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TITULO: “Aplicación de Estrategias Lúdicas Recreativas para el Desarrollo de la 

Expresión Corporal en el nivel de Preparatoria dirigido a las Docentes de la Escuela de 

Educación Básica “América y España” 

Autor: Rosa Silvana Betancourt Pérez 

Tutor: Msc. Jesenia Moreira  

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, aborda un tema de interés común, basado en las 

estrategias lúdicas recreativas como elementos imprescindibles para el desarrollo de 

habilidades cognitivas, afectivas y sociales de los niños y las niñas. Para ello, la investigación 

se centró determinar en la influencia de la aplicación de estrategias lúdicas recreativas en el 

desarrollo de la expresión corporal en niños y niñas de Preparatoria de la Escuela de Educación 

Básica “América y España” durante el período lectivo 2019.2020. En cuanto a la población y 

muestra dentro del presente estudio, se trabajó con docentes y niños del nivel de Preparatoria. 

Se aplicó encuestas a tres docentes de la institución, y se trabajó con 50 niños del grupo control 

y 75 niños del grupo experimental, a estos últimos se procedió a aplicar fichas de observación 

antes y después de haber aplicado el programa de innovación como propuesta cuyo objetivo es 

implementar “EL SENDERO DE LA IMAGINACIÓN”. Se procedió a establecer el puntaje Z 

como análisis de datos donde se encontró que las estrategias lúdicas recreativas influyen en el 

desarrollo de la expresión corporal en el nivel de preparatoria; es por eso que no solo se recalca 

la importancia de que los docentes estén capacitados y conozcan las herramientas necesarias 

para trabajar efectivamente, sino también que empleen el material correcto y adecuado para 

realizar las actividades propuestas en la planificación. Con la aplicación de la estrategia de 

innovación se debe considerar actividades lúdicas las cuales se pueden desarrollar en diferentes 

espacios.  

 

PALABRAS CLAVE: ESTRATEGIAS LÚDICAS RECREATIVAS/DESARROLLO 

DE LA EXPRESIÓN CORPORAL/PREPARATORIA.  
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            TOPIC: Application of Recreational Ludie Strategies for the Development of Body 

Expression at the Preparatory level aimed at the Teachers of the School of Basic Education 

America and Spain 

Author: Rosa Silvana Betancourt Pérez 

                                                                               Tutor: Jesenia Moreira, MSc. 

ABSTRACT 

This research work approaches a topic of common interest, based on recreational play 

strategies as essential elements for the development ofcognitive, affective and social skills of 

boys and girls. To do this, the research focused on determining the influence of the application 

of ludic recreational strategies of body expression in boys and girl's development of High 

School of the School of Basic Education "America and Spain" during the 2019-2020 school 

period. Regarding the population and sample within this study, we worked with teachers and 

children at the high school level. Surveys were applied to three institution teachers, and 50 

children from the control group and 75 children from the experimental group, Observation 

cards were applied to the latter before and after applying the innovation program as a proposal 

whose objective is to implement "THE PATH OF IMAGINATION". we proceeded to establish 

the Z score as data analysis where it was found that ludic recreational strategies influence the 

development of body expression at the high school level; that is why it is not only emphasized 

the importance of teachers being trained and knowing the necessary tools to work effectively, 

but also that they use the correct and adequate material to carry out the activities proposed in 

the planning. With the application of the innovation strategy, recreational activities should be 

considered, that is, not only framed in the game but rather activities that stimulate children to 

reason, think, invite them to solve problems, discriminate objects and use them to carry out 

innovative plans, which can be developed in different spaces. 

KEY WORDS: LEISURE RECREATIONAL STRATEGIES / DEVELOPMENT 

OF BODY EXPRESSION / HIGH SCHOOL
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INTRODUCCIÓN 

La educación es reconocida, desde hace muchos años, como una responsabilidad de los 

estados según lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, misma que obliga 

al estado, la sociedad y la familia a promover de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes.  

 Siendo la base principal para otros niveles, la educación en el nivel de Preparatoria 

demanda una atención más técnica y metodológica, en que los docentes deben practicar 

habilidades que abarquen los elementos psicopedagógicos, la metodología participativa, y un 

conocimiento en la planificación, cumpliendo con las expectativas, emocionales, físicas. 

Siendo necesario comprender los principios básicos de la pedagogía de educación parvularia. 

Por lo antes mencionado se determinara que cada una de las experiencias de los niños y 

niñas va a ser desarrolladas a través del juego, ya que estos han formado parte de la vida  de 

los seres humanos, teniendo un grado alto de significatividad. Froebel lo planteó como el 

“principio metodológico caracterizador” de la educación inicial. Esto implica favorecer el 

desarrollo de variadas experiencias de aprendizaje, programadas de manera intencionada, pero 

sin perder el carácter natural, espontáneo y ameno que el juego tiene para el niño y la niña. 

Puede decirse que este trabajo hace énfasis en la gran importancia del trabajo en el nivel 

de Preparatoria, tomado en cuenta que una de las primeras relaciones entre cuerpo y 

aprendizaje, ayudan a explorar cada una de las posibilidades que tienen, es aquí donde el 

maestro al observar las diferencias individuales de los y las niñas, observa básicamente el 

aspecto fundamental otorga el concepto de diversidad. La atención y el respeto a la diversidad 

en el aula es uno de los retos de los maestros y maestras, puesto que deben mirar al niño-niña 

desde sus propias particularidades para atender sus necesidades específicas. 

Dentro del proceso educativo debe considerarse como punto de partida la naturaleza del 

niño y la niña, el conocimiento de sus intereses y características particulares, así se debe 

entender que él   conoce el mundo exterior de manera natural haciendo uso de sus sentidos, 

seguidamente es equivoco concebir el mundo en esta etapa a partir de explicaciones o libro, 

esto solo terminaría por aburrirlo e incluso desmotivarlo a querer aprender. 
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Al comprender que por medio de las sensaciones el niño conoce el mundo que le rodea, 

se logra definir a la observación y la experimentación como el camino por el cual el niño inicia 

la percepción del mundo que le rodea. Esta interacción   del mundo y la actividad lúdica lo 

llena de curiosidad motivándolo a interactuar logrando un desarrollo integral. 

En consecuencia, es necesario comprender que la disciplina de la Educación Corporal ha 

quedado relegada a la actividad física, olvidándose todas sus características, sobre todo 

relativas a la comunicación. Ante esto es prescindible entender que el concepto de “expresión 

corporal” hace referencia al hecho que todo ser humano, de manera consciente o inconsciente, 

intencionalmente o no, se manifiesta mediante su cuerpo. 

El trabajo de investigación está organizado en seis capítulos, los mismos que se detallan 

a continuación: 

El Capítulo I, contiene el problema, en donde se enfatiza la necesidad de aplicación de 

estrategias lúdicas recreativas, pues debe entenderse a la actividad lúdica, dirigido a los 

docentes como una ventaja en el proceso enseñanza aprendizaje, al observar la correlación que 

existe entre la actividad lúdica y el desarrollo del niño y niña.  

En el Capítulo II se aborda el Marco teórico tomando de referencia el ambiente escolar, 

como parte fundamental del desarrollo emocional, cognitivo, evolutivo y la importancia de 

estrategias lúdicas recreativas como parte fundamental del proceso de aprendizaje.  

El Capítulo III hace referencia a la presente investigación enmarcada en el desarrollo de 

la expresión corporal mediante la aplicación de estrategias lúdicas recreativas en el nivel 

Preparatoria de la Escuela de Educación Básica América y España. Se trabajó con docentes y 

niños del nivel de Preparatoria, es decir niños que comprenden entre los cinco a seis años de 

edad. Se aplicó encuestas a tres docentes de la institución, con una población total de 125 niños, 

distribuido 75 en el grupo experimental y 50 en el grupo control, evaluando pre y post test a la 

aplicación de la ficha de observación.  

El Capítulo IV aborda interpretación y resultados de la investigación, el cuestionario 

dirigido a las docentes de preparatoria, consta de 10 preguntas abiertas, cada una diseñada para 

obtener datos tanto cualitativos y cuantitativos, valorando indicadores como: área recreativa, 
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pedagógica y social, cada indicador contiene descriptores que están direccionados a evaluar 

ambiente, actitudes, los recursos, materiales, necesidades, deseos y creatividad.  

En Capítulo V se enmarcan las conclusiones y recomendaciones, en donde en base a los 

resultados se pudo evidenciar que la aplicación de estrategias lúdicas influyó de manera 

positiva en el proceso educativo, aceptando de esa manera la hipótesis alterna y rechazando la 

hipótesis nula, pudiendo evidenciar la necesidad de implementación de estrategias lúdicas 

recreativas en el proceso de aprendizaje dentro y fuera del aula.  

En el Capítulo VI se aborda la propuesta de Innovación Pedagógica, en donde se da a 

conocer la propuesta llamada “EL SENDERO DE LA IMAGINACIÓN” como una 

herramienta de apoyo para la innovación e implementación de las estrategias lúdicas 

recreativas como parte de la evolución cognitiva, afectiva y social de los niños y niñas en el 

ámbito educativo.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema. 

La aplicación de estrategias lúdicas recreativas es un tema de gran interés, pues debe 

entenderse que el juego ofrece numerosas ventajas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

al observar la relación que existe entre el juego y la infancia se puede considerar como 

fundamental el papel de ambos; tanto en la construcción del individuo como en la de la 

sociedad. 

Al observar las dificultades de la expresión corporal en el nivel de preparatoria se 

proyecta realizar una investigación acerca de cómo fortalecer las mismas de una manera 

lúdica, debido a que la expresión corporal en niños y niñas se va descubriendo con mayor 

claridad a partir de los 4 a 5 años de edad, puesto que existen varios cambios en esta etapa, 

así por ejemplo; un mayor desarrollo psicomotor, lenguaje, lateralidad, espacialidad y la de 

mayor importancia es la comunicación e interacción con los demás miembros de su entorno 

. Este ciclo de transición por los que atraviesan se da a conocer de manera clara antes de los 

6 años y muestran un interés por experimentar nuevas estrategias donde tengan el control 

total de su cuerpo y lo que desean expresar con el mismo, este proceso se complementará 

hasta los 10 años aproximadamente. 

La expresión corporal es trascendental, ya que permite exteriorizar emociones de 

manera natural y clara, siendo este el punto de partida para entender que mediante un trabajo 

interactivo se lograra obtener resultados óptimos en referencia al desarrollo personal y social, 

así como con los cumplimientos de los objetivos propuestos 

Si se pudiera mencionar que la estrategia de aprendizaje más potenciada desde el 

enfoque tradicionalista que se relaciona con el trabajo dentro del aula y que considera como 

base primordial la memorización y recuerdo de lo aprendido, se entendería aquí el 

aprendizaje no como un proceso de acumulación y memorización arbitraria de 

conocimientos, sino como un proceso de construcción que el alumno ha de llevar a cabo en 

su mente, sin importar su desarrollo integral. 
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Por tanto la actividad lúdica ha sido siempre un método de enseñanza para entrenar a 

los pequeños en habilidades que necesitaban para enfrentarse más tarde a las tareas de la vida 

cotidiana, considerando que el juego didáctico, está definido como “una actividad amena de 

recreación que sirve para desarrollar capacidades mediante una participación activa y 

afectiva de los estudiantes, por lo en ese sentido el aprendizaje creativo se transforma en una 

experiencia feliz” (Ortiz, 2005). 

El esparcimiento y el aprendizaje tiene en común varios aspectos: el afán de la 

superación; la experiencia y el ejercicio que conllevan al aumento de las habilidades y 

capacidades; la puesta en práctica de estrategias que conducen al éxito y ayudaran a superar 

dificultades. 

Tanto el componente lúdico como las estrategias de aprendizaje nacen a partir de la 

necesidad de un nuevo modelo de enseñanza que combinen distintos factores (cognitivos, 

afectivos, sociales, entre otros) para un aprendizaje eficaz, en este sentido estos dos nuevos 

conceptos representan un papel importante en la nueva metodología que se tendría que 

aplicar en el aprendizaje. 

1.2 Formulación del problema de investigación. 

¿Cómo influye la aplicación de estrategias lúdicas en el desarrollo de la expresión 

corporal en preparatoria de la Escuela de Educación General Básica “América y España” en 

el año lectivo 2019-2020? 

Variable 1: Estrategias lúdicas 

Variable 2: Expresión corporal 

Población: Alumnos del nivel de preparatoria de E.G.B 

Lugar: Educación General Básica “América y España” 

Tiempo: Año lectivo 2019-2020 

1.3 Preguntas directrices  

• ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen las docentes a cerca de la importancia de 

estrategias lúdicas recreativas para desarrollar la expresión corporal en niños y niñas 
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de preparatoria? 

• ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la expresión corporal en los niños y niñas de 

preparatoria de la Escuela de Educación Básica América y España? 

• ¿Cuáles son los efectos que tienen las estrategias lúdicas recreativas en el desarrollo 

de la expresión corporal de los niños y niñas de preparatoria de la Escuela de 

Educación Básica América y España?  

• ¿Cómo se puede  implementar las estrategias lúdicas recreativas para desarrollar la 

expresión corporal en preparatoria? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General. 

Determinar cómo influye la aplicación de estrategias lúdicas recreativas en el 

desarrollo de la expresión corporal en niños y niñas de Preparatoria de la escuela de 

educación básica “América y España” en el periodo académico 2019.2020. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

• Determinar el nivel de conocimiento que tienen las docentes a cerca de la importancia 

de estrategias lúdicas recreativas para desarrollar la expresión corporal en niños y niñas 

de  preparatoria. 

• Establecer el nivel de desarrollo de la expresión corporal de los niños y niñas de 

preparatoria de la Escuela de Educación Básica América y España.  

• Elaborar un programa sobre estrategias lúdicas para fortalecer la expresión corporal 

1.5 Justificación 

La realización de la presente investigación se justifica por la importancia del desarrollo 

cognitivo, psicomotriz y socio afectivo de los niños desde tempranas edades, en las unidades 

educativas se necesita implantar destrezas efectivas para futuros aprendizajes, con esto se sobre 

entiende que los maestros y maestras son los principales agentes implantadores de habilidades 

desde tempranas edades, son entes guías quienes deben ser competentes en la labor de 

planificar estrategias encaminadas a trabajar las áreas anteriormente mencionadas. Por tanto 

entender que el desarrollo de los niños y niñas se logra a través de la aplicación de estrategias 

metodológicas y que la actividad lúdica representa uno de los ejes transversales de la educación 
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inicial, es de gran relevancia promover en nuestras medias prácticas como herramientas eficaces 

y eficientes en la enseñanza dentro de diferentes contextos de aprendizajes. El componente 

lúdico puede aprovecharse como fuente de recursos estratégicos en cuanto que ofrece 

numerosas ventajas en el proceso de enseñanza –aprendizaje , puede servirnos de estrategia 

afectiva puesto que desinhibe , relaja, motiva ; de estrategia comunicativa , ya que permite una 

comunicación real, tomando en cuenta lo anteriormente es muy necesario que las actividades 

lúdicas planeadas y planificadas deben tener una intención pedagógica, tomando en cuenta que 

los niños son los principales protagonistas de la educación, respetando su nivel de aprendizaje y 

su edad cronológica. En nuestro país es parte del plan decenal vigente la universalización de la 

educación inicial y preparatoria como un elemento prioritario y que fue ratificada en la 

constitución del 2008 y en la LOEI por lo tanto se está tomando en cuenta el progreso e 

implementación de actividades lúdicas  y corporales  para los niños de 0 a 5 años de edad. 

La pedagogía es un concepto de evolución lenta pero sostenida, una tendencia moderna 

en el ámbito pedagógico que surge a partir de 1948, según Dinello (2007), es la pedagogía de 

expresión o lo que actualmente ubicamos  como “metodologías en pedagogía lúdica”, cuyo 

objetivo es apoyar los procesos de aprendizaje y enseñanza. 

Al realizar la  investigación documental se adquiere destrezas y competencias 

investigativas y profesionales que permitan dar solución a los problemas del aula. 

Con la ejecución de esta investigación se pretende adquirir destrezas y competencias 

investigativas y profesionales que permitan dar solución a los problemas dentro y fuera del 

aula. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO: 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En una investigación llevada a cabo sobre “las actividades lúdicas como estrategias 

metodológicas en la educación inicial”, cuyo objetivo fue establecer la importancia de las 

actividades lúdicas y como esta metodología influye en el progreso integral de los niños de 

educación inicial, la investigación se desarrolló en base a pasadas investigaciones de tipo 

documental, en donde se planteó desarrollar un modelo didáctico, estableciendo estrategias 

lúdicas que favorezcan en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los niños, resaltando 

también la importancia de los ambientes adecuados,  apoyándose a desplegar y desenvolver 

mediante el juego libre todas las destrezas a nivel cognitivo, lúdico, motriz  de forma que 

permita relacionarse de manera adecuada y efectiva con su entorno (Gonzales & Rodríguez , 

2018). 

Sobre cómo influyen las estrategias lúdicas en las actitudes de los niños de 5 a 6 años 

propuesta desde un inicio la guía didáctica con enfoque ético para docentes”, donde los 

métodos y técnicas para conseguir información se basó en la de campo es decir con el hecho  

de observar las variables, obteniendo datos de forma cuantitativa que facilite la descripción, 

obteniendo resultados de encuestas aplicadas que manifiestan dificultades en las actitudes de 

niños de 5 a 6 años, es obligatorio no confundir lúdica con el término juego,  ya que dentro del  

juego involucra movimientos, imaginación, así como didácticas convirtiéndose en un 

implemento dúctil con el fin de que el infante experimente el aprendizaje (Pazmiño & Velasco, 

2017). 

En otra investigación sobre la actividad lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer 

el aprendizaje de los niños partiendo de las necesidades de intereses de los niños de la 

institución educativa niño Jesús de Praga, en tanto lo que se busca es favorecer el desarrollo de 

la actividad lúdica para un aprendizaje significativo, por lo que al implementar la lúdica en 

diferentes escenarios, se torna efectiva el aprendizaje, es decir son acciones pedagógicas, con 

proyecciones a cambiar las estrategias pedagógicas que comúnmente  se emplean, lo que se 

requiere es promover la colaboración activa del niño. (Rodriguez, Molano, & Calderón, 2015). 
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La expresión corporal influye en la didáctica para mejorar la comunicación no verbal en 

el niño de segundo año, el estudio que se realizó fue bibliográfica, de campo, donde la 

información que obtuvo facilitó la aplicación del plan didáctico con la aceptación y adaptación 

de  estudiantes, en cada una de las actividad que se desarrollaron los infantes hicieron uso de 

los recursos de su cuerpo para trabajar en habilidades no verbales, de esta forma se trabaja y 

desarrolla  su expresión corporal, se debe tener en cuenta que no se puede trabajar desde edades 

tan tempranas en la modificación de la conducta del niño en pocas sesiones, en tanto se logró 

evidenciar avances que se reflejaron en desarrollar una mejor estrategia de comunicación no 

verbal desde su etapa escolar y por tanto le servirá como base para futuras habilidades en áreas 

en donde se desenvuelva como familiar, social, educativo, por lo que es un modelo que todo 

educador debe emplear en sus horas clases (Correa, Valderrama, & Pinilla, 2015). 

La Expresión Corporal como herramienta eficaz sobre el desarrollo de habilidades socio 

afectivo en estudiantes de educación secundaria, en tanto a través del juego se procura 

evidenciar la eficacia de la Expresión Corporal como base el progreso de las habilidades socio 

afectivo en infantes. En tanto se plantearon conocer la competencia de habilidades socio 

afectivas y como estas influyen en el área educativa de los niños, en tanto la aplicación de un 

plan se debe tener en cuenta factores como el momento de ejecución, características de los 

grupos de trabajo, conocimiento sobre habilidades socio afectivas anticipatorias, duración de 

las actividades, la complementariedad de las asignaturas que influyen en el programa , por tanto 

se toma como referencia para experiencias futuras (Armada, 2017). 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Variable independiente: Estrategias lúdicas recreativas  

2.2.1.1 Estrategias  

Según Huerta (2017) las estrategias:  

Son aquellas que permiten conectar una etapa con la otra en un proceso; es la unión entre 

el concepto y el objeto, donde el concepto simboliza el conocimiento y conjunto de ideas que 

el sujeto tiene de la finalidad y el objeto es la configuración física de la materia viva o animada, 

donde la materia viva está representada por el hombre (Huerta, 2017, págs. 2-23) 
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Un conjunto de métodos y secuencias que sirven para apoyar el desarrollo de tareas 

intelectuales y manuales se derivan de los contenidos, para lograr un objetivo. De acuerdo a 

estas definiciones las estrategias deben estar direccionadas a los educandos tomando en cuenta 

el interés y la motivación que debe primar en cada una de las actividades propuestas dentro y 

fuera del aula (Sarmiento, 2017, págs. 2-18). 

     Son planes para dirigir el ambiente del aprendizaje de tal manera que se proporcionen 

las oportunidades para lograrlo, así como las metas. Su éxito depende de los métodos 

empleados, del uso de la motivación, así como de las secuencia, pauta y formación de equipo 

que se sigan. Visto así es de gran importancia la metodología que se empleará en la aplicación 

de estrategias y de esta relación dependerá el nivel de evolución.  Es decir las estrategias deben 

planificarse tomando en cuenta los esquemas intelectuales de los estudiantes apuntando a la 

motivación del estudiante por aprender y que este ser participativo en su proceso, que los 

conocimientos previos sirva de enlace para ayudar al que el aprendizaje sea flemudo. Y por 

consiguientes las actividades deber estar dirigidas alcanzar las competencias. (Caceres A. , 

2017, págs. 1-7). 

Al respecto, Castenela (1999) señalan que un procedimiento adquiere y emplea de forma 

intelectual intencional para aprender significativamente a solucionar problemas y atender 

demandas académicas.  Es muy importante entender que la capacidad, habilidad del docente 

juega un papel predominante ya que pocas veces es considerada fundamental a la hora de 

enfocar los procesos de enseñanza-aprendizaje debiendo entender que cada niño, niña posee 

una forma propia de alcanzar su nivel de desarrollo de acuerdo a sus capacidades motrices, 

afectivas, cognitivas. Como disciplina educativa fue formulada y elaborada en la década del 

sesenta por Patricia Stoke (1992-1996) bailarina y pedagoga argentina, la disciplina se 

institucionalizó en Argentina desde 1978 con la apertura del primer profesorado nacional de 

expresión corporal (Alfageme, 2018, págs. 2-21). 

La expresión corporal proviene del concepto de Danza Libre: “es una metodología para 

organizar el movimiento de manera personal y creativa, constituyéndolo en un lenguaje posible 

de ser desarrollado a través del estudio de investigación de los elementos del movimiento, del 

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

La expresión corporal propone un que hacer que podrá ser hecho por cada persona en la medida 

de  sus posibilidades y deseos, mencionando que entre el 60 y un 70% de lo que comunicamos 

lo hacemos mediante el lenguaje no verbal , es decir gestos, apariencia, postura, mirada y 
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expresión. En tal virtud, se podrá mencionar que al referirse a la expresión corporal, estamos 

hablando de un método que persigue potenciar la expresividad corporal o desarrollar el arte del 

movimiento, explorando las propias capacidades y en relación con los demás. Es necesario 

recalcar que, el hecho de ser considerado un método, significa que para alcanzar sus objetivos 

necesita desarrollar unos aprendizajes, dominar unas técnicas, disponer de unos medios, 

evolucionar según unos procesos, regirse por unas reglas (Martinez & Pazmiño, 2016, págs. 1-

17). 

La expresión corporal investiga todas las posibilidades de expresión para utilizarlas 

según convenga de un modo creativo, tampoco el objetivo de la expresión corporal es la 

relajación , ni la corrección postural , ni la desinhibición, ni la terapia psicológica, es extraer  y 

potenciar de un  mismo lo mejor, lo único, lo diferente , lo que tiene entidad propia , o 

precisamente aquello que le falte, buscar el desarrollo óptimo de sus capacidades motrices, 

sensoriales de cara a la expresividad y a la comunicación, posibilita que cada persona pueda 

llegar a expresar cosas distintas y de distinta manera, por ello la expresión corporal se inscribe 

en el ámbito de la creatividad; ante esto nunca podrá ser un coro en el que todas las personas 

hacen lo mismo a imitación del profesor. Cuando se habla de expresión corporal, cualquiera 

sea el contexto, se suele poner énfasis fundamentalmente en la dimensión expresiva, algo en la 

dimensión relacional y comunicativa, pero se olvida de la dimensión cognitiva, ante esto es 

importante mencionar que no hay que olvidar esta dimensión cognitiva de la expresión corporal 

(Berruezo, 2015, págs. 3-34). 

2.2.1.2 Lúdica 

Ballesteros (2016) refiere:  

No obstante, se han observado que actualmente en muchos centros de Educación Inicial 

no se implementa la actividad lúdica como una herramienta para mediar el aprendizaje. Así 

mismo, el niño y la niña no pueden en tal sentido adquirir un aprendizaje significativo porque 

no tienen la oportunidad de sí mismo construir su propio concepto, posteriormente ellos en 

edad preescolar se encuentran en lo que denomino Piaget: "el desarrollo pre operacional es 

donde se debe al mismo tiempo proporcionar ambientes de aprendizaje por medio de 

actividades lúdicas, sin embargo, la mayoría de los centros de Educación Inicial, tampoco 

poseen el material didáctico que despierte el interés en el niño por expresado así". (Ballesteros, 

2016, págs. 2-15) 

https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
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 La lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el desarrollo psicosocial, 

la adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, es decir encierra una gama de 

actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el conocimiento. (Jimenez 

& Alvarez, 2018, págs. 2-14)  

De este modo la lúdica es una manera de vivir la cotidianidad, es decir sentir placer y 

valorar lo que acontece percibiéndolo como acto de satisfacción física, espiritual o mental. 

La actividad lúdica propicia el desarrollo de las aptitudes, las relaciones y el sentido del 

humor en las personas. 

Es una manera pedagógica en sí mismo. La metodología lúdica existe antes de saber que 

el profesor la va a propiciar. La metodología lúdica genera espacios y tiempos lúdicos, provoca 

interacciones y situaciones lúdicas” (p. 23). La lúdica se caracteriza por ser un medio que 

resulta en la satisfacción personal a través del compartir con la otredad. En referencia a lo antes 

citado cada una de las actividades propuestas estará enfocadas al goce e interacción y sobre 

todo al interés que los educandos presenten teniendo como finalidad la creación de espacios 

armónicos y de motivación procurando alcanzar un desarrollo integral. En opinión de 

Waichman (2000) es imprescindible la modernización del sistema educativo para considerar al 

estudiante como un ser integral, participativo, de manera tal que lo lúdico deje de ser exclusivo 

del tiempo de ocio y se incorpore al tiempo efectivo de y para el trabajo escolar. Es decir el 

niño - niña ha de ser activos y participativos, ha de autoevaluar su propio proceso de 

aprendizaje, teniendo en cuenta sus necesidades, intereses y objetivos. Para Torres (2004) lo 

lúdico no se limita a la edad, tanto en su sentido recreativo como pedagógico. Lo importante 

es adaptarlo a las necesidades, intereses y propósitos del nivel educativo. En ese sentido el 

docente  deberá  desarrollar la actividad lúdica como estrategias pedagógicas respondiendo 

satisfactoriamente a la formación integral del niño y la niña (Caceres R. , 2017, págs. 2-20). 

De acuerdo a la realidad de nuestro contexto en  se establece la necesidad de emplear el 

juego como principal herramienta lúdica, ya que este proporciona la oportunidad de construir 

su propio concepto mediante el proceso de asimilación y acomodación, convirtiéndose en un 

medio de aprendizaje tanto en lo cognitivo como el afectivo y en función de sus necesidades,  

Dávila (2003) expresa que “todo niño tiene derecho a dominar aquellos conocimientos y 

destrezas que probablemente utilizara en la vida, tiene derecho a vivir naturalmente, felizmente 

y plenamente, el progreso humano depende del desarrollo de cada uno a su plena capacidad, el 

bienestar de la sociedad humana requiere el desenvolvimiento de una fuerte conciencia social 
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en cada individuo” (p.18). Ante esto la función del docente es la de estimular a descubrir y 

explorar su medio proporcionando una descarga que pone de manifiesto una cantidad de 

emociones como: la risa, la euforia, el interés, la alegra y la actividad motora.  Al respecto 

Brown (2000), indica que los niños y niñas tienen gran parte de su vida dedicada a las 

actividades lúdicas cuyas actitudes a la vez permiten descargar sus energías, de igual forma las 

condiciones neuromusculares, así como educan las manos y la vista enfatizando el desarrollo 

social e intelectual porque los mismos toman parte con otros del grupo (Davila, 2018, págs. 3-

15). 

Por lo tanto, las actividades lúdicas son una parte de la vida infantil aplicadas como algo 

natural es así como en este campo se ha podido evidenciar un cambio  radical en cuanto a las 

actitudes relativas a su importancia para las adaptaciones sociales y personales de los niños y 

niñas tanto en su desarrollo como en lo serio y valioso de su valor pedagógica, ya que es a 

través de ellas que los educandos conocen el mundo que los rodea y recogen experiencias, 

ejercitan sus capacidades físicas e intelectuales, y al mismo tiempo, resuelven 

sus problemas sociales y de desarrollo, emplean y analizan sus energías, y al realizarlas con 

libertad favorecen su proceso de maduración (Martinez & Pazmiño, 2016, págs. 1-17). 

2.2.1.3 Importancia del juego 

Una vez que hemos resaltado las características del juego dentro de la educación del 

párvulo, vamos a entender como interviene el juego en el desarrollo como medio didáctico, por 

medio del juego se favorece el desarrollo de la motricidad, los sentidos las facultades 

intelectuales y la adquisición de hábitos sociales y de cuidado de sí mismo, siendo un medio 

de conocimiento, tanto de sí mismo y de los demás como del mundo que le rodea. La actividad 

lúdica le introduce, en las formas sociales y reproduce modelos de relaciones con su entorno, 

el compartir con otros niños /as, el respetar el turno del juego todo ello le ayuda a superar su 

egocentrismo y comprender el punto de visa de los demás, afirmando su yo, demostrando   

interés y autonomía. Por lo tanto, las actividades lúdicas ayudan al niño a conseguir un 

desarrollo integral, adaptando sus conductas para una total integración social, estableciendo 

relaciones adecuadas con los objetos y las personas que le rodean (Armando, 2015, págs. 2-

12). 

https://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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2.2.1.4 El juego como recurso educativo metodológico 

Lúdico es un calificativo que hace referencia a una cualidad humana, la capacidad 

simbólica Jiménez, Dinello y Alvarado (2004), que se suele hacer presente al conjuntarse una 

libre identidad de la conciencia, un nivel elevado de sensibilidad y la creatividad para realizar 

acciones que satisfagan simbólicamente las necesidades de su voluntad, así como sus 

emociones y afectos. Dicho de otra manera, el impulso lúdico se ubica en un plano de la 

conciencia entre las estructuras cognitivas, afectivas y emocionales (p.15) 

 “JUGAMOS PARA EDUCAR Y EDUCAMOS JUGANDO” 

En base a este pensamiento, podemos manifestar que el juego tiene dos componentes, 

uno de entretenimiento y otro educativo, el niño cuando juega se divierte y se educa, aunque él 

no busque ninguna de las dos cosas puesto que, como ya se ha mencionado juega por jugar. Es 

el adulto quien en determinados momentos programa actividades lúdicas como recreo para los 

niños.  Estos dos componentes no se pueden separar más que para su estudio o planificación, 

las actividades que se realizan para recreo de los niños están compuestas por juegos que educan 

de manera informal, y cuando programamos actividades de enseñanza éstos pueden ser juegos 

que impliquen animación; este presenta la oportunidad de desarrollar y poner en 

funcionamiento las capacidades básicas para el aprendizaje. Su valor didáctico depende de que 

permita experiencias adecuadas para conseguir determinados objetivos educativos, todo esto 

sin olvidar que es un medio, pero siempre desde el punto de vista del adulto, no del niño que 

juega (Berruezo, 2015, págs. 3-34) 

2.2.1.5 Actividades de aprendizaje 

Representan un importante efecto  en el aprendizaje , al ser unos de los  vehículos más 

efectivos  con los que los alumnos cuentan para experimentar  y aprender nuevas habilidades, 

destrezas, experiencias y conceptos, por lo que resulta conveniente la aplicación de programas 

encaminados hacia una educación que aporte equilibrio emocional al desarrollo evolutivo de 

la niñez, de tal forma serán entendidas como aquellas actividades que llevan a cabo los 

educandos en el proceso de aprendizaje , al cual se encuentran expuesto día tras día ya sea en 

el aula, casa, o cualquier otro lugar. Este término se lo ha venido usando a lo largo de la historia 

y en cual existe una gran variedad o tipo de actividades de aprendizaje dependiendo de varios 

factores como: el sitio donde se realiza la actividad, las destrezas y habilidades de los alumnos, 
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el objetivo de la actividad, entre otros.  Con el pasar del tiempo la tecnología es un buen aliado 

a la hora de programar las actividades de aprendizaje debido a que ofrece un sin número de 

posibilidades favoreciendo a gran medida mejorar el aprendizaje de los educandos. 

Propone Finocchiaro (2012), una serie de principios a tomar en cuenta a la hora de diseñar 

las actividades: 

• Se debe considerar la experiencia personal del alumno a la hora de impartir el 

aprendizaje porque esto da lugar a nuevos contenidos según sus necesidades e intereses. 

Esto significa que las experiencias de aprendizaje son guidas por una permanente 

retroalimentación, respetando la individualidad. 

• Una vez que se ha logrado los aprendizajes deseados se debe dar inicio a un nuevo 

aprendizaje. Dicho de otra manera el progreso de los alumnos es al ritmo de cada uno 

aprovechando cada logro para estimularlo y cada debilidad para reforzarlo.  

2.2.1.5.1 Motivación 

La palabra motivación proviene de los términos latinos motus (“movido”) y motio 

(“movimiento”). En tanto se entenderá a la motivación como aquello que inspira a una persona 

a cumplir ciertas acciones y mantenerse en ellas hasta el cumplimiento de sus objetivos. 

También está relacionado con el interés y la voluntad, en consecuencia, se la entendería como 

la voluntad para hacer un esfuerzo y alcanzar ciertas metas u objetivos. 

Ante esto se podrá enseñar que la motivación juega un papel muy importante en la 

actuación del individuo ya que un nuño-niña bien motivado es capaza de hacer comparaciones, 

emitir juicios, realizar descripciones, reuniendo las condiciones necesarias para interactuar con 

el medio.  Por lo tanto, según Malow (2010) citado por Salvador: “La motivación es el lazo 

que lleva esa acción a satisfacer la necesidad. En este sentido, la motivación se convierte en un 

activador de la conducta humana. Los estados motivacionales, lo mismo que los actitudinales, 

se generan por efecto de un conjunto de factores o variables que se interaccionan” (p. 8). Por 

consiguiente, es entendida   como la voluntad para hacer un esfuerzo y alcanzar ciertas metas 

u objetivos. La motivación implica la presencia de alguna necesidad, e interés. Cuando una 

persona está motivada a “algo”, considera que ese “algo” es necesario o conveniente (Cabezas 

, 2015, págs. 2-10). 
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2.2.1.5.2 Juego  

Araujo (2010), se basó en que “el juego es el mejor preparado para la vida y utiliza 

como principal material pedagógico los objetos que encontramos en el entorno haciendo de 

cada elemento un objeto susceptible de convertirse en juguete.”   Por esta razón el juego 

constituye un verdadero ejercicio para la vida,  siendo imprescindible tomarlo en cuenta 

porque enseña alegría cuando se practica y para quienes lo practican, porque cada vez que el 

niño juega aprende y más aún cuando el juego se lo lleva a cabo de manera espontánea es 

donde los niños asimilan y acomodan sus nuevos conocimientos que los obtienen de sí 

mismos y del entorno que los rodea (Berruezo, 2015, págs. 3-34) 

Tanto el juego dirigido como el espontáneo incide en el desarrollo integral de los infantes, 

en el área social el juego permite al niño mejorar sus relaciones interpersonales, la 

comunicación, conocerse a sí mismo, en lo motor el infante puede ejercitar sus músculos, 

desarrollar la coordinación, equilibrio, dominio de su entorno.  En lo cognitivo, el juego le 

brinda la oportunidad al infante de explorar, experimentar, descubrir, construir desarrollar su 

imaginación y creatividad es decir poner en marcha todas sus ideas, opiniones y de esta manera 

ser capaces de organizar, planificar en sí de construir su propio aprendizaje. El juego presenta 

algunas características que se deben tomar en cuenta como: en el juego hay interacción entre 

objeto-persona, el juego está alejado del mundo serio y el juego siempre tiene reglas las cuales 

se las debe obedecer. El juego es considerado como una  herramienta  potencializadora  del 

aprendizaje: cognitivo, afectivo y social. Se ha comprendido mediante la práctica que los 

juegos se van cambiando de acuerdo a las capacidades que los niños y niña van adquiriendo 

paulatinamente en el transcurso que se desarrollan física, mental y socialmente. Es decir de la 

interacción que logren tener con el medio, favorecerán la adquisición de la función simbólica 

y con ello, el surgimiento interno del símbolo.   Mientras que el juego dramático aparece más 

tarde en donde aparecen los roles de acciones de los adultos y donde hacen uso de diferentes 

tipos de expresiones como: corporal, oral, plástica, ritmo o música. Dicho de otra manera, es 

una manera infantil de interpretar y responder a la realidad, así es adquirido por imitación, ya 

que el niño imita el juego generacional de vivir con el adulto (Caceres R. , 2017, págs. 2-20). 

2.2.1.5.3 Cuentos   

El cuento como estrategia didáctica es un proceso cuyo fin tiende a mejorar  la 

comprensión lectora ya que desde temprana edad los niños deberían practicar una relación con 
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materiales de lectura, esto permitirá estimular el pensamiento, imaginación, creación 

potencializando los conocimientos. Escuchar  e inventar cuentos, prepara a los niños y niñas 

para que sean redactores, comunicadores y creadores con el instrumento eficaz de 

comunicación que es la palabra. Un trascendental objetivo de la educación será lograr una 

comprensión lectora, siendo el canal para obtener una correcta comunicación con el entorno 

que los rodea y mejorar su aprendizaje. La escritora ecuatoriana Bravo (2014) menciona: “Yo 

me formé con cuentos y a través de los cuentos se puede conocer más sobre el ser humano y la 

felicidad”. Ante lo mencionado se puede decir que los cuentos son un pasaporte directo a la 

imaginación abriendo una visión mucho más amplia de lo que significa relacionar las fantasías 

con la realidad, discernir lo bueno y lo malo, contagiando la idea de empoderarse de personajes 

que podrían coadyuvar a sus desenvolvimientos, siendo el mejor recurso para vencer temores, 

obstáculos, etc. Los niños y niñas que comprenden la conexión entre el lenguaje oral y escrito 

y que han relacionado las acciones de hablar, escuchar y escribir con el proceso de lectura, 

empezaran a leer naturalmente, escribirán por placer y creativamente. Según Eguez (2014) 

“cuando se entienda que la lectura es más importante que una carretera, este país será otro; 

primero porque habrá mejores y debidas carreteras, luego porque nos daremos cuenta del 

sacrificio que se hace para tenerlas, las cuidaremos y seremos mejores ciudadanos”. El escritor 

ecuatoriano deja en claro que la lectura es sin duda una entrada para alcanzar éxitos, el poder 

alcanzar una lectura comprensiva   nos brinda un espacio de libertad, satisfacción que serán 

pilares fundamentales de la personalidad, Todo esto transporta a un niño- niña  a sentir emoción 

y cautivarse escuchando un cuento, ya que algunos logran memorizar palabras por palabra 

teniendo como resultado el amor a los cuentos que luego interiorizaran y contaran ,   al 

interpretar sus imágenes primero lo harán para sí y luego para el resto (Graciela, 2017, págs. 

14-21). 

2.2.1.5.4 Música    

 Zambrano (2015) expone que la música como herramienta pedagógica, logra la 

integración social del niño y la niña lo cual es básico y está ligado a la infancia, teniendo una 

significación profunda en el individuo como en la sociedad. Señala que mediante la música se 

expresan sentimientos, emociones y acciones importantes sin dejar de ser una estrategia 

didáctica y es la música el medio que favorece insertar los contenidos, recursos que conllevan 

a alcanzar el propósito fundamental para la formación integral de los niños y niñas (p.13). Ante 

esto se puede mencionar que como una estrategia de aprendizaje resultaría muy valiosa ya se 
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lo utilizaría como un recurso mediante el cual los niños y niñas podrán exteriorizar cada una 

de sus vivencias, sentimientos, teniendo la facilidad de ir potenciando cada una de sus 

habilidades, cabe mencionar que la música se ha convertido en un estímulo externo más 

importante ya que logra impulsar principalmente, la movilización corporal en todos sus 

aspectos , ya que una canción puede determinar el clima, la idea, la fuerza etc. generando una 

reacción hacia la actividad propuesta. Calderón (2015) busca en su trabajo dar solución a las 

situaciones que se presentan respecto a la falta de motivación e interés de los infantes en las 

actividades escolares, pues estas son rutinarias. Es importante implementar la música como una 

habilidad dinamizadora que motivara a realizarlo como una práctica diaria vinculada con los 

procesos de aprendizaje. Por ende, la intención  fundamental será el perfeccionamiento  de cada 

una de las habilidades, logrando un desarrollo integral, por ello es importante señalar que los 

niños y niñas de hoy nace, crecen y evolucionan en un ambiente acústico diferente del de los 

años atrás, gracias a los medios técnicos de reproducción sonora, es aquí donde juega un papel 

muy importante el rol del Docente ya que la educación debe adaptarse a esas nuevas 

condiciones ambientales, es aquí donde nuestro aporte debe ser enfocado a la forma, estilo de 

música que procuramos compartir tendiendo siempre a rescatar nuestra identidad cultural 

(Corrales & Romero, 2017, págs. 2-17). 

2.2.1.5.5 Danza     

Es una forma de expresión y comunicación artística, partir de la importancia que tiene la 

danza dentro del proceso de aprendizaje, desde, para y por el cuerpo permite tener una visión 

de lo que somos a través de la relación con el entorno y con los que nos rodean, por ello la 

danza no sólo es una expresión artística, sino es una representación de lo que permitimos 

compartir y transmitir con el mudo exterior. Por cuanto se entiende que para comunicarnos con 

el medio que nos rodea debemos tener una comunicación con nuestro cuerpo, es decir nuestras 

necesidades, aspiraciones, temores, en fin, con todo lo que nos caracteriza, de ahí parte la 

importancia que mediante el descubrimiento de nuestro cuerpo lograremos fundamentalmente 

conocernos. Ahora bien es utilizada por los seres humanos, para expresar emociones, 

sentimientos pensamientos estados de ánimo o también como medio de entretenimiento, 

divertirse el disfrute constante de los movimientos rítmicos de su cuerpo, este impulso innato 

infantil de realizar distintos movimientos es una forma inconsciente pero que con guía y 

practica se la puede ir modificando, perfeccionando es decir aprovechar al máximo y alentar 

este impulso.  La danza, en este sentido, actúa y pone en juego el esquema corporal, ya que 
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mediante la práctica del movimiento danzado surgen las relaciones del ser con el medio, que 

se reconstruyen y transforman, formando una unidad entre el perfeccionamiento motor, la parte 

cognitiva y afectiva. La danza centraliza su atención en cada una de las posibilidades motrices 

desde la práctica corporal y la expresión personal que participa y expresa a través del 

movimiento. Es así como en la danza, en el contexto educativo más tiene como finalidad dar 

una formación libre, expresiva, comunicativa y sobre todo con posibilidades de identificación 

personal y social, ya que la danza promueve el conocimiento del cuerpo, estimula el 

conocimiento y desarrollar la imaginación, creatividad en busca de movimientos expresivos 

que generen prácticas estéticas (Mendoza, 2017, págs. 1-10). 

2.2.1.5.6 Recreación  

De acuerdo con Carreño  (2014), se señala que la recreación vista como una nueva 

asignatura en la escuela, no solo debe estar vinculada en la organización de actividades para el 

aprovechamiento del tiempo libre, sino también en la posibilidad de trabajar con proyectos 

transversales, diseños de espacios como ludotecas o espacios de modelo pedagógico de la 

interacción en el aula.  

Vista de esta forma esta definición motiva a los Docentes y estudiantes a realizar un 

cambio en la forma de convivir en la escuela adoptando una actitud positiva, participativa, 

recreativa y que cada una de estas vaya orientada a brindar un trabajo formativo, y ser más 

participes en actividades recreativas que orienten un trabajo pedagógico, transformador e 

interactivo. De igual manera, la práctica de la recreación en la escuela tiene interrelaciones con 

múltiples áreas motrices, sensoriales, intelectuales y socio-afectivas (Ziperovich y Chalita, 

2008).  

De tal manera se puede mencionar que cada una de las practicas recreativas tienen una 

relación directa con la formación integral del niño y la niña, siendo indispensable un cambio 

de actitud solo así estaremos enfocando el proceso enseñanza-aprendizaje a la creación de 

nuevos campos de conocimiento, por lo tanto, adaptarla de manera intencionada como parte 

del quehacer educativo es nuestra obligación para lograr competencias optimas de aprendizaje 

(Martinez S. , 2017, págs. 11-22). 
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2.2.2 Variable dependiente: Desarrollo de la Expresión Corporal 

2.2.2.1 Expresión corporal 

La expresión corporal proviene del concepto de Danza Libre: “es una metodología para 

organizar el movimiento de manera personal y creativa, constituyéndolo en un lenguaje posible 

de ser desarrollado a través del estudio de investigación de los componentes del movimiento, 

del cuerpo y de los múltiples modos de estructuración del movimiento en el tiempo y el 

espacio”, entendido como disciplina educativa fue formulada y elaborada en la década del 

sesenta por Patricia Stoke (1992-1996) bailarina y pedagoga argentina, la disciplina se 

institucionalizó en Argentina desde 1978 con la apertura del primer profesorado nacional de 

expresión corporal (Lora, 2015). 

En tal virtud, se podrá mencionar que al referirse a la expresión corporal, estamos 

hablando de un método que persigue potenciar la expresividad corporal o desarrollar el arte del 

movimiento, explorando las propias capacidades y en relación con los demás. Es necesario 

recalcar que, el hecho de ser considerado un método, significa que para alcanzar sus objetivos 

necesita desarrollar unos aprendizajes, dominar unas técnicas, disponer de unos medios, 

evolucionar según unos procesos, regirse por unas reglas (Perez, Calvo, & Garcia , 2018). 

La expresión corporal investiga todas las posibilidades de expresión para utilizarlas 

según convenga de un modo creativo, tampoco el objetivo de la expresión corporal es la 

relajación , ni la corrección postural , ni la desinhibición, ni la terapia psicológica, es extraer  y 

potenciar de un  mismo lo mejor, lo único, lo diferente , lo que tiene entidad propia , o 

precisamente aquello que le falte, buscar el desarrollo óptimo de sus capacidades motrices, 

sensoriales de cara a la expresividad y a la comunicación, posibilita que cada persona pueda 

llegar a expresar cosas distintas y de distinta manera, por ello la expresión corporal se inscribe 

en el ámbito de la creatividad; ante esto nunca podrá ser un coro en el que todas las personas 

hacen lo mismo a imitación del profesor. Cuando se habla de expresión corporal, cualquiera 

sea el contexto, se suele poner énfasis fundamentalmente en la dimensión expresiva, algo en la 

dimensión relacional y comunicativa, pero se olvida de la dimensión cognitiva, ante esto es 

importante mencionar que no hay que olvidar esta dimensión cognitiva de la expresión 

corporal.  Aplicado al aprendizaje, el concepto de “estrategia” se refiere a los procedimientos 

necesarios para procesar información, es decir a la adquisición, codificación o almacenamiento 

y a la recuperación de lo aprendido, en este sentido la estrategia se vincula a operaciones 



21  

21 

 

mentales con el fin de facilitar o adquirir un aprendizaje (Lora, 2015). El valor e importancia 

que se da a las estrategias lúdicas recreativas dentro y fuera del aula juegan un papel 

preponderante dentro del quehacer educativo especialmente en los primeros años de vida los 

cuales son muy significativos para su desarrollo integral. Se abordó temas afines a la 

importancia que tiene el docente dentro del proceso de enseñanza, el mismo que debe ser 

observador y permitir que los infantes adquieran el conocimiento a través de la curiosidad, 

exploración, manipulación, implementando actividades lúdicas que ayuden en la adquisición 

de nuevos conocimientos. (Carrillo, 2017, págs. 2-17). 

A demás se fundamenta en la teoría de Piaget donde el juego es parte esencial de 

aprendizaje, en la Constitución de la República, en la LOEI, en el marco legal donde se 

establece el derecho a un desarrollo integral en todas sus dimensiones, del tal manera se  

enunciara  que las actividades lúdicas ayudan  de manera efectiva en el mejoramiento del 

comportamiento de los estudiantes, fortaleciendo a su vez las relaciones interpersonales para 

lograr una convivencia de armonía en la escuela y en su entorno. Se propone la lúdica como 

estrategia primordial ya  que  puede aprovecharse como una fuente de recurso estratégico en 

cuanto que ofrece numerosas ventajas en el proceso de enseñanza-aprendizaje,  puesto que 

desinhibe, relaja, motiva; de estrategia comunicativa, permitiendo  una comunicación real 

dentro y fuera del aula, de estrategia cognitiva porque en el juego habrá de deducir , inferir, 

formular hipótesis , y de estrategia de memorización cuando el juego consista en repetir o 

transmitir mensajes  , es decir estas ofrecerán al niño, niña la posibilidad de convertirse en un 

ser activo , creativo, proporcionándole confianza para poder expresarse e interactuar con el 

medio (Caceres A. , 2017, págs. 2-20). 

2.2.2.2 Área Cognitiva 

Álvarez (2010), asegura que “el desarrollo del área cognitiva depende de factores 

internos y externos a los que este expuesto el ser humano lo cual puede favorecer o perjudicar 

sus capacidades intelectuales”. En esta área le permitirá al infante, conocer, entender, 

comprender, pensar, relacionar, comunicar, adaptarse al medio, tener una interacción directa 

con sus pares y los objetos que lo rodean. Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento 

de su identidad y el desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para fomentar la 

seguridad y confianza en sí mismo, el respeto, la integración y la sociabilización con el entorno. 
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Romero & Andaluz  (2017) Citan a Piaget quien desarrolló la teoría del desarrollo 

cognitivo.  

Quien menciona que el desarrollo cualitativo que tiene lugar en la formación mental 

desde el nacimiento hasta la madurez de una persona, está mantiene una estructura interna la 

cual responde a la única forma de funcionamiento del organismo y se basan en la organización 

interna, las funciones invariantes e interacción entre el organismo y el contexto. Para Piaget el 

desarrollo cognitivo es el resultado de la maduración a nivel fisiológico junto con la influencia 

del medio, en tanto esto hace referencia que el nivel cognitivo se puede trabajar desde el 

nacimiento a través de los estímulos que recibe mientras su desarrollo madurativo va a la par, 

el niño desde pequeño puede recibir estimulación a través de sus sentidos (p.23). 

2.2.2.2.1 Estadios del desarrollo cognitivo según Piaget 

a) Estadio sensorio motor: desde el nacimiento hasta dos años 

El recién nacido se relaciona con su contexto a través de los sentidos y de la acción, 

siendo al final de representar la realidad mentalmente, dando lugar a hitos dl desarrollo a nivel 

intelectual. Desarrollan la permanencia del objeto, es decir comprenderán la existencia del 

objeto, además de la imitación y el juego. Desdoblan la conducta dirigida hacia una meta o 

también llamada conducta condicionada como lo denominó Pablov, la llamada conducta 

circular la cual aparece de manera progresiva: 

Las primarias: centradas alrededor del niño, como llevarse el dedo a la boca 

Las secundarias: centradas en la manipulación de objetos como mover el sonajero 

Terciarias: es la exploración de los efectos que más le llamen la atención del contexto 

que les rodea como mover un objeto de formas distintas (Jaume & Linares, 2008, págs. 17-29). 

b) Estadio pre operacional: de 2 a 7 años 

El pensamiento en este estadio es limitado, la percepción que tiene el niño de  los 

problemas que se le plantean es una unidad global rígida, en el pensamiento del niño se le 

dificulta encontrar relación alguna entre sucesos, muchas de las veces no está sujeto a la 

realidad, sino más bien muchas de las veces puede denotar una asociación personal en base a 



23  

23 

 

sus experiencia, es un proceso transductor, en donde el infante establece una relación desde lo 

meramente particular convirtiéndose en arbitrarias y por tanto erróneas  (Collis , 1982, págs. 

2-36). 

Jaume & Linares (2008) en su estudio refieren que la noción de pensar en objetos o 

personas ausentes marca el comienzo de la etapa pre operacional, presenta el infante mayor 

habilidad para emplear simbología como gestos, palabras, los números e imágenes, como un 

medio para representar su realidad. Los preescolares carecen  de la capacidad de llevar a cabo 

operaciones lógicas en niños mayores los hitos del desarrollo más representativos de esta etapa 

son: 

Pensamiento semiótico representacional: emplea símbolos para reflexionar sobre su 

ambiente. 

Imitación referida: capacidad de repetir una secuencia ya sea de acciones o sonidos 

después de horas o días. 

Juego simbólico: en los niños de preescolar, a los cuatros años el niño puede inventar su 

propio guion, a través de pinturas e imágenes mentales. 

El desarrollo del juego representativo permite al niño a su vez adquirir la función del 

lenguaje. 

Conceptos numéricos:  

Niños de cuatros años logran entender principios básicos del conteo: 

• Contar arreglo de elementos 

• Cada elemento deberá contarse una sola vez 

• Números se colocan en el mismo orden 

• No es importante el orden en los que se cuenten los objetos 

• Los niños de 3 a 4 años edad comprenden muy poco las relaciones numéricas 

c) Estadio de operaciones concretas: de 7 a 9 años 

Están formando un sistema muy limitado, regidos por la experiencia del niño, aún no es 

capaz de proyectar sucesos y sus posibles resultados que no guardan relación con su 
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experiencia, el pensamiento está estrechamente relacionado a la realidad presente, es decir su 

registro cognitivo contiene experiencias en base a lo que palpa con sus cinco sentidos. (Collis 

, 1982, págs. 2-36) 

d) Medio de operaciones concretas: de 7 a 12 años 

En este periodo va a ser abstracto, el niño es capaz de instituir, comprobar hipótesis o 

problemas planteados a partir de experiencias concretas (Collis , 1982, págs. 2-36). 

Es este estadio resalta las operaciones lógicas para poner en práctica para la resolución 

de problemas. Ya no sólo usan un símbolo, sino que son capaces de usar símbolos de un modo 

lógico a través de la capacidad de conservar. Alcanza  la  capacidad  intelectual  de  almacenar  

cantidades numéricas como: longitudes  y volúmenes líquidos, esto se refiere a que conserva  

se entiende  la  capacidad de percibir  que  la  cantidad  se  mantiene  a pesar que varíe  su  

forma, su percepción en cuanto a fondo y forma cambia, es decir el niño en esta etapa es capaz 

de comprender que la cantidad de agua es la misma ya sea que esta se encuentre en recipiente 

pequeño o grande. A partir de los 7  a  los 8  años de edad  el  niño despliega  la  capacidad  de 

almacenar en su mente  materiales. Pasa a comprender que del todo se despliegan sus partes, 

por ejemplo si toma una bola de plastilina y manipula haciendo varias bolillas el tomará 

conciencia que reuniendo de nuevo todas las bolillas  se formará la misma cantidad de 

plastilina, capacidad que se le denomina “reversibilidad”. De entre los  9  y  10  años  el  infante  

ha  alcanzado  al  último  escalón en el desarrollo de la capacidad de “conservación” (Valdez, 

2015, págs. 3-15). 

e) Operaciones formales: 12 años en adelante 

Toda la vida adulta de la persona , en este estadio el sujeto presenta dificultad para aplicar 

sus capacidades a  las situaciones  abstractas, se considera que el cerebro humano desde los  12  

años  en  adelante  está capacitado, para expresar, manipular pensamientos abstractos, tienen 

la capacidad de razonar desde lo hipotético deductivo (Valdez, 2015, págs. 3-15). 

2.2.2.2.2 Enfoque del desarrollo socio cognitivo de la primera infancia según 

Vigotsky 
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Carrera & Mazzarella (2015) cita a Vigotsky quien refiere que: 

La conducta y comportamiento de un individuo puede ser entendido si se examinan cada 

una de las fases, en tanto en este estudio recalca el análisis de los procesos, tomando en 

consideración los procesos psicológicos; se dio lugar a el análisis genético o también llamado 

el método genético-comparativo y el método experimental-evolutivo. Empleó cuatro esferas 

que aplicó en su método: el filogenético, es decir el desarrollo de la especie humana, dio 

importancia a las razones que posibilita la aparición de funciones psicológicas superiores, el 

espacio histórico sociocultural el que  desencadena métodos artificiales complejos regulan la 

conducta social,  otro punto hace referencia a la representación del encuentro del desarrollo 

biológico y sociocultural, por último está la  ontogenética y microgenético, esto refiere el 

desarrollo de aspectos determinados del área fisiólogica-psicológico de los individuos. 

Pensamiento y Lenguaje 

Carrera & Mazzarella (2015) cita a el psicólogo Vygotsky dentro del área ontogenética 

ambos, se establece un período preintelectual y en su desarrollo intelectual una etapa 

prelingüística en cuanto al desarrollo del habla del niño, dos funciones cognitivas que siguen 

distintos caminos que hasta, que en un momento dado estas se juntan, desembocando en donde 

los pensamientos se vuelven verbales y el lenguaje racional. La transferencia es racional e 

intencional desde la experiencia y el pensamiento a los demás, 

Otro aporte de este psicólogo se enlaza con el deterioro de materiales mediadores como 

los recursos que emplea la persona para desarrollar procesos sociales. La innovación y empleo 

de signos como método para subvenir problemas psicológicos específicos. 

Orientación 

Se define como la capacidad de un individuo para distinguir y proceder a identificar 

correctamente como se sitúa en el tiempo, es decir, el pasado, el presente y el futuro a esto se 

le identifica como “orientación temporal”, en tanto la ubicación en el espacio “orientación 

espacial”, se refiere a la persona como se concibe que se sitúa con relación a sí mismo y al 

medio externo, desarrollando de aquí otras funciones cognitivas como la conciencia… (Celso 

, 2018, págs. 5-25). 

 Celso (2018) distingues dos tipos de orientación: 
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Alopsíquica: 

• Temporal: concepción del transcurso del tiempo 

• Espacial: concepción de sí mismos en relación al espacio. 

Autopsíquica:  

• Percepción de sí mismo, de su identidad. 

Conciencia 

Es la capacidad donde Descartes menciona que no reside sino en el hecho mismo de 

transcenderse, es la situación actual real fundamental y absoluta, son componentes hyléticos es 

decir información "real" del curso de la conciencia. Las cualidades objetivas no son elementos 

"reales" de la conciencia sino aspectos y perspectivas de su influencia ideal. En tanto los 

elementos como el individuo mismo u objetos del contexto que le rodea debe estar apegados 

al componente espacial y temporal (Romero, Cristian, 2017, págs. 2-23) 
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Ilustración 1 Modelo descriptivo de nivel de la mente 

Fuente: (Celso , 2018, págs. 5-25) 

Conciencia 
reflexiva

Conciencia 
primaria

Conciencia periférica

Estímulo percibido de forma 
no  consciente y disponible.

Memoria recuperable con esfuerzo

Estímulo percibido de forma no consciente y 
no disponible.

Memorias muy difíciles de recuperar.

Análisis sensorial precoz, procesos automáticos, 
memoria irrecuperable

Consciente

No 
consciente

Autoconcia

Introspección

Discurso interno imágenes mentales

Memorias evocadas.

Sentimientos

Estimulos sensoriales atendidos

Desde los 3 años en adelante

Interfiere estímulos de los que nos percatamos vagamente.

Información en la memoria a corto plazo.

Alta: 

A partir de 2 a  3 años aproximadamente

Media:

Baja: hasta los 2 años aproximadamente

Nula: desde el nacimiento
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Atención y Concentración 

Se da cuando el sujeto empieza a captar rápidamente lo que percibe con sus sentidos 

y empieza a fijarse en el todo o parte de los objetos, proceso que dura más de un minuto, 

en donde el individuo puede fraccionar su atención de tal forma que pueda realizar más 

de una cosa al mismo tiempo.  Para esto se va desarrollando destrezas o rutinas de forma 

automática que le posibilita realizar una tarea sin poner la atención necesaria o como 

comúnmente se dice mucha atención. A esto es lo que se denomina teoría de la capacidad, 

es decir al tiempo de atención que se presta un objeto determinado, esta puede cambiar 

dependiendo de cuan motivado esté la persona. En tanto se puede canalizar la atención, 

es decir la atención selectiva (Fuenmayor & Villasmil, 2018, págs. 2-20). 

Memoria 

Entendemos como la capacidad de retener, evocar la información de naturaleza 

perceptual o conceptual, por lo tanto, es la facultad de codificar la percepción del sentido 

que recepte, así formar la representación mental, después se almacena la información 

durante un período de tiempo, para después de un tiempo evocar. La codificación de la 

investigación puede implicar también el establecimiento de conexiones con otra 

información. Además, está íntimamente relacionada con la atención (Carrera & 

Mazzarella, 2015, págs. 2-16) 

Fuenmayor & Villasmil (2018) refieren los tipos de memoria:  

• La sensorial: primera se relaciona con los órganos sensitivos hasta la llegada de 

la información al cerebro. 

• Corto plazo: capacidad limitada, propuesta para explicar la cabida que tienen las 

personas para retener y repetir dígitos y sílabas sin sentido, tiempo durante el cual 

la información permanece en ella es de unos pocos segundos. 

• Largo plazo: de capacidad y retención indefinida 

Habilidades Témporo-espacial  

Alvarez, Orellano , & Enriquez (2016) cita a Alvarez y Orellana quienes refieren 

que la noción intuitiva del tiempo, del espacio en niños preescolares. Al referirse al 

tiempo que implica la velocidad y distancia. Para que el niño manipule en forma objetiva 
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el concepto obligatoriamente está marcado a manejar dichas variables, lo que es imposible 

a duras penas es posible dadas las características de la estructura de su pensamiento a 

nivel fisiológico, por lo que se centra en una inconstante que es distancia, esto se refiere 

al espacio recorrido (variable perceptible). El tiempo es algo intuitivo ligado al cambio 

de los objetos y movimientos en particular, sin un desarrollo o avance homogéneo. 

Aparece el concepto de “antes y después” para deformar la sucesión espacial y no todavía 

temporal. Concepto importante para empezar a desarrollar habilidades educativas como 

la lecto-escritura proceso que implica espacio y tiempo, ya que en este proceso al leer o 

escribir está codificando y decodificando signos en un espacio y que aparecen 

progresivamente en el tiempo (Huerta, 2017, págs. 2-23). 

Relaciones Espaciales y Temporales 

Es la organización consciente de las relaciones en el tiempo, asociadas a la 

representación mental del orden. Según Vayer “La noción de tiempo está íntimamente 

ligada a la noción del espacio, debido a que estas nociones se las adquiere de manera casi 

simultánea, tomando en cuenta que el tiempo y el espacio son diferentes dimensiones, 

pero de una misma realidad”, ante esto es necesario entenderla que en la noción del 

tiempo, se puede considerar dos etapas: localización y la estructuración temporal. Según 

Petrovski (2011), manifiesta que "La percepción del tiempo en los niños se forma bastante 

tarde. Se orientan mejor en aquellos intervalos de tiempo que se relacionan con su 

actividad diaria", es decir es la acción de determinar un momento en el tiempo en relación 

con el antes y el después y se encuentra ligada a las actividades cotidianas que realiza el 

infante (Sánchez & Benítez, 2015, págs. 2-14). 

Gnosias 

Etimológicamente, de “conocimiento” las gnosias son las funciones cognitivas que 

se ponen en funcionamiento para percibir y reconocer la forma y las características físicas, 

- visuales, auditivas, somestésicas, olfativas gustativas -de las personas de los objetos del 

entorno. El hablar de gnosias nos lleva a comprender que, son la capacidad que tiene el 

cerebro para reconocer la información previamente aprendida, como pueden ser objetos, 

persona o lugares a través de nuestros sentidos. Es este sentido hay gnosias para cada uno 

de los canales sensitivos y gnosias que combinan diferentes canales. Gnosias simples se 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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entiende aquellas en las que solo intervendrá un solo canal sensitivo (Sison & 

Korzeniowski, 2016, págs. 1-13) 

Graciela (2017) refiere tipos: 

1. Gnosias visuales: es la capacidad de reconocer de manera visual diferentes 

estímulos y atribuirles un significado, estos estímulos pueden ser objetos, caras, 

colores, formas. 

2. Gnosias auditivas. - Es la capacidad de reconocer de manera auditiva diversos 

estímulos (sonidos). 

3. Gnosias táctiles: Es la capacidad de reconocer mediante el tacto diferentes 

estímulos como son textura, los objetos, o la temperatura. 

4. Gnosias gustativas: Es la capacidad de reconocer mediante el gusto diversos 

sabores. 

En consecuencia, es muy necesario enfatizar que parte medular del proceso 

aprendizaje deberá ser direccionado a potencializar cada una de capacidades que los niños 

y las niñas poseen.  

2.2.2.3 Área Psicomotriz 

La capacidad motriz, asienta sus bases en el desarrollo del sistema nervioso y 

considera como el puente de enlace entre lo fisiológico y lo psicológico, en un sentido 

más amplio se habla como el sistema de movimientos espontáneos del niño-niña, además 

de los que se originan en su interacción con los estímulos procedentes de su ambiente 

natural, o de su propio cuerpo y que dependen de la información que le ofrezcan sus 

procesos perceptivos. (Moya), Por lo antes señalado, la educación psicomotora se 

constituye en una formación integral: afectiva, practica, intelectual, que tiene como 

resultado la consolidación de las condiciones para el aprendizaje. (Carrillo, 2017, págs. 

2-17). 

García y Martínez (2012) definan como “la psicomotricidad supone la interrelación 

entre las funciones neuromotrices y las funciones psíquicas en el ser humano. Hace 

referencia al conjunto de técnicas encaminadas a un desarrollo global que, partiendo de 

la educación del movimiento y gesto, posibilite alcanzar la función simbólica y la 

interacción correcta con el medio ambiente”. 
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Esta área se lo relaciona con las acciones motoras es decir la habilidad para realizar 

movimientos y desplazamientos con el cuerpo, lo cual permite al niño tomar contacto con 

el mundo que lo rodea.  Comprendiendo también la coordinación entre lo que se puede 

ver y tocar haciéndolo capaz de tomar los objetos con sus dedos, pintar, dibujar, entre 

otros.  Lo que hace posible desarrollar esta área es que se le permita al niño explorar, 

experimentar y vivenciar por sí mismo sin dejar de establecer límites a posibles riesgos 

(Berruezo, 2015, págs. 3-34). 

2.2.2.3.1 Dominio corporal y Esquema Corporal   

Según Ballesteros ( 2016) define “el discernimiento y dominio del cuerpo es un 

pilar fundamental para para que el niño empiece a construir sus aprendizajes y tome 

conciencia de las partes de su cuerpo”, es tener conciencia, el comprender, entender donde 

se tiene las diferentes partes del cuerpo. El esquema corporal es la representación o 

conocimiento que se tiene de nuestro propio cuerpo ya sea que se encuentre estático o en 

movimiento, en muchos de los casos al abordar el tema de esquema corporal también se 

encuentra con la denominación de imagen corporal por lo tanto es importante hacer una 

breve diferenciación entre estos dos términos. El concepto de esquema corporal admite 

hacer referencia a todo lo que tiene relación   con lo físico, movimiento es decir todo lo 

que se logra hacer con el cuerpo, en el espacio mientras que el término de imagen es un 

proceso de interiorización que se lo ejecuta a través de las emociones y percepciones que 

se tiene del cuerpo, es decir lo que cada uno siente o piensa de su propio cuerpo.  Una 

apropiada estructuración del esquema corporal permite alcanzar en el ser humano un 

óptimo desarrollo de su personalidad, inteligencia y el conocimiento de las personas y 

objetos de su entorno, pero si esta no fue la apropiada los individuos en un futuro próximo 

mostrarán problemas tanto familiares, personales y sociales los mismos que no le 

permitirán desenvolverse de una buena manera en el mundo que lo rodea. La 

estructuración del esquema corporal es posible lograrlo de manera progresiva en base al 

grado de desarrollo del sistema nervioso y en relación con el medio a través  de los 

sentidos y el movimiento (Cabezas , 2015, págs. 2-10). 
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2.2.2.3.2 Lateralidad 

Es necesario partir de varias definiciones expuestas por autores que estudian la 

lateralidad para tener una visión más amplia del tema. Font (2012), “Lateralidad es el 

predominio funcional de un lado del cuerpo humano sobre el otro, determinado por la 

supremacía que un hemisferio cerebral ejerce sobre el otro”. Se considera que es la 

predominancia cerebral, constituye el dominio funcional de un lado del cuerpo sobre el 

otro, el predominio motriz de una parte del cuerpo.  Proaño (2010), “La lateralidad es un 

proceso mediante el cual el niño va desarrollando la preferencia o dominancia de un lado 

de su cuerpo sobre el otro. Nos referimos a las manos, pies y ojos”. Permite la 

organización de las referencias espaciales, orientando al propio cuerpo en el espacio y a 

los objetos con respecto al propio cuerpo. Facilita por lo tanto los procesos de integración 

perceptiva y la construcción del esquema corporal (Davila, 2018, págs. 3-15). 

Tipos de lateralidad: 

• Lateralidad cruzada.- cuando existe una combinación del predominio de los 

hemisferios, por ejemplo mano izquierda – ojo derecho.  

• Lateralidad Homogénea.- se da a  tres niveles (ojo, mano, pie) de uno de los 

hemisferios. 

• Lateralidad ambidiestra.-  no existe un predominio de los hemisferios, en donde 

la mayoría de los ambidiestros son zurdos. 

El proceso de lateralización forma parte del desarrollo del esquema corporal y es 

una consecuencia de la actividad motriz y la percepción de sus resultados. Tener bien 

desarrollada la lateralidad no significa saber dónde está la mano derecha o izquierda, sino 

que significa poseer toda una mecánica de coordinación psicomotriz. La preferencia de 

la utilización de un lado u otro del cuerpo está estrechamente relacionada con la 

lateralización cortical y la maduración del sistema nervioso. 

2.2.2.3.3 Control Postural y Equilibrio 

García Núñez y Fernández (2012), definen la postura como la posición en la que se 

sitúa el cuerpo en el espacio para poder llevar a cabo el aprendizaje; la unión de ésta al 

equilibrio, permite la comunicación de las emociones y la adquisición de los aprendizajes.  
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Por esta razón se puede afirmar que el control postural se refiere a todas aquellas 

posiciones que puede controlar y  hacer e con su cuerpo, por ejemplo, al correr rápido, 

detenerse, correr lento, es decir paulatinamente se lograra mantener el equilibrio, caminar 

en una línea, por una vereda entre otros. El desarrollo de la postura se relaciona con la 

maduración nerviosa del control tónico, equilibrio corporal y emocional, así como 

también del desarrollo motriz que presenta cada individuo.   Es importante desarrollar el 

control postural desde edades tempranas ya que esto es un requisito previo para las 

habilidades motrices básicas tanto finas como gruesas, mientras que el equilibrio es una 

adecuada regulación postural en los diferentes movimientos, es parte fundamental de la 

coordinación global, el equilibrio es dinámico y estático (Pazmiño & Velasco, 2017, págs. 

3-21). 

Para Vayer (2010), “el equilibrio corporal es el conjunto de reacciones del sujeto a 

la gravedad; es la adaptación de éste a las necesidades de la bipedestación y de los 

desplazamientos en posición erecta”.   Se puede distinguir dos tipos de equilibrio: estático 

y dinámico. En referencia a lo antes mencionada se podrá enunciar que existen dos tipos 

de equilibrio:  

Equilibrio estático presupone la coordinación neuromotriz necesaria para 

mantener una determinada postura. 

Equilibrio dinámico es el equilibrio con movimiento en donde la persona realiza 

activamente cualquier movimiento manteniendo su centro de gravedad. 

El equilibrio está ligado al desarrollo de varios procesos psicomotores, 

constituyéndose el prerrequisito de todo movimiento, pero este a su vez depende de 

diversos factores tanto físicos como psicológicos de cada persona como la fuerza, 

resistencia y tensión. 

Reflejos 

Es importante el desarrollo del área psicomotriz y por tanto debe ser objetivo de 

estimulación en la etapa preescolar ya que ayuda de forma lúdica a que el estudiante 

trabaje y establezca de forma lúdica sus funciones cognitivas básicas, en las 

intervenciones que tienen lugar centralmente en el aula de Psicomotricidad, el niño va a 

aprender a diferenciarse del otro , a conocerse y a estimarse como un ser distinto y único 
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de los otros, entender además que forma parte de un grupo social, comenzando así a 

desarrollar la identidad y el sentido de pertenencia. Además de desarrollar autonomía a 

través de la práctica de sus habilidades con sí mismo y con las personas que le rodean.  

Es por esta razón que es importante mencionar y conocer las conductas motrices 

comúnmente como reflejos, en tanto son respuestas a estimulaciones sensoriales diversas. 

Los cuales tienden a favorecer el ajuste del individuo al ambiente, tomando como 

consideración algunos acompañan al individuo durante la primera edad y otros durante 

toda la vida. Las cuales van madurando su forma de responder ante el medio ya que 

concierne a la maduración de las estructuras nerviosas de su cerebro, como el aprendizaje 

que el niño recibe del medio” (López Y. , 2018, págs. 3-24). 

Control tónico   

El control tónico es un elemento primordial de la tensión muscular de todo ser 

humano, según Le Boulch, señala que el control tónico es la postura que mantiene el 

individuo de una forma habitual y cómoda la cual se alcanza con el mínimo de 

agotamiento o cansancio y a su vez se encuentra muy lejos de un algún peligro que puede 

ocasionar desvanes en el cuerpo.  

Para lograr un buen dominio tónico en el cuerpo se requiere de un proceso largo de 

aprendizaje y a su vez que el tono muscular conjuntamente con los estiramientos e 

inhibición de cada musculo se encuentren estrechamente relacionados con la madurez del 

sistema nervioso y de esta manera también se verá favorecido el control postural. (López 

Y. , 2018, págs. 3-24). 

Ritmo o control de movimiento 

Santos (2010), “el ritmo es el orden, la proporción, el equilibrio, la armonía que 

subyace en la naturaleza y en el universo. De ahí se evidencia que el adaptar movimientos 

a un ritmo influye sobre el buen funcionamiento del sistema nervioso y de todo el 

organismo”. 

El ritmo está compuesto por pulsaciones que se encuentran separados por intervalos 

de tiempo más o menos corto. Esto se va desarrollando a medida que el niño crece, en sus 

primeros años de vida va adquiriendo movimientos espontáneos como el balanceo, dar 
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palmadas, patear, a los dos y tres años empieza a descubrir lo que puede hacer con su 

cuerpo, descubrir su mundo sonoro y orientarse, logra apreciar el sonido y el silencio, así 

como también hacer imitaciones de duración de corto y largo. A los cuatro años es capaz 

de realizar marchas rápidas y lentas, hacer juegos colaborativos, imitación de 

movimientos. Entre los cinco años puede hacer saltos en un solo pie, interpretación de 

danzas que no sean difíciles.  Una vez que haya logrado todo este proceso puede empezar 

a encontrar el ritmo en las palabras y frases. El ritmo es considerado como simple 

ordenación y estructuración de elementos temporales, está presente en nuestro entorno. 

Innumerables fenómenos naturales e incontables procesos realizados por el hombre tienen 

lugar a intervalos regulares. “Es el conjunto de lo que sería el aspecto temporal de la 

música: los tiempos, los acentos, los compases, el conjunto de los valores dentro del 

compás. Es considerado el componente más básico de la música, en la presente en nuestra 

vida desde el nacimiento, siendo por esto importante implementarlo en la educación 

continua y hoy por hoy se contempla como la educación del movimiento, de la 

percepción, coordinación de gestos y sonidos para trabajar en las destrezas rítmico-

musicales. Se trabaja la autonomía personal del niño, el desarrollo psicomotor, la 

discriminación de tiempo, ritmos, interpretación. (Puente, 2015, págs. 1-7). 

Dentro de las estrategias estipuladas en la planificación se deben emplear canciones 

que involucre movimiento motriz, aportando de modo de sistemático a las habilidades 

motrices. A las que denominamos. control corporal, locomoción, manipulación. Al 

trabajar los componentes mencionados junto con canciones simbolizan un lenguaje que 

anima a los niños a la capacidad artística, el uso del canto desarrolla la parte afectiva, así 

mismo que aprende de una manera motivadora donde se estimulará las capacidades 

corporales y psicológicas de los infantes (López R. , 2015, págs. 3-27). 

Estructura de habilidades viso-espaciales 

En cuanto al desarrollo de habilidades perceptuales como las visoespaciales y 

visomotoras en el niño, se describe la interacción de estos sistemas visuales durante la 

etapa de adquisición de las habilidades viso-espaciales  y  se resalta la importancia que 

ejerce el lóbulo frontal en el desarrollo. En el desarrollo visuoespacial/visomotor es 

importante ya que interactuamos constantemente en función del contexto que nos rodea, 

habilidad presente desde que somos niños y toda la vida adulta y por ende esta habilidad 

tiene sus bases en  la interacción que se da entre el sistema visual y el sistema motor.  Los 
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objetos que están en su espacio lo siguen con la mirada o procede a cogerlo desarrollando 

el llamado espacio visual, por tanto intervienen estructuras como movimientos sacádicos 

y motrices. (Roselli, 2001, págs. 177-190). 

En tanto se desarrolla la cognición espacial cuando emplea dos  metodologías  

principales  para percibir la  posición de  los objetos en  el contexto; un externo que 

distingue las distancias  y otra la  direccionalidad  tomando indicaciones  externas  

geográficas,  y  el  otro punto interno como el sistema de auto referencia relacionando  el  

objeto  con  sí  mismo llamado espacio egocéntrico, o con relación a otros objetos (espacio  

alocéntrico), además aprende el individuo a  interrelacionar  la  su auto movimiento con  

relación al movimiento del objeto (Roselli, 2001, págs. 177-190). 

Motricidad 

El desarrollo de la motricidad en el desarrollo humano adquiere un papel importante 

en la construcción de la personalidad del niño.  

Gil, Contreras, & Gómez (2018) refiere tipos de motricidad: 

La motricidad fina: Movimientos que envuelven pequeños grupos musculares de 

la cara, manos y pies, más concretamente, a las palmas de las manos, los ojos, dedos y 

músculos que rodean la boca, se refiere a la coordinación entre lo que el ojo - mano 

(óculo-manual). 

La motricidad gruesa: hace referencia a acciones que implican grupos musculares, 

en general, se trata de movimientos del cuerpo como de las extremidades o tronco, o a su 

vez de todo el cuerpo. 

En la siguiente ilustración se muestra un resumen simple de los tipos de motricidad 

que existen:  
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Ilustración 2 Tipos de motricidad 

Fuente: (Mendoza, 2017, págs. 1-10). 

2.2.2.3.4 Praxias 

Liepman (1900) definió a la praxia como” la sucesión de movimientos coordinados 

adecuadamente para la consecución de un fin.”  Es un acto complejo adquirido que 

depende del buen funcionamiento de los centros corticales encargados de controlar la 

motricidad con el fin de realizar una actividad determinada como leer, escribir, bailar, etc. 

(Martinez S. , 2017, págs. 2-13). 

Schrager & Donnel (2016) menciona la cclasificación de la praxia: 

Praxia Ideatoria.- Son gestos que implican manipulación de objetos, por ejemplo 

introducir una hoja en un sobre, colgar la ropa en un cordel entre otros. 

Praxia de la marcha. -  Me sirve para la coordinación dinámica que es la capacidad 

de realizar armónicamente acciones motoras requeridas, en relación a la que presenta el 

medio ambiente, ejemplo gatear, marchar, entre otros. 

Praxia Ideo motora. -  Gestos simples que no implican la manipulación de un 

objeto, ejemplo hacer el gesto de despedirse, llamar, entre otros. 

Praxia Bucolinguofacial. - Son todos los movimientos voluntarios, demuestran 

que está presente la praxia, boca, lengua, rostro. 
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Praxia Melo cinética. -  Realizar movimientos rítmicos, suaves y sucesivos. 

Praxia Constructiva. – Tiene que ver con el desarrollo motriz, debe estar 

desarrollada para la motricidad fina. 

Praxia del Vestido.- Designa las capacidades de usar prendar de vestir. 

Praxia Parpebrales. - Cuando estimulamos apertura, cierre, abrir y cerrar los ojos. 

2.2.2.4 Área Socio Afectiva 

2.2.2.4.1 Autoestima 

El autoestima es identificarse  a sí mismo, es la función de cuidar  por uno mismo, 

es auto defenderse, sentir seguridad, autoestimarse y auto observarse. Radica   en el irse 

formando para: cuidarse, quererse respetarse, esto dependerá fundamentalmente de la 

educación que se recibió en familia, de la formación de la escuela y también del entorno, 

por ende constituye una actitud hacia sí mismo. Es decir se la puede identificar como el 

sentimiento valorativo del ser, quienes somos, el conjunto de rasgos corporales, mentales, 

espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se asimila, cambia y se puede 

perfeccionar. La autoestima influye directamente en la identidad del maestro y del 

alumno, como una expresión de las influencias históricas, sociológicas y culturales que 

le dan forma a la identidad de ambos; La autoestima puede disminuir o aumentar debido 

a múltiples sucesos que tienen relación con la familia, escuela, el medio y el universo y 

en dependencia de la sensibilidad del niño-niña (Armando, 2015, págs. 2-21). 

La autoestima depende en gran medida del estímulo que reciben día a día es decir 

cada una de las expresiones que escuche y reciba marcaran su manera de pensar y actuar. 

Las personas desestimadas presentan ciertas características y se manifiestan de diferentes 

formas: les gusta mentir, siempre procuran quejarse nada les parece bien, por lo general 

son víctimas de la culpa, tiene aburrimiento, agresivos, tímidos asustados entre otros. Es 

el rol fundamental que cumple el docente para que cada experiencia venga cargada de esa 

energía, positivismo, buena actitud y predisposición para ayudar al resto, solo así se 

conseguirá niños y niñas, confiados, seguros, motivados con ganas de vivir y luchar por 

los demás (Corrales & Romero, 2017, págs. 2-17). 



39  

39 

 

2.2.2.4.2 Autonomía 

La autonomía es entendida como la capacidad que los niños alcanzan 

paulatinamente dentro del desarrollo humano para adquirir independencia y que se 

evidencia en las practica de compartir , opinar, decidir, sentirse seguros , relacionarse ,  y 

cumplir normas.    Supone la adquisición gradual de responsabilidades que favorecen la 

toma de decisiones, definición e identificación del niño y de la niña con su medio, dadas 

a través de las actividades propias de cada edad, es primordial el concebir al niño y a la 

niña como un ser humano eminentemente activo, de ahí la posibilidad de realizar de 

manera independiente cada una de las acciones siendo primordial el proporcionar 

ambientes estimulados para potenciar un  efectivo aprendizaje (Alvarez, Orellano , & 

Enriquez, 2016, págs. 2-17). 

2.3 Fundamentación legal  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

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

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

y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano fundamental 

garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización 

de los otros derechos humanos. El sistema Nacional de Educación profundizará y 

garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

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

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

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

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; Publicada en el Registro 
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Oficial 417   del 31 de marzo del 2011 Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el 

derecho a la educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 

La LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL menciona: 

Que, el Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a la educación 

como un derecho que las personas lo ejercen a largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo;  

Que, el Art. 27 de la Constitución de la República establece que la educación debe 

estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un 

país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional; 

Que, el Artículo 28 de la Constitución de la República establece que la educación 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  
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Que, el Artículo 29 de la Constitución de la República declara que el Estado 

garantizará la libertad de enseñanza, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. Donde las madres y padres o sus representantes tendrán la 

libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. * Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicada 

en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 417 de 31 de marzo de 2011 y su 

reforma subsiguiente, la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 572 de 25 de agosto de 

2015. Página 2 de 85  

Que, el Artículo 38 de la Constitución de la República declara que el Estado 

establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas mayores, 

que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las 

inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. Y que 

en particular, como lo establece su numeral primero, el Estado tomará medidas de 

atención en centros especializados que garanticen su, entre otras su educación en un 

marco de protección integral de derechos; Que, los Artículos 39 y 45 de la Constitución 

de la República garantizan el derecho a la educación de jóvenes y niños, niñas y 

adolescentes, respectivamente; Que, el Artículo 44 de la Constitución de la República 

obliga al Estado, la sociedad y la familia a promover de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos; 

atendiendo al principio de su interés superior, donde sus derechos prevalecerán sobre los 

de las demás personas; 

En el CURRICULO DE EDUCACIÓN INICIAL se establece: 

En el año 2002, se publicó el referente curricular para la Educación Inicial 

“Volemos Alto: Claves para cambiar el mundo”, en el cual se planteó partir de objetivos 

generales para que cada institución elabore su propio currículo y logre la concreción a 

nivel de aula. Este referente entregaba matrices de objetivos generales para promover la 

autonomía curricular, sin embargo, en la práctica, estos objetivos resultaron amplios dado 

que estaban planteados hasta los 5 años, sin llegar a detallar las particularidades propias 

de cada etapa de desarrollo en los primeros años de vida.  
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A partir de este referente, hasta 2007, se elaboraron diferentes propuestas de 

implementación, dando origen a cinco documentos curriculares1 formulados por diversas 

instituciones responsables del servicio en este nivel educativo. A pesar de que estos 

intentaron mantener los fundamentos del Referente Curricular, basándose en los siete 

objetivos generales, se observa que se alejaron de la propuesta esencial del Referente, 

evidenciándose una heterogeneidad de aprendizajes propuestos en cada currículo 

publicado; cada uno respondía a distintas exigencias y expectativas que podían afectar a 

la equidad e igualdad de oportunidades de los niños. El modelo y diseño curricular de la 

Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC), también constituye un elemento 

fundamental en la construcción del Currículo de Educación Inicial. El modelo de 

atención, cuidado y formación de los niños que plantea el EIFC se sustenta en la 

experiencia vivencial, y se realiza con la participación de las familias y comunidades. 

Además, este busca el desarrollo de las lenguas, los saberes y conocimientos ancestrales 

rescatando la memoria colectiva y fortaleciendo identidad cultural, autoestima y 

autonomía.  

En este contexto, el Currículo de Educación Inicial contempla la interculturalidad 

y presenta nuevas propuestas con criterios de calidad y equidad en igualdad de 

oportunidades de aprendizaje, a la vez que recoge los elementos sustanciales de las 

experiencias curriculares.  

2.4 Términos básicos   

Aprendizaje: proceso a lo largo de la vida donde el ser humano va adquiriendo 

enseñanzas, conocimientos, habilidades, destrezas y experiencias a partir de lo que 

percibe de su medio en el que se desarrolla. 

Asertividad: cualidad de las personas para dar a conocer su punto de vista o su 

manera de pensar de forma sincera y directa. 

Autoestima: conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos 

y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de 

ser, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. 

Autonomía: facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, 

con independencia de la opinión o el deseo de otros. 
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Capacidades: conjunto de destrezas, habilidades e idoneidad para llevar a cabo una 

tarea u objetivo planteado. 

Comunicación: acción consciente de intercambiar información entre dos o más 

participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. 

Creatividad: generación de ideas novedosas y originales ante cualquier tipo de 

problema en todas las áreas de la humanidad. 

Cuento: narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción 

con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y 

desenlace final rápidos. 

Destreza: habilidad que se tiene para realizar correctamente algo. 

Evaluación: proceso sistemático, consecuente y global donde evidenciamos hasta 

qué punto fueron logrados los objetivos educativos. 

Lenguaje: sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto de 

uso y ciertos principios 

Motivación: razones que impulsan a que el individuo se mantenga firme en su 

conducta para cumplir un objetivo. 

Movimiento: cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de 

un sistema de referencia. 

Personalidad: constructo social que reúne todas las características genéticas, 

físicas y sociales que al ser humano le hace ser único e irrepetible. 

Recreación: actividad destinada al aprovechamiento del tiempo libre para el 

esparcimiento físico y mental. 

Valoración: consideración que se tiene sobre sí mismo, apoyándose en nuestros 

sentimientos, actitudes, pensamientos y experiencias.  
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2.5 Caracterización de las variables 

Tabla 1 Caracterizacion de Variables  

Variable Conceptos DIMENSIONES 

Variable 1: 

Estrategias lúdicas 

 

Actividad placentera donde el 

ser humano se libera de 

tensiones, y de las reglas 

impuestas por la cultura. Lo 

lúdico como aporte a la 

educación no es nuevo Los 

juegos pueden ser variados: 

incluir actividades físicas, azar, 

ejercicios mentales, 

creatividad, fuerza, destreza, 

equilibrio, reflejos, entre otros 

• Recreativa 

• Pedagógico 

• Social 

 

Variable 2: 

Expresión corporal 

Actividad en la que educadores 

de todos los niveles de 

enseñanza quieren iniciar o 

profundizar sus conocimientos, 

hace varios años que imparto 

cursos de formación y veo el 

interés que tienen en 

incorporarla en su labor 

educativa. 

• Cognitiva 

• Psicomotriz 

• Socio-afectivo 

 

Elaborado por: Autora 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque de la investigación. 

El presente trabajo de investigación se encuentra enmarcado dentro de una 

investigación cuantitativa. 

3.1.1 Investigación Cualitativa  

Referente a esto, Hernández, Fernández, y Baptista, (2010, pág. 364) señala que el  

enfoque cualitativo “se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos 

desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el 

contexto”. Además, el autor señala:  

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva 

de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se 

investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los 

participantes perciben subjetivamente su realidad. También es recomendable 

seleccionar el enfoque cualitativo cuando el tema del estudio ha sido poco 

explorado, o no se ha hecho investigación al respecto en algún grupo social 

específico. El proceso cualitativo inicia con la idea de investigación.  

Además Arias, (2012, pág. 136) puntualiza que en una investigación de carácter 

cualitativo, “se identifican categorías o grupos de conceptos relevantes para la 

investigación, con la finalidad de comprender, interpretar, reconstruir y reflexionar acerca 

de las experiencias e historias de los informantes”. 

3.1.2 Investigación Cuantitativa  

La investigación cuantitativa o tradicional,  se basa en “la medición de las 

características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual 

pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre 

las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y 

normalizar resultados” (Bernal, 2010, pág. 60). O en otras palabras, busca plasmar una 

verdad mediante las ciencias fácticas, es decir, “pretende conceptuar sobre la realidad, 

con base en la información obtenida de la población o las personas estudiadas”.  
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Arias, (2012, pág. 136) menciona que: 

En investigaciones de campo con un enfoque cuantitativo, cuando el objetivo es 

describir ciertas características de un grupo mediante la aplicación de un 

cuestionario, el análisis estadístico más elemental radica en la elaboración de una 

tabla de distribución de frecuencias absolutas y relativas o porcentajes, para luego 

generar un gráfico a partir de dicha tabla. 

Una vez conceptualizadas las ideas de los enfoques, se ratifica que el más adecuado 

para este estudio es el enfoque cuantitativo. . 

3.2 Nivel de la investigación 

“El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un 

fenómeno u objeto de estudio” (Arias, 2012, pág. 22). 

3.2.1 Investigación exploratoria 

Al nivel exploratorio, se lo puede considerar como el más ligero estudio, tal y como 

lo señalan  Herrera, Medina, y Naranjo, (2004, pág. 97) mencionando que es un estudio 

poco estructurado, que sondea un problema poco investigado, desconocido, o nuevo.  

En contraste con este pensamiento, es Llopis (2004), citado por Vilcacundo 

Córdova, (2014, págs. 65-66)  “La investigación exploratoria es aquella en la que se 

intenta obtener una familiarización con un tema del que se tiene conocimiento general, 

para plantear posteriores investigaciones u obtener hipótesis”. 

3.2.2 Investigación descriptiva  

De acuerdo con Bernal Torres, (2010, pág. 113), “una de las funciones principales 

de la investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las características 

fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o 

clases de ese objeto”. Esto da cabida, para hacer una pequeña relación entre las variables, 

sin que se llegue a ahondar en el tema.  

Este nivel de investigación “consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (Arias, 2012, 

pág. 24). Este nivel es un poco más profundo, pues se pueden realizar, además de 
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investigaciones superficiales, cálculos matemáticos que determinen el grado de relación 

de las variables, y a su vez refuerzan el estudio.   

3.2.3 Investigación correlacional   

Este tipo de investigación permite calcular el nivel en que se relacional dos 

variables, (Herrera, Medina, & Naranjo, 2004).  

En este nivel de investigación se estudian con más detalle las relaciones entre las 

variables. Una correlación puede darse de forma positiva o negativa, es decir que no 

necesariamente con el incremento de una variable, la otra se comportará en aumento. 

(Hernández, Fernández, y Baptista (2016). Debido a las características que se están 

midiendo, es factible la aplicación de una correlación de Perarson, misma que mide la 

correlación que existe entre las variables y los ítems en un estudio 

3.3 Tipo de estudio 

3.3.1 Investigación de campo   

De acuerdo con Herrera, Medina, y Naranjo, (2004, pág. 95), en el estudio de campo 

“el investigador toma contacto en forma directa con la realidad para obtener 

información” que le sirva para cumplir con los objetivos planteados, además que sean un 

apoyo para verificar la hipótesis de la investigación, en caso de que exista.  

Conforme lo expresado, la investigación de campo es “el experimento se lleva a 

cabo en  el ambiente cotidiano de los sujetos” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, 

pág. 147). Permite la manipulación de las variables independientes, para poder observar 

su efecto. 

Así también, Bernal, (2010, pág. 191) menciona que un trabajo de campo es la 

“etapa de recolección de información en investigación”. Lo que como ya se ha 

mencionado antes, es la fuente en la que se basan los investigadores para arribar a los 

resultados.  
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3.3.2 Investigación bibliográfica documental  

Para Herrera, Medina, Naranjo, (2004, pág. 95) “La investigación bibliográfica 

documental tiene el propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, 

teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión 

determinada, basándose en documentos (fuentes primarias), o en libros, revistas, 

periódicos y otras publicaciones”. Esto recalca la importancia que tienen las fuentes de 

información documentada que son el soporte de cualquier investigación. 

Complementando esta idea, Bernal, (2010, pág. 234) indica que una investigación 

documental “se centra en la revisión bibliográfica del material sobre el tema para compilar 

la respectiva información, analizarla, clasificarla y plantear una discusión sobre la misma, 

en función de los objetivos propuestos en el anteproyecto de la investigación”.  

Con un concepto más actualizado, Arias, (2012, pág. 27), pero en la misma línea de 

pensamiento, indica que una investigación bibliográfica se basa en un proceso que 

comprende buscar, recopilar, analizar e interpretar “datos secundarios, es decir, los 

obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es 

el aporte de nuevos conocimientos”. 

Entonces se puede resumir que la investigación “Estrategias lúdicas recreativas para 

el desarrollo de la expresión corporal en preparatoria” tiene además un carácter  

Cuasiexperimental pues se manejó un grupo experimental al que se aplicó la intervención 

innovadora y un grupo control que no fue intervenido. 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población 

Se define a la población como “la totalidad de elementos  a investigar respecto a 

ciertas características” (Herrera, Medina, & Naranjo, 2004, pág. 98). Es importante 

determinar cuál es el número de personas que participan de forma protagónica en la 

investigación, para que los resultados que obtengamos de esta puedan ser cuantificados e 

interpretados.  
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Complementando la idea, Arias, (2012, pág. 81), menciona que la población “es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y 

por los objetivos del estudio”. En otras palabras, esta investigación se desarrollará 

únicamente con las personas asociadas al problema.  

Para el presente trabajo, la población la constituyen los estudiantes de Preparatoria 

de 5 a 6 años de edad de la Escuela de Educación Básica “América y España”, 

matriculados en el periodo académico 2019-2020; así como los docentes de este nivel.  

3.4.2 Muestra  

 “La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible” (Arias, 2012, pág. 83). Con la aplicación de un proceso de extracción de 

muestra, la investigación se tornará más rápida y la información resultante puede ser 

confiable.  

Es así, que para el proceso de recolección de información primaria, se optó por 

tomar como muestra un grupo experimental de 75 niños con quienes se aplicó el pre test 

y post test, y uno de control, conformado por 50 alumnos, determinados por la aplicación 

de un muestreo no probabilístico por conveniencia, en el cual “se seleccionan los 

elementos que son fáciles, poco costosos o convenientes de obtener” (Levine, Krehbiel, 

& Berenson, 2014, pág. 228). Además, se aplicaron encuestas a tres docentes encargados 

de este nivel.  
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3.5 Operacionalización de variables 

Tabla 2 Operacionalización de la variable independiente: Estrategias Lúdicas Recreativas 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Técnicas e 

instrumentos 

Conjunto de procesos y/o 

secuencias de orden 

recreativo pedagógico y 

social  que sirven para 

apoyar el desarrollo de 

tareas intelectuales y 

manuales acordes a los 

contenidos y logro de 

propósitos. 

Recreativa Ambiente ENCUESTA 

DIRIGIDA A 

DOCENTE 
Actitudes 

Lúdica Materiales 

adecuados 

Aire libre Necesidad, 

deseos 

Creatividad 

Elaborado por: Autora 

Tabla 3 Operacionalización de la variable dependiente: Desarrollo de la Expresión Corporal en el nivel 

de Preparatoria 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Técnicas e 

instrumentos 

Metodología que 

permite utilizar el 

movimiento corporal 

como recurso del 

desarrollo cognitivo, 

psicomotor y socio 

afectivo de las niñas y 

niños 

 

  

Cognitiva Habilidad 

temporo-

espacial 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

PARA NIÑOS 

Memoria 

Psicomotriz Control de 

postura y 

equilibrio 

Habilidad viso-

espacial 

Motricidad 

fina y gruesa 

Praxias 

Lateralidad 

Socio-afectivo Autoestima 

Autonomía 

Elaborado por: Autora 
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3.6 Técnicas e instrumentos de Recolección de datos  

En este punto se contemplan algunas estrategias necesarias de los objetivos e 

hipótesis, de acuerdo con el enfoque de investigación. Por esta razón y basándose en lo 

que mencionan Herrera, Medina, y Naranjo (2004), se prosiguió de la siguiente mantera:  

La información que se obtuvo sirvió para alcanzar el objetivo general de la 

investigación: Determinar cómo influye la aplicación de estrategias lúdicas recreativas en 

el desarrollo de la expresión corporal en niños y niñas de Preparatoria de la escuela de 

educación básica “América y España” en el periodo académico 2019.2020. 

La fuente primaria de información estuvo compuesta por los alumnos y docentes 

del nivel de Preparatoria de la cada educativa señalada. 

La recolección de datos se enfocó en determinar qué tan importantes son las 

estrategias lúdicas en el desarrollo de la expresión corporal de los niños y niñas de 5 a 6 

años, que se encuentran cursando el nivel de educación Preparatoria; y en este caso la 

responsabilidad de esta tarea fue única del investigador, debido a que se contó con el 

acceso directo a los actores principales, y no fue necesaria la participación de otros 

colaboradores.  

A si mismo se recurrió 75 alumnos del grupo experimental, 50 de un grupo de 

control y 3 docentes responsables, mismos que proporcionaron de  primera mano la 

información necesaria para el desarrollo del estudio. Para ello se les aplicó una encuesta 

con un cuestionario desarrollado en base a la teoría estudiada, apoyada en el marco 

teórico.  

El trabajo de campo se desarrolló en el en el trascurso de mes de enero de 2019.  

3.7 Validez de los instrumentos 

Para el desarrollo de la presente investigación para la recolección de información 

se empleó instrumentos como: 

• Cuestionario con preguntas diseñadas para los docentes de primaria, con la 

correspondiente rúbrica para procesar las respuestas. 
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• Ficha de observación dirigido a niños de primaria para valorar área 

cognitiva, psicomotriz, socio-afectiva.  

• Instrumentos que en primera instancia fueron validados por expertos en el 

tema de estudio. 

3.8 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Citando nuevamente a Herrera, Medina, y Naranjo (2004, pág. 125) , “Los datos 

recogidos (datos en bruto) se transforman siguiendo ciertos procedimientos”, los mismos 

que se encuentran básicamente en el cómo se va a obtener resultados que sean de utilidad 

para determinar si existe relación con las variables propuestas.  

En este caso en particular se consideró presentar de forma escrita los datos 

cualitativos, mediante frecuencias porcentuales observadas en la investigación, a manera 

de oraciones explicativas de los resultados.  

Para una mejor comprensión de los datos numéricos, estos se ordenaron en tablas 

coherentes y resumidas con las debidas especificaciones que fueron necesarias.  

Adicionalmente, la presentación de datos cuali-cuantitativos, se resumieron en 

gráficos estadísticos de  fácil comprensión; mismos que no necesitan de  aclaraciones para 

que el lector pueda entenderlo.  

Las tablas y gráficos se desarrollaron con la ayuda de hojas de cálculo en el 

programa Microsoft Excel, esto, por ser un software de fácil manejo y que permite el 

ingreso de una buena base de datos, y cuenta con herramientas que simplifican la 

elaboración de tablas dinámicas y gráficos estadísticos.  

Como último procedimiento se lleva a cabo la discusión de la información obtenida 

en la presente investigación, donde se analiza el grado de influencia, es decir en qué nivel 

influye una variable sobre otra en la presente investigación.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Luego de haber aplicado los instrumentos de evaluación, tabulado y organizado la 

información, se presentan en base a la interpretación de medidas descriptivas tales como: 

distribución de frecuencia, porcentajes, media aritmética, desviación y cálculo del puntaje 

Z para proceder a la toma de decisión estadística. 

Se tomó en consideración los siguientes pasos: 

• Recolección de la información a través de los instrumentos  

• Tabulación de las preguntas en hojas de Excel  

• Resumen de los resultados a través de tablas estadísticas  

• Elaboración de raticos y análisis de los datos  

• Establecimiento de la prueba estadística Z para determinar la relación de las 

variables analizadas.  

Como es de conocimiento, se trabajó en base a las respuestas de algunos grupos de 

personas, y los resultados se muestran agrupados y detallados a continuación: 
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4.1 Presentación de resultados de la “Encuesta a docentes sobre la influencia 

de la aplicación de estrategias lúdicas recreativas en el desarrollo corporal”   

Pregunta 1: ¿Considera usted que el nivel Preparatoria debería ser una extensión 

de hogar? 

Tabla 4 ¿Considera usted que el nivel Preparatoria debería ser una extensión de hogar? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 67 % 

No 1 33 % 

Total 3 100% 
Elaborado por: Autora  

Fuente: Encuesta a Docentes  

  

Ilustración 3 ¿Considera usted que el nivel Preparatoria debería ser una extensión de hogar? 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Análisis e interpretación:  

Se puede observar que el 67% de las docentes si considera que el nivel preparatoria 

debería ser una extensión de hogar, mientras que el 33% de las docentes considera que 

no.  

Este indica que desde el punto de vista de   las docentes, la educación del nivel de 

preparatoria es un complemento a la educación que se recibe en los  hogares y que debe 

ser responsabilidad tanto por las maestras, como por los padres de familia.  

  

67%

33%

¿Considera usted que el nivel Preparatoria debería ser una extensión 

de hogar?

Si No
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Pregunta 2: Usted considera que ¿la utilización de hojas, colores, paletas, 

plastilina, para el trabajo en el aula, es necesario?  

Tabla 5  Usted considera que ¿la utilización de hojas, colores, paletas, plastilina, para el trabajo en el aula, 

es necesario? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100 % 

No 0 0 % 

Total 3 100% 
Elaborado por: Autora  

Fuente: Encuesta a Docentes  

 

Ilustración 4 Usted considera que ¿la utilización de hojas, colores, paletas, plastilina, para el trabajo en el 

aula, es necesario?  

Fuente: Encuesta a Docentes 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta a docentes, 

el 100% de los consultados menciona que la utilización de los materiales didácticos en el 

aula es necesaria para el desarrollo integral de los niños.  

Esto pone de manifiesto la importancia que tienen los recursos, para facilitar el 

trabajo de las docentes, haciendo además que el aprendizaje se vuelva más atractivo y 

dinámico, in que el niño se aburra y pierda su concentración.  

  

100%

0%

Usted considera que ¿la utilización de hojas, colores, paletas, 

plastilina, para el trabajo en el aula, es necesario? 

Si No
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Pregunta 3: ¿Considera Usted que el desarrollo de la jornada laboral va acorde a 

los intereses, gustos y necesidades de los niños – niñas? 

Tabla 6  ¿Considera Usted que el desarrollo de la jornada laboral va acorde a los intereses, gustos y 

necesidades de los niños – niñas? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 33% 

No 2 67 % 

Total 3 100% 
Elaborado por: Autora  

Fuente: Encuesta a Docentes  

 

Ilustración 5 ¿Considera Usted que el desarrollo de la jornada laboral va acorde a los intereses, gustos y 

necesidades de los niños – niñas? 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 67% de las docentes consideró que la 

jornada laboral no se ajusta a las necesidades de los niños, mientras que el 33% consideró 

la jornada laboral si se ajusta a las necesidades de los menores.  

Entonces puede afirmarse que dos de cada tres docentes consideran que las clases 

en la escuela no son las necesarias para que el niño aprenda lo que requiere el currículo, 

y que hace falta que se complemente la educación Preparatoria en el hogar.  

  

33%

67%

¿Considera Usted que el desarrollo de la jornada laboral va acorde a 

los intereses, gustos y necesidades de los niños – niñas?

Si No
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Pregunta 4: ¿Qué importancia tiene el juego en el aula? 

Tabla 7  ¿Qué importancia tiene el juego en el aula? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Gran importancia 3 100% 

No tiene importancia 0 0 % 

Total 3 100% 
Elaborado por: Autora  

Fuente: Encuesta a Docentes  

 

Ilustración 6 ¿Qué importancia tiene el juego en el aula? 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta el 100% de 

las docentes consideró de gran importancia a la aplicación del juego en el aula, 

argumentando que es un recurso didáctico que facilita el aprendizaje.  

Lo que indica que los docentes están convencidos que la mejor manera de aprender 

a esa edad, es el juego, incentivando la curiosidad y la creatividad de los niños, aplicando 

controles, pero sin limitarlos del todo.  

 

 

100%

0%00

¿Qué importancia tiene el juego en el aula 

Gran Importancia No tiene Importancia
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Pregunta 5: ¿Podría usted, utilizar el cuento como un recurso para desarrollar la 

expresión corporal? 

Tabla 8  ¿Podría usted, utilizar el cuento como un recurso para desarrollar la expresión corporal? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 67% 

No 1 33 % 

Total 3 100% 
Elaborado por: Autora  

Fuente: Encuesta a Docentes  

 

Ilustración 7 ¿Podría usted, utilizar el cuento como un recurso para desarrollar la expresión corporal? 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a los resultados, el 67% de os encuestados considera al cuento como un 

recurso para desarrollar la expresión corporal, mientras que el 33% no lo consideró como 

un recurso indispensable.  

Desde el punto de vista de la mayoría de las docentes, el cuento ayuda a los niños 

a desarrollar la expresión corporal, puesto que los pequeños cuando se les participa de un 

cuento suelen jugar a interpretar el mismo, lo que ayuda a motivar s creatividad y por 

ende al desarrollo de su expresión corporal, con movimientos, estos y demás.  

 

67%

33%

¿Podría usted, utilizar el cuento como un recurso para desarrollar la 
expresión corporal?

Si No
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Pregunta 6: ¿Considera que para el fortalecimiento de la expresión corporal se 

podría utilizar la música como una estrategia metodológica y en qué momento lo 

aplicaría? 

Tabla 9  ¿Considera que para el fortalecimiento de la expresión corporal se podría utilizar la música como 

una estrategia metodológica y en qué momento lo aplicaría? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 67% 

No 1 33 % 

Total 3 100% 
Elaborado por: Autora  

Fuente: Encuesta a Docentes  

 

Ilustración 8 ¿Considera que para el fortalecimiento de la expresión corporal se podría utilizar la música 

como una estrategia metodológica y en qué momento lo aplicaría? 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos,  el 67% considero que para el fortalecimiento 

de la expresión corporal se podría utilizar la música, mientras que el 33% no lo consideró 

como una estrategia.  

En otras palabras, las docentes tienen la creencia de que a través de la música, por 

su ritmo, los niños pueden expresarse, creando, desarrollando e imitando distintos pasos 

de baile que ayuden a su desenvolvimiento motriz y por ende a su expresión corporal.  

67%

33%

¿ Considera que para el fortalecimiento de la expresión corporal se 
podría utilizar la música como una estrategia metodológica y en qué 

momento lo aplicaría?

Si No
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Pregunta 7: ¿Qué importancia tiene la danza en el proceso enseñanza- aprendizaje? 

Tabla 10 ¿Qué importancia tiene la danza en el proceso enseñanza- aprendizaje? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Gran importancia 2 67% 

No tiene importancia 2 33 % 

Total  3 100% 
Elaborado por: Autora  

Fuente: Encuesta a Docentes  

 

Ilustración 9 ¿Qué importancia tiene la danza en el proceso enseñanza- aprendizaje? 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos indican que el 67% considero a la danza importante dentro 

del proceso enseñanza - aprendizaje, mientras que el 33% no lo consideró importante.  

Esto indica que aunque hay puntos de vista contrarios, la mayoría de las docentes 

considera que la danza es de gran importancia para el desarrollo del proceso de enseñanza 

- aprendizaje de los menores, puesto que a través de ella pueden crease lasos de mistad y 

confianza que ayuden a facilitar la comunicación y que han que el proceso educativo sea 

más divertido.  

 

67%

33%

0
0

Qué importancia tiene la danza en el proceso enseñanza-
aprendizaje

Gran Importancia No tiene importancia
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Pregunta 8: ¿Qué entiende por recreación? 

Tabla 11 ¿Qué entiende por recreación? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tiempo de descanso muy bueno para el niño en el 

proceso de aprendizaje 

3 100% 

Tiempo desperdiciado 0 0 % 

Total 3 100% 
Elaborado por: Autora  

Fuente: Encuesta a Docentes  

 

Ilustración 10 ¿Qué entiende por recreación? 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos muestran que el 100% de los encuestados define a la 

recreación como el tiempo de descanso muy bueno para el niño en el proceso de 

aprendizaje.  

Esto indica que las docentes están conscientes de que la recreación y los periodos 

de descanso, son necesarios para que el aprendizaje se vuelva significativo, que no se 

vuelva tedioso, y sobre todo que la mente del niño no se cargue de información que lo 

puede llevar a estresarse.  

100%

0%

¿Qué entiende por recreación?

Tiempo de descanso muy bueno para el niño en el proceso de aprendizaje Tiempo desperdiciado
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Pregunta 9: ¿Qué tipos de recreación practica en el aula? 

Tabla 12 ¿Qué tipos de recreación practica en el aula? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Pausas activas y juegos 2 67 % 

No hay recreación durante clases 1 33 % 

Total 3 100% 
Elaborado por: Autora  

Fuente: Encuesta a Docentes  

 

Ilustración 11 ¿Qué tipos de recreación practica en el aula? 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 67%  de los docentes consultado, practica 

pausas activas y juegos como tipo de recreación el aula, mientras que el 33% no tiene 

actividad de recreación en la clase. 

El tomar pausas activas ayuda al estímulo de los niños, haciendo que estos no se 

cansen y que presten más atención a las clases formales.  

 

67%

33%

¿Qué tipos de recreación practica en el aula?

Pausas activas y juegos No hay recreación durante clases
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Pregunta 10: ¿Según su criterio qué importancia tiene la recreación en la práctica 

diaria escolar? 

Tabla 13 ¿Según su criterio qué importancia tiene la recreación en la práctica diaria escolar? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Estimula su desarrollo y aprendizaje 2 67% 

No tiene gran importancia en la práctica escolar 1 33 % 

Total  3 100% 
Elaborado por: Autora  

Fuente: Encuesta a Docentes  

 

Ilustración 12 ¿Según su criterio qué importancia tiene la recreación en la práctica diaria escolar?  

Fuente: Encuesta a Docentes 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 67% considera la recreación como 

importante en la práctica diaria escolar mientras que el 33% no considera importante. 

Esto concuerda con apartados anteriores, en las que las docentes tienen la 

convicción de que realizar pausas activas con actividades de recreación contribuyen 

favorablemente al desarrollo del niño en el ambiente escolar. 

 

 

67%

33%

¿Según su criterio qué importancia tiene la recreación en la 
práctica diaria escolar?

Estimula su desarrollo y aprendizaje No tiene gran importancia en la practica escolar
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4.2 Presentación de los resultados obtenidos a través de la aplicación del Test 

Oral: Rúbrica de Expresión Oral “Variable Dependiente” 

ÁREA COGNITIVA 

Pregunta 1: ¿El niño, niña identifica: arriba, abajo? 

Tabla 14 ¿El niño, niña identifica: arriba, abajo? 

 PRE TEST POST TEST 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

SI 20 27% 65 87% 

NO 55 73% 10 13% 

TOTAL 75 100% 75 100% 
 

Elaborado por: Autora  

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

 

Ilustración 13 ¿El niño, niña identifica: arriba, abajo? 

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la “Ficha de Observación en el PRETEST 

el 27% identifica; arriba abajo, mientras que el 73% no lo hace, tras la aplicación de la 

propuesta de innovación “SENDERO DE LA IMAGINACIÓN” se observa en el 

POSTEST que el 87% logra identificar: arriba abajo, mientras que solo un 13% no logra 

hacerlo.  

Esto significa una mejora en las habilidades del niño con la aplicación del proceso 

de retroalimentación.  

 

20 27%

65

87%

55

73% 10 13%
0

20

40

60

80

FRECUENCIA % FRECUENCIA %

PRE TEST POST TEST

Pregunta 1

SI NO
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Pregunta 2: ¿El niño, niña identifica: adentro, afuera? 

Tabla 15 ¿El niño, niña identifica: adentro, afuera? 

  
PRE TEST POST TEST 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

SI  35 47% 56 75% 

NO 40 53% 19 25% 

TOTAL 75 100% 75 100% 
Elaborado por: Autora  

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

 

Ilustración 14 ¿El niño, niña identifica: adentro, afuera? 

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la “Ficha de Observación en el PRETEST 

el 47% identifica; adentro, afuera, mientras que el 53% no lo hace, tras la aplicación de 

la propuesta de innovación “SENDERO DE LA IMAGINACIÓN” se observa en el 

POSTEST que el 75% logra identificar: adentro, afuera, mientras que solo un 25% no 

logra hacerlo. 

Esto indica nuevamente la eficacia y eficiencia de la propuesta en la mejora de las 

habilidades del menor. 
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Pregunta 3: ¿El niño, niña identifica: colores? 

Tabla 16 ¿El niño, niña identifica: colores? 

  
PRE TEST POST TEST 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

SI 46 61% 68 91% 

NO 29 39% 7 9% 

TOTAL 75 100% 75 100% 
Elaborado por: Autora  

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

 

Ilustración 15 ¿El niño, niña identifica: colores? 

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la “Ficha de Observación en el PRETEST 

el 61% identifica; adelante, atrás, mientras que el 39% no lo hace, tras la aplicación de la 

propuesta de innovación “SENDERO DE LA IMAGINACIÓN” se observa en el 

POSTEST que el 91% logra identificar: adelante, atrás mientras que solo un 9% no logra 

hacerlo.  

Como se observa, la propuesta pedagógica que se plantea, ayuda a que el niño pueda 

desarrollar las destrezas de identificación de colores en el medio en que se encuentra.  

 

46

61%

68

91%

29

39% 7 9%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

FRECUENCIA % FRECUENCIA %

PRE TEST POST TEST

Pregunta 3

SI NO



67  

67 

 

Pregunta 4: ¿El niño, niña identifica: formas? 

Tabla 17 ¿El niño, niña identifica: formas? 

  
PRE TEST POST TEST 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  36 48% 63 84% 

NO 39 52% 12 16% 

TOTAL 75 100% 75 100% 
Elaborado por: Autora  

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

 

Ilustración 16 ¿El niño, niña identifica: formas? 

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la “Ficha de Observación en el PRETEST 

el 48% identifica; formas, mientras que el 52% no lo hace, tras la aplicación de la 

propuesta de innovación “SENDERO DE LA IMAGINACIÓN” se observa en el 

POSTEST que el 84% logra identificar: formas, mientras que solo un 16% no logra 

hacerlo.  

Esto indica una mejoría considerable en los niños en reconocer formas cuando se 

les ha aplicado la propuesta. 
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Pregunta 5: ¿El niño, niña identifica: sonidos? 

Tabla 18 ¿El niño, niña identifica: sonidos? 

  
PRE TEST POST TEST 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  35 47% 56 75% 

NO 40 53% 19 25% 

TOTAL 75 100% 75 100% 
Elaborado por: Autora  

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

 

Ilustración 17 ¿El niño, niña identifica: sonidos? 

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la “Ficha de Observación en el PRETEST 

el 47% identifica; sonidos, mientras que el 53% no lo hace, tras la aplicación de la 

propuesta de innovación “SENDERO DE LA IMAGINACIÓN” se observa en el 

POSTEST que el 75% logra identificar: sonidos, mientras que solo un 25% no logra 

hacerlo.  

Nuevamente puede observarse que con la implementación de la propuesta, el 

porcentaje de niños que puede identificar sonidos se eleva, reduciendo el porcentaje de 

los que no lo hacían antes.  
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Pregunta 6: ¿El niño, niña identifica: figuras? 

Tabla 19 ¿El niño, niña identifica: figuras? 

  
PRE TEST POST TEST 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 60% 59 79% 

NO 30 40% 16 21% 

TOTAL 75 100% 75 100% 
Elaborado por: Autora  

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

 

Ilustración 18 ¿El niño, niña identifica: figuras? 

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la “Ficha de Observación en el PRETEST 

el 60% identifica; figuras, mientras que el 40% no lo hace, tras la aplicación de la 

propuesta de innovación “SENDERO DE LA IMAGINACIÓN” se observa en el 

POSTEST que el 79% logra identificar: figuras, mientras que solo un 21% no logra 

hacerlo.  

Como puede notarse, se observa una mejora en los niños en cuanto al 

reconocimiento de figuras en el post test.  
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Pregunta 7: ¿El niño, niña identifica: ayer, hoy, mañana? 

Tabla 20 ¿El niño, niña identifica: ayer, hoy, mañana? 

  

PRE TEST POST TEST 

AYER % HOY % MAÑANA % AYER % HOY % MAÑANA % 

SI 15 20% 48 64% 57 76% 39 52% 56 75% 61 81% 

NO  60 80% 27 36% 18 24% 36 48% 19 25% 14 19% 

TOTAL 75 100% 75 100% 75 100% 75 100% 75 100% 75 100% 

Elaborado por: Autora  

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

 

Ilustración 19 ¿El niño, niña identifica: ayer, hoy, mañana? 

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la “Ficha de Observación en el PRETEST 

el 20%, 64% y 76% identifica ayer, hoy y mañana respectivamente, mientras que el 80%, 

36% y 24% no logra identificarlo, tras la aplicación de la propuesta de innovación 

“SENDERO DE LA IMAGINACIÓN” se observa en el POSTEST que el 52%, 75% y 

81% logra identificar: ayer, hoy y mañana respectivamente, mientras que el 48%, 25% y 

19% no logra identificarlo.  

Esto indica que con la guía adecuada y las estrategias puntuales, los niños pueden 

lograr orientarse mejor con las nociones del tiempo.  
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Pregunta 8: ¿El niño, niña identifica: día y noche? 

Tabla 21 ¿El niño, niña identifica: día y noche? 

 
PRE TEST  POST TEST 

DÍA PORCENTAJE NOCHE PORCENTAJE DÍA PORCENTAJE NOCHE PORCENTAJE 

SI  49 65% 55 73% 59 79% 70 93% 

NO 26 35% 20 27% 16 21% 5 7% 

TOTAL 75 100% 75 100% 75 100% 75 100% 

 

Elaborado por: Autora  

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

 

Ilustración 20 ¿El niño, niña identifica: día y noche? 

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la “Ficha de Observación en el PRETEST 

el 65% y 74% identifica día y noche respectivamente, mientras que el 35% y 26% no 

logra identificarlo, tras la aplicación de la propuesta de innovación “SENDERO DE LA 

IMAGINACIÓN” se observa en el POSTEST que el 79% y 93 % logra identificar: 

mañana y noche respectivamente, mientras que el 21% y 7% no logra identificarlo.  

Puede observarse una ligera mejoría de los niños en cuanto a la orientación de lo 

que es día y noche con la aplicación de la propuesta pedagógica. 
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Pregunta 9: ¿El niño, niña identifica: antes y después? 

Tabla 22 ¿El niño, niña identifica: antes y después? 

 
PRE TEST  POST TEST 

ANTES  PORCENTAJE DESPUÉS  PORCENTAJE ANTES PORCENTAJE NOCHE DESPUÉS  

SI  50 67% 55 73% 59 79% 70 93% 

NO 25 33% 20 27% 16 21% 5 7% 

TOTAL 75 100% 75 100% 75 100% 75 100% 

 

Elaborado por: Autora  

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

 

Ilustración 21 ¿El niño, niña identifica: antes y después? 

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la “Ficha de Observación en el PRETEST 

el 67% y 73% identifica antes y después respectivamente, mientras que el 33% y 27% no 

logra identificarlo, tras la aplicación de la propuesta de innovación “SENDERO DE LA 

IMAGINACIÓN” se observa en el POSTEST que el 79% y 93 % logra identificar: antes 

y después respectivamente, mientras que el 21% y 7% no logra identificarlo.  

Esto indica que con la aplicación de la propuesta, y aplicando el post test, se observa 

una mejora en los niños, elevando el número de los que entienden las nociones de antes 

y después.   
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Pregunta 10: El niño - niña muestra facilidad en la ejercitación de: 

Tabla 23 El niño - niña muestra facilidad en la ejercitación de: 

  

PRE TEST POST TEST 

PRAX.  

MAXIL. % 

PRAX.F

ACIAL % 

PRAX. 

LABIAL % 

PRAX. 

LINGÜI  % 

PRAX.  

MAXIL. % 

PRAX.F

ACIAL % 

PRAX.ML

ABIAL % 

PRAX. 

LINGÜI  % 

SI 15 
20

% 48 
64

% 57 
76

% 57 
76

% 15 
20

% 48 
64

% 57 
76

% 57 
76

% 

NO  60 
80

% 27 
36

% 18 
24

% 18 
24

% 60 
80

% 27 
36

% 18 
24

% 18 
24

% 

TO

TAL 75 

10

0

% 75 
100

% 75 
100

% 75 
100

% 75 
100

% 75 
100

% 75 
100

% 75 
100

% 

 

Elaborado por: Autora  

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

 

Ilustración 22 El niño - niña muestra facilidad en la ejercitación de: 

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la “Ficha de Observación en el PRETEST 

el 20%, 64% 76% y 76% muestra facilidad en las praxias: maxilares, faciales, labiales y 

linguales respectivamente, mientras que el 80%, 36%, 24% y 24% no muestra facilidad, 

tras la aplicación de la propuesta de innovación “SENDERO DE LA IMAGINACIÓN” 

se observa en el POSTEST un resultado similar, debiendo ser evaluado este indicador en 

una segunda intervención. 

En este apartado no se observa mayor cambio, señalando que los niños mantienen 

el mismo nivel de praxias antes y después de aplicar la propuesta pedagógica.  
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Pregunta 11: El niño - niña muestra habilidad motriz para manipular varios objetos 

del medio 

Tabla 24 El niño - niña muestra habilidad motriz para manipular varios objetos del medio 

 

PRE TEST POST TEST 
MART

ILLO % 

TIJER

AS % 

ESCO

BA % 

PEI

NE % 

MARTI

LLO % 

TIJER

AS % 

ESCO

BA % 

PEI

NE % 

SI 15 20% 48 64% 57 76% 57 76% 15 20% 48 64% 57 76% 57 76% 

NO  60 80% 27 36% 18 24% 18 24% 60 80% 27 36% 18 24% 18 24% 

TOTAL 75 

100

% 75 

100

% 75 

100

% 75 

100

% 75 

100

% 75 

100

% 75 

100

% 75 

100

% 

Elaborado por: Autora  

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

 

Ilustración 23 El niño - niña muestra habilidad motriz para manipular varios objetos del medio 

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la “Ficha de Observación en el PRETEST 

el 20%, 64% 76% y 76% muestra habilidad para manipular: martillo, peine, tijeras y peine 

respectivamente, mientras que el 80%, 36%, 24% y 24% no muestra facilidad, tras la 

aplicación de la propuesta de innovación “SENDERO DE LA IMAGINACIÓN” se 

observa en el POSTEST un resultado similar, debiendo ser evaluado este indicador en 

una segunda intervención y considerando que la adquisición de estas habilidades es 

paulatina.  

En este apartado no se muestran cambios antes y después de aplicar la propuesta.  
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Pregunta 12: ¿El niño - niña sabe identificar el uso de gorros y medias? 

Tabla 25 ¿El niño - niña sabe identificar el uso de gorros y medias? 

  

PRE TEST POST TEST 

GORRO % MEDIAS % GORRO % MEDIAS % 

SI 50 67% 55 73% 50 67% 55 73% 

NO  25 33% 20 27% 25 33% 20 27% 

TOTAL 75 100% 75 100% 75 100% 75 100% 
 

Elaborado por: Autora  

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

 

Ilustración 24 ¿El niño - niña sabe identificar el uso de gorros y medias? 

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la “Ficha de Observación en el PRETEST 

el 67% y 73% muestra habilidad para manipular: gorro y medias respectivamente, 

mientras que el 33% y 27% no muestra facilidad, tras la aplicación de la propuesta de 

innovación “SENDERO DE LA IMAGINACIÓN” se observa en el POSTEST un 

resultado similar, debiendo ser evaluado este indicador en una segunda intervención y 

considerando que más del 50% de la población intervenida ya cuenta con esa habilidad.  

En este apartado no se muestran cambios antes y después de aplicar la propuesta y 

la evaluación respectiva.  
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Pregunta 13: El niño - niña identifica: 

Tabla 26 El niño - niña identifica: 

  

PRE TEST POST TEST 

OJ

O % 

NARI

Z % 

FRENT

E % 

CEJ

A % 

OJ

O % 

NARI

Z % 

FRENT

E % 

CEJ

A % 

SI 15 20% 48 64% 57 76% 57 76% 15 20% 48 64% 57 76% 57 76% 

NO  60 80% 27 36% 18 24% 18 24% 60 80% 27 36% 18 24% 18 24% 

TOTA

L 75 

100

% 75 

100

% 75 

100

% 75 

100

% 75 

100

% 75 

100

% 75 

100

% 75 

100

% 

Elaborado por: Autora  

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

 

Ilustración 25 El niño - niña identifica: 

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la “Ficha de Observación en el PRETEST 

el 20%, 64% 76% y 76% identifica partes finas y gruesas: ojos, nariz, frente y cejas 

respectivamente, mientras que el 80%, 36%, 24% y 24% no las identifica, tras la 

aplicación de la propuesta de innovación “SENDERO DE LA IMAGINACIÓN” se 

observa en el POSTEST un resultado similar, debiendo ser evaluado este indicador en 

una segunda intervención y considerando que más del 50% de la población intervenida 

ya identifica partes finas y gruesas.  

En este apartado no se muestran cambios antes y después de aplicar la propuesta y 

la evaluación respectiva.  
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Pregunta 14: El niño - niña muestra: 

Tabla 27 El niño – niña muestra: 

  

PRE TEST POST TEST 
ELASTICI

DAD % 

ESTABILI

DAD % 

FUER

ZA % 

ELASTICI

DAD % 

ESTABILI

DAD % 

FUER

ZA % 

SI 41 55% 41 55% 41 55% 41 55% 41 55% 41 55% 

NO  34 45% 34 45% 34 45% 34 45% 34 45% 34 45% 

TOT

AL 75 

100

% 75 

100

% 75 

100

% 75 

100

% 75 

100

% 75 

100

% 

Elaborado por: Autora  

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

 

Ilustración 26 El niño - niña muestra: 

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la “Ficha de Observación en el PRETEST 

el 55%, 55% y 55% muestra elasticidad, estabilidad y fuerza respectivamente, mientras 

que el 45%, 45% y 45% no muestra estas habilidades, tras la aplicación de la propuesta 

de innovación “SENDERO DE LA IMAGINACIÓN” se observa en el POSTEST un 

resultado similar, debiendo ser evaluado este indicador en una segunda intervención y 

considerando que más del 50% de la población intervenida ya muestra esta habilidad.  

En este apartado no se muestran cambios antes y después de aplicar la propuesta y 

la evaluación respectiva.  
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Pregunta 15: El niño - niña demuestra: 

Tabla 28 El niño – niña demuestra: 

 

PRE TEST POST TEST 

ALINEACION 

DEL CUERPO % 

EQUIL

IBRIO % 

SO

PL

A % 

ASP

IRA % 

ALINEACION 

DEL CUERPO % 

EQUIL

IBRIO % 

SO

PL

A % 

ASP

IRA % 

SI 15 

20

% 48 

64

% 57 

76

% 57 

76

% 15 

20

% 48 

64

% 57 

76

% 57 

76

% 

NO  60 

80

% 27 

36

% 18 

24

% 18 

24

% 60 

80

% 27 

36

% 18 

24

% 18 

24

% 
TO

TA

L 75 

10

0% 75 

10

0% 75 

10

0% 75 

10

0% 75 

10

0% 75 

10

0% 75 

10

0% 75 

10

0% 

Elaborado por: Autora  

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

 

Ilustración 27 El niño - niña demuestra: 

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la “Ficha de Observación en el PRETEST 

el 20%, 64% 76% y 76% muestra habilidad para: alinear el cuerpo, equilibrio, soplo, 

aspira respectivamente,  mientras que el 80%, 36%, 24% y 24% no muestra esta habilidad, 

tras la aplicación de la propuesta de innovación “SENDERO DE LA IMAGINACIÓN” 

se observa en el POSTEST un resultado similar, debiendo ser evaluado este indicador en 

una segunda intervención y considerando que la adquisición de estas habilidades es 

paulatina.  

En este apartado no se muestran cambios antes y después de aplicar la propuesta y 

la evaluación respectiva. 
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Pregunta 16: El niño - niña muestra facilidad en la ejercitación de: 

Tabla 29 El niño – niña muestra facilidad en la ejercitación de: 

  

PRE TEST POST TEST 

IZQUIERDA % DERECHA % IZQUIERDA % DERECHA % 

SI 41 55% 41 55% 41 55% 41 55% 

NO 34 45% 34 45% 34 45% 34 45% 

TOTAL 75 100% 75 100% 75 100% 75 100% 

Elaborado por: Autora  

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

 

Ilustración 28 El niño - niña muestra facilidad en la ejercitación de: 

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la “Ficha de Observación en el PRETEST 

el 55% y 55% muestra ejercitación derecha e izquierda, mientras que el 45% y 45% no 

muestra estas habilidades, tras la aplicación de la propuesta de innovación “SENDERO 

DE LA IMAGINACIÓN” se observa en el POSTEST un resultado similar, debiendo ser 

evaluado este indicador en una segunda intervención y considerando que más del 50% de 

la población intervenida ya muestra esta habilidad.  

En este apartado no se muestran cambios antes y después de aplicar la propuesta y 

la evaluación respectiva. 
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Pregunta 17: El niño - niña se ubica en el espacio de acuerdo a los objetos que le 

rodea. 

Tabla 30 El niño – niña se ubica en el espacio de acuerdo a los objetos que le rodea. 

  

PRE TEST POST TEST 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

SI 45 60% 60 80% 

NO 30 40% 15 20% 

TOTAL 75 100% 75 100% 
 

Elaborado por: Autora  

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

 

Ilustración 29 El niño - niña se ubica en el espacio de acuerdo a los objetos que le rodea. 

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la “Ficha de Observación en el PRETEST 

el 60% se ubica en el espacio, mientras que el 40% no lo hace, tras la aplicación de la 

propuesta de innovación “SENDERO DE LA IMAGINACIÓN” se observa en el 

POSTEST que el 80% logra ubicarse en el espacio mientras que solo un 20% no logra 

hacerlo.  

Esto indica que luego de aplicada la propuesta, los niños mejoran 

considerablemente su capacidad ubicarse en el espacio de acuerdo a los objetos que 

rodena su medio.  
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Pregunta 18: El niño - niña ejecuta movimientos controlados de acuerdo a la 

interacción con el medio. 

Tabla 31 El niño – niña ejecuta movimientos controlados de acuerdo a la interacción con el medio. 

  

PRE TEST POST TEST 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

SI 35 47% 56 75% 

NO 40 53% 19 25% 

TOTAL 75 100% 75 100% 
Elaborado por: Autora  

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

 

Ilustración 30 El niño - niña ejecuta movimientos controlados de acuerdo a la interacción con el medio. 

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la “Ficha de Observación en el PRETEST 

el 60% ejecuta movimientos controlados, mientras que el 40% no lo hace, tras la 

aplicación de la propuesta de innovación “SENDERO DE LA IMAGINACIÓN” se 

observa en el POSTEST que el 80% logra ejecutar movimientos controlados, mientras 

que solo un 20% no logra hacerlo.  

Esto muestra que luego de aplicar la propuesta y evaluarla a través del post test, que 

un considerable número de alumnos consiguieron controlar sus movimientos corporales 

en torno al medio en el que se rodean.  
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Pregunta 19: El niño - niña muestra interés en la participación y ejecución de 

diversas acciones o actividades. 

Tabla 32 El niño – niña muestra interés en la participación y ejecución de diversas acciones o actividades. 

  
PRE TEST POST TEST 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 60% 59 79% 

NO 30 40% 16 21% 

TOTAL 75 100% 75 100% 
 

Elaborado por: Autora  

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

 

Ilustración 31 El niño - niña muestra interés en la participación y ejecución de diversas acciones o 

actividades. 

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la “Ficha de Observación en el PRETEST 

el 60% participa y ejecuta diversas acciones, mientras que el 40% no lo hace, tras la 

aplicación de la propuesta de innovación “SENDERO DE LA IMAGINACIÓN” se 

observa en el POSTEST que el 79% logra participar y ejecutar diversas acciones, mientras 

que solo un 21% no logra hacerlo.  

Con la aplicación de la propuesta de este proyecto se ha podido evidenciar una 

mejoría en los niños al momento de demostrar su interés en la clase, teniendo más 

interacción en las actividades que se realizan. 
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Pregunta 20: El niño - niña es independiente al realizar diversas actividades. 

Tabla 33 El niño – niña es independiente al realizar diversas actividades. 

 

PRE TEST POST TEST 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

SI 42 56% 56 75% 

NO 33 44% 19 25% 

TOTAL 75 100% 75 100% 
Elaborado por: Autora  

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

 

Ilustración 32 El niño - niña es independiente al realizar diversas actividades. 

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la “Ficha de Observación en el PRETEST 

el 56% es independiente al realizar diversas actividades, mientras que el 44% no lo hace, 

tras la aplicación de la propuesta de innovación “SENDERO DE LA IMAGINACIÓN” 

se observa en el POSTEST que el 75% muestra independencia al realizar diversas 

actividades, mientras que solo un 25% no logra hacerlo.  

Con la aplicación de la propuesta puede observarse que son más los niños que 

buscan independizarse para realizar alunas actividades dentro de sus pcapacidades.  
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Pregunta 21: El niño - niña toma iniciativas mostrando interés en las acciones o 

actividades propuestas. 

Tabla 34 El niño – niña toma iniciativas mostrando interés en las acciones o actividades propuestas. 

 

PRE TEST POST TEST 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

SI 36 48% 63 84% 

NO 39 52% 12 16% 

TOTAL 75 100% 75 100% 
Elaborado por: Autora  

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

 

Ilustración 33 El niño - niña toma iniciativas mostrando interés en las acciones o actividades propuestas. 

Fuente: Ficha de Observación (PRETEST Y POSTEST) 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la “Ficha de Observación en el PRETEST 

el 48% toma iniciativas mostrando interés, mientras que el 52% no lo hace, tras la 

aplicación de la propuesta de innovación “SENDERO DE LA IMAGINACIÓN” se 

observa en el POSTEST que el 84% toma iniciativas mostrando interés, mientras que solo 

un 16% no logra hacerlo.  

Luego de evaluar el resultado del test aplicando la propuesta pedagógica puede 

observarse que el porcentaje de los niños que muestran iniciativa e interés en las 

actividades se ha elevado considerablemente.  
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4.3 Verificación de la hipótesis 

Para ejecutar la presente verificación de la hipótesis se ha tomado en consideración 

un método muy empleado en las investigaciones, así como lo es el análisis z, por lo que 

a continuación se detalla los pasos para verificar si se acepta la hipótesis alterna o nula. 

4.3.1 Modelo lógico  

H1: Las estrategias lúdicas recreativas influyen en el desarrollo de la expresión 

corporal en el nivel de preparatoria dirigido a las docentes de la escuela de educación 

básica “América y España” 

H0: Las estrategias lúdicas recreativas no influyen en el desarrollo de la expresión 

corporal en el nivel de preparatoria dirigido a las docentes de la escuela de educación 

básica “América y España” 

4.3.2  Modelo matemático: estadístico- descriptivo 

Se considera Z a la medida que indica la dirección n y el grado en el que un valor 

individual se aleja de la media, en una unidad de desviación n estándar. 

X es la puntuación o el valor a transformar, es la media de la distribución n y la 

desviación n estándar de esta. El resultado z es la puntuación trasformada en unidades de 

desviación.   
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Ilustración 34 Campana de Gauss 

Fuente: Elaboración Propia 

Conclusión:  

Según los resultados esperados y expuestos en la campana los resultados son de 

1,95996398454005 y en tanto se determinó los grados de libertad en donde se acepta, es 

decir tiene más de .9495, por lo cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 

Entonces se afirma que:  

Las estrategias lúdicas recreativas influyen en el desarrollo de la expresión corporal 

en el nivel de preparatoria dirigido a las docentes de la escuela de educación básica 

“América y España”
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Los instrumentos de aplicación para recolección de la información ha sido satisfactoria 

tanto por parte de los docentes de preparatoria como de los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica “América y España”, de esta forma se puedo evidenciar las deficiencias en las estrategias 

que emplean las maestras al momento de impartir la hora clase, mientras que a su vez fue 

satisfactorio hacer un trabajo de campo al poder evidenciar y recabar datos sobre las deficiencias 

que aún faltaba por trabajar en los niños de primaria, aquellas habilidades que necesitaban ser 

más trabajadas y por tanto se ha implementado una propuesta innovadora con proyecciones a 

satisfacer y trabajar en las destrezas de los niños. Por tanto para que los resultados sean visibles 

en cuanto a la aplicación de las estrategias metodológicas efectivas empleadas en el aula, fue 

satisfactorio la aplicación de un pre test y un post test en el grupo experimental, es decir en el 

grupo de 75 niños de preparatoria.   

En tanto se recalca la importancia de las competencias de las maestras con miras a 

implementar estrategias efectivas para el desarrollo de la expresión corporal en los niños de 

preparatoria, las y los docentes son entes importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

es necesario enfocarse en este punto ya que la presente investigación denota que se acepta la 

hipótesis alterna, es decir las estrategias lúdicas recreativas influyen en el desarrollo de la 

expresión corporal en el nivel de preparatoria dirigido a las docentes, es por eso que no solo se 

recalca la importancia de que los docentes estén capacitados y conozcan las herramientas 

necesarias para trabajar efectivamente sino también que empleen el material correcto y adecuado 

para realizar las actividades propuestas en la planificación, el estudio denota y con la aplicación 

de la estrategia de innovación se debe considerar actividades lúdicas, es decir no solo enmarcadas 

en el juego sino más bien actividades, que estimulen a los niños a razona, pensar, que los invite 

a resolver problemas, discriminar objetos y emplearlos para que llevar a cabo planes innovadores, 

las cuales se pueden desarrollar en diferentes espacios, tanto fuera como dentro del aula, crear un 

ambiente tranquilo, de confianza, de empatía en donde los niños se sientan libres de poner en 

práctica sus habilidades para que se desemboque en destrezas, que le van a servir para que a 

futuro adquieran más habilidades tanto académicas, sociales, personales y hasta profesionales, es 

decir las bases cognitivas, psicomotrices, socio-afectivas son claves para un desarrollo efectivo 

del niño en todos sus ámbitos de desenvolvimiento.  
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5.2 Recomendaciones 

Es importante que se siga implementando el programa de innovación pedagógica ya que se 

puede seguir obteniendo mejores resultados, los niños de preparatoria con los cuales se trabajó 

en la presente investigación tienen edades comprendidas entre los cinco a seis años, esto hace 

entender que son niños muy receptivos, los cuales están en pleno desarrollo de sus habilidades a 

nivel cognitivo, psicomotriz y socio afectivo, áreas estudiadas por separado pero trabajad en 

conjunto para que cada uno de ellos a futuro pueda desenvolverse con efectividad en cualquier 

área. 

El personal docente tiene que tener competencias de acuerdo al área de trabajo para 

implementar conocimientos y materiales necesarios para el aprendizaje del niño, no olvidemos 

que se tienen que implementar estrategias que sean lúdicas para el niño, es decir empleando 

material, en donde involucre el pensar, racionalizar, analizar, deducir la información que tiene 

para poder llevar a cabo la actividad, entrenando funciones básicas necesarias para que estas 

desemboquen en  destrezas efectivas y así llegar a emplear con efectividad las funciones 

superiores. 

Otro punto importante a tratar es el  ambiente que genera la maestra en el trabajo con los 

niños de preparatoria, ya que los anticipa a la realización y resultados de sus actividades, la 

docente tienen que convertirse en una guía de las actividades a desempeñar, para ayudarle al niño 

en el camino del descubrimiento de sí mismo. 

Emplear distintos recursos con el fin de poner en juego y trabajar desde los sentidos de los 

niños, la percepción para que trabajen distintas funciones cognitivas desde el análisis de la 

información proporcionada para que emplee recursos asocie información y por tanto comience a 

almacenar su memoria de aprendizajes, para desarrollar habilidades y por tanto que todas estas 

cogniciones se 
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CAPITULO VI 

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

TITULO:  

. 
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Presentación y Fundamentación de la Propuesta 

Del   análisis e investigación realizada en la Escuela de Educación Básica “América y 

España” se pudo notar que en el nivel de preparatoria no responde a los intereses emocionales, 

psicomotrices de los niñas y niñas, por una parte, los avances en el conocimiento sobre el 

desarrollo neuronal y de las capacidades cognoscitivas de los seres humanos, nos lleva a entender 

la importancia de que exista una atención temprana que favorezca el mejor y mayor 

aprovechamiento de los mismos. 

La educación  es reconocida , desde hace muchos años como una responsabilidad del Estado 

en este sentido la educación en preparatoria viene a sumarse al cumulo de derechos de los 

ciudadanos que el Estado debe atender garantizando la igualdad de oportunidades, es aquí donde 

juega un papel muy importante el Docente ya que es indispensable interrelacionar las destrezas  

con los  ámbitos, a través de la creación de experiencias de aprendizaje contextualizadas, lúdicas 

y que tomen en cuenta los intereses de los estudiantes, se hace referencia a esto en vista que se 

evidencia  que  existe poco interés en  lo referente a la  aplicación de estrategias lúdicas recreativas 

enfocadas al  desarrollo de la expresión corporal, dentro y fuera del aula, haciendo de la labor 

diaria una actividad  monótona,  repetitiva. El trabajo en preparatoria desde el punto de vista 

pedagógico debe ser adecuadamente potenciado siendo el momento oportuno de fusionar la teoría 

con la práctica, pero de manera distinta enfocada a potencializar sus habilidades, desarrollando 

su creatividad. 

Haciendo referencia lo que establece el Currículo en Noviembre del 2006, se aprobó en 

consulta popular el Plan Decenal de Educación 2006-2015 ,el cual incluye, como una de las 

políticas , el mejoramiento de la calidad de la educación .Ante esto es necesario mencionar a la 

actividad lúdica como una de las actividades más relevantes para el desarrollo y el aprendizaje 

infantil, al ser uno de los vehículos  eficientes con los que los niños y niñas cuentan para probar 

y aprender nuevas habilidades, destrezas, experiencias entre otras,  adicional a esto es importante 

mencionar a la expresión corporal como la posibilidad de expresión para utilizarla según 

convenga de un modo creativo, , cuyo objetivo esencial es el desarrollo de la expresividad y no 

puede ser igual para todos, expresividad no es copiar a otros mejor o peor , es extraer y potenciar 

de uno mismo lo mejor, lo único, lo diferente.  
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 Objetivos. 

General 

Implementar “EL SENDERO DE LA IMAGINACION” como una propuesta para ponerla 

en práctica tomando en cuenta a las estrategias lúdicas recreativas como una actividad 

imprescindible para la evolución, cognitiva, afectiva y social de los niños y las niñas.  

Específicos 

• Explicar la importancia de desarrollar la expresión corporal, mediante estrategias lúdicas 

recreativas en el nivel de preparatoria. 

• Desarrollar la expresión corporal a través de la aplicación de las actividades propuestas. 

Justificación. 

La educación infantil constituye la primera etapa del Sistema Educativo, siendo su finalidad 

primordial contribuir al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los mismos,  por 

tal  razón se ha visto la necesidad de diseñar esta propuesta “El rincón de la Imaginación” como 

un aporte a la labor Docente  para entender que tanto el componente lúdico como las estrategias 

de aprendizaje nacen a partir de la  necesidad de un nuevo modelo de  enseñanza que combinen 

distintos factores cognitivos ,afectivos, sociales, etc.)Para un aprendizaje eficaz, en este sentido 

estos dos nuevos conceptos representan un papel importante en la metodología que se pueda 

aplicar en la Escuela “América y España”  

En este sentido el rol que cumple el Docente es la promoción de actividades, estrategias 

innovadoras que estén inmersas necesariamente dentro del proceso educativo, teniendo como 

resultado promover la participación y colaboración de los miembros de la comunidad educativa, 

que poco a poco contribuirán en el logro de soluciones a los problemas dentro y fuera del aula. 

Siendo este proyecto una propuesta de cambio invita al Docente a capacitarse y adquirir 

suficientes competencias para hacer de la labor docente una experiencia enriquecedora, 

conjuntamente  es indispensable que se tome en cuenta  aspectos importantes como son la edad, 

las necesidades, los intereses de los niños y niñas, con el objetivo de  motivar y enseñar a aprender 

para que los alumnos alcance su autonomía y desarrollen sus habilidades, ofreciendo alternativas 

de cambio , crear nuevas experiencias de aprendizaje, las cuales coadyuven a mejorar el proceso 

educativo. 
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Factibilidad y responsables de la Propuesta 

La presente propuesta se considera factible ya que cuenta con la aprobación por parte de la 

Autoridad máxima de la institución y la receptividad por parte del personal Docente , dado que 

se ha dado el direccionamiento del trabajo conjunto que se va a emprender pidiendo su opinión 

personal para poder desarrollarla. 

La Escuela de Educación Básica “América y España” cuenta con el personal docente 

profesionalmente capacitados y con la predisposición para emprender cambios que garanticen la 

realización de las actividades propuestas con un máximo de efectividad. 

 En lo que respecta a la aplicación de la propuesta, no  fue  necesario contar  con una gran 

inversión institucional, sino más bien buscar un lugar adecuado en donde se pueda implementar 

la propuesta de innovación, cabe mencionar que cada uno de los materiales ha sido elaborado por 

iniciativa propia corriendo con los gastos de manera personal. 

Por lo antes señalado se puede indicar que la propuesta de innovación consiste en aplicar 

estrategias lúdicas recreativas para el desarrollo de la expresión corporal, en el “Sendero de la 

imaginación” en donde se propondrá actividades  novedosas y practicas las cuáles serán las 

herramientas dentro del proceso educativo. 

La responsabilidad para la ejecución de la propuesta de innovación recae en el personal 

Docente del nivel de preparatoria de la Escuela de Educación Básica “América y España”  

Debido a que la aplicación de las estrategias fue aplicada por los mismos. 
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Estructura de la Propuesta 

Una vez que se contó con la fundamentación teórica y se llevó a cabo el análisis del 

diagnóstico en la Escuela de Educación Básica “América y España”, se pudo observar que existen 

estrategias lúdicas recreativas que pueden ser aplicadas por los Docentes del nivel de preparatoria, 

sobre los cuales se ha planteado la propuesta, las cuales se dividirán en tres circuitos: 

 

 

 

  

 

 

 

 

LA MAGIA DE LOS SENTIDOS 

Tema: La atención, la memoria, la concentración, el lenguaje, el cálculo y el 

razonamiento. 

Objetivo: Facilitar el descubrimiento, conocimiento y comprensión de aquello que 

configura la realidad del niño, abarca los entornos y objetos físicos, las 

organizaciones y relaciones sociales inmediatas, que el niño actúe con 

autonomía, confianza y seguridad. 

Actividad: Cumplir con la consigna encestar 

pelotas 

Recursos: Pelota de papel 

Descripción 

de la 

Actividad 

Un niño y una niña deberán competir para llegar al banderín amarillo, 

automáticamente buscaran donde están las pelotas de, papel   se irán a la base 

y encestara de acuerdo a la consigna dada.                                                                             
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Actividad: Colocar de manera acertada arriba 

– abajo. 

Recursos: Paisaje en 

madera, carro 

Avión, Madera. 

Descripción 

de la 

Actividad 

Todos los niños y niñas imitarán los movimientos de un avión, y de un 

carro, luego de ello la maestra dirá un nombre e inmediatamente este correrá 

al banderín amarillo buscara el medio de transporte se reirá con el paisaje  

Actividad: Imitar acción de acuerdo a la 

alineación adelante - atrás 

Recursos: Letra oso – 

oso. 

Descripción 

de la 

Actividad 

La maestra entonara una canción mientras los niños van detrás de ella 

imitando los movimientos que realiza cuando escuchen “YA VA YA VA” 

inmediatamente se sentara y se entrará un oso y un osito y les colocaran de 

acuerdo a la canción adelante – atrás. 

Actividad: Identificar y relacionar los colores Recursos: Manos de 

madera y 

Listones. 

Descripción 

de la 

Actividad 

Los niños y niñas observaran un color quien acierte primero buscara en 

los circuitos unas manos y unas letras, se ira colocando los listones en cada 

dedo diciendo su color de acuerdo a lo que observaron. 

Actividad: Formará la figura con listones de 

colores 

Recursos: Recursos 

listones. 

Descripción 

de la 

Actividad 

Se formará 2 grupos de niños o niñas mientras se canta haciendo una 

ronda, la maestra indicara una figura, inmediatamente cada grupo cogerá un 

listón y formara la figura en el suelo dirá su nombre y los niños, niñas 

formaran a lado una similar. 

Actividad: Relacionar la forma y colocar 

acertadamente. 

Recursos: Lámina de 

madera. 
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Descripción 

de la 

Actividad 

Con los ojos vendados el niño – niña palpara la forma de una figura 

entrecortada, luego buscara en una lámina de madera cual es el espacio 

correcto. 

Actividad: identificación de sonidos Recursos: Latas, Caja de 

madera, s 

Descripción 

de la 

Actividad 

Dando saltos de acuerdo al número de palmadas escuchas, buscara en el 

circuito amarrillo una caja de madera y seleccionara una lata, deberá hacerla 

sonar y buscara de entre todas cuales tienen el mismo sonido e irán 

agrupándolos. 

Actividad: Identificación de olores  Recursos: Cubeta, 

envases, 

Descripción 

de la 

Actividad 

Competencia quien lleva primero deberá buscar una cubeta de huevos 

vacías, en un envase destapar, oler y colocar en la otra cubeta sobre los 

dibujos correspondientes, quien terminara dará una vuelta corriendo y llegara 

levantara ha cubeta diciendo “HE CUMPLIDO”. 

Actividad:  

 

Identificar ayer-hoy-mañana 

Recursos: Tarjetas 

pequeñas 

Laminas 

grandes 

Descripción 

de la 

Actividad 

Los niños y niñas cantaran la ronda “vamos a ver “, luego irán 

seleccionando tarjetas con diferentes acciones, imitaran y colocaran en la 

lámina grande de acuerdo a la noción ayer-hoy-mañana. 

Actividad: Identificar día-noche Recursos: sol 

Luna  

Tarjetas 

Descripción 

de la 

Actividad 

Los niños y niñas deberán estar sentados en el piso, escuchando la orden 

de la consigna procederán a ejecutar movimientos o acciones que hacen en el 

día o la noche, luego buscaran en la caja diferentes tarjetas con actividades y 

las colocaran en las figuras de madera el sol o la luna. 
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Actividad: Identificar el antes y el después Recursos: Láminas  

Caballete 

 

Descripción 

de la 

Actividad 

Los niños y niñas escucharan un cuento, luego de ello irán relacionando 

lo escuchado con las láminas de los cuentos y colocaran en el orden del antes 

y el después. 

Actividad: Ejercitación de movimientos 

(maxilares-faciales-labiales-linguales) 

Recursos: Láminas  

 

Descripción 

de la 

Actividad 

Se formarán grupos de 5 niños o niñas, cada uno debe seleccionar una 

lámina, al reverso habrá ejercicios que tienen que ser imitadas, debiendo la 

mayoría, gana el grupo que lo realiza todas las actividades y de mejor manera. 

Actividad: Demuestra habilidad para manejar 

objetos 

Recursos: Martillo, 

Tijeras 

Gorro, Peine 

Medias 

Descripción 

de la 

Actividad 

El niño o niña deberá buscar, los objetos que indica la maestra en todo el 

espacio, al encontrar dirá su nombre e imitará distintas acciones, poniendo de 

manifiesto su habilidad motriz. 
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Actividad: Identificación de partes gruesas Recursos: Encaje de 

cubos de la 

silueta humana, 

Tarjetas 

 

Descripción 

de la 

Actividad 

El niño o niña deberá ir girando en el encaje de la silueta de acuerdo a la 

casona dada y luego formará un niño o una niña, nombrando las partes que 

va seleccionando. 

Actividad: Identificación de partes finas Recursos: Fichas de 

madera  

Descripción 

de la 

Actividad 

Cantarán la canción, imitarán los movimientos y luego buscarán las 

figuras que tengan las partes finas de acuerdo a la casona dada, y encajarán 

en la figura representada. 
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Actividad: Cumplimiento de acuerdo a 

consignas dadas 

Recursos: Canasta, ropa 

de niño, ropa de 

niña, zapatos, 

espejos, cepillos, 

entre otros 

Descripción 

de la 

Actividad 

Los niños y las niñas deberán cumplir consignas en lo que respecta a 

autonomía, identificación y seguridad; demostrando habilidad en cada una de 

ellas. 
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