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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto trata sobre la Expresión corporal en el desarrollo de la motricidad 

gruesa en los niños/as y del Centro de Educación Inicial Tumbaco. 

 

El objetivo de este proyecto es concientizar a los docentes sobre la importancia de 

incluir en sus planificaciones actividades  de expresión corporal para un buen desarrollo 

de la motricidad gruesa en  los niños de educación inicial. Mediante este proyecto  se 

pudo conocer sobre los beneficios que tiene la expresión corporal en los niños/as, pues 

pueden expresar emociones, sentimientos, estados de ánimo y de esta manera los 

maestra sean innovadores a la hora de planificar sus clases. 

 

Por otra parte la expresión corporal dentro del desarrollo de la motricidad gruesa tiene 

un papel muy importante debido a que ayuda a que los niños/as adquirirán un dominio 

de su cuerpo por medio de ejercicios, juegos, imitación y de esta manera  se está 

contribuyendo  en su desarrollo integral. La motricidad gruesa ayuda a que los niños/as 

desarrollen habilidades y destrezas pues aumenta su capacidad en los movimientos y por 

esta razón su equilibrio será mejor tendrán más coordinación en sus brazos, piernas, y 

esto beneficia en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Con este proyecto lo que se quiere también lograr es que las nuevas docentes  hagan de 

la expresión corporal una herramienta de trabajo en beneficio de los niños/as de 4 años 
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de edad debido a que está comprobado que en los primeros años de vida es donde los 

niños asimilan más sus conocimientos y por esta razón tanto padres como maestras 

deben ayudar en su desarrollo motriz, afectivo, cognitivo y social pues esto ayudara a 

poder interactuar con los otros niños/as, tomando siempre en cuenta la individualidad de 

cada niño/a. 

 

El manual de actividades lúdicas dirigido a docentes es la propuesta con la que se cuenta 

en este proyecto ya que  lo puedan utilizar con los niños y niñas de 4  años de edad,  y se 

ha tomado en cuenta el juego debido a que es el medio para alcanzar logros motores, ya 

que en él se concilian acción, pensamiento y lenguaje (Bruner, 1979). Por esta razón es 

muy importante el juego en el nivel inicial pues los docentes por medio del juego 

pueden llegar a que los niños asimilen mejor sus conocimientos y de esta manera ayudan 

a que el aprendizaje sea más significativo. 
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ABSTRACT 

EXECUTIVE SUMMARY 

This project is the body expression in the development of gross motor skills in children / 

as and Tumbaco Early Education Center . 

The objective of this project is to raise awareness about the importance of teachers in 

their planning activities include body language to good gross motor development in 

preschool children . This project could know about the benefits you have body language 

in children / as , they can express emotions , feelings , moods and so the teacher be 

innovative when planning their lessons. 

Moreover bodily expression in the gross motor development has a very important role 

because it helps children / as acquire a mastery of your body through exercises, games, 

imitation and thus is contributing in their development. Gross mobility helps children / 

develop skills and abilities as it increases its capacity on the movements and for this 

reason your balance will be better have more coordination in their arms, legs , and this 

benefits in the teaching - learning process . 

This project also what you want to achieve is that new teachers do bodily expression a 

working tool for the benefit of children / as 4 years of age because it is found that in the 

first years of life is where children absorb more knowledge and therefore both parents 

and teachers should help their motor development , emotional, cognitive and social as 

this will help to interact with other children / as , always taking into account the 

individuality of each child / a . 
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The recreational activities manual speak to teachers is the proposal that is told in this 

project because it can be used with children of 4 years old , and has taken into account 

the game because it is the means to engines achievements , since it reconciles action , 

thought and language ( Bruner , 1979 ) . For this reason it is very important to the game 

in the initial level as the teachers through the game can reach children better assimilate 

their knowledge and thus help to make learning more meaningful. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto de investigación tiene como tema la expresión corporal en el desarrollo de la 

motricidad gruesa en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños/as de 

educación inicial. 

La expresión corporal es una forma de lenguaje  que ayuda al docente a conocer de un 

modo general a los niños, los resultados de esta investigación  ayudara de manera 

específica a docentes de educación inicial en programar  actividades de expresión 

corporal con el fin de que los niños/as aprendan y pueda expresar  emociones, 

sentimientos e ideas proporcionando un conocimiento y dominio de su cuerpo, a ser 

creativo y mejorar su proceso de comunicación. 

Por tal motivo se toma en cuenta los siguientes puntos para realizar la investigación; 

sobre la expresión corporal en el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños/as de 4 

años de edad. 

En el primer capítulo se encuentra la  matriz de fuerzas T es aquella que nos aclara el 

panorama del problema a investigarse, las fuerzas bloqueadoras son aquellas que 

obstaculizan el cumplimiento de las actividades y las fuerzas impulsadoras nos ayudan a 

buscar el  mejor camino para llegar hacia el éxito de este proyecto. 

 En el segundo capítulo se habla sobre el mapeo de involucrados,  y esto hace referencia 

a las organizaciones que apoyan a la solución del problema entre ellos el principal es el 

Ministerio de Educación principal organismo encargado de apoyar a mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje de los niños /as de nivel inicial   
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En el tercer capítulo tenemos el árbol de problemas nos ayuda a conocer y a identificar 

las causas por las cuales se da el problema  y los efectos que esto ocasiona en los 

niños/as que trae el no aplicar actividades de expresión corporal. 

El árbol de objetivos es aquel que busca la solución planteando que nos ayudara a 

mejorar el problema central.  

En el cuarto capítulo encontramos  la matriz de análisis de los objetivos en donde estos 

son analizados y calificados de acuerdo a la importancia de la factibilidad del propósito,  

social y política, de igual manera con los mismos objetivos utilizamos la matriz de 

alternativas para ver cuál es la factibilidad de lograr  la relevancia y sostenibilidad del 

proyecto si es alta media o baja. 

El diagrama de estrategias se basa fundamentalmente en la propuesta,  ya que nos da a 

conocer cada una de las unidades con sus objetivos.    

En el marco lógico observamos cómo está estructurado el manual para trabajar con los 

docentes y padres de familia, aquí podemos ver que actividades realizamos, los 

componente  que ayudaran a cumplir el objetivo  el adquirir un buen desarrollo de la 

motricidad gruesa por medio de actividades de expresión corporal dentro de las aulas de 

clase. 

En el quinto capítulo esta la propuesta donde se realizó una encuesta para identificar si 

las docentes realizan actividades de expresión corporal en las aulas. 

En el sexto capítulo encontramos el presupuesto y recurso que se utilizó en este proyecto 

y el presupuesto para la aplicación del manual. 

En el séptimo capítulo se encuentra las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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Se puede decir que este proyecto contara con toda la información pertinente así como 

todos los recursos necesarios para su implementación. 
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CAPITULO I 

 

ANTECEDENTES 

 

1.01 CONTEXTO 

En el País más de 70 promotoras y técnicas de desarrollo infantil integral de las 

modalidades Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) y Centros Infantiles del Buen Vivir 

(CIBV), que el MIES tiene a su cargo a través del Instituto de la Niñez  participan del 

taller de expresión corporal para niños y niñas menores de cinco años con la expresión 

corporal se busca que los educadores de todos los niveles de enseñanza se inicien o 

profundicen sus conocimientos en expresión corporal, y puedan replicarlos con las niñas 

y niños con los que trabajan todos los días. 

Estas demostraciones lúdicas permiten que el niño y niña exprese sus sentimientos, 

emociones, y las relacione con el diario vivir.  Por tal motivo es muy importante que los 

niños y niñas en el nivel inicial  realicen actividades de expresión corporal debido a que 

los niños a través del movimiento podrá ir descubriendo su cuerpo y de esta manera será 

de mucho beneficio en el proceso de aprendizaje.  

 Según el estudio realizado  en la escuela Anexa Guayaquil  de la ciudad  Quito, se 

obtuvo  la siguiente información; debido a que su  alumnado proviene de hogares de 

bajos recursos económicos y bajo nivel cultural mantienen al margen de una educación  
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 de calidad. Son niñas que en su mayoría no han cursado el nivel preescolar, o que en el 

kínder no han tenido una adecuada estimulación motriz ni desarrollo de funciones 

básicas, y entran directamente a involucrarse con el aprendizaje de conceptos abstractos 

que les resulta difíciles de comprender porque no tienen asimilados otros conceptos 

previos tales como el esquema corporal, la ubicación tempero – espacial etc., ni han 

alcanzado plenamente la maduración de sus funciones básicas necesarias para el 

aprendizaje de las matemáticas y la lecto - escritura. Esta situación ocasiona 

inconvenientes a las maestras porque el ritmo de aprendizaje es lento, y no responde a 

las demandas actuales de la sociedad, siendo por lo tanto muy difícil el desarrollo de un 

pensamiento crítico. 

El docente dentro del nivel inicial debe buscar nuevas estrategias que ayuden a los niños 

y niñas en el proceso enseñanza – aprendizaje el ir descubriendo su cuerpo  a través del 

movimiento  permitirá conocer su estados de ánimo y emociones para poder lograr una 

mejor interacción con los niños de su misma edad. 

Durante las prácticas realizadas  en el Centro de Educación Inicial Tumbaco se ha 

observado que  los docentes no utilizan la expresión corporal para un mejor desarrollo 

de la motricidad gruesa con los niños y niñas  y esto se debe a la falta de información  

por esta razón  es necesario  contar con un manual de actividades lúdicas para poder 

logra que los niños y niñas se desenvuelvan de una mejor manera a través del 

movimiento y puedan transmitir sus emociones. 
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1.02 JUSTIFICACIÓN 

Cabe resaltar que la expresión corporal y el desarrollo motor se encuentran relacionados  

considerando  que entre las características vitales del niño está el jugar, explorar, 

inventar, dramatizar, sin embargo ha tenido debilidades en su aplicación  por el escaso 

conocimiento y participación de los docentes en este tipo de actividades  razón por la 

cual se va a realizar este tema de investigación por lo que es evidente que la ejecución 

vaya encaminado al beneficio de los niña/as así como también para docentes 

Los  niños no solamente  se verán beneficiados en el ámbito académico sino en lo 

personal pues tendrán mayor desarrollo corporal y expresivo con un mayor dominio en 

su cuerpo, permitiendo que el niño con ello se desenvuelva mejor en todas las 

circunstancias que se le presenten durante su etapa infantil. 

Por tal motivo  es muy importante que  los  docentes  cuente  con un material de apoyo 

como es un manual  con actividades lúdicas que permitan a los niños /as expresar y 

vivencia de una forma natural y espontánea con su cuerpo.  

Este trabajo es factible realizarlo en el Centro de Educación Inicial Tumbaco  ya que 

cuenta con un  espacio  adecuado y personas muy participativas, para realizar todas las 

actividades planificadas para cumplir con éxito este proyecto. 
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1.03 ANÁLISIS DE LA MATRIZ FUERZAS T 

De acuerdo a la Matriz de Fuerzas T  el  análisis que se realiza con respecto al 

problema es el siguiente: que a pesar que el Ministerio de Educación siendo el ente 

encargado de brindar diferentes proyectos para poder lograr en el niño un buen 

desarrollo físico  y mental  no se cumple con satisfacción  por parte de los docentes, 

debido a que por su desconocimiento  no implementan en sus  planificaciones 

actividades  lúdicas y esto  hace que el niño no desarrolle la motricidad  gruesa y no 

estimulan a la enseñanza – aprendizaje.  

Los docentes  no permiten que cambien de paradigma, haciendo del niño sea un ente 

pasivo y receptivo. Las actividades lúdicas dentro del nivel inicial son de gran valor, 

ya que como todos sabemos, el juego es una actividad  fundamental en la infancia. 

Los niños a partir del juego, se expresan, aprenden, se comunican consigo mismo y 

con sus padres y otras personas, crea e interactúa en su entorno social. 

Los  docentes deben aplicar métodos y estrategias, de carácter lúdico, conforme a los 

intereses propios de esta edad, y así poder lograr en el niño un buen desarrollo  en su 

esquema corporal, imaginación y creatividad. 

En la situación empeorada se puede notar que  tanto docentes y  padres de familia, no  

toman conciencia de la importancia  de participar de diferentes actividades donde los 

niños y niñas puedan integrarse dejando que sean seres pasivos y no  activos y esto se 

bebe a varios factores  entre ellos  se puede notar falta de recursos económicos,  
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desconocimiento por parte de los docentes en aplicar actividades de expresión 

corporal dentro de los salones de clase, otro factor que influye es, el desinterés por 

parte de los padres de familia  en no poner atención en las necesidades de sus hijos 

ya que no participan  de actividades donde se comparte con la familia en este caso se 

puede acotar a los diferentes programas que pone a la disposición el Municipio de 

Quito donde los niños y niñas puedan lograr un buen desarrollo de la motricidad 

gruesa  a través del programa del ciclo paseo donde se puede compartir en familia y 

de esta manera se ayuda en su desarrollo  integral.  

(Ver apéndice A pp.40) 
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CAPITULO II 

2.01 Análisis  del  Mapeo de Involucrados 

El Ministerio de Educación, mediante el Proyecto Educación Inicial de Calidad con 

Calidez, trabaja en pro del desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años, 

atiende su aprendizaje, apoya su salud y nutrición, y promueve la inclusión, la 

interculturalidad, el respeto y cuidado de la naturaleza, y las buenas prácticas de 

convivencia. 

Por tal motivo tomando en cuenta la necesidad de los niños /as  de poder lograr un 

buen dominio en  su esquema corporal el Ministerio de Educación, propone en su 

currículo actividades lúdicas  para que por medio del juego tengan conocimiento del 

cuerpo, y su objetivo fundamental es contribuir en su desarrollo, para lo cual se 

requiere ofrecerle una atención integral en un ambiente de calidad que favorezca su 

crecimiento en el aspectos físico, cognitivo, psicomotriz y del lenguaje. Considerando 

al niño/a como un ser único, con necesidades, intereses y características propias del 

momento en el que se encuentra. 

El Ministerio de Educación y el Ministerio de Deporte comprometidos con la calidad 

de la educación impulsa procesos de aprendizaje significativo por medio del 

movimiento corporal que, permitir a los niños/as acceder al conocimiento teórico y 

práctico. 

 



 
7 

                       
 

LA  EXPRESIÓN CORPORAL EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA EN LOS NIÑOS/AS 

DE 4 AÑOS DE EDAD MANUAL DE ACTIVIDADES LÚDICAS  DIRIGIDO A DOCENTES DEL CENTRO 

DE EDUCACIÓN INICIAL TUMBACO UBICADO EN EL SECTOR “MORITA” AÑO 2013. 

 

En el 2013, el Ministerio de Inclusión Económica y Social  (MIES) fortalece las 

políticas públicas en Desarrollo Infantil, mediante las modalidades de atención: 

Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) y Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), las 

cuales están encaminadas a mejorar la calidad de vida de niños y niñas de 0 a3 años. 

En los CIBV las promotoras  se interesan por conocer los beneficios que se tiene en 

implementar actividades de expresión corporal como ya se lo dicho anteriormente 

siendo ellas las personas que ayudan a los niños /as en sus primeros pasos y de esta 

manera poder lograr un buen desarrollo de la motricidad gruesa en los niños/as. 

En los Centros Infantiles Creciendo con Nuestros Hijos las promotoras trabajan en 

conjunto con los padres pues esta participación será de mucho beneficio en los niños 

porque ayudan en su proceso tanto físico, motriz, afectivo y cognitivo trabajando  dos 

veces a la semana una en los hogares y otra en los centros siendo evaluados cada 

semana  para ver sus avances. 

Por esta razón se le tomado en cuenta en el mapeo de involucrados  ya que tienen un 

papel muy importante en el desarrollo del niño/a para que luego niños/as ingresen a 

los centros de educación inicial siendo esto como una secuencia en su aprendizaje. 

Pero hay que tomar en cuenta que no todos los niños pueden llevar esta secuencia 

debido a que todos los padres por su desconocimiento muchas veces pasan por alto 

algunas necesidades de los niños y por este motivo no ayudan a estimular para poder 

mejorar en el desarrollo de su motricidad gruesa, pues lo mismo pasa con los   
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docentes  al no incluir en sus planificaciones actividades de expresión corporal no 

están ayudando en su proceso de aprendizaje, pues no toman en cuenta la importancia 

de enseñar a los niños/as a reconocer su esquema corporal ya que de esto dependerá 

un buen desarrollo en su aprendizaje. 

El Instituto Tecnológico Superior Cordillera con la Carrera de Desarrollo Infantil 

permite a sus estudiantes realizar prácticas profesionales en diferentes centros de 

educación, las mismas que han detectado diferentes problemas en los niños/as de 

educación inicial y proponen una solución para poder ayudar a docentes, padres de 

familia y sobretodo en beneficio de los niños.  

(Ver apéndice B pp.41) 
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2.02 ANALISIS DE LA MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

Según el análisis  realizado en esta matriz se ha notado que existen organizaciones 

que ayudan para el desarrollo integral del niños/as por ello podemos decir que  se le 

debe dar gran importancia a los problemas de expresión corporal ya que  juega un 

papel primordial en los niños y niñas en el desarrollo intelectual, afectivo y social de 

ellos. 

Favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las diferencias 

individuales, necesidades e interés de los niños/as. 

El Ministerio de Educación plantea en su currículo actividades  que ayudaran, a 

docentes que son  encargados de incluir en sus planificaciones actividades que 

ayuden al niño a contribuir en el desarrollo de su esquema corporal. 

Tomando en cuenta los beneficios que brindan algunas instituciones públicas y 

privadas en relación  a los problemas de motricidad gruesa que presentan los niños/as 

al momento de realizar alguna actividad física. Instituciones interesadas en el 

problema han implementado diversas actividades para que los niños puedan tener una 

buena coordinación en su cuerpo; como son los ciclo paseos, cursos de natación 

talleres de expresión lúdica, etc. 

Por ello es importante contar con personas capacitadas que ayuden a los niños y niñas 

en este tipo de problemas, ya que todo el país a la larga será beneficiado. 

Erradicar los problemas de motricidad gruesa que presentan los niños y niñas de 4 

años de edad es muy importante debido a que muchas veces no se toma en cuenta 
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 que los niños y niñas  por medio de sus movimientos van adquiriendo 

conocimientos. 

Es muy importante tomar en cuenta que la expresión corporal se desarrolla en los 

niños y niñas de acuerdo a su edad, debido a que van descubriendo su cuerpo y de 

esta manera comienzan a construir sus primeras nociones espaciales, definiendo su 

lateralidad permitiendo expresarse de mejor manera  con los demás. 

La participación de los docentes en las capacitaciones sobre el tema de expresión 

corporal es de mucho beneficioso pues tomara en cuenta las diferentes características  

para poder lograr que ellos sean más seguros por medio se sus expresiones y esto se 

lo puede hacer cuando el docente proponga o implemente en sus planificaciones 

nuevas experiencias de aprendizaje para los niños y niñas.  

 (Ver apéndice C pp.42) 
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CAPITULO III 

3.01 ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS  

En el análisis  realizado en el árbol de problemas  se ha notado que existe una gran 

deficiencia de actividades de expresión corporal en los niños/as de 4 años del Centro 

de educación Inicial Tumbaco, por parte de los  docentes ya que existe poco  interés 

en  incluir en sus  planificaciones diarias actividades de expresión corporal, y no se 

toma en cuenta la importancia que tiene estas actividades para ayudar  en el 

desarrollo de la motricidad gruesa afectando a la larga en el la lateralidad y en el 

proceso de lecto- escritura. 

El docente debe considerar que en los primeros  años de vida  los  niños/as deben 

desarrollar su motricidad y por eso  debe buscar estrategias  para incentivarlos pues 

sus clases son monótonas y no  siempre son del interés de los niños/as. 

Una de las causas que también se puede notar es el  deficiente conocimiento de los 

docentes en aplicar técnicas lúdicas por este motivo se propone un manual de 

actividades  lúdicas para docentes del Centro de Educación Inicial Tumbaco donde 

encontraran diferentes   juegos que ayuden a los niños/as a ser más creativos y puedan 

relacionarse con sus pares en el aula. Los juegos benefician  a los niños/as pues tienen 

la capacidad de adquirir habilidades motrices como caminar, correr, saltar de no ser 

así sus movimientos serán bruscos y no tendrán un buen equilibrio para lograr 

seguridad en sí mismo. 
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A partir del juego el docente debe  motivar  a observar,  descubrir, explorar, crear y 

esto ayuda a los niños/as a descubrir su cuerpo  a través del movimiento y así ayuda a  

los  niños /as  a que su aprendizaje sea más significativo.          

  (Ver apéndice D pp 43)
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3.02 ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Este proyecto tiene como  objetivo mejorar el desarrollo de la motricidad gruesa en 

los niños/as,  por este razón se debe tener claro que el currículo de educación inicial 

plantea actividades lúdicas para lograr que el aprendizaje del niño sea más 

significativo. Es importante que los docentes utilicen en sus clases nuevos métodos y 

técnicas que ayude al niño/a en su desarrollo, aplicar actividades de expresión  

corporal  contribuye en  la motricidad gruesa  y esto será de mucho beneficio tanto 

para el docente como para el niños /as ya que esto facilita el desenvolvimiento a 

través de su cuerpo permitiendo que vaya adquiriendo seguridad en sí mismo. 

Contar con material adecuado para que los docentes practiquen con los niños/as 

actividades de expresión corporal es muy importante  pues favorece  la socialización 

con el grupo y desarrollan su capacidad de aprendizaje. 

Los beneficios que se pueden observar  a nivel motriz  son muy importantes porque 

permite a el niño/a tener un mayor dominio en el movimiento de su cuerpo, en lo 

cognitivo mejora la memoria la concentración, creatividad y favorece a nivel social.  

Por medio de la expresión corporal lograremos que los niños/as tengan un buen 

desarrollo de la motricidad gruesa permitiendo que sus movimientos no sean  

descoordinados  a la hora de correr, saltar  o cuando se realicen juegos de 

competencia atléticas en los centros de educación inicial por tal motivo el docente 

debe estimular a los niños con actividades lúdicas pues esto ayuda a lograr en los 

niños /as un buen desarrollo en su aprendizaje lógico y significativo.  
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El llegar a cumplir con los objetivos propuestos dentro de este proyecto ayudara en el 

desarrollo integral de los niños y niñas pues contar con docentes capacitados en este 

tema permitirá que las clases sean más creativas, y por ende el material didáctico será 

utilizado de una mejor manera y los mismos docentes serán los que busquen 

estrategias al implementar materiales en caso de no tenerlo. 

Los beneficios serán muchos en  los niños y niñas ya que serán más participativos, y 

seguros de si mismos tendrán un mejor dominio en su cuerpo debido a que  los 

docentes aplican nuevos métodos y técnicas. 

(Ver apéndice E pp. 44). 
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CAPITULO IV 

4.01 ÁNALISIS DE LA MATRIZ DE ALTERNATIVAS 

La adecuada utilización del manual de actividades  lúdicas para docentes va 

contribuir para mejorar el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas ya 

que los docentes pueden implementar en sus planificaciones diarias actividades que 

servirán de apoyo para los mismos. Pero la factibilidad financiera es un poco baja 

debido  a que el presupuesto económico no solventa en su totalidad los materiales 

necesarios para realizar  actividades. 

En el centro educativo existe el apoyo por parte de los docentes y autoridades a este 

proyecto porque tienen como prioridad  garantizar una buena educación  a los niños y 

niñas de educación inicial. 

Es muy importante que las docentes tengan capacitaciones continuas en expresión 

corporal ya que esto permitirá que  conozca nuevas metodologías para ayudar de 

manera responsable a los niños /as y esto ayudara a  mejorar las dificultades  en el 

desarrollo de la motricidad gruesa y por ende lleguen a tener un buen  aprendizaje, en 

algunas circunstancias existen maestros que no tienen el interés por  implementar 

nuevas técnicas de estudio en los niños  pues siguen siendo tradicionales y esto no es 

beneficioso en el desarrollo de los niños y niñas. 

El objetivo de este proyecto es mejorar el  desarrollo de la motricidad gruesa    pero el 

impacto sobre el propósito es medio bajo debido a que el factor económico  impide  

 



 
16 

                       
 

LA  EXPRESIÓN CORPORAL EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA EN LOS NIÑOS/AS 

DE 4 AÑOS DE EDAD MANUAL DE ACTIVIDADES LÚDICAS  DIRIGIDO A DOCENTES DEL CENTRO 

DE EDUCACIÓN INICIAL TUMBACO UBICADO EN EL SECTOR “MORITA” AÑO 2013. 

 

que las clases sean más significativas ya que no se cuenta con materiales adecuados 

para realizar actividades de expresión corporal con los niños /as. 

 

Padres de familia que apoyen en el desarrollo motriz es muy importante porque 

favorece en la socialización y esto lo hacen por medio del juego y la relación con sus 

pares y de esta manera serán más seguros, creativos y con auto estima elevada 

favoreciendo el trabajo en grupo dentro de las aulas.   

 (Ver apéndice F pp.45) 
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4.02 ANALISIS DE IMPACTO DE LOS OBJETIVOS 

Para lograr este proyecto se han expuesto algunos objetivos, que harán posible 

alcanzarlo, con el cual serán beneficiados los niños y niñas del Centro de Educación 

Inicial Tumbaco.  

El mejorar las habilidades y los movimientos de los niños y niñas es uno de los 

principales objetivos, ya que se ha incrementado el interés por parte de los docentes 

por capacitarse y esto contribuye a mejorar el entorno educativo respondiendo a las 

expectativas de niños/as y fortaleciendo la participación de los beneficiados. 

 

El uso adecuado de los materiales didácticos por parte de los docentes también es de 

mucha importancia debido a que  permitirá que los niños sean más creativos y 

participativos, y esto se podrá contar con financiamiento a futuro por medio de  la 

gestión que se realice por parte de las autoridades. 

Una adecuada aplicación del currículo en el aula mejora la calidad de estudio en los 

niños/as  debido a que se aplica nuevas métodos , técnicas y procedimientos, el 

docente debe ser innovador por esta razón se propone un manual de actividades 

lúdicas donde se presentan diferentes juegos que ayudan a desarrollar la motricidad  

gruesa  permitiendo que el aprendizaje sea más creativa y significativa ayude a tener  

 

a los niños/as un mejor dominio de su cuerpo y  de esta manera se podrá evitar 

dificultades al momento de correr, saltar y esto ayudará a tengan seguridad, 
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 como ya se lo ha dicho anteriormente. 

Se debe tomar en cuenta que la familia es el primer grupo que influye para que el 

niño/a tenga un buen desarrollo porque ayudan en el proceso evolutivo  y de esta 

manera  crecerán más seguros de sí mismos pero siempre tomando en cuenta la 

individualidad de cada niño/a.  

(Ver Apéndice G pp 46) 
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4.03 ANALISIS DEL DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS 

En el diagrama de estrategias se puede notar que es de gran importancia contar con un 

manual de actividades lúdicas para docentes  y debe ser aplicado con los niños/as de 

educación inicial pues  será de mucho beneficio para los mismos.. 

El manual de actividades lúdicas  cuenta con cinco unidades  las mismas que 

contienen juegos, entre ellos tenemos:  

Juegos Sensoriales. Los que ayudan a desarrollar los sentidos. 

Dramáticos. Que desarrollan en los niños la creatividad e imaginación. 

Juegos Cognoscitivos. Los que ayudan en el proceso cognitivo la atención; memoria, 

pensamiento, percepción. 

Juegos Motrices. Los que ayudan a desarrollar la motricidad gruesa y motricidad fina. 

 Mediante la aplicación  del manual los maestros y los padres de familia notaran la 

importancia de realizar actividades que ayuden a los niños en desarrollo de la 

motricidad gruesa.  

El propósito de este proyecto es que los docentes incluyan en sus planificaciones 

diarias actividades de expresión corporal las mismas que ayudaran en el desarrollo de 

la motricidad gruesa en los niños/as pues será de mucha beneficio en su desarrollo.  

La finalidad del proyecto es que los docentes tomen conciencia de la importancia de 

desarrollar actividades de expresión corporal en el nivel inicial pues en esta etapa es 

donde los niños /as adquieren conciencia de su cuerpo es necesario que los niños por  

 

 



 
20 

                       
 

LA  EXPRESIÓN CORPORAL EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA EN LOS NIÑOS/AS 

DE 4 AÑOS DE EDAD MANUAL DE ACTIVIDADES LÚDICAS  DIRIGIDO A DOCENTES DEL CENTRO 

DE EDUCACIÓN INICIAL TUMBACO UBICADO EN EL SECTOR “MORITA” AÑO 2013. 

 

 

medio del movimiento corporal  adquieran un buen equilibrio, ritmo y por ende 

lateralidad que será de mucho beneficio en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Al aplicar este manual de actividades lúdicas en el Centro de Educación Inicial 

Tumbaco lograremos que docentes y padres de familia ayuden a disminuir las 

dificultades que tienen algunos niños en su desarrollo motriz.  

Tomando en cuenta que la expresión corporal tiene que ver mucho en el desarrollo de 

la motricidad gruesa se prepara una capacitación para docentes sobre este tema, el 

mismo que servirá para mejorar la calidad de estudio en los niños /as de 4 años de 

edad y de esta manera contribuir en su desarrollo.   

(Ver apéndice H pp 47) 
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4.04 ANALISIS DE MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

La matriz de marco lógico es un complemento muy importante para poder describir 

todos los contenidos del proyecto en la matriz de marco lógico se encuentra toda la 

información de los cuadros anteriores que se encuentra el proyecto. 

El análisis se realiza desde la propuesta en este proyecto lo que propone es un manual 

de actividades lúdicas que será de beneficio para los docentes ya que ayudara a los 

niños/as en el desarrollo de la motricidad gruesa por medio del juego y sus beneficios 

en el aprendizaje. Con la aplicación del manual se espera que los docentes cumplan 

con los objetivos esperados y de esta manera poder contar también con el apoyo de 

los padres de familia en el desarrollo de los niños/as, tanto físico y emocional. 

Los componentes del proyecto son establecidos de acuerdo a los objetivos del manual 

debido a que busca el mejorar las clases impartidas por los docentes y se utiliza el 

juego como herramienta para realizar estas actividades con los niños/as. 

El propósito de este proyecto es que los docentes concienticen sobre la importancia 

de la expresión corporal en el desarrollo de la motricidad gruesa siendo este una parte 

muy importante en el desarrollo del niño. 

La finalidad del proyecto es que las docentes apliquen actividades de expresión 

corporal para ayudar en el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños/as de 

educación inicial y de esta manera su interés por capacitarse sea más continuo en 

beneficio  de los niños/as. 

(Ver apéndice I pp 48) 
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CAPITULO  V 

PROPUESTA 

5.01  METODOLOGIA 

La metodología es una guía que nos va  indicar que hacer y cómo actuar cuando se 

quiere hacer algún tipo de investigación. 

Es posible definir a la metodología como un enfoque que permite observar un 

problema de una forma total, sistemática y con cierta disciplina. 

MODALIDADES BASICAS DE INVESTIGACIÓN 

Investigación de campo. Este tipo de investigación permitirá aplicar los 

instrumentos de recopilación de datos en el lugar mismo del fenómeno a problema 

detectado. 

En esta investigación se puede obtener datos acerca del problema  ayudara a la 

solución de problemas de causa y efecto del problema detectado en la institución. 

Investigación científica. Podemos decir que la investigación científica se define 

como la serie de pasos que conducen a la búsqueda de conocimientos mediante la 

aplicación de métodos y técnicas y para lograr esto nos basamos en los siguientes. 
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5.02 NIVELES  O TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Exploratoria. Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general de 

tipo aproximativo respecto a una determinada realidad. 

Descriptiva. Su preocupación primordial radica en describir algunas características 

fundamentales, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 

estructura o comportamiento. 

Esta investigación permite describir el comportamiento de los niños /as en relación 

con sus iguales y personas adultas que permitan describir los problemas que 

presentan en el hogar como en el aula. 

Explicativa. En esta investigación se profundiza el conocimiento de la realidad, 

porque nos explica la razón, el porqué de las cosas, y es por lo tanto más complejo y 

delicado pues el riesgo de cometer errores aumenta considerablemente. 

El empleo de este tipo de investigación ayudara a explorar, describir y explicar el 

lugar donde se ha detectado el problema para su dar la debida solución. 
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5.03 METODOS DE INVESTIGACIÓN 

Método inductivo.- El método inductivo será utilizado para analizar cada uno de los 

factores que tomaremos en cuenta para determinar el problema y la importancia de 

realizar esta investigación analizando los beneficios que se obtendrá del mismo. 

Método deductivo. Es el que estudia y enfoca la problemática partiendo del todo, de 

la definición, del concepto para estudiar después sus partes, elementos o 

componentes. El método deductivo se fundamente en el proceso mental de la 

deducción, estudia "primero él todo, luego sus partes" es todo lo contrario del método 

inductivo. 
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5.04 TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La observación: El empleo de esta técnica permitirá verificar la problemática 

existente en el Centro de Educación Inicial Tumbaco para detectar causas y efectos. 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso tomar 

información y registrarla para su posterior análisis, la observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo. En ella se apoya el investigador para 

obtener el mayor número de datos. 

La Encuesta: Dirigido a docentes con la finalidad de conocer si planifican 

actividades de expresión corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa de niños 

y niñas del Centro de Educación Inicial Tumbaco. 
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5.05 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta aplicada a docentes del Centro de Educación Inicial Tumbaco la recolección 

de la información se realizó a través de las encuestas. 

Pregunta 1 ¿Cree usted que los niños y niñas deben realizar actividades de 

expresión corporal? 
Tabla N° 1 

 
 Rosa Zulca 
 
Figura N°1 

 
 
 
Rosa Zulca 
 
El 100% de maestras encuestadas dicen que si se debe practicar actividades de 
expresión corporal los niños y niñas debido a que favorece en  su desarrollo. 
 
 
 
 
 

100% 

0% 0% 

CREE USTED QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEBEN PRACTICAR 
ACTIVIDADES DE EXPRESION CORPORAL  

SI NO TALVEZ

ASPECTO SI NO  TALVEZ TOTAL 
FRECUENCIA  15 0 0 15 
PORCENTAJE 100% 0% 0% 100% 
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Pregunta 2 ¿Realiza actividades de expresión corporal en la jornada diaria de 
trabajo? 
 
 
TABLA N° 2 
 

ASPECTO SI NO  TALVEZ TOTAL 
FRECUENCIA  13 2 0 15 
PORCENTAJE 87% 13% 0% 100% 

 
Rosa Zulca 

 
Figura N°2 
 

 
 
Rosa Zulca 
 
El 87% de  docentes encuestadas si realizan actividades de expresión corporal en su 
jornada diaria pues consideran que es de gran beneficio para los niños y niñas 
mientras que el 13% de docentes  no realizan actividades de expresión corporal y esto 
se debe al desconocimiento. 
 
 
 

87% 

13% 

0% 

REALIZA ACTIVIDADES DE ESPRESION EN LA  JORNADA DIARIA DE 
TRABAJO  

SI NO TALVEZ
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Pregunta 3 ¿Qué actividades de expresión  realiza con los niños y niñas? 
 
 
 
TABLA N° 3 
 

ASPECTO JUEGOS COMPETENCIAS EJERCICIOS TOTAL 
FRECUENCIA  11 3 1 15 
PORCENTAJE 73% 20% 7% 100% 
 
Rosa Zulca 
 
Figura N° 3 
 

 
 
Rosa Zulca 
 
El 73% de maestras encuestadas utilizan el juego  con los niños y niñas  mientras que 
el 20% realizan competencias y el 7% realiza ejercicios  para ayudar en el desarrollo 
de la motricidad gruesa. 
 
 
 
 
 
 

73% 

20% 
7% 

QUE ACTIVIDADES  REALIZA CON LOS NIÑOS Y NIÑAS  
JUEGOS COMPETENCIAS EJERCICIOS
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Pregunta 4 ¿Cree que es necesario contar con un buen espacio físico para 
realizar actividades de expresión corporal? 
 
TABLA N° 4 
 

ASPECTO SI NO TALVEZ TOTAL 
FRECUENCIA  7 8 0 15 
PORCENTAJE 47% 53% 0% 100% 
 
Rosa Zulca 
 
Figura N°4 
 

 
 
Rosa Zulca 
. 
El 53% de las  encuestadas dice que si es necesario contar con un buen espacio físico 
para realizar actividades de expresión corporal  mientras que el 47% dice que no es 
necesario contar con un buen espacio físico. 
 
 
 
 
 
 

47% 

53% 

0% 

CREE QUE ES NECESARIO CONTAR CON UN BUEN ESPACIO FISICO 

PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPRESION CORPORAL  
SI NO TALVEZ
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Pregunta 5 ¿Que desarrolla en los niños y niñas la expresión corporal? 
 
 
TABLA N° 5 
 

ASPECTO EQUILIBRIO LATERALIDAD RITMO 
TODAS LAS 

ANTERIORES 
 

TOTAL 
FRECUENCIA 0 1 0 14 15 
PORCENTAJE 0% 7% 0% 93% 100% 
 
 
Rosa Zulca 
 
Figura N°5 
 

 
 
Rosa Zulca 
 
El 93% de docentes encuestadas dicen que los niños desarrollan con la expresión 
corporal equilibrio, lateralidad, ritmo, mientras que el 7% de docentes encuestadas 
dice que con la expresión corporal desarrollan la lateralidad los niños y niñas. 
 
 
 
 
 

0% 

7% 
0% 

93% 

QUE DESARROLLA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS LA EXPRESION 

CORPORAL  
EQUILIBRIO LATERALIDAD RITMO TODAS LAS ANTERIORES
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Pregunta 6 ¿Le gustaría que se den capacitaciones sobre expresión corporal en 
los centros de Educación Inicial? 
 
TABLA N°6 
 

ASPECTO SI NO TALVEZ TOTAL 
FRECUENCIA 15 0 0 15 
PORCENTAJE 100% 0% 0% 100% 
 
Rosa Zulca 
 
Figura N°6 
 

 
 
Rosa Zulca 
 
 
El 100% de maestras encuestadas coinciden que si se dicten capacitaciones de 
expresión corporal en los centros de Educación Inicial para aplicar en sus 
planificaciones diarias. 
 
 
 
 

100% 

0% 0% 

LE GUSTARIA QUE SE DEN CAPACITACIONES SOBRE EXPRESION 
CORPORAL EN  LOS CENTROS DE EDUCACION INICIAL  

SI NO TALVEZ
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Pregunta 7  ¿Qué materiales utiliza para realizar actividades de expresión 
corporal? 
 
TABLA N°7 
 

ASPECTO GRABADORA PELOTAS COLCHONETAS TOTAL 
FRECUENCIA 6 2 7 15 
PORCENTAJE 40% 13% 47% 100% 
 
Rosa Zulca 
 
Figura N°7 
 

 
 
 
Rosa Zulca 
 
 
El 47% de docentes encuestadas  utilizan colchonetas para realizar actividades de 
expresión corporal mientras que el 40% lo realizan con la grabadora escuchando 
música y el 13% utilizan pelotas para realizar estas actividades. 
  
 
 

40% 

13% 

47% 

QUE MATERIALES UTILIZA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE 
EXPRESION CORPORAL 

GRABADORA PELOTAS COLCHONETAS
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Pregunta 8 ¿Cuantas veces a la semana practica actividades de expresión 
corporal? 
 
Rosa Zulca 
 
TABLA N°8 
 

ASPECTO DOS VECES 
A LA 

SEMANA 

UNA VEZ A 
LA SEMANA 

TODOS LOS 
DIAS 

TOTAL 

FRECUENCIA 5 2 8       15 
PORCENTAJE 33% 13% 54% 100% 
 
 
Rosa Zulca 
 
Figura N° 8 
 

 
 
Rosa Zulca 
 
Las docentes encuestadas dicen que si realizan actividades de expresión corporal en 
la semana  el 53% dice que lo realizan todos los días con los niños  el 34% lo hace 
dos veces a la semana mientras que el 13% dice que realiza esta actividad una vez a la 
semana.  
 

34% 

13% 

53% 

CUANTAS VECES A LA SEMANA PRACTICA ACTIVIDADES DE 
EXPRESION CORPORAL 

DOS VECES A LA SEMANA UNA VEZ A LA SEMANA TODOS LOS DIAS
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Pregunta 9  ¿Considera usted que la expresión corporal influye en la motricidad 
gruesa? 
 
TABLA N°9 

ASPECTO SI NO TALVEZ TOTAL 
FRECUENCIA 13 0 2 15 
PORCENTAJE 87% 0% 13% 100% 

 
 
Rosa Zulca 
 
Figura N°9 
 

 
 
Rosa Zulca 
 
El 87% de las docentes encuestadas  dicen que si  que la expresión corporal influye 
en el desarrollo de la motricidad gruesa mientras que  el 13% dice que la expresión 
corporal no influye en  la motricidad gruesa. 
 
 

87% 

0% 13% 

CONSIDERA USTED QUE LA EXPRESION CORPORAL INFLUYE EN LA 
MOTRICIDAD GRUESA 

SI NO TALVEZ
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Pregunta 10 ¿Como docente cree que es necesario contar con un manual de 
actividades lúdicas para niños y niñas que ayuden en el desarrollo de la 
motricidad gruesa? 
 
TABLA N° 10 
 

ASPECTO SI NO TALVEZ TOTAL 
FRECUENCIA 13 2 0 15 
PORCENTAJE 87% 13%  0% 100% 

 
 Rosa Zulca 
 
Figura N°10 
 

 
 Rosa Zulca 
 
El 87% de docentes encuestadas dicen que si es necesario contar con un manual de 
actividades lúdicas que ayuden para que ayuden en el desarrollo de la motricidad 
gruesa,  mientras que el 136 de docentes dicen que no es necesario contar con un 
manual de actividades lúdicas para los niños y niñas. 
 

87% 

13% 

0% 

COMO DOCENTE CREE QUE ES NECESARIO CONTAR CON UN 
MANUAL DE ACTIVIDADES LUDICAS PARA NIÑOS Y NIÑAS QUE 

AYUDEN EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA 

SI NO TALVEZ
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CAPÍTULO VI 

 
RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 
6.01 RECURSOS 
TABLA N° 11 

 

 
Rosa Zulca 
 

 

MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS DESCRIPCIÓN VALOR 

UNITARIO CANTIDAD VALOR 
TOTAL  

Computadora 
HP mini, Intel CORE 
2 DUO  600,00 1 600,00 

Impresora 
Lexmark – 
Multifunción 100.00 1 

 Cámara fotográfica  Panasonic 12mpx 200.00 1 200,00 
MATERIALES Y SUMINISTROS        
Papel Bond  75 grs. 4,50 3,00 13,50 
Impresiones    20,00   20,00 
Copias   40,00   40,00 

Bolígrafos  
1 caja de bolígrafos 
big. 2,50 1,00 2,50 

Internet Durante 1 año  22,00 12,00 264,00 
Cartucho Negro/Color  30,00 2,00 60,00 
Recargas Negro/Color  3,00 2,00 6,00 
Clips  Caja 1,00 1,00 1,00 
CD-ROM Sony 0,70 5,00 3,50 
                                 lash 
memory Kinstong 8gb 12,00 1,00 12,00 
10% PARA IMPREVISTOS 200,00 

 Total Total244,608     
  

1422,5 
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6.02 PRESUPUESTO PARA LA APLICACIÓN DEL MANUAL 
 
TABLA N° 12 

 

 
 

Rosa Zulca 
 

 

 

 

 

 

MÁQUINAS Y 
EQUIPOS DESCRIPCIÓN VALOR 

UNITARIO CANTIDAD VALOR 
TOTAL  

Infocús 
 

200.00 1 200.00 
Cámara fotográfica Panasonic 12mpx 200.00 1 200.00 

 
  

   MATERIALES Y SUMINISTROS        
Papel Bond  75 grs. 4,50 

 
4, 50 

Impresiones    10.00   10.00 
Copias   10 .00   

 
Bolígrafos  

1 caja de bolígrafos 
big. 2,50 12 2,50 

Carpetas De cartón  0,50 12 6,.00 
Pelotas Pequeñas 1,00 12 12,00 
Pelotas  Grandes 2,00 12 24.00 
Grabadora Sony 250,00 1 150,00 
Ulas Plástico 2.50 12 30.00 

     10% PARA IMPREVISTOS 100.00 

 Total 888Total244,608     
888888888839.00  

729.00 
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6.3 Cronograma  
TABLA N°13 

ACTIVIDAD ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
FECHA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SELECCIÓN DEL TEMA                                                          
DEFINICIÓN DEL TITULO                                                         
PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA                                                          
FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA                                                         
JUSTIFICACIÓN                                                          
IMPORTANCIA                                                          
CAPITULO I                                                          
ANTECEDENTES                                                         
MACRO MESO MICRO                                                         
 JUSTIFICACIÓN                                                         
DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA CENTRAL 
MATRIZ T                                                         
CAPITULO II                                                         
 ANALISIS DE 
INVOLUCRADOS                                                         
 MAPEO DE 
INVOLUCRADOS                                                         
 MATRIZ DE ANALISIS DE 
INVOLUCRADOS                                                         
 CAPITULO III                                                          
PROBLEMAS Y OBJETIVOS                                                         
ARBOL DE PROBLEMAS                                                         
ARBOL DE OBJETIVOS                                                         
CAPITULO IV                                                         
ANALISIS DE 
ALTERNATIVAS                                                         
MATRIZ DE ANALISIS DE 
ALTERNATIVAS                                                         
MATRIZ DE ANALISIS DE 
IMPACTO DE LOS 
OBJETIVOS                                                         
MATRIZ DIAGRAMA DE 
ESTRATEGIAS                                                         
MATRIZ DEL MARCO 
LÓGICO                                                         
CAPITULO V                                                         
PROPUESTA                                                         
ANTECEDENTES(DE LA 
HERRAMIENTA O 
METODOLOGIA QUE 
PROPONE COMO 
SOLUCION)                                                         
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DESCRIPCION DE LA 
HERRAMIENTA O 
METODOLOGIA QUE 
PROPONE COMO SOLUCION                                                         
FORMULACION DEL 
PROCESO DE APLICACIÓN 
DE LA PROPUESTA                                                         
CAPITULO VI                                                         
ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS                                                         
RECURSOS                                                         
PRESUPUESTO                                                         
CRONOGRAMA                                                         
CAPITULO VII                                                         
CONCLUSIONES                                                          
RECOMENDACIONES                                                         
DEDICATORIA                                                         
AGRADECIMIENTO                                                         
INDICE                                                         
INTRODUCCIÓN                                                         
RESUMEN EJECUTIVO                                                         
APROBACIÓN LECTOR                                                         
CALIFICACIÓN LECTOR                                                         
AUTORIZACIÓN 
EMPASTADO                                                         
PREPARACIÓN 
DIAPOSITIVAS                                                         
SUSTENTACIÓN DEL 
PROYECTO                                                         

 
Rosa Zulca 
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CAPITULO VII 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.01 CONCLUSIONES 

 Una vez realizado el tema de investigación se determina que la expresión 

corporal  se debe utilizar como una herramienta  en el proceso de aprendizaje 

en el desarrollo del niño/a,  debido a que ayuda a que se desenvuelva  de una 

mejor manera en su etapa infantil. 

 En la presente investigación se puede notar el desconocimiento por parte de 

los docentes en incluir actividades de expresión corporal en las 

planificaciones, por tal motivo es importante poner a su disposición un 

manual de actividades lúdicas el cual  ayudara a que el aprendizaje en los  

niños sea más significativo. 

 Utilizar el cuerpo para transmitir, sensaciones e ideas, para luego ser 

representadas por medio de gestos y movimientos es la finalidad de la 

expresión corporal  ya que ayuda a los niños/as, de educación inicial, a ir 

construyendo su propia identidad, teniendo siempre en cuenta sus emociones 

y sentimientos. 
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7.02 RECOMENDACIONES  

 Es muy importante que las maestras realicen  actividades de expresión 

corporal con los niños /as con  el objetivo de que desarrollen la motricidad 

gruesa a través de juegos para que puedan expresar sentimientos y adquieran 

un buen desarrollo motriz. 

 Tomando en cuenta la importancia de la motricidad gruesa en los niños y 

niñas es necesario que las actividades de expresión corporal sean incluidas a 

diario en la planificación de las docentes, debido a que esto ayuda a tener un 

buen dominio y más control en su cuerpo. 

 Los niños/as lograran ser más expresivos con la aplicación de este manual en 

los salones de clase, pues   sus conocimientos serán enriquecedores con cada 

actividad que desarrollen, y de esta manera su aprendizaje será significativo 

en los primeros años de vida y esto servirá para su futuro.
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APÉNDICE A 
ANÁLISIS DE FUERZAS T 

 

 
Rosa Zulca  
  

 
 
 
 
 
 

  
 

ANÁLISIS DE FUERZAS T 

Situación Empeorada Situación Actual Situación Mejorada 

Déficit de desarrollo en su capacidad  motora 
gruesa. 

Deficientes  actividades 
de expresión corporal en 
los niños y niñas de 4 
años. 

Niños y niñas con un buen desarrollo en la   
motricidad gruesa. 

 
Fuerzas Impulsadoras 

 
I 

 
PC 

 
I 

 
PC 

 
Fuerzas  Bloqueadoras 

Ministerio de Educación, Plantea en el 
currículum actividades lúdicas. 

4 4 1 4 Bajo conocimiento por parte de los docentes sobre 
expresión corporal. 

 Proyecto Aprendo y juego. 2 3 2 3 Pocas actividades en la planificación sobre el tema. 
Talleres para docentes sobre la expresión 
corporal. 

1 4 2 4 Desinterés por parte de los maestros no son 
creativos. 

MIES Capacitación para docentes. 1 4 1 4 El desconocimiento de estos programas por parte de 
docentes y padres de familia. 

Municipio Centro de Desarrollo Comunitario.  1 5 2 4 Bajo recursos e insuficiente materiales didácticos. 
Programa ciclo paseo. 2 3 2 4 Desinterés por parte de los padres no prestan 

atención a las necesidades de los hijos. 
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APÉNDICE B 
MAPEO DE LOS INVOLUCRADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosa Zulca  

Deficientes 
Actividades de 

Expresión Corporal 

Comunidad 
Educativa 

 
MIES 

ITSCO  Municipio 

Ministerio del 
Deporte 

Ministerio de 
Educación 

Cursos 
Natación 

Canchas 
deportivas 

Padres de 
Familia 

Docentes 

Niños 

Plan Decenal 

Centro de 
Infantiles del 
Buen Vivir 

Creciendo con 
nuestros hijos 

Carrera de 
desarrollo  

Infantil 
Centro de 
Desarrollo 

Comunitario 
Ciclo Paseo 

Estudiantes 

Plan Nacional 
para el Buen 
Vivir  
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ÁPENDICE C 

MATRÍZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS  
Actores 

involucrados 
Intereses sobre el 
problema central 

Problemas 
percibidos 

Recursos, mandatos y 
capacidades 

Intereses sobre el 
proyecto 

Conflictos potenciales 

Ministerio de 
Educación 

Mejorar la calidad 
educativa de los niños  
 

Deficientes 
actividades de 
expresión corporal en 
los niños/as de 
educación inicial 

Talleres para 
capacitación a 
docentes 

Erradicar los 
problemas de 
motricidad gruesa en 
niños/as  

La mala distribución 

de recursos 

económicos 

MIES Lograr el desarrollo 
integral del niños/as 

No contar con 
profesionales 
capacitadas para 
desarrollar estas 
actividades 

Capacitaciones para 
promotoras sobre la 
expresión corporal 

Lograr en el niño un 
buen desarrollo en su 
esquema corporal 

Poca promoción de 

talleres educativos 

Municipio Contribuir a la solución 
de los problemas de 
expresión corporal 

Niños con problemas 
de motricidad gruesa 

Becas estudiantiles Mejorar el desarrollo 
de su motricidad 
gruesa en los niños/as 
 

No contar con una 

infraestructura 

adecuada 

Ministerio de 
Deporte 

Lograr que los niños 
tengan un buen 
desarrollo de su 
motricidad gruesa 

Niños con carencia de 
actividades de  
expresión corporal 

Canchas deportivas y 
cursos de natación  

Lograr un excelente 
desarrollo físico 

No contar con la 

participación de los 

padres 

Instituto 
Tecnológico 

Superior Cordillera 

 Capacitar y prepara al 
personal docente 

No contar con 
docentes capacitados  

Material didáctico y 
capacitaciones a 

docentes  

Lograr que los niños 
tengan una educación 

de calidad 

Poco interés por parte 

de los docentes 

Comunidad 
Educativa  

Contribución a la 
solución del problema 

Niños/as no 
desarrollan la 

motricidad gruesa 

Talleres de expresión  
lúdica  

Desarrollar un buen 
dominio de su cuerpo 

No contar con material 

adecuado  

 
Rosa Zulca 
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APÉNDICE D 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFECTOS 
 

 
 

 

PROBLEMA 

 
 
 

 

CAUSAS 

 
 

 
 
 
Rosa Zulca 

 
  

 
 

 
El niño no desarrolla 

habilidades y 
destrezas 

 
Retraso en la 

motricidad gruesa 
en niños y niñas 

Niños y niñas no 
pueden expresarse 

a través de 
movimientos 

corporales 

No existe una buena  
coordinación de los 

movimientos 
corporales de los 

niños y niñas 
 

 
Deficientes actividades de expresión corporal  en niños y niñas de 4 años de edad 

 

Docentes no 
incluyen en su 
planificación 
actividades de 

expresión corporal 

 
Poca estimulación en 

los niños 

Deficiente 
conocimiento 
del docente en 

técnicas lúdicas. 

No contar con 
material adecuado. 
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APÉNDICE E 

ÁRBOL DE OBJETIVOS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosa Zulca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosa Zulca 
 

Contribución con un manual de actividades lúdicas para mejorar el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños/as de 4 años de edad. 
 

 Niños y niñas creativos en 
actividades de expresión 
corporal. 
 

Niños y niñas participativas 
y creativas 
 

Lograr en el niño un 
aprendizaje lógico y 
significativo  

Niños y niñas una mejor 
coordinación en sus 
movimientos corporales. 

Interés por parte de los 
docentes por capacitarse 
 

Adecuado  aplicación del currículo 
en el aula por parte los docentes 

Uso adecuado de material 
didáctico. 
 

Familias  que contribuyan al  
desarrollo del niño/a. 

Utilizar la expresión corporal en el desarrollo de la motricidad gruesa Investigación en los Centros de 
Educación Inicial 

Aplicar el manual de actividades lúdicas por parte de las docentes para que los niños sean más creativos por  medio del juego. 
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APÉNDICE F 
MATRIZ DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
OBJETIVOS Impacto 

sobre el 
Propósito. 

Factibilidad 
Técnica. 

Factibilidad 
Financiera.  

Factibilidad 
Social. 

Factibilidad 
Política. 

Total. Categorías. 

Interés por parte de los 
docentes por 
capacitarse 

3 4 3 3 4 18 Media Alta 

Adecuado  aplicación 
del currículo en el aula. 

4 3 3 3 4 17 Media Alta 

Uso adecuado de 
material didáctico. 

4 4 3 3 4 18 Media Alta 

 Familias  que 
contribuyan al  
desarrollo del niño/a  

3 4 3 3 4 17 Media Alta 

Conocimiento creativo 
en actividades de 
expresión corporal. 

3 3 4 4 4 18 Alta 

Niños y niñas 
participativos y 
creativos 

3 3 3 3 3 15 Media Baja 

 Niños y niñas una 
mejor coordinación en 
sus movimientos 
corporales. 

3 3 4 3 4 17 Media Baja 

TOTAL 24 23 23 23 27 119  
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 APÉNDICE G 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE IMPACTO DE LOS OBJETIVOS 
 

 
Rosa Zulca  

 

Objetivos Factibilidad de 
Lograrse  

(Alta-Media-Baja)  
(4 – 2 – 1 ) 

Impacto en 
Género (Alta-
Media-Baja)          
(4 – 2 – 1 )  

Impacto 
Ambiental (Alta-

Media-Baja)          
(4 – 2 – 1 ) 

Relevancia 
(Alta-Media-

Baja) (4 – 2 -1 )           

Sostenibilidad 
(Alta-Media-Baja) 

(4 – 2 – 1) 

 
Total 

Interés por parte de los 
docentes por 
capacitarse 

Incrementa la 
capacitación en los 

docentes (4) 

Igualdad de 
derechos tanto 
hombres como 
mujeres (4) 

Contribuye a 
mejorar el entorno. 
(4) 

 

 Responde  las 
expectativas de 
los niños (4) 

 Fortalece la 
participación de los 
beneficiarios (4). 

 

 

Adecuado  aplicación 
del currículo en el aula 

Mejora el 
aprendizaje en los 
niños/as (4) 

 

 Incrementa la 
participación de la 
mujer (4) 
 

Mejora el entorno 
social 
(4) 

 

.Utilizar la 
lúdica y la 
creatividad  (4) 

 

Efectúa el trabajo en 
equipo (4) 

 

Uso adecuado de 
material didáctico 

 Niños creativos y 
participativos ( 4) 

Equidad de género 
(4) 

Uso adecuado del 
material didáctico 
(4) 

Mejora el 
entorno 
educativo (4) 

 

.Financiamiento a 
futuro por medio de  
la gestión (4) 

 

 

Familias que 
contribuyen al 
desarrollo del niño/a  

 Participación de 
los padres en el 
desarrollo del 
niño/a (4) 

 Incrementa el 
nivel educativo de 
la mujer dentro del 
hogar (4) 

 Beneficia a la 
comunidad 
educativa  (4) 

 

Responde a las 
expectativas de 
los docentes (4) 

 

Fortalece el trabajo 
en equipo. 
(4) 

 

Conocimiento creativo 
en actividades de 
expresión corporal. 

  Docentes 
aplicando nuevas 
estrategias en el 
niño/a (4) 

Niños y niñas con 
más seguridad en 
si mismos (4) 

 

.Mejora el entorno 
educativo (4) 

 Interés por 
realizar 
actividades de 
desarrollo 
motriz.(4) 

 Mejora el 
desarrollo de la 
motricidad gruesa 
en niños /as (4) 

 

TOTAL 20 20 20 20 20 100 



 
 

 

49 
 

APÉNDICE H 
DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosa Zulca 
 

El manual tiene como objetivo concientizar 
en los docentes la utilización del juego como 
herramienta para el desarrollo cognitivo en 

los niños/as. 
 

 Niños y niñas con eficiente desarrollo físico e 
intelectual  

Manual de actividades lúdicas 
dirigido a docentes. 

Aplicación del manual en el Centro 
de Educación Inicial Tumbaco. 

El manual es factible para 
aplicar en otros centros. 

1. Juegos Sensoriales. 
 Objetivo: Fomentar la integración descubriendo las 
posibilidades motrices y expresivas.  
2. Juegos Dramáticos. 
 Objetivo:: Lograr una expresión creativa a través de 
formas dramáticas 
3. Juegos Cognoscitivos  
Objetivo: Potenciar el desarrollo de los procesos 
cognitivos 
4. Juegos Motrices  
Objetivo: Promuever  el movimiento, la lateralidad la 
ubicación  de espacio – tiempo la coordinación óculo  
manual. 
 

 

1. Ampliar los conocimientos a los docentes 
sobre la importancia de la expresión 
corporal en el desarrollo de los niños/as. 

2. Dotar de material didáctico para estas 
actividades. 

3. Mejorar el entorno educativo. 
4. Motivar a los docentes a utilizar el juego 

para el proceso de enseñanza – 
aprendizaje en los niños de educación 
inicial. 

 

1.  Aplicar actividades  Lúdicas para 
mejorar la coordinación de 
movimientos en los niños/as. 

2. Realizar el trabajo en equipo mediante 
la cooperación. 

3. Fomentar una clase motivadora 
mediante el uso adecuado de todos los 
recursos que poseen en el aula. 

4. Docentes aplicando un aprendizaje 
significativo. 
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APÉNDICE I 
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

Finalidad 
Se ha contribuido con  un manual 
de actividades lúdicas para ayudar 
en el   desarrollo de  la motricidad 

gruesa en niños/as de 4 años de 
edad    

Indicadores 
Elevar el interés de los docentes 
para realizar actividades lúdicas 

para impartir clases didácticas en un 
80%.     

Medios de Verificación 
Registro de asistencia. 
Encuesta antes y después de la 
aplicación. 
Videos 
Fotos 

Supuestos  
La Directora del Centro de 

Educación Inicial Tumbaco será la 
encargada de concientizar a los 

docentes sobre la importancia del 
juego en el desarrollo del niños/as. 

Propósito 
La utilización del manual como una 

herramienta confiable de aplicar 

Docentes  capacitados para realizar 
actividades de expresión corporal 

para motivar a los niños por medio 
del juego y desarrollar el área 

cognitiva, motriz,. 
afectiva y social 

Se va a verificar por medio de un 
video  si los docentes están 

aplicando lo que recibieron en la 
capacitación para el aprendizaje de 

los niños y niñas. 

Los padres de familia también son 
más responsables y han apoyado en 

el desarrollo motriz a los niños y 
niñas pues ya no son tan 

sobreprotectores  y trabajan junto a 
los docentes en beneficio de sus 

hijos. 

Componentes 
Docentes capacitados en 

actividades para desarrollar el área 
cognitiva a través del juego. 

 Motivar a los docentes para que 
utilicen el juego como una 

herramienta  en el proceso de 
aprendizaje. 

Videos 
Fotos 

Material Didáctico para la 
aplicación del manual 

Los docentes utilizan las 
actividades que se proponen en el 
manual para motivar a los niños y 
desarrollar la motricidad gruesa. 

Actividades 
Unidad N1 

Juegos Sensoriales 
Unidad N2 

Juegos Dramáticos    
Unidad N 3 

Juegos Cognoscitivos 
Unidad N 4 

Juegos motrices. 
 
  

Se ha buscado información en 
libros, monografías, tesis para 
buscar sobre actividades  de 

expresión corporal  en el desarrollo 
de la motricidad gruesa 

Los docentes consideran que el 
manual de actividades lúdicas es 

una herramienta de gran apoyo para 
el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los niños/as. 

El manual de actividades lúdicas 
cuenta con algunas unidades que 
son gran apoyo para el docente y 

sirve para estimular el área motriz y 
beneficia en el desarrollo cognitivo 

pues se debe cumplir con el 
objetivo que presenta cada 

actividad. 

 
Rosa Zulca
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MANUAL DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

DATOS INFORMATIVOS 

Institución: Centro de Educación Inicial Tumbaco 

Nombre del Directora: Lcda. Cristina Barahona 

Dirección: Avenida José Vinuesa N 14 y Alfredo Donoso E12-183 Sector Morita. 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: Tumbaco 

Teléfono: 0959411142 

Dirección: Electrónica: cristy_barahona1986@hotmail.com 

ANTECEDENTES 

El presente trabajo demuestra que las docentes no realizan una planificación adecuada 

ya que no incluyen en ella actividades lúdicas en los niños/as ocasionando un 

inadecuado dominio del cuerpo afectando en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

JUSTIFICACIÓN 

La propuesta es factible por cuanto se requiere que los docentes  actualicen sus 

conocimientos mediante la utilización de las técnicas, materiales didácticos, ya que es 

muy importante que los niños  practiquen  actividades de expresión corporal. Para el 

desarrollo del proceso aprendizaje. 

 
 
 

 
 

mailto:cristy_barahona1986@hotmail.com
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ANALISIS DE FACTIBILIDAD. 

 

POLÍTICO 

La propuesta es factible  por cuanto la Institución Educativa posee como eje central la 

capacitación permanente del personal docente y auxiliar pedagógico para que de esta 

forma el proceso enseñanza-aprendizaje sea más óptima y beneficiosa tanto para las 

docentes como para los niños/as. 

SOCIO CULTURAL 

La factibilidad socio cultural de la propuesta radica en que la sociedad en general 

demanda de docentes las cuales estén capacitadas y listas para afrontar los retos que 

demanda la misma sociedad por lo tanto tiene una influencia directa en la Educación de 

los niños/as. 

ORGANIZACIONAL 

La institución educativa posee un esquema organizado adecuado para la aplicación del 

manual, facilitando las instalaciones físicas, la asistencia y aceptación de las docentes a 

este evento. 

EQUIDAD DE GÉNERO 

La factibilidad de la presente propuesta en lo relacionado a la equidad de género es 

evidente ya que la misma beneficiará tanto a las docentes, padres, niños y niñas. 
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ECONÓMICA-FINANCIERA 

La propuesta tiene finalidad económica por cuanto el presupuesto necesario para su 

aplicación correrá por parte de la investigadora. 
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MANUAL 

DE ACTIVIDADES LÚDICAS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tricolin.com/tricodiversion/juegostradicionales.asp?id=5 

 

 
 
 

http://www.tricolin.com/tricodiversion/juegostradicionales.asp?id=5
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INTRODUCCIÓN 

La intención de elaborar el manual  de actividades lúdicas es para ayudar al  docente a 

tener a la mano una herramienta, que ayude para tener una clase más dinámica que será 

beneficioso para el aprendizaje de  los niños /as. 

El manual de actividades lúdicas pretende ser una herramienta de apoyo de manera 

sencilla que permitan que esté al alcance de todos aquellas personas que están a cargo de 

niños de educación inicial y que deseen fortalecer los procesos educativos, y así lograr 

un  aprendizajes significativos por este motivo el docente debe ayudar a desarrollar 

habilidades y destrezas, que deben ser empleadas de forma adecuada dentro de las aulas. 

 Permitiendo utilizar técnicas que sean favorables para los niños/as pero siempre  

respetando la individualidad de cada niño/a. 

 

        http://es.123rf.com/photo_8230085_ilustracion-con-ninos-jugando-con-paint.html 

 
 
 

 
 

http://es.123rf.com/photo_8230085_ilustracion-con-ninos-jugando-con-paint.html
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PRESENTACIÓN 

Este manual ha sido diseñado con la finalidad  de realizar actividades lúdicas para niños 

/as dirigido a los docentes ya que  a partir del juego motiva al niño a observar,  

descubrir, explorar, y ser creativos. 

Contiene  juegos sensoriales, dramáticos, cognoscitivos, y motrices que ayudaran a 

niños/as a un aprendizaje significativo a través del juego. 

Las actividades lúdicas que se presenta en la  propuestas plantean opciones para que los 

niños /as adquieran seguridad en ellos mismos partiendo de los conocimientos previos 

que poseen, promoviendo la realización de trabajos individuales y en grupo. 

El docente puede utilizar esta propuesta de acuerdo a las necesidades de los niños/as 

para que ayude a impulsar en el desarrollo integral de una manera dinámica.  

 

 

http://www.fotosoimagenes.com/2094/imagenes-de-ninos-jugando/ 

 

 

 

 

 

http://www.fotosoimagenes.com/2094/imagenes-de-ninos-jugando/
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

Desarrollar en los niñas y niñas el área afectiva, cognitiva, social y motriz por medio del 

juego. 

Objetivos Específicos: 

Describir las actividades lúdicas que utiliza el docente para desarrollar las capacidades, 

habilidades y destrezas que les permita mejorar su desarrollo motriz. 

Aplicar el manual de actividades lúdicas a los niños y niñas. 

Evaluar el manual de actividades lúdicas aplicada a los niños y niñas. 

JUSTIFICACIÓN 

La propuesta es factible por cuanto se requiere que las docentes  actualicen sus 

conocimientos mediante la utilización de las técnicas,  materiales didácticos, ya que, es 

muy importante que los niños realicen actividades de  expresión corporal para el 

desarrollo del proceso aprendizaje. 

La metodología que aplicaremos es  lúdica y recreativa ya que así el niño descubrirá la 

forma de enriquecer sus conocimientos  por medio del juego, pues permite a los niños 

/as a  explorar  su entorno y sea más creativo para su aprendizaje.  
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http://eduquemosconamor.blogspot.com/2011_01_08_archive.html 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://eduquemosconamor.blogspot.com/2011_01_08_archive.html
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EL JUEGO EN EDUCACIÓN INICIAL 

El juego es una estrategia fundamental para desarrollar los procesos de enseñanza 

aprendizaje en el nivel inicial  es una parte muy importante para el desarrollo integral 

del niño y de la niña, por medio del juego se divierten y aprenden de alguna manera a 

desarrollar sus habilidades.  

IMPORTANCIA DEL JUEGO 

Es muy importante para los niños y niñas el juego, ya que permite desarrollar su 

motricidad estimula su expresión y ayuda en su comunicación. 

Por medio del juego el niño y la niña aprenden a desenvolverse a tener seguridad en si 

mismo y aprenden  valores, se debe tomar en cuenta que el juego constituye un soporte 

en todo aprendizaje, permitiendo conocer su entorno pues puede manipular, observar y 

esto será de mucho beneficio para su aprendizaje. 

Características  del juego 

Una de las principales características es que el juego es libre. 

Organiza las acciones de un modo propio y especifico. 

Permite al niño/a adquirir seguridad. 

Ayuda a conocer la realidad. 

Favorece al niño/a ser sociable. 

Tiene reglas que deben cumplir. 

Se realiza en cualquier ámbito. 

Ayuda en el aprendizaje de los niños/as 
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Características Motrices  en los niños/as de 4 años. 

Alternan los ritmos regulares de su paso. 

Realiza un salto en largo a la carrera o parado. 

Le cuesta saltar con un pie. 

Mantiene el equilibrio en un solo pie por unos segundos. 

Puede abotonar la ropa. 

Realizan el círculo en sentido de las agujas del reloj. 

Puede treparse, balancearse, saltar, correr. 
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http://www.imagui.com/a/nino-comiendo-animado-cA6GKq7Ee#7090 

 

 

 

 

 

http://www.imagui.com/a/nino-comiendo-animado-cA6GKq7Ee#7090
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Juegos  Sensoriales  

Concepto. Los Juegos sensoriales son de gran importancia porque producen experiencias 

sensoriales, potencian la creatividad y desarrollan habilidad.  Con este tipo de juegos los  

niños intentan crear con su acción los elementos más próximos a la realidad que viven. 

Objetivo. Fomentar la integración de los niños por medio de los juegos sensoriales, 

descubriendo las posibilidad4s motrices y expresivas del propio cuerpo.  
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ACTIVIDAD # 1 

Adivina el instrumento 

Objetivo: Lograr que los niños /as identifiquen el sonidos. 

Desarrollo: Formar un círculo luego pedir que se sienten en el piso, en el centro del 

mismo estará un niño sentado con los ojos vendados. Los niños que están en la círculo, 

realizaran diferentes sonidos con los instrumentos él niño que acierte será el ganador y 

dirige el juego.  

Materiales; un tambor,  pandereta y palos. 

Evaluación Participación de los niños.    

 

 

 

 

http://www.foroalfayomega.com/ 
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ACTIVIDAD # 2 

Golpear el globo  

Objetivo; Reconocer las partes del cuerpo 

Desarrollo. Formar con los niños un círculo grande en el patio cada uno con un globo, 

la maestra va nombrando diferentes  partes  del cuerpo y ellos deben golpear con la parte 

del cuerpo que se nombra evitando que se caiga al piso.  

Materiales. Globos. 

Evaluación. Que los niños/as reconozcan las partes de su cuerpo               

                                                                   

 

 

 

 

http://es.123rf.com/photo_9873577_ninos 
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ACTIVIDAD  # 3   

Saboreando las frutas 

Objetivo: Discriminar el sabor de las frutas 

Desarrollo: Entregar a los niños y niñas un recipiente con diferentes trozos de frutas 

picadas, luego que ellos han observado todos las frutas que tienen en el recipiente la 

maestra vendara los ojos a un niño, y pedirá que saboree y diga el nombre de la fruta 

cuando el niño acierte  se pide otro niño que participe del juego. 

Materiales. Recipiente frutas picadas, pañuelo. 

Evaluación: Lograr la participación de todos los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imagui.com/a/ninos-comiendo-animados 

 

 



    
66 

 

 
 

ACTIVIDAD # 4 

Buscando el objeto 

Objetivo: Identificar los objetos a través de la manipulación. 

Desarrollo: Se presenta a los niños y niñas diferentes objetos  pueden ser grandes y 

pequeños, pedir a los niños que observen su forma escuche su sonido etc. Luego que 

hayan observado por poco tiempo vendaremos los ojos, seguido la maestra retira un 

objeto de los que están en la mesa en la observo el niño, después de poco tiempo se 

retira el vendaje de los ojos y se pregunta al niño que objeto falta si el niño responde 

correctamente se procede a seguir con el resto de los niños. 

Materiales. Tazas, pelota pequeña, carros, pañuelo, etc. 

Evaluación: Lograr que los niños/as puedan descubrir los objetos por medio de la 

manipulación. 

 

http://www.foroalfayomega.com/ 
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http://salaamarilla2009.blogspot.com/2012/07/ludotecasproyecto-para-nivel-inicial.html

 
 
 
 
 
 
 

http://salaamarilla2009.blogspot.com/2012/07/ludotecasproyecto-para-nivel-inicial.html
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JUEGO DRAMÁTICO 

Se llama juego dramático a aquellas actividades en la que, con un esquema dramático, el 

niño deja fluir su espontaneidad básicamente dos sistemas el lingüístico y la expresión 

corporal. 

En el juego dramático el niño deja de ser el mismo para pasar a ser un personaje, un animal, 

un objeto. En el juego dramático tiene diferentes formas de expresión: Expresión oral, 

gestual, sonora, musical, plástica, etc., pueden manifestarse en los diversos momentos de la 

actividad por tal motivo el juego dramático pasa a ser un elemento importante. 

Objetivo. Lograr una expresión creativa a través de formas dramáticas por medio del juego. 
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ACTIVIDAD # 1 

El gran mago  

Objetivo: Desarrollar la expresión corporal a través de la imitación y el movimiento.  

Desarrollo. Pedir a los niños que formen un círculo se explicara a los niños que la 

maestra será un gran mago y que tiene una varita mágica                                                                                                                                                   

decir a los niños que con su poder puede convertir a los niños y niñas en animales, luego 

la maestra moverá la varita mágica he ira diciendo abracadabra que estos niños se 

conviertan en gatos y pedir que realicen los gestos de un gato luego oso pájaros, león y 

perro luego la maestra entregara la varita a los niños /as en turno para que dirijan el 

juego. 

Materiales. Varita mágica. 

Evaluación.  Que todos los niños imiten  al animal que más le guste.  

 

 

https://www.google.com.ec/search 

 
 
 
 
 

https://www.google.com.ec/search


    
70 

 

 
 

 
ACTIVIDAD #  2 

“El duende travieso” 

Objetivo. Desarrollar el equilibrio del cuerpo en posición estática. 

Desarrollo. Invite a los niños  a salir al patio, para bailar realizaran movimientos 

coordinados con los brazo y piernas. 

Un niño hará de duende travieso  cuando todos estén bailando apagara la música y todos 

los niños quedaran quietos. Luego el duende travieso tocara a otro niño con su varita 

mágica para vuelva  encender la grabadora y sigan bailando. 

Material. Grabadora, CD 

Evaluación. Atención, Coordinación de movimientos  

 

 

 

 

 

 

http://unikids.com.ec/blog/?p=1589 

 

 

 

http://unikids.com.ec/blog/?p=1589
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ACTIVIDAD  # 3 

Imitando  animales 

OBJETIVO. Diferenciar sonidos. 

Imitar animales. 

Desarrollo.  Formar un gran círculo en el patio con los niños, la maestra entrega a los 

niños diferentes mascaras de animales, cuando escuchen el sonido del animal se 

colocarán la máscara e imitaran el sonido del animal, el niño que más parecido lo haga 

pasa a dirigir el juego.                                                                                                                                     

Material. Mascaras de animales. 

Evaluación. Discriminar sonidos de animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wwf.org.py/index.cfm?uNewsID=140802 

 
 
 
 

http://www.wwf.org.py/index.cfm?uNewsID=140802
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ACTIVIDAD  # 4 

Juego del gato y ratón 

Objetivo. Lograr la participación del niño por medio del juego. 

Aprender a seguir reglas. 

Desarrollo.  Se pide a un niño para que sea ratón y otro el gato. Los demás forman un 

círculo alrededor del ratón tomados de las manos. El gato queda afuera del círculo. El 

gato pide queso al ratón, el ratón no le da. gato le vuelve a pedir y el ratón no quiere 

darle, el gato y empieza a perseguir. al ratón, tratando de entrar en el círculo. Los demás 

defienden al ratón y tratan de entorpecer las entradas y salidas del gato. Pueden 

participar varios gatos, ratones o haciendo más círculos. 

Materiales. Queso hecho en espuma flexo 

Evaluación. Lograr la participación de todos los niños y niñas 

 

 

http://catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=2143&id_categoria=15143 
 
 
 
 

http://catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=2143&id_categoria=15143
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http://grupo6sanny.blogspot.com/ 

 
 
 
 
 

http://grupo6sanny.blogspot.com/
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JUEGOS COGNOCITIVOS  

CONCEPTO. 

Son aquellos juegos que se basan en desarrollar destrezas intelectuales como la memoria 

las operaciones básicas y el lenguaje que ayudan a solucionar diferentes situaciones. En 

estos juegos básicamente se siguen reglas complicadas o extensas y generalmente 

requieren de tableros, fichas o instrumentos de escritura. 

Objetivo. Potenciar el desarrollo de los procesos cognitivos, como la atención, 

imaginación, memoria, pensamiento, percepción mediante por medio del juego. 
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ACTIVIDAD # 1 

Rompecabezas 

Objetivo. Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis, la coordinación motora y el 

razonamiento lógico. 

Desarrollo. Es muy importante para que los niños comiencen a armar rompecabezas 

que lo hagan con los más sencillos pueden empezar con 4 pizas luego 8 etc. 

Existen diferentes formas de rompecabezas algunos tienen cortes de forma horizontal, 

vertical y cortes oblicuos.                                                        

Para iniciar a armar un rompecabezas pedimos que los niños observen bien los colores y 

la forma del rompecabezas para que luego no le resulte difícil poder armar. 

Materiales. Rompecabezas 

Evaluación. Que los niños logren armar los rompecabezas. 

 

 

 

 

 

 

                             

http://www.edupni.com/los-rompecabezas-no-solo-es-un-juego.html 

           

 

 

http://www.edupni.com/los-rompecabezas-no-solo-es-un-juego.html
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ACTIVIDAD # 2 

Adivina quien fue 

: Estimular el desarrollo sensoperceptivo así como las nociones básicas de espacio. 

Desarrollo .Formar un círculo  en el patio se sientan los niños, en grupo de 4 a 6 , en el 

centro estará un niño,  vendamos los ojos y ponemos  la cabeza entre las rodillas. Los 

niños se pasan una pelota sin hacer ruido hasta que alguno lanza para tocar al 

compañero que está en el centro. Cuando el niño siente que es tocado, abre rápidamente 

los ojos y trata de descubrir quién fue, y tiene que adivinar de  qué dirección vino la 

pelota. SI logra adivinar quién le lanzo la pelota el niño que lanzo pasa al centro del 

círculo para  seguir con el juego. 

Materiales. Pelota, pañuelo. 

Evaluación Participación de todos los niños . 

 

 

  

  

  

  

 

http://es.123rf.com/photo_3289298_en-el-circulo-de-los-ninos-de-ruta.html 

 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://es.123rf.com/photo_3289298_en-el-circulo-de-los-ninos-de-ruta.html
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ACTIVIDAD  # 3 

Buena Memoria 

Objetivo.: Memorizar palabras, observar. 

Desarrollo. Los niños se sientan formando un círculo y pedimos a los niños que 

observen alrededor de ello,  a la orden de la maestra dirá con voz fuerte veo un pájaro, el 

siguiente dirá veo un pájaro, árbol y otras cosas y si se                                                                                                           

 equivoque saldrá del juego.                                                                                             

Materiales:. Ninguno 

Evaluación. Lograr que los niños puedan llegar a decir tres palabras seguidas. 

  

           https123 rf.com/photo.dibujos-animados-paisaje. 
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ACTIVIDAD #  4 

Ha llegado una carta 

Objetivo. Potenciar la atención y la rapidez 

Desarrollo. Colocar sillas en forma de círculo, pedir que se sienten todos los niños. La 

maestra dirige el juego para esto se pone en el centro, y dice desde un país muy lejano 

ha llegado una carta para los niños ellos responden para quien y ella dice para los niños 

que tienen, brazos y todos correrán a sentarse en otra silla el que está en el centro debe 

correr a buscar una silla libre, el que quede sin silla pasa  a dirigir el juego e ira dando 

diferentes opciones, partes del cuerpo, color de prendas de vestir.                                                   

Material: Sillas, prendas de vestir. 

Evaluación. Identificar partes del cuerpo, reconocer colores. 

 

  

  

  

  

  

  

  

https://www.google.com.ec/search?q=niños+jugando 
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http://educacioninicial12.blogspot.com/2011_05_01_archive.html

 
 
 
 
 
 
 

http://educacioninicial12.blogspot.com/2011_05_01_archive.html


    
80 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Juegos Motrices 

Concepto.  Es un tipo de juego que se caracteriza por la motricidad y actividad 

social. En los juegos motrices incluyen  actividades lúdicas que tienen conductas 

motrices significativas y que tienen diferentes objetivos pedagógicos, recreativos. 

Objetivo. Promover  el movimiento, la lateralidad la ubicación  de espacio – tiempo 

la coordinación óculo  manual. 

Juegos motrices finos 

Juegos motrices finos son necesarias para la coordinación manos y ojo, la habilidad 

de usar los ojos para seguir y concentrarse en objetos, la precisión en manipular las 
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ACTIVIDAD # 1 

Rodar pelotas. 

Objetivo.  Diferenciar tamaños, mantener coordinación.  

Desarrollo. Formar a los niños en cuatro grupos  deben estar uno tras de otro, en el 

patio estará dibujada una línea donde será la meta, luego los  primeros                                                     

que están en la fila a la voz de la maestra correrán hacia una canastas donde están las 

pelotas de diferentes tamaños, cogerán las que ellos deseen y regresaran a la meta 

haciendo rodar la pelota con las manos volverán a la meta y depositaran en otro canasto  

regresan a la fila para que el otro compañero siga con el juego.   

Materiales. Canasto pelotas grandes y pequeñas. 

Evaluación. Coordinación de movimientos de las manos. 

 

 

    

 

 

 

http://orientacioncolegiosanjose.blogspot.com/2012_11_01_archive.html 

 

 

http://orientacioncolegiosanjose.blogspot.com/2012_11_01_archive.html
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 ACTIVIDAD # 2 

Formando collares 

Objetivo. Desarrollar la motricidad fina. 

Desarrollo. La maestra entregara a los niños sorbetes recortados en tamaños pequeños, 

con un cordón para que los niños metan por los agujeros el cordón y vayan formando el 

collar el niño que termine primero será el ganador. 

Materiales. Cordones, sorbetes, 

Evaluación. Coordinación óculo manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://manualidades.cuidadoinfantil.net/-cortar-los-sorbetes 

 

 

 

 

http://manualidades.cuidadoinfantil.net/-cortar-los-sorbetes
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ACTIVIDAD # 3  

Inundando  botellas 

Objetivo. Desarrollar en el niño/a la prensión por medio de la pinza digital. 

Desarrollo. La maestra entregara a los niños una botella pequeña con un recipiente con 

diferentes semillas, luego dará la orden para que los niños introduzcan una determinada 

semilla, en este caso será de fréjol el niño de poner mucha atención para no equivocarse, 

cuando la maestra diga alto los niños dejaran de introducir será el ganador el niño que 

más semillas de fréjol tenga. 

Materiales: Botellas, semillas de fréjol. maíz, lenteja. 

Evaluación. Que los niños adquieran la capacidad de clasificación. 

 

 

 

 

 

 

                                   

http://saludpasion.com/las-semillas 

 

 

 

http://saludpasion.com/las-semillas
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ACTIVIDAD # 4 

Haciendo bolitas de papel. 

Objetivo. Arrugar y lanzar. 

Desarrollo.  La maestra entregara a los niños hojas de revistas, periódico y papel 

brillante, luego explicara que van a hacer bolitas utilizando las dos manos, cada niño 

tendrá tres bolitas de papel , cuando hayan terminado  los niños saldrán al patio a jugar 

con ellas lanzaremos hacia arriba, a los lados y jugaran con sus amigos lanzándose uno a 

otro. 

Materiales. Revistas periódicos papel brillante. 

Evaluación. Desenvolvimiento del niño y seguridad al lanzar las bolas de papel.  

 

 

 

 

 

http://castroverde4.blogspot.com/2012/12 
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Juegos motrices gruesos. 

Los juegos de motricidad gruesa es una actividad física, fundamental para los niños porque 

ayuda en su desarrollo cognitivo emocional, social y afectivo permitiendo expresarse y 

relacionarse con su entorno. 

Por medio de los juegos  de motricidad gruesa se lograra que los niños adquieran mejor 

coordinación de los movimientos y no presentan mucha dificultad al momento de saltar, 

correr, caminar.  
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Actividad # 1 

Carrera de carretillas 

Objetivo. Desarrollar en el niño la capacidad de coordinar movimientos de manos y 

piernas. 

Desarrollo.  Se organiza por pareja uno hará de carretilla y el otro niño será quien 

conduce la carretilla. Se saldrá de una meta que la maestra  habrá marcado con 

anterioridad al voz de mando los niños saldrán, el que hace de carretilla se pondrá en el 

piso para andar con las manos y el otro es quien sujeta de las piernas para conducir la 

carretilla, la pareja que llegue primero a la meta será la ganadora. 

Materiales.  Ninguno 

Evaluación. Coordinación de movimientos. 

 

 

 

 

 

 

     

http://elesfuerzocentenario.blogspot.com/2011/09/ninos-jugando.html 

 

 

 

http://elesfuerzocentenario.blogspot.com/2011/09/ninos-jugando.html
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ACTIVIDAD # 2 

Carrera de ensacados. 

Objetivo. Desarrollar la capacidad de control del cuerpo y expresión. 

Desarrollo. Este juego de realiza en forma individual, para esto la maestra entregara un 

saco, luego el niño se    introducirá dentro del saco  a la voz de mando los niños saldrán 

de la meta. El niño que llega primero será el ganador. 

Materiales. Sacos 

Evaluación. Seguridad y velocidad. 

 

 

  

 

 

 

  

    

http://elesfuerzocentenario.blogspot.com/2011/09/ninos-jugando.html 

 

 

http://elesfuerzocentenario.blogspot.com/2011/09/ninos-jugando.html
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ACTIVIDAD # 3 

Quitarle la cola al burro. 

Objetivo. Desarrollar la coordinación. 

Desarrollo. Se divide a los niños en dos grupos, cada integrante del grupo tendrán un 

pañuelo de color diferente se pondrán en la espalda sujetado al pantalón pero no debe 

estar amarrado, cuando la maestra de la orden el equipo contrario debe intentar quitarle 

los pañuelos  de la  espalda  el equipo que más pañuelos tenga será el ganador. 

Materiales. Pañuelos  

Evaluación. Reconocer colores. 

 

                                         http://www.elbloginfantil.com 
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Actividad # 4 

El circuito 

Objetivo. Mejorar la coordinación y el equilibrio. 

Desarrollo. Realizar un  circuito donde los niños tendrán  que correr, saltar, rodar y 

mantener un buen equilibrio, la maestra prepara en el patio un circuito utilizando 

diferentes objetos, como llantas, tablas, túnel y colchonetas                                                                                  

Los niños se colocaran formando una fila en patio, a la indicación de la maestra 

caminaran sobre el puente tratando de mantener el equilibrio luego saltaran dentro y 

fuera de las llantas, rodaran en las colchonetas y por último pasaran por un túnel cuando 

todos los niños hayan realizado este circuito se volverá a repetir la actividad. 

Materiales. Tablas, llantas, túnel colchonetas. 

Evaluación.  Seguir la ruta alternando movimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

mirinconcitoespecialdeaulapt.blogspot.com
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES. 

 
La presente encuesta, es de mucha importancia para la persona que la realiza  
pedimos que por favor dedique parte de su tiempo a responder. 
 
Marque con una x según crea conveniente. 
 
 

1.¿Cree usted que los niños y niñas deben practicar actividades de expresión corporal? 

 

a) Si  (   ) 

b) No (   ) 

c) Tal vez ( ) 

2.¿Realiza actividades de expresión en la jornada diaria de trabajo? 

a) Si  (   ) 

b) No (   ) 

3.¿Qué actividades realiza con los niños y niñas?  

a)  Juegos (   ) 

b) Competencias (  ) 

c) Ejercicios (  ) 

 

4.¿Cree que es necesario contar con un buen espacio físico para realizar actividades de 

expresión corporal? 

a) Si  (   ) 

b) No (   ) 

c) Tal vez (  ) 

5.¿Qué desarrolla en los niños y niñas la expresión corporal? 

a) Equilibrio  (   ) 

b) Lateralidad (   ) 

c) Ritmo (  ) 

d) Todas las anteriores (  ) 



    
91 

 

 
 

 

6.¿Le gustaría que se den capacitaciones sobre expresión corporal en los Centros de 

Educación Inicial? 

a) Si  (   ) 

b) No (   ) 

7.¿Qué material usted utiliza para realizar actividades de expresión corporal? 

a) Grabadora (   ) 

b) Pelotas (   ) 

c) Colchonetas (  ) 

8.¿Cuántas veces a la semana practica usted actividades de expresión corporal? 

a) Dos veces a la semana (   ) 

b) Una vez a la semana  (   ) 

c) Todos los días (  ) 

9.¿Considera usted que la expresión corporal influyen en el desarrollo de la motricidad 

gruesa? 

   a) Si  (   )  

   b) No (   ) 

   c) Tal vez ( ) 

 

10.¿Cómo docente cree  que es necesario  contar con un manual de actividades lúdicas  

para niños y niñas que ayuden en el desarrollo de la motricidad gruesa? 

   a) Si  (   ) 

   b) No (   ) 

   c) Tal vez ( ) 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CORDILLERA 
CARRERA DESARROLLO DEL TALENTO INFANTIL 

 
FICHA DE VALIDACIÓN DEL MANUAL  
ANTES DE REALIZAR LA ACTIVIDAD 

La presente ficha de validación tiene como objetivo evaluar  actividades de expresión 
corporal propuestas para el trabajo con niños /as de Educación Inicial. 

1. Cree Ud. que el manual le va a permitir tener información sobre  los beneficios 
de la expresión corporal en Educación Inicial 
SI………………………………….. NO…………………………. 

Por qué 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Cree Ud. que las actividades propuestas en el manual,  faciliten  el 
desenvolvimiento del niño/a en el desarrollo motriz.  

3. Si ………………………………..      No………………………………………. 

 
¿Por qué? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Ud. aplicaría frecuentemente  las actividades propuestas en el manual.  
 

Si………………………………..              No………………………………………. 
 

¿Por qué? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CORDILLERA 
CARRERA DESARROLLO DEL TALENTO INFANTIL 

 
FICHA DE VALIDACIÓN DEL MANUAL  

DESPUES DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA   
La presente ficha de validación tiene como objetivo evaluar  las actividades  de 
expresión corporal propuestas para el desarrollo del niño/a de 4 años 
 

1. El manual le permitió tener información sobre  los beneficios de la expresión 
corporal en niños/as de Educación Inicial. 
SI………………………………….. NO…………………………. 

Por qué 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. La actividad propuesta en el manual,  facilitó  el desenvolvimiento del niño/a en 
el desarrollo motriz. 

Si………………………………..              No………………………………………. 
 
¿Cómo? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. Con qué frecuencia aplicaría las actividades propuestas en el manual.  
 

¿Por qué? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES SOBRE LA 
PROPUESTA. 
 

1. El manual  le permitió tener información sobre las actividades de expresión 
corporal para aplicar con niños y niñas de 4 años. 

 
 

 
2. Las  actividades lúdicas propuesta en  el  manual,  facilitó  el desenvolvimiento 

de los niños y niñas de 4 años.  
 
 
 
 

ANALISIS:  
 
De los datos tabulados tenemos el 100% de los docentes manifiestan que las actividades  
lúdicas propuestas  en el proyecto les permitido tener mejores conocimientos para 
trabajar con los niños y niñas en las aulas y mejorar de esta manera la motricidad  gruesa 
para que lleguen a tener un mejor aprendizaje. 
 
 
 
 
 

100% 

0% 

Resultados 

Si = 12

No = 0

100% 

0% 

Resultados 

Si = 12

No = 0
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EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Fecha: 1 de Octubre del 2013 
1: Video: Taller a docentes 
2: Fotos 
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