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TEMA: “Expresión corporal y lateralidad en los niños/as de 4 a 5 años del nivel inicial”
Autora: Sara Alvear Betancourt
Tutor: James Alduber Tramuel Villacreces

RESUMEN

La presente investigación se realizó en la Escuela Particular Charles Dickens Ubicado En El Barrio
Santa Martha Baja Chillogallo De La Ciudad De Quito 2013-2014, para lo cual se ha visto con la
necesidad de realizar un proyecto educativo mediante el desarrollo de la expresión corporal y
lateralidad en los niños de 4 a 5 años. En la investigación de la Expresión corporal y lateralidad en
los niños de 4 a 5 años se utilizó población como, alumnos, padres de familia y maestros. En la
actualidad se ha ido perdiendo la importancia de este proceso enseñanza –aprendizaje en los niños,
ya que a través de la expresión corporal se desarrolla la creatividad y movimientos, y con la
lateralidad se desarrolla lo físico, intelectual, emociones que permite que trabajen con todo su
esquema. Esta investigación tuvo un carácter cuanti-cualitativo, ya que se manejó por medio de las
preguntas directrices, en este proyecto se indago cómo influye la expresión corporal y cómo
permite el desarrollo de la lateralidad en los niños de 4 a 5 años de la Escuela Particular Charles
Dickens Ubicado En El Barrio Santa Martha Baja Chillogallo De La Ciudad De Quito 2013-2014.
Esta investigación tuvo un carácter de campo descriptivo ya que se utilizó fichas de observación,
lista de cotejo y encuesta. De esta investigación se aspira a que los maestros den importancia a la
expresión corporal y lateralidad en la enseñanza – aprendizaje y que puedan ser aplicadas en los
niños de 4 a 5 años.

PALABRAS CLAVE: EXPRESIÓN CORPORAL/ LATERALIDAD/ DESARROLLO DE
MOVIMIENTOS
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TITLE: “Language and Laterality in children from 4 to 5 years of initial level”
Author: Sara Alvear Betancourt
Tutor: James Alduber Tramuel Villacreces

ABSTRACT

This research was carried out in Charles Dickens Particular School located in Santa Martha Baja
Chillogallo Neighborhood in Quito 2013-2014, for which it has been with the need to perform an
educational project by developing the body language and laterality in children from 4 to 5 years. In
the research on body language and laterality in children from 4 to 5 years were used sources such
as, students, parents and teachers. Currently it has gone missing the importance of this teachinglearning process in children, since through the body language develops creativity and movements,
and laterality develops the physical, intelectual, emotions that allows to work with all their body
image. It was a qualitative and quantitative research, performed by the guidelines questions. In this
porject, researched how the body language influences and how allows the development of laterality
in children from 4 to 5 years Charles Dickens Particular School located in Santa Martha Baja
Chillogallo Neighborhood in Quito 2013-2014. This research was descriptive because it used
observations forms, checklists and a survey. As conclusión of this research intends that teachers
giveimportance to body language and laterality in taching and learning and thar they can be
applied in children from 4 to 5 years.

KEYWORDS: BODY LANGUAGE/ LATERALITY/ DEVELOPMENT OF MOVEMENTS.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia la expresión corporal es una actividad que desarrolla imaginación,
creatividad, y la comunicación de los niños con los adultos. Enriquece el lenguaje corporal de
los mismos ya que por medio de los juegos se estimula la comunicación y el lenguaje entre
ellos, desarrollando su capacidad física comunicación y expresión con los adultos.
Como recurso pedagógico es excelente para el desarrollo de la conducta, personalidad y
capacidad de los niños convirtiéndose en una herramienta de enseñanza-aprendizaje.
Investigar el lenguaje corporal de niños y niñas y potenciar aspectos como la percepción, la
curiosidad, la expresión, la espontaneidad, la creatividad y la comunicación son los fines de la
educación corporal. El control motor, el desarrollo psicomotriz y de la expresión gestual irán
permitiendo el juego simbólico y dramático en etapas posteriores del desarrollo.
De igual manera la lateralidad es un verdadero problema para la maestra, ya que los problemas
son evidentes en los niños/as, porque los maestros no realizan ejercicios corporales para que
puedan tener un proceso de enseñanza aprendizaje en el tiempo y espacio.
Los maestros deben trabajar con las nociones, ya que por la mala maduración de los niños no se
motivan y se presta mucha dificultad.
La investigación está compuesta por capítulos.
CAPITULO I: “El Problema”: Es el planteamiento, la formulación de preguntas directrices,
con sus objetivos y la justificación de la Investigación.
CAPITULO II: Marco Teórico: Los antecedentes de la investigación, la fundamentación
teórica y la definición conceptual.
CAPITULO III: Marco Metodológico: El diseño de la investigación, el procedimiento,
población y muestra, la Operacionalización de las variables, las técnicas e instrumentos de
investigación y los criterios de la propuesta.
CAPITULO IV: Análisis e Interpretación: Los recursos y materiales que tiene el presupuesto
de la investigación, cronograma de actividades, bibliografía general y anexos.
CAPITULO V: Conclusiones y Recomendaciones
CAPITULO VI: Esquema de la propuesta.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del Problema
La Expresión Corporal está cargada de muchas intensiones comunicativas y se considera de
mucha importancia para la enseñanza aprendizaje; a través de la expresión corporal los niños
desarrollan creatividad, imaginación, y demuestran sentimientos y sensaciones que se expresan
con el cuerpo mediante movimientos.

A nivel de Latinoamérica existe un gran porcentaje de maestras que poco aprovechan la
actividad lúdica para desarrollar aprendizajes en los niños tomando poco en cuenta que en
diferentes países del resto del mundo le están dando verdadera importancia al juego dentro de la
educación; pues esta grata actividad cómo forma de actividad humana debería ser utilizada con
fines docentes fundamentalmente en la institución educativa.

En el Ecuador un grupo determinado de maestros/as generalmente utiliza de manera limitada la
actividad lúdica por que requieren de técnicas adecuadas para la utilización de la misma y poco
pretenden

desarrollar las capacidades de los niños, niñas y potenciar sus actitudes

introduciéndole en el mundo de la expresión a través del juego, experiencias y actividades.

Los docentes dan poca importancia al desarrollo de estas actividades como: Jugar es una fuente
de aprendizaje y diversión por lo cual los niños, niñas coordinan y fortalecen sus movimientos
corporales a la vez que satisfacen sus necesidades básicas.

Debido a la falta de destrezas y conocimientos adecuados en los niños y niñas para el desarrollo
de la expresión corporal y lateralidad, no se ha logrado un verdadero incremento en la calidad
educativa, por falta de material didáctico.

En la ESCUELA CHARLES DICKENS, se busca incrementar alternativas pedagógicas que
ayuden en la enseñanza aprendizaje. Proponiendo nuevas ideas sembrando actitudes solidarias,
críticas y creativas. Con el propósito fundamental de proveer a los niños de las capacidades
suficientes que permitan involucrarse de forma eficiente en todos los procesos.
Los beneficiarios directos son: Los Docentes de la Escuela, padres de familia y principalmente
los educandos de Primero de Básica, especialmente los niños y niñas de cuatro a cinco años de
la Escuela Charles Dickens.
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Formulación Del Problema

¿Cómo influye la expresión corporal y lateralidad en los niños y niñas de 4 a 5 años de la
Escuela Particular Charles Dickens durante el año lectivo 2013-2014?

Preguntas Directrices

¿Cómo es la expresión corporal en los niños y niñas de 4 a 5 Años de la Escuela Particular
Charles Dickens durante el año lectivo 2013-2014?

¿Qué actividades permite el desarrollo de la lateralidad en los niños y niñas de 4 a 5 años de la
Escuela particular Charles Dickens durante el año lectivo 2013-2014?

¿Cuál es la posible solución para ayudar a desarrollar la expresión corporal y la lateralidad en
los niños/as de 4 a 5 años de la Escuela Particular Charles Dickens durante el año lectivo
2013-2014?

Objetivos
Objetivo General

Investigar si el uso de la expresión corporal sirve para mejorar la lateralidad en los niños/as
4 a 5 años del Nivel Inicial de la Escuela Particular Charles Dickens durante el año lectivo
2013-2014.

Objetivo Especifico

Analizar el desarrollo de la expresión corporal y Lateralidad en

los niños/as de 4 a 5 años

del Nivel Inicial de la Escuela Particular Charles Dickens durante el año lectivo 2013-2014.

Identificar diferentes tipos de Lateralidad en los niños/as de 4 a 5 años del Nivel Inicial de
la Escuela Particular Charles Dickens durante el año lectivo 2013-2014.

Diseñar una guía de actividades de trabajo para el desarrollo de la expresión corporal y
Lateralidad en loa niños/as de 4 a 5 años del Nivel Inicial de la Escuela Particular Charles
Dickens durante el año lectivo 2013-2014.
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Justificación
La expresión corporal apareció junto con la necesidad del ser humano de comunicarse, todos los
otros lenguajes (verbal, escrito, musical, etc.) con el que desarrollaron el lenguaje corporal.
En la actualidad el estilo de vida del ser humano exige una mayor preparación para poder
desenvolverse en el día a día, como consecuencia de ello se ha hecho indispensable una
adecuada preparación y educación, la misma que inicia a tempranas edades
.
La estimulación temprana es una de las alternativas que más éxito está teniendo ya que es
evidente la diferencia en la capacidad de aprendizaje de un niño sin ninguna estimación de
aquellos que si la recibieron.

La edad en la que los niños necesitan recibir esta estimulación va desde el vientre materno hasta
los 6 años. En la etapa de 4 a 5 años es necesario una estimulación de la lateralidad, para ello se
puede utilizar la expresión corporal.

La expresión corporal es una serie de movimientos, gestos, posturas y desplazamientos
organizados. La lateralidad es algo que preocupa a todos los maestros porque sabemos que
nuestros alumnos pueden ser diestros o zurdos, nos interesa especialmente a los responsables de
la educación en los primeros años de escolaridad. Algunos estudiantes padecen de fracaso
escolar tienen problemas de lateralidad, estos niños, se agotan con facilidad y se les dificulta el
estar atento por un considerable tiempo.

En lo profesional incrementar el nivel académico en el desempeño de las maestras, en las
metodologías elaborando procesos que vayan orientados en la expresión corporal y el desarrollo
de la creatividad y movimientos, tanto en lo físico como en lo intelectual.
Como maestras parvularias basadas en nuestra experiencia se debe planificar la guía de trabajo,
que se ajuste a nuestra realidad y que sirva de orientación pedagógica a través de ejercicios
secuenciales y nociones espaciales, así se crea un proceso sistemático para lograr el aprendizaje.

Factibilidad
Esta Investigación se considera factible ya que existe apertura por toda el área administrativa
como: Docentes y Trabajadores de la Institución, los que se beneficiaron fueron los niños y
niñas de 4 A 5 Años de La Escuela Particular Charles Dickens Ubicado en el Barrio Santa
Martha Baja Chillogallo de la Ciudad de Quito 2013-2014. La información que se genere
servirá de mucha ayuda para la enseñanza – aprendizaje.

4

CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes de la Investigación
En la presente investigación luego de haber revisado varios libros, documentos, web, etc.; se ha
constatado la importancia de la expresión corporal y la lateralidad para el buen desarrollo de los
niños.
Existen varias tesis en la facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación De la
Universidad Central del Ecuador que abordan el tema de la expresión corporal, de las cuales las
que se asemejan al rango de edad contemplado en la presente investigación son:
“Expresión corporal en el aprendizaje psicomotor de los niños de primer año de educación
general básica del Centro Infantil Marcelo Paúl del Distrito Metropolitano de Quito del año
lectivo 2011-2012”, cuyas autoras son :Tipanluisa Maldonado, Consuelo del Pilar y Estévez
Suarez, Ana Elvira.
“Metodologías lúdicas en el desarrollo de la expresión corporal de niñas y niños del primer año
de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Benjamín Carrión, Amaguaña - Quito, durante
el año lectivo 2010-2011.” De la autoría de Oviedo Mayra y Suntaxi Suntaxi, Mariela
Alexandra.
Quienes concuerdan que la expresión corporal es un factor primordial en el desarrollo de los
niños.
Así mismo existe una tesis basada en la Lateralidad que se llama “Estimulación infantil en la
dominancia de la lateralidad en los niños y niñas de 5 años de edad del Jardín de Infantes
Mercedes Martínez Acosta de la parroquia de Alóag del año lectivo 2011-2012.” elaborada por
Romero Rodríguez Rosa Rebeca y Dávila Santillán Ana María. Quienes consideran que la falta
de Estimulación infantil afecta a la dominancia de la lateralidad en los niños y niñas.

El presente trabajo se enfoca en la investigación sobre la importancia de trabajar en el
desarrollo de

la expresión corporal y lateralidad de los niños de 4 a 5 años, ya que se

encuentran en una etapa en la que toman conciencia de sí mismos y del mundo que les rodea
mientras adquieren los conocimientos necesarios en el proceso de enseñanza –aprendizaje.

A lo largo de la historia y el mundo existen diferentes trabajos y estudios relacionados con la
expresión corporal y lateralidad, mi investigación se enfocará en el hecho de que los niños
aprenden de sus vivencias y que los docentes deben incluir en su plan de enseñanza ejercicios de
5

expresión corporal y lateralidad, traducidos en juegos que permitan a los niños asimilar esas
vivencias, ya que los niños jugando aprenden.

La expresión corporal se expresa desde los primeros momentos de vida como un recurso de
comunicación. Es un lenguaje espontáneo, sin embargo existen determinados gestos como
mover la cabeza de arriba abajo para decir “sí” o de un lado a otro para decir “no”. Los niños
buscan su propio lenguaje para expresarse con su cuerpo, por ello la expresión corporal estimula
su imaginación.

Los gestos son la principal herramienta que poseen los niños para comunicarse a edades
tempranas, una adecuada estimulación en esta etapa ayudara a que cuando tengan 4 a 5 años el
desarrollo de su lateralidad sea más efectivo con la ayuda de la expresión corporal.
La lateralidad es fundamental, su importancia radica en que los alumnos que tienen lateralidad
definida se les facilita la orientación, si bien es cierto, el amor o el desamor a los estudios en
ocasiones depende del medio en que se desarrolla, el estímulo que recibe en su casa a las
inteligencias múltiples, y al método que utilizan los maestros, también obedece a algo tan
sencillo como es la lateralidad, la preferencia de un lado del cuerpo sobre el otro siendo el
proceso de adiestramiento, uno de los pilares en la adquisición de logros de dominancia respecto
a la práctica lateral.

La Lateralidad se trabaja en los niños entre los 2 a 5 años, es la dominación hemisférica, la
coordinación de movimientos y direcciones, mano derecha, pie izquierdo, los niños ponen la
coordinación haciendo uso del esquema corporal.
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Fundamentación Teórica
La Expresión Corporal
Para STOKOE Patricia (2005),
La expresión corporal es una conducta que existe desde siempre en todo ser
humano. Es un lenguaje pre-verbal, extra verbal y paralingüístico por medio
del cual el ser humano se expresa a través de sí mismo, reuniendo en su propio
cuerpo el mensaje y el canal, el contenido y la forma, pues él es cuerpo y tiene
cuerpo. (Pg. 17)
ORTIZ Camacho (1997) dice “La expresión corporal debe contribuir al desarrollo integral del
individuo potenciando el conocimiento y desarrollo del lenguaje corporal a través de diferentes
técnicas que favorezcan” (Pg. 45).

Existen varios conceptos de expresión corporal de los que se puede concluir que es la capacidad
del cuerpo de trasmitir sentimientos, pensamientos y emociones, creando un lenguaje corporal
para poder comunicarse a través de gestos y movimientos del cuerpo.
La principal herramienta de la expresión corporal es nuestro cuerpo ya que podemos
expresarnos de diversas maneras por ejemplo:

Con el baile:
Porque con el cuerpo y sus movimientos al compas de la música, el niño desarrolla la habilidad
de coordinación que es la manera de moverse de acuerdo con la destreza de cada individuo.

Con la Dramatización.
Mediante esta actividad permitimos a los niños y niñas vivir su fantasía y desarrollar su
imaginación; utilizando movimientos corporales, expresiones y gestos diferentes de acuerdo
con la interpretación de los personajes que vayan a ser dramatizados.
Por último podemos indicar que la expresión corporal permite a los niños y niñas transmitir
sentimientos y sensaciones por medios no verbales como gestos y movimientos través de su
cuerpo.
Importancia de la expresión corporal

A través de la expresión corporal, los niños y niñas tienen la opción de desarrollar con mayor
eficacia la

comunicación, la imaginación y la creatividad. Les brinda la oportunidad de

descubrir mayores experiencias que influirán en su aprendizaje a través de movimientos del
cuerpo.
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Según PACHECO Guadalupe (2011) la expresión corporal “Puede definirse como la disciplina
cuyo objeto es la conducta motriz con finalidad expresiva, comunicativa y estética en la que el
cuerpo, el movimiento y el sentimiento son instrumentos básicos” (Pg. 5)

En este concepto se describe a la expresión corporal como una disciplina, que se basa en la
comunicación expresiva del cuerpo mediante movimientos para trasmitir sentimientos. Por ello
para una mayor comprensión de la expresión corporal los niños deben conocer y reconocer su
cuerpo
El cuerpo
Es la estructura física del ser humano, un sistema complejo que los niños y niñas a lo largo de
su vida estudiantil irán conociendo y aprendiendo en profundidad, le corresponde a la etapa de
educación inicial que los niños reconozcan su propio cuerpo y el de los demás desarrollando su
identidad y aprendiendo a respetar las diferencias entre ellos.

División del cuerpo humano
Cabeza: ojos, nariz, boca, cabello
Cuello
Tronco
Extremidades superiores: Brazos, codo, muñeca, manos y dedos
Extremidades inferiores: Pierna, rodilla, pies y dedos
El objetivo es que los niños y niñas de 4 a 5 años deben identificar planamente la división del
cuerpo como paso previo para determinar la lateralidad.

Esquema Corporal
COSTE (1980) define al esquema corporal así: “Es el resultado de la experiencia del cuerpo de
la que el individuo toma poco a poco conciencia y constituye la forma de relacionarse con el
medio con sus propias posibilidades” (Pg 83)

Según GARCÍA Y BERRUEZO (2004)
El esquema corporal puede considerarse, pues, como una estructura que
evoluciona siguiendo el principio de jerarquización que rige el desarrollo de la
actividad mental, según el cual las funciones más recientes se asientan sobre
las más antiguas, y así sucesivamente. (Pg 42)
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De LIEVRE Y STAES (1992) afirman que:
El esquema corporal es el conocimiento y conciencia que uno tiene de sí
mismo en tanto que ser corporal, es decir:
 Nuestros límites en el espacio (Morfología);
 Nuestras posibilidades motrices (rapidez, agilidad…);
 Nuestras posibilidades de expresión a través del cuerpo ( aptitudes, mímica);
 Las percepciones de las diferentes partes de nuestro cuerpo;
 El conocimiento verbal de los diferentes elementos corporales;
 Las posibilidades de representación que tenemos de nuestro cuerpo (desde el
punto de vista mental o desde el punto de vista gráfico….) (Pg 17)
De estos tres conceptos se puede indicar que el esquema corporal, se refiere al aprendizaje de
los niños en relación al reconocimiento de su cuerpo, del de sus compañeros y quienes los
rodean y la capacidad de distinguir las diferencias.

Esto hace que el niño se reconozca como individuo, elemento clave para desarrollar sus
destrezas físicas y mentales. A medida que van creciendo, sus habilidades y destrezas corporales
van aumentando, lo que le proporciona mayor control, dominio, autonomía y seguridad en sí
mismo.

Los autores coinciden que el esquema corporal es un conjunto de actividades que siguen un
proceso y depende de la edad en que se encuentra el niño, las y los docentes deben asegurarse
que los niños y niñas a su cargo estén dentro de los parámetros del desarrollo del esquema
corporal.

Importancia del reconocimiento del esquema corporal
Es importante seguir un adecuado proceso en el reconocimiento del esquema corporal que
experimentan e los niños y niñas.

CORNELLAS Y PERPINYA (1984) indican que
Los niveles que sigue el niño de una manera evolutiva son:
Hacia el año, aproximadamente, empieza a conocer las partes que con más
frecuencia cita y que se le representan porque ve su función:
Cabezas, nalgas, boca, dedos, ojos, barriga
De 2 a tres años
Nariz, orejas, piernas, brazos, pene, /vulva (el propio) uñas, mejillas
De 4 a 5 años, además de perfilar más claramente las partes que ya conoce
habla ya de estos elementos del cuerpo que son más pequeños y locales.
Frente, rodilla, codo, pecho, muslos, pene, /vulva (en el otro) (…)” (Pg 66)
En la presente investigación nos centramos en los niños de 4 a 5 años, por ende para aplicar los
ejercicios que estimulan la expresión corporal y lateralidad, las y los docentes deben primero
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trabajar en el reconocimiento del esquema corporal de este grupo de edad, los mismos que
según Cornellas y Perpinya deben ya reconocer las partes más importantes y visibles de su
cuerpo, identificarse como individuos y reconocer las diferencias con sus compañeros y
compañeras.
Para mi criterio, el aprendizaje del esquema corporal debe seguir el siguiente orden:
1. El reconocimiento de su propio cuerpo
2. El reconocimiento del cuerpo de los demás
3. Reconocerse como individuo y diferenciarse de los demás
Una vez definidos estos tres pasos, se puede iniciar con los ejercicios de expresión corporal y
lateralidad
4. Desarrollar actividades que les permitan descubrir los diferentes movimientos que son
capaces de realizar
5. Desarrollar actividades que les permitan descubrir su capacidad para expresar a través
de gestos sus emociones.

El movimiento
El movimiento es el principal instrumento de la expresión corporal.
PALACIOS Jesús (2006), dice que: “El movimiento corporal del ser humano es un medio eficaz
para relacionarse de forma constructiva y satisfactoria consigo mismo, con los demás y con el
entorno físico y natural” (Pg. 24)

SILBERSTEIN, Werner (1985), manifiesta que:
Todos los seres humanos desde que nacemos poseemos la capacidad de
expresar corporalmente a partir de la Expresión Corporal Cotidiana, por
medio de los Movimientos Corporales por lo tanto todos podemos llegar a
elaborar nuestra propia manera de danzar, pues todas estas manifestaciones
tienen en común la corporización y traducción en mensajes corporales
organizados, de los movimientos internos (Pg. 77)
Podemos indicar que el movimiento es la capacidad que tiene el ser humano de expresarse
corporalmente de una forma espontanea (como agitar las manos, abrir y cerrar los dedos
balancear el cuerpo, mordisquear objetos, pellizcarse la piel, entre otros); se trata de una
habilidad motriz del cuerpo, inclusive los pequeños movimientos sutiles como expresiones
faciales y de postura nos permiten comunicar nuestros sentimientos y estados de ánimo.
Tal como lo indica KATZ, Regina (1993):
Movimiento es visible o interior, en el gesto, en la actitud, nacidos de
sensaciones, sentimientos e ideas, colectivas o individuales. Está apoyada en
estímulos sonoros o en el silencio, que facilitan la comunicación y la
creatividad humanas. Es una actividad artística, educativa, grupal y
metodológica (Pg. 32).
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El cuerpo humano es capaz de realizar un sin número de combinaciones de movimientos
elementales. Algunos ejemplos:
Posiciones del cuerpo: De pie, sentado, de rodillas, acostado, brazos y piernas extendidas,
brazos y piernas separadas.
Desplazamientos: correr, saltar, reptar, girar
Sentido del Movimiento: hacia atrás, hacia delante, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados
(derecha-izquierda), alrededor, entre, dentro y fuera, abrir y cerrar
Duración y ritmo: Normal, lento y rápido

Al trabajar con los niños y niñas de 4 a 5 años el docente debe tener claro qué tipo de
movimientos pueden realizar a esa edad e identificar quienes aun no han desarrollado esas
habilidades.
Algo importante al realizar actividades de expresión corporal son las articulaciones ya que
unen las partes del cuerpo y le otorgan flexibilidad. Por ello es importante recalcar que los
niños y niñas reconozcan su cuerpo y sus segmentos.

La lateralidad
La lateralidad es la preferencia que muestran los seres humanos por un lado de su cuerpo

En el ámbito escolar se presentan las siguientes definiciones:
PERINAT Adolfo (2001), dice que “La lateralidad es el predominio funcional de un lado del
cuerpo sobre el otro, manifestado en la utilización preferente de mano, pie, ojo y oído” (Pg. 13)

Según Romero (2000) es:
El predominio de un lado del cuerpo sobre otro a la hora de realizar ciertas
acciones motrices, por la dominancia del hemisferio contrario al lado de uso, y
como consecuencia de la maduración del sistema nervioso y de la
experimentación. (Pg. 132-133)
De Estos conceptos se puede decir que la lateralidad en los niños, se refiere a la preferencia o al
grado de comodidad que sienten al utilizar cierto lado de su cuerpo en el cumplimiento de
tareas o actividades que involucran el uso de manos y piernas.

Los lados del cuerpo humano se clasifican en derecho e izquierdo, tal y como lo explican
GARCIA Y BERRUEZO (2004)
Inevitablemente hemos de referirnos al eje corporal longitudinal que divide al
cuerpo en dos mitades idénticas, en virtud de las cuales distinguimos dos
lados, derecho e izquierdo y los miembros repetidos se distinguen por razón
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del lado del eje en el que se encuentran (brazo, pierna, mano, pie, derecho o
izquierdo) . (Pg. 49)
Por tal razón

durante el

proceso en el que se desarrolla la lateralidad de los niños

(lateralización), se puede presentar varios tipos de lateralidad:

Dominio Lado Derecho Total (Diestro)
Dominio Lado Izquierdo Total (zurdo)
Dominio Ambidiestro (Derecho-izquierdo)

También puede presentarse en los niños que ya tienen definida su dominancia lateral, el uso de
su mano o pie no dominante sin llegar a ser ambidiestros o incluso ser diestro con la mano y
zurdo con el pie o viceversa.
Existen varias teorías del porque se da esta dominancia hacia un lado específico del cuerpo
(derecho, izquierdo o ambos) entre ellas recalcó:

Razones Neurológicas: Esto tiene que ver con la dominancia de los hemisferios cerebrales. Es
decir cuando el hemisferio izquierdo domina sobre el hemisferio derecho se desarrollará
lateralidad derecha y cuando el hemisferio derecho domina sobre el izquierdo se desarrollará
lateralidad izquierda.
Razones hereditarias o genéticas: Se basa en el hecho de que la lateralidad es determinada al
nacer y no una cuestión de educación, y alega que la lateralidad de los padres condicionará la de
los hijos.
Razones del Entorno: El niño aprende según sus vivencias y al estar en un hogar en el que
predomina un tipo de lateralidad, el niño tomará esa dominancia, lo mismo ocurriría cuando
ingrese al sistema escolar.

No existe una razón absoluta que confirme porque un niño adquiere su lateralidad, y tampoco se
puede asegurar que cualquier de tipo de lateralidad es mejor que otra, a pesar que la mayoría
desarrollan la lateralidad diestra. Es incorrecto y hasta perjudicial que se fuerce a un niño a
cambiar su lateralidad.
Si bien es cierto a la edad de 4 a 5 años las mayoría ya tiene definida su lateralidad, ya sea por
razones neurológicas, hereditaria o del entorno;

como maestros

debemos desarrollar

actividades con los niños y niñas que permitan estimular ambas partes del cuerpo par que tenga
suficientes vivencias y experiencias y efectúen la elección de la lateralidad que mejor les facilite
su desarrollo.
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Desarrollo Físico
El desarrollo físico hablamos sobre el desarrollo que los seres humanos alcanza su estado de
madurez tanto en tamaño como en el desarrollo de su maduración es un proceso complejo
mediante el cual el niño establece su identidad y personalidad ante el mundo que lo rodea.los
niños aprenden a poner límites a sus acciones, confían en sí mismos, y forjan su autoestima.
Todo esto permite que el niño se convierta en un ser individual y aporta a su aprendizaje.
Dominancia del cerebro hemisférico
La Lateralidad es la Dominancia de los hemisferios cerebrales estos determinan si es diestro o
zurdo Las personas que utilizan más el lado Izquierdo son más racionales e intelectuales,
mientras que aquellos que utilizan el lado Derecho son más creativos.

A esta edad los niños

asimilan con mayor eficacia todas las experiencias y conocimientos impartidos.

Recursos que se utilizan para desarrollar la Expresión Corporal y Lateralidad

Para mí, y siguiendo con los modelos de los autores citados, considero que los niños aprenden
jugando y la mejor forma para que desarrollen la expresión corporal y lateralidad es planificar
actividades basadas en juegos que motiven a los niños a cumplirlas.
Lo que aprenden divirtiéndose su subconsciente lo capta mejor.

El juego
El juego constituye la expresión más básica de los niños y niñas, es una actividad que se utiliza
para divertirse, a demás de ser útil para su desarrollo intelectual, físico y emocional.
DÍAZ, José Luis, (1997), dice:
La vida de los niños/as es jugar, y juegan por instinto, por una fuerza interna
que les obliga a moverse, manipular a gatear, ponerse de pie, andar. Ellos se
revelan de la manera más clara, limpia o transparente en su vida lúdica. No
juegan por mandato, orden o compulsión exterior, sino movida por una
necesidad interior. (Pg.156)

Nivel de Desarrollo

ORELLANA, Carla concluye que el nivel de desarrollo es:
El desarrollo evolutivo puede definirse de varias formas. Una de esas formas estaría
ligada a la tradicional visión de Piaget en la que se establece que es el cambio a todos
los niveles a lo largo del ciclo vital, y que se establecen como parte de nuestra
relación con el ambiente y la predisposición genética, lo que significa incorporar
nuevas estructuras cognitivas para poder adaptarse a las nuevas realidades (Muñoz,
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2009). Por otro lado, otros autores son un tanto más técnicos y consideran que el
desarrollo evolutivo es la secuencia ordenada de transformaciones.”( Pg. 11)
El desarrollo del niño ocurre en forma secuencial, esto quiere decir que una habilidad ayuda a
que surja otra, una adecuada estimulación permitirá a los niños mejorar sus habilidades y
obtener un nivel de desarrollo mejor que otros que no tiene acceso a dicha estimulación.

El Juego Simbólico.
Es el juego infantil, en el que los niños imaginan ser alguien más, imitan escenarios que ven en
la vida real.

El Juego Dramático.
Aquí ya aparecen reglas sencillas y un uso más avanzado de la expresión corporal (gestos,
ritmo, baile), donde surge el juego colectivo en el que los jugadores improvisan en base al tema
elegido.

El gesto: Es un movimiento del cuerpo que permite expresar voluntaria o involuntariamente las
emociones y sentimientos del que realiza el gesto hacia otras personas sin la necesidad del
lenguaje verbal.

La música: Es una opción didáctica que tiene efectos positivos en el desarrollo emocional e
intelectual desde edades muy tempranas. Está relacionado con la expresión corporal porque
Al combinar las melodías y los ejercicios corporales los niños y niñas se concentran y
encuentran más divertido realizar dicha actividad.

El Ritmo: Es la intensidad y repetición de los movimientos establecidos en un tiempo y medida
dadas. Es la respuesta a estímulos internos o externos.

La Danza y el Baile: Es la unión del ritmo y movimientos que

expresan costumbres

ancestrales de generación en generación y que ha ido evolucionando con la llegada de distintas
civilizaciones. Engloba la necesidad del hombre de expresarse a través del movimiento.

La Ronda: Son actividades que utilizan los docentes para facilitar la comprensión de los
alumnos en determinados temas, utilizando la música, el canto y el juego. La mayoría de ellas se
trasmiten de generación en generación y otras el docente las adapta o crea según su la
necesidad.
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Definición de Términos Básicos

Correr: Moverse de un lugar a otro de forma rápida, de manera que los pies o las patas se
separen del suelo a la vez durante un momento entre un paso y el siguiente.
Derecha-izquierda: La 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. La
lateralización es el proceso por el que se desarrolla la lateralidad y es importante para el
aprendizaje de la lecto-escritura y la completa madurez del lenguaje, la enseñanza de la p, d, b,
q, exige el dominio de la lateralidad; si el niño no tiene conciencia de su lado derecho o
izquierdo jamás podrá proyectar al exterior su lateralidad, y se le dificultará la diferencia e
identificación de estas letras.
Desarrollo emocional: Es el crecimiento y maduración de las emociones a lo largo de toda la
vida de las personas, en los niños se evalúa su grado de desarrollo emocional en base a su
comportamiento en cuanto a sus logros y desaciertos.
Desarrollo intelectual: La inteligencia es la capacidad para resolver problemas nuevos. Aquí se
evalúa el grado de desarrollo en su capacidad para resolver juegos lúdicos.
Expresión corporal: Se desarrolla con la creatividad y movimientos.
Juegos: Se denomina juego a todas las actividades que se realizan con fines recreativos.
Juegos lúdicos: Son juguetes diseñados con fines educativos
Lateralidad: Desarrollo físico, intelectual y emocional, que permiten al niño trabajar con su
esquema.
Movimientos: El movimiento es la acción y efecto de mover o moverse. En la física, es
considerado como el cambio de posición que experimenta un cuerpo u objeto con respecto a un
punto de referencia en un tiempo determinado.
Rondas: Las Rondas son juegos colectivos de los niños que se transmiten por tradición. .
Saltar: Impulso del suelo hacia arriba.
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Fundamentación Psicológica
Está científicamente comprobado que la expresión corporal estimula el lenguaje, la vista y el
oído, también ha sido demostrado que ayuda a que la seguridad del niño sea mayor, a que tenga
una más alta autoestima y a que sepa relacionarse mejor con sus semejantes, de lo contrario, la
falta de movimiento en los niños puede provocar déficit de atención y otros trastornos
emocionales.
Especialistas sugieren que los padres motiven a sus hijos a jugar con mímica, que representen
animales y cuentos, que jueguen a actuar, que bailen, que hagan carreras de sacos, que
practiquen los juegos de antes como el trompo y demás juegos al aire libre que impliquen
movimiento y desinhibición, así con estas actividades los padres estarán propiciando el
movimiento en la vida de sus hijos.
Expertos afirman que un niño que esté acostumbrado a mover sus manos en juegos, aprenderá
más fácilmente y con más velocidad a escribir, pues tendrá acostumbrados sus músculos al
movimiento y el motor fino no estará atrofiado. (El desarrollo motor fino comienza en los
primeros meses cuando el bebe se descubre sus manos y poco a poco experimenta y comienza a
trabajar con ellas).”

Fundamentación Epistemológica
Para analizar etimológicamente a la expresión corporal podemos partir del

significado

etimológico de expresión (exprimir: hacer salir presionando) señala Stokoe (1967) que "la
Expresión Corporal, así como la danza, la música y las otras artes, es una manera de exteriorizar
estados anímicos". Se enfatiza, igualmente, el sentimiento de liberación que produce la práctica
de la expresión corporal, aduciendo que la exteriorización de estados anímicos más o menos
intensos y contenidos produce un cierto alivio, "libera energías, orientándolas hacia la expresión
del ser a través de la unión orgánica del movimiento, del uso de la voz y de sonidos percusivos"
(Stokoe, 1967). La liberación de las tensiones acumuladas viene a significar "expansionarse un
poco", "relajarse", "descargar la agresividad, la energía", "desbloquear lo que está bloqueado"
(Salzer, 1984). Relajar, distender (con su doble sentido de deshacer las tensiones musculares y
las psíquicas), descargar, desatar, desbloquear son términos que se utilizan para expresar los
resultados que se producen o esperan de la práctica de la Expresión Corporal
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Fundamentación Legal
Constitución Del Ecuador
Capítulo Tercero
Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria
Sección Quinta
Niñas, Niños Y Adolescentes
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de turma prioritaria el desarrollo
integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos: se
atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás
personas.
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como
proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades,
potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de
afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales,
afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y
locales.
Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano,
además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el
cuidado y protección desde la concepción.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad,
nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y
recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y
comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en
los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos
culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus
progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.
El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los
consejos estudiantiles y demás formas asociativas.

Código de la Niñez y Adolescencia
Libro Primero
Los Niños, Niñas Y Adolescentes Como Sujetos De Derechos
Título III
Derechos, Garantías Y Deberes
Capítulo III
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Derechos Relacionados Con El Desarrollo
Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una
educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como
del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;
2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las
necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen
discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para
aprender;
4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales
didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un
ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la
educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y
proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos;
y,
5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos
niños, niñas y adolescentes.
La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación
básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.
El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan
servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los
progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas.
Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán
los conocimientos, valores y actitudes indispensables para:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y
adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo;
b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades
fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la
participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación;
c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia;
d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática
y solidaria;
e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones
internas, la paternidad y maternidad responsable y la conservación de la salud;
f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su
idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas;
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g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;
h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos
científicos y técnicos; e,
i)

El respeto al medio ambiente.

El Reglamento General A La Ley Orgánica de Educación
Intercultural.
Título III. De la estructura y niveles del sistema
Nacional de educación
Capítulo III. De los niveles y subniveles educativos
Art. 27.- Denominación de los niveles educativos. El Sistema Nacional de Educación tiene tres
(3) niveles: Inicial, Básica y Bachillerato.
El nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles:
1. Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años de edad;
e,
2. Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad.
El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles:
1. Preparatoria, que corresponde a 1.º grado de Educación General Básica y
preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad;
2. Básica Elemental, que corresponde a 2.º, 3.º y 4.º grados de Educación General Básica y
preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad;
3. Básica Media, que corresponde a 5.º, 6º. y 7.º grados de Educación General Básica y
preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad; y,
4. Básica Superior, que corresponde a 8.º, 9.º y 10.º grados de Educación General Básica y
preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad.
El nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 15
a 17 años de edad.
Las edades estipuladas en este reglamento son las sugeridas para la educación en cada nivel, sin
embargo, no se debe negar el acceso del estudiante a un grado o curso por su edad. En casos
tales como repetición de un año escolar, necesidades educativas especiales, jóvenes y adultos
con escolaridad inconclusa, entre otros, se debe aceptar, independientemente de su edad, a los
estudiantes en el grado o curso que corresponda, según los grados o cursos que hubiere
aprobado y su nivel de aprendizaje.
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Título V. Del Régimen Escolar
Capítulo I. Del Año Lectivo
Art. 146.- Año lectivo. El año lectivo se debe desarrollar en un régimen escolar de dos (2)
quimestres en todas las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares, y debe
tener una duración mínima de doscientos (200) días de asistencia obligatoria de los estudiantes
para el cumplimiento de actividades educativas, contados desde el primer día de clases hasta la
finalización de los exámenes del segundo quimestre.
El año lectivo en las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares debe
empezar la primera semana de mayo en el régimen de Costa y la primera semana de septiembre
en el régimen de Sierra, salvo situaciones de emergencia oficialmente declaradas por el Nivel
Central de la autoridad Educativa Nacional.
Son imputables al año lectivo, como actividades educativas de régimen escolar, las siguientes:
clases, evaluaciones y programas educativos reconocidos por el Nivel Central de la autoridad
Educativa Nacional. El resto de actividades educativas deben constar en el cronograma de
actividades del establecimiento y no pueden exceder del cinco por ciento (5 %) de los
doscientos (200) días fijados como obligatorios para el año lectivo.
Ley Orgánica de Educación Intercultural
Título I
De Los Principios Generales
Capítulo Único
Del Ámbito, Principios y Fines

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios
y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la
interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y
profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y
establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de
gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.
Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por su propia normativa
y con la cual se articula de conformidad con la Constitución de la República, la Ley y los actos
de la autoridad competente.
Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios
generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan,
definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:
a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e
inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la
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población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales
de derechos humanos;
b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de transformación de la
sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus
habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las
niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se
organiza sobre la base de los principios constitucionales;
c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el pleno
ejercicio de sus libertades. El estado garantizará en la oferta educativa.
g. Gratuidad.- Se garantiza la gratuidad de la educación pública a través de la eliminación de
cualquier cobro de valores por conceptos de: matrículas, pensiones y otros rubros, así como de
las barreras que impidan el acceso y la permanencia en el Sistema Educativo.
Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:
a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a lograr el
conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de
una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia
social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria;
b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado y preservación
de las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades metodológicas de
enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad.
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Caracterización De Las Variables
Variable Independiente

Expresión corporal
La expresión corporal se desarrolla con la creatividad y movimientos.

Variable Dependiente

Lateralidad
Lateralidad en el desarrollo físico, intelectual y emocional, que permiten al niño moverse para
trabajar con su esquema
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
Diseño de la Investigación

Procedimiento de la investigación
Tipos de Investigación Cualitativa
Esta investigación es cualitativa por cuanto no tiene hipótesis, ya que el trabajo estuvo realizado
por preguntas directrices.
Paradigma Descriptivo y Socio crítico

Descriptivo: En esta investigación se utilizó fichas de observación y documento.
Cualitativo: Porque esta investigación estuvo basada en la encuesta, lista de cotejo y
observación.
Socio crítico: Es como una nueva forma de ver, mirar y sentir a través de Métodos de
inducción, deducción y transducción.
Bibliográfica: Porque tiene relación con las variables que se utilizara al realizar las preguntas
de investigación.
De campo: Porque se obtuvo información directa de estudiantes y docentes en el propio lugar
de trabajo.

Su modalidad estuvo basada en una investigación de campo descriptivo para lo cual se utilizó
fichas de observación, documentos.
En la presente investigación, se recogió toda clase de información para la misma. A demás
ayudó a recabar con facilidad cada proceso a seguir.
Esta investigación ayudó con el problema de expresión corporal y permitió enfocarnos en la
solución del problema.
El proyecto se apoyó en una investigación de campo descriptiva, ya que el enfoque se hizo
sobre conclusiones dominantes, realidades de hechos que se caracterizan fundamentalmente
para presentar una interpretación correcta.
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Población y Muestra

Definición de población: Se refiere al número total de personas con las que conté en esta
investigación.
La Escuela Particular Charles Dickens, está conformada por una población de 16 estudiantes de
Primero de Básica y 5 docentes que les dictan diferentes materias.

Cuadro Nº1 Población
INSTITUCIÓN
Escuela Particular “Charles

Estudiantes

Docentes

Total

16

5
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Dickens”
Elaborado: ALVEAR Sara
Fuente: Escuela Charles Dickens
Muestra: La población total es un grupo pequeño de personas dentro de la investigación que se
realizó. Por lo tanto el estudio se realizó con el total de la población.
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Operacionalización De Variables
Cuadro Nº 2 Operacionalización De Variables
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

ÍTEMS

INSTRUMENTO

Niños Docentes
Variable

Tipos

Independiente

corporal

1
2
3

Encuesta
Observación
(técnica)
Lista

se

desarrolla
la

Juegos

1
2

Rondas

expresión

corporal

Lista de cotejo

Motriz
Expresión

EXPRESIÓN
CORPORAL
La

Coordinación

de

cotejo.

(Instrumento)

con

creatividad,
Saltar

movimientos.

correr

3
5
6
7

Movimientos

Variable
Dependiente
LATERALID

En el desarrollo
físico.

Movimientos
Baile.

3
5

AD
Lateralidad
el

2
3
5
13

Encuesta (técnica)
Cuestionario
(instrumento)

en

desarrollo

físico,

y

la

dominancia del
cerebro
hemisférico en
los niños

Derecha
Dominancia del
cerebro
hemisférico.

Izquierda

4
10
11
12
13
14
15

1
4
6
7
8
9
10
11
12
14

Elaborado: ALVEAR Sara
Fuente: Escuela Charles Dickens
Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos
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Es un conjunto de procedimientos y recursos que se aplicó en la presente investigación.
Técnicas: En el presente estudio de investigación se aplicó las siguientes técnicas e
instrumentos que ayudaron a obtener datos verdaderos.
Encuesta: La encuesta aplicada fue dirigida a dos docentes de la escuela Particular Charles
Dickens y un docente de la escuela Particular CELSIS, con el objetivo de ayudar a solucionar
problemas de aprendizaje en el tema de expresión corporal y lateralidad.
Lista de cotejo: Es un grupo de preguntas diseñadas para determinar el nivel de desarrollo de
la expresión corporal y lateralidad de los niños.
Observación: Se aplicó a los niños y niñas del primer año de educación básica de la Escuela
Particular Charles Dickens mientras se desarrollaba la lista de cotejo.

Validación y confiabilidad de Instrumentos.

A fin de cumplir con los requisitos técnicos de validez de los instrumentos elaborados y
utilizados en la presente investigación (encuesta, lista de cotejo y observación), así como su
concordancia con el tema y los objetivos de la investigación, se realizo la consulta a
profesionales conocedores del tema.
Validadores
Msc: Pablo Fernando Muñoz
Lcda: Paola Ñacato Donoso
Msc: Jorge Cruz.

Técnicas de Procesamiento y análisis de Resultados
Para el presente trabajo de Investigación se utilizó el procesamiento y análisis de Instrumentos,
se lo hizo con la organización, tabulación de datos, uso del programa Microsoft EXCEL, en el
cual se utilizó pasteles para su representación gráfica y el análisis de datos nos permitirá
establecer las conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES
1. ¿Realiza con sus niños ejercicios diarios de expresión corporal y lateralidad?
Cuadro Nº3 Expresión Corporal y Lateralidad
Alternativas
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR, Sara

Frecuencia
3
1
1
0
5

Porcentaje
60%
20%
20%
0%
100%

Gráfico 1

Elaborado: ALVEAR, Sara

Análisis
El 60% de Docentes respondieron a la pregunta número uno, que siempre realizan ejercicios
diarios con sus alumnos de expresión corporal y lateralidad, un 20% casi siempre y otro 20% a
veces.
Interpretación
Mediante la investigación realizada se determinó; que más del cincuenta por ciento de
profesores si realizan actividades diarias de expresión corporal y lateralidad con sus niños, pero
es notable también una gran cantidad de docentes que no los realizan diariamente.
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2. ¿Se basa en una guía de actividades para trabajar en el aula referente a la expresión
corporal?
Cuadro Nº4 Guía de Actividades para trabajar en el aula
Alternativas
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR, Sara

Frecuencia
2
2
1
0
5

Porcentaje
40%
40%
20%
0%
100%

Gráfico Nº 2

Elaborado: ALVEAR, Sara
Análisis
El 40% de Docentes respondieron a la pregunta número dos, que siempre se basan en una guía
de actividades para trabajar en el aula, un 40% casi siempre y un 20% a veces.
Interpretación
Se evidencia que el 40% de docentes siempre se basan en una guía de actividades para trabajar
en el aula referente a la expresión corporal, pero se debe hacer notar que un gran porcentaje de
maestros no siempre utilizan una guía de actividades en sus clases; Sin embargo no existen
maestros que nunca la utilicen, lo cual es algo muy bueno.
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3. ¿Según su experiencia, los niños que realizan actividades de expresión corporal,
mejoran su aprendizaje?

Cuadro Nº5 Actividades de Expresión Corporal
Alternativas
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR, Sara

Frecuencia

Porcentaje
0
4
1
0
5

0%
80%
20%
0%
100%

Gráfico Nº 3

Elaborado: ALVEAR, Sara
Análisis
El 80% de Docentes respondieron a la pregunta número tres, que casi siempre los niños que
realizan actividades de expresión corporal mejoran su aprendizaje, y un 20% a veces.
Interpretación
Al momento de obtener resultados podemos ver que un muy alto porcentaje de maestros
consideran que mediante las actividades de expresión corporal casi siempre se obtiene mejoras
en el aprendizaje.
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4.

¿Permite que sus niños realicen nociones derecha –izquierda para la ubicación en el
espacio?

Cuadro Nº6 Nociones Derecha – Izquierda
Alternativas
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR, Sara

Frecuencia
1
3
1
0
5

Porcentaje
20%
60%
20%
0%
100%

Gráfico Nº 4

Elaborado: ALVEAR , Sara
Análisis
El 20% de Docentes respondieron a la pregunta número cuatro, que siempre realizan con sus
alumnos nociones derecha izquierda para la ubicación en el espacio, un 20% a veces y un 60%
casi siempre.
Interpretación
En esta pregunta puedo observar que la mayoría de los docentes casi siempre permiten que sus
niños realicen nociones derecha izquierda para la ubicación en el espacio, y en un veinte por
ciento siempre lo permiten.
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5. ¿Utiliza diferentes materiales que ayuden a los niños a conocer delante- atrás tempero
espacial?

Cuadro Nº7 Nociones Delate - atrás
Alternativas
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR, Sara

Frecuencia
3
2
0
0
5

Porcentaje
60%
40%
0%
0%
100%

Gráfico Nº 5

Elaborado: ALVEAR, Sara
Análisis
El 60% de Docentes respondieron a la pregunta número cinco, que siempre utiliza materiales
que ayuden a conocer delante- atrás y un 40% siempre.
Interpretación
De acuerdo con el resultado más del cincuenta por ciento de los docentes utilizan diferentes
materiales para que los niños puedan conocer delante-atrás, y el cuarenta por ciento aseguran
que casi siempre utilizan materiales para ayudar a los niños en este aspecto.
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6. ¿Sigue un proceso en el aula para que el niño trabaje arriba-abajo?

Cuadro Nº8 Nociones arriba abajo
Alternativas
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR, Sara

Frecuencia
1
1
3
0
5

Porcentaje
20%
20%
60%
0%
100%

Gráfico Nº 6

Elaborado: ALVEAR, Sara
Análisis
El 20% de Docentes respondieron a la pregunta número seis, que siempre sigue un proceso en
el aula para que el niño trabaje arriba-abajo, un 20% casi siempre y un 60% a veces.
Interpretación
En el análisis de esta investigación la mayor parte de los docentes siguen un proceso en el aula
tan solo a veces, para que los niños trabajen la noción arriba-abajo, resultado no muy favorable
en el proceso de aprendizaje de los niños.
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7. ¿Sigue un proceso con sus niños en el uso de legos?

Cuadro Nº9 Proceso uso de legos
Alternativas
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR, Sara

Frecuencia
0
3
2
0
5

Porcentaje
0%
60%
40%
0%
100%

Gráfico Nº 7

Elaborado: ALVEAR , Sara

Análisis
El 60% de Docentes respondieron a la pregunta número siete, que siempre sigue un proceso
con sus niños en el uso de legos y un 40% a veces.
Interpretación
En el diagnostico se pudo observar que más del cincuenta por ciento de los docentes siguen un
proceso de utilización de legos casi siempre, lo cual nos indica que no siempre utilizan este
método tan conocido. Sin embargo sigue siendo favorable para la educación de los niños que si
lo utilicen este medio de aprendizaje.
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8. ¿Permite que sus niños realicen figuras con las rosetas?

Cuadro Nº10 Figuras con Rosetas
Alternativas
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR, Sara

Frecuencia
0
3
2
0
5

Porcentaje
0%
60%
40%
0%
100%

Gráfico Nº 8

Elaborado: ALVEAR, Sara
Análisis
El 60% de Docentes respondieron a la pregunta número ocho, que casi siempre sigue un
proceso con sus niños en el uso de rosetas y un 40% a veces.
Interpretación
Se obtiene como conclusión que casi siempre los docentes permiten que sus niños realicen
figuras con las rosetas obteniendo un resultado de más del cincuenta por ciento favorable con
este método. que es importante para el buen desarrollo del aprendizaje.
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9. ¿El conocimiento de rompecabezas es una técnica para la lateralidad?

Cuadro Nº11 Técnica de Rompecabezas
Alternativas
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR , Sara

Frecuencia
0
4
1
0
5

Porcentaje
0%
80%
20%
0%
100%

Gráfico Nº 9

Elaborado: ALVEAR, Sara
Análisis
El 80% de Docentes respondieron a la pregunta número nueve, que casi siempre
conocimiento de rompecabezas es una técnica para la lateralidad y un 20% a veces.

el

Interpretación
En el análisis de datos casi siempre los docentes consideran que el uso del rompecabezas es una
técnica útil para el desarrollo de la lateralidad de los niños, obteniendo un porcentaje del
ochenta por ciento de maestros que concuerdan con esta técnica; sin dejar de lado que el
porcentaje restante de docentes que solo consideran “a veces” al rompecabezas una técnica
para este propósito.
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10. ¿La utilización de cuentas es importante en el desarrollo del niño?

Cuadro Nº12 Utilización de cuentas
Alternativas
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR ,Sara

Frecuencia
0
1
4
0
5

Porcentaje
0%
20%
80%
0%
100%

Gráfico Nº 10

Elaborado: ALVEAR, Sara

Análisis
El 80% de Docentes respondieron a la pregunta número diez, que a veces utilizan las cuentas
en el desarrollo de sus alumnos y un 20% casi siempre.
Interpretación
Un porcentaje bastante alto de docentes concuerdan en que el uso de las cuentas es “a veces”
importante durante el desarrollo del niño. Resultado que nos demuestra que el uso de la cuentas
no es considerado en una gran proporción como una herramienta vital para los niños.
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11. ¿Utiliza diferentes objetos para diferenciar arriba-abajo?

Cuadro Nº13 Diferenciar arriba – abajo
Alternativas
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR, Sara

Frecuencia
3
1
1
0
5

Porcentaje
60%
20%
20%
0%
100%

Gráfico Nº 11

Elaborado: ALVEAR, Sara
Análisis
El 60% de Docentes respondieron a la pregunta número once, que siempre utilizan diferentes
objetos para diferenciar arriba-abajo, un 20% casi siempre y un 20% a veces.
Interpretación
En el desarrollo de este análisis más del cincuenta por ciento de los docentes siempre utilizan
diferentes objetos como herramientas de apoyo para la poder enseñar a los niños la diferencia de
arriba- abajo.
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12. ¿Es recomendable que los niños alcancen su lateralización durante el periodo escolar?

Cuadro Nº14 Lateralización Periodo Escolar
Alternativas
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR, Sara

Frecuencia
5
0
0
0
5

Porcentaje
100%
0%
0%
0%
100%

Gráfico Nº 12

Elaborado: ALVEAR, Sara
Análisis
El 100% de Docentes respondieron a la pregunta número doce que siempre es recomendable
que los niños alcancen su lateralización durante el periodo escolar.
Interpretación
En esta investigación los docentes se encuentran en su totalidad de acuerdo en que los niños
siempre deben culminar el aprendizaje de lateralización durante el periodo escolar. Mostrando
así una enorme preocupación por parte de los docentes para que los niños logren este objetivo.
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13. ¿Cree usted que el buen dominio de un miembro del cuerpo se debe al desarrollo de la
lateralidad?

Cuadro Nº15 Desarrollo de lateralidad
Alternativas
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR, Sara

Frecuencia
5
0
0
0
5

Porcentaje
100%
0%
0%
0%
100%

Gráfico Nº 13

Elaborado: ALVEAR, Sara
Análisis
El 100% de Docentes respondieron a la pregunta número trece que siempre consideran que el
buen dominio de un miembro del cuerpo se debe al desarrollo de la lateralidad.
Interpretación
En esta investigación se pudo determinar que todos los docentes concuerdan en que el buen
dominio del cuerpo se debe al desarrollo de la lateralidad y que es importante que se deba
desarrollar esta destreza en los niños siempre.
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14. ¿En el periodo de inicial se comienza a desarrollar la lateralidad?

Cuadro Nº16 Inicio de desarrollo de lateralidad
Alternativas
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR, Sara

Frecuencia
4
1
0
0
5

Porcentaje
80%
20%
0%
0%
100%

Gráfico Nº 14

Elaborado: ALVEAR ,Sara
Análisis
El 80% de Docentes respondieron a la pregunta número catorce que siempre consideran que en
el periodo de inicial se comienza a desarrollar la lateralidad y un 20% casi siempre.
Interpretación
Se determinó en esta investigación que un alto porcentaje de docentes consideran que siempre el
desarrollo de la lateralidad debe comenzar durante el periodo inicial de los niños para obtener
un buen aprendizaje. Sin embargo un veinte por ciento de docentes tan solo consideran que
“casi siempre” debe darse este desarrollo durante ese tiempo determinado.
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LISTA DE COTEJO PARA NIÑOS

1.- ¿El niño participa con entusiasmo en juegos?

Cuadro Nº 17 Participación en juegos
Alternativas
SI

Frecuencia
13

Porcentaje
81%

NO

3

19%

16

100%

Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR, Sara
Gráfico Nº15

Elaborado: ALVEAR, Sara
Análisis
El 81% de los niños muestra entusiasmo al participar en juegos, el 19% no muestra interés.
Interpretación
Mediante esta investigación se determinó que un poco más del ochenta por ciento de niños
participan con entusiasmo en los juegos, pero a pesar de que es un buen porcentaje, podemos
ver también que un diecinueve porciento de niños no lo hacen.
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2.- ¿El niño participa con entusiasmo en rondas infantiles?

Cuadro Nº 18 Participación en rondas infantiles
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

12

75%

NO

4

25%

16

100%

Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR, Sara
Gráfico Nº16

Elaborado: ALVEAR, Sara

Análisis
El 75% de los niños muestra entusiasmo al participar en rondas infantiles, el 25% no muestra
interés.
Interpretación
En el desarrollo de este análisis la mayoría de los niños si participan con entusiasmo en las
rondas infantiles dándonos como resultado un setenta y cinco por ciento de niños que muestran
interés en participar, pero es preocupante notar que el veinte y cinco por ciento de niños no lo
hacen.
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3.- ¿Realiza movimientos coordinados?

Cuadro Nº 19 Movimientos coordinados

Alternativas
SI

Frecuencia
10

Porcentaje
63%

NO

6

38%

16

100%

Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR, Sara
Gráfico Nº17

Elaborado: ALVEAR, Sara
Análisis
El 62% de los niños realiza movimientos coordinados,
coordinados.

el 38% no realiza movimientos

Interpretación
Se obtiene como resultado que más del cincuenta por ciento de los niños si realiza
movimientos coordinados lo que demuestra su capacidad de aprendizaje, sin embargo aún
contamos con un porcentaje, aunque mínimo, de niños que no lo hacen.
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4.- ¿El niño tiene bien definida su lateralidad?

Cuadro Nº 20 Lateralidad definida
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

16

100%

NO

0

0%

16

100%

Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR, Sara
Gráfico Nº18

Elaborado: ALVEAR, Sara

Análisis
El 100% de los niños tiene bien definida su lateralidad.
Interpretación
Se determinó que todos los niños logran definir su lateralidad sin ninguna excepción logrando
desarrollar sin dificultades esta destreza que es muy importante durante su periodo de
aprendizaje.
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5.- ¿El niño realiza movimientos libres?

Cuadro Nº 21 Movimientos libres
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

16

100%

NO

0

0%

16

100%

Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR, Sara
Gráfico Nº19

Elaborado: ALVEAR, Sara

Análisis
El 100% de los niños realiza movimientos libres.
Interpretación
Según la encuesta realizada podemos notar que todos los niños realizan movimientos libres
logrando fomentar su aprendizaje de una excelente manera.

45

6.- ¿El niño tiene facilidad de saltar?

Cuadro Nº 22 Facilidad de saltar
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

8

50%

NO

8

50%

16

100%

Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR, Sara
Gráfico Nº20

Elaborado: ALVEAR, Sara

Análisis
El 50% de los niños tienen facilidad de saltar, el 50% no tienen facilidad para saltar.
Interpretación
Se obtiene como resultado que no todos los niños pueden saltar con facilidad, observando así
como la mitad de niños que lo pueden realizar con facilidad y la otra mitad no ha desarrollado
esta destreza en su totalidad.
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7.- ¿El niño salta con precisión?

Cuadro Nº 23 Precisión al saltar
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

8

50%

NO

8

50%

16

100%

Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR, Sara

Gráfico Nº21

Elaborado: ALVEAR, Sara
Análisis
El 50% de los niños saltan con precisión, el 50% no saltan con precisión.
Interpretación
Se analizo que no todos los niños pueden saltar con precisión, un cincuenta por ciento de los
niños pueden hacerlo; pero la otra parte no lo puede hacer.
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8.- ¿El niño participa con entusiasmo en actividades grupales?

Cuadro Nº 23 Actividades Grupales
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

15

94%

NO

1

6%

16

100%

Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR, Sara
Gráfico Nº22

Elaborado: ALVEAR, Sara
Análisis

El 94% de los niños participa con entusiasmo en actividades grupales desarrollando destrezas, el
6% no participa con entusiasmo por ende este grupo no desarrolla las destrezas a cabalidad.
Interpretación
De los datos analizados más del cincuenta por ciento de niños si participa con entusiasmo en
actividades grupales, pero no podemos obviar el porcentaje de niños que no lo hacen que a pesar
de ser mínimo, aun sigue ahí, y es un tema de preocupación.
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9.- ¿Al niño le gusta cantar y participar?

Cuadro Nº 25 Le gusta cantar y participar
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

14

87%

NO

2

13%

16

100%

Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR, Sara
Gráfico Nº23

Elaborado: ALVEAR ,Sara

Análisis
A 87% de los niños le gusta cantar y participar, el 13% no le gusta cantar y participar.
Interpretación
En este diagnostico se pudo determinar que la mayoría de los niños si les gusta cantar y
participar dándonos un gran porcentaje de niños que lo disfrutan, sin embargo también podemos
notar ese porcentaje mínimo de niños a los que no les gusta cantar y participar.
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10.- ¿Conoce izquierda-derecha?

Cuadro Nº 26 Conoce izquierda – derecha
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

6

37%

NO

10

63%

16

100%

Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR, Sara
Gráfico Nº24

Elaborado: ALVEAR, Sara
Análisis
Al 37% de los niños conoce izquierda-derecha, el 63% no conoce izquierda-derecha.
Interpretación
En esta investigación se determinó que la mayoría de los niños no conocen la diferencia entre
izquierda y derecha, hecho preocupante y que se debe corregir debido ya que es un gran
porcentaje.
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11.- ¿Desarrolla actividades que le ayuden a desarrollar izquierda-derecha?

Cuadro Nº 27 Desarrolla izquierda – derecha
Alternativas
SI

Frecuencia
16

Porcentaje
100%

NO

0

0%

16

100%

Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR , Sara
Gráfico Nº25

Elaborado: ALVEAR, Sara
Análisis
El 100% de los niños Desarrolla actividades que le ayuden a desarrollar izquierda-derecha.
Interpretación
En esta población se analizo que todos los niños si desarrollan actividades que los ayuda a
desarrollar las nociones izquierda –derecha lo cual es muy bueno porque así podrán desarrollar
mejor sus capacidades de aprendizaje.
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12.- ¿Conoce el niño delante-atrás?

Cuadro Nº 28 Conoce delante – atrás
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

5

31%

NO

11

69%

16

100%

Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR, Sara
Gráfico Nº26

Elaborado: ALVEAR, Sara
Análisis
El 31% de los niños conoce delante-atrás, el 69% no conoce delante-atrás.
Interpretación
Según este análisis se observó que la mayoría de los niños no se ubica en lo que es adelanteatrás, por lo que se deberá trabajar más en este aspecto con los niños para mejorar sus destrezas.
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13.-¿Realiza actividades para conocer adelante y atrás?

Cuadro Nº 29 Actividades delante – atrás

Alternativas
SI

Frecuencia
16

Porcentaje
100%

NO

0

0%

16

100%

Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR, Sara
Gráfico Nº27

Elaborado: ALVEAR, Sara
Análisis
El 100% realiza actividades para conocer adelante y atrás.
Interpretación
Se determinó que todos los niños si realizan las actividades para conocer las nociones adelante
– atrás, hecho muy importante para mejorar sus capacidades de destreza y aprendizaje.
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14.-¿Reconoce objetos arriba-abajo?

Cuadro Nº 30 Reconoce arriba - abajo
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

16

100%

NO

0

0%

16

100%

Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR, Sara
Gráfico Nº28

Elaborado: ALVEAR, Sara
Análisis
El 100% de los niños reconoce objetos arriba-abajo.
Interpretación
Se pudo analizar en este diagnostico que todos los niños si reconocen objetos arriba – abajo, lo
que es un gran avance en su proceso inicial.
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15.-¿Realiza actividades para reconocer arriba-abajo?

Cuadro Nº 31 Reconocer arriba – abajo
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SI

16

100%

NO

0

0%

16

100%

Total:
Fuente: Escuela Charles Dickens
Elaborado: ALVEAR, Sara
Gráfico Nº29

Elaborado: ALVEAR, Sara
Análisis
El 100% de los niños realiza actividades para reconocer arriba-abajo.
Interpretación
Mediante esta investigación realizada se observo que todos los niños si realizan actividades para
reconocer arriba – abajo- lo que nos lleva a un gran avance en su educación.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones

De los resultados obtenidos se concluye lo siguiente:

De acuerdo a la investigación realizada se concluye que el uso de la expresión corporal mejora
la lateralidad en los niños y niñas de 4 a 5 años ayudando en el desenvolvimiento del desarrollo
corporal.
Según la investigación que se realizó la Institución no cuenta con una guía pedagógica para el
desarrollo de la expresión corporal y Lateralidad en los niños de etapa Inicial por que a través de
estas actividades los niños adquieren destrezas y habilidades.

En la Investigación realizada se identificó diferentes tipos de Lateralidad como son 15 niños y
niñas Diestros, y 1 niño Zurdo.

Mediante la Investigación que se realizó, se diseña una guía de actividades con juegos, bailes,
rondas, que permita desarrollar movimientos globales del cuerpo permitiendo al niño moverse
con autonomía y destreza.
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Recomendaciones

Es importante el desarrollo de la expresión corporal con la ayuda de juegos, bailes porque a
través de estas actividades ejecutadas se fortalece el desarrollo de habilidades y destrezas en los
niños y en las niñas facilitando el aprendizaje de la expresión corporal.

Pues se recomienda que los maestros de la Institución apoyen con el tema de Investigación
para dar solución al desarrollo de la expresión corporal y Lateralidad aplicando una guía para el
Desarrollo de la expresión corporal y Lateralidad.

Se recomienda entonces, realizar actividades creativas que ayuden a identificar la lateralidad
ya que existen niños Diestros, Zurdos,

Mediante esta guía de actividades se recomienda realizar juegos que ayuden a lograr que los
niños y niñas trabajen la expresión corporal y lateralidad mediante movimientos coordinados.
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CAPITULO VI
La Propuesta

A continuación planteo la siguiente propuesta como resolución al problema encontrado,
mediante el siguiente esquema:

Portada
Índice
Introducción
Fundamentación Científica
Objetivo General
Objetivo Especifico
Contenido de la Propuesta
Referencias Bibliográficas
Anexos
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INTRODUCCIÓN

En los primeros años escolares los niños y niñas utilizan su cuerpo, gestos y movimientos para
comunicarse y es en esa etapa en la que se debe desarrollar esas habilidades ya que marcará la
diferencia entre el inicio y el final de dicho proceso.

A través del siguiente esquema de propuesta, busco dar respuesta al problema planteado en la
investigación mediante una Guía de juegos para el desarrollo de la expresión corporal y
lateralidad en los niños/as de 4 a 5 años de la escuela particular Charles Dickens ubicado en el
barrio Santa Martha Baja Chillogallo de la ciudad de Quito 2013-2014.
Tomando en cuenta las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la investigación, esta guía
pretende ser de utilidad para poner en práctica las recomendaciones dadas.

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA
Una de las conclusiones de la investigación, es que el mejor método para desarrollar la
expresión corporal y lateralidad es el juego.

Mediante el uso de diferentes actividades prácticas y divertidas, diseñadas con apariencia de
juegos para desarrollar la expresión corporal y la lateralidad de los niños y niñas, el docente
conseguirá la atención y el entusiasmo del niño para participar en las mismas promoviendo su
imaginación y desarrollando su inteligencia.

OBJETIVOS
Objetivo General
Elaborar guía de juegos para el desarrollo de la expresión corporal y lateralidad en los niños de
Primero de Básica de 4 a 5 años de la escuela particular Charles Dickens.

Objetivo Especifico
Diseñar actividades prácticas y divertidas enfocadas en el desarrollo de la motricidad gruesa,
el lenguaje y movimientos corporales.
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Plantear el uso de canciones tradicionales y de dominio público enfocado en la identificación de
los hemisferios derecho-izquierdos, así como la utilización de técnicas de motricidad fina para
el buen desarrollo de la lateralidad.
CONTENIDO DE LA PROPUESTA
JUEGOS PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL
Nombre: BAILANDO CON LAS ULAS
Objetivo: Incentivar la creatividad y la agilidad de los niños mediante el uso de:
Movimientos corporales
Lenguaje Corporal
Creatividad
Materiales: Ulas (círculo de plástico), equipo de sonido y música alegre
Descripción:
En el patio de juegos de la institución colocamos ulas distribuidas de manera uniforme y que
siempre falte una comparada con el número de alumnos. Si el grupo es numeroso se puede
realizar esta actividad en diferentes grupos para evitar aglomeraciones.
Indicamos a los niños que sigan en fila por las ulas mientras suena música alegre, uno atrás de
otro, realizando las actividades que indique la maestra (combinaciones de movimientos
elementales):
Salta en dos pies, Salta en un pie
Alza las manos, Alza una mano
Coloca tu mano en determinada parte del cuerpo (cabeza, hombro, rodilla, etc.)
Cuando la maestra pare la música los niños deben tomar una ula y subirla a su cintura. El niño
que se queda sin ula sale de la fila y toma el mando de las instrucciones.
Con este juego se busca desarrollar en los niños su capacidad de identificar las partes del
cuerpo y cumplir instrucciones.
Así mismo cuando salen del juego, al tomar el mando de las instrucciones se motiva el uso de su
creatividad.
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JUEGOS PARA EL DESARROLLO DE LA LATERALIDAD
Nombre: IZQUIERDA -DERECHA
Objetivo: Brindar A los niños recursos didácticos para facilitar su desarrollo de la noción
izquierda derecha
Materiales: Equipo de audio visión, equipo de sonido, canción infantil, juguetes favoritos.
Descripción:
Como preámbulo de la actividad y valiéndonos de medios audiovisuales, enseñar a los niños
una canción infantil sobre la noción derecha-izquierda. En las referencias bibliográficas se anota
el link del video recomendado.
Una vez aprendida la canción, utilizamos el patio de recreación y lo divinos en dos partes, ya
sea dibujando una línea o colocando sogas. De igual forma y para facilitar a los niños
colocamos flechas que indiquen la dirección.
Una vez preparado el escenario solicitamos a los niños que cumplan diferentes instrucciones las
mismas que deben ser relacionadas con ubicar objetos, incluso personas ya sea en la parte
derecha o izquierda del patio.
Ejemplo:
Colocar las loncheras en el lado derecho
Colocar los cubos en el lado izquierdo
Todos los niños se paran en el lado derecho y las niñas en el lado izquierdo.
Estas actividades las pueden realizar todos a la vez o uno por uno.
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ANEXOS DEL ESQUEMA DE LA PROPUESTA
ANEXO A
LISTA DE COTEJO

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

APELLIDOS
Álvarez Musso
Benalcazar Quintana
Carrera Caiza
Chimbo Rodríguez
Chugchilán Rocha
Chuquizan Musso
Defáz Morocho
Guzman Navas
Martinez Aguayo
Montoya Tabares
Morocho Caiza
Ríos Pinargote
Saraguro Masias
Taipicaña Jordan
Tituaña Caza
Villegas Navia

NOMBRES
David Andrés
Juan Andrés
Emily Anahí
Fabiana Elizabeth
Angela Elena
Betzabe Andrea
Danilo Andrés
Kimberly Sarahi
Emily Anahi
Leydi Leonela
Dennis Andrés
Ariel ,Mateo
Christopher Jesus
Amy Anahi
Henry Mateo
Chistopher Josue

Realiza Apoya al
Se
el juego
grupo muestra Participa
siguiend
con
tranquil activame
o reglas
ideas
o
nte
SI NO SI NO SI NO SI NO
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ANEXO B
Combinaciones de movimientos elementales

Movimiento de extremidades

Ministerio de Educación de Chile (2011) , Experiencias de aprendizaje sobre corporalidad y
movimiento, Chile

http://veryshareimg.com/equilibrio-en-educacion-fisica-para-colorear.html

Giros

http://html.rincondelvago.com/psicomotricidad_desarrollo-de-un-taller.html
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ANEXO E
Definición De Términos Básicos
Correr:

http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/ni%C3%B1os_corriendo.html
Derecha-izquierda:

http://aprenentrevol.blogspot.com/2012/02/atiende-tus-dos-cerebros.html
Desarrollo emocional:

https://educacionesuruguay.wordpress.com/2013/08/09/justificacion-el-porque-de-la-educacionemocional
Desarrollo intelectual:

http://roldeljuego.blogspot.com/2012/02/normal-0-21-false-false-false-es-ve-x_10.html
Expresión corporal:

http://2808122501.blogspot.com/2014/08/expresion-artistica-en-los-ninos.html
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Juegos lúdicos:

http://losjuegosdidacticosdechiqui.blogspot.com/2015/11/los-juegos-didacticos-el-juego.html
Lateralidad:

http://www.amazon.com/Mano-izquierda-derecha-Spanish-Educational/dp/0764159259

Movimientos:

http://garaziugarte.blogspot.com/2014/05/los-beneficios-de-la-psicomotricidad.html

Rondas:

http://spanishenmtru.blogspot.com/2015_09_01_archive.html
Saltar:

http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-canciones/canciones-la-reina-de-losmaresuna-dolacocherito.html
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