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b) Por iniciativa y responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior Cordillera se 

regula de forma clara la cesión de los derechos de autor que genera la obra literaria  
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El cedente no podrá transferir a ningún tercero los derechos que conforman la 

estructura, secuencia y organización de la manual  didáctica sobre la guía  de técnicas 

de arte plástico para fomentar el desarrollo integral en los niños y niñas de 4 años de 

edad, que es objeto del presente contrato. 

Como tampoco emplearlo o utilizarlo a título personal, ya que siempre se deberá 

guardar la exclusividad de la guía a favor del Cesionario.  

CUARTA: CUANTIA.-La cesión objeto del presente contrato, se realiza a título 

gratuito y por ende el Cesionario ni sus administradores deben cancelar valor alguno 

o regalías por este contrato y por los derechos que se derivan del mismo.  

QUINTA: PLAZO.-La vigencia del presente contrato es indefinida.  

SEXTA: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- 

Las partes fijan como su domicilio la ciudad de Quito. Toda controversia o 

diferencia derivada de éste, será resuelta directamente entre las partes y, si esto no 

fuere factible, se solicitará la asistencia de un Mediador del Centro de Arbitraje y 

Mediación de la Cámara de Comercio de Quito.  

En el evento que el conflicto no fuere resuelto mediante este procedimiento, en el 

plazo de diez días calendario desde su inicio, pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo 

este plazo-. 
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Las partes someterán sus controversias a la resolución de un árbitro, que se sujetará 

a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación, al Reglamento del Centro de 

Arbitraje y Mediación de la Cámara de comercio de Quito, y a las siguientes normas:  

a) El árbitro será seleccionado conforme a lo establecido en la Ley de Arbitraje y   

Mediación 

b) Las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo 

arbitral y se comprometen a no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo 

arbitral 

c) Para la ejecución de medidas cautelares, el árbitro está facultado para solicitar el 

auxilio de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos, sin que 

sea necesario recurrir a juez ordinario alguno 

d) El procedimiento será confidencial y en derecho 

e) El lugar de arbitraje serán las instalaciones del centro de arbitraje y mediación                                               

de la Cámara de Comercio de Quito 

 f) El idioma del arbitraje será el español 

 g) La reconvención, caso de haberla, seguirá los mismos procedimientos antes 

indicados para el juicio principal. 
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vii 
 

LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

2 AÑOS, MANUAL DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS PADRES DE FAMILIA DEL 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR ̀ `MIGUELITO`` DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO., AÑO LECTIVO 2014 - 2015 

 

Las partes contratantes aceptan el contenido del presente contrato, por ser hecho en 

seguridad de sus respectivos intereses 

En aceptación firman a los 16 días del mes de octubre del dos mil quince. 

                                                                                                                                                                              

                                                                            

f)__________________________                 f) __________________________ 

C.C.-1726983818                                   Instituto Tecnológico Superior Cordillera 

CEDENTE                                                                    CESIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

2 AÑOS, MANUAL DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS PADRES DE FAMILIA DEL 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR ̀ `MIGUELITO`` DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO., AÑO LECTIVO 2014 - 2015 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco, primero a Dios ya que él sido la luz que ha estado en mi vida guiándome 

cada dia, para que así todo mis metas y sueños se cumplan, al Instituto Tecnológico 

Superior Cordillera ya que me ha formado en todos los aspectos ya sea profesional 

como personal, a mis maestros y maestras que día a día me impartieron sus 

conocimientos, a mi tutor quien ha sido la mejor guía durante todo este proceso  para 

así convertirme en toda una profesional y finalmente  a mis padre Ramiro Flores, a mi 

madre Blanca Catota, a mi hermana María, a mi hermano Alexis, a mi esposo Daniel 

y mi hijo Dylan Matias  ya que de una u otra manera me ayudaron y fueron mi fuerza 

para seguir adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

2 AÑOS, MANUAL DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS PADRES DE FAMILIA DEL 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR ̀ `MIGUELITO`` DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO., AÑO LECTIVO 2014 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          DEDICATORIA 

 

Este trabajo está dedicado a mis 

padres, mi esposo y en especial mi hijo 

Matías ya que a pesar de todos los 

obstáculos que hubo en mi vida ellos 

supieron estar siempre a mi lado 

apoyándome y dándome fuerzas para 

seguir adelante a ellos dedico este 

proyecto 

 

 

 



x 
 

LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

2 AÑOS, MANUAL DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS PADRES DE FAMILIA DEL 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR ̀ `MIGUELITO`` DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO., AÑO LECTIVO 2014 - 2015 

 

ÍNDICE GENERAL 

   Contenido 

DECLARACIÓN DEL ESTUDIANTE .............................................................................. i 

DECLARACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS A LA INSTITUCIÓN ......................... ii 

CONTRATO DE CESIÓN SOBRE DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL. ....... iii 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................... viii 

DEDICATORIA ................................................................................................................ ix 

ÍNDICE GENERAL ........................................................................................................... x 

INDICE DE TABLAS ..................................................................................................... xiii 

ÍNDICE DE FIGURAS ....................................................................................................xiv 

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................. xv 

ABSTRACT .....................................................................................................................xvi 

CAPÍTULO I ...................................................................................................................... 1 

INTRODUCCION………………………………………………………………………………………..………………1 

ANTECEDENTES ............................................................................................................. 2 

1.01.02Macro ...................................................................................................................... 3 

1.01.02 Meso ...................................................................................................................... 4 

1.01.03 Micro ...................................................................................................................... 5 

1.03 Definición del Problema Central Matriz de Fuerzas “t” ............................................. 7 

1.03.01 Situación Actual ..................................................................................................... 7 

1.03.05Fuerzas Bloqueadoras. ............................................................................................ 9 



xi 
 

LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

2 AÑOS, MANUAL DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS PADRES DE FAMILIA DEL 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR ̀ `MIGUELITO`` DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO., AÑO LECTIVO 2014 - 2015 

 

CAPITULO II ................................................................................................................... 12 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS ................................................................................. 12 

2.01   Figura 2 Mapeo de Involucrados ............................................................................ 12 

2.02 Análisis de la Matriz de Involucrados ...................................................................... 13 

CAPITULO III .................................................................................................................. 18 

PROBLEMAS Y OBJETIVOS ........................................................................................ 18 

3.01 Análisis Crítico del Árbol de Problemas. ................................................................. 18 

3.02 Análisis Crítico del Árbol de Objetivos .................................................................... 21 

CAPITULO IV ................................................................................................................. 24 

ANALISIS DE ALTERNATIVAS................................................................................... 24 

4.01Análisis Crítico de las Alternativas............................................................................ 24 

4.02 Análisis Crítico de la Matriz de Impacto de los Objetivos. ...................................... 28 

4.03 Análisis del Diagrama de Estrategias ....................................................................... 31 

CAPÍTULO V ................................................................................................................... 41 

PROPUESTA ................................................................................................................... 41 

5.01 Antecedentes ............................................................................................................. 41 

5.01.01  Antecedentes ....................................................................................................... 41 

5.01.02  Datos informativos .............................................................................................. 42 

5.01.03 Reseña histórica ................................................................................................... 43 

5.01.04 Objetivos .............................................................................................................. 44 

5.01.05 Justificación ......................................................................................................... 45 

5.01.06  Marco Teórico ..................................................................................................... 46 



xii 
 

LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

2 AÑOS, MANUAL DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS PADRES DE FAMILIA DEL 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR ̀ `MIGUELITO`` DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO., AÑO LECTIVO 2014 - 2015 

 

5.02 Descripción ............................................................................................................... 54 

5.02.01 Metodología ......................................................................................................... 54 

5.02.02 Métodos ............................................................................................................... 54 

5.03 Formulación del proceso de aplicación de la propuesta ........................................... 68 

5.03.01 Taller de socialización ......................................................................................... 68 

CAPÍTULO VI ............................................................................................................... 101 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS ............................................................................... 101 

6.01 Recursos .................................................................................................................. 101 

6.02 Presupuesto ............................................................................................................. 102 

CAPÍTULO VII .............................................................................................................. 104 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................. 104 

7.01 Conclusiones ........................................................................................................... 104 

7.02 Recomendaciones ................................................................................................... 104 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

2 AÑOS, MANUAL DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS PADRES DE FAMILIA DEL 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR ̀ `MIGUELITO`` DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO., AÑO LECTIVO 2014 - 2015 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Matriz del Fuerza “T ................................................................................ 11 

Tabla 2 Matriz de Análisis Involucrado ................................................................ 16 

Tabla 3 Matriz de Análisis de Alternativas ........................................................... 27 

Tabla 4 Matriz de Análisis de Impacto de los Objetivos ...................................... 30 

Tabla 5 Matriz de Marco Lógico ........................................................................... 37 

Tabla 6 Pregunta 1 ................................................................................................. 57 

Tabla 7 pregunta 2 ................................................................................................. 58 

Tabla 8 pregunta 3 ................................................................................................. 59 

Tabla 9 Pregunta 4 ................................................................................................. 60 

Tabla 10 pregunta 5 ............................................................................................... 61 

Tabla 11 Pregunta 6 ............................................................................................... 62 

Tabla 12 Pregunta 7 ............................................................................................... 64 

Tabla 13 Pregunta 8 ............................................................................................... 65 

Tabla 14 Pregunta 9 ............................................................................................... 66 

Tabla 15 pregunta 10 ............................................................................................. 67 

Tabla 16 Presupuesto ........................................................................................... 102 

Tabla 17 Cronograma .......................................................................................... 103 

 

 

 

 



xiv 
 

LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

2 AÑOS, MANUAL DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS PADRES DE FAMILIA DEL 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR ̀ `MIGUELITO`` DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO., AÑO LECTIVO 2014 - 2015 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Árbol de Problemas ................................................................................. 19 

Figura 2 Árbol  de Objetivos ................................................................................. 22 

Figura 3 Diagrama de Estrategias ......................................................................... 32 

Figura 4 Diferentes presencias corporales según Vaca (2009) ............................. 50 

Figura 5 Pregunta 1 ............................................................................................... 57 

Figura 6 pregunta 2 ................................................................................................ 58 

Figura 7 pregunta 3 ................................................................................................ 60 

Figura 8 Pregunta 4 ............................................................................................... 61 

Figura 9 Valoración de la pregunta 5 .................................................................... 62 

Figura 10 Pregunta 6 ............................................................................................. 63 

Figura 11 Pregunta 7 ............................................................................................. 64 

Figura 12 Pregunta 8 ............................................................................................. 66 

Figura 13 Pregunta 9 ............................................................................................. 66 

Figura 14 pregunta 10 ............................................................................................ 67 

Figura 15 pregunta 10 ............................................................................................ 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///G:/COMUN/Word/TESIS%202015/NORMAS%20APA/PARA%20MIERCOLES/TATIANA%20FLORES/proyecto%20completo%20apa.docx%23_Toc432537973
file:///G:/COMUN/Word/TESIS%202015/NORMAS%20APA/PARA%20MIERCOLES/TATIANA%20FLORES/proyecto%20completo%20apa.docx%23_Toc432537974
file:///G:/COMUN/Word/TESIS%202015/NORMAS%20APA/PARA%20MIERCOLES/TATIANA%20FLORES/proyecto%20completo%20apa.docx%23_Toc432537975
file:///G:/COMUN/Word/TESIS%202015/NORMAS%20APA/PARA%20MIERCOLES/TATIANA%20FLORES/proyecto%20completo%20apa.docx%23_Toc432537976
file:///G:/COMUN/Word/TESIS%202015/NORMAS%20APA/PARA%20MIERCOLES/TATIANA%20FLORES/proyecto%20completo%20apa.docx%23_Toc432537979
file:///G:/COMUN/Word/TESIS%202015/NORMAS%20APA/PARA%20MIERCOLES/TATIANA%20FLORES/proyecto%20completo%20apa.docx%23_Toc432537982
file:///G:/COMUN/Word/TESIS%202015/NORMAS%20APA/PARA%20MIERCOLES/TATIANA%20FLORES/proyecto%20completo%20apa.docx%23_Toc432537983
file:///G:/COMUN/Word/TESIS%202015/NORMAS%20APA/PARA%20MIERCOLES/TATIANA%20FLORES/proyecto%20completo%20apa.docx%23_Toc432537984
file:///G:/COMUN/Word/TESIS%202015/NORMAS%20APA/PARA%20MIERCOLES/TATIANA%20FLORES/proyecto%20completo%20apa.docx%23_Toc432537985
file:///G:/COMUN/Word/TESIS%202015/NORMAS%20APA/PARA%20MIERCOLES/TATIANA%20FLORES/proyecto%20completo%20apa.docx%23_Toc432537986


xv 
 

LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

2 AÑOS, MANUAL DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS PADRES DE FAMILIA DEL 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR ̀ `MIGUELITO`` DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO., AÑO LECTIVO 2014 - 2015 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto es muy importante, debido que los niños y niñas necesitan 

desarrollar todas sus capacidades de manera espontánea y libre. La estimulación y la 

vinculación entre padres, madres e hijos son muy significativa, ya que es un medio 

eficaz para potenciar las capacidades y habilidades que cada día los niños y niñas van 

adquiriendo por su propia cuenta. 

La ejecución del presente proyecto se lo realizó en base a las observaciones 

realizadas durante la práctica pre profesional realizada en el CIBV “Miguelito”, donde 

se pudo identificar que los padres y madres de familia desconocían sobre la 

importancia de la expresión corporal en el desarrollo social de los niños y niñas de 2 

años de edad. Frente a esta realidad se decidió elaborar un manual de actividades de 

expresión corporal para padres y madres de familia, la cual está estructurada con 

diversas actividades para que puedan ejecutarlas con facilidad. Este proyecto de 

estudio se basa en investigaciones de tesis, libros y documentales. Se sustenta con las 

encuetas realizadas a los padres y madres de familia. Los datos obtenidos durante este 

proceso de investigación, fueron analizados mediante la tabulación e interpretación de 

la información facilitada. En sí la importancia de este proyecto se basa en la 

elaboración del manual de actividades el cual está dirigido a los padres y madres de 

familia y sustentado con el taller de socialización para que a través de estos dos 

procesos los padres y madres de familia, puedan fomentar el desarrollo social  de los 

niños y niñas de 2 años de edad del CIBV Miguelito. 
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ABSTRACT 

 

This project is very important because the children need to develop their 

capabilities spontaneous and free manner. Stimulation and bonding among parents and 

children is very significant, because it is an effective means to enhance the skills and 

abilities that every day children are acquiring on their own. The implementation of 

this project was made based on observations made during the pre-professional practice 

performed in CIBV "Miguelito", which could be identified that parents and mothers 

were unaware of the importance of body language in social development of children 

2 years of age. Given this situation it was decided to develop a handbook of body 

expression activities for parents and mothers, which is structured with various 

activities so that they can implement them easily. This draft study builds on research 

theses, books and documentaries. It is supported with surveys to parents and mothers. 

The data obtained during this research process, were analyzed through tabulation and 

interpretation of the information provided. In itself the importance of this project is 

based on the development of manual activities which is aimed at parents and mothers 

and supported the workshop for socialization through these two processes fathers and 

mothers, to promote social development of children 2 years of age CIBV Miguelito 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCION 

La creación de este proyecto da importancia a la expresión corporal y el desarrollo 

del social de los niños y niñas de 2 años del CIBV ¨Miguelito ¨  

La expresión corporal es una acción muy importante en el desarrollo de los niños y 

niñas, ya que permite expresar todo lo que sienten y piensan, el mayor problema que 

se evidencia es el no saber vincularse con el medio que le rodea debido a la falta de 

estimulación desde el momento de su concepción, los actores principales de este 

problema son los padres y madres de familia, ya que no se vinculan con sus hijos e 

hijas en las diferentes acciones que los infantes practican en si vida diaria. 

El desarrollo expresivo, emocional y social de los niños y niñas se desarrolla no 

solo en un centro infantil sino también dentro de sus hogares,  los padres y madres de 

familia son las bases importantes para el desarrollo de sus hijos e hijas,  lo más 

importante es que compartan experiencias junto a los infantes integrándose en 

actividades recreativas, donde exista suficiente motivación y estimulación. Es por esta 

razón que se ha visto la necesidad de crear una alternativa en la que los padres y madres 

de familia sean partícipes y guías en el desarrollo social de los niños y niñas. 
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ANTECEDENTES  

Existen teorías  que manejan diferentes  autores sobre la expresión corporal, que 

se desarrolla en los niños y niñas en sus primeros años de vida, es una forma de 

lenguaje no verbal que intenta demostrar capacidades emocionales, físicas, 

culturales  y sociales contribuyendo el desarrollo integral durante la etapa infantil 

dentro de esta podemos citas a: 

 “La Expresión Corporal es una ostentación natural existente desde el momento 

de su nacimiento; es un lenguaje no verbal  por medio del cual el ser humano 

expresa emociones, sentimientos y estados de ánimo con su cuerpo, 

fortaleciéndolos de esta manera otros lenguajes expresivos como el habla, el dibujo 

y la escritura.`` STOKOE y HARF 1984 

El lenguaje corporal es establecido como el primer medio de comunicación que 

posee el ser humano es por ello que  WALLON 1980 decía que  las relaciones 

tónico-emocionales, son las primeras que el niño y la niña desarrollan con su madre, 

y son bases esenciales para mejorar la vida emocional y efectiva. 

PENCHANSKY y EIDELBERG 1980 Comprende a la expresión corporal como 

una técnica que atribuye al ser humano a acoplarse a su propio cuerpo en el medio 

que le rodea, desarrollando imaginación y creando un ambiente social. 

SLADE 1985 “la imagen corporal es una representación mental amplia de la 

figura corporal, su forma y tamaño, la cual está influenciada por factores históricos, 

culturales, sociales, individuales y biológicos que varían con el tiempo”  

Por otra  parte, SANTAMARÍA Y MILAZZO indica que el primer lenguaje 

que adquiere el niño y la niña  desde su nacimiento hasta los tres años de vida es el 
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corporal ya que así busca integrarse a su grupo social y al núcleo en el que se 

encuentra  

En resumen  estos autores dan a conocer que la expresión corporal es un medio 

para comunicarse con los demás  mediante el lenguaje  

del cuerpo, logrando así relacionarse con el entorno, descubriendo sus 

movimientos, sensaciones y obteniendo el control  de este para así llegar a un 

aprendizaje persistente y creativo 

1.01Contexto 

1.01.02Macro 

En el mundo existen varias investigaciones  que nos señala como la expresión 

corporal es de suma importancia en el desarrollo integral de los niños y niñas, 

vivenciar técnicas de  expresión corporal permitirá construir, interiorizar y 

exteriorizar un lenguaje corporal, la disciplina expresión corporal forma parte del 

(TFCENI), Trayecto de la Formación Centrado en la Enseñanza en el Nivel Inicial. 

Buenos Aires es el país anfitrión de la expresión corporal  con  una de las 

pioneras Patricia Lulú Stokoe  bailarina  y pedagoga la cual da a conocer estrategias 

de enseñanza para la formación de los futuros docentes y padres de familia y les 

motiva a descubrir el gusto por el movimiento expresivo.  

La expresión corporal en la educación inicial propone desarrollar capacidades 

estéticas  y creativas que le permita al infante representar con su cuerpo todo lo que 

piensa. Una de las instituciones que se encarga de  la implementación y del 

bienestar  de los niños y niñas es FIPAN Federación de Instituciones Privadas de 

Atención al Niño, el Joven y la Familia que promueve a las instituciones educativas 
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a utilizar métodos y estrategias  que mejore la calidad de aprendizaje por medio de 

la expresión artística, danza, juegos y distintos actividades en donde los infantes 

puedan aprender por si solos. 

1.01.02 Meso 

En el  Ecuador  existen instituciones como la Casa de la Cultura Ecuatoriana que 

utilizan mucho la expresión corporal como eje primordial para el desarrollo del 

lenguaje  en especial de los niños y niñas. El ministerio de educación ha creado el 

currículo de educación inicial que es un documento en donde los  docentes se 

guiarán para así poder planificar y lograr un desarrollo integral. En este documento 

encontramos varios ejes como es el eje de expresión y comunicación de donde se 

deriva el ámbito de manifestación lenguaje verbal y no verbal, Este pide que los 

niños y niñas empleen el lenguaje no verbal como medio de comunicación, en 

donde los infantes expresen sus emociones y sentimientos, a través de gestos y 

movimientos corporales expresivos incrementando la capacidad de interactuar con 

los demás, a la misma vez ha sustentado diferentes cambios en la malla curricular 

vigente con el acuerdo ministerial 0041-14 en donde los establecimientos 

educativos deberán incluir clubes, uno de ellos  es el de artístico cultural mediante 

actividades que desarrollen la transacción de conocimientos, competencias, 

destrezas que estimulen la creatividad y la expresión artística, musical, corporal y 

literaria 

El Ministerio de Inclusión Económica y  Social-MIESS es una institución que 

se encarga de mejorar el desarrollo integral de los niños y niñas ya que exige a los 

CIBV  implementar estrategias que mejoren el aprendizaje significativo del niño y 

la niña en base de las experiencias que van adquiriendo es por ello que la expresión 
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corporal es un factor muy importante ya que allí  los infantes pueden  crear medios 

de comunicación de manera expresiva y corporal. 

1.01.03 Micro 

El Distrito Metropolitano de Quito implementó nuevos centro de desarrollo 

infantil los cuales están  propulsados  por la Unidad Patronato Municipal San José 

para niños y niñas de 0 a 3 años de edad llamados Gua-Gua, estos grandes y 

beneficiosos establecimientos brindan a los infantes mejorar su desarrollo físico, 

cognitivo, emocional, social conjuntamente con la expresión artística y corporal  

En la ciudad de Quito, en el barrio Rancho Alto, se encuentra el Centro Infantil 

del Buen Vivir ̀ `Miguelito ̀ ` en donde se ha observado que no se aplica actividades  

para desarrollar la expresión corporal, frente a esta situación se ha decidido 

fortalecer este ámbito,  para así crear una comunicación expresiva, propia y 

cotidiana del lenguaje expresivo aportando justamente al desarrollo social e integral 

de los niño, niñas , padres de familia y docentes La intervención del padre de 

familias y docentes  serán de gran importancia para fortalecer dicho ámbito ya sea 

por las experiencias previas que adquieran  de manera individual o grupal logrando 

así que el niño y  la niña socialice y se involucre más con sus padres en distintas 

actividades expresivas corporales  

 

1.02 Justificación 

El motivo por el que se escogió está temática es porque considero que la 

expresión corporal se la desarrolla desde el nacimiento de un ser humano, es por 

ello que debemos darle importancia,  ya que es la base fundamental para fortalecer 
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los ámbitos cognitivos, motrices, sociales, y afectivos, donde el cuerpo tiene un 

papel importante y la posibilidad de expresar distintos significados, aumentando las 

habilidades comunicativas que puede adquirir los niños y las niñas. 

“El Código de la Niñez y la Adolescencia (2003) establece en el artículo 37 numeral 

4 que el Estado debe garantizar el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, en donde  desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a 

las necesidades culturales de los educandos`` 

La expresión corporal  es una herramienta importante que se debe emplear en la 

educación inicial favoreciendo procesos de aprendizaje, es el lenguaje más natural que 

poseemos y que conforme evolucionamos se va desarrollando sin embargo se ha ido 

evidenciando que existe desconocimientos .por parte de los padres de familia sobre la 

importante en el  desarrollo de la expresión corporal en los niños y niñas  

Es evidente que la expresión corporal debe ser incorporada en la planificación 

diaria del CBV ya que así  promovemos la relación social  con el medio que le rodea. 

Cuando hablamos de expresión corporal nos referimos a expresar sentimientos y 

emociones de manera espontánea, sentir el placer por descubrir todo lo que el cuerpo 

quiere comunicar.  

Uno de los factores que están acompañados con este es el gesto que ayuda a  

mejorar el movimiento y control, imitando e interpretando todo lo que se puede 

imaginar. Es considerable concientizar al centro infantil lo importante que implica 

implementar diferentes actividades de enseñanza. La expresión corporal no solo 

implica un estado físico, sino también social. El físico se refiere a lo que posee el 

cuerpo, movimientos corporales, lenguaje corporal y distintos medios que podamos 

utilizar para comunicarnos y expresar lo que pensamos y el social donde se pretende 
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que el niño y la niña  se interrelacione con los demás, sea participe en actividades 

grupales, confié en sí mismo llegando así a un aprendizaje significativo 

En conclusión la expresión corporal en el desarrollo social es una estrategia 

primordial que no se aplica en el CIBV debido a la falta de conocimiento y a las 

falencias que adquirimos, es por ello que  ve la obligación de contribuir con  distintas 

actividades ayuden a facilitar el aprendizaje del niño y niña `del Centro de Desarrollo 

Infantil  del Buen Vivir “Miguelito” 

1.03 Definición del Problema Central Matriz de Fuerzas “t” 

1.03.01 Situación Actual 

Desinterés de los  padres de familia en  aplicar  la expresión corporal en el 

desarrollo social de los niños  y niñas de 2 años del CIBV ``Miguelito``. Los niños 

necesitan expresar las experiencias vividas en su entorno, de forma espontánea y 

natural, dando paso así a un aprendizaje significativo   

 

 

 

1.03.02Situacion Empeorada 

Escaso  desarrollo social de los niños y niñas. Hay que considerar que Los niños y 

niñas, necesitan estar en un ambiente integral, en donde interactúen con lo que les 

rodea y participen de diversas actividades innovadoras. 

1.03.03 Situación Mejorada 
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Mejor  desarrollo social  de niños y niñas de dos años. Mediante la aplicación de 

actividades de expresión corporal, los niños y niñas ganaran mayor autonomía y 

seguridad lo que les permitirá ser niños y niñas más sociables.  

1.03.04 Fuerzas Impulsadoras 

Las fuerzas impulsadoras van a permitir que los padres y madres de familia 

reconozcan o identifiquen varias actividades o proyectos donde existan apoyo y 

asesoramiento. Estos programas también tienen como objetivo concientizar a los 

padres y madres de familia sobre lo importante que es la expresión corporal en el 

desarrollo de los niños y niñas, es por eso que como fuerzas impulsadoras se han 

identificado a las siguientes  

Como primeras fuerza impulsadora está el programa propulsado por el Ministerio 

de Coordinación y Desarrollo Social, “Practica de una Infancia Plena” para los padres 

y madres de niños de 0 a 5 años. Tiene una escala baja, ya que actualmente no todas 

las familias conocen de este programa.. El propósito que se aspira es  llegar es a una 

escala medio alto, donde los padres y madres de familia serán participes de dichas 

actividades con mayor frecuencia. Es importante que este tipo de proyectos sean 

vinculados y reconocidos debido a que los infantes son los individuos más 

importantes. 

Como segunda fuerza impulsadora está la socialización del manual para padres de 

familia sobre las actividades  de expresión corporal que favorezcan el desarrollo social 

de los niños y niñas de 2 años. Tiene una escala baja. No existe un manual que 

proponga actividades  de expresión corporal no muy complejas. El propósito es llegar 

a una escala medio alto. Donde los padres de familia después de ser capacitados lo 

manejen y lo apliquen con sus hijos. Es importante saber que la expresión corporal no 
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es solo jugar sino también aprender y crear un nuevo medio de comunicación base 

necesaria para una adecuada interrelación. 

Como tercera fuerza impulsadora están los Talleres de Artes Escénicas propuesto 

por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, para padres y madres de familia de niños y 

niñas de 0 a 5 años. Tiene una escala baja. Los padres presentan resistencia a 

actividades de este tipo ya sea por desconocimiento o por vergüenza. El propósito es 

llegar a una escala medio alto, donde los padres y madres de familia juntos con sus 

hijos e hijas intervengan en dicho talleres, logrando así que socialice con el medio que 

le rodea. 

Como cuarta fuerzas impulsadoras están las Jornadas Distritales por el Desarrollo 

Infantil ´´Pensando en grande por lo más chiquititos´´  impulsada por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social. Tiene una escala baja, debido a que los padres de 

familia no se dan cuenta que la primera infancia en la más importante para la vida 

futura de los infantes. El propósito es llegar a una escala media alta. Donde los padres 

y madres sean partícipes directos de estas programaciones y que sus hijos e hijas sean 

los principales beneficiarios. 

1.03.05Fuerzas Bloqueadoras. 

Como primera fuerza bloqueadora tenemos el gobierno nacional debilité sus 

esfuerzos y decaiga este programa, tiene una escala media alta de 4 debido a la falta 

de conocimiento que los padres de familia ante ducho programa, el propósito es llegar 

a una escala baja,  ya que si existe una gran  acogida del programa el gobierno le dará 

más importancia  a la infancia plena que los infantes deberían tener para mejorar su 

desarrollo social y mejore su nivel de aprendizaje 
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Como segunda fuerza bloqueadora tenemos  la despreocupación de los padres de 

familia al no poner en práctica  el manual de actividades que es una escala medio  alto, 

debido a que no existe  información primordial, ni conocimiento alguno  de un manual 

de actividades de expresión corporal que ayude a los padres y madres de familia  a 

mejorar y fortalecer el aprendizaje de los niños y niñas , el propósito es llegar a una 

escala baja ,es decir que los padres y madres de familia apliquen y sean partícipes de  

dicho manual para así trabajar en equipo padres, madres, hijos y docentes llegando así 

a un aprendizaje significativo 

Como tercera fuerza bloqueadora es, que los padres y madres de familia no valoren 

y no del importancia talleres propuestos por los diferentes  ministerios,  tiene una 

escala medio alto, el propósito es llegar a una escala baja, ya que los padres de familia 

deben tener conocimiento de los talleres que brinda el ministerio para que de esa 

manera  adquieran herramientas de mayor y mejor interacción con los hijos e hijas. 

Como cuarta fuerza bloqueadora tenemos, que estas jornadas distritales no llegue a 

todos los sectores de la ciudad de Quito tiene una escala 4 que es media alta, debido a 

que no existe una apertura amplia por parte de los padres de familia para dichas 

jornadas. El propósito es llegar a una escala baja, donde distintas familias sean 

partícipes y tomen conciencia que los ejes primordiales para mejorar el futuro de  los 

niños y niñas son ellos como referentes y modelos adecuados de socialización.
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Tabla 1 Matriz del Fuerza “T 

 ANÁLISIS DE FUERZAS T  

Situación Empeorada Situación Actual Situación  Mejorada 

 

Escaso  desarrollo social mediante actividades que 

desarrollen su expresión 

corporal 

Desinterés de los  padres de familia en  aplicar  

la expresión corporal en el desarrollo social de los 

niños  y niñas de 2 años del CIBV ``Miguelito``. 

 

Mejor  desarrollo social  de niños y niñas mediante 

la aplicación de actividades de expresión corporal 

Fuerzas  Impulsadoras      I    

PC 

I PC Fuerzas Bloqueadoras 

Practica de una Infancia Plena. Programa propulsado 

por el Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social para 

los padres y madres de niños de 0 a 5 años. 

1 4 4 1 El Gobierno Nacional debilité sus esfuerzos y 

decaiga este programa 

Socialización de un manual para padres de familia 

sobre las actividades  de expresión corporal en el desarrollo 

social 

1 4 4 1 Despreocupación de los padres de familia al no 

poner en práctica  el manual de actividades 

Talleres de Artes Escénicas propuestos por el 

Ministerio de Cultura y Patrimonio, para padres y madres 

de familia de niños y niñas de 0 a 5 años. 

1 4 4 1 Que los padres y madres de familia desconozcan 

de estos talleres y por lo tanto no sean aprovechados a 

lo máximo. 

Jornadas Distritales por el Desarrollo Infantil 

´´Pensando en grande por lo más chiquititos´´  impulsado 

por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

1 4 4 1 Que estas jornadas Distritales no llegue a todos los 

sectores de la ciudad de Quito. 

 
Fuente: Jessica Tatiana Flores Catota 
Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 
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CAPITULO II 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 

2.01   Figura 2 Mapeo de Involucrados      

 

 

 

 

 

 

: Jessica Tatiana Flores Catota 

Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 
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Niños y Niñas Docentes 

Desinterés de los padres de familia en 
aplicar la expresión corporal en el desarrollo 
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2.02 Análisis de la Matriz de Involucrados  

Este análisis consta de los involucrados, del interés sobre el problema, los 

problemas percibidos,  los recursos y mandatos, el interés sobre el proyecto y 

finalmente de los  conflictos, cooperaciones o acuerdos. 

De acuerdo con el análisis de la situación actual, tenemos los siguientes 

involucrados: niños y niñas, padres de familia, CIBV, Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, Instituto Tecnológico Superior Cordillera y finalmente el 

Ministerio de Educación. 

Como se puede observar en esta se toma en cuenta a todas las entidades que 

participan directa o indirectamente con el Centro de Desarrollo Infantil del Buen Vivir 

´´Miguelito”. 

Como primer involucrado están los niños y niñas cuyo  interés sobre el problema 

es desarrollar su expresión corporal. El problema percibido es el no tener seguridad al 

realizar las actividades que favorezcan su aprendizaje. Como recursos y mandatos está 

el Código de la Niñez y la adolescencia Art.37, todos los niños, niñas tienen derecho 

a una educación de calidad que garantice su permanencia en la educación. El interés 

es la participación de manera libre en diferentes actividades que ayuden a mejorar su 

aprendizaje. En los conflictos se evidencia la falta de implementos que ayuden a 

fortalecer  y a realizar actividades de expresión corporal 

Como segundo involucrado tenemos a los padres de familia cuyo interés sobre el 

problema es el desarrollo social  de sus hijos e hijas  mediante  la expresión corporal. 
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El problema percibido es la falta del conocimiento sobre la temática. Como recurso y 

mandato está  el código de la niñez y la adolescencia art. 39,  los progenitores y de 

más responsables de los infantes tienen la obligación de matricularlos en plantes 

educativos que ayuden adquirir conocimientos apropiados para el aprendizaje de los 

niños  y niñas. El interés sobre el proyecto es contribuir al desarrollo social de sus 

hijos e hijas mediante nuevos  conocimientos sobre la expresión corporal. En los 

conflictos se evidencia la falta de tiempo por parte de los padres de familia para asistir 

a capacitaciones necesarias para su desarrollo.    

Como tercer involucrados tenemos al CIBV “Miguelito” cuyo interés sobre el 

problema es  mejorar el desarrollo social en niños y niñas de 2 años de edad mediante 

actividades que ayuden a mejorar su expresión corporal. El problema percibido es la 

desorganización y la falta de personal capacitado en dicha área. Como  recurso y 

mandato está el Ministerio de Inclusión Económica y Social, capítulo VI art 13 los 

niños y niñas de 0 a 36 meses de edad deben alcanzar un desarrollo socio-efectivo, 

motor. Intelectual y del lenguaje muy alto. El interés sobre el proyecto es lograr un 

mejor desarrollo social en los niños y niñas mediante la expresión corporal. En los 

conflictos se evidencia que existe falta de apoyo de las personas que están a cargo del 

CIBV para mejorar y  lograr todo lo planteado. 

Como cuarto involucrado está el Ministerio de Inclusión Económica y Social cuyo 

interés es desarrollar en el niño y la niña  la espontaneidad en su aprendizaje. El 

problema percibido es la falta de capacitaciones a los padres y madres de familia que 

promuevan la importancia de la expresión corporal, Como recursos y mandatos está 

el Ministerio de Educación en el acuerdo 0042-14 art 40 de la LOEI nos dice que  el 
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estado tiene la obligación de proveer una educación de calidad a los  infantes de dos a 

cinco años de edad. El interés sobre el proyecto es fomentar el desarrollar social del 

niño y la niña mediante la expresión corporal creadora. En los conflictos se ha 

concluido que no existe una organización adecuada  por parte de la entidad pública 

para brindar la capacitación adecuada. 

Como quinto involucrado esta al Instituto Tecnológico Superior Cordillera cuyo  

interés sobre el problema es proveer tecnólogas del Desarrollo del Talento Infantil 

capacitado en  el desarrollo de la expresión corporal El problema percibido es la falta 

de apoyo  de los  centros infantiles para poner en práctica estos tipos de proyectos. En 

los recursos y mandatos está en el reglamento interno del plantel educativo capítulo 

II, artículo 73 que nos dice que cada curso o paralelo debe tener un docente o  tutor 

que garantice la enseñanza. El iteres sobre el proyecto es brindar prestigio a nivel 

social mediante actividades  innovadores que de beneficios a los infantes. En los 

conflictos se evidencia que existe la falta de acogida por parte de los estudiantes en la 

vinculación de dicho proyecto. 

Como sexto involucrado está el Ministerio de Educación cuyo interés sobre el 

problema son niños y niñas  con un buen desarrollo afectivo. El problema percibido 

es que los  docentes no asesoran a los padres y madres de familia sobre los nuevos 

proyectos que vayan acorde al referente curricular. Como recurso y mandato está el 

Ministerio de Educación artículo 20 de la educación inicial, todo niño y niñas debe 

adquirir conocimientos innovadores que desarrolle su capacidad emocional, afectiva, 

social. El interés sobre este proyecto es contribuir al desarrollo social de los niños y 
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niñas. Como conflicto se evidencia la falta de motivación y conocimiento permanente 

sobre la temática 
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Tabla 2 Matriz de Análisis Involucrado 

Involucrado

s 

Interés sobre el 

problema 

Problemas 

Percibidos 

Recursos Mandantes 

Capacidades 

Interés sobre el 

proyecto 

Conflictos 

Cooperaciones o 

Acuerdos 

Niños y 

niñas 

Desarrollar su 

expresión corporal 

No tiene seguridad al realizar 

las actividades 

Código de la niñez y la 

adolescencia Art. 37 

derecho a la educación 

Participar de manera 

libre en diferentes 

actividades que ayuden a 

mejorar el aprendizaje  

Falta de 

implementos que 

ayuden a fortalecer 

y a realizar 

actividades de 

expresión corporal 

Padres de 

familia 

Desarrollo social de 

sus hijos e hijas 

mediante la expresión 

corporal 

Poco conocimiento sobre la  

temática 

Código de la niñez y la 

adolescencia Art. 39 

derechos y deberes de los 

progenitores con relación 

al derecho a la educación  

Contribuir al 

desarrollo social de sus 

hijos e hijas mediante 

nuevos conocimientos 

sobre la expresión 

corporal 

Falta de tiempo 

para la capacitación 

de actividades 

sobre la expresión 

corporal 

CIVB Mejorar el 

desarrollo social en 

niños de 2 años de 

Desorganización y falta de 

personal capacitado 

Ministerio de 

Inclusión económica y 

social Articulo 13 

Lograr un mejor 

desarrollo social de 

niños y niñas mediante la 

expresión corporal 

Falta de apoyo 

de la personas que 

están a cargo 
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edad mediante 

actividades  de  

expresión corporal 

desarrollo infantil integral 

capítulo VI 

MIES Desarrollar en el 

niño y niña la libertad 

de aprender de manera 

espontanea 

Falta de capacitaciones a los 

padres y madres de familia que 

promuevan la importancia de la 

expresión corporal 

Ministerio de 

Educación acuerdo 0042-

14 artículo 40 de la LOEI 

Fomentar el 

desarrollo social del niño 

y la niña mediante la 

expresión corporal 

creadora 

Falta de la 

organización por 

parte de la entidad 

pública para 

brindar la 

capacitación  

ITSCO Proveer tecnólogos 

del desarrollo del 

talento infantil 

capacitados en el 

desarrollo de la 

expresión corporal 

Falta de apertura de los 

centros infantiles para poner en 

práctica estos tipos de proyectos  

Cumpliendo así con el 

capítulo XII Art. 73 del 

reglamento interno del 

platel educativo 

Bridar prestigio a 

nivel social mediante 

aportes innovadores que 

de beneficio a los 

infantes  

Falta de acogida 

de estudiantes en la 

vinculación de 

dicho proyectos 

Ministerio 

de Educación  

Niños y niñas con 

buen desarrollo socio-

efectivo  

Los docentes no asesoran a 

los padres y madres de familia 

sobre los nuevos proyectos que 

vayan acorde al referente 

curricular 

Ministerio de 

Educación Art. 20 

educación inicial 

Contribuir al 

desarrollo social de los 

niños y niñas  

Falta de 

motivación y 

conocimiento 

permanente sobre 

la temática  

Fuente: Jessica Tatiana Flores Catota 

Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota
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CAPITULO III 

PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

3.01 Análisis Crítico del Árbol de Problemas. 

El árbol de problemas está dividido por tres componentes esenciales que vienen 

hacer, causas, problema central y los efectos, permitiendo así estructurar y evaluar  de 

mejor manera la problemática que se quiere resolver. 

Como primera causa indirecta se ha determinado que los padres y madres de familia 

no asisten  a capacitaciones sobre expresión corporal de niños y niñas de 2 años, sin 

darse cuenta que es muy importante ya que brinda conocimientos esenciales para 

mejorar la sensibilidad, imaginación, comunicación, vínculos afectivos y el desarrollo 

social de sus hijos e hijas .Como segunda causa indirecta se da a conocer que no existe 

un adecuado manual de actividades de expresión corporal para mejorar el desarrollo 

social de los infantes, muy necesario ya que brindara nuevos métodos que ayudara a 

socializar y a potenciar el aprendizaje de manera espontánea Como causa directa se 

plantea que los padres y madres de familia desconocen la importancia  de la expresión 

corporal para el desarrollo social de sus hijos e hijas, impidiendo el fortalecimiento 

del vínculo social y emocional entre progenitores, docentes, niños y niñas. Llegando 

así al problema central, donde se determina que existe desconocimiento absoluto de 

los  padres y madres de familia sobre actividades de expresión corporal en el desarrollo 

social de los niños  y niñas de 2 años del CIBV ``Miguelito``. Como primer efecto se 

determina niños y niñas con escaso desarrollo corporal presentan dependencia por sus 

progenitores ya que existe demasiada sobreprotección, debilitando así los aprendizajes 
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significativos que puede ir desarrollando el niño. Como segundo efecto se da a conocer 

que los niños y niñas con escaso desarrollo corporal presentan bajos niveles de 

inseguridad, estos niveles de inseguridad pueden ser debido a que no interactúan con 

sus padres, ni participan de las diferentes actividades del entorno en el que se 

encuentran. Como efecto final se establece que los niños y niñas con escaso desarrollo 

corporal presentan dificultad en su desarrollo social, es por ello que es muy importante 

que los adultos que están cerca del niño o niña genere diversas actividades 

innovadoras, que ayude a este a vincularse con el resto, logrando así que se relacionen 

de mejor manera y a la par fortalecer su desarrollo evolutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Árbol de Problemas 

 

 
Niños y niñas con escaso desarrollo 

corporal presentan dificultad en su 

desarrollo social. 
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Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 
Fuente: Jessica Tatiana Flores Catota 

EFECTOS 

Niños y niñas con escaso 

desarrollo corporal presentan 

bajos niveles de inseguridad.  

Desconocimiento  de los  padres y madres de 

familia sobre  actividades de expresión corporal en 

el desarrollo social de los niños  y niñas de 2 años 

del CIBV ``Miguelito``. 
PROBLEMA 

Padres y madres de familia desconocen la 

importancia la expresión corporal para el desarrollo 

social de sus hijos e hijas   

 

CAUSAS 

Padres y madres 

de familia no asisten  

a capacitaciones sobre 

expresión corporal de 

niños y niñas de 2 

anos  

No existe un adecuado 

manual de actividades de 

expresión corporal para 

mejorar el desarrollo social 

de los infantes de 2 años    

Niños y niñas con escaso 

desarrollo corporal presentan 

dependencia por  sus 

progenitores  
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3.02 Análisis Crítico del Árbol de Objetivos  

De acuerdo con el análisis del árbol de objetivos, hemos analizado los medios, 

objetivo general y los fines necesarios para lograr todo lo deseado,  

Como primer medio se identifica capacitar a los padres y madres de familia sobre 

la expresión corporal para el desarrollo social de los infantes, esta capacitación es 

necesaria debido a que los niños y niñas deben desarrollar todo su potencial socio 

afectivo, conforme van evolucionando, y los principales encargados y responsables 

son sus padres y madres de familia. Como segundo medio se plantea socializar un 

manual de actividades para el desarrollo de la expresión corporal para niños y niñas 

de 2 años en el CIBV ´´Miguelito´´. Este manual va ser un recurso de apoyo a las 

familias para que estas conozcan diferentes actividades innovadoras y que les ayude a 

crear para sus niños y niñas espacios interrelación social y de mejor convivencia. 

Como tercer medio se establece que los padres y madres de familia valoren y resalten 

la importancia de la expresión corporal para el desarrollo social de los niños y niñas 

de 2 años. Esta temática contempla el desarrollo motriz y expresivo, mejorando así la 

interacción de los infantes, con su entorno inmediato, así como el conocimiento 

adecuando de la estructura corporal. 

Como objetivo central está determinado el  fomentar el interés delos padres y 

madres de familia sobre un buen desarrollo social de sus hijos e hijas, mediante la 

aplicación del manual de actividades de expresión corporal en niños y niñas de 2 años 

del CIBV ``Miguelito debido a que los infantes son el núcleo más importante en la 

sociedad, ya que se busca que los niños y niñas desarrolle su capacidad socio-afectiva 

mediante varias manifestaciones emocionales, procurando establecer el proceso de 
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socialización mediante actividades diversas en donde el cuerpo sea un medio de 

expresión. 

Como primer fin se determina mejorar la ejecución de actividades de expresión 

corporal en los niños y niñas de 2 años para una adecuada autonomía. Ay que recordar 

que los infantes son los propios creadores de su imagen corporal y social a través del 

desarrollo de su identidad, seguridad y confianza. Como segundo fin se plantea lograr 

un nivel alto de seguridad en niños y niñas de 2 años, mediante actividades 

innovadoras, debido a que los infantes aprenden con la práctica, es por ello que es muy 

necesario plantear nuevas actividades que promueva mejorar la convivencia, la 

aceptación y valoración de sí mismo. Como tercer fin se establece generar diversas 

actividades corporales que contribuyan al desarrollo social de los niños y niñas de 2 

años. Mediante la ejecución de este tipo de actividades expresivas los infantes 

interactúan y dan a conocer todo lo que piensan y siente, es por ello que la expresión 

corporal es un ámbito importante en el desarrollo y crecimiento de todo niño y niña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Árbol  de Objetivos 

 

Generar diversas actividades 

corporales  que contribuya al 

desarrollo social de los niños y niñas 

de 2 años. 
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Fuente Jessica Tatiana Flores Catota 

Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 

FINES 

Lograr un nivel alto de 

seguridad en niños y niñas 

de 2 años mediante 

actividades innovadoras 

Mejorar  la ejecución de 

actividades de expresión 

corporal. en los niños y 

niñas de 2 años para una 

adecuada autonomía 

 

Fomentar el interés a los padres y madres de familia  

para un buen desarrollo social, mediante la aplicación 

de un manual de actividades de expresión corporal en 

niños y niñas de 2 años del CIBV ``Miguelito``. 

OBJETIVO 

Valorar la importancia de la expresión corporal 
para el desarrollo social de los niños y niñas de 2 años 
por parte de los padres de familia  

 MEDIOS 

Capacitar a los padres y 

madres de familia sobre la 

expresión corporal para el 

desarrollo social de los infantes 

 

Socializar un manual de 

actividades para el desarrollo de 

la expresión corporal para niños 

y niñas de 2 años en el CIBV 

``Miguelito``. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

4.01Análisis Crítico de las Alternativas  

Este consta del impacto sobre el propósito, factibilidad técnica, factibilidad 

financiera, factibilidad social y factibilidad política, los objetivos planteados son 

la base para cumplir el problema central. 

Como primer objetivo se determinar fomentar el interés a los padres y madres 

familia para un buen desarrollo social, mediante la aplicación de un manual de 

actividades de expresión corporal en niños y niñas de 2 años del CIVB “Miguelito” 

que consta de una categoría alto. El impacto sobre el propósito tiene una escala 

medio alto debido a que dicho instrumento ayudará a que los progenitores tengan 

conocimientos sobre la temática. La factibilidad técnica tiene una escala medio 

alto ya que cuenta con diversas actividades necesarias para mejorar el desarrollo 

social de los infantes. La factibilidad financiera, tienen una escala alto debido a 

que existe recursos necesarias para dar a conocer dicho manual. La factibilidad 

social tiene una escala medio alto, ya que los progenitores y docentes tiene 

disponibilidad para sociabilizar los objetivos planteados. La factibilidad política 

tiene una escala medio alto, ya que según él  código de la niñez y adolescencia 

art.37 derecho a la educación, los niños y niñas deben tener los recursos adecuados, 

que favorezcan al desarrollo del aprendizaje de los infantes.  

Como segundo objetivo se determina valorar la importancia de la expresión 

corporal para el desarrollo social de los niños y niñas de 2 años por parte de los 
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padres de familia que consta de una categoría alto. El impacto sobre el propósito 

tiene una escala  medio alto debido a que los padres deben conocer todo lo que 

implica la relación social de sus hijos e hijas. La factibilidad técnica, tiene una 

escala medio alto ya que la expresión corporal ayuda a incrementar el entusiasmo 

al relacionarse con los demás. La factibilidad financiera, tiene una escala alto 

debido a que los recursos necesarios son adquiridos. La factibilidad social tiene 

una escala medio alto ya que  los padres de familia muestran interés. La factibilidad 

política tiene una escala medio alto, ya que según el código de la niñez y 

adolescencia en el art.39 los padres y madres de familia deberán participar 

activamente en el desarrollo de procesos educativos. 

Como tercer objetivo se plantea capacitar a los padres y madres de familia sobre 

la expresión corporal para el desarrollo social de los infantes, que consta de una 

categoría alto. El impacto sobre el propósito tiene una escala  medio alto debido a 

que es beneficioso conocer todo lo que implica el desarrollo de sus hijos e hijas. 

La factibilidad técnica, tiene una escala  medio alto ya que mediante nuevo 

conocimiento mejorara el vínculo afectivo La factibilidad financiera, tiene una 

escala alto debido a que existe material necesario para brindar dichas 

capacitaciones. La factibilidad social tiene una escala medio alto, ya que los padres 

de familia tienen gran interés y curiosidad por conocer cosas que ayuden a 

satisfacer las necesidades de los niños y niñas. La factibilidad política tiene una 

escala  medio alto, ya que según él código de la niñez y adolescencia art.96, la 

familia es el núcleo más importante para mejorar el desarrollo social, natural e 

integral en los adolescentes principalmente en los niños y niñas  
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Como cuarto objetivo se establece socializar un manual de actividades para el 

desarrollo de la expresión corporal para niños y niñas de 2 años en el CIBV 

``Miguelito``, que consta de una categoría alto. El impacto sobre el propósito tiene 

una escala  medio alto ya que así se dará a conocer actividades innovadoras que 

fortalecerá el desarrollo social de los infantes  La factibilidad técnica, tiene una 

escala medio alto ya que así los padres de familia sabrán como intervenir en el 

aprendizaje de sus hijos e hijas. La factibilidad financiera, tiene una escala alto 

debido a que cuenta con recursos  necesarios para lograr este desarrollo en los 

niños y niñas. La factibilidad social tiene una escala medio alto, ya que tanto los 

padres de familia como docentes le dan importancia. La factibilidad política tiene 

una escala medio alto, ya que según él código de la niñez y adolescencia art 39 los 

padres y madres de familia deberán participar de manera consecutiva en el 

desarrollo de los infantes para así mejorar la calidad de educación  de los niños y 

niñas.
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Tabla 3 Matriz de Análisis de Alternativas 

 

Objetivos 

Impacto 

Sobre el 

Propósito 

Factibilid

ad 

Técnica 

Factibili

dad 

Financi

era 

Factibilid

ad 

Social 

Factibili

dad 

Política 

 

Total 

 

Categoría 

Fomentar el interés a los padres de familia para un 

buen desarrollo social, mediante la aplicación de un 

manual de  actividades de expresión corporal en niños y 

niñas de 2 años del CIBV “Miguelito” 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

21 

 

 

 

Alto 

Valorar la importancia de la expresión corporal para 

el desarrollo social de los niños y niñas de 2 años por 

parte de los padres de familia 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

21 

 

 

Alto 

Capacitar a los padres y madres de familia sobre la 

expresión corporal para el desarrollo social de los 

infantes 

 

 

4 

 

4 

 

5 

 

4 

 

4 

 

21 

 

Alto 

Socializar un manual de actividades para el desarrollo 

de la expresión corporal para niños y niñas de 2 años en 

el CIBV ``Miguelito``. 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

21 

 

Alto 

TOTAL  16 16 20 16 16 84 Alto 

fuente: Jessica Tatiana Flores Catota 

Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota
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4.02 Análisis Crítico de la Matriz de Impacto de los Objetivos. 

El análisis de impacto de los objetivos está compuesto por la factibilidad de 

lograrse, impacto de género, impacto ambiental, relevancia y sostenibilidad. 

Como primer objetivo se establece, valorar la importancia de la expresión corporal 

para el desarrollo social de los niños y niñas de 2 años por parte de los padres de 

familia La factibilidad de lograrse tiene una categoría medio alto ya que se busca dar 

importancia a la expresión corporal de los niños y niñas de manera espontánea, 

produciendo un impacto de género con una categoría medio alto debido a que es muy 

importante satisfacer las necesidades de los niños y niñas. El impacto ambiental tiene 

una categoría medio alto en donde exista una mejor relación entre compañeros, 

docentes y progenitores. La relevancia tiene una categoría medio alto debido a que es 

muy necesario contribuir al proceso de aprendizaje de los infantes y así mejorar su 

desarrollo social. La sostenibilidad tiene una tiene una categoría medio alto donde los 

padres y madres de familia deben estar comprometidos para mejorar el desarrollo 

social de los niños y niñas. Obtenido finalmente una categoría medio alto, con el 

cumplimiento de este objetivo se mejorará el bienestar de los infantes. 

Como segundo objetivo se establece capacitar a los padres y madres de familia 

sobre la expresión corporal para el desarrollo social de los infantes La factibilidad de 

lograrse tiene una categoría medio alto en donde se busca concientizar a los padres y 

madres de familia la importancia de la expresión corporal El impacto de género tiene 

una categoría medio alto donde se busca motivar a los padres y madres de familia para 

que así sean partícipes de dichas actividades. El impacto ambiental tiene una categoría 

medio alto ya que es muy factible adquirir nuevos conocimientos de la expresión 
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corporal que beneficie el desarrollo social de los niños y niñas. La relevancia de 

objetivo tiene una categoría medio alto ya que los niños y niñas deben ser partícipes 

activos de diferentes actividades que vinculen a todos los miembros que le rodea. La 

sostenibilidad tiene una categoría medio alto ya que los padres y madres de familia 

ayudaran a generan actividades para mejorar el desarrollo social de los niños y niñas, 

facilitando así la relación social. De igual manera el cumplimiento de este objetivo 

apoyara al desarrollo social, emocional de los  niños y la niñas, llegando así a una 

categoría medio alto es decir es factible. 

Como tercer objetivo tenemos socializar un manual de actividades para el 

desarrollo de la expresión corporal para niños y niñas de 2 años en el CIBV 

“Miguelito”. La factibilidad de lograrse tiene una categoría medio alto donde se busca 

desarrollar los niveles de socialización entre niños y niñas El impacto de género tiene 

una categoría medio alto ya que es importante incrementar el área social de los niños 

y niñas mediante actividades innovadoras. El impacto ambiental tiene una categoría 

medio alto en donde los padres y madres de familia involucrados en diversas 

actividades de la expresión corporal. La relevancia del objetivo tiene una categoría de 

medio alto ya que es necesario contribuir al desarrollo social de los infantes .La 

sostenibilidad tiene una categoría medio alto ya que los padres y madres de familia se 

involucran en el desarrollo de sus hijos e hijas siendo capaces de satisfacer las 

necesidades de los infantes. Finalmente con el cumplimiento de este objetivo se tratara 

de afianzar desarrollo y crecimiento de los niños y niñas de 2 año, llegando así a una 

categoría medio alto es decir es factible 
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Tabla 4 Matriz de Análisis de Impacto de los Objetivos 

Objetivos factibilidad de  

lograrse 

Impacto de 

género 

Impacto 

ambiental 

Relevanci

a 

Sostenibilida

d 

T

otal 

Catego

ría 

Valorar la 

importancia de la 

expresión corporal 

para el desarrollo 

social de los niños y 

niñas de 2 años por 

parte de los padres de 

familia 

 

Dar importancia a la 

expresión corporal de los 

niños y niñas de manera 

espontánea (4) 

 

Satisfacer las 

necesidades que tiene 

el niños y la niña (4) 

 

Mejorar la 

relación entre 

compañeros, 

docentes y 

progenitores(4) 

 

Contribuir 

al proceso de 

aprendizaje  

de los 

niños y 

niñas(4) 

 

Padres y 

madres de familia 

comprometidos a 

mejorar el 

desarrollo social 

de los niños y 

niñas (4) 

 

 

20 

 

 

 Medio 

alto 

Capacitar a los 

padres y madres de 

familia sobre la 

expresión corporal 

para el desarrollo 

social de los infantes 

Concientizar   

A los padres de familia 

la importancia de la 

expresión corporal (4) 

Motivar a los 

padres y madres de 

familia para que así 

sean partícipes de 

dichas actividades 

(4)  

Adquirir 

conocimientos de la 

expresión corporal 

que beneficie el 

desarrollo social de 

los niños y niñas (4) 

Niños y 

niñas 

participes 

activos en 

diferentes 

actividades. 

(4)  

Padres y 

madres de familia 

generan 

actividades para 

mejorar el 

desarrollo social 

de los niños y 

niñas (4) 

 

 

 

 

20 

 

 

 

Medio 

alto 

Socializar un 

manual de actividades 

para el desarrollo de 

la expresión corporal 

para niños y niñas de 

2 años en el CIBV 

``Miguelito` 

Desarrollar los niveles 

de socialización entre 

progenitores niños y 

niñas.(4) 

Incrementar el 

área social de los 

niños y niñas 

mediante actividades 

innovadores (4) 

Padres y madres 

de familia  

involucrados en 

diversas actividades 

de la expresión 

corporal.  (4) 

Contribuir 

al desarrollo 

social(4) 

Padres y 

madres de familia 

se involucran en 

el  desarrollo de 

sus hijos e 

hijas.(4) 

 

20 

 

 

Medio 

alto 

Fuente: Jessica Tatiana Flores Catota 

Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota
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4.03 Análisis del Diagrama de Estrategias  

El diagrama de estrategias permite conocer las distintas actividades que 

podemos realizar para poder resolver los objetivos planteados en el presente 

proyecto. La finalidad principal de este proyecto es generar diversas actividades 

corporales que contribuya al desarrollo social de los niños y niñas de 2 años. 

El propósito es el resultado general del proyecto en el cual se establece 

fomentar el interés a los padres y madres de familia para un buen desarrollo 

social, mediante la aplicación de un manual de actividades de expresión corporal 

en niños y niñas de 2 años del CIBV “Miguelito” ya que así lograr que los padres 

y madres de familia le den importancia a la expresión corporal. Los componentes 

importantes que se utilizara en este  proyecto  son esenciales para la aplicación 

del proyecto es por ello que se ha determinado los tres principales. 

Como primer componente esta valorar la importancia de la expresión 

corporal para el desarrollo social de los niños y niñas de 2 años por parte de los 

padres de familia, para cumplir el componente se ha planteado las siguientes 

actividades brindar conocimientos relacionados con la temática, juego de 

integración y obra de títeres. 

Como segundo componente esta capacitar a los padres y madres de familia 

sobre la expresión corporal para el desarrollo social de los infantes, para cumplir 

el componente se ha planteado las siguientes actividades encuestas para conocer 

el nivel de conocimiento de los padres y madres de familia, socializar un video, 

actividades para mejorar el trabajo grupal. 
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Como tercer componente esta socializar un manual de actividades para el 

desarrollo de la expresión corporal para niños y niñas de 2 años en el CIBV 

“Miguelito”, para cumplir el componente se ha planteado las siguientes 

actividades clase práctica para aplicar diversas actividades, socializar la guía, 

intervención de los padres de familia mediante exposiciones, mediante todas estos 

componentes se logrará que los padres y madres de familia tomen conciencia y valoren 

la importancia de la expresión corporal ya que es primordial para intervenir en el 

desarrollo social de sus hijos e hijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Diagrama de Estrategias  

 

 

Generar diversas actividades corporales  

que contribuya al desarrollo social de los niños 

y niñas de 2 años 
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Fuente: Jessica Tatiana Flores Catota 

Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 
 
 

4.03Análisis de la Matriz del Marco Lógico 

La matriz de marco lógico consta de la finalidad, propósito, componentes y 

actividades esta es una herramienta, que nos permite determinar los objetivos del 

proyecto en donde se establece las necesidades y puntos de vista de los actores 

Fomentar el interés a los padres y madres de familia  

para un buen desarrollo social, mediante la aplicación de 

un manual de actividades de expresión corporal en niños y 

niñas de 2 años del CIBV ``Miguelito`` 

 

 Clase práctica 

para aplicar 

diversas 

actividades. 

 Socializar la guía 

 Intervención de 

los padres de 

familia mediante 

exposiciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuestas  para 

conocer el nivel de 

conocimiento de 

los padres y 

madres de familia. 

 Socializar un 

video. 

 Actividades para 

mejorar el trabajo 

grupal 

 

 Brindar 

conocimientos 

relacionados 

con la 

temática. 

 Juego de  

 integración. 

 Obra de 

títeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socializar un 

manual de 

actividades para el 

desarrollo de la 

expresión corporal 

para niños y niñas 

de 2 años en el 

CIBV ``Miguelito``. 

 

Capacitar a los padres y 

madres de familia sobre la 

expresión corporal para el 

desarrollo social de los 

infantes 

 

Valorar la importancia de la 
expresión corporal para el 

desarrollo social de los niños y 
niñas de 2 años por parte de los 

padres de familia 
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involucrados  del proyecto mediante indicadores, medios de verificación y supuestos. 

Dentro de la matriz de marco lógico tenemos como finalidad  se determina generar 

diversas actividades corporales  que contribuya al desarrollo social de los niños y niñas 

de 2 años. Como indicador  se determina El 35%  de padres y madres de familia realiza 

actividades de expresión corporal que contribuya al desarrollo social de los niños, mientras 

que el 65% desconocen. Después de haber socializado la guía de expresión corporal  el 90% 

de padres y madres de familia dan importancia las actividades de este ámbito. El 40% conoce 

actividades corporales que contribuyan al desarrollo social en niños de 2 años y el 60% 

lo desconocen. Después de haber aplicado el taller 90% de padres y madres aplicaría las 

actividades corporales que conocieron en el taller para mejorar no solo el desarrollo 

social de los niños y niñas sino también la  convivencia familiar. Como medio 

verificador  están las encuestas aplicadas a los padres de familia. Como supuesto  

contamos con el apoyo del personal del CIBV para así poder lograr todo lo planteado. 

 El Propósito es fomentar el interés a los padres y madres de familia  para un buen 

desarrollo social, mediante la aplicación de un manual de actividades de expresión 

corporal en niños y niñas de 2 años del CIBV ``Miguelito. Como indicador se 

determina que El 10% de padres de familia conocen de un manual de actividades de 

expresión corporal, mientras que el 90% lo desconocen. Después de haber aplicado el taller al  

100% de padres y madres de familia le parece que el manual es un material de apoyo                     

medio verificador se aplicara cuestionario para saber el nivel de interés que disponen 

los padres y madres de familia. Los supuestos de determina que existe asistencia de 

los padres de familia a  capacitaciones de la expresión corporal. 

Como primer componente se establece valorar la importancia de la expresión 

corporal para el desarrollo social de los niños y niñas de 2 años por parte de los padres 
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de familia. Como indicador se determina el 40% de los padres y madres de familia sabían 

que la expresión corporal ayuda al desarrollo social de los niños y niñas de 2 años? y el 60% 

lo desconocen. Después de haber aplicado el taller el 90% de padres de familia aplican 

diversas actividades con sus hijos e hijas El medio de verificación se realizara mediante  

encuestas en  hojas de asistencia. El supuesto  los padres y madres de familia conocen 

la importancia de la expresión corporal. 

Como segundo componente se establece, capacitar a los padres y madres de familia 

sobre la expresión corporal para el desarrollo social de los infantes. En los indicadores  

se  determina que El 15% de los padres y madres de familia asistían a talleres de la expresión 

corporal, mientras que el 85% lo desconocen. Después de haber socializado el taller el  85% 

seguiría asistiendo a talleres expresión corporal. El 85% asistiría a talleres teóricos, prácticos 

sobre el trabajo de la expresión corporal en niños de 2 años para afianzar el desarrollo  social 

y el 15% no. Después de haber socializado el taller el  100% se involucraran más en este tipo 

de actividades. 

. El medio de verificación se aplicara encuestas para conocer el nivel de 

conocimiento de los padres y madres de familia. En los supuestos los padres y 

madres de familia asisten con más frecuencia a diversos talleres.  

Como tercer componente se establece socializar un manual de actividades 

para el desarrollo de la expresión corporal para niños y niñas de 2 años en el 

CIBV ``Miguelito``. En los indicadores  se  determina que  antes de la 

socialización del taller el 100% de los padres y madres de familia les gustaría disponer 

de un manual de actividades de expresión corporal Después de haber socializado el 

taller el  100 % aplicaría el manual de actividades de expresión corporal. El medio de 

verificación se aplicara evaluaciones a los padres de familia para saber si 
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comprendieron el manual En los supuestos el conocimiento de los padres de 

familia de diferentes actividades para el desarrollo social de los niños y niñas.Al 

momento de aplicar se verifico la colaboración de los padres de familia con 

entusiasmo  al ser partícipes de los talleres convocados, En la ejecución de las 

actividades se brindó y se invirtió, para que así  esta propuesta se llegue a realizar 

con un buen éxito de profesionalismo y esperando que sirva a todos los que 

requieran de esta manual dirigido a los padres de familia que fueron participes 

del taller 
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Tabla 5 Matriz de Marco Lógico 

 

RESUMEN NARRATIVO 

 

 

FIN 

 

. Generar diversas actividades 

corporales  que contribuya al desarrollo 

social de los niños y niñas de 2 años 

 

 

INDICADORES 

 

El 35%  de padres y madres de familia 

realiza actividades de expresión corporal 

que contribuya al desarrollo social de los 

niños, mientras que el 65% desconocen.  

Después de haber socializado la guía de 

expresión corporal  el 90% de padres y 

madres de familia dan importancia las 

actividades de este ámbito. 
- El 40% conoce actividades 

corporales que contribuyan al desarrollo 

social en niños de 2 años y el 60% lo 

desconocen. Después de haber socializado 

el taller 85% de padres y madres aplicaría 

las actividades corporales que 

conocieron en el taller 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

Encuestas aplicadas a los 

padres de familia 

 

SUPUESTOS 

 

 

 

 

Apoyo del personal del 

CIBV 

 

PROPÓSITO 

Fomentar el interés a los padres y 

madres de familia  para un buen desarrollo 

social, mediante la aplicación de un manual 

de actividades de expresión corporal en 

niños y niñas de 2 años del CIBV 

``Miguelito` 

 

 

 

El 10% de padres de familia conocen de 

un manual de actividades de expresión 

corporal, mientras que el 90% lo 

desconocen. 

Después de haber socializado el taller 

100% de padres y madres de familia le 

parece que el manual es un material de 

apoyo        

 

 

 

 

Cuestionario para saber el 

nivel de interés que disponen 

los padres y madres de 

familia    

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia de los padres de 

familia a  capacitaciones de la 

expresión corporal 
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COMPONENTES 

 

1.-Valorar la importancia de la 

expresión corporal para el desarrollo social 

de los niños y niñas de 2 años por parte de 

los padres de familia 

 

2.- Capacitar a los padres y madres de 

familia sobre la expresión corporal para el 

desarrollo social de los infantes 

 

 

3.- Socializar un manual de actividades 

para el desarrollo de la expresión corporal 

para niños y niñas de 2 años en el CIBV 

``Miguelito`` 

-El 40% de los padres y madres de 

familia sabían que la expresión corporal 

ayuda al desarrollo social de los niños y 

niñas de 2 años y el 60% lo desconocen 

Después de haber socializado el taller el  

90% de padres de familia aplican diversas 

actividades con sus hijos e hijas. 

 

 

-El 15% de los padres y madres de 

familia asistían a talleres de la expresión 

corporal, mientras que el 85% lo 

desconocen. Después de haber socializado 

el taller el 85 % seguiría asistiendo a 

talleres expresión corporal 

El 85% de padres  y madres de familia 

asistiría a talleres teóricos, prácticos sobre 

el trabajo de la expresión corporal en niños 

de 2 años para afianzar el desarrollo  social 

y el 15% no. Después de haber socializado 

el taller el  100%  se involucraría más en 

este tipo de talleres 

El 100% de los padres y madres de 

familia les gustaría disponer de un manual 

de actividades de expresión corporal 

Después de haber socializado el taller el  

100 % aplicaría el manual de actividades de 

expresión corporal 

Encuestas mediante hojas de 

asistencia 

 

 

 

 

 

Encuestas para conocer el 

nivel de conocimiento de los 

padres y madres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación a los padres de 

familia para saber si 

comprendieron el manual.   

 

 

Los padres y madres de familia 

conocen la importancia de la 

expresión corporal. 

 

 

 

Los padres y madres de familia 

asisten con más frecuencia a 

diversos talleres.  

 

 

 

 

 

 

Conocimiento de los padres de 

familia de diferentes actividades 

para el desarrollo social de los 

niños y niñas. 
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ACTIVIDADES 

 Brindar conocimientos relacionados con la temática. 

 Juego de integración. 

 Obra de títeres. 

 Encuestas  para conocer el nivel de conocimiento de los padres y madres de familia. 

 Socializar un video. 

 Actividades para mejorar el trabajo grupal 

 Clase práctica para aplicar diversas actividades. 

 Socializar la guía 

 Intervención de los padres de familia mediante exposiciones 

Fuente: Jessica Tatiana Flores Catota 

Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.01 Antecedentes   

5.01.01  Antecedentes   

La expresión corporal desde sus orígenes ha sido utilizada como un medio de 

comunicación el cual ha permitido que exista un lenguaje no verbal en donde se puede 

expresar emociones, sentimientos y en si todo lo que pensamos, mejorando así el 

desarrollo efectivo de los infantes, la expresión corporal ha ido indagando de manera 

progresiva de tal manera que exista un amplio recurso pedagógico, debido a que ayuda 

al desarrollo social de los niños y niñas. En la antigüedad la expresión corporal se la 

aplicaba de manera dirigida y muy rígida, impidiendo que  el infante sea capaz de 

plasmar o expresar lo que desee. En la actualidad esta metodología se la utiliza de 

manera libre y espontánea, logrando así que el niño y la niña aprenda  y vaya 

adquiriendo conocimientos por sí solo, promoviendo y facilitando a los individuos 

conocer su propio cuerpo y las distintas funciones que tienen o pueda ejecutar. 

La expresión corporal en el desarrollo social de los niños y niñas de 2 años de edad 

es un tema verídico. Para poder sustentar el tema se investigó en el internet, bibliotecas 

y diferentes tesis y proyectos educativos con temas similares,  

Mateu, Durán y Troquet (1992), expresan lo siguiente " Esta nueva técnica aparece 

como antilenguaje y debe su éxito a la capacidad que posee todo individuo de 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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expresarse corporalmente, mediante la forma más elemental y primitiva: el cuerpo”, 

Es si trata de decir que el cuerpo es el eje primordial que se lo utiliza para expresar de 

manera espontánea y libre sin necesidad de que exista un elemento. 

En la educación inicial la expresión corporal es de suma importancia ya que los 

infantes se expresan con frecuencia libremente, utilizando movimientos corporales. 

Esto ayudara a que los niños y niñas se relacionen con más facilidad tanto con su 

entorno como sus pares. Es muy importante que los padres y madres de familia, tenga 

noción y le den importancia a la expresión corporal, ya que así podrán contribuir al 

desarrollo y al proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.   

En base a este proceso es fundamental que los padres y madres de familia 

contribuyan al proceso de socialización que van adquiriendo los niños y niñas, ya que 

así proporcionarán una herramienta necesaria para adquirir nuevos conocimientos. Los 

padres y madres de familia son los involucrados directos ya que promueven y se 

involucran en los cambios evolutivos que van desarrollando los infantes. 

 

 

 

 

5.01.02  Datos informativos   

Nombre de la institución: Centro Infantil del Buen Vivir “Miguelito”  

 Provincia: Pichincha 



                                                                                                                                                                                                                    43 
 

 

 

LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

2 AÑOS, MANUAL DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS PADRES DE FAMILIA DEL 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR ̀ `MIGUELITO`` DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO., AÑO LECTIVO 2014 - 2015 

 

 Cantón: Quito 

Parroquia: Cotocollao 

Dirección: Rancho Alto 

Teléfono: 3388101 

Email: cdi_miguelito@hotmail.com 

Régimen: Sierra 

Sostenimiento: MIES 

Modalidad: Presencial 

Jornadas: Matutina 

Número de estudiantes: 90 

Número de docentes: 9 

Autoridad máxima: Doris Velasco 

 

 

5.01.03 Reseña histórica   

El Centro Infantil del Buen Vivir “Miguelito” fue creado el 2 de octubre de 1992 

por el padre Miguel Mendizábal y las hermanas de la providencia, esta idea nace 

debido a la necesidad del cuidado de los niños y niñas mientras los padres y madres 

de familia salen a trabajar, también nace porque existen muchas madres solteras que 
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no tienen un lugar donde dejar a sus hijos e hijas y finalmente fue creado debido a que 

es ese sector había mucha gente de bajo recursos. 

Este proyecto creció debido a las autogestiones y la solidaridad de la gente, ellos 

fueron quienes hicieron posible que ahora los niños y las niñas cuenten con un sitio 

donde desarrollarse como seres humanos, donde los padres y madres de familia tengan 

un lugar seguro para dejar a sus hijos e hijas mientras van a trabajar, en donde no solo 

existe cuidado sino también alimentación y educación.     

 

 

 

 

 

 

 

 

5.01.04 Objetivos 

Objetivo general 

Fomentar el interés en los padres y madres de familia  para generar un buen 

desarrollo social, en los niños y niñas de 2 años del CIBV ``Miguelito, mediante la 

aplicación del manual de actividades de expresión corporal.  
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Objetivos específicos 

 Dar a conocer al padre y madre de familia actividades de expresión corporal 

que contribuyan al desarrollo social de los infantes. 

 Inculcar a los padres y madres de familia el trabajo individual como grupal, a 

través de las distintas disciplinas propias de cada actividad. 

 Fomentar en los padres y madres de familia  la capacidad de integración social 

aplicando todas las formas de expresión como medios de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

5.01.05 Justificación 

Esta propuesta está orientada a mejorar el desarrollo social de los niños y niñas de 

2 años, mediante actividades de expresión corporal, donde los padres y madres de 

familia sean los principales protagonistas y realicen actividades que fortalezcan la 

práctica de la expresión corporal, ya que los infantes necesitan aprender a expresar a 

través de todas las formas y una de ella es la corporal. 

Mediante la socialización de este manual los principales beneficiarios son los niños 

y niñas ya que a través de las diferentes actividades corporales que trabajen, mejoraran 
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tanto en su desarrollo como en su crecimiento. Lo que se busca en si es que  los padres 

de familia conozcan y se involucren totalmente en el aprendizaje de sus hijos e hijas 

como en el desarrollo de todas las potencialidades. Los progenitores no deberán ser 

solo una autoridad sino también una guía en donde los infantes tengan un referente, se 

eduquen desde pequeños para la vida de manera integral, cognitivo y socio-afectivo, 

es por ello que es muy factible que los padres de familia conozcan todo lo que ayuda 

la expresión corporal y principalmente la pongan en práctica de una manera adecuada 

y con bases científicas. 

 

 

 

 

 

5.01.06  Marco Teórico 

EXPRESION CORPORAL 

Definición 

La expresión corporal puede definirse como “la disciplina cuyo objeto es la 

conducta motriz con finalidad expresiva, comunicativa y estética en la que el cuerpo, 

el movimiento y el sentimiento son instrumentos básicos que juegan un papel 

importante para un desarrollo físico armónico.” La expresión corporal es considerada 

como un medio de comunicación donde los seres humanos se expresan de manera libre 
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y espontánea a través de gestos, movimientos y distintas expresiones corporales, en 

donde el cuerpo es el eje principal , el lenguaje que utilizan los niños y las niñas desde 

el momento de su nacimiento es el no verbal ya que mediante sus movimientos dan a 

conocer a los adultos lo que quieren expresar. 

La expresión corporal  no solo es un medio de comunicación  sino también es un 

medio de aprendizaje donde los infantes sabrán cómo es su cuerpo, como  se mueve  

y finalmente como  expresarse atreves de movimientos corporales. 

Existen diferentes autores que nos dan a conocer varias definiciones de lo que es 

expresión corporal como son:  

Patricia Stokoe “La expresión corporal es una conducta que existe desde siempre 

en todo ser humano. Es un lenguaje pre-verbal, extra verbal y paralingüístico por 

medio del cual el ser humano se expresa a través de sí mismo, reuniendo en su cuerpo 

el mensaje y el canal, el contenido y la forma, pues él es cuero y no tiene cuerpo”  

Tomás Motos “La expresión podría ser la expresión del pensamiento a través del 

movimiento, con intencionalidad comunicativa. La expresión-comunicación se realiza 

mediante el instrumento cuerpo con vistas a ofrecer un significado  

Marta Schinca“La expresión corporal es una disciplina que permite encontrar, 

mediante el estudio y la profundización del empleo del cuerpo, un lenguaje propio”.  

Motos 1983“Es el conjunto de técnicas que el cuerpo humano utiliza permitiendo 

una revelación de un contenido de naturaleza psicológica y de lenguaje corporal” 

Estos autores en si quieren decir que la expresión corporal permite que exista una 

expresión comunicativa en donde el instrumento que se emplea es únicamente el 

cuerpo. 

Importancia 
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La expresión corporal es importante ya que se la puede emplear como un medio de 

aprendizaje, es una manera de aprender y enseñar donde los educandos desarrollan 

todo su potencial,  la creatividad, la imaginación, la atención y sobre todo la habilidad 

se expresión sobre todo el de comunicación. Mediante el cuerpo los seres humanos 

pueden emplear una comunicación en donde los recursos necesarios son los gestos y 

los movimientos que se emplean de forma libre, la expresión corporal ayuda a los 

niños y la niña a integrarse mejor a la sociedad, mejorando así la comunicación con el 

entorno. 

PaulinaOssona 1985 “La expresión corporal es la posibilidad que tiene el ser de 

expresarse en su totalidad de forma espontánea, a nivel individual  y que se comunica 

con los  otros.” Esta autora también da a conocer una frase motivadora para quien 

quiera saber lo que significa la expresión corporal “No somos cactus, erectos y secos, 

somos viento, agua, somos pájaros, animales y energía pura, hay que aprender a 

manejar este poder, el don de nuestra parte física para conquistar el espacio, nada más” 

Elementos  

Cuerpo 

El cuerpo es el instrumento de expresión y comunicación, utilizado como recursos 

expresivos al gesto y al movimiento, este se encarga de expresar mediante movimiento 

todo lo que queremos expresarnos sin necesidad de hablar en donde las posturas 

corporales reflejaran el estado de ánimo de una persona descalificando al lenguaje 

verbal, utiliza un lenguaje claro y directo que se va desarrollando a partir del lenguaje 

corporal. 

Francia, (1976) “La expresión corporal es definida como un movimiento total del 

cuerpo, signo de una interioridad que domina en ese momento la existencia, y 

http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
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puntualiza el mundo intenso de pensamientos, sentimientos y actitudes que marcan la 

vida”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de 
presencias 
corporales 

Cuerpo implicado: 
motricidad del niño y 
la niña sin 
restricciones libre. 

Cuerpo 
objeto de 
atención: 
motricidad al 
servicio de las 
necesidades  
niño y la niña 

Cuerpo 
silenciado: 
motricidad del 
niño y la niña con  
restricciones 
para poder 
atender y 
participar en lo 
que  se propone. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Gesto                                                                                                                             El 

investigador Albert Mehrabian descompuso en porcentajes el impacto de una 

conversación: 7% es verbal, 38% vocal (tono, matices y otras características) y un 

55% señales y gestos. 

Es considerado como un  movimiento significativo, intencional propio de cada ser 

humano, donde se  expresa a través de movimientos acompañados de gestos, este tipo 

de expresión se refleja de forma espontánea 

En el lenguaje gestual se pueden identificar los siguientes periodos:  

Gesto demostrativo: es el estrato más primitivo y sencillo; en su origen es 

involuntario, pero paulatinamente se hace consciente. El niño señala o indica aquello 

que quiero coger o nombrar. Gesto representativo: surge de la capacidad imitativa del 

niño. Todo niño representa gestos que observa en los mayores: escribir, andar, coser, 

acariciar, golpear. 

Gesto simbólico: se utiliza para representar las ideas por asociación: gestos como 

el saludo, la despedida, la afirmación, la negación, etc.  

Cuerpo 
instrumentado: 
motricidad del niño y la 
niña condicionada para 
el aprendizaje de 
conceptos  

Cuerpo objeto de 
tratamiento 

educativo: motricidad 

del niño y la niña como 
elemento de 

intervención educativa 

Diferentes presencias corporales según Vaca (2009) 
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Maribel Reyes “Desde críos, hemos aprendido a controlar lo que queremos 

transmitir, pero hay que ser un gran actor para manejar la mirada, los gestos, las 

posturas”  

Motos, 1983.“El gesto es también un movimiento significativo, es algo intencional 

y cargado del sentido que pone en cuestión toda la personalidad entera”  

Kostolany 1977“El gesto es la expresión de una emoción, como un acto intencional 

dirigido a modificar nuestra relación con el mundo exterior y también como un 

lenguaje inteligible”  

Estos autores tratan de decir que el gesto se da desde el momento de la concepción 

de un ser humano esta se la utiliza durante toda la vida pero con más frecuencia los 

primeros años de vida. 

 

Movimiento 

Es considerado un medio de comunicación en donde  el ser humano interioriza  y 

utiliza el cuerpo para expresar y comunicar todas las emociones, ideas, pensamientos, 

sensaciones y sentimientos que desea expresar, mediante el movimiento el ser humano 

puede llegar a establecer un conversación tomando en cuenta que  mediante la 

expresión corporal se desarrollara de mejor manera todas  las habilidades 

comunicativas y expresivas. 

“la expresión podría ser la expresión del pensamiento a través del movimiento, con 

intencionalidad comunicativa. La expresión-comunicación se realiza mediante el 

instrumento cuerpo con vistas a ofrecer un significado.” (Tomás Motos). 

Desarrollo social  
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A partir de los 2-3 años de edad, los niños comienzan a tener relaciones con otros 

niños, principalmente porque muchos de ellos comienzan a ir a la escuela. Hasta los 2 

años, la experiencia social de los niños se basa en relaciones con adultos. Así, los niños 

de 3 a 5 años se enfrentan a una nueva perspectiva social en esta etapa. 

El desarrollo personal social ayuda a que los niños y niñas se relacionen con el 

medio que le rodea.En este ámbito se pretende desarrollar la capacidad socio-afectiva 

de los niños, la misma que parte de interactuar desde sus características egocéntricas 

(se centran más en sí mismos) y de la relación de apego con la madre y/o cuidadores, 

para que paulatinamente, por medio de las diferentes manifestaciones emocionales e 

interacciones con los otros, se vayan generando nuevos vínculos con otros actores y 

entornos, procurando así un estable proceso de socialización. Para desarrollar el 

aspecto emocional del niño en esta edad, se requiere fundamentalmente del contacto 

cálido y afectivo y de las múltiples manifestaciones de cariño, amor, buen trato, 

cuidado, respeto, aceptación y protección que el niño logre tener, partiendo de la 

relación que se establece con la madre y con las personas que conforman su grupo 

primario inmediato, así como también con las personas encargadas de su atención. 

Todo ello permitirá desarrollar un proceso de identificación y de relación con la 

familia, con otras personas y con grupos más amplios, así como aportará a la 

configuración de una personalidad que garantice procesos adecuados de autoestima, 

seguridad, confianza, identidad personal y cultural, entre otros aspectos importantes. 

(Currículo de educación inicial 2014 pág. 23) 

Características de un niño y niña de 2 años en el área socio afectivo.. 

 Está desarrollando el interés de jugar con otros, pero generalmente prefiere 

jugar cerca de ellos y no con ellos. 
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 Con frecuencia discute por los juguetes; tiene dificultad para compartir y 

cooperar, y pide a las personas adultas cosas que otra criatura tiene. 

 Tiene arranques emocionales para expresar sus emociones, 

 Incrementar su capacidad de relacionarse positivamente con otras personas 

estableciendo vínculos que facilitan la adquisición de la seguridad y confianza 

en sí mismo, así como a su proceso de socialización. 

 Desarrollar la capacidad de expresar sus emociones y sentimientos y 

preferencias como parte del proceso de aceptación y autorregulación del 

mismo. 

 Se relaciona con un número mayor de personas de su entorno ampliando su 

campo de interacción. 

 Desarrolla su identidad a partir del reconocimiento de ciertas características 

propias y de vínculos de pertenencia con otras personas y objetos de su entorno 

cercano 

Características de un niño y niña de 2 años en el área motriz 

 Es muy activo. Salta, camina y corre. Puede aplaudir y patear una pelota. Puede 

agarrar pequeños objetos, pero no sabe cómo abotonarse la ropa o cuidar de sí 

mismo de otras maneras. Se irrita y se exaspera cuando está cansado 

 Le agradan los juguetes sencillos, materiales para dibujar, libros, cuentos 

breves y actividades musicales- 

 Sigue consolidando su control postural y su equilibrio. 

 Puede permanecer sobre un pie unos segundos.  

 Disfruta corriendo, pues es su nueva habilidad. 

 Su principal interés está en moverse, podrá subir y bajar las escaleras solo. 
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 saltar con ambos pies juntos e incluso dar varios saltos seguidos en su sitio y 

hacia delante. 

 En el área motora fina, el niño progresará en sus destrezas manuales, podrá 

ensartar cuentas pequeñas con mayor precisión, desenroscar frascos, abrochar 

y desabrochar. Tendrá mayor habilidad para coger el lápiz, garabatear y hacer 

líneas verticales y horizontales. 

5.02 Descripción   

5.02.01 Metodología 

Es el conjunto de métodos por los cuales se regirá una investigación científica por 

ejemplo, en tanto, para aclarar mejor el concepto, vale aclarar que un método es el 

procedimiento que se llevará a cabo en orden a la consecución de determinados 

objetivos. En este proyecto se utilizó lo siguientes métodos: el de observación, 

experimental, deductivo, inductivo y comparativo, llegando así a mejorar todas la 

pautas establecidas. 

5.02.02 Métodos   

Método de observación  

La observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar. Se 

suele decir que "Saber observar es saber seleccionar" 

Piéron 1986 "El estudio del acto de enseñanza utiliza como principal instrumento 

de investigación, sistemas o planos de observación de acontecimientos o 

comportamientos". Como toda ciencia la enseñanza y el entrenamiento necesitan de 
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grabaciones objetivas. La observación constituye un método de toma de datos 

destinados a representar lo más fielmente posible lo que ocurre, la realidad.  

Este método se empleó en este proyecto debido a que antes de establecer el tema 

primero se observó los problemas que con más frecuencia se presentaba en el centro 

infantil tomando en cuenta que mediante una propuesta y los objetivos se llegaría a 

una solución . 

 Método deductivo  

El método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es 

decir; parte de verdades previamente establecidas como principios generales y 

específicos, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

El razonamiento deductivo constituye una de las principales características del proceso 

de enfoque cuantitativo de la investigación. Mediante este método se pudo deducir 

todos los percances que existen en el centro infantil, es por ello que se decidió plantear 

esta  propuesta en donde los niños y niñas son beneficiados.  

 Método inductivo  

El método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general y especifico  

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. El 

razonamiento inductivo constituye uno de los pilares sobre el que se apoya el enfoque 

cualitativo de la investigación. 
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Este método se aplicó en este proyecto, ya que el problema que existía en el centro 

infantil no solo es enfocado en los niños y niñas sino también en los padres y madres 

de familia  

 Método comparativo 

Consiste en poner dos o más fenómenos, uno al lado del otro, para establecer sus 

similitudes y diferencias y de ello sacar conclusiones que definan un problema o que 

establezcan caminos futuros para mejorar el conocimiento de algo. 

Ragin, 1987“La comparación en sentido explicito, también llamada análisis 

comparativo, se entiende como aquella que requiere un método o métodos propios, los 

de la ciencia social comparativa, que se diferenciaría, por tanto, de la ciencia social no 

comparativa en su orientación y sus procedimientos“ Este método es muy fundamental 

ya que ayuda a decir las diferentes opciones que existen para dar solución al problema. 

5.02.03 Técnicas   

 La encuesta  

Leiva, 1984 expresa que “la encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador, se utiliza un 

listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito”. 

Para poder sustentar que existia un problema se aplico encuestas dirigida 

drrrectamente a las personas involucradas en este caso vendrian a ser los padres de 

familias 

5.02.04 Participantes  
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Población: 80 familias 

Muestra de estudio: 20 familias 

 

 

 

 

5.02.05Análisis e Interpretación de datos  

Tabulación de datos de la  encuesta. 

La expresión corporal en el desarrollo social de los niños y niñas de 2 

años 

 

1) ¿Usted conoce que es la 

expresión corporal?   

Valoración de la pregunta 1 

Tabla 6 Pregunta 1 

FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE 

 SI 4 20% 

 NO  16 80% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 

 

 
Figura 5 Pregunta 1 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 
Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 

20%

80%

VALORACION

SI NO

FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO  0 0% 

100%

0%

VALORACION
SI NO
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Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada antes de socializar el taller  se ha 

evidencia que un 20% de padres y madres de familia, conocen que es la expresión 

corporal mientras que un 80% desconocen sobre el tema. Conocer la importancia de 

la expresión corporal en el desarrollo social de los niños y niñas de 2 años es muy 

beneficiario ya que ayudará a los padres y madres de familia a crear las diversas 

actividades y aplicarlas en  los infantes. Después de haber hecho el taller se ha 

comprobado que 100% de padres y madres de familia conocen de qué trata la 

expresión corporal.  

2) ¿Usted como padre de familia  conoce actividades corporales que contribuyan 

al desarrollo social en niños de 2 años?       

Valoración de la pregunta 2 
 
Tabla 7 pregunta 2 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 
Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 

 

Figura 6 pregunta 2 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 
 

FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE 

 SI 8 40% 

 NO  12 60% 

FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE 

 SI 17 85% 

 NO  3 15% 

85%

15%

VALORACION

SI NO

40%

60%

VALORACION

SI NO
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Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada antes de socializar el taller  se ha 

evidencia que un 40% de padres y madres de familia conocen actividades corporales 

que contribuyan al desarrollo social de los niños y niñas, mientras que se ha detectado 

que un 60% desconocen. Por lo tanto es necesario dar a conocer actividades 

innovadoras fácil de emplearlas,  donde los padres y madres de familia ayuden a 

mejorar el desarrollo social de sus hijos e hijas. Después de haber hecho el taller se ha 

comprobado que EL 85% de padres y madres de familia conocen actividades 

corporales que contribuyan al desarrollo social en niños de 2 años, esto beneficiara en 

primer lugar a los niños y niñas mejorando su nivel de aprendizaje.  

3) ¿Usted como padre o madre de familia con qué frecuencia a la 

semana realiza actividad de expresión corporal para el desarrollo social de 

los niños y niñas? 

Valoración de la pregunta 3 
Tabla 8 pregunta 3 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 
Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 

FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE  

Ninguno 10 50% 

1 1 5% 

2 2 10% 

3 3 15% 

4 2 10% 

5 1 5% 

 6 1 5% 

FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE  

Ninguno 0 0% 

1 2 10% 

2 2 10% 

3 13 65% 

4 3 15% 

5 0 0% 

 6 0 0% 
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Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 
Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 
 

Análisis De acuerdo a la encuesta realizada antes de socializar el taller  se ha 

evidencia que un 15% de padres y madres de familia realizan con frecuencia 

actividades de expresión corporal y un 50% no. Después de haber hecho el taller se ha 

comprobado que 65% de padres y madres de familia aplicarían diversas actividades 

en su rutina diaria, ayudando así a mejorar el desarrollo social de sus hijos e hijas. 

4) ¿Usted como padre o 

madre de familia realiza actividades de 

expresión corporal que contribuya al 

desarrollo social de los niños y niñas? 

                                        Valoración de la Pregunta 4 

Tabla 9 Pregunta 4 

 

 Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 
Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 

FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE  

SI 7 35% 

NO  13 65% 

FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE  

SI 18 90% 

NO  2 10% 

50%

5%
10%

15%

10%

5% 5%

valoracion

ninguno 1 2 3 4 5 6 90%

10%

VALORACION

SI NO

0% 10%

10%

65%

15%

0%0%

valoracion

ninguno 1 2 3 4 5 6

Figura 7 pregunta 3 
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 Figura 8 Pregunta 4 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 
Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta realizada antes de socializar el taller  se ha 

evidencia que un 35% de padres y madres de familia, conocen actividades de 

expresión corporal mientras que un 65% desconocen. Después de haber hecho el taller 

se ha comprobado que  el 90% de padres y madres de familia conocen de qué trata la 

expresión corporal, es por ello que se considera importante aplicar actividades de 

expresión corporal, donde los padres y madres de familia se involucren más con sus 

hijos e hijas. 

5) ¿Conoce algún manual de expresión corporal que contribuya al desarrollo 

social de  los niños y niñas?     

   

Valoración de la pregunta 5 

Tabla 10 pregunta 5 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 
Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 

35%

65%

VALORACION

SI NO

FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE  

SI 2 10% 

NO  18 90% 

FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE  

SI 20 100% 

NO  0 0% 



                                                                                                                                                                                                                    62 
 

 

 

LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

2 AÑOS, MANUAL DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS PADRES DE FAMILIA DEL 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR ̀ `MIGUELITO`` DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO., AÑO LECTIVO 2014 - 2015 

 

 

 

Figura 9 Valoración de la pregunta 5 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 
Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta 

realizada antes de socializar el taller se ha 

evidencia que un 10% de padres y madres 

de familia, conocen un manual de  

actividades de expresión corporal mientras que un 90% desconocen. Después de haber 

asistido al taller se ha comprobado que 100% de padres y madres de familia consideran 

que el manual de actividades es un gran material apoyo, ya que así tendrán noción de 

lo importante que es la expresión corporal y así puedan aplicar a sus hijos e hijas. 

6) Le interesa disponer de un manual de actividades de expresión corporal 

que contribuya al desarrollo social de los niños y niñas?                                          

Valoración de la Pregunta 6 
 

 

Tabla 11 Pregunta 6 

FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE  

SI 20 100% 

10%

90%

VALORACION

SI NO

100%

0%

VALORACION

SI NO
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NO  o 0% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 
Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 
Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta realizada antes de socializar el taller se ha 

evidencia que el 100% de padres y madres de familia están interesados en adquirir un 

manual de expresión corporal ya que ayudara a mejorar el desarrollo social de sus 

hijos e hijas. Después de haber asistido al taller se ha comprobado que el100 % de 

padres y madres pondrán en práctica diversas actividades que conocieron en el taller, 

ya que así podrán conocer las ideas, emociones y sentimientos  de sus hijos e hijas    

 

FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE  

SI 20 100% 

NO  o 0% 

100%

0%

VALORACION

SI NO

100%

0%

VALORACION

SI NO

Figura 10 Pregunta 6 
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7) ¿Asistiría a talleres teóricos, prácticos sobre el trabajo de la expresión 

corporal en niños de 2 años para afianzar el desarrollo  social. 

Valoración de la Pregunta 7 

Tabla 12 Pregunta 7 

 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 
Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta realizada antes de socializar el taller se ha 

evidenciado el 85% de padres y madres de familia consideran que están interesados 

FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE  

SI 17 85% 

NO  3 15% 

FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE  

SI 20 100% 

NO  0 0% 

85%

15%

VALORACION

SI NO

100
%

0%

VALORACION

SI NO

Figura 11 Pregunta 7 
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en asistir a talleres teóricos prácticos, ya que servirán para mejorar el trabajo de 

expresión corporal de los infantes, mientras que el 15% están desinteresados. Después 

de haber asistido al taller se ha comprobado que el100 % de padres y madres asistirán 

con más frecuencia a talleres que ayuden a mejorar el aprendizaje de sus hijos e hijas, 

ya que por medio de estas capacitaciones  los padres y madres de familia irán 

adquiriendo más conocimientos que servirán para apoyar en el desarrollo de los 

infantes. 

8) ¿En la siguiente escala que valor usted daría al trabajo de expresión 

corporal para el desarrollo social de los niños de 2 años? 

1 2  3  4  5  6  7  8  9 10 

Valoración de la Pregunta 8 
  

 
Tabla 13 Pregunta 8 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 
Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE  

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 1 5% 

5 3 16% 

6 0 0% 

7 1 5% 

8 4 21% 

9 3 16% 

10 7 37% 

FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE  

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 0 0% 

6 0 0% 

7 0 0% 

8 o 0% 

9 o 0% 

10 20 100% 

0%0% 0%
0% 0%

0%0%

0% 0%

100%

VALORACION

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
1

0%
2

0%
3

0%
4

5%
5

16%
6

0%7
3%

8
21%

9
16%

10
37%

VALORACION
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Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta realizada antes de socializar el taller se ha 

evidenciado que el 5% no valora ni le da importancia al trabajo de la expresión 

corporal y el 37% sí. Después de haber asistido al taller se ha comprobado que 100% 

de padres y madres piensan que la expresión corporal es importante para que sus hijos 

e hijas mejoren  el  nivel de socialización. 

9) ¿Usted como padre o 

madre de familia 

asistido algún taller de 

expresión corporal para 

el desarrollo social de 

los niños y niñas? 

                  

Valoración de la 

Pregunta 9 
Tabla 14 Pregunta 9 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE  

SI 3 15% 

NO 17 85% 

FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE  

SI 17 85% 

NO  3 15% 

15%

85%

VALORACION

SI NO

15%

85%

VALORACION

SI NO

Figura 12 Pregunta 8 

Figura 13 Pregunta 9 
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Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 

Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 
 

Análisis De acuerdo a la encuesta realizada antes de socializar el taller se ha 

evidenciado que el 15% de padres y madres han asistido a talleres de expresión 

corporal mientras que el 85% no. Después de haber asistido al taller se ha comprobado 

que 85% de padres y madres asistiría con más frecuencia a talleres relacionados con 

esta temática para asi involucrarse más en el aprendizaje de sus hijos e hijas. 

 

10) ¿Usted sabía que la  expresión 

corporal ayuda al desarrollo social de los niños y niñas de 2 años?  

 
 

Valoración de la pregunta 10 

                       

Tabla 15 pregunta 10 

FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE  

SI 8 40% 

NO  12 60% 

 Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 
Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 
 

 

 

FRECUENCIA VALORACIÓN PORCENTAJE  

SI 2 10% 

NO  18 90% 

40%

60%

VALORACION

SI NO

90%

10%

VALORACION
SI NO

Figura 14 pregunta 10 
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Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia 
Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta realizada antes de socializar el taller se ha 

evidenciado que el 40% de padres y madres saben que la expresión corporal contribuye 

al desarrollo social de los niños y niñas y un 60 % lo desconocen. Después de haber 

asistido al taller se ha comprobado que el 90% de padres y madres están interesados 

en tener mas conocimientos de expresión corporal para  que  sus hijos e hijas mejoren  

u proceso de socialización no solo en su espacio sino también en el medio que les 

rodea. 

5.03 Formulación del proceso de aplicación de la propuesta   

5.03.01 Taller de socialización    

1. Invitación de asistencia al grupo que se va aplicar la propuesta  

Figura 15 Pregunta 10 
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Fuente: Jessica Tatiana Flores Catota 

Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 

 

2. Bienvenida a los asistentes   

3. Dinámica de inicio: Baila el marinero  

4. Objetivos generales  

Lograr que los padres y madres de familia le den importancia a la expresión 

corporal mediante un manual de actividades que ayuden a mejorar el desarrollo 

social de los niños y niñas de 2 años de edad. 

5. Exposición del tema 

Presentación de un video  de reflexión  

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR 

CORDILLERA 

DESARROLLO DEL TALENTO INFANTIL 

TALLER PARA PADRES DE FAMILIA 

La expresión corporal en el desarrollo 

social de los niños y niñas de 2 años, 

manual de actividades dirigidas a los 

padres  y madres de familia 

LUGAR: CIBV “MIGUELITO” 

HORA: 4:30pm 

FECHA: 08 de octubre del 2015 

NO FALTES 
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Presentación de las diapositivas  

Presentación del manual de actividades  

6. Ejercicio o actividades   

 Brindar conocimientos relacionados con la temática. 

 Juego de integración. 

 Obra de títeres. 

 Socializar un video. 

 Actividades para mejorar el trabajo grupal 

 Clase práctica para aplicar diversas actividades. 

 Socializar la guía 

 Intervención de los padres de familia mediante exposiciones  

 Encuestas  para conocer el nivel de conocimiento de los padres y madres de 

familia. 

 

7. Análisis y reflexión  

El taller estuvo muy acogedor ya que los padres y madres de familia se vincularon 

en todas las actividades que estaban planificadas 

8. Dinámica    

El fosforo 

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

 

 

 

5.03.01 Propuesta 

  SI                     

NO 
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Instituto Tecnológico 
Superior Cordillera 

 

Manual  de 
Actividades  de 

Expresión Corporal para 
niños y niñas de 2 años 

CIBV “Miguelito” 

 

 

INTRODUCCION 

Jugar, aprender y expresarse mediante el cuerpo es una acción propia de cada 

ser humano en especial en los primeros años de vida, ya que a través de la 

experiencia los niños y niñas van adquiriendo un aprendizaje significativo. 

La expresión corporal utiliza un lenguaje propio que se lo va desarrollando a 

través de gestos, movimientos corporales, postura y expresiones, estas se las 

puede ejecutar mediante diversas actividades que no solo ayude al desarrollo 

motriz sino también al social, en donde se vaya incrementando diferentes vínculos 

afectivos en el medio que se encuentra. 

Los niños y niñas de 2 años edad son pequeños individuos que desde que nacen  

tiene la necesidad de expresar sus emociones y sentimientos y la única manera de 

hacerlo es mediante el cuerpo. Los infantes van aprendiendo y evolucionando 

conforme van creciendo, sin dejar atrás las vivencias que adquirieron en su 

infancia , es por ello que se decidió crear un manual de actividades de expresión 

corporal que ayude a los niños y niña ah relacionarse con los demás , donde los 

padres y madres de familia sean partícipes activos en el desarrollo social de sus 

hijos e hijas.  
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UNIDAD I 

MARCO TEORICO 

1.01Expresion Corporal 

Es un comportamiento espontaneo que expresa emociones, ideas o 

sentimientos mediante el lenguaje corporal cuyo objeto es el estudio de la 

conducta  motriz y afectiva y social , con finalidad expresiva, comunicativa, en 

el que el cuerpo, el movimiento y el equilibrio constituyen los instrumentos 

básicos de la expresión y comunicación. 

“La expresión corporal es la posibilidad que tiene el ser de expresarse en su 

totalidad de forma espontánea, a nivel individual  y que se comunica con los  

otros.” (PaulinaOssona 1985). 

La expresión Corporal busca el desarrollo de la imaginación, el placer por el 

juego, la improvisación, la espontaneidad y la creatividad. El resultado es un 

enriquecimiento de las actividades cotidianas y del crecimiento personal. 

Además, enseña a encontrar modalidades de comunicación más profundas e 

íntegras, lo que repercute en el encuentro con los demás.  
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1.02MOVIMIENTO CORPORAL 

El movimiento corporal es una cualidad humana y expresión de vida que 

encuentra ligado a la íntima comunión con nuestro cuerpo y a la profundización 

de sus posibilidades expresivas mediante la acción libre y creativa creando 

relaciones con el mundo físico y social.”Nuestra mente no puede sentirse unida 

al universo mientras no haya aprendido a habitar el cuerpo, a disfrutar sin 

ambigüedades las sensaciones corporales” (Wilhelm Reich). 

 Es un medio educativo denominado metodología vivencial, es decir que 

ofrece una serie de posibilidades como por ejemplo favorecer la comunicación  

interpersonal,  potenciarla  observación,  la  imaginación  y  la  creación 

artística,  facilitar  la  conexión  y  la  conciencia  del  cuerpo del  medio  físico  

y  social, contribuye a potenciar la creatividad expresiva y la espontaneidad en 

la comunicación desarrollando  técnicas  corporales  como  la  relajación,  la  

concentración,  la  flexibilidad. 

 

 

 

 

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

La expresión gestual permite a los niños establecer una relación con su entorno 

hasta la aparición del habla. Tanto los gestos como el lenguaje verbal, se desarrollan 

de forma paralela. Sin embargo, el niño se inicia haciendo uso de un lenguaje no 

verbal para manifestar sus necesidades, sensaciones y sentimientos, así como para 

vincularse con su medio. En los primeros años de vida, los padres mantienen un 

dialogo constante a través de este tipo de lenguaje, es nuestro único medio que 

tenemos desde bebés para comunicarnos; cuando las madres escuchan al niño llorar, 

saben que lo que el bebé quiere decir es que tiene hambre, está aburrido, mojado, o 

incómodo. 

Los gestos son ampliamente utilizados dentro del lenguaje corporal. El ser 

humano se pasa todo el día haciendo gestos con todas las partes de su cuerpo, son 

tantos, que hasta  pasan desapercibidos, siempre son muy propios de quien los 

efectúa estos expresan una variedad de sensaciones y pensamientos, desde 

desprecio y hostilidad hasta aprobación y afecto 
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1.04 RITMO 

El ritmo está presente en todos los seres vivos, ya que está ligado a la velocidad 

del corazón (ritmo cardíaco), el día y la noche, el caminar, respiración y el 

lenguaje, entre otras muchas acciones que realizamos todos los organismos vivos. 

Por tanto, debido a este carácter innato que tiene el ritmo, es muy importante 

trabajarlo desde los inicios de la educación musical, lo cual no sólo nos llevará a 

desarrollar aspectos puramente musicales, sino también capacidades, habilidades 

y valores humanos. El ritmo está ligado al movimiento. Un ejemplo muy claro de 

ello es pensar en un niño pequeño, cuando escucha música con “mucho ritmo” su 

cuerpo tiende a moverse, no se muestra ajeno a esa música, lo que hace es expresar 

el ritmo con su movimiento 

Su objetivo fundamental es el desarrollo del habla y el lenguaje con todas sus 

características fundamentales que abarque diferentes movimientos corporales. 

 

.  

https://www.google.com.ec/search 
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1.05 MOTRICIDAD GRUESA 

Es aquella relativa a todas las acciones que implican grandes grupos 

musculares, en general, se refiere a movimientos de partes grandes del cuerpo del 

niño o de todo el cuerpo. 

Así pues, la motricidad gruesa incluye movimientos musculares de: piernas, 

brazos, cabeza, abdomen y espalda. Permitiendo de este modo: subir la cabeza, 

gatear, incorporarse, voltear, andar, mantener el equilibrio, etc.  

La motricidad también abarca las habilidades de los niños para moverse y 

desplazarse, explorar y conocer el mundo que le rodea y experimentar con todos 

sus sentidos (olfato, vista, gusto y tacto) para procesar y guardar la información 

del entorno que le rodea.  

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

 

Las habilidades motoras gruesas son importantes para el movimiento del 

cuerpo principal, tales como caminar, mantener el equilibrio, la coordinación, 

saltar y alcanzar.  

https://www.google.com.ec/search
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CAPITULO II: MOVIMIENTO CORPORAL 

Actividad nº 1 

Nombre: El espiral 

Objetivo: Mejorar la autonomía, de los niños y niñas, dominando el espacio, 

el equilibro y l relación afectiva entre padres, madres hijas e hijos. 

Recursos: arena, masking 

Desarrollo:  

 Los padres y madres de familia colocan en el patio masking formando un 

camino espiral. 

 Colocan arena en el interior del camino.  

 Los niños y niñas al igual que el padre y la madre se quitaran los zapatos y 

medias. 

 Finalmente el padre y la madre guiaran al niño y a la niña a caminar por 

todo el camino. 

 

https://www.google.com.ec/search  
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Actividad nº 2 

Nombre: De un lado al otro 

Objetivo: Coordinar movimientos desarrollando la capacidad creativa 

Recursos: Tina grande, tiza, agua vaso 

Desarrollo: 

 Los padres y madres de familia formaran un camino con tiza, en un 

extremo estará una tina grande y en el otro un balde de agua  

 El padre se colocara en un extremo junto a su hijo y la madre al otro con 

la tina de agua. 

 El padre indica al niño que debe llenar el vaso con agua para que junto 

al niño vayan por el camino, hasta llegar donde está la madre. 

 Finalmente esta acción se repetirá varias veces hasta que el padre y el 

hijo o hija llene la tina 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search 
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Actividad nº 3 

www.google.com.ec/search  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad nº 3 

 

Nombre: Muecas 

Objetivo: Trabajar el movimiento facial de sus distintas expresiones 

Recursos: cd, grabadora, canción infantil  

Desarrollo: 

 El padre y la madre de familia entonaran la canción preferida de sus hijos 

e hijas  

 Conforme se reproduzca la canción el padre ira realizando diferentes 

movimientos faciales, motivando a los niños y niñas ah imitar. 

 La madre ira grabando todo lo que hace su hijo e hija  

 Finalmente toda la familia se sentaran para observar el video. 

 

https://www.google.com.ec/search 
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Actividad nº 4 

Nombre: charcos de colores  

Objetivo: Desarrollar la coordinación mediante juegos de integración 

Recursos: ulas 

Desarrollo:  

 Los padres  y madres de familia colocan ulas de colores en el patio 

estas vendrían a ser los charcos. 

 Los padres y madres de familia indica a los niños y niñas que van a 

saltar por los charcos para no mojarse al ritmo de la música. (Había un 

sapo) 

 Esta actividad la realizan los padres y madres de familia junto a sus 

hijos e hijas ya que serán la guía. 

 

https://www.google.com.ec/search 
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Actividad nº 5 

Nombre: Rueda rueda 

Objetivo: Realiza diferentes movimientos corporales mediante el juego 

simbólico 

Recursos: Pelotas grande 

Desarrollo: 

 Los padres y madres de familia indican a los niños y niñas que van a 

lanzar la pelota, luego la van hacer rodar utilizando sus manos. 

 Los padres y madres de familia entregan a los niños y niñas las pelotas 

para que realicen lo que el padre y la madre de familia hacen con la 

pelota. 

 Finalmente el niños y la niña juegan competir junto al padre y madre 

de familia  
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Actividad nº 6 

Nombre: Veo veo 

Objetivo: Reconocer diferentes partes del cuerpo mediante diferentes 

movimientos corporales  

Recursos: Espejo, cd grabadora 

Desarrollo: 

 Los padres y madres de familia motivan a los niños y niñas a que bailen 

frente al espejo siguiendo el los diferentes movimientos de la música  

CABEZA, HOMBRO, RODILLA Y PIE 

Cabeza, hombro, rodilla y pie. 

Cabeza, hombro, rodilla y pie. 

Ojos, orejas, boca y nariz, 

cabeza, hombro, rodilla y pie. 

 Hay que tener en cuenta que los padres y madres de familia son la guía  

 

https://www.google.com.ec/search  
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CAPITULO III: GESTO 

3.01 Actividades 

Actividad nº 1 

Nombre: Mi casita 

Objetivo: Diferenciar las partes de su cara utilizando el gesto  

Recursos: cd grabadora 

Desarrollo: 

 Los padres y madres de familia cantan y realizan diferentes 

movimientos  

Doy la vuelta a mi jardín  

Saludo a mi papa  

Saludo a mi mama 

Después llamo a la puerta 

Me limpio la cabeza y sigo 

Bis(utilizar diferentes partes de la cara)  

 Esta actividad se la puede hacer frente a un espejo de tal manera que el  
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Actividad nº 2 

Nombre: La caja de arena 

Objetivo: imitar diferentes movimientos y gestos, desarrollando su 

imaginación 

Recursos: caja con arena mascara de un gato 

Desarrollo: 

 El padre y madre de familia colocara una caja con arena  

 El padre y madre de familia se colocara una careta e imitara a un gato 

gateando sobre la caja de arena. 

 El padre y madre de familia motivaran a los niños y niñas ha realizar los 

movimientos y gesto que observa. 

 

 

 

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

 



                                                                                                                                                                                                                    88 
 

 

 

LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

2 AÑOS, MANUAL DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS PADRES DE FAMILIA DEL 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR ̀ `MIGUELITO`` DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO., AÑO LECTIVO 2014 - 2015 

 

Actividad nº 5 

Nombre: Rueda rueda 

Objetivo: Realiza diferentes movimientos corporales mediante el juego 

simbólico 

Recursos: Pelotas grande 

Desarrollo: 

 Los padres y madres de familia indican a los niños y niñas que van a 

lanzar la pelota, luego la van hacer rodar utilizando sus manos. 

 Los padres y madres de familia entregan a los niños y niñas las pelotas 

para que realicen lo que el padre y la madre de familia hacen con la 

pelota. 

 Finalmente el niños y la niña juegan competir junto al padre y madre de 

familia  

 

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

 

 

Actividad nº 3 

Nombre: Imitando 

Objetivo: Expresase mediante movimientos corporales desarrollando la 

simulación 

Recursos: Cartillas con imágenes de diferentes animales 

Desarrollo: 

 Los padres y madres de familia se consiguen imágenes de varios animales 

que el niño y la niña conozca. 

 El padre  inca a los niños y niñas la imágenes  

 La madre imita todos los animales que observa en las cartillas 

 Los padres y madres de familia motivan a los niños y niñas ah realizar 

todo lo que la madre está haciendo. 

 

 

https://www.google.com.ec/search 
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Actividad nº 4 

Nombre: Rellenitos 

Objetivo: Imitar diferentes acciones tomando en cuenta los gestos  

Recursos: cojines o almohadas  

Desarrollo: 

 El padre y la madre de familia se colocan almohadas dentro de su 

suéter 

 El padre empieza ah similar que es una trompo y empieza a dar 

vueltas 

 La madre invita a los niños y niñas ah realizar lo mismo y al ritmo de 

la música de tal manera que el niño y la niña disfrute y se relacione 

con su entorno. 

 

https://www.google.com.ec/search 
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Actividad nº 5 

Nombre: Somos patitos 

Objetivo: Imita diferentes acciones tomando en cuenta los gestos  

Recursos: Imágenes con huellas de patos, pintura 

Desarrollo: 

 Los padres y madres de familia recortan la silueta de una huella de pato 

 colocan las huellas en el piso tomando en cuenta que no se pueden 

despegar del piso 

 El padre coloca una canción e indica a los niños y niñas como debe ir 

imitando al pato  

 El padre caminara  sin zapatos por las huellas pisando cada una de ellas 

 La madre motiva a los niños y niñas a realizar la misma acción que esta 

realizando el padre. 

 Antes de ir caminando el padre la madre y el hijo deben colocarse 

pintura de tal manera que deje las huellas cuando caminen 

 

 

https://www.google.com.ec/search 
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CAPITULO IV: RITMO 

4.02 Actividades 

Actividad nº 1 

Nombre: Sigue la música 

Objetivo: Controlar el ritmo musical dentro de un espacio 

Recursos: pedazos de papel de colores, música 

Desarrollo: 

 El padre y la madre de familia debe formar un circulo con pedazos de 

papel 

 La madre pondrá música y el padre indica al niño y la niña que cuando 

suene la música hay que caminar por los pedazos de papel y cuando la 

música para hay que dejar de caminar el padre será la guía. 

 Al final del camino de papeles habrá una dulce la cual ayudara al padre 

que el niño y la niña le siga. 

 

  

 



                                                                                                                                                                                                                    92 
 

 

 

LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

2 AÑOS, MANUAL DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS PADRES DE FAMILIA DEL 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR ̀ `MIGUELITO`` DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO., AÑO LECTIVO 2014 - 2015 

 

 

Actividad nº 2 

Nombre: Mi mamá 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de representación. Desarrollo de la 

conciencia corporal. 

Recursos: Ninguno 

Desarrollo:  

 El padre de familia deberá pensar  situaciones que realiza diariamente 

mama, representando cada acción dichas en la letra de una canción. Estas 

acciones pueden ser: Llamar por teléfono, subir en un ascensor, limpiar, 

lavar, cocer, etc.  

Soy un niño muy feliz 

Quiero mucho a mi mama 

Para que pueda descansar 

Yo la ayudo así, así. 

 

 

https://www.google.com.ec/search 
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Actividad nº 3 

Nombre: Cascabeles 

Objetivo: Seguir el ritmo de la música utilizando diferentes movimientos 

corporales.  

Recursos: música, cascabeles, cinta  

Desarrollo: 

 El padre y la madre de familia junto a sus hijos e hijas elaboran  pulseras de 

cascabeles para que los pequeños los usen como instrumentos.  

 Corta un trozo de cinta (listón) o elástico que le quede a los pequeños justo, 

pero no apretado, en la muñeca.  

 Ensarta dos o tres cascabeles en él y átalo en la muñeca de los pequeños 

 El padre y la madre de familia baila y agita a la pulsera al ritmo de la música. 

 

 

https://www.google.com.ec/search 
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Actividad nº 4 

Nombre: Donde esta  

Objetivo: Desarrolla movimientos corporales simple al ritmo de la música, 

estimulando su oído y vista   

Recursos: juguete musical o chinesco 

Desarrollo:  

 El padre prende el juguete musical y  lo debe esconder en la habitación.  

 Dile al niño que entre y busque el juguete guiándose por el oído. 

 Cuando el niño encuentre el juguete hazle elogios, dile que salga de la 

habitación y esconde el juguete nuevamente. 

 La madre buscara el objeto junto a su hijo e hija. 

 El padre también se podrá esconder pero deberá hacer sonar el chinesco 

para que el niño  lo pueda buscar 

 

https://www.google.com.ec/search 
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Actividad nº 5 

Nombre: Bailando 

Objetivo: Mejorar el equilibrio y el ritmo mediante diferentes movimientos 

corporales. 

Recursos: cd de música, grabadora,  

Desarrollo: 

 El padre deberá grabar unos cuantos minutos de cada una de las músicas 

que más guste a su hijo e hija de modo que haya lo suficiente para disfrutar 

de la música y el baile.  

 Graba las canciones seguidas de modo que la música suene sin 

interrupciones. 

 Pon la música y colócate con el niño en el centro de la habitación. 

 Cuando empiece la primera canción, baila y anima al niño para que haga lo 

mismo. 

 Cuando cambie la música, baila al ritmo de la nueva y dile al niño que te 

siga. 

 

 

https://www.google.com.ec/search 
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UNIDAD V: MOTRICIDAD GRUESA 

5.01 Actividades 

Actividad nº 1 

Nombre: el túnel 

Objetivo: Afianzar la motricidad gruesa desplazándose de un lugar a otro 

Recursos: cajas de cartón 

Desarrollo: 

 El padre de familia debe corta los las lados de las cajas de tal manera que 

parezca u túnel  

 La madre motivara a los niños y niñas ah pasar gateando por el interior 

de las cajas  

 El padre y la madre de familia también deberán pasar por el túnel ya que 

son la guía  

 

 

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

 

 

Actividad nº 2 

Nombre: Corriendo  

Objetivo: Afianzar la marcha y la coordinación de movimientos 

Recursos:: ja de juguetes, tiza  

Desarrollo: 

 El Padre de familia deberá marcar en el piso una línea que será la meta 

 La madre en una esquina coloca los juguetes preferidos de niño y la niña 

 el padre se ubicara en el otro extremo  y pedirá al niño que traiga los 

objetos antes que la madre le toque la espalda  

 

 

 

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

 



                                                                                                                                                                                                                    97 
 

 

 

LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

2 AÑOS, MANUAL DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS PADRES DE FAMILIA DEL 

CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR ̀ `MIGUELITO`` DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO., AÑO LECTIVO 2014 - 2015 

 

 

Actividad nº 3 

Nombre: Atrápame 

Objetivo: Mejora la coordinación y concentración del niño y la niña mediante 

sus diferentes movimientos corporales 

Recursos: espejo, linterna  

Desarrollo: 

 El padre y madre de familia proyectará luz con un espejo en la sombra, 

para que el niño trate de coger la luz,  

 Se deberá cambiar constantemente de posición para que los infantes traten 

de atrapar la sombra. 

  En caso de que el día estuviera nublado puede utilizarse una linterna. 

 

 

https://www.google.com.ec/search 
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Actividad nº 4 

Nombre: Que puntería 

Objetivo: Mejorar la coordinación  

Recursos: Latas o frascos, pelota, sorpresas 

Desarrollo: 

 El padre y la madre de familia deberá colocar unas cuantas latas vacías  o 

frasco  limpios en forma de pirámide. 

 Coloca al niño un poco alejado. 

  Con una pelota y con ayuda de sus padres debe tirar las latas. 

 En las latas también se las pueden colocar de forma horizontal y con una 

sorpresa en el interior de la lata para que así los niños tengan pan interés y 

concentración.    

 

 

https://www.google.com.ec/search 
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Actividad nº 5 

Nombre: Conos 

Objetivo: Mejorar la coordinación y diferentes movimientos corporales  

Recursos: conos o balde perforados, palos de escobas  

Desarrollo: 

 Los padres y madres de familia elaboran el obstáculo. 

 El padre de familia guía al niño y la niña indicando el camino por donde 

debe pasar 

 La madre de familia se coloca al otro extremo para que asi el niño y niña 

sepa donde es el final. 

 

 

 

http://www.imageneseducativas.com/wp 
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CAPÍTULO VI 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

6.01 Recursos   

Recursos humanos 

 Coordinadora  

 Padres de familia,  

 educadoras  

Recursos materiales:  

 Papel 

 Cartulinas 

 Esferos 

 Masking 

Recursos técnicos y tecnológicos: 

 Computadora 

 Impresora 

 Internet 

 Parlantes 

 Memory Flash 
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6.02 Presupuesto 

Tabla 16 Presupuesto 

INSUMOS CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Memory flash. 2 7.00 14.00 

Impresiones a 

color 

150 0.15 225 

Impresiones a 

blanco y negro 

200 5.00 100 

Modem para 

internet 

1 30.00 30.00 

Resmas de papel 2 2.00 4.00 

Marcadores 4 0.30 1.20 

Pliegos de papel 3 0.15 0.65 

Masking 2 0.30 0.60 

TOTAL                                                                                                   375.45 
Fuente: Jessica Tatiana Flores Catota 

Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 
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6.03 Cronograma  

Tabla 17 cronograma 

ACTIVIDADES MAYO 

 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

 1     2    3     4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del 

proyecto 

  x                   

Diseño de 

proyecto 

 

 

  

  X                  

Capitulo i 

Antecedentes 

     x x               

Capítulo 2 

Análisis de 

involucrados  

       x x             

Capítulo 3 

Problemas y 

objetivos 

         X x           

Capítulo 4 

Análisis de 

alternativas 

           x x         

Capítulo 5 

Propuesta 

             x x       

Capítulo 6 

Aspectos 

administrativos 

                X     

Capítulo 7 

Conclusiones y 

recomendaciones 

                X     

Planificación del 

proyecto 

 

       

                x    

Ejecución del 

proyecto 

 

 

                 x   

Evaluación del 

proyecto 

                      x 

Fuente: Jessica Tatiana Flores Catota 

Elaborado por: Jessica Tatiana Flores Catota 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.01 Conclusiones 

 Los padres y madres de familia conocerán la importancia del desarrollo social 

de sus hijas e hijos mediante adecuadas actividades de la expresión corporal 

que contribuyan al aprendizaje de  los infantes. 

 Los padres y madres de familia aplican las actividades con sus hijos e hijas 

dentro de sus hogares acordes a la edad de los niños y niñas. 

 Padres y madres de familia involucrados en el desarrollo social de sus hijos e 

hijas. 

 Valorar la importancia de la expresión corporal ya que así los padres y madres 

de familia tomaran conciencia de lo indispensable que es vincularse al 

desarrollo de sus hijos e hijas. 

 Los niños y niñas estarán más seguros de sí mismo y tendrán más confianza en 

las actividades que realizan por si solos.  

 Los padre y madres de familia estarán más pendientes de los cambios 

consecutivos que sus hijos e hijas van desarrollando con forme van 

evolucionando. 

 

7.02 Recomendaciones 

 Es importante que los padres y madres de familia se capaciten de tal manera 

que se involucren más el desarrollo personal y social de sus hijos e hijas. 
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 Es factible que los padres y madres de familia aplique con sus hijos e hijas 

las actividades que conocieron. 

 Aplicar con frecuencias actividades de expresión corporal ya que ayudara a 

que los infantes mejoren su desarrollo social, efectivo y emocional. 

 Los padres y madres de familia deberán seguir vinculándose en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos e hijas. 

 Las actividades que se realicen a los niños y niñas deberán ser de acuerdo a la 

edad. 

 Los padres y madre de familia deben dar un poco de su tiempo a sus hijos e 

hijas. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA 

DESARROLLO DEL TALENTO INFANTIL 

Tema: La Expresión Corporal en el Desarrollo Social 

de los Niños Y Niñas de 2 Años 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL CIBV 

“MIGUELITO” 

OBJETIVO: Dar a conocer a los padres y madres de familia la importancia de la 

expresión corporal en el desarrollo social del niño y niña. 

INSTRUCIONES: Por favor lea detenidamente las preguntas y marque con un 

visto en el paréntesis según sea la respuesta 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN………………………… 

NUMERO  DE HIJOS………………………. GENERO…………………....... 

EDAD………................................FECHA:………………………… 

BANCO DE PREGUNTAS 

1) ¿Usted conoce que es la expresión corporal? 

                           Si ( )   No ( ) 

2) ¿Usted como padre de familia  conoce actividades corporales que 

contribuyan al desarrollo social en niños de 2 años? 

                          Si ( )  No ( ) 

Enumere………………....................................................................... 
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3) ¿Usted como padre o madre de familia con qué frecuencia a la semana 

realiza actividad de  expresión corporal para el desarrollo social de los 

niños y niñas?  

2 2  3  4  5  6  7   

  

4) ¿usted como padre o madre de familia realiza actividades de expresión 

que contribuya al desarrollo social de los niños y niñas? 

                  Si ( )  No ( ) 

5) ¿Conoce algún manual de expresión corporal que contribuya al 

desarrollo social de  los niños y niñas? 

                  Si ( )  No ( )  

¿Cuál?............................................................................................................ 

6) ¿Le interesa disponer de un manual de actividades de expresión corporal 

que contribuya al desarrollo social de los niños y niñas? 

                   Si ( )  No ( ) 

¿Por qué?........................................................................................................ 

7) ¿Asistiría a talleres teóricos, prácticos sobre el trabajo de la expresión 

corporal en niños de 2 años para afianzar el desarrollo  social. 

                   Si ( )  No ( ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………… 

8) ¿En la siguiente escala que valor usted daría al trabajo de expresión 

corporal para el desarrollo social de los niños de 2 años? 

                  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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¿Por 

qué?............................................................................................................ 

9) ¿Usted como padre o madre de familia asistido algún taller de expresión 

corporal para el desarrollo social de los niños y niñas? 

                    Si ( )  No ( ) 

¿Dónde?.........................................................................................................

. 

10) ¿Usted sabía que la  expresión corporal ayuda al desarrollo social de los 

niños y niñas de 2 años?  

                 Si ( )  No ( )  

¿Cómo? 

………………………………………………………………………. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA 

DESARROLLO DEL TALENTO INFANTIL 

Tema: La Expresión Corporal en el Desarrollo Social 

de los Niños Y Niñas de 2 Años 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL CIBV 

“MIGUELITO” 

INSTRUCIONES: Por favor lea detenidamente las preguntas y marque con un 

visto en el paréntesis según sea la respuesta 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN………………………… 

NUMERO  DE HIJOS………………………. GENERO…………………....... 

EDAD………................................FECHA:………………………… 

BANCO DE PREGUNTAS 

1) ¿Usted como padre y madres de familia cree que la expresión corporal 

es importante? 

                           Si ( )   No ( ) 

Porque…………………………………………………………… 

 

2)  ¿Usted como padre de familia aplicaría las actividades corporales que 

conocieron en el taller para así mejorar al desarrollo social en niños de 2 

años? 
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                          Si ( )  No ( ) 

Porque………………....................................................................... 

3) ¿Usted como padre o madre de familia con qué frecuencia a la semana 

realizaría  actividad de  expresión corporal para el desarrollo social de los 

niños y niñas?  

Ninguna  1 2  3  4  5  6  7   

  

4) ¿usted como padre o madre de familia luego de haber asistido al taller  

cree que las actividades de expresión corporal son importancia para 

desarrollo social de los niños y niñas? 

Si ( )  No ( ) 

5) ¿El manual de expresión corporal conocido en el taller para padres le 

parece un material de apoyo                                           

Si ( )  No ( ) 

¿Porque?............................................................................... 

   6) ¿Utilizaría  el manual para la expresión corporal en el desarrollo 

social de los niños y niñas?  

 

                   Si ( )  No ( ) 

¿Por qué?........................................................................................................ 

7) ¿Asistiría a  diferentes talleres teóricos, prácticos sobre el trabajo de la 

expresión corporal en niños de 2 años para afianzar el desarrollo  social. 

                   Si ( )  No ( ) 
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¿Por qué? 

…………………………………………………………………… 

8) ¿En la siguiente escala que valor usted daría al trabajo de expresión 

corporal para el desarrollo social de los niños de 2 años? 

                  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 

¿Por 

qué?............................................................................................................ 

9) ¿Usted como padre o madre de familia le pareció importante el  taller 

de expresión corporal para el desarrollo social de los niños y niñas? 

                    Si ( )  No ( ) 

¿Porque?.........................................................................................................

. 

10) ¿Usted luego de saber que es la expresión corporal  es importante para 

el desarrollo social de sus hijos e hijas la aplicarla?  

                 Si ( )  No ( )  

¿Porque?………………………………………………………………… 
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Fotos de la socialización 
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