
 

 

 

 

 

 Desarrolla la sensibilidad, la imaginación, la creatividad, expresión y  

comunicación; permitiendo al niño/a; sentirse, percibirse, conocerse y 

manifestarse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La expresión corporal permite mejorar la competencia motriz en el niño/a 

aportando un verdadero placer por el descubrimiento del cuerpo en 

movimiento y la seguridad de su dominio corporal. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Ayuda al niño/a, en la sociabilización, facilitándole su desenvolvimiento con 

las demás personas y con todo lo que le rodea, utilizando como medio; 

actividades lúdicas que involucran: el juego, la dramatización, la mímica, 

entre otros. 
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 Especialistas sugieren que los padres motiven a sus hijos a jugar con 

mímica, que representen animales y cuentos, que jueguen a actuar, que bailen, 

que hagan carreras de sacos, que practiquen los juegos tradicionales como el 

trompo y demás juegos al aire libre que impliquen movimiento y desinhibición, así 

con estas actividades los padres estarán propiciando el desarrollo de la expresión 

corporal en la vida de sus hijos. 

 

2.1.1.2. Características de la Expresión Corporal 

 

La expresión corporal tiene características que la identifican respecto a 

otras que también utilizan el cuerpo y con las que comúnmente se la confunde; lo 

que pretende es buscar «una poética más allá de las palabras» (Stokoe, 1990), 

por lo que se toca con el arte y esa es el área a la que pertenece.  

Entre las características se mencionan las siguientes: 

 

 Es considerada un medio para lograr una adecuada expresión.  

 

 Escasa o inexistente importancia asignada a la técnica, no concebida como 

modelo al que deben llegar los alumnos. A veces se utilizan determinadas 

técnicas pero como medio no como fin. 

 

 Cumple una finalidad educativa, es decir tiene principio y fin en el seno del 

grupo sin pretensiones escénicas. 

 

 El proceso seguido y vivido por el alumno es lo importante, desapareciendo la 

"obsesión" por el resultado final que no es la meta. 

 
 

 
 

 Las actividades giran en torno al concepto de habilidad y destreza básica, y 

con objetivos referidos a la mejora del bagaje motor del alumno, quien busca 

sus propias adaptaciones al responder a las consignas. 

 Se diferencia de la danza, que requiere un aprendizaje disciplinado, y de la 

educación física que exige entrenamiento. 
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 La Expresión Corporal se caracteriza por la ausencia de modelos cerrados de 

respuesta y por el uso de métodos favorecedores de la creatividad e 

imaginación (no directivos). 

 

 Está científicamente comprobado que la expresión corporal estimula el 

lenguaje, la vista y el oído, también ha sido demostrado que ayuda a que la 

seguridad del niño sea mayor, a que tenga una más alta autoestima y a que sepa 

relacionarse mejor con sus semejantes, de lo contrario, la falta de movimiento en 

los niños puede provocar déficit de atención y otros trastornos emocionales. 

 

2.1.1.3.  Elementos básicos de la expresión corporal 

 

 Desde un punto de vista educativo, la expresión corporal es la alternativa 

que se ofrece al hombre para que alcance la más plena y significativa 

manifestación de sí mismo. Para estudiar este tema hay que partir de tres 

conceptos fundamentales como son cuerpo-espacio-tiempo que son 

independientes pero están relacionados entre sí; y entre ellos otro de vital 

importancia como es el ritmo, los cuales hay que trabajarlos para llegar a un pleno 

desarrollo: 

 

a. El cuerpo.-  Juega un papel muy importante ya que representa un medio de 

expresión para el niño/a y empieza a tomar conciencia de su propio cuerpo, 

pasando de la acción a la representación, tanto de su cuerpo como de su 

acción motora. Es característica la espontaneidad que tienen los niños/as para 

utilizar imitación y simulación motriz en situaciones de juego; esta motivación 

intrínseca va a permitir que explore las posibilidades y recursos expresivos del 

propio cuerpo, utilizando fundamentalmente el gesto y el movimiento para 

mejorar su capacidad expresiva. Cuando se habla con alguien, solamente una 

parte de la información que obtenemos de esa persona procede de sus 

palabras, pues al comunicamos lo hacemos también mediante el lenguaje no 

verbal; es decir, gestos, apariencia, postura, mirada y expresión. 

 

b. Espacio.-  Es otro elemento fundamental en el que se apoya la expresión 

corporal, pues en él se manifiesta el movimiento, comprende la capacidad que 

tiene el niño/a para mantener la constante localización de su propio cuerpo, 
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tanto en función de la posición de los objetos en el espacio como para colocar 

esos objetos en función de su propia posición. La noción de espacio se 

adquiere simultáneamente a la conciencia corporal y es determinante en el 

lenguaje corporal y en la manera eficaz de ocuparlo, de esto dependerá sus 

posibilidades de movimiento (Amplios, pequeños...).   

 

c. El tiempo.- Es un elemento de difícil comprensión y subjetivo, el tomar 

conciencia del tiempo permite encontrar posibilidades rítmico-musicales del 

propio cuerpo. El tiempo que dura un movimiento o una actuación puede 

estructurarse de dos formas distintas, dependiendo de que utilicemos o no la 

música: 
 

 Con música: se introducen automáticamente elementos que determinan el 

desarrollo de la acción, como el ritmo, el “tempo” y el compás. 
 

 Sin música: el carácter de la acción viene determinado por la forma en que 

se realizan los movimientos, que pueden ser: 
 

 Rápidos: realizados a gran velocidad. 

 Lentos: realizados pausadamente 

 Acelerado: su velocidad se incrementa paulatinamente. 

 

d. El ritmo.- Es la capacidad que tiene el niño/a para repetir un movimiento o 

ejercicio con cierta orden; para estimular éste ritmo podemos utilizar 

canciones, rondas, reproducir sonidos con diferentes partes del cuerpo etc. 
 

2.1.1.4. Recursos de la Expresión Corporal 

 

 Romero Martín (Citado por Vila 1986) define a la E.C. como disciplina cuyo 

objeto es la conducta motriz con finalidad expresiva, comunicativa y estética, 

cuyos instrumentos básicos son el cuerpo, cargado de vivencias subjetivas y 

emocionales, el movimiento y el sentimiento (p.64). 

El cuerpo y el movimiento, son la base de la conducta motriz. Esta 

afirmación está aceptada comúnmente en el mundo de la Educación Física; sin 

embargo en el caso de las actividades corporales de expresión, existe un 

particular requerimiento de aspectos afectivos, tanto en la definición de la materia, 

como en la puesta en marcha de las tareas. Puede decirse que el sentimiento es 
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uno de los recursos que utilizará el niño/a en las conductas motrices expresivas, 

permitiéndole transmitir sentimientos, actitudes y sensaciones dentro de su 

entorno familiar, social y educativo.    

 

En el Estadio del Personalismo de 3 a 6 años Wallón señala que el 

movimiento en ésta etapa del desarrollo juega un papel muy importante en el 

niño/a porque le permitirá a través de su maduración motriz poder imitar a un 

personaje o realizar el papel que desee con acciones mucho más complejas. 

(Vector, 2006) 

  

 En concordancia con lo señalado por el autor, se puede decir que el 

movimiento juega un papel importante dentro de la expresión corporal, puesto que 

permite al niño/a moverse en diferentes espacios y realizar juegos de imitación, 

dramatización, bailar, entre otros; promoviendo la iniciativa, la desinhibición, el 

ingenio, la creatividad y la imaginación favoreciendo el bienestar emocional del 

infante. 

 

2.1.2.  La Corporalidad 

 

Científicos que han estudiado este tema desde distintos ámbitos, revelan 

dos circunstancias que a futuro podrían  tener mucha trascendencia sobre el 

concepto de Psicomotricidad, sea en estado de  reposo o en movimiento.   

 

Entre los términos para definir el propio cuerpo se menciona los siguientes: 

2.1.2.1. Imagen Corporal (Nivel cualitativo): condicionada por los caracteres 

físicos de la persona.  Ello implica tener una concepción subjetiva del propio 

cuerpo que va paralela a la concepción objetiva que los demás tienen de nuestro 

cuerpo. 

 

 En Japón, Koide (1985) definió “la imagen corporal como las actitudes o los 

sentimientos que tiene una persona, hacia su cuerpo.  Incluye no solo las 

imágenes visuales, sino también las sensaciones y las impresiones más 

primitivas“(p. 10). 
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 El ser humano por naturaleza muchas veces suele hacerse una imagen 

sea positiva o negativa de acuerdo a su percepción.  Este  conocimiento que 

adquiere el niño/a de su propio cuerpo le permite hacerse una imagen de sí 

mismo, conocerse, observarse y relacionarse con sus semejantes. 

 

2.1.2.2. Esquema corporal (nivel cuantitativo): es el tipo de adaptación que se 

establece entre la estructura ósea y los grados de tensión muscular de todos y 

cada uno de los segmentos del cuerpo.  Ello hace posible la percepción global y 

de dichos segmentos. El niño/a desde que nace percibe diferentes sensaciones a 

través de su cuerpo; pero a medida que crece va descubriendo las diferentes 

partes que conforman su cuerpo, por ejemplo comienza a descubrir sus manos, 

se la observa, se las lleva a la boca, juega con ellas y de la misma manera lo 

hace con sus pies, hasta que poco a poco toma conciencia global de su cuerpo. 

 

 

 

Se puede definir que el esquema corporal es el conocimiento inmediato y 

continuo que tenemos de nuestro cuerpo, sea en estado de reposo o en 

movimiento, en función de la interrelación de sus partes y, sobre todo, de su 

relación con el espacio y los objetos que nos rodean. (Jimenez Ortega & Alonso 

Obispo , 2007) 

 

El desarrollo del esquema corporal sigue dos leyes: 

 Ley cefalocaudal.- El desarrollo del niño/a  se realiza a través del cuerpo 

comenzando desde la cabeza y extendiéndose luego al tronco para finalizar 

en las piernas.  El niño/a va dominando su propio cuerpo desde la cabeza 

hasta las piernas, los dedos, etc.  De igual manera el control de los ojos, la 

cabeza y hombros precede al de las extremidades. 

 

 Ley proximodistal.- El desarrollo se produce de adentro hacia afuera a partir 

del eje central del cuerpo.  Funcionalmente el proceso de desarrollo es el 

mismo en todos los niños/as; lo que varía es el ritmo del desarrollo, 

dependiendo de la estimulación que reciba a temprana edad. 
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2.1.2.3. Conciencia corporal: viene a ser la combinación de los dos conceptos 

antes expuestos;  es decir nuestro cuerpo comunica y refleja cómo nos sentimos 

y nos ofrece información constante sobre nuestro estado de ánimo. Serra (1993) 

la define: “como la toma de conciencia del cuerpo, de sus posibilidades y 

limitaciones” (p.24). 

 

 Es importante desarrollar la conciencia corporal en los niños/as, porque les 

brinda una percepción de las dimensiones de su cuerpo; es decir, la forma que 

este puede adquirir y el espacio que puede ocupar, qué movimientos pueden 

lograr y para qué sirven las partes del cuerpo. 

 
 

2.1.3. Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje del componente de expresión 

corporal.   
 

 Es útil recordar que cuando el estudiante ingresa a primer año, el 

desarrollo de la expresión corporal se da por medio de juegos que incorporan el 

movimiento, los cuales ayudan en su integración como ser social al grupo y al 

aprendizaje de las relaciones con sus compañeros. Por otra parte, es importante 

lograr la liberación de sus energías y el aprendizaje de cómo enfocar esa misma 

energía hacia un fin determinado. La forma de asegurar un mejor progreso de los 

estudiantes es a través del cariño y aliento expresado por sus docentes. 

 

 Es necesario conocer que la construcción del esquema corporal se logra, 

por sobre todas las cosas, por el uso y la experiencia de las posibilidades del 

cuerpo y también por la conciencia de sus limitaciones. Se debe considerar que 

no se trata de un cuerpo - objeto sino de un cuerpo - yo, para poder sentir que 

“somos un cuerpo” y no que “tenemos un cuerpo”. A través de la expresión 

corporal, se demuestran sentimientos y emociones que se expresan con el cuerpo 

como alegrías, tristezas y enojos, mediante la movilización de sus partes, la 

posibilidad de contraerlas, relajarlas, saltar, rodar, avanzar hacia adelante o 

seguir un ritmo (Esparza, 1984). 

 

 Es importante que, en esta etapa evolutiva, los escolares encuentren 

mecanismos para expresar sus emociones y sentimientos. Si lo logran hacer 
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mediante el movimiento libre de su cuerpo, es un gran avance. Los docentes 

pueden empezar organizando procesos de juegos creativos que no sean 

solamente un recuerdo de experiencias pasadas, sino que respondan a una 

organización recurrente y lógica, en la que se reelaboren las impresiones en 

productos nuevos de creación que serían esos mismos juegos. 

 

Se pueden utilizar actividades cotidianas como pretexto para organizar 

procesos de expresión corporal, por ejemplo, el momento de despertarse, de ir al 

baño o de compras, entre otros. Estos recuerdos de experiencias repetidas deben 

ser utilizados para buscar que los escolares comiencen a pensar en la expresión 

corporal como un instrumento de comunicación de necesidades, deseos o 

recuerdos. La expresión corporal deja de ser un acto simple de movimiento para 

verse cargada de intenciones comunicativas. 

 

Se deben considerar ciertos aspectos muy relevantes que tienen que ser 

tratados (Condemarín, et al, 1995): 

• La coordinación dinámica global y de equilibrio: la importancia de que los 

estudiantes adquieran conciencia de su espacio en el mundo y de su relación 

permanente y constante con lo que los rodea. Se pueden realizar ejercicios de 

marcha, gateo, arrastre, equilibrio dinámico y estático, entre otros. 

• La relajación: lo fundamental de iniciar movimientos, pero también de saber en 

qué momento deben cesar. Activar y desactivar movimientos de manera 

consciente y responsable es extremadamente primordial para poder tener 

certezas de su lugar en el mundo. 

• Disociación de movimiento: se permite tomar conciencia de que cada 

movimiento es, en realidad, una serie de movimientos que llevan a un objetivo 

final. Es muy importante esta conciencia porque les permite organizar sus 

movimientos futuros y, sobre todo, estar seguros de su cuerpo y sus movimientos. 

• Eficiencia motriz: es el desarrollo de la motricidad fina con la utilización de 

técnicas gráficas y no gráficas, que se desarrollan en el componente de 

comprensión y expresión artística. 
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• Esquema corporal: es la toma de conciencia global del cuerpo. 

Es primordial que en las actividades que realiza el docente para desarrollar 

la expresión corporal se tomen en cuenta estos cinco aspectos nombrados 

anteriormente.  

 

 

2.1.4. Motricidad Gruesa 

 

 

Se define a motricidad gruesa como la habilidad que el niño/a va 

adquiriendo, para mover armoniosamente los músculos de su cuerpo, y mantener 

el equilibrio, además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus 

movimientos.  Este desarrollo va en dirección céfalo-caudal es decir primero 

cuello, continua con el tronco, sigue con la cadera y termina con las piernas. . 

“Este tipo de motricidad es observable en miembros, tronco, cuello y 

cabeza“(Calvi, 1989, p. 145). El área motriz gruesa tiene que ver con los cambios 

de posición del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. 

 

 La Motricidad Gruesa es un área fundamental que debe ser estimulada en 

los niños/as desde pequeños para desarrollar habilidades motrices, como: correr, 

saltar, lanzar, trepar, reptar, permitiéndoles fortalecer su musculatura a temprana  

edad. “Corresponde a los movimientos coordinados de todo el cuerpo.  Esto le va 

a permitir al niño coordinar grandes grupos musculares, los cuales intervienen en 

los mecanismos del control postural, el equilibrio y los desplazamientos” 

(Fernández, 2010, p. 96).  

 

La motricidad gruesa es aquella relativa a todas las acciones que implican 

grandes grupos musculares, en general, se refiere a movimientos de partes 

grandes del cuerpo del niño o de todo el cuerpo. Así pues, el ámbito de la 

motricidad está relacionado, mayormente, con todos los movimientos que de 

manera coordinada realiza el niño/a con pequeños y grandes grupos musculares, 

los cuales, son realmente importantes porque permiten expresar la destreza 

adquirida en las otras áreas y constituyen la base fundamental para el desarrollo 
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del área cognitiva y del lenguaje. El seguimiento de la Motricidad Gruesa es de 

vital importancia en el desarrollo integral del niño.  

  

A partir de los 6 años, el niño/a tiene un nivel de competencia motriz que le 

lleva a realizar de forma coordinada y voluntaria distintos movimientos entre los 

que se incluyen el caminar, correr, brincar, saltar, trepar, lanzar, recepcionar, 

manipular, coger, etc. Desde este momento en adelante los esfuerzos del niño no 

se centran tanto en la incorporación de nuevas habilidades motrices como en el 

perfeccionamiento de las ya adquiridas, y en la combinación coordinada de 

alguna de ellas. La velocidad de la carrera aumenta la distancia de los 

lanzamientos y la altura que alcanzan con su salto son mayores “Parte de estas 

mejoras se deben al crecimiento físico continuado, así como a los crecientes 

niveles de fuerza y resistencia” (Haywood, 1993, p. 281).  

 

 

 “El desarrollo motor del niño/a....no puede ser entendido como algo que le 

condiciona, sino como algo que el niño va a ir produciendo a través de su deseo 

de actuar sobre el entorno y de ser cada vez más competente”(Justo Martínez, 

2000, p. 75). El fin del desarrollo motor es conseguir el dominio y control del 

propio cuerpo, hasta obtener del mismo todas las posibilidades de acción. Dicho 

desarrollo se pone de manifiesto a través de la función motriz, la cual está 

constituida por movimientos orientados hacia las relaciones con el mundo que 

circunda al niño y que juega un  papel primordial en todo su progreso y 

perfeccionamiento, desde los movimientos reflejos primarios hasta llegar a la 

coordinación de los grandes grupos musculares que intervienen en los 

mecanismos de control postural, equilibrios y desplazamientos.  

 
 

2.1.5. Importancia de la motricidad gruesa en los niños/as. 
 

 

En las diferentes etapas las destrezas de motricidad gruesa se requieren para los 

deportes, el baile y otras actividades que comienzan durante la segunda infancia 

y pueden durar toda la vida, cabe destacar la importancia que tiene ya en estas 
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edades el que vayan conociendo las situaciones de riesgo que se derivan de 

actividades físicas y/o juegos planteados en clase: 

 

 Comprende todo lo relacionado con el desarrollo cronológico del niño/a,  

especialmente en el desarrollo del cuerpo y de las habilidades psicomotrices 

respeto al juego al aire libre y las aptitudes motrices de manos, brazos, 

piernas y pies.  Es a través de los juegos, de los movimientos de su cuerpo, 

que le permite al niño/a tener mayor coordinación y tonicidad muscular. 
 

 Fomenta la actividad física en clase, con actividades que permitan que el 

niño/a realice movimientos coordinados. Estos comportamientos motrices, 

cada vez más complejos, son posibles debido a que las áreas sensorial y 

motriz de la corteza cerebral están mejor desarrolladas y permiten una mejor 

coordinación entre lo que los niños/as quieren hacer y lo que pueden. Sus 

huesos son más fuertes, sus músculos más poderosos y su capacidad 

pulmonar es mayor. 

 

 Es muy importante que los niños/as desarrollen la motricidad gruesa para 

evitar futuros problemas en el aprendizaje, como: aprender a escribir, 

direccionalidad, lateralidad, equilibrio, concentración y confianza en sí mismo. 

 
 

2.1.6. Dominio corporal dinámico.  

 
 

 El dominio corporal dinámico es la capacidad de dominar distintas partes 

del cuerpo, es decir, hacerlas mover partiendo de una sincronización de 

movimientos y desplazamientos, superando las dificultades de los objetos y 

llevándolos a cabo de manera armónica, precisa y sin rigidez ni brusquedades. 

Este dominio corporal proporcionara al niño o niña una confianza en sí mismo y 

mayor seguridad ya que se da cuenta de sus capacidades y el dominio que tiene 

sobre su cuerpo. Esto implica por parte del niño: 

 

 Un dominio segmentario del cuerpo. 

 No tener terror o inhibición. 
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 Madurez neurológica, que solo conseguirán con la edad. 

 Estimulación y ambiente propicio. 

 Atención en el movimiento y representación mental del mismo. 

 Integración progresiva del esquema corporal. 

 Dentro de este dominio, podemos trabajar en el niño distintos elementos, 

que presento a continuación: 

 

 

a) Coordinación general: es decir, que el niño/a sea capaz de hacer movimientos 

generales donde intervengan todas las partes de su cuerpo, y de esta manera 

obtener una adecuada combinación y coordinación de movimientos; entre 

ellas el poder sentarse, el desplazarse con facilidad por el espacio o realizar 

cualquier movimiento parcial voluntario de las distintas partes de su cuerpo. 

 

 

b) El equilibrio: consiste en la capacidad para vencer la acción de la gravedad y 

mantener el cuerpo en la postura deseada, lo cual implica una interiorización 

de su eje corporal, un dominio corporal, una personalidad equilibrada y ciertos 

reflejos que le ayuden a mantenerse en una postura determinada sin caerse. 

 

 
 

c) El ritmo: está constituido por pulsaciones o sonidos separados por intervalos 

de tiempo más o menos cortos.  En esta etapa, se trabaja la capacidad del 

sujeto de seguir con una buena coordinación de movimientos una serie de 

sonidos dados. 

 

 

d) La coordinación visomotriz: su maduración conlleva  a una etapa de 

experiencias en la que son necesarias el cuerpo, el sentido de la visión,  la 

audición y el movimiento en sí.  Es por ello que se utilizan ejercicios donde el 

cuerpo tiene que adaptarse a los movimientos procurando un dominio del 

mismo en relación al objeto, la adaptación del movimiento y del espacio, una 

coordinación de movimientos con objetos y la precisión necesaria para poder 

dirigir el objeto hacia un punto determinado. 
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 2.1.7. Dominio corporal estático  

 

 El dominio corporal estático hace referencia a todas aquellas actividades 

motrices que llevaran al niño a interiorizar el esquema corporal, las cuales son: 

a) La tonicidad: es el grado de tensión muscular necesaria para realizar cualquier 

actividad. 

 

b) El autocontrol: es la capacidad de energía tónica para poder realizar cualquier 

movimiento. 

 
 

 
 

c) La respiración: es aquella función mecánica regulada por centros respiratorios 

bulbares, consistente en asimilar el oxígeno del aire necesario para la nutrición 

de sus tejidos y desprender el dióxido de carbono del cuerpo. 

 

d) La relajación: es la reducción voluntaria del tono muscular. Puede realizarse 

de forma global o segmentaria.  En la escuela de educación infantil se utiliza, 

ente otras cosas, para descansar después de una actividad motriz dinámica, 

para interiorizar lo que se ha experimentado con el cuerpo y para la 

preparación o finalización de una actividad. Para conseguir una buena 

relajación es necesario silencio, una temperatura agradable, llevar ropa 

cómoda y, sobre todo, volver al movimiento sin brusquedades. 

 
2.1.8.  Características motrices de los niños/as de 5 a 6 años. 

 

 

 Domina suficientemente su cuerpo y sus movimientos que ahora son más 

armónicos y eficaces. Se orienta fácilmente en el espacio.  

 

 Corre veloz y con técnica adecuada. Esquiva. Cambia de dirección. Reacciona 

con rapidez.  

 

 Trepa, se suspende y balancea con absoluta seguridad y a elevadas alturas.  

 

 Perfecciona la ejecución de transporte y arrastre: colectiva o individualmente, 

sin o con elementos.  

 

 Salta en profundidad alrededor de 1 m.; a lo largo 50-60 cm. y en alto 40-50 
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cm. Es capaz de saltar rebotando con suficiente control.  

 

 Lanza con seguridad y potencia. Intenta coordinar carrera y lanzamiento.  

 

 Recibe con dos manos y puede devolver un pase. Anticipa la trayectoria de    

los objetos. 

 
 

2.1.9.  Juegos tradicionales 

 

Son los juegos infantiles clásicos o tradicionales que vienen siendo 

transmitidos de generación en generación, que enriquecen y constituyen un 

medio de enseñanza en los niños/as, siendo muy relevante para seguir 

preservando la cultura de un país; se realizan sin ayuda de juguetes 

tecnológicamente complejos, algunos de ellos solo se ejecutan con el propio 

cuerpo y otros con recursos fácilmente disponibles en la naturaleza.  

 

Se considera que los juegos tradicionales son actividades lúdicas y 

recreativas, originarias de nuestros ancestros; que lo han venido transmitiendo de 

generación en generación y que divierte a grandes y chicos, favoreciendo no solo 

a la integración con los demás sino que además juega un papel muy importante 

en las destrezas motoras de los niños/as. (Lavega Burgues & Olaso Climent, 

2003) 

 
 

Objetivo de los juegos tradicionales en los niños/as. 

 

 Favorece el desarrollo las habilidades motoras del niño/a. 

 Beneficia en la interacción e interrelación con los demás. 

 Establece normas y reglas sencillas a cumplir dentro del juego. 

 Favorece la autonomía y participación entre sus pares y con los demás. 

 

2.1.10.  Canciones infantiles 

  

 Es una composición musical, que va  orientada a un público infantil; 

etimológicamente, las letras de las canciones infantiles recurren con frecuencia a 

contar historias sencillas, en otras ocasiones es lúdica y educativa, en donde 
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permite al infante no solo cantarla sino también expresarla a través de sus 

movimientos corporales.  

Importancia de las canciones infantiles 

 

 Ayuda para que los niños/as aprendan en forma sencilla y entretenida. 

 Favorece la armonía, el entretenimiento y la recreación en los infantes.   

 Brinda seguridad, bienestar y placer al niño/a al escuchar una canción. 

 Favorece su aprendizaje y movimiento corporal mediante el juego y la 

música. 

 

2.2. Marco Contextual 
 

2.2.1  Nombre de la Institución: Escuela fiscal mixta “Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora" 

de la ciudad de Machala. 
 

 Ubicación: Calles 9 de mayo y 14ava. Norte. 
 

Reseña histórica:  
 

 

Mientras las clases se dictaban  en un local prestado, las actividades de 

personas como: Miguel Zapatanga, primer presidente de comités de padres  de 

familia de la escuela, Manuel Albarracín, Vicverti Agila, Segundo Torres Mariana 

Orozco, Ángel Paladines, Francisco Granda y muchos otros guiados e impulsados 

por la dinámica del profesor Juan Aguilar, siguieron acondicionando las aulas que 

habían de albergar a sus hijos, haciendo para ellos mingas, comisiones y otras 

actividades,  se obtuvieron materiales de construcción como zinc, cañas, clavos, 

palos, tablas y pupitres de varias personas e instituciones. 

 

Desde el mes de Junio de 1974 se iniciaron las gestiones ante el 

departamento Ecuatoriano de Construcciones Escolares, DECE, dirigido en El 

Oro por el arquitecto Oswaldo Crespo, para que se construya una escuela que 

reúna el mínimo de condiciones pedagógicas. 

  

El día miércoles 28 de agosto del mismo año, en asamblea de 28 padres 

de familia, el profesor Juan Aguilar propuso el nombre del Dr. Manuel Benjamín 
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Carrión Mora, para solicitar que así se nomine al plantel y en la sesión solemne 

de padres de familia, realizada el 9 de Junio de 1976, se informó sobre las 

gestiones ante el Consejo Provincial para la construcción de la Escuela, mediante 

pedidos personales y por oficios se consiguió la construcción de dos aulas con el 

mobiliario completo. 
 

 

En el año 2010, el Comité de Padres de Familia con el desembolso 

económico realizado por el DINSE, adquirieron la pintura para pintar la fachada 

de la Escuela y también la adaptación de la infraestructura de un aula para el 

funcionamiento de Educación Inicial. 

En la actualidad la Escuela Dr. Manuel Benjamín Carrión cuenta con una 

buena infraestructura  y capacidad para brindar educación a 750 alumnos desde 

la Educación Inicial hasta el 7mo.Año de Educación  Básica, además cuenta con 

amplias canchas de Básquet para que los alumnos realicen sus actividades 

deportivas. 

 
 

La filosofía Institucional: 

 

Nuestros ideales como institución hemos considerado, aquellos elementos 

que constituyen el Ideario Pedagógico y Educativo de la Escuela Dr. Manuel 

Benjamín Carrión Mora, las doctrinas en las cuales nuestra Escuela crea: los 

valores que afirman las convicciones que poseemos como escuela, los 

fundamentos que inspiran nuestro proyecto Educativo y nuestra misión: 

 

 Postulamos una educación centrada en el alumno, en la que puedan 

aprovecharse, estimularse y desarrollarse al máximo, todas las 

potencialidades y capacidades de los niños y niñas.  

 

 Deseamos un tipo de educación que sea capaz de tomar lo mejor de las 

distintas perspectivas pedagógicas, un modelo propio de educación que 

potencie el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Proponemos un estilo educativo que sea integro, integral e integrado de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 



38 
 

  

 Deseamos una escuela donde se proponga el deporte como una forma de 

desarrollo total de la persona, que ayude a la educación del sentido de 

pertenencia a un grupo del trabajo en equipo, de los valores de 

responsabilidad, lealtad y compromiso. 

 
 Proponemos un tipo de educación que ponga atención a las diferentes 

individualidades de los alumnos, a sus ritmos de aprendizaje, a sus estilos 

cognitivos, para que la personalización de cada uno de ellos se haga 

realidad en un modelo pedagógico coherente. 

 
 Creemos que los alumnos son el núcleo central y razón de ser de la 

escuela, por ello se justifica todo el esfuerzo que como institución 

realizamos para obtener la excelencia y mejores resultados tanto en lo 

académico como en lo valorativo. 

 
 Docentes capaces de brindar atención con calidad y calidez a nuestros 

alumnos. 
 

 Misión: 
 

  

La Escuela Fiscal Mixta Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora tiene como 

misión institucional, la formación de los niños y niñas con capacidades éticas, 

morales, solidarios y respetuosos con el medio ambiente; la promoción cultural y 

deportiva, el fortalecimiento del vivir, el desarrollo de competencias que le 

permitan desenvolverse con autonomía, dignidad, eficiencia y eficacia en su 

entorno y sociedad. 
 

 Visión: 

 

La Escuela Fiscal Mixta Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora en el año 2020 

será una institución educativa de niños y niñas capaces de tomar decisiones, 

solucionar problemas con razonamiento lógico, crítico e innovador. Comprometida 

con el desarrollo humanista  intelectual, personal y social hacia una educación  de 

calidad y calidez. 
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Análisis Institucional 

 

Descripción de los Ámbitos Institucionales 
 

Curricular: 

 

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 611 del 16 de diciembre del 2009, 

se reglamentó un nuevo currículo actualizado y fortalecido de Educación General 

Básica, que entró en vigencia a partir de septiembre del 2010 en los centros 

educativos con régimen de Sierra y entrará en vigencia a partir de abril del 2011 

en los centros educativos con régimen de Costa. 

 

Consideramos que la propuesta es factible de llevarse a cabo, con el 

apoyo de las autoridades, de la comunidad y padres de familia, se implementara 

el proyecto como mecanismo para mejorar la formación de los niños y las niñas. 

 

En el campo legal, la Ley de Educación y cultura vigente, así como 

disposiciones de los organismos responsables de la educación para un trabajo de 

calidad. 

 

El 21 de agosto de 2001, mediante Decreto Ejecutivo 1786 publicado en el 

Registro Oficial No. 400 de 29 de agosto del 2001 se implanta la Reforma 

Curricular del Bachillerato, que oficializa la necesidad de innovar este nivel. Este 

Acuerdo otorga autonomía curricular y pedagógica para que las Instituciones 

Educativas de Nivel Medio diseñen y adecuen sus propuestas educativas. 

 

Tabla 1 

Cuadro Funcional: 
 

 
NIVEL N° FUNCIÓN CONDICIÓN NIVEL ACADÉMICO 

 
ADMINISTSRATIVO 1 DIRECTOR ENCARGADO SUPERIOR (3) 

DOCENTE 

 
17 PROFESORES TITULAR NORMALISTAS 

 
3 PROFESORES CONTRATADOS SUPERIOR (3) 

 
2 AUXILIARES CONTRATADOS EN PROCESO 

SERVICIOS 
 
1 AUXILIAR CONTRATADO BACHILLERATO 

DICENTE 
 

610 ESTUDIANTES MATRICULADOS ------------- 

 
PADRES DE FAMILIA 

SE DESCRIBEN EN EL ENTORNO INSTITUCIONAL 

Fuente: Escuela Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora 

ELABORADO: Irma Cabrera Peña 
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Financiero:  

En la actualidad el recurso financiero lo provee el Ministerio de Economía y 

Finanzas, puesto que está prohibido todo tipo de actividad económica dentro de la 

institución. 

 

Infraestructura:  

 Cuenta con aulas modernas y multifuncionales para brindar un mejor servicio 

a la comunidad. 

 

 Cuenta con espacios deportivos y recreativos. 
 

 Una oficina Administrativa (Dirección) 

 
2.2.2  Nombre de la Institución: Escuela “Simón Bolívar” de la Ciudad de Machala. 

 

 Ubicación: Palmeras y Pasaje (esq.) 
 

Reseña histórica:  
 

 

La ciudad de Machala, no fue fundada por los españoles, solamente se 

trató de un sitio de paso de los terratenientes que venían desde Guayaquil, por 

consiguiente el aspecto educativo no tenía mucho interés por la población 

transeúnte. 

 

En el año de 1.861, la escuela particular que tenía un antiguo maestro 

llamado Elías Pacheco, la misma que había alcanzado un número de treinta y 

seis alumnos, ante lo cual los padres de familia solicitaron al Gobierno Nacional 

para que por intermedio del Ministerio de Instrucción Pública, esta escuela 

particular pasó a depender del Estado como Escuela Fiscal, la escuela comenzó 

a funcionar con el nombre de “Escuela Elemental ”, cuya gestión fue realizada por 

el señor Doctor David Rodas Pesantes siendo además su primer Director, esto se 

dio en el año de 1.863. 

  

Por gestión del General Manuel Serrano, quien en 1898, estuvo como 

Senador por la Provincia de El Oro, en el Parlamento Nacional, el 25 de Julio del 
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año antes mencionado el Ministerio de Instrucción Pública, oficializó lo que sería 

la primera escuela (Simón Bolívar) creada por el Gobierno Nacional.  En cuanto a 

la  Dirección de Estudios (hoy Dirección Provincial de Educación de El Oro), su 

creación se dio en el año de 1910.  En el año de 1924, el Gobierno Nacional 

construyó el edificio para la Escuela Elemental de Niños No.1 “Simón Bolívar”, el 

mismo que estuvo ubicado, en la calle: Guayas entre Pasaje y Olmedo. 

 
 

 Visión 
 

 

La Institución alcanzará su liderazgo académico, social, cultural y 

deportivo, participando unidos activamente en las acciones, pedagógicas 

interdisciplinarias de los estudiantes, docentes, padres de familia y la comunidad, 

para lograr la excelencia académica con calidad y calidez. La equidad humana 

será esencial y reconocida, fortaleciendo en sus educandos la criticidad, el 

humanismo, la investigación  y la práctica de valores que nos permitirán llegar al 

buen vivir. 
 

 Misión 
 

La Escuela “Simón Bolívar” como Institución Educativa, con convicciones 

de avance y progreso; preocupada en el fortalecimiento de la calidad y calidez 

dentro del proceso enseñanza - aprendizaje de la educación general básica, con 

la innovación pedagógica permanente alcanzaremos la excelencia educativa en la 

que todos y todas sean incluidos, en la formación de una ciudadanía para el Buen 

Vivir, en el contexto de una sociedad intercultural y plurinacional. 
 

Objetivos Institucionales 

 

Políticas Institucionales (para facilitar el cumplimiento de los objetivos) 

 

El PEI, responderá a los aspectos: administrativos, académicos, 

pedagógicos, técnicos y financieros en concordancia con las políticas educativas 

nacionales que permitan identificar los objetivos propuestos, fines, misión y  visión 

de la institución. 
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Habrá apertura consciente para el trabajo armónico entre autoridades, 

profesor, estudiantes  y padres de familia, en práctica de diversas experiencias 

que viabilicen el adelanto de la institución. 
 

Modelo Educativo Institucional 
 

 

Modelo Pedagógico Fundamentación.- Sin caer en el sedentarismo teórico 

seleccionaremos los aportes más importantes de las  teorías pedagógicas, 

aplicando con mayor énfasis el CONSTRUCTIVISMO SOCIAL, que  nos orienta 

en nuestra práctica pedagógica. No obstante debemos pensar responsablemente 

qué sociedad tenemos y la que anhelamos. El compromiso y la responsabilidad 

del docente es la de orientar al ser humano del presente y fortalecer la estructura 

de la enseñanza - aprendizaje que beneficie y sea transcendente para el 

estudiante. 

 

Tabla 2 

Estructura Administrativa-Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Simón Bolívar 

ELABORADO: Irma Cabrera Peña 
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2.3. Marco Administrativo Legal 

 

2.3.1  Constitución de la República del Ecuador 
 

Capítulo Segundo.- Derechos del Buen Vivir 
 

Sección Quinta.- Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el Buen Vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. 

 

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. 

 

Capítulo Tercero 
 

Sección quinta.-  Niñas, niños y adolescentes      

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto 

y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

  

2.3.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I.-  De los Principios Generales  

Capítulo Único.-  Del Ámbito, Principios y Fines  

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina 

los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco 

del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones 

entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para 

la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional  de Educación. (Inciso 1) 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales 

y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en 

el ámbito educativo:  

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber 

ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad 

de la educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está 

articulada a los instrumentos internacionales de derechos humanos;  

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de  

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 
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reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y 

se organiza sobre la base de los principios constitucionales; 

 
 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos  deben adecuarse a ciclos de 

vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, 

atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son 

las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la 

República; 

 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de 

calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada  y articulada 

en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; 

y que  incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del 

educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad 

de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes. 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:  
 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y  los estudiantes, que contribuya 

a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus 

obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no 

violencia entre las personas, y una convivencia social intercultural, plurinacional, 

democrática y solidaria;  

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado y 

preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y las 

particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel 

superior, bajo criterios de calidad. 
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g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente de 

las personas para garantizar la plena realización individual, y la realización 

colectiva que permita en el marco del Buen Vivir o Sumak Kawsay 

 

 

 2.3.3. Código de la Niñez y Adolescencia 
 
 

Capítulo III.- Derechos Relacionados con el desarrollo. 

 

Art. 37.- Derecho a la Educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, 

así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender; 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, 

y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de 

los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

 La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 
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El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que más 

convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más 

actividades propias de cada etapa evolutiva. 

 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y 

mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas y 

espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este 

derecho. 

 

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, 

recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios 

suficientes para desarrollar estas actividades. 

 

 

2.3.4.  Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. 
 

Antecedentes 

 

El Plan Decenal de Educación.- 

 

En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan Decenal de 

Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus políticas, el mejoramiento 

de la calidad de la educación. En cumplimiento de esta política, se han diseñado 

diversas estrategias dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa, una de las 

cuales es la actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación 

General Básica y del Bachillerato y la construcción del currículo de Educación 

Inicial. Como complemento de esta estrategia, y para facilitar la implementación 

del currículo, se han elaborado nuevos textos escolares y guías para docentes. 
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El Buen Vivir como Principio Rector de la Transversalidad en el Currículo  
 

 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, 

una concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Como tal, el 

Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como principio rector del 

sistema educativo, y también como hilo conductor de los ejes transversales que 

forman parte de la formación en valores. En otras palabras, el Buen Vivir y la 

educación interactúan de dos modos. Por una parte, el derecho a la educación es 

un componente esencial del Buen Vivir, en la medida en que permite el desarrollo 

de las potencialidades humanas y como tal garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. Por otra parte, el Buen Vivir es un eje 

esencial de la educación, en la medida en que el proceso educativo debe 

contemplar la preparación de los futuros ciudadanos para una sociedad inspirada 

en los principios del Buen Vivir, es decir, una sociedad democrática,  equitativa, 

inclusiva, pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y 

respetuosa de la naturaleza. 

 

 Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser aten-

didas en toda la proyección curricular, con actividades concretas integradas al 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de cada área de estudio.  

En sentido general, los ejes transversales, abarcan temáticas tales como:  

 

 La interculturalidad  

 
 

El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-culturales en las 

esferas local, regional, nacional y planetaria, desde una visión de respeto y 

valoración. 

 

 La formación de una ciudadanía democrática  
 

El desarrollo de valores humanos universales, el cumplimiento de las  

obligaciones ciudadanas, la toma de conciencia de los derechos, el desarrollo de 

la identidad ecuatoriana y el respeto a los símbolos patrios, el aprendizaje de la 

convivencia dentro de una sociedad intercultural y plurinacional, la tolerancia 
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hacia las ideas y costumbres de los demás y el respeto a las decisiones de la 

mayoría.  

 

 La protección del medio ambiente  
 

La interpretación de los problemas medioambientales y sus implicaciones en la 

supervivencia de las especies, la interrelación del ser humano con la naturaleza y 

las estrategias para su conservación y protección.  

 

 El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes 

 

El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el entorno socio-

ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el empleo productivo del tiempo 

libre.  

 

 La educación sexual en los jóvenes  

 

El conocimiento y respeto por la integridad de su propio cuerpo, el desarrollo de la 

identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y sociales, la responsabilidad 

de la paternidad y la maternidad. La atención a estas temáticas será planificada y 

ejecutada por los docentes al desarrollar sus clases y las diversas tareas de 

aprendizaje, con el apoyo de actividades extraescolares de proyección 

institucional. 

 

Objetivos del Primer Año de Educación General Básica. 

 

Del estudiante: 

 Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad y el 

desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para fomentar la 

seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y la socialización 

con sus compañeros. 
 

 Aceptar y respetar la diversidad de cada uno de sus compañeros, para 

aprender a vivir y desarrollarse en armonía. 
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 Promover y estimular el cuidado de su entorno mediante proyectos, talleres y 

actividades lúdicas para garantizar su progreso como ser humano, 

responsable del medioambiente y de su patrimonio cultural. 
 

 

 Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver  problemas en 

la vida cotidiana. 

 

 Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de forma 

comprensible. 

 
 

 

 Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la música, 

demostrando interés y participando en las actividades diarias para el 

desarrollo de su creatividad. 
 

 Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje artístico que le 

permita imaginar, inventar y plasmar desde sus sentimientos. 
 

 

 

 Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo equilibrio, dirección, 

velocidad y control para lograr su coordinación motriz. 
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3.  METODOLOGÍA 
 

3.1. Análisis crítico del problema de investigación 

 

3.1.1. Descripción del problema 

 

La investigación de conformidad a su naturaleza y particularidades es 

eminentemente descriptiva-explicativa y establece relaciones de causalidad; se 

inicia con la revisión bibliográfica referente al problema planteado, que se apoya 

en referentes teóricos de reconocidos y prestigiosos autores que sirvió para la 

construcción del marco teórico; además, la problematización posibilitó elaborar el 

tema, objetivos e hipótesis. Esta investigación es sobre todo de campo ya que se 

aplicó la encuesta, entrevista y ficha de observación, a los actores involucrados 

en el problema objeto de estudio. 

 

Una vez operacionalizadas las variables intervinientes, se inició un proceso 

de recolección de información, la misma que fue procesada de acuerdo a la 

temática. La obtención de la información empírica demandó la necesidad de 

identificar y seleccionar las unidades de investigación y el procedimiento para 

establecer su cuantificación, seleccionadas las unidades de investigación se 

procedió a diseñar los instrumentos de recolección de la información. 

 

Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la información, 

cada uno de los elementos fue analizado e interpretado cuanti-cualitativamente y 

descrito, en sus particularidades. Los ejes de análisis fueron las variables de 

estudio presentes en los objetivos y las hipótesis, se consideraron las frecuencias 

o porcentajes mayores, para ser comparados entre sí y establecer conclusiones y 

se elaboró la propuesta, tomando como insumo los resultados de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Formulación de hipótesis 
 

Hipótesis central 
 
 

Las actividades planteadas en la planificación curricular no tienen como estrategia 

el uso de la expresión corporal para desarrollar la motricidad gruesa, debido al 
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bajo nivel de conocimiento de las docentes; incidiendo de forma negativa y 

limitando el  desarrollo en el área motriz gruesa en los niños/as. 
 

Hipótesis particulares 

 

 El desconocimiento docente en la aplicación de ejercicios de equilibrio que 

desarrollen  la expresión corporal no favorece el desarrollo del área motriz 

gruesa, incidiendo de forma negativa a la coordinación general de 

movimientos en los niños/as. 

 

 Los juegos con movimientos corporales que aplican las docentes se reducen a 

repeticiones mecánicas de canciones infantiles sencillas y poco motivadoras 

por desconocimiento y falta de experiencia, lo cual no aporta sustancialmente 

al desarrollo en el área motriz gruesa en los niños/as. 

 

 Las docentes no aplican juegos tradicionales con movimientos corporales en 

los niños/as, por falta de capacitación; lo que provoca un limitado desarrollo 

motriz en los infantes. 
 

3.2. Operacionalización de variables 

 

3.2.1. Identificación y conceptualización de variables 
 

Tabla 3 

Variable y Conceptualización 

 
Variable 

 
Conceptualización 

Docente Profesional cuya función es el ejercicio de la 
docencia o conducción del proceso de enseñanza-
aprendizaje en un nivel educativo dado, también 
conocido como profesor o maestro. 

Equilibrio Conjunto de movimientos corporales que se 
realizan con el objetivo de mejorar  el equilibrio y la 
capacidad de controlar las diferentes posiciones del 
cuerpo, ya sea en reposo o en movimiento. 

Expresión corporal La expresión corporal  hace referencia a aquellas 
personas que usan su cuerpo, los movimientos y 
formas que pueden lograr con él para expresar 
diferentes tipos de ideas 
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Coordinación general de 
movimientos 

Son  movimientos generales en donde intervienen 
todas las partes del cuerpo, y de esta manera 
obtener una adecuada combinación y coordinación 
de movimientos; entre ellas el poder sentarse, el 
desplazarse con facilidad por el espacio o realizar 
cualquier movimiento parcial voluntario de las 
distintas partes de su cuerpo. 

Juegos de movimiento 
corporal 

Son acciones  que expresan  vitalidad, mediante la 
actividad física, el gesto de la cara o de las manos, 
que comunican emociones; o, la marcha, que 
denota una intención al igual que el cultivo de una 
habilidad motora particular que se manifiesta por la 
gracia o destreza en ejecutarla y que sirve de 
adorno al sujeto (bailar, montar a caballo, hacer 
gimnasia). 

Ejercicios corporales Es cualquier actividad física que mejora y mantiene 
la salud y el bienestar de la persona.  

Canciones infantiles Son aquellas realizadas con el propósito de motivar 
y divertir a los niños/as su letra suele ser muy 
sencilla y repetitiva, para su fácil comprensión y 
memorización.  

Experiencia docente La experiencia es base fundamental del 
conocimiento que una persona logra en el 
transcurso del tiempo.  

Área motriz gruesa Es la habilidad que el niño/a va adquiriendo, para 
mover armoniosamente los músculos de su cuerpo, 
y mantener el equilibrio, además de adquirir 
agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. 

Juegos tradicionales Son juegos que han sido transmitidos de 
generación en generación, pero su origen se 
remonta a tiempos muy lejanos; están muy ligados 
a la historia, cultura y tradiciones de un país, un 
territorio o una nación. Sus reglamentos son 
iguales, independientemente de donde se 
desarrollen. 

Capacitación Es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, 
mediante el cual se desarrolla las habilidades y 
destrezas de los servidores, que les permitan un 
mejor desempeño en sus labores habituales.  

Desarrollo motriz El desarrollo motriz se considera como un proceso 
secuencial y continúo relacionado con el proceso 
por el cual, los seres humanos adquieren una 
enorme cantidad de habilidades motoras. Este 
proceso se lleva a cabo mediante el progreso de 
los movimientos simples y desorganizados para 
alcanzar las habilidades motoras organizadas y 
complejas. 

ELABORADO: Irma Cabrera 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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3.2.2.  Variables e indicadores 

Tabla 4 

Variables e indicadores 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

Docente  Título que posee 

 Años de experiencia 

Equilibrio  Dominio corporal dinámico 

 Dominio corporal estático 

Expresión corporal  Definición 

 Importancia 

 Características 

 Elementos básicos 

 Recursos 

Coordinación general de movimientos  Definición 

 

Juegos tradicionales  

 Concepto 

  Importancia 

Ejercicios corporales  Concepto  

 Tipos o clases 

Canciones infantiles  Concepto  

 Tipos 

Área motriz gruesa  Definición 

 Importancia 

 

Capacitación 

 

 Tipo de evento  

 

ELABORADO: Irma Cabrera Peña 
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3.2.3. Selección de técnicas de investigación 

Tabla 5  

Técnicas de investigación  

 

 

 

VARIABLES E INDICADORES 

 

TÉCNICAS 

B
IB

L
IO

G
R

A
F

ÍA
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
 

Docente 

Título que posee 

Años de experiencia 

    

X 

X 

Equilibrio 

Dominio corporal dinámico 

Dominio corporal estático 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

Expresión corporal 

Definición 

Importancia 

Características 

Elementos básicos 

Recursos 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X X 

 

 

 

Coordinación general de movimientos 

Definición 

 

X 

X X X 

Juegos tradicionales 

Concepto 

 Importancia 

 

X 

X 

X X X 

Ejercicios corporales 

Concepto  

Tipos o clases 

 

X 

X 

X X X 

Canciones infantiles 

Concepto  

Tipos  

 

X 

X 

X X X 

Área motriz gruesa 

Concepto  

Tipos o clases 

 

X 

X 

X X X 

Capacitación 

Tipo de evento 

    

X 

ELABORADO: Irma Cabrera Peña 
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3.3. Población y Muestra 

 

La población involucrada en este trabajo investigativo está compuesta por las 

siguientes unidades: 

a)   130 niños/as del  Primer Año de Educación Básica 

 

Tabla 6 

Población estudiantil según institución educativa 

 
PARALELOS 

 

ESCUELA 
“SIMÓN 

BOLÍVAR 

 

ESCUELA “DR. MANUEL 
BENJAMÍN CARRIÓN 

MORA” 

 
TOTAL 

 

  

“A” 

“B” 

“C” 

 

26 

27 

 

26    

 25   

26 

 

52 

52 

26 

TOTAL 53 
 

77 130 

ELABORADO: Irma Cabrera Peña 

 

b) 5  docentes  del Primer Año de Educación Básica, de las Instituciones 

Educativas investigadas: 

 

 3   De la Escuela “Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora” 

 2    De la Escuela “Simón Bolívar 

 

c) 98 Padres de familia de las Escuela “Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora” y 

“Simón Bolívar” de la ciudad de Machala. 

 

3.3.1.  Identificación y descripción de las unidades e investigación  

 

Profesores del Primer Año de Educación Básica de las Escuela “Dr. Manuel 

Benjamín Carrión Mora” y “Simón Bolívar” de la ciudad de Machala, a quienes se 

les aplicará entrevista, con el fin de conocer el criterio en relación a las 

actividades de Expresión corporal y como incide en el área motriz gruesa, en los 

niños/as del Primer año de Educación Básica.  
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Niños/as del Primer Año de Educación Básica de las Escuela “Dr. Manuel 

Benjamín Carrión Mora” y “Simón Bolívar” de la ciudad de Machala. 

Simultáneamente les aplicaré una guía de observación para determinar de qué 

modo incide las destrezas en el área motriz gruesa a través de la expresión 

corporal. 

 

Padres de Familia de las Escuela “Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora” y “Simón 

Bolívar” de la ciudad de Machala, a quienes se les aplicará una encuesta con la 

finalidad de conocer su criterio acerca de la enseñanza-aprendizaje de sus 

hijos/as. 

 

3.3.2. Estimación del tamaño y distribución de la muestra 

 

Para la estimación del tamaño muestral se aplicará la fórmula del tipo de Muestra 

Aleatoria Simple. 

 

3.3.3. Método de selección de las unidades muéstrales 

 

Para la selección del tamaño muestral se empleó el tipo de Muestra Aleatoria 

Simple. 

 

En lo que respecta a las docentes, se ha escogido específicamente a los que 

corresponden a Primer año de educación básica, que es un total de 5. Los 

instrumentos de investigación aplicados son; entrevista a docentes, encuesta a 

padres de familia y ficha de observación a niños/as. 

 
 

                                                          N 

   n  =    -------------------------- 

                                                  E2 (N – 1) + 1  

 

 

 n    =  Tamaño de la muestra 

 N    =  Tamaño de la población 

 E     =  Error máximo admisible al 5% 
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Para efectos de la investigación se estimará un margen de error admisible del 5% 

(es decir 0.05), quedando los datos establecidos de la siguiente manera: 

 

                                 130                                                                   130                                 

           n  =  ----------------------------- =                               n =  -----------------------      

                     0,052 (130 – 1) + 1                                            0,0025 (129)+ 1 

 

 

                        130 

           n  = -----------------  =    98                                     n  =  98 

                        1,32  

 

En consecuencia la muestra representativa para la aplicación de la ficha de 

observación es de 98 estudiantes. 

 

3.4. Características de la investigación 

 

3.4.1.  Recorrido del proceso metodológico operacional 
 

 

Una vez operacionalizadas las variables intervinientes, se inició un proceso 

de recolección de información, la misma que fue procesada de acuerdo a la 

temática. La obtención de la información empírica demandó la necesidad de 

identificar y seleccionar las unidades de investigación y el procedimiento para 

establecer su cuantificación, seleccionadas las unidades de investigación se 

procedió a diseñar los instrumentos de recolección de la información. 

 

Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la información, 

cada uno de los elementos fue analizado e interpretado cuanti-cualitativamente y 

descrito, en sus particularidades. Los ejes de análisis fueron las variables de 

estudio presentes en los objetivos y las hipótesis, se consideraron las frecuencias 

o porcentajes mayores, para ser comparados entre sí y establecer conclusiones y 

se elaboró la propuesta, tomando como insumo los resultados de la investigación. 



59 
 

  

Para la realización del presente trabajo investigativo, se utilizó el método 

deductivo-inductivo, porque permitió abordar al objeto de estudio desde la 

problemática general, conocida y aceptada,  válida para explicar hechos 

particulares; y el método descriptivo, para analizar los datos recabados; determinar 

las variables relacionadas entre sí y formular hipótesis. 

 

Para recoger la información se emplearon los siguientes instrumentos: La 

observación a niños/as,  la encuesta a padres de familia y la entrevista a 

docentes. 

 

 La observación,  a través de la cual se seleccionó el tema de investigación, el 

trabajo que realizan las docentes con los niños/as,  lo que permitió ver su 

desempeño docente y las estrategias que utilizan para el desarrollo de la 

motricidad gruesa. 
 

 Encuesta, con esta técnica se recabó información de los Padres de Familia, de 

los niños/as del primer año de educación  básica,  mediante un cuestionario de 

preguntas, seleccionadas acorde al tema de investigación, a fin de que sean 

contestadas por escrito, para luego proceder a su tabulación. 

 

  Entrevista, dirigida a las docentes, mediante esta técnica se recopiló 

información en forma verbal y se pudo verificar las hipótesis planteadas en esta 

investigación, después del consiguiente análisis estadístico. 

 
 

 

El aporte práctico de la presente investigación, es la elaboración de un 

Manual Didáctico con actividades lúdicas recreativas de Expresión Corporal para 

el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños/as de 5 a 6 años, del Primer 

Año de Educación General Básica. Con esta propuesta las docentes contarán con 

una herramienta pedagógica para el mejoramiento de su labor profesional.  

 

3.4.2.  Enfoque de la investigación 

 

La presente investigación se enfoca específicamente en la teoría 

constructivista, en donde se plantean métodos y técnicas activas y prácticas, lo 
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cual permitió generar ideas y procedimientos que sirvieron para organizar la 

información de una manera creativa y crítica, el lenguaje práctico y real garantizan 

la aplicación de esta investigación como una fuente confidencial, garantizando y 

produciendo un informe propositivo. 

 

3.4.3.  Nivel o alcance de investigación 

 

La investigación de conformidad a su naturaleza y particularidades es 

eminentemente descriptiva-explicativa y establece relaciones de causalidad. La 

investigación asume características bibliográficas en la medida que se apoya en 

referentes teóricos de reconocidos y prestigiosos autores. Además, es 

documental en tanto analiza las características, evolución histórica y situación 

actual de los establecimientos educativos seleccionados.  

 

3.4.4.  Modalidad de la investigación 

 

 Esta investigación es de modalidad documental; toda vez que se apoya en 

fuentes bibliográficas-documentales. Pero la investigación es sobre todo de 

campo ya que se aplicó la encuesta, entrevista y ficha de observación directa a 

los actores sociales involucrados en el problema objeto de estudio. 

 

3.4.5.  Criterios de validez y confiabilidad 

 

Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la información, 

cada uno de los elementos fue analizado e interpretado cuanti-cualitativamente y 

descrito, en sus particularidades. Los ejes de análisis fueron las variables de 

estudio presentes en los objetivos y las hipótesis; se consideraron las frecuencias 

o porcentajes mayores, para ser comparados entre sí y establecer conclusiones y 

se elaboró la propuesta, tomando como insumo los resultados de la investigación.  

 

Este trabajo se fundamenta en los resultados obtenidos de la investigación 

de campo, por tal motivo su confiabilidad se caracteriza por la realidad encontrada 

dentro del accionar educativo de los planteles intervenidos. 
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 
 

4.1. Resultados de la Entrevista Aplicada A Docentes de las Escuelas “Dr. 

Manuel Benjamín Carrión Mora” y “Simón Bolívar”. 
 

 

 

1. ¿Cuál es el perfil profesional de las Docentes? 
 

 

El análisis estadístico confirma que 100% de las docentes poseen título 

profesional,  considerando que existe  personal apto para aplicar actividades 

lúdicas de que beneficien al desarrollo de las diferentes áreas y sobre todo la 

expresión corporal y motricidad gruesa en los niños/as. 

 

2. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la docencia con niños/as de 5 a 6 

años? 

 
 

El 100% corresponde a 5 de las docentes que fueron entrevistadas;  3 de ellas 

manifiestan tener 15 años de experiencia en su labor educativa y 2 docentes 

tienen alrededor de cinco años de experiencia en la docencia,  Partiendo de estos  

resultados, se puede deducir que tienen un recorrido muy amplio en su campo 

como docente, sirviéndoles de herramientas para llevarlo a la práctica con sus 

educandos y estos infantes puedan asimilar de mejor manera los conocimientos 

por ellas impartidos. 
 

 

 

3. ¿Ha asistido en los últimos 5 años a capacitaciones pedagógicas sobre 

expresión corporal para desarrollar el área motriz para niños/as de 5 a 6 

años? 
 

 

 

La entrevista realizada a las 5 docentes, refleja que el 40%   se encuentran 

recibiendo estudios a distancia relacionada con docencia, 40% ha recibido cursos 

no relacionados y el 20% no ha recibido ningún curso. 

   
 

Realizando el análisis se puede deducir que existe un déficit de preparación en 

las docentes, por lo que la mayoría no han recibido capacitación, lo cual implica 

que las actividades de expresión corporal para desarrollar el área motriz gruesa 

solamente se realicen de forma inadecuada y basados en referencias y 



62 
 

  

experiencias propias de las docentes, no favoreciendo al desarrollo madurativo de 

los músculos en los infantes.  . 

   

4. ¿Planifica usted actividades de expresión corporal para desarrollar la 

motricidad gruesa en los niños/as? 

 

 El 100% de docentes son entrevistadas, pero el 80% correspondiente a 4 

docentes,  manifiestan  que  planifican actividades de expresión corporal, el 20% 

que corresponde a 1 docente  dice que planifica a veces y que de forma 

esporádica  ejecuta la actividad con los niños/as.  

 

Partiendo de los resultados se ha podido observar que en la realidad la 

mayoría de las docentes planifican actividades de expresión corporal, sin 

embargo no es llevado a la práctica, existiendo improvisación en las actividades 

ejecutadas, deduciendo que no se da la debida importancia a esta materia o 

asignatura, por lo tanto incide de forma negativa al desarrollo motor de los 

niños/as.  

 

5. ¿Cuáles ejercicios considera usted que son importantes para desarrollar 

la motricidad gruesa en los niños/as de 5 a 6 años? 

 

En respuesta a ésta pregunta 5 docentes  consideran que estos ejercicios como:  

 Lanzar una pelota 

 Caminar sorteando obstáculos 

 Se para en punta de pie elevando los brazos 

 Salta con los pies juntos desde una altura de hasta 50 cms. 

. 

 Son importantes para desarrollar la motricidad gruesa en los niños/as; sin 

embargo, se observa que muchos de estos no son llevados a la práctica limitando 

a los pequeños a realizar solo ejercicios sencillos como: 

 Caminar libremente por el espacio 

 Abrir y cerrar sus brazos 

 Correr 

 Tocarse los pies 
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Es por ello que se deduce que las docentes requieren capacitarse y conocer las 

características del desarrollo motor y partiendo de ello, realizar actividades 

motrices que no sean muy sencillas para que los niños/as logren desarrollar 

mayor coordinación, ejercitación y maduración de sus músculos.   

 

6. Cuál es el impacto que tiene en los niños/as la expresión corporal en el 

desarrollo de la motricidad gruesa. 

 
 

 

El 60% equivalente a 3  docentes, expresan que es alto el impacto que tiene la 

expresión corporal en el desarrollo de la motricidad gruesa, mientras 40% 

equivalente a  2 docentes  manifiesta que  tiene un nivel medio. 

 

Se evidencia que a pesar de que el porcentaje mayor recae en el nivel alto, y 

conscientes de lo importante que es la expresión corporal para que el niño/a 

desarrolle movimientos motrices gruesos, éstas no utilizan los procedimientos 

adecuados en la ejecución de actividades motoras.  
 

 

7. ¿Qué tipo de ejercicios y juegos usted realiza en clase con los niños/as. 

Cuáles? 

 

Al hacer el análisis a la respuesta emitida  en la entrevista a las docentes, puedo 

deducir que el 100% de las docentes realizan ejercicios simples con las 

extremidades, saltos, carreras, caminar y  marchar. 

 

Partiendo de estos resultados, considero que existe una limitación en las 

docentes  al no aplicar actividades lúdicas  para la realización de ejercicios 

corporales, dejando relegado los juegos tradicionales que además de adquirir un 

aprendizaje realizan movimientos con su cuerpo, asi también la dramatización 

que sirve para que los niños/as expresen sus emociones y la relajación que les 

permite descansar después de una actividad motriz dinámica, mismas que son  

estrategias de expresión corporal muy importantes para  desarrollar  las 

habilidades motrices en los pequeños infantes. 
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8. ¿Qué ejercicios considera usted que ayudan a desarrollar el equilibrio 

corporal para favorecer la motricidad gruesa en los niños/as? 

 

Respecto a los resultados de la entrevista aplicada a las docentes, tenemos que 

el 100% equivalente a 5 docentes, consideran que solo algunos de estos 

ejercicios sirven para desarrollar el equilibrio corporal en los niños/as: desplazarse 

en cuadrupedia, caminar con un objeto sobre la cabeza, lanzar la pelota hacia 

arriba y recibirla con ambas manos, pararse en un solo pie; mover la cabeza para 

diferentes direcciones, tocarse la punta de los pies con los dedos de las manos. 

 

Haciendo el análisis, se puede deducir  que existe desconocimiento y falta de 

preparación en esta área, por tanto los ejercicios que señalan no todos son para 

desarrollar equilibrio existiendo una infinidad de actividades lúdicas  que se puede 

ejecutar con los niños/as; además se observó  que hay limitación de recursos 

materiales en las instituciones para realizar dichas  actividades, quedando en 

evidencia el poco interés por parte de las docentes, ya que  no están valiéndose 

de la variedad de materiales que existe para desarrollar la  Expresión Corporal, 

los cuales se pueden hacer con material de reciclaje, contando con la ayuda de 

los niños/as y de esta manera logren un buen desarrollo motor. 

4.2.  Resultados de las encuestas aplicadas a los Padres de Familia de las 

Escuelas “Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora” y “Simón Bolívar”. 
 

1. ¿Cree usted que a su niño/a le gusta participar en los ejercicios de 
cultura física?  

La cultura física es el conjunto de valores, saberes, hábitos, técnicas y usos 

corporales de una sociedad. 

Tabla 7 

Participación en ejercicios de cultura física 

Frecuencia Nº % 

Siempre 

Rara vez 

Nunca 

34 

26 

38 

35 

26 

39 

TOTAL 98 100 
 

FUENTE: Encuesta a padres de familia                                                  

ELABORADO: Irma Cabrera Peña 
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                   FUENTE: Tabla 7 

 

Los resultados indican un porcentaje del 35% que los niños/as siempre se 

muestran alegres cuando les toca participar en los ejercicios de cultura  física, el 

26% rara vez,  y  39% que nunca participa. 

 

Realizando el análisis correspondiente a éste gráfico se observa que el mayor 

porcentaje recae en un 39% que no les gusta participar en este tipo de 

actividades, lo que revela es que no hay una debida motivación por parte de las 

docentes.  Si tomamos en  consideración  los infantes  independientemente de la 

edad son por naturaleza espontáneos pero aún más si son bien motivados 

realizarán los ejercicios corporales con mayor entusiasmo y naturalidad y de esta 

manera incitar el interés de los mismos y lograr integrarlos, favoreciendo así su 

desarrollo motor. 

 

 

1. ¿Conoce usted acerca de la Expresión Corporal? 

 

La expresión corporal es una forma de comunicarse y a la vez de autoconocerse 

y ejercitarse. 

Tabla 8 

Expresión Corporal 

Grado de conocimiento Nº % 

Si  

No 

10 

88 

10 

90 

TOTAL 98 100 

 

FUENTE: Encuesta a padres de familia                                             

ELABORADO: Irma Cabrera Peña 

35% 

26% 

39% 

Participaciòn en ejercicios de cultura 
fìsica 

Siempre

Rara vez

Nunca
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                           FUENTE: Tabla 8 
 

Se puede apreciar que el 90% de los Padres de Familia, no tienen conocimiento 

referente a la expresión corporal, y el 10% si conocen. Con los resultados 

obtenidos se puede deducir que la falta de conocimiento hace que los padres de 

familias no le den mayor interés en los juegos corporales que sus hijos realizan, 

dejándolos muchas veces que ocupen su tiempo libre en otras distracciones como 

el ver televisión o juegos no aptos para su edad. 

 

2. ¿Su niño/a pone en práctica los ejercicios corporales que le imparte la 

docente? 

 

Ejercicio corporal es cualquier actividad física que mejora y mantiene la salud y el 

bienestar de la persona. 

Tabla 9 

Ejercicios corporales 

Frecuencia Nº % 

Siempre 

Rara vez 

Nunca 

14 

40 

44 

14 

41 

45 

TOTAL 98 100 
 

FUENTE: Encuesta a padres de familia                                             

ELABORADO: Irma Cabrera Peña 

 

 

 

 

 

 

                              FUENTE: Tabla 9 

10% 

90% 

Grado de conocimiento de 
Expresiòn Corporal 

Si

No

14% 

41% 

45% 

Ejercicios corporales 

Siempre

Rara vez

Nunca
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Con relación a los resultados, los padres de familia indican en un porcentaje del  

45% que nunca  sus hijos/as  practican ejercicios corporales impartidos por la 

docente durante las clases, el 41% responde que rara vez lo hacen,  y el 14% 

siempre.  Analizando estos resultados se puede deducir que los niños/as no están 

motivados por las docentes debido a la deficiente ejecución de estos ejercicios 

corporales en clases, para que con el aprendizaje obtenido estos sean llevados a 

la práctica cotidiana y ocupen menos tiempo observando la televisión, juegos de 

video, entre otros.  

 

 

3. ¿Cuáles de estos juegos su niño/a realiza en casa? 

 

El Juego es una actividad que se realiza generalmente para divertirse o 

entretenerse y en la que se ejercita alguna capacidad o destreza. 

 

 

Tabla 10 

Juegos  

Clases de juegos Nº % 

Futbol 

Botear o encestar la pelota 

Juegos de imitación 

Saltar en un pie 

Caminar en puntillas y talones 

Juego con la ula ula 

La rayuela 

Las ollitas 

Otros  

64 

24 

35 

48 

38 

20 

12 

0 

35 

23 

 9 

13 

17 

14 

 7 

 4 

 0 

13 

TOTAL 276 100 
 

FUENTE: Encuesta a padres de familia                                             

ELABORADO: Irma Cabrera Peña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 FUENTE: Tabla 10 
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4% 

0% 13% 

Clases de juegos 
Futbol
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Juegos de imitaciòn
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Realizando el análisis, indican los padres de familia en un porcentaje del 23% que 

sus hijos/as tienen mayor interés en jugar  al futbol debido a que es un juego 

práctico y común que requiere solo de ejercitar sus piernas, el 17%  saltar en un 

pie, 14% caminar en puntillas y talones, 13% juegos de imitación y otros, 9% 

botear o encestar la pelota, 7% juegos con la ula  ula y 4% la rayuela,  

 

Si observamos el pastel de porcentajes, podemos darnos cuenta que el mayor 

porcentaje tiene el futbol por la influencia que existe en los hogares y en el 

entorno en general. 

 

Es conveniente que todo juego vaya precedido de una explicación y 

demostración, haciendo que los niños/as sean actores importantes en la 

realización de diferentes juegos y puedan perder el temor, generando un mayor 

interés en la participación tanto en su hogar como en  la escuela. En la actualidad 

los juegos tradicionales han quedado en el olvido ya que tanto en la escuela 

como en los hogares no se incentiva a los niños/as para practicarlos, siendo que 

estos son importantes para desarrollar las distintas capacidades físicas y 

cualidades motrices, o servir como base de otros juegos y deportes, además 

sirven como herramienta educativa en el aula para que los educandos se 

integren, aprendan socialicen y se diviertan, 

 

4. ¿Comparte usted con su niño/a momentos de distracción realizando 

ejercicios corporales? 

 

Tabla 11 

Momentos de distracción 

 

Frecuencia Nº % 

Siempre 

Rara vez 

Nunca 

  6 

40 

52 

  6 

41 

53 

TOTAL 98 100 
 

FUENTE: Encuesta a padres de familia                                                   

 ELABORADO: Irma Cabrera Peña  
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                       FUENTE: Tabla 11 

 

Se observa que  53% de los padres de familia  nunca comparten momentos de 

distracción realizando ejercicios corporales con sus hijos/as, 41% lo hace a rara 

vez, y 6% siempre.  

 

Se llega a la conclusión de que los padres de familia se toman muy poco tiempo 

para compartir con sus hijos/as momentos de recreación, sin tomar en 

consideración lo  importante que es la integración familiar, no solo para el 

desarrollo motriz, sino también para un desarrollo emocional del niño/a. 

 

4.3. Resultados de la ficha de observación a las docentes de las Escuelas 

“Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora” y “Simón Bolívar” 

 

Tabla  12 

Observación de actividades motrices realizadas por las docentes 
 

 
N
° 

 
ASPECTO A 
OBSERVAR 

 

ANALISIS 

1 Motivación que 
aplican al iniciar 
las clases 

 

De la observación realizada a las 5 docentes  respecto a  la 
motivación que aplican al iniciar las clases puedo analizar 
que del 100%;  un 60% equivalente a 3 docentes son poco 
motivadoras, el 20% equivalente a 1 docente es 
motivadora, y el 20% equivalente a 1 docente es no 
motivadora.   

Este resultado se da  ya que las docentes no cuentan con 
la debida predisposición y lo hacen en forma monótona o 
rutinaria, mediante canciones infantiles repetitivas y 
sencillas, haciendo que el niño/a caiga en el aburrimiento  o 
el desinterés por prestar atención, deduciendo que falta 
aptitud por parte de las docentes para realizar dicha 
actividad, lo cual afecta la participación de los infantes.   

6% 

41% 53% 

Momentos de distracciòn 

Siempre

Rara vez

Nunca
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2 Coherencia de las 
actividades 
planificadas para 
desarrollar la 
motricidad gruesa 
en los niños/as. 

En torno a esta observación, se puede llegar a la 
conclusión que del 100%;  un 60% equivalente a 3 
docentes no son coherentes en la planificación de 
actividades, el 20% equivalente a 1 docente es coherente, 
y el 20% equivalente a 1 docente es poco coherente.   
Haciendo el análisis se puede deducir, que las docentes 
están realizando actividades sin tomar en consideración la 
planificación curricular ya que solo se limitan a realizar 
ejercicios sencillos lo cual .incide de forma negativa en el 
área motriz gruesa en los niños/as.  Cabe resaltar que cada 
docente debe guiarse de acuerdo a la Actualización y 
Fortalecimiento Curricular del Primer año de Educación 
Básica vigente y tomar en consideración el Buen Vivir para 
el desarrollo armónico e integral de los infantes. 

3 Nivel de 
conocimiento de 
las docentes para 
el desarrollo de la 
expresión corporal 
y la motricidad 
gruesa. 

Se puede llegar a la conclusión que del 100%;  un 60% 
equivalente a 3 docentes su nivel de conocimiento es bajo, 
el 20% equivalente a 1 docente es medio, y el 20% 
equivalente a 1 docente es alto. 

El análisis indica que existe un bajo nivel de conocimiento 
por lo que puedo deducir que las docentes no han recibido 
capacitaciones en estas asignaturas y el desconocimiento 
del mismo hace que las actividades de expresión corporal y 
motricidad gruesa  no beneficien el nivel de desarrollo y la 
maduración del esquema corporal de los niños/as;  por lo 
que se considera necesario que las docentes se capaciten 
y puedan mejorar su labor profesional docente. 

4 Nivel de 
motivación para la 
ejercitación de las 
distintas partes del 
cuerpo de los 
niños/as. 
 

De la observación realizada a las 5 docentes  puedo 
analizar que el 80% equivalente a 4 docentes son poco 
motivadoras y el 20% equivalente a 1 docente  es 
motivadora y realiza juegos de ejercitación de las diferentes 
partes del cuerpo a los niños/as.. 

Es por ello que se deduce que los juegos lo realizan de 
forma mecánica y poco motivadora haciendo que los 
niños/as pierdan el interés en las actividades impartidas por 
las docentes. 

5 

 

Dominio en la 
aplicación de  
actividades de 
expresión corporal 
por parte de las 
docentes para 
desarrollar la 
motricidad gruesa 

Se ha podido observar que el 57%  no cuentan con dominio 
para la aplicación de actividades,  29% poco dominio,  y 
14% cuentan con dominio. 

Como se puede apreciar un mayor porcentaje de las 
docentes no cuentan con el dominio para la aplicación de 
actividades de expresión corporal, poniendo en entredicho  
la importancia que la misma requiere para el desarrollo 
emocional y motor de los niños/as.  

 

FUENTE: Ficha de observación  a docentes                                                 

 ELABORADO: Irma Cabrera Peña  
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4.4. Comprobación de hipótesis 

 

Al haber deducido los resultados de la aplicación de las encuestas, entrevistas y 

ficha de observación, se procede a verificar cada una de las hipótesis 

particulares, resultados que se exponen a continuación: 

 

Tabla 13 

Hipótesis y Comprobación 

HIPÓTESIS COMPROBACIÓN 

 

Hipótesis 1: El desconocimiento 

docente en la aplicación de 

ejercicios de equilibrio que 

desarrollen  la expresión 

corporal no favorece el 

desarrollo del área motriz 

gruesa, incidiendo de forma 

negativa a la coordinación 

general de movimientos en los 

niños/as. 

 

 

 

 

 

Esta hipótesis es verdadera, lo demuestra la 

pregunta 8, correspondiente a la entrevista 

realizada  a las docentes, en donde se puede 

deducir  que existe desconocimiento y falta de 

preparación en esta área, por tanto los 

ejercicios que señalan no todos son para 

desarrollar el equilibrio, existiendo una 

infinidad de actividades lúdicas  que se puede 

ejecutar con los niños/as. 

  

Asi mismo en la tabla N° 3  de la encuesta a 

los padres de familia, se puede establecer que 

los niños/as no realizan ejercicios corporales 

en casa debido a la falta de motivación por 

parte de sus   docentes ya que ellas, por 

desconocimiento no aplican  ejercicios 

corporales lúdicos en clases que beneficien el 

desarrollo de la motricidad gruesa.  

 

Esta hipótesis es corroborada con la 

observación N° 3 en donde se evidencia que 

existe un bajo nivel de conocimiento  por parte 

de las docentes en la ejecución de ejercicios 

de equilibrio afectando la coordinación de 

movimientos en los niños/as.  

 

Hipótesis N° 2: Los juegos con 

movimientos corporales que 

aplican las docentes se reducen 

a repeticiones mecánicas de 

canciones infantiles sencillas y 

 

Esta hipótesis se considera también 

verdadera, así lo demuestra la pregunta 7 de 

entrevista a las docentes, en donde se 

evidencia que solo realizan juegos sencillos 

que no implican mayor ejercitación de 
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poco motivadoras por 

desconocimiento y falta de 

experiencia, lo cual no aporta 

sustancialmente al desarrollo en 

el área motriz gruesa en los 

niños/as. 

 

 

 

 

 

movimientos corporales. 

 

En la tabla 5 de la encuesta a padres de 

familia se evidencia que existe poca 

dedicación con sus hijos sobre todo en lo 

recreacional afectando al estado emocional y 

físico del niño, considerando que ellos son el 

pilar fundamental para que sus hijos crezcan y 

se desarrollen en un ambiente sano, 

agradable y armónico. 

 

En la observación N° 1 se aprecia que las 

docentes al iniciar las clases lo hacen 

mediante canciones infantiles repetitivas  y 

sencillas, desmotivando a los niños/as para la 

realización de las actividades motrices. 

 

Hipótesis N° 3: Las docentes 

no aplican juegos tradicionales 

con movimientos corporales en 

los niños/as, por falta de 

capacitación; lo que provoca un 

limitado desarrollo motriz en los 

infantes.  

 

Esta hipótesis es veraz, así lo demuestra la 

pregunta 3 y 7 de la entrevista a las docentes, 

en donde se evidencia que los juegos 

tradicionales pasan desapercibidos por la falta 

de capacitación y desconocimiento por parte 

de las docentes sobre los beneficios que éstos 

brindan ya que son importantes para 

desarrollar las distintas capacidades físicas y 

cualidades motrices, o servir como base de 

otros juegos y deportes, además sirven como 

herramienta educativa en el aula para que los 

educandos se integren, aprendan socialicen y 

se diviertan, para el buen desarrollo integral 

de los niños/as.  

 

Según el resultado de la observación N° 4 se 

deduce que los juegos los realizan de forma 

mecánica y poco motivadora haciendo que los 

niños/as pierdan el interés en las actividades 

impartidas por las docentes. De la misma 

manera los juegos tradicionales no son 

tomados en consideración, puesto que estos 

también juegan un rol muy importante dentro 

del desarrollo motriz de los infantes. 

 

ELABORADO: Irma Cabrera  Peña 
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4.5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.5.1. Conclusiones 

 

Al haber verificado las hipótesis, se dedujeron las siguientes conclusiones que a 

continuación detallo: 

 

 La mayoría de las docentes no incluyen actividades de expresión corporal en 

sus planificaciones, sin tomar en consideración la necesidad  que tienen los 

niños/as en desarrollar la expresión corporal y motricidad gruesa desde 

edades tempranas. 

 

 La deficiente capacitación que las docentes han tenido en Expresión Corporal 

da como diagnóstico la poca importancia en la ejecución de actividades, 

afectando al normal desarrollo motor de los niños/as.  

 

 Las docentes presentan poco interés en la aplicación de ejercicios de 

expresión corporal, incidiendo negativamente en el área motriz gruesa. a 

pesar de que dentro de la estructura curricular del Primer Año de la 

Actualización y Fortalecimiento curricular de la Educación Básica, existe el 

componente de los ejes de aprendizaje de Expresión Corporal. 

 

 Las docentes no realizan ejercicios que ayuden desarrollar el equilibrio 

corporal en los niños/as, debido al desconocimiento de los beneficios que 

brindan, basándose solamente en experiencias propias y poco motivadoras, 

haciendo que los infantes pierdan el interés, dificultando así el adecuado 

desarrollo motriz.  

 

 Las docentes le dan poca importancia a los juegos tradicionales para 

desarrollar la motricidad gruesa, incidiendo de forma negativa al 

perfeccionamiento de movimientos corporales. 

 

 El análisis realizado deja en evidencia la necesidad de elaborar una Guía 

Didáctica sobre actividades lúdicas de Expresión Corporal para desarrollar la 

motricidad gruesa en los niños/as y de esta manera las docentes cuenten con 
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insumos necesarios que les permita planificar y ejecutar actividades motrices 

para los niños/as. 

 
 

4.5.2. Recomendaciones 

 

Al deducir las conclusiones, se plantean las recomendaciones siguientes para 

alcanzar una mejora ante el problema establecido en este trabajo investigativo: 

 

 Se recomienda que las docentes  planifiquen y ejecuten las actividades de 

Expresión Corporal, y de este modo  incida favorablemente  en el desarrollo de 

la motricidad gruesa en los niños/as.  

 

 Las  autoridades del plantel deben organizar o solicitar a los organismos 

competentes, capaciten a las docentes  sobre Expresión Corporal, con la 

finalidad de optimizar el desarrollo del área motriz gruesa. 

 
 

 Las docentes deben contar con mayor predisposición para realizar ejercicios 

de expresión corporal que beneficien el desarrollo motor de los niños/as y 

sobre todo tomen en consideración lo estipulado en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

 

 Es necesario que las docentes investiguen, se preparen, sean innovadoras, 

creativas y motivadoras en los juegos de expresión corporal y motricidad 

gruesa, de modo que despierte el interés de los niños/as, favoreciendo  su 

desarrollo motor. 

 
 Las docentes deben utilizar juegos tradicionales en la ejecución de actividades 

y rescatar los valores históricos que han venido siendo transmitidos de 

generación en generación y que han servido no solo de entretenimiento sino 

también para poder desarrollar movimientos de motricidad gruesa.  

 
 

 

 Que las docentes utilicen la Guía Didáctica propuesta, para planificar las 

actividades de expresión corporal y favorecer el desarrollo del área motriz 

gruesa en los niños/as. 
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5.  PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

 

5.1. Título  

 

“GUIA  DIDÁCTICA CON ACTIVIDADES LÚDICAS RECREATIVAS DE 

EXPRESIÓN CORPORAL PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

GRUESA EN LOS NIÑOS/AS DE 5 A 6 AÑOS”. 

 

 

5.2. Antecedentes 

 
 

Esta propuesta surge como respuesta a los resultados de la investigación 

empírica, y al término del análisis de la información recabada; los cuales han 

revelado que existe un bajo nivel de capacitación, desconocimiento y motivación  

en actividades lúdicas por parte de las docentes de las Escuelas Dr. Manuel 

Benjamín Carrión Mora y Simón Bolívar, provocando un bajo nivel de desarrollo  

en la expresión corporal para favorecer el área motriz gruesa de los niños/as. 

 

 

En este contexto, surge la propuesta alternativa y de intervención denominada, 

“GUIA DIDÁCTICA CON ACTIVIDADES LÚDICAS RECREATIVAS DE 

EXPRESIÓN CORPORAL PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

GRUESA EN LOS NIÑOS/AS DE 5 A 6 AÑOS, en la que propongo estrategias 

lúdicas de expresión corporal y motricidad gruesa, esquema corporal, equilibrio, 

lateralidad Y juegos tradicionales.  

 

  

De acuerdo a la investigación realizada, previo a la obtención del título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, especialización Educación Inicial y 

Parvularia, se ejecutará la propuesta para contribuir con la labor educativa de las 

docentes, en bien del desarrollo integral y armónico de los niños/as. 

 



76 
 

  

5.3.  Justificación 

 

La expresión corporal  se refiere al movimiento, con el propósito de favorecer los 

procesos de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir formas 

básicas para la comunicación no verbal por medio de gestos o movimientos de las 

manos o todo el cuerpo, además desarrolla la sensibilidad, la imaginación, la 

creatividad, y la comunicación humana; por lo que se considera un aspecto muy 

importante el lograr que los niños/as desarrollen la expresión corporal desde 

edades tempranas. 

 

Esta propuesta se sustenta en  las directrices paradigmáticas de educación 

contemporánea, por lo que plantea a los educadores del primer año de educación 

básica una propuesta metodológica, basada en la utilización de estrategias 

lúdicas en función del  desarrollo de la expresión corporal de  los niños y niñas. 

 

La entrevista, encuesta, y observación,  aplicadas a Docentes y Padres de 

Familia, demostraron que las docentes no hacen uso del juego para desarrollar 

las destrezas del componente de expresión corporal; por lo tanto se requiere que 

las mismos se actualicen en actividades lúdicas, para que los niños/as  potencien 

su expresión corporal,  por lo tanto se demanda la aplicación de la propuesta de 

intervención denominada “GUIA DIDÁCTICA CON ACTIVIDADES LÚDICAS 

RECREATIVAS DE EXPRESIÓN CORPORAL PARA EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD GRUESA EN LOS NIÑOS/AS DE 5 A 6 AÑOS, DE LAS 

ESCUELAS DR. MANUEL BENJAMIN CARRIÓN MORA Y SIMÓN BOLIVAR DE 

LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO”, con la cual las docentes 

ampliarán sus conocimientos teóricos, prácticos, con respecto al desarrollo y 

fortalecimiento de la expresión corporal. 

 

De esta manera, con la elaboración de la Guía didáctica se logrará paliar este 

problema educativo como es "LA EXPRESIÓN CORPORAL Y SU INCIDENCIA 

EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO EN EL ÁREA MOTRÍZ GRUESA DE 

LOS NIÑOS/AS DE 5 A 6 AÑOS DE LAS ESCUELAS DR. MANUEL BENJAMIN 

CARRIÓN MORA Y SIMÓN BOLIVAR DE LA CIUDAD DE MACHALA, AÑO 

LECTIVO 2013-2014”. 
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Cualquier Docente Parvularia podrá tener acceso a la guía, analizarla y llevarla a 

la práctica y de forma convincente considero que podrían superarla. Doy por 

aceptado, con absoluto certeza que las docentes pueden generar ideas más 

creativas para ampliar el número de actividades lúdicas.  

 

5.4. Ubicación y beneficiarios 

 

Ubicación 

 

La presente investigación será desarrollada en las Escuelas Dr. Manuel Benjamín 

Carrión Mora y Simón Bolívar de la ciudad de Machala, ubicadas en 9 de Mayo y 

14ava. Norte y Avenida Palmeras y Pasaje (esq.) consecuentemente.  

 

Beneficiarios  

 

Los beneficiarios de la propuesta son las docentes, los niños/as de Primer Año de 

Básica, y los Padres de Familia. Hay que remarcar que la expresión corporal es 

de mucha importancia, ya que es esencial para el desarrollo integral del cuerpo, 

así como también de gran beneficio para desarrollar el área motriz gruesa en los 

niños/a. 

 

5.5. Objetivos 
 

5.5.1.  Objetivo general 
 

Elaborar e impartir una Guía didáctica sobre actividades lúdicas recreativas, de 

expresión corporal para el desarrollo de la  motricidad gruesa  en los niños/as de 

5 a 6 años y orientar positivamente a las docentes de Educación Parvularia.  

 

5.5.2.  Objetivos específicos  

    

Proponer estrategias de Expresión Corporal que mejoren del desarrollo motriz de 

los niños/as. 

Aplicar la Guía didáctica sobre actividades lúdicas, para favorecer  la expresión 

corporal y desarrollar el área motriz gruesa en los niños/as  
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Poner a consideración a las docentes la Guía didáctica sobre actividades lúdicas 

para que utilicen y mejoren el rendimiento motriz de los niños/as. 

 
 

 

5.6.  Fundamentación teórica de la propuesta 

 

Considerar el juego como el modelo peculiar de interacción del niño/a consigo 

mismo, los otros y las cosas, implica privilegiar las actividades lúdicas como 

recurso metodológico más apropiado para la consecución de los objetivos y 

contenidos del primer año de básica. 

 

La propuesta de estrategia metodológica que aquí se expone parte de los 

principios del constructivismo para favorecer un aprendizaje significativo y para 

ello se toman en consideración las teorías de autores cuyas aportaciones son las 

más funcionales hoy en día.  

 

Con la aplicación de estrategias para un mejor aprendizaje se logrará una 

enseñanza eficaz y más motivante para los alumnos, las funciones que tienen las 

estrategias en el  proceso de enseñanza son interesar al grupo, enfocar su 

atención, fijar y retener conocimiento, fomentar las participaciones, en pocas 

palabras facilitar el esfuerzo de aprendizaje y concretar la enseñanza. 

 

Para Karl Groos (1902), filósofo y psicólogo; el juego es objeto de una 

investigación psicológica especial, siendo el primero en constatar el papel del 

juego como fenómeno de desarrollo del pensamiento y de la actividad. Está 

basada en los estudios de Darwin que indica que sobreviven las especies mejor 

adaptadas a las condiciones cambiantes del medio. Por ello el juego es una 

preparación para la vida adulta y la supervivencia. 

 

Para Groos, el juego es pre ejercicio de funciones necesarias para la vida adulta, 

porque contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que preparan al 

niño para poder realizar las actividades que desempeñará cuando sea grande. 

Esta tesis de la anticipación funcional ve en el juego un ejercicio preparatorio 
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necesario para la maduración que no se alcanza sino al final de la niñez, y que en 

su opinión, “esta sirve precisamente para jugar y de preparación para la vida”. 

 

Este teórico, estableció un precepto: “el gato jugando con el ovillo aprenderá a 

cazar ratones y el niño jugando con sus manos aprenderá a controlar su cuerpo”. 

Además de esta teoría, propone una teoría sobre la función simbólica. Desde su 

punto de vista, del pre ejercicio nacerá el símbolo al plantear que el perro que 

agarra a otro activa su instinto y hará la ficción. Desde esta perspectiva hay 

ficción simbólica porque el contenido de los símbolos es inaccesible para el sujeto 

(no pudiendo cuidar bebes verdades, hace el “como si” con sus muñecos). 

 

En conclusión, Groos define que la naturaleza del juego es biológico e intuitivo y 

que prepara al niño para desarrollar sus actividades en la etapa de adulto, es 

decir, lo que hace con una muñeca cuando niño, lo hará con un bebe cuando sea 

grande. 

 

Para Jean Piaget (1956), el juego forma parte de la inteligencia del niño, porque 

representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa 

evolutiva del individuo. 

 

Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, como 

aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el origen 

y la evolución del juego. 

 

Piaget se centró principalmente en la cognición sin dedicar demasiada atención a 

las emociones y las motivaciones de los niños. El tema central de su trabajo es 

“una inteligencia” o una “lógica” que adopta diferentes formas a medida que la 

persona se desarrolla. Presenta una teoría del desarrollo por etapas. Cada etapa 

supone la consistencia y la armonía de todas las funciones cognitivas en relación 

a un determinado nivel de desarrollo. También implica discontinuidad, hecho que 

supone que cada etapa sucesiva es cualitativamente diferente al anterior, incluso 

teniendo en cuenta que durante la transición de una etapa a otra, se pueden 

construir e incorporar elementos de la etapa anterior. 
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Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas: la etapa sensomotriz (desde 

el nacimiento hasta los dos años), la etapa pre operativa (de los dos a los seis 

años), la etapa operativa o concreta (de los seis o siete años hasta los once) y la 

etapa del pensamiento operativo formal (desde los doce años aproximadamente 

en lo sucesivo). 

 

 

La característica principal de la etapa sensomotriz es que la capacidad del niño 

por representar y entender el mundo y, por lo tanto, de pensar, es limitada. Sin 

embargo, el niño aprende cosas del entorno a través de las actividades, la 

exploración y la manipulación constante. Los niños aprenden gradualmente sobre 

la permanencia de los objetos, es decir, de la continuidad de la existencia de los 

objetos que no ven. 

 

Durante la segunda etapa, la etapa pre operativa el niño representa el mundo a 

su manera (juegos, imágenes, lenguaje y dibujos fantásticos) y actúa sobre estas 

representaciones como sí creyera en ellas. 

 

En la etapa operativa o concreta, el niño es capaz de asumir un número limitado 

de procesos lógicos, especialmente cuando se le ofrece material para manipularlo 

y clasificarlo. A partir de los doce años, se dice que las personas entran a la etapa 

del pensamiento operativo formal y que a partir de este momento tienen 

capacidad para razonar de manera lógica y formular y probar hipótesis abstractas. 

 

 

Piaget ve el desarrollo como una interacción entre la madurez física (organización 

de los cambios anatómicos y fisiológicos) y la experiencia. Es a través de estas 

experiencias que los niños adquieren conocimiento y entienden. De aquí el 

concepto de constructivismo y el paradigma entre la pedagogía constructivista y el 

currículum. 

 

Según Lev Semyónovich Vigotsky (1924), el juego surge como necesidad de 

reproducir el contacto con lo demás. Naturaleza, origen y fondo del juego son 
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fenómenos de tipo social, y a través del juego se presentan escenas que van más 

allá de los instintos y pulsaciones internas individuales.  

 

Finalmente Vigotsky establece que el juego es una actividad social, en la cual 

gracias a la cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que 

son complementarios al propio. También este autor se ocupa principalmente del 

juego simbólico y señala cómo el niño transforma algunos objetos y lo convierte 

en su imaginación en otros que tienen para él un distinto significado, por ejemplo, 

cuando corre con la escoba como si ésta fuese un caballo, y con este manejo de 

las cosas se contribuye a la capacidad simbólica del niño. Con el juego, el niño se 

ubica en la zona de desarrollo próximo, ya que la mediación de éste y el profesor 

logran desarrollar sus capacidades. 

 

5.7.  Descripción general de la propuesta 
 

 

Esta propuesta se realizará mediante la elaboración de una Guía didáctica con 

actividades lúdicas recreativas de expresión corporal para el desarrollo de la 

motricidad gruesa en los niños/as de 5 a 6 años, para que cuenten con una 

herramienta que les permita planificar actividades innovadoras a través del juego. 

 
5.8.  Descripción operativa de la propuesta 

 

Para el desarrollo de la Guía didáctica sobre actividades lúdicas recreativas, se 

ha planificado de la siguiente manera: 

 

• Entrevista y coordinación con las autoridades de las Escuelas. 
 

• Organización y aprobación de la propuesta. 
 

• Elaborar  la temática de las actividades lúdicas.  
 

• Guía lúdica recreativa, con las docentes 
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5.9. Cronograma de actividades  

Tabla 14  

Cronograma de actividades 

ELABORADO: Irma Cabrera Peña 

 

 

 

 

N° 

 

Actividades 

2015 2016 

Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. 

 

1 

Propuesta de realización y 

aplicación de la Guía de 

estrategias a las autoridades 

del plantel 

 

 

 

 

   

 

2 

Recopilación de información 

para el formato de la 

propuesta 

     

 

3 

Seleccionar información 

bibliográfica para organizar 

los contenidos de la 

propuesta 

     

 

4 

Diseño de la Guía Didáctica, 

con el contenido 

seleccionado. 

     

 

5 

Impresión de la Guía 

Didáctica. 

     

 

6 

Socialización de la propuesta 

con la comunidad educativa 

de los centros educativos 
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5.10. Presupuesto  

Tabla 15  

Recursos utilizados 

 

ELABORADO: Irma Cabrera Peña 

A. RECURSOS HUMANOS  

N° Denominación 
Tiempo 

(meses)  
Costo H/T TOTAL 

1 Investigadora (Autora de la tesis) 2 ----- -----  

Subtotal $        0,00  

B. RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS 

N° Denominación Cantidad 
Costo 

Unitario 
TOTAL 

1 
Suministros y Materiales de 

Oficina varios. 
- -  $           40,00  

2 
Material impreso para Guía 

Didáctica 
- -  $           80,00  

3  Memoria flash 1 15,00  $           15,00  

4 CDs. 8   1,50  $           12,00 

5 Alquiler de grabadora - -  $           20,00 

Subtotal  $          167,00  

C. OTROS RECURSOS 

1 Movilización interna   $           50,00  

2 Teléfono y comunicaciones   $           30,00  

3 Reproducciones $           25,00  

4 Varios y misceláneos $           35,00  

Subtotal $          140,00  

D.    IMPREVISTOS  

(5% DE A+B+C)  $            15,35  

TOTAL  $           322,35                
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5.11.  Financiamiento 

Aporte personal de la Tesista. 

5.12.   Estrategias de Implementación de la propuesta 
 

 

El proceso de socialización de la Guía de actividades lúdicas recreativas de la 

propuesta, tiene un enfoque  participativo y  de consenso entre los asistentes, 

buscando en todo momento que las docentes reflexionen sobre su labor 

profesional.  

 

5.13.  Seguimiento y evaluación 

 

Antes de que la propuesta entre en ejecución será revisada y aprobada por el 

Departamento de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, con la 

finalidad de garantizar tanto la eficiencia como la fijación del desarrollo de la 

misma, con su aval se determinará el desarrollo de la propuesta. 

 

Dicha propuesta resultado del trabajo de investigación, la misma que se titula: 

“GUIA DIDÁCTICA CON ACTIVIDADES LÚDICAS RECREATIVAS DE 

EXPRESIÓN CORPORAL PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

GRUESA EN LOS NIÑOS/AS DE 5 A 6 AÑOS.”, será entregada a los Señores 

Directores de cada Plantel y por su intermedio a las docentes, quienes serán los 

encargados de ejecutar, administrar y evaluar dicha propuesta para beneficio de 

los niños/as de primer año de educación básica de las escuelas beneficiadas con 

esta propuesta. 
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5.14. GUIA DIDÁCTICA CON ACTIVIDADES LÚDICAS RECREATIVAS DE 

EXPRESIÓN CORPORAL PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

GRUESA EN LOS NIÑOS/AS DE 5 A 6 AÑOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Elaborado por: Irma Cecilia Cabrera Peña 

                                                       Año: 2016 
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INTRODUCCIÓN 

La presente Guía didáctica sobre actividades lúdicas recreativas, pretende apoyar 

a las docentes de Primer año de Educación Básica, Padres de Familia y a otras 

personas encargadas de la educación infantil, para que puedan desarrollar y 

fortalecer la expresión corporal de una forma idónea y que a la vez favorezca al 

desarrollo motor, armónico e integral de los niños/as. 

 

La expresión corporal ocupa un lugar relevante en la Educación Infantil, ya que se 

considera una valiosísima forma de expresión y comunicación. Es la forma de 

comunicación más primaria porque utiliza el propio cuerpo como instrumento de 

comunicación y todos los demás lenguajes se desarrollan a partir de éste.  El 

cuerpo es el primer medio de comunicación y expresión que el niño utiliza en 

relación con su medio.  

 
Si la relación ha resultado satisfactoria y sus necesidades expresadas (por la vía 

de lo corporal) han obtenido respuestas positivas, el niño buscará y deseará 

comunicarse con otros. De lo contrario, un niño que no haya sido atendido o 

escuchado, prescindirá en mayor o menor medida de establecer comunicación 

con las personas de su entorno.  

 

Por ser esta forma de expresión y comunicación (la corporal) la primera y más 

arcaica, poco o nada mediatizada por lo cultural, llevará a una comunicación muy 

profunda y muy auténtica (en ocasiones, así es expresado por los adultos, cuando 

se llega a este nivel de comunicación a través del contacto corporal, el gesto, la 

mirada...).En un primer momento el niño se va a relacionar a través de lo corporal; 

pero poco a poco irán apareciendo otras formas de expresión que le permitirán ir 

estableciendo una comunicación a distancia. Es entonces cuando aparece el 

lenguaje verbal, que se irá desarrollando e integrando como la forma de 

comunicación social por excelencia y que irá sustituyendo poco a poco al lenguaje 

corporal. 
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ACTIVIDADES LÚDICAS 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo 

parte constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica es tan amplio como 

complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de 

sentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie de emociones 

orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan 

a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de 

emociones. La Lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la 

personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, 

encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, 

la creatividad y el conocimiento. 

 

ESQUEMA CORPORAL 

 

El esquema corporal es una representación  del cuerpo, una idea que tenemos 

sobre  nuestro cuerpo y sus diferentes partes y sobre  los movimientos que 

podemos hacer o no  con él; es una imagen mental que tenemos  de nuestro 

cuerpo con relación al medio,  estando en situación estática o dinámica.   

El niño debe conocer donde está la cabeza (oreja, nariz, frente, boca, labios, 

lengua, dientes, barbilla, pestañas, cejas, pelo, ojos), cuello, hombros, brazos 

(codos, muñecas, manos, dedos, uñas), tronco (pecho, espalda, vientre, cintura, 

caderas), piernas (muslos, rodillas, tobillos, pies, dedos, uñas), pene, vagina.  

A medida que el niño crece hay que ir introduciendo diferentes segmentos para 

que amplíen su consciencia corporal (clavículas, omóplatos, mandíbula, talón…), 

partiendo de los principios de desarrollo céfalo-caudal y próximo distal.  

 

IMAGEN CORPORAL 

 

La imagen corporal consiste en el conocimiento y representación simbólica global 

del propio cuerpo, es decir, es la manera en que te ves y te imaginas a ti mismo. 
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Esta imagen se constituye por un componente perceptivo, un componente 

cognitivo-afectivo y un componente conductual que se encuentran 

interrelacionados entre sí y es creada a partir del registro visual con el propio 

cuerpo siempre situado en un determinado contexto y una determinada cultura 

que lo definen a lo largo de su proceso evolutivo.  

 

En cuanto al componente perceptivo, se refiere a la precisión con la que se 

percibe el tamaño, el peso y las formas. Los aspectos cognitivo-afectivos son los 

sentimientos, actitudes, pensamientos que despiertan el propio cuerpo y con 

aspectos conductuales nos referimos a conductas que se pueden derivar de los 

anteriores factores como la evitación de la exhibición del cuerpo o el uso de 

rituales, entre otros. 

 

EL EQUILIBRIO 

 

El equilibrio consiste en la capacidad de controlar las diferentes posiciones del 

cuerpo, ya sea en reposo o en movimiento, donde el cuerpo actúa contra la fuerza 

de gravedad. 

 

La capacidad de mantener una postura en forma equilibrada se debe desarrollar 

junto con todas las demás capacidades psicofísicas. No obstante es frecuente 

encontrar niños con dificultad para lograr un buen equilibrio y que pueden, con 

mayor dificultad de lo esperado, el control de su postura. 

 

EL EQUILIBRIO TÓNICO - POSTURAL 

 

El equilibrio tónico postural, se manifiesta en la actitud de bipedestación, 

llevándose a cabo con el mínimo de esfuerzo (voluntario) y cualquiera que sea el 

tipo de actitud o el tipo de columna vertebral. 

 

El equilibrio tónico-postural es el resultado de las interacciones vivenciadas por el 

sujeto y la disponibilidad corporal de la actividad tónico-postural sostiene al 

conjunto de las comunicaciones ser-mundo. Este equilibrio corporal constituye un 
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comportamiento interiorizado que condiciona todas las conductas, todas las 

comunicaciones con el medio y su calidad. 

 

LATERALIDAD 

 

El concepto de lateralidad hace referencia a la predilección que nace de manera 

espontánea en un ser vivo para utilizar con mayor frecuencia los órganos que se 

encuentran en el lado derecho o en el lado izquierdo del cuerpo. 

En el caso de los seres humanos, existe un número más elevado de diestros (que 

usan más el lado derecho) que de zurdos (privilegian el lado izquierdo). El origen 

de la lateralidad, de todos modos, no se conoce con precisión. Los expertos creen 

que está vinculado a que el hemisferio cerebral izquierdo, que se encarga de 

ejercer control sobre el lado opuesto, es el predominante. 

 

Entre los síntomas más frecuentes que se establecen que indican la lateralidad en 

un niño se encuentran aquellos que afectan a cuestiones tan importantes como la 

concentración y la comprensión o el lenguaje escrito. Esto se traduce a su vez en 

factores como la falta de autoestima y la inseguridad, la desmotivación, el 

sufrimiento personal y familiar, la ansiedad o el bloqueo. 

 

CONOCIMIENTO DEL ESPACIO 

 

Las nociones espaciales reflejan sensaciones corporales y estados emocionales. 

Las elecciones al representar responden a una forma de sentir y de vincularse 

con los elementos, las personas y con el propio cuerpo. En sus primeras 

manifestaciones gráficas, la expresión del niño está centrada en el "yo" y los 

vínculos que va desarrollando con el medio. No le interesa establecer un orden en 

la representación de los elementos.  

 

La evolución en el modo de ver el espacio es muy personal y responde a niveles 

de maduración que no pueden ser forzados. De nada sirve proponer desde la 

visión del adulto determinadas soluciones espaciales, pues éstas, para que sean 
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significativas para los niños, tienen que partir de descubrimientos personales. Se 

los puede ayudar a ampliar la conciencia en relación al espacio circundante con 

actividades y juegos que les resulten afectivamente atractivos y los confronten 

con desafíos diversos. 

 

DESPLAZAMIENTOS 

 

Son la progresión en el espacio de un punto a otro utilizando el movimiento de 

manera total o parcial. 

 

La toma de conciencia: Tiene que decidir previamente el tipo de desplazamiento a 

realizar, para luego llevar a la práctica la acción. 

 

La dirección: Debe tomar decisiones sobre la trayectoria que tiene que seguir en 

el desplazamiento. 

 

La velocidad: Ha de determinar la que desea imprimir a su cuerpo en el 

desplazamiento. 

 

El momento de parada: Debe acabar el recorrido controlando todo el cuerpo para 

evitar el desequilibrio. 

 

CUENTOS MOTORES 

 
La finalidad del cuento motor, es de contribuir al desarrollo físico, intelectual, 

afectivo, social y moral de los niños, es por ello que el cuento motor se integra 

como recurso didáctico. El cuento motor tiene las virtudes pedagógicas del cuento 

narrado y del juego, se basa en el movimiento y utilizaremos éste, como 

instrumento para la educación integral del individuo.  Todos los objetivos de 

conocimiento del cuerpo y posibilidades de acción, relación con los demás, 

observación y exploración del entorno, adquisición de su autonomía en las 

actividades habituales, se cumplen en el planteamiento del cuento motor, donde 
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el movimiento y el desarrollo de las habilidades es el principal protagonista, y el 

juego es el vehículo para su adquisición. 

 

El cuento motor, se basa en una narración breve y en la representación de 

personajes conocidos (héroes, bomberos, etc.) que dramatizan situaciones, 

tramas o historias contenidas en dichos cuentos.  

 

CIRCUITOS 

 

El circuito es una sesión motora que se basa en el movimiento corporal a través 

de juegos colectivos. Se  trabajará el control en el movimiento, la coordinación 

global y segmentaria, el equilibrio, la orientación en el espacio y en el tiempo, la 

lateralidad, la confianza, la seguridad y el conocimiento de su cuerpo. 

 

Previamente se realizará un recorrido con todos los niños para explicar la 

actividad. En el circuito todos los niños recorrerán un trayecto durante el cual los 

encontrarán diversos ejercicios. 

 

JUEGOS TRADICIONALES 

 

Son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de generación en 

generación, pero su origen se remonta a tiempos muy lejanos. 

 

No solamente han pasado de padres a hijos, sino que en su conservación y 

divulgación han tenido que ver mucho las instituciones y entidades que se han 

preocupado de que no se perdieran con el tiempo.  

 

Están muy ligados a la historia, cultura y tradiciones de un país, un territorio o una 

nación. Sus reglamentos son iguales, independientemente de donde se 

desarrollen. 
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RELAJACIÓN 

 

Disminución de la tensión de un ligamento o un músculo. Estado de conciencia en 

que el cuerpo se halla completamente relajado, los músculos en reposo y la 

respiración pausada. Las técnicas que se emplean para conseguir una relajación 

son diversas (yoga, acupuntura, meditación, etc.) y se considera una herramienta 

importante para combatir el estrés, el malestar psicológico y como técnica de 

estudio para mejorar el rendimiento. 
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ESTRATEGIAS 

LÚDICAS PARA EL 

ESQUEMA 

CORPORAL 
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NOMBRE DEL JUEGO: BAILAR CON EL GLOBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Interiorizar las partes del cuerpo. 

 Favorecer el ritmo. corporal  

 

PROCEDIMIENTO: 

El Juego se lo realiza por parejas y comienzan a bailar sujetando un globo con la 

frente. Se va variando la zona del cuerpo con la que sujetarlo: el pecho, la 

espalda, la barriga, las rodillas, el trasero,.. 

RECURSOS O MATERIALES: 

 Música 

 globos. 

 

VARIACIONES: podemos aumentar el número de globos por pareja. 
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NOMBRE DEL JUEGO: SALTANDO POR EL SAQUITO 

 

 

  

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Fomentar la participación e integración 

 Favorecer la coordinación motriz (ojo-pie) 
 

PROCEDIMIENTO:  

Se coloca los saquitos  por todo el espacio, luego se solicita que cada niño/a salte 

por sobre el saquito de arena sin tocarlo. Al terminar regresa a la columna y 

comienza el juego nuevamente.  

 MATERIALES Y RECURSOS 

 Recurso humano 

 Saquitos  con arena 

 

VARIACIONES: Saltar por sobre una hoja de papel simulando que es un charco 

de agua 

 

 



96 
 

  

NOMBRE DEL JUEGO: LAS ESTATUAS 

 

 

  

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Mantener el equilibrio en el cuerpo. 

 Adquirir un control segmentario del cuerpo. 

  

MATERIALES Y RECURSOS 

 Su propio cuerpo. 

 Canción 

 

PROCEDIMIENTO: 

Se juega con los niños/as por todo el espacio mientras se va cantando al 

terminar la canción deben de quedarse quietecitos tocándose la parte del cuerpo 

mencionada en la canción. 

VARIACIONES: Lo podemos hacer por parejas o dejando que las órdenes las 

den los niños. 
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NOMBRE DEL JUEGO: DE LA HABANA HA VENIDO UN BARCO 

 

 

  

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Afianzar el esquema corporal 

 Comprender y respetar las normas de un juego 

 

 PROCEDIMIENTO: 

Colocamos sillas en círculo y nos sentamos, todos menos uno, este en el centro 

dice “De la Habana ha venido un barco cargado de...” alguna prenda, color de 

ojos, pelo, brazo, pendientes... y todo aquel que tenga la palabra que se nombre 

debe levantarse de su silla y cambiar a otra. Ese será el momento en que el del 

centro buscara una silla para sentarse, por lo tanto otro quedará de pie y será el 

que continúe el juego. 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Sillas. 

 

 VARIACIONES: Podemos jugar con dos niños en el centro. 
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NOMBRE DEL JUEGO: MIRANDOME AL ESPEJO  

 

  

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Conocimiento del esquema corporal 

 Ser capaz de mantener la atención 

 

PROCEDIMIENTO 

Primero hacemos movimientos frente al espejo, para ver cómo funciona, después 

por parejas se pondrán uno en frente del otro, uno será el espejo y el otro el que 

se mira. El que se mira tiene que ir haciendo diversos movimientos y el espejo ha 

de imitarle. 

Posteriormente jugaremos a que un niño se mira en el espejo y todos los demás 

serán el espejo. 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Espejo 

 

VARIACIONES: Podemos empezar con movimientos muy lentos para ir pasando 

a más rápidos. 
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ESTRATEGIAS 

LÚDICAS 

PARA EL 

EQUILIBRIO 
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NOMBRE DEL JUEGO: LLEVANDO UN LIBRO SOBRE MI CABEZA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 Desarrollar el equilibrio y el tono muscular. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Cada niño/a coge un libro y se lo coloca en la cabeza y con el cuerpo bien erguido 

comienza a caminar recorriendo el espacio. Terminada la primera fase, abren los 

brazos y caminan nuevamente con el libro sobre la cabeza. 

MATERIALES 

Libros, o cualquier otro objeto adecuado. 

 

 

 

 



101 
 

  

NOMBRE DEL JUEGO: LOS EQUILIBRISTAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 Desarrollar el equilibrio y el tono muscular 

  

PROCEDIMIENTO: 

Se solicita a los niños/as, ubicarse uno detrás de otro formando fila, mientras se 

va cantando la canción en la batalla del calentamiento, empiezan a mover todo su 

cuerpo y cuando se dice con el pie pie pie, ellos deberán levantar el pie y 

quedarse en esa posición manteniendo el equilibrio. 

MATERIALES Y RECURSOS 

Grabadora y CD. 
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NOMBRE DEL JUEGO: LOS TRAMPOLINES 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 Desarrollar el equilibrio y el tono muscular 

  

PROCEDIMIENTO: 

Se coloca una  colchoneta y se invita a los niños/as a jugar a darse trampolines, 

para ello deberán colocar la cabeza sobre la colchoneta e impulsar su cuerpo. 

MATERIALES Y RECURSOS: 

 Colchoneta 
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JUEGO DE TRES PIERNAS 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

•      Desarrollar el equilibrio 

•      Favorecer el trabajo cooperativo 

  

PROCEDIMIENTO: 

Se solicita a los niños/as agruparse de dos en dos, se pide que se abracen y 

luego se ata una tela a sus piernas unidas entre compañeros o sea la pierna 

izquierda de un niño con la derecha de otro, así, y juntos de la mano, tendrán que 

pasar por el circuito que hemos diseñado, pero tendrán que colaborar para no 

caerse ninguno. 

 

MATERIALES Y RECURSOS: 

 Telas 

 cuerdas, pelota 

 

VARIACIONES: Cuando hayamos acabado se puede jugar “a pillar” con los pies 

juntos.  
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JUEGO: SALTO ALTERNANDO LOS PIES 

 

 

  

 

  

 

 

OBJETIVOS 

•   Mantener el equilibrio y coordinación de sus piernas 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Bloques de cemento 

 

PROCEDIMIENTO 

Se coloca los bloques de cemento sobre el piso y se pide a cada niño que 

coloque un pie sobre el bloque y luego alterne con el otro pero saltando.  

Seguidamente irán saltando cruzando al otro bloque. 

 VARIACIONES: 

Podemos variar su dificultad diciéndoles que lleven algo en la cabeza, como otro 

saquito o una cuchara con una bolita de papel en la mano o la boca, etc. 
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ESTRATEGIAS 

LÚDICAS 

PARA LA 

LATERALIDAD 
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JUEGO: ATRAPO MI ZAPATO  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

•  Desarrollar la lateralidad 

•  Aprender a atarse los zapatos 

 

PROCEDIMIENTO: 

Hacemos dos equipos, cada uno de ellos se pone en un extremo de la sala.  Con 

la ayuda del profesor, hacemos que se quiten el zapato derecho y los coloquen 

todos en el centro, con una señal, todos tendrán que ir a buscar su zapato y 

ponérselo. Gana el equipo que antes se ponga todos los zapatos. Posteriormente 

haremos lo mismo con el zapato izquierdo 

.MATERIALES Y RECURSOS: 

 Zapatos  

  

  

 VARIACIONES: Podemos hacer el mismo juego con las chaquetas, pidiendo a 

los equipos, que de igual forma dejen las chaquetas en el centro de la sala, y a la 

orden del docente deben ponerse solo la manga derecha o izquierda.  
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JUEGO: “CONOZCO MIS MANOS”  

 

 OBJETIVOS 

• Utilizar las manos derecha o izquierda 

individualmente según sea la consigna. 

• Diferenciar y relacionar colores con 

consignas. 

 

MATERIALES Y RECURSOS: Pelotas, pañuelos y adhesivos. 

 

PROCEDIMIENTO: Nuestro amigo el mago vendrá a visitarnos en esta sesión, 

esta vez con una nueva sorpresa. Si respondemos la siguiente adivinanza, nos 

convertirá en este animal. 

 

“Un animal soy y por el agua voy 

Me gusta aplaudir y conmigo te vas a reír, 

Si tienes una pelota, yo iré bota que te bota” 

 

(Las focas) 

Una vez respondida la adivinanza el mago nos traerá pelotas de colores, una para 

cada niño. Primero jugaremos con la pelota como nosotros queramos: la 

botaremos, la tiraremos, rodaremos… pero después el mago nos dará unas 

consignas.   Cuando saque un pañuelo verde, botaremos la pelota con la mano 

derecha.    Cuando saque un pañuelo rojo, botaremos la pelota con la mano 

izquierda. 

. 
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LOS ANIMALES DEL CIRCO SE HAN PERDIDO 

 

  

 

  

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Afianzar progresivamente la propia lateralidad ejercitándola libremente. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Tubos de papel. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Dividiremos la clase en dos grupos. Unos serán los domadores y otros los 

animales. Cada niño se podrá disfrazar del animal que más le guste. Los 

domadores, por su parte, buscarán un tubo de papel que haga de prismático. A la 

voz de: ¡busquemos hasta que los encontremos! Cada domador tiene que mirar 

por su prismático con un solo ojo y divisar un animal. Acto seguido  deberá coger 

al animal que divisó y llevarlo a su casa. Luego se  cambiarán los papeles. 
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JUEGO: CARRERA DE CABALLOS  

 

OBJETIVOS:  

Utilizar el juego como camino para la 

motivación y el divertimento. 

Desarrollar y afianzar el proceso de 

lateralización. 

  

MATERIALES: Ninguno 

PROCEDIMIENTO:    Nos ponemos en círculo y nos sentamos en el suelo, os voy 

a enseñar los pasos que vamos a realizar cuando yo los nombre en nuestra 

carrera de caballos, son: 

- Empezar a correr los caballos: Se golpean con las palmas de las manos los 

muslos, el maestro les sirve de guía ya que el también hace la carrera con los 

niños. 

- Trote: Se golpean con las manos los muslos despacio. 

- Galope: Lo mismo que las anteriores pero muy rápido. 

- Curva hacia un lado o derecha, todos giran hacia el lado derecho. 

- Curva hacia el otro lado o izquierda: igual que el anterior pero giran hacia el otro 

lado, el izquierdo. 

- Túnel: Ponemos las dos manos encima de los ojos como mirando al horizonte. 

- Charco: Palmadas. 

- Salto charco: levantamos los dos brazos 

- Ole Rigodón: con los brazos levantados hacemos giros. 

Formamos la carrera como nosotros queramos utilizando estas consignas. 



110 
 

  

 

 

 

ESTRATEGIAS 

LÚDICAS PARA 

EL 

CONOCIMIENTO 

DEL ESPACIO 
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JUEGO: DENTRO-FUERA  

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 Desarrollar la orientación espacial 

 

RECURSOS: Cuerdas 

 

PROCEDIMIENTO: Se ponen cuatro cuerdas en el suelo formando un cuadrado. 

El grupo se pone fuera del cuadrado menos uno que se pone dentro, justo en el 

medio del mismo. Empezará a decir “dentro”, y todos tendrán que saltar dentro 

del cuadrado, “fuera” y saltarán fuera del cuadrado. El que se equivoca se pone 

en medio, y hace de  guía. 

 

VARIACIONES: En vez de hablando se podría poner más difícil utilizando dos 

pañuelos. Uno para dentro y otro para fuera. 
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JUEGO: SERPIENTE CIEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS:  

 Experimentar el espacio 

 

 RECURSOS: Ninguno 

 

PROCEDIMIENTO: Dividimos la clase en parejas. Uno de ellos tendrá que cerrar 

los ojos mientras el otro le va guiando sin hablar. Le guía mediante leves toques 

en la espalda o en los hombros. El significado de cada golpe se habrá pactado 

antes de comenzar. 

 

VARIACIONES: Hacer la serpiente más larga, para que el mensaje se mande por 

la fila. 
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LA TELARAÑA GIGANTE (10 MIN.) 

 

 

  

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Desplazarse de un lado al otro de la sala, sabiendo de antemano hacia 

donde nos dirigimos. 

  

MATERIALES: Ninguno. 

PROCEDIMIENTO: 

Un niño será elegido la araña y se situará en el centro de la sala. El resto de los 

niños se pondrán delante de él, en uno de los lados. A la señal del docente todos 

los niños intentarán pasar al otro lado de la sala sin ser tocados por la araña. A 

medida que la araña vaya tocando a los niños éstos se irán dando la mano y 

formarán una telaraña que ocupará linealmente el centro de la sala y cada vez 

dejará menos espacio para pasar. Ésta telaraña sólo se podrá mover hacia los 

lados (linealmente). 

VARIACIONES: Podemos jugar también dejando que la telaraña se vaya 

moviendo en busca de sus mosquitos. 
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LOS AUTOS DE CHOQUE (15 MIN.) 

 

 

 

 

 

 

 

BJETIVOS  

 Reconocer el espacio en el que se mueven 

 Identificar y nombrar las principales partes externas del cuerpo 

. 

MATERIALES: 

Música 

PROCEDIMIENTO 

 

Todos están en la feria montados en un auto de choque, se esquivan mientras 

suena la música. Cuando ésta para el maestro nombra una parte del cuerpo  y 

todos han de intentar chocar con los otros con esa parte del cuerpo. Vuelve a 

sonar la música y tienen que esquivarse. 
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 SONÁMBULO (15 MIN.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

·  Fomentar la seguridad y confianza en los miembros del grupo. 

·  Descubrir las nociones de dirección, distancia y situación. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

Aros, banco.... para realizar el circuito que se quiera. 

 

DESARROLLO 

Hacer un circuito muy sencillo, que  se tendrá que realizar por parejas, un 

miembro de la pareja va con los ojos tapados y el otro le tiene que guiar, luego se 

cambiarán. Se pueden poner antifaces que puedan ver un poco, para tener más 

seguridad. 
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ESTRATEGIAS 

LÚDICAS PARA 

EL 

DESPLAZAMIENTO 
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JUEGO:¡1, 2, 3,  

CONVIÉRTETE OTRA VEZ!  

 

 

  

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Desplazarse libremente por la sala. 

 Ayudarse y coordinarse para hacer un tren dada la orden. 

 

 MATERIALES Y RECURSOS 

Ninguno. 

PROCEDIMIENTO: 

Los niños irán moviéndose libremente por la sala al ritmo de la música, hasta que 

el domador dice: “¡1, 2, 3 conviértete en ciempiés!” En ese momento los niños 

tendrán que hacer un tren y continuar con su baile por toda la sala hasta que el 

domador diga: “1, 2, 3, conviértete otra vez!” y los niños volverán a su estado 

inicial. 
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JUEGO: REVOLOTEANDO 

 OBJETIVOS 

·   

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Desplazarse atendiendo a distintas normas 

 Fomentar la atención 
 

MATERIALES Y RECURSOS 

Ninguno. 

PROCEDIMIENTO: 

Hacer papeles con nombres de ingredientes de ensalada (Tomate, cebolla, 

lechuga, pepino, zanahoria,…) Cada uno de estos ingredientes estará repetido 

tres veces. Se los entregamos a los niños y cada uno será el ingrediente que le 

haya tocado. 

Delimitamos un espacio para una carrera (hasta una pared) y un niño será el 

cocinero, tendrá que ir diciendo cada vez un ingrediente. Cuando lo diga, todos 

los que sean ese ingrediente, harán una carrera a ver quién toca primero la pared. 

Cuando diga la palabra “ENSALADA”, tendrán que salir todos los ingredientes en 

una carrera. 

 

VARIACIONES 

Jugaremos de la misma forma pero desplazándonos a cuatro patas, a la pata 

coja, de puntillas… 
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JUEGO: “¡LA CULEBRILLA!  

 

 

  

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Desplazarse por la sala reptando a diferentes alturas. 

  

MATERIALES Y RECURSOS 

Cuerdas o tizas y bancos. 

PROCEDIMIENTO: 

Esta vez practicaremos los desplazamientos reptando, tanto en el suelo como en 

las alturas. Para ello haremos una especie de circuito. Los niños se convertirán en 

culebrillas y tendrán que llevar una hoja desde el bosque (principio del circuito) 

hasta su nido (final). Les diremos que tienen que traspasar primero el bosque, 

donde hay un sinuoso camino que dibujaremos con cuerdas o tizas; y después un 

río por el que cruza un puente (bancos). De esta manera los niños cogerán una 

hoja (podemos utilizar por ejemplo las patatas fritas de la cocinita) y tendrán que 

pasar reptando primero por el suelo y después por encima de los bancos hasta 

llegar a su nido. 
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ESTRATEGIAS 

LÚDICAS 

PARA LA 

CUENTOS 

MOTORES 
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“PAQUITO EL PAYASO” 

 

¡Hola! Me llamo Paquito  y soy un payaso. Lo que más 

me gusta es hacer reír a la gente. ¿Ustedes saben 

hacerlo? Es muy fácil, tienen que hacer cosas graciosas 

como por ejemplo; hacer como que se caen, que se 

chocan (hacer estas dos acciones y otras que creen los 

alumnos)... y así la gente ríe y ríe sin parar. 

 

Los payasos también hacemos muchos gestos con la cara ya que imitamos varios 

sentimientos... Por ejemplo si estamos muy contentos reímos a carcajadas (imitar 

una carcajada bien potente), otras veces hago que estoy triste (poner cara triste y 

llorar), también hago burla (hacer vibrar la lengua), y otras situaciones tengo frío 

(tiritar). 

 

Ha llegado la hora de prepararme para la actuación. ¿Me ayudan a vestirme? 

Primero me tengo que poner los pantalones muy, muy grandes (hacer el gesto 

con los brazos de pantalones muy amplios). Metemos primero una pierna con 

cuidado y después la otra (hacer que nos ponemos el pantalón). A continuación 

nos ponemos la camisa de colores con una pajarita (lazo) enorme (tiramos de los 

dos lados de la pajarita). Como pueden observar toda mi ropa es muy grande, 

para parecer más gracioso. Queda lo más difícil, ponernos los zapatos y cuidado 

al andar (nos colocamos los zapatos) 

 

Por último, nos pintamos la cara. Nos hacemos dos círculos en los ojos, uno en 

cada uno (hacemos  que nos pintamos). La nariz nos la coloreamos de rojo y la 

boca la pintamos alrededor. 

 

Y para terminar nos ponemos la peluca y el bombín (sombrero). 

¿Escuchan? Ya nos toca salir a actuar. ¡Con todos ustedes Paquito el Payaso! 
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“HE AQUÍ EL DOMADOR” (20 min.) 

 

 OBJETIVOS  

Escuchar atentamente y dramatizar las diferentes 

escenas que indica el cuento. 

  

MATERIALES Y RECURSOS 

El espacio abierto del aula. 

DESARROLLO 

La maestra contará este cuento motor a los niños para que lo vayan dramatizando 

según la historia. Ella irá haciéndolo también para que los niños lo puedan copiar. 

TEXTO DEL CUENTO 

Érase una vez un niño que se llamaba… (Decir todos los niños de la clase) y que 

tenía vuestra edad, más o menos. A este niño, desde que nació, desde que era 

pequeñito y estaba en la barriga de su mamá, (nos agachamos y nos tumbamos 

simulándolo) le gustaba jugar a ser animales. A veces hacía que era un gato 

(miau…miau…) e iba dando zarpazos; otras veces, pensaba que era un perro 

(guau…guau…), incluso hacía pis como ellos. También le gustaba volar como los 

pájaros y arrastrarse como las serpientes. ¡Y como los caracoles!, como los 

caracoles también, aunque eran muy lentos, (imitamos la forma de moverse y 

comunicarse de todos los animales). Pero los animales que más le gustaban del 

mundo… eran los leones (grrrrr…..), como corrían y saltaban de un lado para 

otro, como se ponían a dos patas y volvían a correr. Pero sobretodo le gustaba 

como gruñían (nos convertimos en fieros leones). 

Un día, este niño estaba con su mamá viendo la televisión, se estaba quedando 

dormido: bostezaba, se estiraba y se acurrucaba… (Hacemos como si nos 

estuviéramos quedando dormidos), cuando…¡de repente! Oyó: ¡CIRCO, CIRCO! 
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¡VEN AL CIRCO Y DISFRUTA CON NUESTRO DOMADOR DE LEONES! ¡EL 

INCREIBLE, EL MÁS VALIENTE! ¡CIRCO, CIRCO! 

 

El niño se levantó, gritó y saltó de alegría por toda la casa; cogió a su madre de la 

mano y se la llevó tirando hasta un asiento en la primera fila del circo, donde se 

sentaron a observar muy contentos (hacemos lo que nos indica el párrafo 

imaginándonos que llevamos a nuestra mamá de la mano). 

 

En ese mismo instante, apareció el domador con su aro y su látigo. Tiraba el aro 

hacia arriba y lo volvía a coger, a veces se agachaba, lo tiraba y lo recogía. Así 

hasta 5 veces. Daba latigazos al suelo (zas, zas, zas…) ¡e incluso lo usaba para 

saltar a la cuerda! ¡Era espectacular! (realizamos las diferentes acciones). El 

domador estaba muy emocionado con su actuación; tanto, que no se dio cuenta 

de que un león se había escapado de su jaula y sigiloso, muy despacio y en 

silencio, con la boca abierta… se acercaba hacia él (en este caso hacemos como 

si fuésemos el león y nos comportamos acechantes) 

 

Nuestro niño lo vio y sin dudarlo ni un momento, saltó de su asiento, se puso 

delante del domador y… armado de valor, miró a los ojos al león, levantó un dedo 

y dijo: ¡QUIETO! (imitamos al niño). El silencio reinaba en el circo. ¿Qué pasará? 

Se preguntaban todos. El león cerró la boca y se sentó al lado de nuestro niño. 

Quieto, tranquilo y con la boca cerrada. Todo el mundo aplaudió y vitoreó a 

nuestro héroe. Entonces, el domador, que estaba muy asustado, se quitó su traje, 

lo dejó en el suelo y se fue. Nuestro niño, lo recogió: se puso los pantalones, la 

camisa, el corbatín), y la chaqueta (hacemos como que nos vestimos). Cogió el 

aro y el látigo y desde entonces ha sido el mejor domador de leones del mundo. 

¡Ah! ¡Hasta se dejó bigote! Ha pasado un poco el tiempo y se ha hecho mayor 

pero… ¿Lo queréis conocer? 
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EL MAGO PINCELÍN 

 

MATERIALES: Ladrillos, globos, colchonetas, 

picas, música de circo. 

  

¿Queréis conocer la historia del Mago 

Pincelín? 

 

El Mago Pincelín vive en lo alto de una colina, 

para llegar a su castillo hay que subir 

muchísimas escaleras, pero muchas, muchas 

de verdad. Cuando los niños querían ir a verle 

a su casa para que les enseñara sus trucos, 

primero tenían que subir 3 escaleras (los niños 

simulan subirlas), pero cuando las subían allí sólo había unas estatuas señalando 

las siguientes escaleras (quietos como estatuas). Después tenían que subir 4 

escaleras, pero cuando llegaban arriba, todo estaba lleno de saltamontes  que, 

saltando y saltando les llevaban hasta las  siguientes 5 escaleras, pero allí sólo 

había un río, que tenían que atravesar saltando entre piedritas (ladrillos) y así 

llegaban hasta las últimas 6 escaleras, y cuando las subían todo estaba lleno de 

globos de colores que tenían que explotar con el pompis si querían ver la entrada 

del enorme castillo. (El castillo lo podemos crear con varias colchonetas o 

delimitando un espacio con tiza). 

 

Tan alta, tan alta estaba la colina en la que vivía el Mago Pincelín, que cuando los 

niños llegaban hasta la puerta de su castillo, estaban ya tan cansados que 

cuando entraban se quedaban dormiditos en el suelo y no podían jugar con él. 

Así que el Mago Pincelín, cansado de no poder jugar con nadie y de no poder 

mostrar sus fabulosos trucos de magia a los niños, decidió bajar de su colina, 

pero no crean que tuvo que bajar todas esas escaleras, no, se montó en su 
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escoba mágica y bajó en un santiamén (con picas simulamos volar en nuestras 

escobas mágicas) 

 

Cuando llegó al final de la colina, se puso a buscar niños y niñas para enseñarles 

sus trucos de magia, pero en la calle no había nadie, y no sabía dónde buscar 

¿dónde creen ustedes que podrían encontrar niños? 

 

Fue a la escuela, pero allí no había nadie, ni siquiera estaban las puertas 

abiertas, siguió andando y llegó hasta un parque, pero lo columpios estaban 

vacíos, tampoco allí vio a ningún niño. Así que siguió andando y llegó hasta una 

biblioteca, pero allí tampoco había ningún niño leyendo cuentos. Y cuando salió 

de la biblioteca se empezó a escuchar una música muy bajita (ponemos música 

de circo muy bajita) no sabía de dónde provenía ese sonido, así que siguió 

andando y la música se empezó a oír más fuerte, caminó un poco más y la 

música se oía ya estupendamente, así que se puso a bailar. Bailó, bailó y bailó, 

pero no sabía qué tipo de música era aquella… ¿Saben ustedes dónde se oye 

esta música?  

 

¡Exacto!, era la música de un Gran Circo, 

y mientras bailaba se fue acercando a él, 

y se dio cuenta de que por eso no había 

niños y niñas en ningún sitio, ¡Todos 

estaban en aquel circo! 

 

Así que nuestro mago tuvo una gran 

idea, podría hacer sus maravillosos 

trucos en aquel circo, para que todos los 

niños de todas las ciudades pudieran 

verlos. 
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Cuando entró en el circo empezó a dar vueltas por el escenario hasta que 

encontró a alguien que trabajara allí, y no fue hasta que dio tres vueltas que 

encontró al payaso. Entonces le dijo que quería trabajar en el circo,  pero el 

payaso le pidió que le hiciera un truco de magia para ver si de verdad era muy 

buen mago. 

 

El Mago Pincelín no dudó ni un instante e hizo un truco fenomenal, cogió su varita 

mágica y cada vez que decía las palabras “La magia de Pincelín acaba de llegar” 

y movía su varita mágica, todos los niños y niñas del circo empezaban a correr en 

todas las direcciones, hasta que decía las palabras mágicas “La magia de 

Pincelín se va a acabar” y entonces todos los niños y niñas se quedaban 

sentados en sus asientos. 

 

Los artistas del Circo se quedaron 

impresionados y decidieron que a partir 

de aquel día nuestro Mago actuaría 

siempre con ellos. 

 

El Mago Pincelín se fue muy contento a la 

cama (los niños se tumban en estado de 

relajación) y pensando en todos los trucos 

que iba a poder enseñar a los niños a 

partir de ahora, se quedó dormidito hasta 

el día siguiente. 
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ESTRATEGIAS 

LÚDICAS 

PARA 

TRABAJAR 

CIRCUITOS  
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“LAS FOCAS DEL CIRCO”  

 OBJETIVOS 

• Recorrer el circuito programado 

siguiendo las normas 

preestablecidas. 

•    Fomentar el equilibrio en los 

niños. 

 MATERIALES Y RECURSOS 

Balones, bancos, cucharas de 

plástico, papel de aluminio y cámara de fotos. 

PROCEDIMIENTO: 

Las pruebas serán las siguientes: En parejas tendremos que transportar un balón 

con la cabeza de un lado al otro de la clase. Una vez allí, dividiremos el circuito en 

dos y cada niño irá hacia un lado. A ambos lados pondremos unos conos con 

palos cruzados para que los niños pasen reptando. 

 

 

 

 

 

VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD 

En la sesión anterior podemos hacer unas máscaras para disfrazarnos de foca, lo 

que creará más motivación en los niños. 
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JUEGO: POPURRÍ DE ANIMALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Recorrer el circuito programado siguiendo las normas preestablecidas. 

 Disfrutar trabajando los diferentes tipos de desplazamientos propuestos. 
 

 MATERIALES Y RECURSOS 

Aros, cuerdas, pajitas y saquitos. 

 PROCEDIMIENTO 

Antes de empezar, en grupos de 

cinco niños, buscaremos unos 

dibujos de los 5 animales elegidos 

para hacer el circuito: conejo, 

serpiente, águila, cangrejo y tortuga. 

Con ellos haremos unos carteles para 

poner al inicio de cada prueba y 

saber dónde estamos. 
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Las pruebas serán las siguientes: Conejos: pondremos 10 aros en el suelo y 

saltaremos de uno a otro como si fuéramos un conejo.   

Perrito: En cuadrupedia los niños/as deben desplazarse sobre los aros de ula ula 

sin dejar que su tronco toque el piso.  

 

 

 

 

 

 

VARIACIONES DEL JUEGO: Sería más constructivo si en otra sesión anterior, 

han sido los propios niños lo que han elegido los animales que quieren trabajar, 

siempre teniendo en cuenta los distintos tipos de desplazamientos que queremos 

trabajar. 
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JUEGO: EL CIRCUITO LOCO   

 OBJETIVOS: 

 Trabajar la coordinación y puntería. 

 Desarrollar la coordinación dinámico general y la atención. 
  

MATERIALES 

Pelotas, Bolos. Aros. Goma de saltar, diana, conos y dardos 

 

 PROCEDIMIENTO: 

Se harán grupos iguales de niños/as, cada uno estará 7 minutos en cada 

actividad e irán pasando todos los grupos por todas las actividades. Aprenderán 

un juego muy divertido para entrenar y ser unos buenos equilibristas y 

malabaristas. 

 

El primer grupo: Jugará al monstruo tragabolas, el cual 

consiste en meter las pelotas en una caja en forma de 

monstruo (previamente la hemos hecho en clase entre todos 

para poder jugar) tiran de uno en uno.  

 

El segundo grupo: La actividad se denomina los conos de 

colores, se pondrán unos conos de distintos colores a medio 

metro de distancia de los niños y estos deben meter unos 

aros pequeños dentro de los conos, tiran de uno en uno. 

 

El tercer grupo: Jugará a los bolos, en este 

juego su objetivo es tirar todos los bolos con 

una pelota, tienen dos oportunidades, luego 

se levantan todos los bolos y tirará el 

siguiente niño. 
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El cuarto grupo: Jugará a las alturitas, 

con una goma de saltar dos niños se la 

colocarán primero en los tobillos,  luego 

irán cambiando en las rodillas…. Van 

aumentando la altura poco a poco y los 

demás niños tendrán que ir saltando la 

goma sin tocarla.  

 

El quinto grupo: jugará a la diana, cada niño 

tirará tres dardos y tienen que obtener el 

máximo de puntuación, se hará una diana 

con distintas puntuaciones según donde se 

le dé, los niños deberán ir apuntándolas y al 

final se hará un recuento para ver quien ha 

obtenido más puntuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

  

 

 

ESTRATEGIAS 

LÚDICAS 

PARA JUEGOS 

TRADICIONALES 
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JUEGO: LAS COGIDAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS:  

·  Favorecer la interiorización del esquema corporal 

 MATERIALES Y RECURSOS: 

Ninguno 

PROCEDIMIENTO: 

Escogemos un niño o niña, se quedará y correrá  persiguiendo al resto del grupo, 

mientras el resto escapa y evita que no le cojan, cuando el niño coja a alguien se 

unirá de la mano e irán  por otra persona. Así al coger a muchas personas se van 

uniendo de la mano, el juego acaba cuando están todos en la cadena. 

 

VARIACIONES: 

Después se puede jugar con dos cadenas. 
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JUEGO: LA GALLINITA CIEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 Seguridad y confianza  en sí mismo 

 

PROCEDIMIENTO: A un niño se le vendan los ojos con un pañuelo, se le coloca 

en medio del círculo formado por sus otros compañeros y dándole vueltas se 

canta: “Gallinita ciega, que se te ha perdido “y el responde: “una aguja en un 

pajar” y los demás continúan: “pues date la vuelta y la encontrarás”. Entonces 

deberá reconocer a ciegas y mediante el tacto a uno de sus compañeros, que 

estarán colocados en círculo.  

 

MATERIAL: 

Pañuelo 
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JUEGO DE LA RAYUELA 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Comprender y respetar las normas del juego 

 Desarrollar  la coordinación viso-motora 

 Ayuda al equilibrio 

 

MATERIALES Y RECURSOS: 

·  Tiza 

·  Piedra 

PROCEDIMIENTO 

Una de las formas más simples y comunes de jugarla es pintar sobre el piso un 

espacio de aproximadamente 75 centímetros por 150 centímetros, dividido en 

seis superficies iguales numeradas en orden del 1 al 6. 

El juego comienza tirando una piedra en el cuadro número 1, empujándola con un 

solo pie al 2, luego al 3, evitando que la piedra salga de los cuadros o quede 

sobre la raya que los delimita. En el cuadro 3 se apoyan los dos pies, luego se 
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pasa al 4, al 5, y por último al 6, cuadro denominado el mundo que finaliza el 

juego. 

VARIANTE: En lugar de números, se puede colocar en los cuadros los nombres 

de los jugadores, dibujos de animales, puntos como en los dados o letras. Se 

puede agregar o eliminar casilleros, y se recomienda limitar a cuatro el número de 

jugadores para evitar esperas prolongadas. 

 

Conviene introducir el juego haciéndoles recorrer el diagrama sin tirar la piedra, 

para practicar la coordinación de los saltos y luego introducir las reglas del juego 

adaptadas a la edad y conocimiento de los niños. 

 

Otra figura de gran aceptación es el Avión, dividida en cuadros. Consiste en 

lanzar una piedra a cada una de las casillas, comenzando por la primera, y 

haciendo cada vez un recorrido de ida y vuelta, saltando a la "pata coja". 

 

No se puede pisar el cuadro donde cayó la piedra y se apoyan los pies por 

separado en las casillas paralelas (4-5 y 7-8) a menos que una de ellas tenga la 

piedra, que debe recogerse en el recorrido de regreso. 

 

Tras haber completado el recorrido de las ocho casillas, siguen recorridos 

llevando la piedra sobre el empeine del pie, encima del puño de una mano y 

sobre la cabeza. Al iniciar cada uno de estos recorridos, debe lanzarse la piedra 

al aire y recogerla con las manos. 

 

Si se consigue realizar todos los recorridos descritos, el jugador se coloca de 

espaldas al "avión" y lanza la piedra tres veces hacia atrás por encima de la 

cabeza, intentando que caiga en alguna casilla. Si lo consigue, elige una de ellas 

como "casa", la cual solo pueden pisar sus propietarios. Gana el que más "casas" 

consigue. 



138 
 

  

CARRERA DE ENSACADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 Coordinar movimientos del cuerpo 

 Equilibrio corporal 

 

PROCEDIMIENTO: 

Se elige a los competidores, estos  meten sus piernas dentro de un saco. Como 

los sacos les impiden caminar o correr, deben saltar hasta llegar a la meta. 
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ANEXOS 



 

  

ANEXO Nº 1 

 

TEMA O PROBLEMA: LA EXPRESION CORPORAL Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS 

DE DESARROLLO EN EL AREA MOTRIZ GRUESA DE LOS NIÑOS/AS DE 5 A 6 AÑOS DE 

LAS ESCUELAS DR. MANUEL BENJAMIN CARRION MORA Y SIMÒN BOLIVAR DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, AÑO LECTIVO 2013-2014 

 

CRITERIOS 

 

Intereses 

teóricos 

científicos 

 

Relevancia del objeto 

Intereses 

institucionales y/o 

de Investigador 

 

Operativos 

El interés teórico 

de la 

investigación 

consiste en una 

adecuada fuente 

de alternativas de 

actividades 

lúdicas para los 

niños/as, y como 

ayudan en la 

adquisición de 

aprendizajes a 

través de la 

expresión 

corporal como 

medio 

indispensable 

para un 

desarrollo integral 

de los niño/as. 

 

 

 

Este tema es de actualidad 

porque se encuentra dentro 

de la  Actualización y 

Fortalecimiento Curricular 

de la Educación Básica, en 

donde indica que el 

desarrollo de la expresión 

corporal es por medio de 

juegos que incorporan el 

movimiento, las cuales 

ayudan en su integración 

como ser social al grupo y 

al aprendizaje de las 

relaciones con sus 

compañeros y compañeras. 

Esta investigación me va a 

servir para poder impulsar 

y desarrollar actividades 

que beneficien  

el lenguaje corporal de los 

niños, fomentando la 

concienciación y expresión 

de sus sentimientos. 

Dentro de la misión y 

visón de las 

Instituciones 

Educativas en donde 

realicé la 

investigación se 

encuentra lograr la 

excelencia 

académica con 

calidad y calidez 

desarrollar en los 

niños y niñas 

proceso enseñanza  

aprendizaje de la 

educación general 

básica, con la 

innovación 

pedagógica 

permanente 

alcanzarán la 

excelencia educativa 

en la que todos y 

todas sean incluidos, 

en la formación de 

una ciudadanía para 

el Buen Vivir, 

La investigación es 

viable porque puedo 

acceder a suficientes 

fuentes de 

observación ya sean 

libros, revistas, textos, 

folletos, y; direcciones 

electrónicas del 

internet. 

Disposición del 

establecimiento 

educativo para realizar 

esta investigación.  

De la misma manera 

dispongo con 

suficiente tiempo y 

cuento con los 

recursos 

indispensables para 

realizarla. 

Además dispongo de  

paciencia y entrega 

para esta 

investigación. 



 

  

ANEXO Nº 2 

 
 

MATRIZ DE FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 
PROBLEMAS 

 
OBJETIVOS 

Problema Central 
 
¿Cómo incide la Expresión 
Corporal en los procesos  de 
desarrollo en el área Motriz 
Gruesa de los niños/as de 5 a 6  
años? 
 
 
Problemas Complementarios 
 
PC1 ¿Aplican las docentes 
ejercicios de equilibrio que 
desarrollen  la expresión corporal 
que beneficien el área motriz 
gruesa en los niños/as? 
 
 
 
 
PC2 ¿Utilizan las docentes el 
procedimiento adecuado para la 
realización de ejercicios 
corporales que desarrollen en los 
niños/as el área motriz gruesa, 
dentro de la planificación? 
 
 
 
PC3 ¿Aplican las docentes juegos 
tradicionales, que impliquen 
movimientos corporales en los 
niños/as, para fortalecer el 
desarrollo de la motricidad 
gruesa? 
 
 
 
 
 
 

Objetivo General 
 
Identificar la incidencia de la expresión 
corporal, para potenciar el desarrollo 
del área motriz gruesa en los niños/as. 
 
 
 
 
Objetivos Específicos 
 
OE1  Evidenciar si las docentes, 
ejecutan ejercicios de equilibrio que  
desarrollen la expresión corporal y 
beneficien el área motriz gruesa en los 
niños/as. 

 
 
 
OE2  Establecer si las docentes utilizan 
los procedimientos adecuados para la 
realización de ejercicios corporales en 
los niños/as dentro de la planificación. 

 
 
 
 
OE3  Determinar si las docentes 
aplican juegos tradicionales que 
impliquen movimientos corporales en 
los niños/as, para el desarrollo de la 
motricidad gruesa. 

 
 

 
 



 

  

ANEXO Nº 3 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

Objetivo General: 
 

Identificar la incidencia de la 
expresión corporal, para 
potenciar el desarrollo del 
área motriz gruesa en los 
niños/as. 
 
 
 

Objetivos específicos: 
 

1. Evidenciar si las docentes, 
ejecutan ejercicios de 
equilibrio que  desarrollen 
la expresión corporal y 
beneficien el área motriz 
gruesa en los niños/as. 
 
 

2. Establecer si las docentes 
utilizan los procedimientos 
adecuados para la 
realización de ejercicios 
corporales en los niños/as 
dentro de la planificación. 
 

 
3. Determinar si las docentes 

aplican juegos 
tradicionales que 
impliquen movimientos 
corporales en los niños/as, 
para el desarrollo de la 
motricidad gruesa. 

 

Hipótesis central: 
 
Las actividades planteadas en la planificación 
curricular no tienen como estrategia el uso de la 
expresión corporal para desarrollar la motricidad 
gruesa, debido al bajo nivel de conocimiento de las 
docentes; incidiendo de forma negativa y limitando el  
desarrollo en el área motriz gruesa en los niños/as. 
 
 

Hipótesis particulares: 
 

1. El desconocimiento docente en la aplicación de 
ejercicios de equilibrio que desarrollen  la 
expresión corporal no favorece el desarrollo del 
área motriz gruesa, incidiendo de forma negativa a 
la coordinación general de movimientos en los 
niños/as. 

 
 
 

2. Los juegos con movimientos corporales que 
aplican las docentes se reducen a repeticiones 
mecánicas de canciones infantiles sencillas y poco 
motivadoras por desconocimiento y falta de 
experiencia, lo cual no aporta sustancialmente al 
desarrollo en el área motriz gruesa en los 
niños/as. 

 
 
 
 

3. Las docentes no aplican juegos tradicionales con 
movimientos corporales en los niños/as, por falta 
de capacitación; lo que provoca un limitado 
desarrollo motriz en los infantes. 

 
 
 
 



 

  

ANEXO N° 4 

 

 

MATRIZ DE RELACION DE PROBLEMAS-ÓBJETIVOS-HIPÓTESIS 

 
PROBLEMAS 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 
Problema Central 

 
Objetivo General 

 

 
Hipótesis central 

¿Cómo incide la Expresión 
Corporal en los procesos  de 
desarrollo en el área Motriz 
Gruesa de los niños/as de 5 
a 6  años? 

 

 

Identificar la incidencia de la 
expresión corporal, para potenciar 
el desarrollo del área motriz gruesa 
en los niños/as. 

 

 

Las actividades planteadas en la 
planificación curricular no tienen 
como estrategia el uso de la 
expresión corporal para desarrollar 
la motricidad gruesa, debido al 
bajo nivel de conocimiento de las 
docentes; incidiendo de forma 
negativa y limitando el  desarrollo 
en el área motriz gruesa en los 
niños/as. 

 

 
Problemas 
complementarios 

 
Objetivos específicos 

 
Hipótesis particulares 

 
 
PC1 ¿Aplican las docentes 

ejercicios de equilibrio que 
desarrollen  la expresión 
corporal que beneficien el 
área motriz gruesa en los 
niños/as? 
 

 
1. Evidenciar si las docentes, 

ejecutan ejercicios de 
equilibrio que  desarrollen la 
expresión corporal y 
beneficien el área motriz 
gruesa en los niños/as. 
 
 

 
 

 
1. El desconocimiento docente 

en la aplicación de ejercicios 
de equilibrio que desarrollen  
la expresión corporal no 
favorece el desarrollo del área 
motriz gruesa, incidiendo de 
forma negativa a la 
coordinación general de 
movimientos en los niños/as. 

 

 
PC2 ¿Utilizan las docentes el 

procedimiento adecuado 
para la realización de 
ejercicios corporales que 
desarrollen en los niños/as el 
área motriz gruesa, dentro de 
la planificación? 
 

 
2. Establecer si las docentes 

utilizan los procedimientos 
adecuados para la realización 
de ejercicios corporales en los 
niños/as dentro de la 
planificación. 
 

 

 
2. Los juegos con movimientos 

corporales que aplican las 
docentes se reducen a 
repeticiones mecánicas de 
canciones infantiles sencillas 
y poco motivadoras por 
desconocimiento y falta de 
experiencia, lo cual no aporta 
sustancialmente al desarrollo 
en el área motriz gruesa en 
los niños/as. 

 
 
 

 
PC3 ¿Aplican las docentes 

juegos tradicionales, que 
impliquen movimientos 
corporales en los niños/as, 
para fortalecer el desarrollo 
de la motricidad gruesa? 
 

 
3. Determinar si las docentes 

aplican juegos tradicionales 
que impliquen movimientos 
corporales en los niños/as, 
para el desarrollo de la 
motricidad gruesa. 
 

 
3. Las docentes no aplican 

juegos tradicionales con 
movimientos corporales en los 
niños/as, por falta de 
capacitación; lo que provoca 
un limitado desarrollo motriz 
en los infantes. 

 
 



 

  

ANEXO Nº 5 

CROQUIS DE LA ESCUELA 

 

 DR. MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN MORA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO Nº 6 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO N° 7 

ENTREVISTA A DOCENTES 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA  EDUCACION INICIAL Y PARVULARIA 

ENTREVISTA  DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

TEMA LA EXPRESION CORPORAL Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS DE 
DESARROLLO EN EL AREA MOTRIZ GRUESA DE LOS NIÑOS/AS DE 5 A 6 AÑOS DE 
LAS ESCUELAS DR. MANUEL BENJAMIN CARRION MORA Y SIMÒN BOLIVAR DE LA 
CIUDAD DE MACHALA, AÑO LECTIVO  2013-2014. 

 
OBJETIVO: Identificar los problemas que presentan  la ausencia de actividades de 
Expresión Corporal para lograr potenciar el desarrollo en el área Motriz Gruesa en los 
niños/as, 

I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO(A):………………………………………..…… 

- ASPECTOS A INVESTIGAR 

 1  ¿Cuál es su perfil profesional? 
 
Tercer nivel (Profesor, Licenciado) 
 
Cuarto nivel (Magister) 
 
PHD (Doctor) 
 

1 ¿Cuántos años de experiencia tiene en la docencia con niños/as de 5 a 6 años? 
 

 
2  ¿Ha asistido en los últimos 5 años a capacitaciones pedagógicas sobre 

expresión corporal para desarrollar el área motriz para niños/as de 5 a 6  años? 

 
Cursos 

Seminarios 

Talleres  

Estudio a distancia 

Otros 
 

Detalle………………………………………………………………………………………… 

 
4  ¿Planifica usted, actividades  de expresión corporal, para desarrollar la motricidad 
gruesa en los niños/as? 
 

 

- Siempre 

- A veces 

- Nunca  

Detalle algunas……………………………………………………………………. 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 
 
(    ) 
 
(    ) 
 

(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
 

 



 

  

5 ¿Cuáles ejercicios considera usted que son importantes para desarrollar la 

motricidad gruesa en los niños/as de 5 a 6 años? 

 
Conserva el equilibrio sobre las puntas de los  pies   por 
 
varios minutos    
 
Lanzar una pelota                                                                                 
 
Caminar sorteando obstáculos                                                               
 
Gatea para alcanzar un objeto                                                              
 
Sube y baja de una silla pequeña                                                      
 
Se para en punta de pies elevando los brazos                                                   
 
Salta con los pies juntos hasta 50 cms. 
 
 
6 ¿Cuál es el impacto que tiene en los niños/as la expresión corporal en el desarrollo 

de la motricidad gruesa? 

- Alta 

- Media 

- Baja 

7 ¿Qué tipo de ejercicios y juegos usted realiza en clase con los niños/as. Cuáles? 

 
 
- Trampolines  

- Ejercicios simples con las extremidades  
- Gimnasia rítmica 

- Saltos  

- Carreras    

- Reptar  

- Caminar 
- marchar 

 
 
8 ¿Qué ejercicios considera usted que ayudan a desarrollar el equilibrio corporal para 

favorecer la motricidad gruesa en los niños/as? 

 
    Caminar con un objeto sobre la cabeza 

     Caminar sobre una tabla 

    Mantenerse parado con un solo pie por unos  
    segundos 
 
 

 

 

 

 

 
 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

  Si         NO 

 (    )           (    )        

 (    )           (    )        

 (    )           (    )        

 (    )           (    )        
 

Si          no 
 
 

(    )      (    ) 
 
(    )      (    ) 
 
(    )      (    ) 
 
(    )      (    ) 
 
(    )      (    ) 
 
(    )      (    ) 
 
(    )      (    ) 
 

  SI             NO 

(    )            (    ) 

 

(    )             (    ) 
 

(    )             (    ) 

 

 (    )           (    )        
 (    )           (    )        
 (    )           (    )  

 (    )           (    )          
     



 

  

ANEXO N° 8 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA  EDUCACION INICIAL Y PARVULARIA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: LA EXPRESION CORPORAL Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS 

DE DESARROLLO EN EL AREA MOTRIZ GRUESA DE LOS NIÑOS/AS DE 5 A 

6 AÑOS DE LAS ESCUELAS DR. MANUEL BENJAMIN CARRION MORA Y 

SIMÒN BOLIVAR DE LA CIUDAD DE MACHALA, AÑO LECTIVO 2013-2014. 

1.- OBJETIVO: Observar el grado de desarrollo  en la Expresión corporal de parte 

de los estudiantes del  primer año de Educación Básica de  la escuela. 

 

N° 

 

ASPECTO A OBSERVAR 

 

ANALISIS 

1 Motivación que aplican al iniciar 
las clases 

  

2 Coherencia de las actividades 
planificadas para desarrollar la 
motricidad gruesa en los niños/as. 

 

3 Nivel de conocimiento de las 
docentes para el desarrollo de la 
expresión corporal y la motricidad 
gruesa. 

 

4 Nivel de motivación para la 
ejercitación de las distintas partes 
del cuerpo de los niños/as. 
 

 

5 

 

Dominio en la aplicación de  
actividades de expresión corporal 
por parte de las docentes para 
desarrollar la motricidad gruesa 

 

 

 



 

  

ANEXO N° 9 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA  EDUCACION INICIAL Y PARVULARIA 

ENCUESTA  DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

TEMA LA EXPRESION CORPORAL Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO EN EL AREA 
MOTRIZ GRUESA DE LOS NIÑOS/AS DE 5 A 6 AÑOS DE LAS ESCUELAS DR. MANUEL BENJAMIN CARRION 
MORA Y SIMÒN BOLIVAR DE LA CIUDAD DE MACHALA, AÑO LECTIVO 2013-2014. 

 

OBJETIVO: Identificar los problemas que presentan  la ausencia de actividades de Expresión Corporal 

para lograr potenciar el desarrollo en el área Motriz Gruesa en los niños/as, 

DATOS GENERALES: 
NOMBRE DEL ENCUESTADO(A):………………………………………..…… 

ASPECTOS A INVESTIGAR 

1 ¿Cree usted que a su niño/a  le gusta participar en los ejercicios de cultura física? 
 
Siempre 
 
 

Rara vez 
 

Nunca                                                                             
 
2 ¿Conoce usted acerca de la Expresión Corporal? 

Si                                                                                        (    ) 
 

No                                                                                       (    ) 
  
 

3 ¿Su niño/a pone en práctica los ejercicios corporales que le imparte la docente? 
 
Siempre 
Rara vez 

Nunca                            
 

4 ¿Cuáles de estos juegos su niño/a realiza en casa? 
 
Futbol 
Botear o encestar la pelota 
Correr 
Saltar en un pie 
Caminar en puntillas y talones 
La rayuela 
Las ollitas 
Otros juegos 
 
¿Cuáles?.................................................................................................................... 
 
5 ¿Comparte usted con su niño/a momentos de distracción realizando ejercicios 
corporales? 
 
 

Siempre                                                                                 (   ) 
 

Rara vez                                                                                (   ) 
 

Nunca                                                                                    (   ) 

(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 

(    ) 
 

(    ) 
 

(    ) 

 (    ) 
 (    ) 
 (    ) 
 



 

  

 


