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RESUMEN  

La presente investigación tiene como título “Desarrollo de la expresión corporal y 

motricidad mediante el juego en los niños de Educación Inicial Subnivel 2”, tuvo como 

objetivo: “Determinar la influencia que tiene el juego en el desarrollo de la expresión 

corporal y motricidad en niños de educación inicial”. En el desarrollo de la misma se 

procedió a través del enfoque empírico- inductivo, partiendo con la observación del 

problema objeto de estudio, luego se procedió a evaluar el diagnóstico por medio de la 

investigación de campo, con la ayuda de un cuestionario de preguntas, la cual se dirigió a 

100 discentes y 5 docentes de la Escuela “13 de Abril” de la Parroquia La Avanzada, 

Cantón Santa Rosa. La dirección que se da a la propuesta es para tratar de solucionar los 

diversos inconvenientes pedagógicos y didácticos que se presentan con los niños y niñas 

que se educan en el nivel Inicial 2, de esta Escuela, para lo cual se ha configurado el 

siguiente proyecto de carácter integrador de saberes. Se pudo determinar la existencia de 

los siguientes problemas: a) se determinó que el docente no hace uso de recursos 

innovadores en el desarrollo de la expresión corporal; b)  el educador centra su proceso de 

enseñanza haciendo uso únicamente del texto que establece el Ministerio de Educación, y 

que se emplean recursos tradicionales; c) se notó un nivel considerable de desinterés de las 

autoridades por hacer seguimiento y evaluación del desarrollo de la expresión corporal del 

niño. Estos y otros problemas causan un daño tremendo al desarrollo en la expresión 

corporal y motriz del niño/a, a la vez que interfiere en el adecuado manejo de estrategias 

metodológicas que permitan realizar un verdadero proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Razón por la que se planteó la propuesta que se ha llevado a cabo. 

Palabras Claves: Juego-Trabajo, Estudiante, Expresión Corporal-Motriz, Educación 

Inicial 
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ABSTRAC 

This research is entitled "Development of body language and motor skills through play in 

children early education Sublevel 2", aimed to: "Determine the influence of the game in the 

development of body language and motor skills in children early childhood education. " In 

developing it proceeded through inductive empirical approach, starting with the 

observation of the problem under study, then proceeded to evaluate the diagnosis through 

field research, with the help of a questionnaire, which went to 100 learners and 5 teachers 

of the School "April 13" Parish La Avanzada, Santa Rosa Canton. The address given to the 

proposal is to try to solve the various teaching and learning problems that occur with 

children who are educated in the Initial Level 2, of this school, for which is set the 

following draft inclusive nature of knowledge. It was possible to determine the existence of 

the following problems: a) it was determined that the teacher does not use innovative 

resources in the development of body language; b) the teacher focuses its teaching process 

using only text established by the Ministry of Education, and traditional resources are used; 

c) a significant level of disinterest of the authorities was noted for follow up and evaluate 

the development of the physical expression of the child. These and other problems cause 

tremendous damage in body development and motor expression child / a, while that 

interferes with the proper handling of methodological strategies that allow for a real 

process of teaching and learning. Reason why the proposal was carried out raised. 

Keywords: Game -Work, Student, Expression Body-Motive, Early Childhood Education.  
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INTRODUCCIÓN 

El docente sin distinción alguna debe crear un ambiente agradable que motive al niño a 

quererse quedar en la aula de clases, para ello el educador debe implementar estrategias y 

recursos que hagan más amenas y divertidas las experiencias de aprendizaje, es por ello se 

propuso el desarrollo de una investigación titulada el Desarrollo de la expresión corporal y 

motricidad mediante el juego en los  en niños de educación inicial subnivel 2, la cual tiene 

como objetivo proponer actividades para desarrollar la expresión corporal y motriz en los 

niños de educación inicial a través del juego.    

El estudio partió de una previa indagación en la Institución Educativa 13 de Abril ubicada 

en la parroquia Bellavista del cantón Santa Rosa, en donde se determinó una problemática 

de carácter educativa, ya que se identificó que un número considerable de docentes no 

hacen uso de estrategias y recursos académicos para potencializar la expresión corporal y 

motricidad en los infantes, lo cual está limitando su desarrollo integral en los diferentes 

ambientes en los que interactúan los mismos. 

Es importante mencionar que la investigación propuesta cumplió con los lineamientos de 

investigación establecidos por la Carrera de Educación Inicial y Parvularia de la Unidad 

Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala; por este motivo se 

presenta el tema de investigación denominado: “DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 

CORPORAL Y MOTRICIDAD MEDIANTE EL JUEGO EN LOS NIÑOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL SUBNIVEL 2”, la mismo tuvo por objetivo determinar la 

influencia que tiene el juego en el desarrollo de la expresión corporal y motricidad en niños 

de educación inicial, pero a la vez presentar una alternativa de solución al problema a 

través de una propuesta de intervención.  

Cabe mencionar que para el desarrollo del presente estudio, se utilizó el enfoque Empírico- 

Inductivo, que partió de la observación de cada uno de los acontecimientos que se dan 

dentro del aula de clases e inciden en la aparición del problema objeto de estudio, además 

para el diagnóstico oportuno de la problemática se ejecutó la investigación de campo, que 

consistió en elaborar y aplicar un cuestionario de preguntas en una encuesta, que estuvo 

dirigida a los docentes de la institución educativa con el propósito de determinar si los 



7 

 

educadores hacen uso del juego como recursos educativo para desarrollar la expresión 

corporal y motriz en los niños de educación inicial subnivel 2 

La estructura del documento está constituida en tres capítulos:   

Capítulo 1 diagnóstico del objeto de estudio, en este punto se describió cada uno de las 

concepciones científicas relacionadas al problema objeto de estudio, para lo cual se 

selecciones información bibliográfica de artículos científicos, revistas, libros o paginas 

digitales educativas; además de debe mencionar que en el presente capítulo se hace 

descripción sintetizada del problema y como se obtendrá información relevante sobre el 

mismo, que para el caso se encuesto a los docentes de la institución educativa 13 de Abril 

quienes revelaron información fundamental para la elaboración de la propuesta 

integradora. 

Capítulo II propuesta integradora, la misma se fundamenta en incorporar actividades 

educativas utilizando el juego-trabajo como recurso innovador para desarrollar la expresión 

corporal y motriz en el niño, con el fin de potencializar la habilidades motoras del 

estudiantes que se encuentra cursando educación inicial subnivel 2.  

Capítulo III valorización de la factibilidad, es importante evaluar el impacto que tendrá la 

ejecución de la propuesta es los diferentes ambientes: técnico, se toma en consideración los 

recursos que harán posible la ejecución de la propuesta integradoras como es la incorporar 

actividades educativas utilizando el juego-trabajo como recurso innovador para desarrollar 

la expresión corporal; económico, la financiación de gatos es importante para puntualizar 

la factibilidad de la ejecución de la propuesta; social, uno de los propósitos del estudio es 

mejorar las experiencias de aprendizaje que se oferta al estudiante y estos a la vez podrán 

en práctica en la vida diaria lo que significa que influenciaran directamente en el ambiente 

social y ambiental la propuesta está pensada en el respeto al medio ambiente y al Buen 

Vivir.  

El proceso de investigación finaliza con la exposición de las respectivas conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó con el presente estudio.    
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CAPÍTULO 1 DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Concepciones, normas o enfoque de diagnostico  

El diagnóstico constituye el principal elemento para la realización de una investigación 

pues sin él sería prácticamente imposible llevar a buen término y con resultados positivos 

un trabajo relacionado con la mejora de alguna situación. El diagnóstico sea 

conceptualizado como un proceso fundamental para conocer las características y 

condiciones en las que se encuentra un grupo, un lugar o algún aspecto relacionado con la 

realización o logro, por lo que brinda conocimientos específicos y valiosos para la toma de 

decisiones. 

En términos de raíces significa dia "a través de " y del verbo gignosko del latín gnoscere o 

noscere que significa "aprender a conocer", por lo cual se puede considerar como llegar al 

conocimiento de algo a trasvés de un medio o técnica. Por lo que no se reduce a la 

aplicación mecánica de instrumentos o de técnicas sino que también requiere de un proceso 

reflexivo para el análisis de los resultados (Mendoza-Morales, 2014, pág. 234). 

Es así como la palabra diagnóstico es utilizada en diferentes momentos o contextos, para 

hacer referencia a la caracterización de una situación, mediante el análisis de algunos 

eventos. 

Conocer para actuar es uno de los principios fundamentales del diagnóstico que no debe 

terminar en el conocer por conocer para saber qué pasa con un grupo o una comunidad 

porque finalmente no se termina priorizando lo que se debe priorizar. La necesidad de 

realizar un diagnóstico está basada en el hecho de que es necesario conocer para actuar con 

eficacia. En este sentido, todo diagnóstico social se convierte en uno de los primeros pasos 

para un proceso de planeación o proyecto en la medida que a través de él se puede tener un 

conocimiento real y concreto de una situación sobre la que se va a intervenir, teniendo en 

cuenta que las acciones de un programa o proyecto buscan resolver una situación-

problema; el diagnóstico debe servir para esclarecer el quehacer profesional en el manejo 

de los problemas sociales específicos. 

El diagnóstico en ambientes educativos y profesionales es un ámbito pedagógico que se 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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caracteriza por realizar un proceso sistemático de recogida constante de información, de 

valoración y toma de decisiones respecto a una persona o grupo de ellas. Se debe integrar 

en situaciones de formación en función de factores personales, sociales, curriculares y 

profesionales en recíproca interacción y su finalidad es la inserción social y ocupacional 

del sujeto mediante una acción orientadora. 

El propósito fundamental es proveer de todos los insumos necesarios para el análisis y la 

toma de decisiones, existiendo diversos tipos de propósitos entre los que se encuentran y se 

pueden mencionar: los preventivos que tienen que ver con la búsqueda de elementos para 

que una situación no se vuelva un problema, también se encuentran correctivos que son los 

que una vez que se ha detectado un inconveniente, malestar o situación que no permite el 

correcto funcionamiento de algo, se buscan los mecanismos para solucionarlo, por lo tanto 

éste dependerá de las finalidades y objetivos que el investigador tenga para desarrollar en 

su trabajo. 

Si el diagnóstico provee de ciertos elementos para el análisis de las situaciones que 

acontecen en la vida escolar, entonces aborda el complejo estudio del proceso escolar, el 

cual contiene y se nutre de muchos elementos más que hacen al proceso educativo un ente 

el cual debe ser analizado desde diversos puntos de vista, todo ello para lograr entender, 

comprender y trasformar lo que de alguna manera no se está realizando o desde el punto de 

vista de los actores no está cumpliendo con la misión escolar. 

Las principales características de un diagnóstico social son las siguientes: 

 El diagnóstico es una fase o momento imprescindible de un programa o proyecto que 

puede influir en las diferentes etapas del mismo, sea como punto de partida o, 

posteriormente, como punto de referencia. 

 El diagnóstico como forma de utilizar resultados de una investigación aplicada de cara 

a la acción, en la medida que el objetivo del diagnóstico es tener conocimientos para 

producir cambios planeados, para resolver problemas, satisfacer necesidades, 

desarrollar potencialidades o para desarrollar acciones en una comunidad... 

 El diagnóstico como unidad de análisis y síntesis de una situación-problema: el 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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diagnóstico debe hacer una descripción de los elementos y aspectos integrantes de la 

realidad, pero a la vez debe establecer la interconexión e interdependencia de los 

mismos. 

 El diagnóstico no tiene final, es un instrumento abierto en constante retroalimentación: 

un diagnóstico debe estar abierto a incorporar nuevos datos e información y nuevos 

ajustes establecidos a partir de nuevos datos que se vayan obteniendo. 

 Un diagnóstico adquiere un real significado cuando se hace una adecuada 

contextualización de la situación-problema diagnosticada. 

Según (Caballer, Oliver, & Gil, 2010, pág. 9), definió la Expresión Corporal como una 

forma de danza y un lenguaje que da la posibilidad de entrar en contacto consigo mismo y 

con los demás. Se entiende entonces, que la coordinación motriz es el ordenamiento, la 

organización de acciones motoras en dirección a un objetivo determinado. Estos valores 

confirman que los músculos con movimientos delicados, como los de la motricidad fina, 

tienen unidades más pequeñas que los músculos de actividades posturales y encargados de 

fuertes impulsos que poseen unidades con gran número de células musculares. 

Según (Armada, González, & Montávez, 2013, pág. 108) “La relación existente entre la 

Expresión Física, y en concreto la Expresión Corporal, y el aprendizaje cooperativo, se 

encuentra implícita en la propia práctica de juegos y propuestas que, debido a su 

naturaleza, permiten al alumnado desarrollar actitudes cooperativas”. 

Lo que significa que el niño se relaciona con las demás personas, en este caso en su 

ambiente educativo, es por ello que la expresión corporal va de la mano con el enfoque 

socio afectivo por lo que empleen la práctica de juegos e interacción con los demás 

compañeros, de esta manera le permite expresar sus actitudes y conductas con la sociedad.  

Para (Rodríguez, 2013, pág. 128), la expresión corporal es la integración del cuerpo y la 

mente, por medio de ejercicios psicomotrices. La expresión corporal trata del movimiento 

del cuerpo y la mente que el individuo es capaz de realizar en este caso se la emplea en el 

área de aprendizaje ya que la mayoría de docente interactúa con niños los cuales emplean 

este modelo al momento de realizar una actividad de inclusión social o de interactuar en el 
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aula de clases.  

Según (Canales, Táboas, & Rey, 2013, pág. 119). “La expresión corporal como contenido 

curricular de la educación física se caracteriza por la elevada implicación emocional del 

alumnado. Esta implicación viene determinada porque las tareas expresivas se 

fundamentan en la estimulación de la singularidad y de la creatividad motriz”. 

Es importante enfatizar que la expresión corporal se la utiliza en el currículo escolar para 

que el niño pueda desarrollar su comportamiento, de esta manera él se ve estimulado por 

parte del docente a realizar este tipo de actividades donde involucra su cuerpo y mente, 

cabe mencionar que esto se da siempre y cuando el pedagogo sea creativo al momento de 

emplear este tipo de expresión e su área de clase así podrá obtener resultados positivos por 

parte del alumnado.   

(Torrents, Mateu, , Planas, & Dinusôva, 2011, pág. 402), sostienen que “La exploración 

del lenguaje corporal, así como el uso de la motricidad para la expresión y la comunicación 

puede ser una forma de canalizar diferentes emociones y mejorar el bienestar del 

alumnado”. 

Cabe mencionar que en la actualidad la mayoría de docentes están empleando esta técnica 

ya que se conllevan de la mano de esta manera pueden trabajar mejor con los niños, es 

decir que mientras ellos desarrollan su lenguaje corporal también lo hacen con la 

motricidad esto le ayuda al niño a expresarse libremente con los demás compañeros.  

(Rial & Villanueva, 2016, pág. 36), expresa que los músculos del antebrazo, mano y dedos 

forman una combinación magistral, con un orden y perfección de funciones biomecánicas, 

que permiten la riqueza de movimientos que nuestras manos realizan.  El autor pone de 

manifiesto la importancia que tiene la acción de escribir donde se pone en movimiento una 

serie de músculos que al combinarse entre sí, hacen posible mover la mano y los dedos en 

todas sus direcciones. 

Según la función de cada músculo, las unidades motrices están formadas por mayor o 

menor número de células musculares por moto neurona. Así, los músculos de la motricidad 
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fina tienen unidades más pequeñas que los músculos posturales que son los de unidades de 

mayor número. 

Para (Torrents, Mateu, Planas, & Dinusôva, 2011, pág. 402) “La Expresión Corporal puede 

definirse como la disciplina que permite encontrar un lenguaje corporal propio, una forma 

de comunicación y expresión con y a través del cuerpo”. La expresión corporal se 

considera una disciplina de carácter reeducativa terapéutica que actúa sobre su totalidad a 

través del cuerpo mediante la utilización de movimientos con el fin de contribuir al 

desarrollo corporal y motriz de manera integral. 

Dentro de la educación Parvularia es importante que el docente haga uso de herramientas, 

métodos, estrategias y recursos educativos que motiven al niño a desarrollar actividades de 

carácter corporal más aun cuando está en etapa de formación integral de la expresión 

motriz, para ello el docente necesita el entrenamiento adecuado que facilita al niño 

aumentar sus destrezas, (García-Torrell, 2011, pág. 59) “La expresión corporal es una 

forma de comunicación y de expresión del ser humano, en que el cuerpo es la fuente 

principal”. Por lo que para ello es recomendable  

 Desarrollar ejercicios en donde intervenga la coordinación del cuerpo, es decir 

extremidades superiores e inferiores, para ello es recomendable que el docente haga la 

utilización de juegos mímicos como agarrar, acariciar, manipular, soltar, golear, entre 

otros 

 Hacer uso de figuras en donde intervenga los movimientos de mano y la visión. 

Es importante mencionar que las instituciones educativas tienen la responsabilidad de 

formar de manera integral, es decir potencializar aspectos físicos, sociales, intelectuales y 

emocionales, permitiendo el desarrollo significativo. (Casteñer & Torrents, 2010, pág. 2) 

“La generación de respuestas motrices corresponde a la capacidad humana de la 

creatividad. Conciencia y creatividad son características en interacción del ser humano, 

como sistema inteligente, que deben entenderse desde una perspectiva compleja como 

claves para el análisis pedagógico actual”, es por ello que dentro de la educación inicial el 

desarrollo y fortalecimiento del desarrollo corporal y motriz persigue:  
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 La inclusión total del niño en la sociedad 

 Un desarrollo integral del niño en los diferentes ambientes 

 Fomentar en el niño que puede derrotar barreras de exclusión 

 Crear en el niño una autoestima solidad con el fin de que no se sienta excluido 

 Ofrecer al niño un ambiente armónico y satisfactorio.     

Es importante mencionar antes que todo que la psicomotricidad no debe limitarse 

simplemente a la utilización de una técnica para el desarrollo motriz, ya que existen otros 

aspectos como son las sensaciones, la comunicación, la afectividad, que también inciden 

en el proceso de desarrollo psicomotor. 

Entre uno de los recursos que ha venido tomando notoriedad en el desarrollo de las 

actividades corporales o motrices es el juego, pero que es el juego según (Minerva, 2012, 

pág. 290), sugiera que las principales ocupaciones del niño en donde a más de interactuar 

aprende del medio que los rodea, es un recurso en donde el niño puede estimular el 

desarrollar de las diferentes áreas que están relacionadas con lo cognitivo, efectivo y lo 

más importante psicomotriz. 

Para (Meneses & Monge, 2010, pág. 113) “El juego dentro del ambiente educativo 

fomenta en el niño la capacidad de crear e interactuar de forma integral con sus demás 

compañeros haciendo uso de actividades lúdicas”. Es por ello que el docente debe buscar 

estrategias, medios, recursos o materiales que motive el aprendizaje mediante el juego y en 

donde deban intervenir todos los niños, con el fin de  buscar que transformen la 

imaginación con experiencias reales. 

De acuerdo a (Grande & Abella, 2010, pág. 61) Entre los principales beneficios que tiene 

el juego tenemos:  

 Es el recurso más adecuado para satisfacer  y motivar la expresión corporal y motriz. 

 Fomenta en el niño el ejercicio físico, es decir los excluye del sedentarismo.  
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 Permite que el niño exprese sus pensamientos negativos y positivos con lo cual crea un 

ambiente emocional equilibrado.  

 Le fomentar y permite socializar con el medio que les rodea sin ningún problema. 

 Le permite ensayar roles de la vida adulta por problemas reales.    

Por otro lado en importante hacer hincapié que las actividades en donde intervenga en 

juego, es recomendable la intervención del padre, ya que solo así el niño se sentirá en total 

plenitud de jugar e interactuar. 

Dentro del ambiente educativo, el juego siempre ha cumplido el rol de método de 

enseñanza, ya que debós recordar que los niveles de educación inicial siempre han visto la 

necesidad de interactuar con el niño fue del aula de clases con el propósito de que esto se 

adapten en los diferentes ambientes o espacios. Para (Briceño, 2011, pág. 72), el juego 

debe ser aplicado como un método empírico para el desarrollo integral de la habilidades 

cognitivas y psicomotrices.  

Ahora bien para tener un criterio más profundo sobre la conceptualización del juego y sus 

características, se debe hacer un análisis de sus componentes estructurales desde tres 

perspectivas diferentes: 

Se rescata de (Bartlett, 2010, pág. 282). La intelectual-cognitiva, en el niño fomenta una 

gran variedad de habilidades y destrezas como la iniciativa, la observación, la creatividad, 

las capacidades lógicas, hábitos entre otros, es importante que el docente al igual que el 

padre de familia crear un ambiente de interacción en donde el niño sea el eje primordial 

con el fin de potencializar la capacidad intelectual-cognitiva. 

De acuerdo a (Mena, 2010, pág. 39). El volitivo-conductual, es una componente en donde 

el infante desarrolla y fortalece la crítica y autocrítica, en él se fomenta la perseverancia, la 

seguridad, la lealtad, iniciativa entre otros, con el juego como recurso de aprendizaje se 

logra que el educando tenga una adaptación y conducta favorables para su interacción en 

los diferentes espacios o ambientes en los que se desenvuelve.     

Mientras que para (Contreras, Barbosa, & Espinosa, 2010, pág. 67), el juego tiene un rol 
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muy importante en el aspecto afectivo- emocional, ya que fomente en el niño el espíritu de 

la camaradería, solidaridad y práctica en dar y recibir.  

Se debe puntualizar que el docente debe implementar cada vez más recursos que fomente 

en el niño lo intelectual-cognitiva, lo volitivo-conductual y afectivo emocional, ya que 

como se viene mencionando anteriormente solo así se logra la adaptación idónea y 

oportuna del niño en la lugares en donde expresas sus ideas y acciones.  

Es el artículo de (García & A, 2014, pág. 142) Se puede rescatar que el excesivo juego que 

se fomenta al niño que no es de carácter educativo puede ser muy dañino para el proceso 

de afectividad, por ello que recomienda que se motive al niño ejecutar y realizar juego 

educativos o didácticos que le permita al niño a imaginar y construir.  

Cita de (Muñoz, 2010, pág. 563), se puede expresar que el juego educativo tiene un rol 

fundamental en la en el panorama académico, este le permite al niño desarrollar buenos 

hábitos y habilidades de aprendizaje, pero claro esta este recurso debe implementarse de 

acorde a la edad de infante, ya que una aplicación erróneas de estas puede ser problemática 

para su formación. 

Pero el juego no solo debe ser el recurso que impulse el aprendizaje del niño sino que este 

debe ir de la mano con actividades físicas para hacerlo más interactivo, divertido y 

académico, aún más cuando se trata de fortalecer la expresión corporal y motriz, es por ello 

que (Cruz & Pacchiarotti, 2010, pág. 117), considera que el juego-trabajo debe ser el 

medio o recursos idóneo para trabajar con niño de diferentes edades y niveles educativos, 

cabe mencionar que este permite la adaptación idónea a través de la socialización del 

infante con los demás.     

(López, 2010, pág. 248) , reflexiona que la metodología con la que se aplica un juega-

trabajo debe ser fundamental, para ello se debe hacer uso de espacios físicos o rincones que 

es el método que se aplica actualmente en los centros educativos infantiles. Además el 

docente puede hacer uso de áreas abiertas como es el patio con lo que se lograría 

familiarizar al niño con el entorno que lo rodea.    

Por otro lado (Duek , 2012, pág. 657), rescata que el mismo debe estar centrado en 
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fortalecer la socialización, lengua, imaginación, creatividad y sensibilidad, por ello se 

recomienda al docente a organizar frecuentemente actividades académicas haciendo uso 

del juego-trabajo, para ello es fundamental hacer uso de materiales o recursos innovadores 

que despierte el interés del estudiante por participar activamente en el proceso de 

aprendizaje.  

(Migdalek, Rosemberg, & Arrùe, 2015, pág. 80), razona que la edad propicia para 

implementar en juego-trabajo debe ser cuando el niño tiene una edad de entre tres a cinco 

años de edad, período propicia en donde el niño es como una esponja absorbe sin problema 

todo lo que se le enseña, ahora bien el docente de participar de manera activa en cada 

actividad pero a más de ello debe observar, escuchar y anotar todo lo que el niño refleja 

durante el juego-trabajo.  

Según  (Aquino & Sánchez, 2010, pág. 56) y (Martínez, 2014, pág. 175) se rescata que 

para implementación del juego trabajo el profesional debe ser especialista en párvulo, los 

cuales están formados para conocer identificar los problemas que presenta el niño en la 

etapa preescolar.   

1.2 Enfoque diagnóstico 

La expresión corporal y motriz comprende todas aquellas actividades que el niño 

desarrollar con precisión y en un elevado nivel de coordinación, este tipo de conexión hace 

referencia  a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que no tienen 

una amplitud sino que son movimientos de más precisión.  

Aquellos niños que por situaciones adversas no tienen las vivencias y prácticas de realizar 

actividades en distintos espacios y ante diferentes situaciones presentan problemas para 

desenvolverse adecuadamente dentro de los ambientes en los que participa diariamente, 

estas dificultades conllevan a que los infantes manifiesten complicaciones en la realización 

de tareas manuales, de ahí la importancia que tiene su estimulación desde la etapa 

preescolar. 

En la Escuela “13 de Abril” de la Parroquia La Avanzada, Cantón Santa Rosa, se presenta 

el problema antes mencionado, por cuanto los docentes no utilizan con frecuencia 
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actividades en donde se incorpore el juego, teniendo dudas en la coordinación adecuada de 

los movimientos en los músculos y en establecer una relación óculo corporal (ojo y cuerpo) 

cuando realizan diferentes actividades, cabe mencionar que si no se atiende debidamente el 

desarrollo psicomotor del niño por parte de los maestros/as esta situación propiciará serias 

dificultades especialmente en la coordinación corporal y motriz. 

1.3 Descripción del proceso diagnóstico 

Tomando en cuenta la descripción del proceso de diagnóstico del problema, el proceso 

requisó de un profundo análisis, reflexión, y honestidad de la información que se 

consiguió. La unidad investigativa estuvo conformada por 100 discentes y 5 docentes para 

establecer particularidades en relación al señalamiento del universo investigativo y a la 

selección de la muestra representativa. 

La presente investigación, partió de la selección de información bibliográfica que 

argumentó las concepciones científicas del estudio, para ello se tomó de referencia la 

consulta de contenidos de artículos científicos, páginas web educativas y libros con tópicos 

relacionados al problemas objeto de estudio. 

Se consideró la utilización de método investigativos empírico-deductivo, el cual se inició 

del análisis general del problema que presente los niños con relación a la expresión 

corporal y motriz, el mismo que sirvió para el diagnóstico meticuloso de cada uno de los 

agentes que están incidiendo; inductivo porque una vez identificada cada factor incidente 

en el desarrollo de la sicomotricidad se concluyó sobre el origen del problema y la posible 

solución que se le podrá dar; estadístico por una vez concluida la investigación de campo 

se procedió a sistematizar la información recabada por el propósito de ser tabulada e 

interpretada, lo cual sirvió para visionar una viable solución a través de una propuesta, por 

lo que otra de las modalidades del diagnóstico es propositivo.  

Para el desarrollo del proceso de investigación de campo se tomó como herramienta de 

recolección de información: la guía de observación directa y la encuesta, la primera 

permitieron tener una visión real y oportuna sobre problema objeto de estudio, con lo cual 

se pudo evaluar los factores que inciden en las actividades corporales y motrices que el 

niño desarrollo; la segunda que fue dirigida a los docentes dio acceso al punto de vista que 
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tienen estos con respecto a la influencia que tiene el juego en el desarrollo de la expresión 

corporal y motricidad en niños de educación inicial. Es por ello que el proceso de 

diagnóstico estuvo acorde a las necesidades del estudio propuesto con el cual se obtuvo 

información oportuna y creíble sobre el problema en estudio.      

1.4 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

La importancia de la investigación radica en que es un aporte de tipo práctico para que las 

docentes apliquen los ejercicios y actividades basados en el juego, con el fin de que los 

niños desarrollen la coordinación corporal a un nivel adecuado de maduración, logrando a 

la vez un aprendizaje significativo. Cabe mencionar que el presente estudio beneficiaremos 

varios aspectos tantos sociales como académicos, ya que utilizaremos las herramientas 

necesarias para resolver los problemas de psicomotricidad detectados en el aula para 

mejorar el nivel de desarrollo de los niños y niñas de educación inicial. 

Tomando en cuenta el diagnóstico y descripción de los instrumentos de investigación y 

contraste de la información se identificó que los docentes tienen limitado desempeño 

profesional en el dominio de actividades innovadoras que no les permite interactuar 

correctamente con la enseñanza y desarrollo de la expresión sicomotora del niño. Es decir 

se denota escasa competencia para asumir la gestión de los aprendizajes.  

El docente conoce los estándares de desempeño profesional, pero no los ponen en práctica 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. El maestro debe indagar todos los enfoques de 

diversos investigadores sobre la expresión corporal y motriz, más aun cuando las personas 

piensan, sienten, aprenden y se comportan de manera diferente. Lo cual permitirá al 

maestro identificar cual es el estilo de aprendizaje preferido, considerando que cada 

educando tiene una manera distinta de aprender, pensar y de actuar. En cuanto al 

compromiso ético el docente manifieste que tiene altas expectativas para desarrollar la 

enseñanza de manera individual  y sistémica, pero existen varias barreras que impiden 

alcanzar los estándares de calidad propuesto. 

El proyecto de investigación partió de un diagnóstico cuantitativo y cualitativo, por ser un 

trabajo de carácter social y académico, nos permitió un seguimiento más comprensivo de la 
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temática con respecto a la evaluación de la competencia profesional docente para 

desarrollar la expresión corporal y motriz a través del juego.  

Se conoció que la realidad educativa en que se desenvuelven los niños presenta ciertos 

problemas, los mismo que fueron diagnosticas a través de la guía de observación, 

proporcionando los siguientes resultados: de todas las observadas la mayoría de las aulas 

no cuenta con  implementos necesarios para desarrollar la expresión corporal y motriz, por 

lo que los docentes tienden a no prestar interés en potencializar las actividades lúdicas y 

motrices en el niño.  

Se detectó que el docente no hace uso de recursos innovadores en el desarrollo de la 

expresión corporal, lo cual es motivado por la ausencia de estas en las aulas de clases, 

puesto que las autoridades no se han preocupado de que la institución educativa ofrezca 

experiencia de aprendizajes innovadores. 

Se evaluó que el educador centra su proceso de enseñanza haciendo uso únicamente del 

texto que establece el Ministerio de Educación, además emplea recursos tradicionales, por 

lo que las clases que imparte tienden hacer mayormente teóricas, poco creativas e 

innovadoras.      

Se notó un nivel considerables de desinterés de las autoridades por hacer seguimiento y 

evaluación del desarrollo de la expresión corporal del niño, lo que está repercutiendo para 

que los infantes presentes problemas de coordinación tanto en la motricidad fina como 

gruesa.  

Para finalizar se debe puntualizar que las autoridades de la institución educativa  no se han 

preocupado por capacitar su cuerpo docente en el uso de recursos innovadores como el 

juego en el desarrollo de la expresión corporal, por lo que no están ofreciendo una 

educación de calidad y calidez al educando, por lo tanto es recomendable motivar al 

director y docentes a participar en seminarios o tallares enfocados a la inclusión de 

actividades educativas en la práctica del docente para desarrollar la expresión corporal y 

motriz del niño. 



20 

 

En lo que respecta a la encuesta aplicada a los educadores, los resultados fueron: el 100% 

de los docentes encuestados con respecto a si saca a los niños al patio a jugar, dijeron que 

sí. Lo que significa que estos se preocupan de la integración del infante en los diferentes 

ambientes de aprendizaje, lo cual es muy satisfactorio para el dicente ya que fortaleza su 

adaptación e integración.  

En cuanto al material que emplea la docente para fomentar la motricidad finan a través del 

lanzamiento, como se puede observar el 60% que representa la opinión de 3 docentes dijo 

que era la pelota, ya que ellos consideran que es el recurso para fomentar este tipo de 

actividad; mientras que el 40% coincidió que es el globo lleno de lenteja, lo que da un 

indicio que el docentes tiende hacer creativo en las actividades de aprendizaje.   

Con respecto a que si la docente controla la velocidad para desarrollar la motricidad 

gruesa, el 100% dijo que no, con lo cual se entiende que la pedagoga no está prestando 

atención en regular y fomentar la expresión corporal y motriz en el niño. Por lo que es 

recomendable que ponga interés en estaba actividad, que es fundamental para la formación 

integral del infante. Otro punto a resaltar, es que el 100% de los consultados si tienen una 

visión clara de lo que la expresión corporal y motriz, sin embargo tiende a no fomentarla y 

controlarla en su totalidad.  

En un porcentaje similar al anterior, el 100% que representa la opinión de los 5 docentes 

encuesta, si utilizan el lenguaje corporal, para lo cual hace uso de la danza o actividades 

educativas en donde intervenga la expresión corporal.  

Con respecto a la utilización del juego, el 60% que respalda la manifestación de 3 docentes 

dijo que lo emplea para fomentar la expresión corporal y motriz; muy por lo contrario el 

40% que dijo que lo utiliza para la fortalecer la concentración en el infante. 

Con respecto a que si lo docentes creen que es importante implementar una guía de 

actividades que fomenten la expresión corporal y motriz a través del juego, el 100% 

coincidió en que sí. Ya que estos los orientaría a fomentar el lenguaje corporal de una 

forma más integral y de acorde a las verdaderas necesidades el infante.   
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Como se puede resumir, los docentes estarían en disposición de hacer uso de una guía que 

los oriente a fomenten la expresión corporal y motriz, lo que significa que necesitan de la 

incorporación de un documento guía.   
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TABLA 1. Matriz de requerimiento 

TEMA: Desarrollo de la expresión corporal y motricidad en niños de educación inicial mediante el juego. 

OBJETIVO: Determinar la influencia que tiene el juego en el desarrollo de la expresión corporal y motricidad en niños de educación inicial 

PROBLEMA: ¿Cuál es la influencia que tiene el juego en el desarrollo de la expresión corporal y motricidad en niños de educación inicial? 

COMPONENTES 

(Problema) 

SITUACIÓN ACTUAL 

(debilidad) 

SITUACIÓN FUTURA 

(Objetivo deseado) 

REQUERIMIENTO 

(alternativa de solución) 

No tiene una visión clara de lo que 

es la expresión corporal y motriz. 

Desconoce cómo fomentar 

las expresión    

Contar con una visión clara 

sobre lo que es la expresión 

corporal. 

Fomentar la expresión corporal a través 

del juego-trabajo 

Desarrollo la expresión corporal y 

motriz mediante actividades 

tradicionalistas. 

Desconoce las necesidades 

que el  educando presenta 

en el desarrollo de la 

expresión corporal  

Ejecutar actividades 

corporales llevando un 

registro de los logros 

alcanzado o limitaciones que 

presenta el estudiante. 

Incorporar actividades educativas 

utilizando el juego-trabajo como recurso 

innovador para desarrollar la expresión 

corporal y motriz en el niño.   

Desinterés por desarrollar 

actividades corporales con los 

estudiantes. 

Centra sus actividades 

utilizando recursos 

ambiguos y tradicionalista   

Utilizar el juego-trabajo 

como alternativa en el 

desarrollo de la expresión 

corporal y motriz. 

Utilizar el juego en el desarrollo de la 

expresión corporal y motriz mediante el 

uso de diversos recursos educativos como 

por ejemplo la marioneta, el dado loco, 

domino, el laberinto, armar figuras 

geométricas y juego del pescado.  

Carece de materiales y recursos 

para desarrollar las expresión 

corporal y motriz de acorde a las 

necesidades y capacidades del 

estudiante   

Carecer de materiales y 

recursos pedagógicos para 

fomentar la expresión 

corporal y motriz.   

Desarrollar la expresión 

corporal de manera integral 

Planificar actividades educativas para  

desarrollar la expresión corporal de forma 

integral utilizando materiales 

innovadores.. 
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1.5 Selección de requerimientos a intervenir 

De los diferentes problemas identificados se creyó conveniente seleccionar el del 

desarrollo de la expresión corporal y motriz ocasionado por formas y prácticas 

tradicionalistas que los docentes están efectuando en la actualidad, ya que estos 

desconocen las verdaderas necesidades de los educandos para que estos puedan alcanzar un 

alto nivel en el desarrollo de su expresión corporal y motriz, para ello se considera 

incorporar una serie de actividades corporales que los niños realizarán en búsqueda de la 

superación de sus limitaciones en la expresión corporal y motriz. 

Las instituciones educativas tienen como objetivo desarrollar un proceso de enseñanza 

aprendizaje de calidad, para ello debe incorporar recurso y metodología adecuada que 

logre la formación integral del dicente. Cabe mencionar que el docente como intermediario 

en el proceso de enseñanza es el indicado en buscar los medios eficientes para enriquecer 

las experiencias de aprendizaje, sin embargo se detecta que en ciertas instituciones los 

pedagogos no hacen uso de alternativas educativas. 

Es decir que la competencia profesional docente en la actualidad es eje de prioridad 

potencial que está inmerso en los cambios de la enseñanza aprendizaje, como es el caso de 

la institución educativa “13 de Abril”, en donde se detectó mediante la observación 

participativa que existen ciertas falencias en el proceso de aprendizaje con respecto a la 

expresión corporal y motriz, siendo esta base fundamental para el desarrollo integral del 

niño, el mismo que ha venido presentando dificultades en la coordinación adecuada de los 

movimientos, por lo que es importante que haya una intervención oportuna por parte de los 

involucrados en el ambiente educativo.  

Lo cual impulsó al desarrollo de un estudio, que partió de una investigación minuciosa de 

los agentes que intervienen para que el docente no desarrolle la expresión corporal y 

motriz. Para esto es necesario puntualizar una buena acción pedagógica que apoye a 

desarrollar el talento de habilidades, destrezas y capacidades en los niños, con diferentes 

estilos de aprendizaje, esto es posible si el mediador tiene la competencia profesional 

acorde a los estándares de calidad, para poder entender las dificultades que se presentan los 

educandos en el ambiente escolar. 
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Esta investigación se enfocó a realizar un análisis de la situación competitiva de los 

docentes con el  fin de alcanzar el progreso educativo, para potencializar la expresión 

corporal y motriz del niño y emplear pericias y métodos que permitan a los estudiantes  

asimilar los nuevos conocimientos y su impacto en el logro de aprendizajes significativos 

con relación a la psicomotricidad. 

Como también la elaboración de componentes dirigidos a articular el núcleo de estudio en 

función a la naturaleza del problema, apoyados en soportes teóricos y acciones 

innovadoras en el ámbito profesional, esto enciende la chispa intelectual de las 

investigadoras que permiten responder ante las labores de los aprendices, lo cual nos guía 

para la realización del proyecto integrador, que admitirá llenar el espacio del paradigma 

existente, dado el acceso y el consentimiento de los directivos y docentes de la institución 

seleccionada. 
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CAPITULO II: PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta 

2.1.1 Titulo 

Incorporación de actividades educativas utilizando el juego-trabajo como recurso 

innovador para desarrollar la expresión corporal y motriz en el niño.   

2.1.2 Característica de la propuesta   

La propuesta parte de una necesidad pedagógica de incorporar actividades que permitan 

mejorar el desarrollo de la expresión corporal y motriz en los niños y niñas de educación 

inicial nivel 2 de la Escuela Fiscal Mixta 13 de abril de la Parroquia La Avanzada del 

Cantón Santa Rosa, pues se considera que la misma está incidiendo en la calidad del 

proceso de aprendizaje que se le imparte a los niños ya que como se puede identificar los 

docentes no le dan la debida importancia al desarrollo de la expresión corporal o motriz, 

por lo que los niños suelen presentar problemas de coordinación, de ahí la importancia de 

establecer una metodología basada en el juego para desarrollar la expresión corporal en los 

infantes. La propuesta integradora se ejecutara en la Escuela “13 de Abril” de la parroquia 

Bellavista del cantón Santa Rosa. 

Los beneficiarios directos serán los docentes y estudiantes del plantel educativo y padres 

de familia. Cabe mencionar que la misma se ejecutara a través del desarrollo de actividades 

utilizando el juego-trabajo como alternativa innovadora educativa, la propuesta estará 

gerenciada por las promotoras, director de la escuela y docente que trabajando en conjunto 

lograran el éxito de la misma. 

La propuesta fundamenta su factibilidad en base a los hallazgos encontrados en las aulas 

educativas de nivel inicial subnivel 2, de la escuela “13 de abril”, para ello, se hizo un 

diagnóstico oportuno de la problemática mediante la aplicación de instrumentos de 

investigación como fueran las observación directa y encuesta, que en conjunto brindaron 

información creíble sobres las labores del docente y su relación con el desarrollo de la 

expresión corporal y motriz en el infante, por lo que se podría decir que la misma se 
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enmarca a las verdaderas necesidades de los niños que participan en educación de nivel 

inicial. 

2.1.3 Realización 

La propuesta de integración que consiste en la incorporación de actividades educativas 

utilizando el juego-trabajo como recurso innovador para desarrollar la expresión corporal y 

motriz en el niño, será ejecutada en horas laborables, lo cual se debe a que cada una de las 

dinámicas están diseñadas para trabajar con los estudiantes de   Educación Inicial subnivel 

2; dinámicas que se centran en el juego-trabajo a través de la utilización de marioneta, el 

dado loco, domino, el laberinto, armar figuras geométricas y juego del pescado. 

Cabe mencionar que se ejecutaran dos actividades por día con el fin de que el niño no se 

canse y pierda el interés por participar actividad en los aprendizajes que se impartirán con 

la utilización del juego-trabajo, la primera actividad dará inicio el 22 de agosto, la segunda 

el 24 de agosto y la tercera el 26 de agosto. Por otro lado se requeriría la participación de 

los docentes encargada de los niños, ya que se pretende que una vez culminado el proceso 

de incorporación y desarrollo de las dinámicas, en un futuro los educadores las aplican 

para potencializar idóneamente la expresión corporal y motriz del infante.  

2.1.4 Beneficiarios  

La propuesta integradora está orientada a beneficiar las experiencias de aprendizaje que se 

dan en la escuela “13 de Abril”, la misma fomentará el desarrollo cognitivo del niño y 

potencializará la expresión corporal y motriz, con lo que se podría decir que la 

incorporación de actividades educativas utilizando el juego-trabajo como recurso 

innovador para desarrollar la expresión corporal y motriz, beneficiaria a los docentes, 

estudiantes y padres de familia.   

2.2 Objetivos de la propuesta   

2.2.1 Objetivo general  

Desarrollar la expresión corporal y motriz en los niños de educación inicial subnivel 2, a 

través del juego-trabajo.  
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2.2.2 Objetivos específicos  

 Proponer a los docentes de educación inicial subnivel 2 actividades educativas en base 

al juego-trabajo.    

 Mejorar la motricidad fina y gruesa en los niños de educación inicial.   

 Motivar al docente  a impartir una educación de la calidad y calidez, que se apegue a 

las verdaderas necesidades de los niños de educación inicial.  

2.3 Fundamentación teórica  

El juego nos ha ocupado y preocupado desde hace varios años a todos los que trabajamos 

en el nivel inicial y para él. Hemos sostenido en diferentes oportunidades discusiones 

acerca de sus características, importancia y fundamentalmente acerca de si debe o no 

ocupar un tiempo en la actividad cotidiana de los niños en el jardín. En las observaciones 

realizadas en las instituciones registramos, en general, ausencia de situaciones de juego, 

fundamentalmente de juego dramático. El juego hoy se introduce subrepticiamente dentro 

del cuerpo de los chicos, convirtiéndose en actividad clandestina que altera, distrae, 

perturba la tarea que intentamos realizar con ellos. Y por más que intentamos esconderlo o 

desterrarlo siempre reaparece bajo la forma del juguete que trajeron de su casa, del 

elemento que sacaron de un estante, de la mirada perdida en una ventana, de las manos, de 

los cuchicheos o de las risas cómplices. No terminamos de entender qué pasa, presentamos 

las actividades como juegos divertidos, pero nuestras intenciones fracasan. Nuestros 

alumnos nos demandan. "¿Cuándo salimos al patio? ¿Cuándo jugamos?" Nuestras 

propuestas educativas, la mayoría de las veces, no logran satisfacer esta necesidad de 

juego.  

La cuestión de la enseñanza de los contenidos, que hoy tiene un lugar relevante para el 

nivel, ¿cómo se articula con esta necesidad de jugar de los chicos?, ¿se debe enseñar a 

través del juego?, ¿todo es juego en el nivel? El juego en el jardín ¿vale por sí mismo o 

porque provoca determinados aprendizajes que nos proponemos que nuestros alumnos 

alcancen? Éstas son algunas de las preguntas que nos formulamos, y para las que intentaré 
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ir encontrando algunas respuestas que serán como siempre provisionales, sujetas a la 

discusión que siempre nos ha permitido seguir pensando.  

Este camino de búsqueda se inicia por una recorrida crítica por la historia de la 

incorporación del juego en la actividad del nivel, intentando comprender por qué ha estado 

tan íntimamente vinculado a las diferentes propuestas didácticas. Historia que, 

adelantándome al texto, podría resumir provocativamente en una frase: "Si no puedes 

vencer a tu enemigo, alíate con él".  

Soy consciente de la aversión que puede provocar leer una historia que para la mayoría de 

los docentes jóvenes les resultará extraña, aunque sus prácticas estén atravesadas por esa 

historia, muchas veces sin siquiera sospecharlo. Cada uno de nosotros la ha recibido a 

través de las palabras, pero mucho más de las acciones de los maestros que nos 

antecedieron y que nos fueron formando.  

El juego-trabajo se desarrolla diariamente. Y tiene cuatro momentos: planificación, 

desarrollo, orden y evaluación. Sus características varían en función de las posibilidades de 

cada edad.  

Como puede observarse, mientras que en Cordeviola de Ortega se fracturan los tiempos de 

juego y aprendizaje, aunque este último se encara bajo el nombre de juego centralizador o 

juego-trabajo, en la segunda propuesta de Fritzche y Duprat se tiende a su unificación.  

Los años setenta comenzaron con fuertes críticas hacia el excesivo didactismo presente en 

la actividad de los jardines. Se reivindica el juego en sí mismo sin intencionalidad 

educativa. Jugar por jugar fue la propuesta de Cañeque; para ello divide tiempo y espacio 

escolar en dos zonas: una de puro juego, "la zona del imaginario", y la otra "de la 

realidad". 

El niño, cuando juega, no se explícita objetivos que tienen que ver con el trabajo [...]. Es la 

maestra la que concreta un verdadero período de juego-trabajo. Lo ideal es que el niño 

sienta, durante este período, el placer del juego en sí, y la maestra vaya guiando con los 

objetivos del trabajo el proceso evolutivo del aprendizaje. El placer del juego durante este 

período lleva implícito los objetivos del trabajo. Implica la posibilidad de iniciar al niño en 
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los trabajos a través del juego (Reichman y Fernández, 1982).  

Con el retorno de la democracia se plantearon nuevas búsquedas que vigorizaran el juego 

en las instituciones, que se denunciaba como ausente. En ese camino se introducen los 

talleres, propuesta presente en la bibliografía europea, particularmente francesa e italiana. 

Los talleres adquieren modalidades diversas que en algunos casos se acercan al juego-

trabajo (versión de Fritzche y Duprat) y en otros recrean un activismo encubierto. 

2.4 Componentes estructurales  

La propuesta que tiene por nombre “Incorporación de actividades educativas utilizando el 

juego-trabajo como recurso innovador para desarrollar la expresión corporal y motriz en el 

niño” está dirigida hacia los estudiantes de las Educación Inicial de la “13 de Abril”, para 

su implementación y fundamentación toma en consideración componentes estructurales, 

tales como los que se mencionan a continuación: 

TABLA 2. Componentes estructurales 

Nº  Componentes  

1 

Diseño y elaboración de la planificación general de la propuesta 

a) Denominación de la propuesta 

b) Planteamiento de objetivos 

c) Organización de actividades 

d) Determinación de recursos y materiales 

e) Ejecución de actividades 

f) Evaluación de la propuesta  

2 
Organización del trabajo y designación de responsabilidades en la ejecución 

de la propuesta.  

3 
Desarrollo de actividades propuestas para el mejoramiento del desarrollo 

corporal y motricidad de los niños de Educación Inicial Nivel 2 

4 Evaluación de la propuesta y medición de logros alcanzados 

 

La propuesta integradora tiene como objetivo ayudar a docente a desarrollar la expresión 

corporal y motriz del niño mediante el juego, la cual fortalecerá la formación integral del 

niño y su adaptación, para ello se proponen las siguientes actividades:  
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TABLA 3. Actividades a desarrollar  

ACTIVIDAD N°1 

JUEGO: “Las marionetas” 

MATERIAL: Lámina de cartón, lápices de colores, tejera, perforadora, palillos chinos. 

Cuerda o hilo.     

OBJETIVO: Interactuar con sus compañeros. 

DESCRIPCIÓN: Se les explicara que van a imitar lo que 

hacer la marioneta, además a cada niño se 

dejara manipularla con el propósito de 

desarrollar la motricidad fina. 

ACTIVIDAD N°2 

JUEGO: “El dado loco” 

MATERIAL: Pintura y caja de cartón grande. 

OBJETIVO: Controlar el espacio exterior, valoricen la colaboración y desarrollar la 

habilidad de correr. 

DESCRIPCIÓN: Se marca en el espacio físico cuatro 

cuadrados en los extremos de éste y un 

cuadrado central. La educadora forma 

grupos de niños y niñas, los cuales tienen 

un color y un refugio al que deben correr. 

Todos los niños y niñas deben estar en el 

cuadrado central atentos a la caída del 

dado. La educadora arroja el dado y según 

el color que quede el dado, los niños y 

niñas corren a su refugio; quedando en el 

centro los del color del dado, quienes serán 

los encargados de arrojar el dado la 

siguiente vez. Se suman puntos al equipo 

que llega primero. 

ACTIVIDAD N°3 

JUEGO: “Domino” 

MATERIAL: Fomix, cartulina, dibujos recortables, goma de pegar y tijera.    

OBJETIVO: Que los niños y niñas logren desarrollar la habilidad motora fina a través 

de la coordinación de imágenes. 

DESCRIPCIÓN: Cada ficha tiene una imagen a medida que 

el niño coordina en el tablero, el juego 

tiene una manera muy prolija de almacenar 

y distribuir las fichas en un soporte que 
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puede ayudar al infante a practicar sus 

habilidades motoras finas. 

ACTIVIDAD N°4 

JUEGO: “El laberinto” 

MATERIAL: Caja de cartón, pintura, sorbetes, cola o goma y tijera   

OBJETIVO: Trabajar acciones sucesivas a partir de la exploración del espacio para 

desarrollar la motricidad fina.  

DESCRIPCIÓN: La utilización del laberinto le ayudara al 

niño desarrollar y potencializar sus 

funciones y habilidades cognitivas, el 

juego consiste el solicitarle al infante que 

recorra el laberinto con sus dedos con el 

fin de encontrar el final del mismo, además 

le explica al niño que se debe hacer.  

ACTIVIDAD N°5 

JUEGO: “Arma figuras geométricas”  

MATERIAL: Cartón prensado, tachuelas, ligas     

OBJETIVO: Desarrollar la motricidad fina.  

DESCRIPCIÓN: Pídele al infante crear figuras geométricas, 

indicando que debe hacer uso de la liga 

que le facilita la elaboración de las 

mismas.      

ACTIVIDAD N°6 

JUEGO: Juego de la pesca  

MATERIAL: Fomix, tirillas de madera, lana o piola, imán y marcadores   

OBJETIVO: Desarrollar la coordinación para moverse en el espacio y fortalecer la 

motricidad fina.  

DESCRIPCIÓN: Coloque los peces en el piso y explícale al 

niño que debe recogerlos usando la caña de 

pescar lo más rápido posible y la mayor 

cantidad de peses, esta actividad puede 

acompañarla con música. 

 

2.5 Fases de implementación  

La ejecución oportuna de la propuesta de intervención está dado por las diferentes fases 

que se seguirán para su oportuna implementa, para el caso de la presente se tomara en 
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consideración:  

TABLA 4. Plan operativo de la implementación 

FASE 1: 

Convocatoria a las autoridades y 

docentes de la institución educativa para 

la respectiva presentación y 

socialización de la propuesta  

Es esta fase se procede a convocar a las 

autoridades y docentes  de la instituciones 

educativa “13 DE ABRIL”, con el propósito 

de hacerles conocer sobre las actividades 

educativas que se incorporaran para 

desarrollar la expresión corporal y motriz en 

el niño utilizando el juego-trabajo como 

recurso. 

 

FASE 2: 

Organización de las actividades que se 

trabajaran con los docentes   

En este punto se organizara una reunión con 

los docentes con el fin de darles a conocer 

cada una de las actividades educativas que se 

incorporaran para desarrollar la expresión 

corporal.  

   

FASE 3: 

Organización de las actividades 

académicas que se trabajaran con los 

niños de las institución educativa   

Será fundamental explicar de manera 

pormenorizada los juegos y recursos que se 

emplearan para desarrollar la expresión 

corporal en los niños.  

 

FASE 4: 

Incorporación de actividades educativas 

utilizando el juego-trabajo como recurso 

innovador para desarrollar la expresión 

corporal y motriz en el niño.   

Una vez culminado el proceso de explicación 

a los docentes sobre las actividades y juegos 

que se emplearan para desarrollar la 

expresión corporal en los niños, se procederá 

a ejecutar las mismas en los educandos.   

 

FASE 5: 

Seguimiento y evaluación de las 

actividades educativas que se 

incorporaran para desarrollar la 

expresión corporal y motriz en el niño.   

La quinta y última fase será la más 

importante, en este se hará un seguimiento y 

evaluación de los logros que se han 

alcanzado en el desarrollo de la expresión 

corporal y motriz de niño mediante las 

actividades educativas que se propusieron. 
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TABLA 5. Plan operativo de la implementación de la propuesta 

 

FECHA LUGAR ACTIVIDADES TAREAS RESPONSABLES 

Del 1 de 

agosto al 5 

de agosto 

Escuela “13 

DE ABRIL” 

FASE 1: 

 

Convocatoria a las 

autoridades y 

docentes de la 

institución educativa 

para la respectiva 

presentación y 

socialización de la 

propuesta 

Autoras 

Del 8 de 

agosto al 

12 de 

agosto 

Escuela “13 

DE ABRIL” 

FASE 2: 

 

Organización de las 

actividades que se 

trabajaran con los 

docentes   

Autoras 

Del 15 de 

agosto al 

19 de 

agosto 

Escuela “13 

DE ABRIL” 

FASE 3: 

 

Organización de las 

actividades 

académicas que se 

trabajaran con los 

niños de las 

institución educativa   

Autoras 

Del 22 de 

agosto al 

26 de 

agosto 

Escuela “13 

DE ABRIL” 

FASE 4: 

 

Incorporación de 

actividades 

educativas 

utilizando el juego-

trabajo como 

recurso innovador 

para desarrollar la 

expresión corporal y 

motriz en el niño.   

Autoras 

Del 29 de 

agosto al 2 

de 

septiembre 

Escuela “13 

DE ABRIL” 

FASE 5: 

 

Seguimiento y 

evaluación de las 

actividades 

educativas que se 

incorporaran para 

desarrollar la 

expresión corporal y 

motriz en el niño.   

Autoras 
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2.6 Recursos logístico  

Toda propuesta requiere de recursos que hagan factible su implementación, por ello esta 

hará uso de recursos económicos que le permita desarrollar las actividades educativas 

utilizando el juego-trabajo como recurso innovador para desarrollar la expresión corporal y 

motriz en el niño, para ello es importante tomar en consideración las siguientes 

pautas:(Ocampo, 2010, pág. 164) Los recursos logísticos son los medios que se emplearan 

para la ejecución oportuna del proyecto. Es por ello que  

 

La planificación: es importante tomar en consideración una planificación oportuna de 

cada una de las actividades que se desarrollaran en la implementación de la propuesta y 

que después ejecutaran los docentes de la institución educativa.    

El servicio: las instituciones educativas deben buscar ofrecer un servicio acorde a las 

necesidades de cada estudiante cumpliendo así el mandato del Buen Vivir.   

La calidad: el sistema educativo y cada de las instituciones que lo conforman deben 

buscar el mejoramiento continuo de las experiencias de aprendizaje que imparten a sus 

estudiantes.  

Para llevar a cabo la propuesta se utilizó recursos fundamentales para el desarrollo, sean 

estos humanos, materiales entre otros que para un mejor entendimiento se describen a 

continuación:    

TABLA 6. Presupuesto de la implementación de la propuesta 

2 Hojas de impresión (resma)  $   4,50 $     9,00 

8 Documento impreso de la propuesta  $ 10,00 $   80,00 

8 Esferos  $   0,25 $     2,00 

8  Lápiz  $   0,25 $     2,00 

2 Marcadores de pizarra  $   1,50 $     3,00 

3 Pliegos de fomix  $   2,50 $     7,50 

2 Frascos de silicona  $   1,50 $     3,00 

1 Funda de sorbetes  $   2,50 $     2,50 

2 Tijeras  $   1,50 $     3,00 

1 Rollo de piola   $   3,00 $     3,50 

TOTAL  $ 115,50 

PLANIFICACIÓN  CALIDAD   SERVICIO   
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CAPÍTULO III. VALORIZACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta  

La propuesta integradora presentada a la institución educativa tuvo una excelente acogida 

por parte de los directivos y docentes de la escuela, cabe mencionar que tendrán un 

documento de carácter científico donde constara toda la información para guiarse al 

momento que se la vaya a emplear, ya que esto se obtuvo a través de revistas y artículos 

científicos que oriento para desarrollar actividades de expresión corporal y motriz.  

Es importante enfatizar que el presente documento le ayudará al docente a guiarse de que 

manera emplear las actividades y de qué manera las puede trabajar con el niño y este a su 

vez arroje resultados positivos y motive al infante a la expresión corporal y motricidad de 

niño. 

Por otro lado se debe exponer que la presente propuesta  precisa a emplear instrumentos y 

recursos de carácter humano, material y económico, los cuales son pertinentes para el 

diseño, implementación, sistematización, control y evaluación de propuesta que se 

incorporará en las aulas de educación inicial de la escuela “13 de Abril” de la parroquia 

Bellavista del cantón Santa Rosa. 

Se alcanzó un importante desarrollo a nivel técnico, tanto en el trabajo del docente como 

en el desarrollo corporal de niños y niñas del Nivel 2 de educación inicial en esta escuela, 

lo que provocó múltiples beneficios como el desarrollo de la expresión corporal de los 

niños que se mueven de mejor manera, logrando dominio sobre su cuerpo, además se 

puede decir también que los niños alcanzaron un desarrollo de su motricidad mejorando de 

esta manera sus aprendizajes, habilidades y capacidades. 

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

El éxito de la implementación de la propuesta parte de la asignación de recursos que se le 

brinde, para ello las proponentes del proyecto correrán con los gastos empleados en los 

recursos logísticos utilizados en la misma. Cabe mencionar que este recurso está orientado 
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a financiar cada una de las actividades que se ejecutaran en el desarrollo del proyecto.  El 

costo total de la implementación de la propuesta tiene un monto económico de $ 115,50. 

3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

Según lo mencionado se puede rescatar que la propuesta tiene como objetivo implementar 

actividades para interactuar con el niño de esta manera generaría o fomentaría en el niño de 

educación inicial la expresión corporal y motricidad, que tiene como aporte interactuar con 

el infante y este pueda a su vez incluirse con los demás a través de los diversos juegos que 

fomentará el docente.  

Cabe mencionar que esto le permitirá al niño desarrollarse en un ambiente libre sin 

necesidad que el padre o madre de familia está presente. Otros de los elementos a 

mencionar en el aspecto social es que involucra a todos aquellos que intervienen en el 

diario vivir del niño, ya que la propuesta trata de crear un ambiente sano de convivencia 

entre el docente-estudiante.  

3.4 Análisis de la dimensión ambiental  de implementación de la propuesta 

En cuanto a la dimensión ambiental, la propuesta está orientada a fomentar las capacidades 

físicas e intelectuales del docentes y estudiantes, por lo que no se hará uso de ningún 

material proveniente de la naturaleza, y por ende no tendrá ningún impacto negativo en el 

entorno; cabe mencionar que cada una de las actividades educativas propuestas se 

realizaran al aire libre, en donde además de desarrollar su capacidad corporal y motriz, se 

le fomentará al niño el respecto al medio ambiente y el gozo del Buen Vivir.    
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CONCLUSIONES 

 Los docentes no llevan un registro de los logros alcanzado o limitaciones que presenta 

el estudiante con respecto al desarrollo corporal y motriz, por lo que los educadores no 

fomenta un aprendizaje innovador de acorde a las exigencias y necesidades reales del 

niño.   

 Los docentes no le dan la debida importancia al desarrollo de la expresión corporal y 

motriz, ya que se denota un desinterés por desarrollar actividades corporales con los 

estudiantes, lo que es causado por la falta de experiencia del educador, debido a que 

estos no están familiarizados con la necesidades reales de los infantes que asisten al 

área de educación inicial sub nivel 2, con lo que se podría decir que no están recibiendo 

una educación de calidad y calidez.    

 Los docentes de educación inicial de la institución educativa “13 de Abril” no 

presentan el debido interés por incorporar en el aula de clases recursos y actividades 

didácticos innovadoras que permitan al niño desarrollar la expresión corporal y motriz 

de manera integral. Lo que está repercutiendo para que el infante refleje problemas de 

coordinación y organización tanto en la motricidad fina como gruesa, limitando su 

idónea adaptación en los diferentes ambientes.  

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

RECOMENDACIONES 

 Ejecutar actividades corporales llevando un registro de los logros alcanzado o 

limitaciones que presenta el estudiante con el fin de implementar actividades 

psicomotrices acorde a sus necesidades. Por lo que es recomendable además que el 

educador emplean recursos innovadores y transformadores como la marioneta, el dado 

loco, domino, el laberinto, armar figuras geométricas y juego del pescado, fomentando 

en el estudiante el interés por participar en los aprendizajes. 

 Motivar al docente a utilizar el juego-trabajo como alternativa en el desarrollo de la 

expresión corporal y motriz, para ello se debe fomentar al docente capacitarse 

constantemente en la utilización de métodos y recursos innovadoras que le permita 

desarrollar practicas docentes de acorde a las verdaderas necesidades del estudiante.  

 Emplear materiales y recursos innovadores para desarrollar la expresión corporal de 

manera integral en el niño, con el fin de potencializar la motricidad fina y gruesa en el 

educando, para ellos los directores de la institución educativa deben presentan interés 

por incorporar en el aula de clases recursos y materiales didácticos que permitan el 

niño desarrollar la expresión corporal y motriz.     
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Anexo 1. 

Resultado de la encuesta aplicada a los docentes 

 

1.- ¿Usted saca a los niños al patio a jugar? 

 

TABLA 7. Actividades educativas fuera del aula 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Todos los días  5 100% 

Una vez 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa  

 

GRÁFICO 1. Actividades educativas fuera del aula 

 

 

 

 

Como se observa en el gráfico Nº1, el 100% de los docentes encuestados con respecto a si 

saca a los niños al patio a jugar, dijeron que sí. Lo que significa que los docentes se 

preocupan de la integración del infante en los diferentes ambientes de aprendizaje, lo cual 

es muy satisfactorio para el dicente ya que fortaleza su adaptación e integración.    

  

2.- Los lanzamientos usted los realiza con: 

 

TABLA 8. Material empleado en actividades de 

lanzamiento 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Pelota  3 60% 

Balones 0 0% 

Bolillas de plástico 0 0% 

Globo lleno de lenteja  2 40% 

TOTAL  5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa 

 

GRÁFICO 2. Material empleado en actividades de lanzamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En cuanto al material que emplea la docente para fomentar la motricidad finan a través del 

lanzamiento, como se puede observar el 60% que representa la opinión de 3 docentes dijo 

que era la pelota, ya que ellos consideran que es el recurso para fomentar este tipo de 

Todos los

días

Una vez Rara vez

100,00% 

0,00% 0,00% 

Pelota Balones Bolillas de

plástico

Globo

lleno de

lenteja

60,00% 

0,00% 0,00% 

40,00% 
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actividad; mientras que el 40% coincidió que es el globo lleno de lenteja, lo que da un 

indicio que el docentes tiende hacer creativo en las actividades de aprendizaje.   
 

3.- ¿Cuándo al correr la niña, usted controla la velocidad para desarrollar la 

motricidad gruesa? 

TABLA 9. Control de la motricidad gruesa 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No   5 100% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa 

 

GRÁFICO 3. Control de la motricidad gruesa 
 

 

 

 

 

Con respecto a que si la docente controla la velocidad para desarrollar la motricidad 

gruesa, el 100% dijo que no, con lo cual se entiende que la pedagoga no está prestando 

atención en regular y fomentar la expresión corporal y motriz en el niño. Por lo que es 

recomendable que ponga interés en estaba actividad que es fundamental para la formación 

integral del infante.  

4.- ¿Cómo docente de párvulo tiene un visión clara de lo que la expresión corporal y 

motriz? 

TABLA 10. Conocimiento de la expresión corporal  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No   0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa 

 

GRÁFICO 4. Conocimiento de la expresión corporal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si No

100,00% 

0,00% 

Si No

0,00% 

100,00% 
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Como se puede analizar en el gráfico Nº4, el 100% de los consultados si tienen una visión 

clara de lo que la expresión corporal y motriz, sin embargo tiende a no fomentarla y 

controlarla en su totalidad, tal como se puede observar en el gráfico Nº 3. 

 

5.- ¿Sabe comunicarse con los niños a través del lenguaje corporal? 
 

TABLA 11. Uso del lenguaje corporal 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No   0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa 

 

GRÁFICO 5. Uso del lenguaje corporal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El 100% que representa la opinión de los 5 docentes encuesta, como se puede observar en 

el gráfico Nº 5, ellos si utilizan el lenguaje corporal, para lo cual hace uso de la danza o 

actividades educativas en donde intervenga la expresión corporal.  

   

6.- ¿El juego que fomenta en sus estudiantes se centre en fortalecer? 
 

TABLA 12. Juego 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Concentración 2 40% 

Pensamiento Creativo 0 0% 

Aptitudes Lingüísticas 0 0% 

Aptitudes Sociales 0 0% 

Pensamiento Visual 0 0% 

Expresión Corporal y Motriz       3 60% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa 

 

GRÁFICO 6. Juego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con respecto a la utilización del juego, como se puede observar el 60% que respalda la 

manifestación de 3 docentes dijo que lo emplea para fomentar la expresión corporal y 

motriz; muy por lo contrario el 40% que dijo que lo utiliza para la fortalecer la 

Si No

100,00% 

0,00% 

Concentración Pensamiento

Creativo
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Lingüísticas
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Pensamiento

Visual
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40,00% 
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concentración en el infante. Como se puede observar los pedagogos hacen uso del juego 

como herramienta educativa.     

      

7.- ¿Cree usted que es importante implementar una guía de actividades que fomenten 

la expresión corporal y motriz a través del juego? 
 

TABLA 13. Guía de actividades para el desarrollo de la 

expresión corporal 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No   0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa 

 

GRÁFICO 7. Guía de actividades para el desarrollo de la expresión corporal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con respecto a que si lo docentes creen que es importante implementar una guía de 

actividades que fomenten la expresión corporal y motriz a través del juego, el 100% 

coincidió en que sí. Ya que estos los orientaría a fomentar el lenguaje corporal de una 

forma más integral y de acorde a las verdaderas necesidades el infante.   

 

8.- ¿Usted haría uso de esta guía de actividades para fomenten la expresión corporal 

y motriz? 

TABLA 14.  Uso de documento guía para 

fomentar a expresión corporal y motriz 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No   0 0% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa 

 

GRÁFICO 8. Uso de documento guía para fomentar a expresión corporal y motriz 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Como se puede observar en el gráfico Nº8, el 100% de los docentes encuestados si estarían 

en disposición de hacer uso de una guía que los oriente a fomenten la expresión corporal y 

motriz, lo que significa que necesitan de la incorporación de un documento guía.    

Si No

100,00% 

0,00% 

Si No

100,00% 

0,00% 
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Anexo 2. 

Guía de observación 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

 

TEMA: DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL Y MOTRICIDAD EN NIÑOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL MEDIANTE EL JUEGO.   
OBJETIVO: EVALUAR EL NIVEL DE INCIDENCIA QUE PRESENTE EL JUEGO EN EL 

       DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL Y MOTRIZ EN LOS NIÑOS  

       DE EDUCACIÓN INICIAL 

ESCALA: 

EN DESACUERDO     1 

PARCIALMENTE DE ACUERDO  2 

MAYORITARIAMENTE DE ACUERDO  3 

TOTALMENTE DE ACUERDO   4 

 

 

 

CAMINA Y CORRE CON SOLTURA 

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

MANTIENE EL EQUILIBRIO A DIFERENTE DISTANCIA  

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

CAMINA, CORRE Y SALTA DE UN LUGAR A OTRO  

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

CONTROLA SU FUERZA Y TONICIDAD MUSCULAR 

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

MANTIENE UN ADECUADO CONTROL POSTULAR  

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

REALIZA EJERCICIOS CON LA CABEZA, TRONCO Y EXTREMIDADES 

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

DESPLAZARSE CON SEGURIDAD  

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

CONTROLA LA FUERZA MUSCULAR 

1  OBSERVACIÓN: 
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2  

3  

4  

CONTROL POSTULAR EN ACTIVIDADES DE EQUILIBRIO  

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

REFLEJA COORDINACIÓN DE LA MOTRICIDAD FINA 

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

REFLEJA COORDINACIÓN DE LA MOTRICIDAD GRUESA 

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

REFLEJA COORDINACIÓN ENTRE LA MOTRICIDAD FINA Y GRUESA. 

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

ASUME ROLES A TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN DE JUEGOS SIMBÓLICOS 

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

REFLEJA LA INTEGRACIÓN MEDIANTE RONDAS, BAILES Y JUEGOS TRADICIONALES.  

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

MUESTRA COORDINACIÓN CORPORAL.  

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

REFLEJA EXPRESIONES CORPORALES  

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

REFLEJA MANIPULACIÓN DE MATERIALES Y MEZCLAS CREATIVAS. 

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

MUESTRAN SUS VIVENCIAS A TRAVÉS DEL DIBUJO LIBRE. 

1   

2  OBSERVACIÓN: 

3  

4  

MUESTRA SUS GUSTOS O DISGUSTOS. 

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  
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DEMUESTRA MEDIANTE LA MÚSICA LA EXPRESIÓN CORPORAL. 

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

IDENTIFICA SONIDOS ONOMATOPEYAS   

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

REFLEJA COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO MOTORO. 

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

COMBINA OBSTÁCULOS Y RECORRIDOS.  

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

COORDINA LAS DIFERENTES EXPRESIONES CORPORALES.  

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  
REALIZA ACTIVIDADES INTENTANDO CONTROLAR SU FUERZA Y TONICIDAD MUSCULAR.  

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

MANTENER EL CONTROL POSTULAR  

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

REFLEJA ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN VISOMOTRIZ  

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  

REFLEJA EXPRESIÓN SENSORIAL  

1  OBSERVACIÓN: 

2  

3  

4  
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Anexo 3. 

Encuesta aplicada a los docentes 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 
 

TEMA: DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL Y MOTRICIDAD EN NIÑOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL MEDIANTE EL JUEGO. 
OBJETIVO: EVALUAR EL NIVEL DE INCIDENCIA QUE PRESENTE EL JUEGO EN EL 

       DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL Y MOTRIZ EN LOS NIÑOS  
       DE EDUCACIÓN INICIAL 

INSTRUCCIONES:  
1.- Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico investigativo. 
2.- Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta señale el 

número de opciones que se solicita.  
3.- No deje ninguna pregunta sin responder, marque con una (X) en el paréntesis o recuadro 

correspondiente. 

PREGUNTAS 

1.- ¿USTED SACA A LOS NIÑOS AL PATIO A JUGAR? 

 Todos los días  

 Una vez 

 Rara vez 
 
2.- LOS LANZAMIENTOS USTED LOS REALIZA CON: 

 Pelota  

 Balones 

 Bolillas de plástico 

 Globo lleno de lenteja  
 
3.- ¿CUÁNDO AL CORRER LA NIÑA. USTED CONTROLA LA VELOCIDAD PARA 

DESARROLLAR LA MOTRICIDAD GRUESA?   

 SI 

 NO   
 

4.- ¿CÓMO DOCENTE DE PÁRVULO TIENE UN VISIÓN CLARA DE LO QUE LA EXPRESIÓN 
CORPORAL Y MOTRIZ? 

 SI 

 NO   
 

5.- ¿SABE COMUNICARSE CON LOS NIÑOS A TRAVÉS DEL LENGUAJE CORPORAL? 

 SI 

 NO   
 

6.- ¿EL JUEGO QUE FOMENTA EN SUS ESTUDIANTES SE CENTRE EN FORTALECER? 

 CONCENTRACIÓN 

 PENSAMIENTO CREATIVO 

 APTITUDES LINGÜÍSTICAS 

 APTITUDES SOCIALES 

 PENSAMIENTO VISUAL 

 EXPRESIÓN CORPORAL Y MOTRIZ       
 

7.- ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE IMPLEMENTAR UNA GUÍA DE ACTIVIDADES 
QUE FOMENTEN LA EXPRESIÓN CORPORAL Y MOTRIZ A TRAVÉS DEL JUEGO? 

 SI 
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 NO  
 

8.- ¿USTED HARÍA USO DE ESTA GUÍA DE ACTIVIDADES PARA FOMENTEN LA 
EXPRESIÓN CORPORAL Y MOTRIZ? 

 SI 

 NO  
 

OBSERVACIÓN: 
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA EXPRESION CORPORAL 

MEDIANTE EL JUEGO. 

1.- GEOPLANO GEOMÈTRICO.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 En primer lugar, se explicó la actividad, con el fin de que los niños la realicen 

correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seguidamente se procedió a que los niños realicen la actividad en  la cual los niños 

debían de formar las figuras geométricas en el geoplano. 
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2.- EL LABERINTO DE MIKEY MOUSE.-                                 

 

 

         

 

    

  

 

 

 Para realizar la siguiente actividad, lo primero que se hizo fue explicarles para que la 

desarrollen adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Y por último los niños realizaron la actividad individualmente, consistía en que cada 

niño con una lana debía de buscar el camino para que Mikey regrese a casa. 
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3.- ATRAPANDO PECES.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para lograr efectuarse esta actividad, lo primero que se hizo fue darles una explicación 

para que luego ellos la realicen solos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posteriormente cada niño fue realizando la actividad, que consistía en atrapar un pez y 

luego colocarlo en el balde, lo bueno de todo es que se divirtieron atrapando los peces. 
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4-. EL DADO LOCO.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez que se mostró los materiales de la actividad, seguidamente se les explico para 

que luego ellos puedan realizar la actividad sin complicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez que se explicó se procedió a que los niños realicen la actividad, en la cual un 

niño debía de lanzar un dado, para que los demás niños corran al dado según el color 

que salió al momento de lanzarlo. 

 

 

 

 

 

 


