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b. RESUMEN 

La presente investigación denominada: LA EXPRESIÓN CORPORAL PARA 

DESARROLLAR LA IDENTIDAD Y AUTONOMÍA EN LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN 

INICIAL II DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA GRACIELA ATARIHUANA 

DE CUEVA DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO ACADEMICO 2018 – 2019 se 

estructuró y desarrolló en conformidad al Reglamento de graduación en vigencia de la 

Universidad Nacional de Loja. Con un diseño de carácter cualitativo, el objetivo general del 

presente trabajo fue determinar si la expresión corporal desarrolla significativamente la 

identidad y autonomía en niños de educación inicial II de la escuela de Educación Básica 

Graciela Atarihuana de Cueva de la ciudad de Loja periodo académico 2018 – 2019, para 

ello se utilizó el método científico, exploratorio y analítico-sintético y como técnicas e 

instrumentos se aplicó una escala valorativa basada en el currículo de educación inicial que 

permitió determinar los logros alcanzados en el ámbito de identidad y autonomía, una 

encuesta aplicada a los padres de familia y una entrevista dirigida a los docentes. La muestra 

fue elegida bajo el criterio de no probabilística de tipo muestreo intencional. Se seleccionó 

15 niños de 4 a 5 años, 15 padres de familia y 2 maestros de Educación Inicial II, en el 

diagnóstico se observó que el 44,44% de los niños se encontraban en proceso de adquirir las 

destrezas evaluadas y el 17,76% se ubicaron en inicio, demostrando que su identidad y 

autonomía no ha sido desarrollada correctamente. Con la elaboración y aplicación de la 

propuesta: “Juego y aprendo con mis amigos” basada en juegos y actividades de expresión 

corporal, se evidencio su eficacia con un 72.1%; al aplicar el post-test se logró disminuir el 

indicador en proceso a un 26,65%, disminuyó el inicio a 2,22% y aumento el adquirido en 

un 71,12%, concluyendo que el uso de la expresión corporal trabajada adecuadamente ayuda 

a desarrollar la identidad y autonomía en los niños de 4 a 5 años. 

 

Palabras clave: Expresión, corporal, movimiento, identidad, autonomía.  
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ABSTRACT 

 

This research is called: BODY EXPRESSION TO DEVELOP IDENTITY AND 

AUTONOMY IN CHILDREN OF INITIAL EDUCATION II OF THE BASIC 

EDUCATION SCHOOL GRACIELA ATARIHUANA DE LA CIUDAD DE LOJA 

ACADEMIC PERIOD 2018 - 2019 was structured and with al graduation in validity of the 

National University of Loja. With a qualitative design, the general objective of the present 

work was determined if body expression specifically develops the identity and autonomy in 

children of initial education II of the Graciela Atarihuana de Cueva Basic Education school 

in the city of loja academic period 2018 - 2019, for this is the scientific, exploratory and 

analytical-synthetic method and as techniques and instruments a rating scale was applied 

based on the initial education curriculum that will determine the achievements in the field of 

identity and autonomy, a survey applied to Los Parents and an interview with teachers. The 

sample was eligible under the criterion of non-probabilistic intentional sampling type. 15 

children from 4 to 5 years old, 15 parents and 2 teachers of Initial Education II were selected, 

in the diagnosis 44.44% of the children will be detected in the process of acquiring the skills 

evaluated and 17.76 % were located at the beginning, demonstrating that their identity and 

autonomy has not been developed correctly. With the elaboration and application of the 

proposal: “I play and learn with my friends” based on games and body expression activities, 

its effectiveness is evidenced with 72.1%; When applying the post-test, the indicator in 

process will be reduced to 26.65%, the onset decreased to 2.22% and the increase acquired 

by 71.12%, concluding that the use of worked body expression helps. to develop identity and 

autonomy in children aged 4 to 5 years. 

 

Keywords: Expression, body, movement, identity, autonomy. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

     La expresión corporal es una manifestación de la conducta que existe desde siempre en 

todo ser humano por tal motivo se ha materializado como un contenido educativo básico y 

fundamental. Es un lenguaje pre-verbal, extra verbal y paralingüístico cuyo objetivo es la 

expresión, comunicación y estética corporal, un medio por el cual el ser humano se expresa 

a través de sí mismo. 

 

     La identidad y autonomía se la puede considerar como un conjunto de experiencias que 

hace posible que el niño vaya adquiriendo un progresivo conocimiento de sí mismo y de las 

cosas que puede realizar. Gracias a la constante interacción con el medio en el que vive y con 

las personas con las que se relaciona, hace posible la adquisición del conocimiento necesario 

para ir controlando su propio cuerpo, ampliando sus posibilidades de expresión e 

intervención. Cada día va estableciendo su propia imagen como individuo con características 

particulares y aptitudes propias. Si no existe un buen desarrollo de este ámbito en el niño, 

especialmente en sus primeros años de vida, no será capaz de afrontar problemas sencillos ni 

de resolverlos por sí solo, lo que puede llevar a una vida llena de inseguridad y falta de 

confianza. 

 

     Por lo antes mencionado se considera pertinente investigar: La expresión corporal para 

desarrollar la identidad y autonomía en los niños de Educación Inicial II de la Escuela de 

Educación Básica Graciela Atarihuana de Cueva de la Ciudad de Loja periodo 2018 – 2019. 

 

     Para llevar a cabo la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: valorar a través de instrumentos de evaluación las destrezas de identidad y 

autonomía en los niños de educación inicial II; elaborar y ejecutar una guía de actividades 
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utilizando la expresión corporal para fortalecer la identidad y autonomía; evaluar la 

efectividad de la expresión corporal para fortalecer la identidad y autonomía en los niños de 

educación inicial II. 

  

     Los métodos utilizados fueron: el científico que se utilizó desde el inicio hasta el final del 

trabajo, en la revisión de literatura, en el análisis de tablas y figuras, y en el apoyo de fuentes 

bibliográficas enmarcadas dentro de la investigación científica; el exploratorio que permitió 

conocer de cerca la problemática encontrada dentro del aula de clase y la relación entre las 

variables de la investigación. El analítico-sintético sirvió para condensar gran parte de la 

información que se utilizó para elaborar el resumen y la introducción, a descomponer la 

información de las variables: expresión corporal para desarrollar la identidad y autonomía, 

donde se recogió los datos relevantes relacionados con la investigación para la elaboración 

de la revisión literaria, el parafraseo, la relación de causa y efecto de la investigación, 

conclusiones e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

     En la revisión de literatura se fundamentó la primera variable con los siguientes temas: 

definición de la expresión corporal, características de la expresión corporal, elementos de la 

expresión corporal, objetivo de la expresión corporal, finalidad de la expresión corporal, 

beneficios de la expresión corporal, áreas de trabajo en la expresión corporal, el juego en el 

desarrollo infantil, el juego en el área de expresión corporal, el juego dramático, el juego 

simbólico, expresión corporal como construcción de la identidad y autonomía. 

 

     En la segunda variable se abordó temas como: definición de identidad y autonomía, 

importancia de la identidad y autonomía, desarrollo de la identidad y autonomía, etapas del 

área de identidad y autonomía, necesidad de adquirir identidad y autonomía, beneficios de la 
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identidad y autonomía, identidad y autonomía como ejercicio de libertad, identidad y 

autonomía dentro del currículo de educación inicial, destrezas a desarrollar en el ámbito de 

identidad y autonomía. 

 

     Para la recolección de la información se usó técnicas como: la encuesta dirigida a los 

padres de familia, donde se identificó el nivel de habilidades de los niños en relación a su 

identidad y autonomía, complementando la información con una entrevista dirigida a los 

maestros y como instrumento se aplicó una escala valorativa en base al currículo de 

educación inicial, en el cuál se identifican las respectivas destrezas que deben desarrollar los 

niños. La muestra fue elegida bajo el criterio de no probabilística de tipo muestreo 

intencional. Se seleccionó 15 niños cuyas edades oscilan entre 4 a 5 años, 15 padres de familia 

y dos maestros. 

 

     Recopilados los datos con el uso de las técnicas e instrumentos señalados se procedió a 

efectuar el análisis e interpretación pudiéndose determinar los aspectos sobre la identidad y 

autonomía que no han sido desarrollados correctamente dentro del salón de clases: más de la 

mitad de los evaluados no comunica datos de su identidad, no siente curiosidad por sus 

características físicas y no practica hábitos de orden, demostrando que la mayoría de los 

investigados no han adquirido destrezas que para su edad deben estar dominadas, con la 

aplicación de la guía de actividades propuesta se pudo constatar que la mayoría de los niños 

adquirieron las destrezas evaluadas, mejorando sus destrezas significativamente. Es por ello 

que se recomienda que se implemente la guía de actividades en su proceso de enseñanza-

aprendizaje en todas las instituciones.  

Finalmente, el trabajo investigativo está estructurado: título, resumen, introducción, revisión 

de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EXPRESIÓN CORPORAL 

 

Definición de expresión corporal. 

     Se puede encontrar multitud de definiciones sobre la expresión corporal, y en ocasiones 

puede ser difícil de definir, porque es un término el cual toma diferentes connotaciones. Por 

lo tanto, existen diversas interpretaciones que deben ser revisadas y ayudan a apreciar con 

mayor claridad su importancia. 

 

Para Romero-Martin (2016) la expresión corporal (EC) se ha materializado como un 

contenido educativo básico y fundamental. La EC es una disciplina cuyos objetivos son 

la expresión, la comunicación y la estética corporal a través de la particular puesta en 

acción de lo corporal, el movimiento y las emociones (p.237).  

 

     La expresión corporal como contenido educativo permite encontrar un lenguaje propio 

por medio del empleo del cuerpo, de esta forma utiliza la EC como una herramienta formativa 

que ayuda a descubrir el potencial de la persona. Al vincularlo directamente con la educación 

se puede adaptar y combinar distintas actividades y así alcanzar un desarrollo integral. 

 

     López, Montaña & Grisales (2018) afirman que la expresión corporal nace como un 

contenido de la educación física a partir de 1968 “como una alternativa para lograr un trabajo 

escolar mucho más creativo, dinámico y humanista; y menos directivo, estereotipado y 

normatizado” (p,42). Por lo tanto, el cuerpo debe ser una posibilidad de expresión y 

comunicación de los pensamientos, ideas y emociones sin directriz ni esquemas 
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preestablecidos, dejando libertad para expresarse de acuerdo a sus motivaciones. Vega (2017) 

menciona que: 

 

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 (p. 4). 

 

     Por lo tanto y como se observa en estas definiciones, se puede decir que la expresión 

corporal es un medio de expresión, es una forma de comunicación al igual que la oral o la 

escrita, y puede servir como mejora de otras formas de expresión no corporales. Reflejando 

la importancia de trabajar la expresión corporal desde edades tempranas.  

  

     Otros autores como, Martin (2015) intenta definir la expresión corporal desde dos 

vertientes bien diferenciadas como: “Conjunto de técnicas que utilizan el cuerpo humano 

como elemento de lenguaje y como la revelación de un contenido de naturaleza psíquica en 

el arte del movimiento” (p.17). Con esta diferenciación hace referencia al cuerpo como 

herramienta o medio para comunicarse, pero no de forma convencional, utiliza la 

comunicación no verbal para lograrlo. Mientras que la otra vertiente se refiere a los distintos 

modos, técnicas o métodos que se utilizan para acceder a las habilidades que requieren el uso 

del cuerpo para ejecutarlas. 

 

     Rueda (citado por Blanco, 2015), plantea una definición desde una perspectiva educativa 

como un “ámbito de conocimiento, de contenido en educación física que investiga y 

experimenta las posibilidades corporales y la inteligencia emocional, como medio de 
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transmisión de sentimientos, pensamientos y actitudes, cuyo fin último es crear y comunicar 

a través del movimiento” (p.7). 

  

Según Chazín (Citado por Morales, 2017) El niño debe saber hacer un movimiento, 

donde con él se dé cuenta que puede realizar una serie de gestos, sensaciones, que le 

hace accionar una o varias partes de su cuerpo. Es mejor que el niño exprese 

corporalmente a través de sus impulsos y no por imitar a otro. Con ello podemos ver 

las respuestas de creatividad del niño. Aparte de la libre expresión, ayuda a desarrollar 

una capacidad de integración a otras actividades (p.15). 

 

     La expresión corporal se sitúa en el niño mediante la conciencia de sí mismo y de lo que 

le rodea. Esto propicia un ambiente adecuado para una buena comunicación y relación con 

sus semejantes, además por medio de la expresión corporal el niño crea situaciones que 

impulsan su capacidad creativa, exterioriza sus sentimientos y emociones utilizando el 

movimiento. 

 

      Chazín (Citado por Morales, 2017) manifiesta que: “Los juegos del movimiento 

expresivo le invitan a salirse de sí mismo, a proyectar una perspectiva amplia de su 

imaginación” (p.17).  

 

Este enfoque está directamente enlazado con la afirmación anterior, es decir, el juego permite 

que los niños salgan de sí mismos para orientarse en el plano imaginativo lo que le permite 

experimentar nuevas experiencias ampliando así el uso de movimientos cada vez más 

elaborados. 
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Características de la expresión corporal 

     Como una forma organizada de comunicarse la expresión corporal cuenta con 

características importantes que no se deben pasar por alto. Para Pacheco (2015) resaltan las 

siguientes:  

 

• Escasa o inexistente importancia asignada a la técnica, o en todo caso ésta, no 

concebida como modelo al que deben llegar los niños. A veces se utilizan 

determinadas técnicas, pero como medio no como fin. 

• Finalidad educativa es decir tiene principio y fin en el seno del grupo sin 

pretensiones escénicas. 

• El proceso seguido y vivido por el niño es lo importante, desapareciendo la 

"obsesión" por el resultado final que aquí adquiere un segundo plano. 

• El eje que dirige las actividades gira en torno al concepto de habilidad y destreza 

básica y con objetivos referidos a la mejora del bagaje motor del niño. 

• Las respuestas toman carácter convergente ya que el niño busca sus propias 

adaptaciones (p.8). 

 

     Hay una combinación entre lo afectivo, lo psicomotor y cognitivo, que se caracteriza por 

no poseer un modelo establecido, ni directrices concretas. Favorece la creatividad e 

imaginación y ayuda a exteriorizar pensamientos propios buscando adaptar y crear nuevas 

situaciones de acuerdo a sus deseos e intereses. 

 

Elementos de la expresión corporal 

     Las personas se han expresado a través del movimiento desde siempre, por medio de estos, 

expresan sentimientos, comportamientos, etc. Para realizar un buen trabajo de expresión 
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corporal es fundamental tener en cuenta algunos elementos. Para Helguera (2016) los 

elementos de la expresión corporal son: 

 

     Conocimiento del propio cuerpo: es indispensable que el niño conozca y diferencie las 

distintas partes de su cuerpo, se pueden dar en dos niveles:  el primero la toma de consciencia 

y conocimiento para con ayuda de este poder llegar al siguiente nivel: el control de sí mismo 

(Helguera, 2016). 

 

     Educación de la actitud: son las manifestaciones corporales que utilizamos siendo 

necesario que el niño conozca la localización y posición de las distintas partes del cuerpo, lo 

que vendría a formar su postura y el tono que es la condición en la que se encuentran los 

músculos para poder realizar una acción. Para lograr una buena actitud corporal es necesario 

que desarrolle la percepción y control del cuerpo (Helguera, 2016) 

 

     Equilibrio: Es la capacidad de poder mantener el cuerpo en cualquier posición posible 

haciéndolo de forma consciente y voluntaria facilitando así el equilibrio corporal. Se pueden 

diferenciar tres tipos de equilibrio: estático, dinámico y reequilibración o post-movimiento 

(permite mantener una actitud equilibrada en posición estática después de una actitud 

dinámica). Entre los factores básicos de los que depende el equilibrio, se destaca: base de 

sustentación, posición del centro de la gravedad y factores que son condiciones previas como 

la visión Helguera (2016). 

 

     Respiración:  hay una relación estrecha con el conocimiento del propio cuerpo: tórax, 

abdomen, control muscular, relajamiento segmentario e incluso podemos detectar 

dificultades motrices. Su educación implica la toma de conciencia del acto respiratorio. 
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     Relajación: su práctica trae muchos beneficios tanto físicos como emocionales y en 

educación se considera que las técnicas de relajación son un medio indispensable mediante 

las cuales el niño puede sentirse a gusto con su cuerpo y al mismo tiempo liberarse de 

tensiones inútiles que provocan fatiga (Helguera, 2016).   

 

     Lateralidad. Es la expresión de un predominio motor realizado con las partes del cuerpo 

que integran sus mitades derecha e izquierda. Existen dos tipos de lateralidad, la innata y la 

socializada que es adquirida por los hábitos familiares, escolares y sociales (Helguera, 2016). 

   

Espacio 

     Para Gonzales (2015) el espacio donde se realiza la expresión corporal es un elemento 

fundamental “no podemos entender la expresión corporal sin hablar de espacio. El 

movimiento y el lenguaje corporal nos dan la posibilidad de comunicarnos, y para ello 

necesitamos un lugar donde hacerlo, un campo donde desarrollar la comunicación” (p.25). 

 

     Todo movimiento implica un espacio preciso para ejecutarse. El componente “espacio” 

hace referencia por un lado a la forma y el tamaño de los movimientos que se realizan y, por 

otro lado, al espacio en el que estos se desarrollan o se imaginen realizar (González, 2017). 

 

Tiempo 

     El tiempo es uno de los elementos fundamentales para hacer posible el movimiento y para 

González (2017) “todo movimiento toma forma en el espacio y se desarrolla durante un 

período de tiempo. Según la unidad de organización temporal que se emplee, el “tiempo” se 

puede analizar diferenciándolo en una estructuración métrica y una estructuración no 

métrica” (p.25). 
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Gonzales (2015) afirma que dentro de la expresión corporal adquiriremos el concepto 

de tiempo en función de los dos elementos anteriormente expuestos (cuerpo y espacio) 

entre otros, ya que unos van relacionados con otros. Por lo tanto, se ve el tiempo como 

un factor que modifica la calidad del movimiento, teniendo en cuenta la duración de 

los mismos (p.27). 

 

     Multitud de autores no conciben el concepto de tiempo sin el ritmo, hablando siempre 

desde el punto de vista de la expresión corporal. Exponen la relación entre tiempo y ritmo, 

de tal forma que define a este último como una toma de conciencia del cuerpo (González, 

2015). 

 

Intensidad y energía 

     La creación del lenguaje y la expresión corporal podríamos decir que regula la carga de 

expresividad que tiene nuestro cuerpo, ya que dependiendo de la intensidad o energía que 

pongamos en el movimiento la expresión estará más cargada o menos (González, 2015, p.29).  

 

 Galisteo (2010,) expone que “los contenidos expresivos comunicativos son aquellos 

elementos indispensables para llevar a cabo una motricidad expresiva” (p.2). Estos elementos 

pueden trabajarse de forma independiente, pero al tener una afinidad natural lo convierte en 

una herramienta capaz de alcanzar un modelo expresivo adecuado para expresarse, los 

elementos son representados de la siguiente manera:  
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Figura 1: Acciones básicas para realizar expresión corporal (Galisteo 2010, p.10) 

   

      Se interrelacionan todos los elementos, de tal forma que se complementan unos a otros. 

Cada elemento actúa de forma independiente, pero necesitan uno de otro para lograr alcanzar 

la conciencia del cuerpo, lo que permitirá mejorar de forma significativa el manejo del 

cuerpo. 

 

Objetivo de la expresión corporal 

     Tiene por objetivo la expresión y comunicación a través del movimiento y los gestos, en 

el cual intervienen una serie de elementos que complementan tales acciones como ejemplo 

de ello lo emocional e incluso intelectual. 

 

Procuran que el niño/a alcance un dominio físico tal que le sea cada vez más fácil 

manifestarse corporalmente, sin que el progreso técnico impida el placer de aprender, 

y del movimiento en sí. Se busca brindar a cada niño/a la posibilidad de descargar sus 

energías a través del juego corporal, ayudando a enriquecer este juego y a encontrar en 

la unión del movimiento, de la música, de la palabra, del silencio, los medios auténticos 

de expresión creadora correspondientes a su edad; estimularle el deseo de descubrir, 

conocer y utilizar cada vez mejor sus aptitudes en esta disciplina y aplicarlas en su vida 

diaria (Mora, 2016, p.23).  
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     La expresión corporal busca el bienestar con el propio cuerpo, intentando alcanzar el 

desarrollo personal en el camino, a través del descubrimiento de aprendizajes corporales ricos 

en experiencia. 

 

Finalidad de la expresión corporal 

     Dentro de las finalidades de la expresión corporal podemos enmarcar la creatividad y 

espontaneidad, y puede ser trabajado de forma individual y grupal, con la ventaja de que cada 

niño emplea en ello su propio estilo y forma de ser. Fernández (2016) sostiene que: 

 

La expresión corporal pretende ser un vehículo clave para fomentar la socialización de 

estos niños. Pretende que el alumnado adquiera una actitud de ayuda y de respeto hacia 

sus compañeros, de tal forma que el día de mañana se conviertan en personas solidarias, 

empáticas y respetuosas con la gente que les rodea, es decir, sean ciudadanos cívicos 

que puedan vivir en sociedad (p.42). 

 

     Se puede llegar al aprendizaje de contenidos específicos fundamentados en el 

movimiento, desarrollando su personalidad con grandes cargas de escenarios llenos de 

experiencia que reúnan todos estos aspectos e ir poco a poco enriqueciendo el bagaje del 

niño, consiguiendo alcanzar cada vez mayores logros gracias a las habilidades y la 

experiencia adquirida. 

 

Beneficios de la expresión corporal 

     Además de los beneficios físicos y para la salud, favorece el crecimiento integral de los 

niños estimulando aspectos socio-emocionales e intelectuales. Para Piñeiro, González, y 

Gradín, (2018) la expresión corporal proporciona los siguientes beneficios: 
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A través del desarrollo corporal se trabajan aspectos positivos de la inteligencia 

emocional en los individuos, y la expresión corporal se ubica en esta orientación por 

poseer un alto componente educativo basado en el desarrollo de ciertas capacidades del 

individuo como la creatividad, la espontaneidad, el autoconocimiento y la autoestima 

(p.124). 

 

     En etapas tempranas de desarrollo es importante enriquecer las capacidades físicas, 

afectivas y sociales del individuo de manera integral, de tal forma que permita alcanzar un 

desarrollo equilibrado y consecuentemente contribuir a cimentar su personalidad 

convirtiéndolo en alguien seguro y capaz de elegir sus propias decisiones. 

 

Áreas de trabajo en la expresión corporal      

     Para Montávez (como se citó en Villard, 2015) “la expresión corporal fundamental o 

educativa construye experiencias vitales y situaciones irrepetibles fundamentales a través del 

cuerpo, el movimiento y su cómplice, los valores humanos, tomando como herramienta el 

juego, el arte, la salud y la reflexión” (p, 10). 

Figura 2. Áreas de trabajo en la expresión corporal (Villard, 2015, p. 14) 
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         La expresión corporal puede ser multidireccional y trabajar distintas áreas al mismo 

tiempo, un ejemplo de ello mientras se utiliza el juego se puede incluir las experiencias 

vividas para expresar o para crear algo nuevo, utilizando la comunicación como medio para 

expresar ideas o pensamientos. Se utiliza el movimiento, la estética del cuerpo favoreciendo 

una buena salud. 

 

El juego en el desarrollo infantil 

     El juego es la actividad por excelencia en los niños y es un medio esencial de interacción 

social, se va desarrollando progresivamente y se va reflejando en diferentes etapas tal y como 

lo menciona la teoría postulada por Piaget (como se citó en Baena y Ruiz, 2016):  

 

Primera etapa juego sensoriomotor (0-3 años): el infante se abre al mundo jugando con 

sus propios sentidos. La segunda etapa el juego simbólico (3-6 años): crea sus propios 

juegos imitando, a su modo, gestos, rasgos y comportamientos de los mayores. La 

tercera etapa el Juego de reglas de gran importancia pedagógica como agente de 

desarrollo social y moral (p. 76). 

 

     Cada una de estas etapas van aportando al niño la adquisición de habilidades necesarias 

para pasar al siguiente nivel, adquiriendo en el proceso determinados logros que contribuyen 

a su desarrollo integral.  

 

     García (como se citó en Baena y Ruiz, 2016): “destacan en el juego su carácter voluntario 

y placentero, a la vez que motivador para el niño/a que lo practica de forma natural” (p.77). 

Coloca al juego como una actividad motivadora que ayuda al acercamiento de forma natural 

como práctica normal de aprendizaje, ejercicio y socialización.  
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El juego en el área de expresión corporal 

     La expresión corporal es una de las primeras formas de comunicación y el juego uno de 

los elementos que se puede utilizar para la construcción de la personalidad y como medio 

para acercarse al mundo que los rodea, en edades tempranas cumple un rol determinante y 

debe estar presente en su desarrollo. 

 

Promover la realización de diferentes actividades orientadas a recreación, deporte, 

juego, y cultura en el espacio educativo – comunitario, es aprovechar el carácter 

formativo e integral de dichas actividades. Desarrollar actividades ligadas al juego-

cuerpo y movimiento permite la concreción de las condiciones necesarias para un 

desarrollo armonioso de los niño/as-jóvenes, a través del movimiento, la comunicación, 

la expresión y la creación; la construcción de vínculos comunitarios y la interacción 

con el entorno social son objetivo/acciones (Tonucci, 2017, p. 6) 

 

     Comprender la importancia y las ventajas de unir la expresión corporal y el juego da a la 

práctica educativa una gran riqueza y contribución al potenciar la conciencia corporal y la 

motricidad en general por medio de actividades que bien pueden formar parte del vivir diario 

en el niño, incidiendo de esta manera a alcanzar un aprendizaje activo y una vida sana. 

 

El juego dramático 

     En educación inicial el juego dramático no solo favorece el aspecto motor sino también 

aspectos afectivos y sociales, se pueden desarrollar a nivel personal como social. 

 

El juego dramático conlleva la construcción de escenarios imaginados, de un “como 

si”: el niño deja en suspenso la situación del “mundo real” que está viviendo y crea una 
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alternativa posible. El “hacer como si” temprano está basado en una actividad con 

objetos que con frecuencia involucra “guiones” o representaciones de conocimientos 

muy familiares (Migdaleck, 2019, p.103). 

 

     El juego dramático es un medio de los medios más valiosos para la intervención 

pedagógica, ayuda a desarrollar la creatividad, las habilidades comunicativas en temas que 

afectan al conocimiento de su entorno social y la expresión en todas sus manifestaciones 

(lingüística, corporal, plástica y rítmico – musical). 

 

     Para Mondragón (2016): 

Dispone al estudiante a compartir su experiencia en su grupo, ya que se presenta como 

moldeador de aprendizaje con el objetivo de convertir las acciones que transitan en el 

aula en expresiones gratas y placenteras. Se convierte en movilizador de ansiedades 

positivas y no agresivas y las transforma en expresión, para que la comunicación 

trascienda a diálogos críticos y reflexivos (p.28). 

 

     Es a través del juego dramático que el niño puede establecer un vínculo con la realidad 

pudiendo inventar una nueva a partir de ella, reinventándola de acuerdo a sus necesidades lo 

que le permite comprender y conocer mejor su entorno moldeándolo a una comprensión que 

se ajusta mejor a su percepción. 

 

El juego Simbólico 

     Para Zaldarriaga (2017) “El juego simbólico se da alrededor de los 2 años entre las etapas 

del estadio sensoriomotor y preoperatorio, más específicamente al termino de uno y al inicio 

del otro, evolucionando a la par con su desarrollo” (pp.131-132). 
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     “En la base cognitiva del juego simbólico encontramos una serie de mecanismos que 

permiten al niño acceder a aspectos tan necesarios como el simbolismo, la intencionalidad y 

el entendimiento de deseos y creencias en él mismo y en los demás” (Del Toro, 2017, p.78).   

 

     En edades tempranas el niño adquiere componentes indispensables que le permiten 

acceder a mecanismos necesarios para complementar su desarrollo, reforzando así la 

confianza en sí mismo y en los demás. 

 

     Slade (como se citó en Velasco, 2011) señala dos tipos de juego simbólico: “Juego 

personal, en el que interviene todo el cuerpo y el juego proyectado, en el que se da vida a 

objetos que se convierten en los protagonistas de la acción dramática” (p.8). El juego personal 

es un poco solitario y se caracteriza por darle vida a diferentes personajes utilizando todo el 

cuerpo mientras que en el juego proyectado es la mente la que actúa dándole a diferentes 

objetos el protagonismo para realizar la acción o actividad. 

 

Expresión corporal como construcción de la identidad y autonomía 

     Se ha demostrado que existe una estrecha relación entre la imagen que tiene el niño de su 

propio cuerpo y las condiciones en las que se desarrolla, por lo tanto, se puede deducir que 

la identidad y autonomía contribuyen al desarrollo de la imagen corporal del niño. García 

(2015) sostiene que: 

 

La identidad y autonomía se la puede desarrollar por si sola a través de los 

conocimientos que se va adquiriendo, tomando en cuenta sus posibilidades corporales 

y expresivas, las mismas que se realizan con el tono muscular, el control postural, 

esquema corporal y acto motor (p.22).  
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     Cuando el niño va adquiriendo conciencia de su cuerpo, comienza a conocer el mundo 

que le rodea, todas las posibilidades que tiene a su alcance como también sus limitaciones. 

Por lo tanto, la expresión corporal integra completamente el área de identidad y autonomía   
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IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

 

Definición de identidad y autonomía 

     Para Sánchez (2015) la identidad y autonomía “hace referencia al progresivo 

conocimiento que los/as niños/as van adquiriendo de sí mismos/as, a la auto-imagen que 

tendrán a través de este conocimiento, y a la capacidad para utilizar los recursos personales 

que en cada momento dispongan” (p. 27). Al exponerlo poco a poco a las condiciones 

propicias para su desarrollo será capaz de enfrentar los distintos riesgos y desafíos que se le 

presenten. 

 

     Para Garbay, (2015) la autonomía se puede definir como: 

La capacidad que tiene el niño para realizar actividades acordes a su edad sin la ayuda 

de terceros y sin una constante vigilancia ya sea por parte de sus padres en su hogar o 

de su maestra en el centro educativo que junto a la identidad resultan de una amplia 

gama de experiencias relacionadas con el medio físico o el entorno donde habitan o 

realizan sus actividades diarias como es la escuela formando automáticamente parte de 

su medio social y físico (p. 10). 

 

     La identidad resulta de las experiencias que viven los niños al relacionarse con el medio 

físico o el entorno donde habitan o realizan sus actividades diarias como es la escuela o en 

su medio social y físico. Estas interacciones deben contribuir a la formación de un concepto 

de sí mismo que siempre le permita actuar en función a sus posibilidades, y para poder 

descubrirlo el niño necesita experimentarlo solo.  

 

     Mientras que Bajardi (2015) menciona que: 

Todo el mundo tiene una identidad para los demás, y también tiene una identidad para 
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sí mismo. La identidad para los demás es la identidad objetiva, la identidad para sí 

mismo es la identidad subjetiva. La identidad subjetiva es el conjunto de mis 

características por como las veo y las describo en mí mismo (p.107). 

 

Importancia del desarrollo de identidad y autonomía en el niño 

     Desarrollar en los niños su identidad y autonomía es muy importante y beneficioso para 

la educación del pequeño, porque todo ello ayudara al desarrollo integral de los mismos. 

Guajan (2015) señala que: 

 

La edad preescolar es el momento donde aparte de ser uno de los primeros peldaños de 

todo el proceso educativo, es la base, la columna vertebral del mismo. Es en esta edad 

donde a través del aprendizaje se siembra toda la esencia de crecimiento y desarrollo 

personal, donde se sientan las bases para una vida con libertad, independencia y 

autodeterminación, en una palabra, con autonomía. La inteligencia y el amor que se 

deposite en los niños, cuando menos hasta los siete años de edad, será la mejor 

inversión para el futuro (p. 56). 

 

     Al ser la infancia una etapa de constantes cambios físicos y cognitivos en los niños es 

importante su crecimiento y desarrollo personal por lo que es esencial ayudarlo a la 

construcción de su propia identidad y autonomía, que tome conciencia de sus nuevas 

características y diferencias le permitirá alcanzar independencia y confianza en sí mismo 

redescubriéndose como una persona única. 

 

Desarrollo de la identidad y autonomía 

     La identidad y autonomía es un ámbito importante que debe ser desarrollado plenamente 

ya que permitirá conseguir independencia y seguridad. Para Erickson (1998) hay ocho etapas 
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distintas. Si cada etapa es completada con éxito el niño se acerca a una personalidad sana e 

interacciones acertadas con los demás, su fracaso suponía una personalidad e identidad 

menos sanas. Su teoría del desarrollo psicosocial plantea lo siguiente: 

 

 Confianza frente a desconfianza (0-1 año) 

     El niño va adquiriendo la capacidad de confiar en los demás basándose en las relaciones 

de sus padres. Si su desarrollo es exitoso ganará confianza y seguridad, será capaz de sentirse 

seguro frente a las amenazas que se le presenten. Si no se completa con éxito esta etapa dará 

lugar a sensaciones de inseguridad, ansiedad y miedo, y no será capaz de reaccionar de forma 

adecuada frente a las situaciones de su diario vivir. 

 

Autonomía versus vergüenza y duda (2-3 años) 

     Comienza a afianzar la independencia, van realizando tareas sin la orientación de los 

demás, si se alienta estas actitudes se vuelven más confiados y seguros, pero si se los critica 

o controla excesivamente comienza a surgir en ellos sensaciones de vergüenza y duda acerca 

de sus propias capacidades. 

 

Iniciativa frente a culpa (3-7 años) 

     Predomina la actividad social, planean actividades por sí solo, pero imponen y hacen valer 

más su palabra. Hay mayor iniciativa y seguridad para para dirigir y tomar decisiones. Si se 

ve coartado de estas acciones desarrollan un sentido de culpabilidad y falta de iniciativa (pp. 

36-38).  
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Etapas del área de identidad y autonomía  

Tabla 1 

Etapas del área de identidad y autonomía 

 Primer ciclo (0-3años) Segundo ciclo (3-6 años) 

El cuerpo humano concepto 

Segmentos y elementos de 

cabeza, tronco, sexo, 

extremidades superiores e 

inferiores. 

Características de su cuerpo 

(sexo, estatura, color de pelo, 

ojos) 

Segmentos y elementos 

(articulaciones, dedos, detalles de 

la cara). 

Características del cuerpo (pelo, 

color de piel) 

Sensación y percepción del 

cuerpo 

Necesidades básicas (hambre, 

sed, sueño, pis y caca) 

Funciones de los órganos (ojo-ve, 

nariz-huele…) 

Necesidades básicas (frio, 

calor…) 

Funciones de los sentidos (visto, 

olfato, gusto, tacto) 

Sentimiento y emociones 

Sentimientos emocionales 

propios (placer, alegría, miedo…) 

Reconocimiento de los estados de 

los demás a través de la expresión 

corporal. 

Sentimientos emocionales 

propios y de los demás (enfado, 

alegría…) 

Reconocimiento de los estados de 

los demás a través de la expresión 

corporal ( aspectos: cansado, 

miedo, enfado…) 

Procedimientos 

Exploración e identificación de 

las características del cuerpo, 

global y segmentariamente, así 

como las diferencias y 

semejanzas con los demás. 

Exploración e identificación de 

las características del cuerpo, 

global y segmentariamente, así 

como las diferencias y 

semejanzas con los demás. 

Utilización de los sentidos para la 

exploración del cuerpo y el 

exterior. 

Utilización de los sentidos para la 

exploración del cuerpo y el 

exterior. 

Manifestación y regulación de los 

sentimientos y emociones, 

preferencias e intereses. 

Manifestación y regulación de los 

sentimientos y emociones, 

preferencias e intereses. 

Percepción de los cambios 

corporales (talla, peso) con el 

paso del tiempo. 

Percepción de los cambios 

corporales (talla, peso) con el 

paso del tiempo. 

Actitudes 

Aceptación y valoración positiva 

dé la propia identidad, dé las 

posibilidades y limitaciones 

Aceptación y valoración positiva 

dé la propia identidad, dé las 

posibilidades y limitaciones 

Confianza en las propias 

posibilidades 

Confianza en las propias 

posibilidades. 

Valoración y actitud positiva con 

las demostraciones de afecto de 

los adultos y demás niños y niñas 

Valoración y actitud positiva con 

las demostraciones de afecto de 

los adultos y demás niños y niñas 

Fuente: La identidad y su autonomía en el desarrollo de la personalidad (Garbay, 2015, p. 15) 

Elaboración: Anthony David Romero Elizalde 

 

Necesidad de adquirir la identidad y autonomía 

     Navarrete (2015) señala la importancia de desarrollar la identidad y autonomía para lograr 

una integración importante en el ámbito social: 
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La identidad se hace necesaria (para los sujetos, agencias, instituciones, grupos 

sociales) porque requerimos de una que nos identifique, que nos dé una posición, un 

lugar en el mundo (social), que nos permita nombrarnos, ser nombrados y que nos 

distinga de los demás, de los otros, todo ello bajo la lógica de que no sería posible una 

identidad que no postule al mismo tiempo una alteridad (p. 477). 

 

     La autonomía de una persona, se forja desde la infancia, con acciones básicas como tender 

la cama, vestirse, asearse, etc., y para Silvero (2013) se da hasta llegar a acciones más 

complicadas como: “buscar trabajo, independizarse o conducir un vehículo, todas ellas 

correspondientes a la edad adulta. Sin esa autonomía, no podemos pretender que este infante 

convertido en adolescente-adulto, decida por sí mismo o desarrolle un autoconcepto 

positivo”.      En definitiva, al negarle el desarrollo de su autonomía, se le quita la posibilidad 

de cometer errores, reconocerlos y finalmente resolverlos. 

 

Beneficios de la identidad y autonomía 

     Los niños adquieren una gran variedad de acciones motrices como: caminar, correr, saltar, 

recibir objetos, trepar, lanzar, patear entre otras habilidades que le dan la posibilidad de actuar 

e interactuar con el mundo que lo rodea. Si bien, la manifestación de estas habilidades se 

presenta de manera natural en la infancia, Gamboa (2015) sostiene que: 

 

Se deben dar en el aula condiciones adecuadas, ambientes agradables y muchas 

posibilidades de tareas apropiadas para que el niño desarrolle su capacidad de disponer 

a voluntad de sí mismos, logrando confianza e independencia, convirtiéndose en 

personas que se puedan valer por sí solas. Así la frecuente expresión verbal que 

escuchamos de parte de los niños “yo puedo hacerlo solito” es más que la manifestación 
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de un logro motriz. El niño nos dice que se siente capaz, autovalente, jubiloso e 

independiente por el logro (p.56). 

 

      La escuela se convierte en el escenario perfecto para que el niño desarrolle su identidad 

y autonomía, aquí descubre que tiene la capacidad realizar actividades por sí mismo, adquiere 

confianza e independencia logrando paulatinamente muchos logros sin la necesidad de una 

mayor intervención por parte de la maestra. 

 

Identidad y autonomía como ejercicio de libertad 

     La Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) menciona que la educación del 

Ecuador debe basarse en la autonomía y respeto del niño.  

 

Art. 40.- Nivel de educación inicial. - El nivel de educación inicial es el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, 

psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región 

de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y 

respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y 

aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas (p. 23). 

    Fomentar la identidad y autonomía en los niños, brinda varios aspectos positivos en su 

personalidad que serán de gran ayuda a lo largo de su vida. Para lograrlo debe basarse en el 

respeto a las características individuales y a las distintas realidades que vive el niño.  

 

Identidad y autonomía dentro del currículo de educación inicial 

     El Currículo de Educación Inicial (2014) sostiene que: 

En este ámbito se encuentran aspectos relacionados con el proceso de construcción de 
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la imagen personal y valoración cultural que tiene el niño de sí mismo, su 

autoconocimiento y la generación de acciones y actitudes que le permitan ejecutar 

actividades que requiera paulatinamente de la menor dependencia y ayuda del adulto. 

Todo esto con la finalidad de desarrollar su progresiva independencia, seguridad, 

autoestima, confianza y respeto hacia sí mismo y hacia los demás. En este ámbito se 

promueve el desarrollo de la identidad en los niños con un sentido de pertenencia, 

reconociéndose como individuo con posibilidades y limitaciones y como parte de su 

hogar, su familia, su centro educativo y su comunidad (p. 31). 

 

     El currículum, trabaja como una guía en el papel de la enseñanza, tanto dentro del aula 

como fuera de ésta. Y su finalidad lejos de enseñar contenidos curriculares busca articular 

todos los ámbitos de desarrollo para lograr crear personas integras que sean capaces de 

desenvolverse por sí mismas buscando alcanzar una buena calidad de vida. 

 

Destrezas a desarrollar en el ámbito de identidad y autonomía 

     Dentro del Currículo de Educación Inicial (2014) y para cumplir el objetivo de subnivel: 

“lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que 

le posibiliten ejecutar acciones con seguridad y confianza, garantizando un proceso adecuado 

de aceptación y valoración de sí mismo” (p.33). Es importante no anticiparse a las acciones 

que puede realizar el niño, sin necesidad de apoyo, hay que evitar intentar conseguir 

resultados rápidos, se debe tener en cuenta que para enseñar a los niños a ser independientes 

hay que ser pacientes. Por lo tanto, hay destrezas que son necesarias trabajar para ayudar al 

niño:  
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Tabla 2 

Ámbito de identidad y autonomía 

Fuente: Currículo de Educación Inicial (Ministerio de educación, 2014, p33) 

Elaboración: Anthony David Romero Elizalde 

 
 

     Para desarrollar el ámbito de identidad y autonomía en los estudiantes, es necesario 

conocer su concepto e importancia para facilitar la búsqueda de estrategias para cumplirlas. 

Lo cual sería un gran aporte a su crecimiento personal junto a su seguridad y autoestima. De 

esta forma serán capaces de relacionarse adecuadamente en el contexto social, es en estas 

edades que los niños tienen una actitud favorable para hacer las cosas por sí solos y para 

cooperar en las tareas de la casa y del colegio, por ello debemos aprovechar esta tendencia 

para desarrollar la autonomía e ir construyendo su identidad. 

  

AMBITO IDENTIDAD Y AUTONOMIA 

Objetivo de subnivel: lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de 

independencia que le posibiliten ejecutar acciones con seguridad y confianza, garantizando un proceso 

adecuado de aceptación y valoración de sí mismo. 

Objetivos de aprendizaje Destrezas de 4 a 5 años 

Desarrollar su 

identidad mediante el 

reconocimiento de sus 

características físicas 

y manifestaciones 

emocionales para 

apreciarse y diferenciarse 

de los demás. 

Comunicar algunos datos de su identidad como: nombres completos, 

edad, nombres de familiares cercanos, lugar dónde vive. 

Demostrar curiosidad por las características físicas (genitales) que le 

permiten reconocerse como niño y niña. 

Identificar sus características físicas y las de las personas de su entorno 

como parte del proceso de aceptación de sí mismo y de respeto a los 

demás 

Identificar y manifestar sus emocionales y sentimientos, expresando 

las causas de los mismos mediante el lenguaje verbal. 

Tomar decisiones con respecto a la elección de actividades, vestuario 

entre otros, en función de sus gustos y preferencias, 

argumentando las mismas. 

Identificarse como miembro de una familia reconociéndose como parte 

importante de la misma. 

Adquirir niveles de 

independencia en la 

ejecución de acciones 

cotidianas a través de la 

práctica de hábitos de 

higiene y orden. 

Practicar con autonomía hábitos de higiene personal como lavarse las 

manos, los dientes y la cara. 

Realiza independientemente normas de aseo al ir al baño. 

Vestirse y desvestirse de manera independiente con prendas de vestir 

sencillas. 

Seleccionar las prendas de vestir de acuerdo al estado climático 

(prendas para el frío / prendas para el calor). 

Utilizar la cuchara, tenedor y el vaso cuando se alimenta de manera 

autónoma. 

Practicar hábitos de orden ubicando los objetos en el lugar 

correspondiente. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

     Los materiales utilizados en esta investigación fueron: resmas de papel bond, material 

bibliográfico, impresiones, anillados, empastados, memoria electrónica, útiles de escritorio, 

materiales para la propuesta, servicio de internet y transporte. 

 

     El presente informe se ejecutó con un diseño de carácter cualitativo el mismo que permitió 

el análisis de las particularidades de las variables: expresión corporal e identidad y 

autonomía, sobresaliendo el valor e impacto que tiene en la vida del niño, su enfoque fue 

descriptivo y permitió demostrar las características, teorías e importancia del estudio.  

 

      Los métodos utilizados fueron: el científico que se utilizó desde el inicio hasta el final del 

trabajo, en la revisión de literatura, en el análisis de tablas y figuras que generó nuevos 

conocimientos a través de los instrumentos aplicados y el apoyo en fuentes de investigación 

primarias enmarcadas dentro de la investigación científica; el exploratorio que permitió 

conocer de cerca la problemática encontrada dentro del aula de clase y la relación entre las 

variables de interés para la investigación. 

  

     El analítico-sintético sirvió para condensar gran parte de la información que se utilizó para 

elaborar el resumen y la introducción, a descomponer la información de las variables: 

expresión corporal para desarrollar la identidad y autonomía, donde se recogió los datos 

relevantes relacionados con la investigación, para la elaboración de la revisión literaria, el 

parafraseo, la relación de causa y efecto de la investigación, conclusiones e interpretación de 

los resultados obtenidos. 

 

     Dentro de las técnicas e instrumentos utilizadas se destacaron: la encuesta dirigida a los 
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padres de familia, que consistió de un cuestionario de 8 preguntas de tipo cerradas donde se 

identificó el nivel de habilidades motrices de los niños en relación a su identidad y autonomía, 

una escala valorativa en base al currículo de educación inicial el cual se identifican: un 

objetivo de subnivel y dos objetivos de aprendizaje cada una con sus respectivas destrezas y 

una entrevista semiestructurada dirigida a las maestras para obtener y contrastar la 

información obtenida. 

 

     Para la ejecución de la propuesta se elaboró una guía de actividades las cuales fueron 

distribuidas en 8 secciones realizando tres actividades por semana, por el lapso de 2 meses 

con una duración de 30 a 45 min cada una, misma que se evaluó con los indicadores inicio, 

en proceso y adquirido cada actividad realizada, tiene como propósito desarrollar en el niño 

su identidad y autonomía, importantes durante los primeros años de desarrollo ya que de ello 

dependerá futuras interacciones que pueden llegar a ser cruciales para su vida 

 

     La población total fue constituida por 30 estudiantes, 30 padres de familia y 2 docente de 

la escuela de Educación Básica Graciela Atarihuana de Cueva de la ciudad de Loja, de las 

cuales se tomó una muestra de 15 estudiantes cuyas edades oscilan entre 4 a 5 años, 15 padres 

de familia de Educación Inicial II y 2 docentes; bajo el criterio de no probabilístico de tipo 

muestreo intencional. 

 

Tabla 3 

Población y Muestra 

VARIABLES Población Muestra 

Padres 30 15 

Niños 30 15 

Maestros 2 2 

Total 62 32 
Fuente: Secretaria de la escuela de Educación Básica “Graciela Atarihuana de Cueva” 

Elaboración: Anthony David Romero Elizalde 
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f. RESULTADOS 

 

Resultados de la ficha valorativa de identidad y autonomía 

 

Tabla 4 

Comunica datos de su identidad 

Indicadores f % 

Inicio 9 60 

En Proceso 2 13,3 

Adquirido 4 26,7 

Total 15 100 

Fuente: Escala valorativa aplicada a los niños de Educación Inicial II de la Escuela de Educación Básica 

Graciela Atarihuana de Cueva 

Elaboración: Anthony David Romero Elizalde 

Figura 3 

 

Análisis e interpretación  

Lejos de ser un mero texto, el nombre propio posee una gran carga afectiva (lo designa, 

marca su territorio y propiedad, lo identifica, etc.), por lo que es un recurso esencial a 

la hora de trabajar otro aspecto muy importante: la identidad personal. La llegada del 

niño a la escuela supone, entre otros aspectos, un nuevo giro en la conformación de su 

identidad personal, dada la importancia del contexto sociocultural en el desarrollo de 

la misma (Blázquez, 2015 p.10). 
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     De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la escala valorativa aplicada y como 

se aprecia en la tabla 4, el 60 % que corresponde a 9 niños se encuentran en inicio de 

adquisición de la destreza: comunica datos de su identidad, el 13,3% que corresponde a 2 

niños se encuentran en proceso y el 26,7% que corresponde a 4 niños tienen adquirida la 

destreza.  

 

     El desarrollo de la identidad en los niños empieza por sus nombres y el de sus 

progenitores, esto refleja su importancia e influencia dentro del ámbito social y también 

emocional, trabajar este aspecto dentro del aula ayudara para que esa identidad no sea 

absorbida dentro de una nueva identidad grupal la cual está inmersa dentro de la escuela, por 

lo cual la maestra debería dar prioridad en este aspecto para que los niños aprendan a 

comunicarse de forma correcta a través de su nombre. 

Figura 4 

Tabla 5 

Curiosidad por sus características físicas genitales  
Indicadores f % 

Inicio 8 53,3 

En Proceso 7 46,7 

Adquirido 0 0 

Total 15 100 

Fuente: Escala valorativa aplicada a los niños de Educación Inicial II de la Escuela de Educación Básica 

Graciela Atarihuana de Cueva 

Elaboración: Anthony David Romero Elizalde 
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Análisis e interpretación 

Una educación sexual adecuada desde temprana edad puede contribuir a que los niños 

se desarrollen de forma equilibrada, sean capaces de comprender los cambios que 

experimentan en su propio cuerpo, sus estados de ánimo y la forma de relacionarse con 

los demás (Espinoza, 2018, p.27). 

 

     De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la escala valorativa aplicada y como 

se aprecia en la tabla 5, el 53,3% que corresponde a 8 niños se encuentran en inicio de 

adquisición de la destreza: curiosidad por sus características físicas genitales, mientras que 

el 46,7 % que equivale a 7 niños están aún en proceso de adquisición. 

 

     La relevancia de llamar a todas las partes del cuerpo por su nombre tiene un sentido de 

importancia que puede pasar desapercibido. De ahí la transcendencia de focalizar su 

enseñanza dentro del aula como una prioridad y más aún al conocimiento de sus partes 

íntimas, su comprensión puede prevenir futuras agresiones y le permite al niño reconocerse 

como hombre o mujer. 

 

  

 

Tabla 6 

Identifica características físicas suyas y de las personas de su entorno 

Indicadores f % 

Inicio 0 0 

En Proceso 8 53,3 

Adquirido 7 46,7 

Total 15 100 

Fuente: Escala valorativa aplicada a los niños de Educación Inicial II de la Escuela de Educación Básica 

Graciela Atarihuana de Cueva 

Elaboración: Anthony David Romero Elizalde 
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Figura 5 

 

Análisis e interpretación 

Los niños desde que nacen son todo movimiento y a través de ello van descubriéndose. 

Las posibilidades de movimiento y exploración están ligadas al desarrollo cognitivo, 

por ello desde la escuela debemos fomentar que los niños realicen tareas ligadas a su 

cuerpo (López, 2016, p.3). 

 

     De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la escala valorativa aplicada y como 

se aprecia en la tabla 6, el 53,3% que corresponde a 8 niños se encuentran proceso de 

adquisición de la destreza: Identifica características físicas suyas y de las personas de su 

entorno, mientras que el 46,7 % que equivale a 7 niños ya han adquirido esta destreza. 

 

     Para identificar sus capacidades y limitaciones, el niño necesita de un conocimiento 

significativo de sus características físicas y del medio que lo rodea, por tal motivo es 

indispensable que dentro del salón de clase se genere entornos ricos en experiencias que 

posibiliten escenarios necesarios para lograrlo, con la finalidad de generar el niño un 

aprendizaje que le permita reconocer lo que tiene y puede utilizar de su entorno. 
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Tabla 7 

Identifica y manifiesta sus emociones y sentimientos 

Indicadores f % 

Inicio 1 6,7 

En Proceso 13 86,7 

Adquirido 1 6,7 

Total 15 100 

Fuente: Escala valorativa aplicada a los niños de Educación Inicial II de la Escuela de Educación Básica 

Graciela Atarihuana de Cueva 

Elaboración: Anthony David Romero Elizalde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

 

Análisis e interpretación 

     “Las relaciones interpersonales son el eje central del desarrollo infantil, ya que los niños 

y niñas aprenden de los adultos habilidades emocionales, sociales, cognitivas y se adaptan al 

entorno” (Muslera, 2016, p.21). 

 

     De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la escala valorativa aplicada y como 

se aprecia en la tabla 7, tanto el 6,7% que corresponde a 1 niño se encuentran en adquirido e 

inicio de adquisición de la destreza: identifica y manifiesta sus emociones y sentimientos, 

mientras el 86,7 % que equivale a 13 niños están aún en proceso de adquisición. 
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    Una adecuada educación emocional puede ayudar a resolver muchos conflictos internos y 

externos que pueden surgir a lo largo de la vida del niño, y cuanto antes aprenda a reconocer, 

regular y expresar sus emociones y sentimientos mejor será la respuesta ante futuros 

conflictos que puedan surgir. 

 

Tabla 8 

Toma de decisiones 

Indicadores f % 

Inicio 2 13,3 

En Proceso 10 66,7 

Adquirido 3 20 

Total 15 100 

Fuente: Escala valorativa aplicada a los niños de Educación Inicial II de la Escuela de Educación Básica 

Graciela Atarihuana de Cueva 

Elaboración: Anthony David Romero Elizalde 

 Figura 7 

 

Análisis e interpretación 

La participación exige, en algunos casos, que el individuo se apersone de todo lo que 

sucede en su entorno y asuma responsablemente los efectos de sus acciones, pero 

también admite sonrisas, dibujos, gestos, e incluso el llanto entre muchas otras 

expresiones que permiten intuir si el niño está, o no, conforme con una situación 

(Gallego & Gutiérrez, 2015, p.92). 
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     De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la escala valorativa aplicada y como 

se aprecia en la tabla 8, el 13,3% que corresponde a 2 niños se encuentran en inicio de 

adquisición de la destreza: toma de decisiones, el 66,7 % que equivale a 10 niños están aún 

en proceso de adquisición, mientras que el 20% que equivale 3 ya han adquirido la destreza. 

 

     Cuando el niño conoce sus gustos y los complace se está apoderando de la situación que 

está viviendo, como un aporte más a su bagaje experiencial se va construyendo parte su 

personalidad, lo que ha futuro le permitirá tomar las decisiones en base a sus propias acciones 

y no conducido por terceras personas. 

 

Tabla 9 

Identificarse como miembro de una familia 

Indicadores f % 

Inicio 0 0 

En Proceso 5 33,3 

Adquirido 10 66,7 

Total 15 100 

Fuente: Escala valorativa aplicada a los niños de Educación Inicial II de la Escuela de Educación Básica 

Graciela Atarihuana de Cueva 

Elaboración: Anthony David Romero Elizalde 

 

Figura 8 
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Análisis e interpretación 

La familia es un elemento determinante en los procesos académicos, hallazgos revelan 

que el acompañamiento, la permanencia y dedicación de las familias es decisivo no 

solo para logro de óptimos resultados académicos, lo es además en la formación de un 

individuo sano emocionalmente, que supera todo tipo de barreras sociales, culturales y 

económicas (Lastre, López, & Alcázar, 2018, p.102-115). 

  

     De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la escala valorativa aplicada y como 

se aprecia en la tabla 9, el 33,3% que corresponde a 5 niños se encuentran en proceso de 

adquisición de la destreza: identificarse como miembros de una familia, el 66,7 % que 

equivale a 10 niños ya han adquirido la destreza. 

 

     La familia es un elemento determinante en el desarrollo del niño, especialmente en el 

ámbito emocional. Que se sienta parte de ella favorece su crecimiento dentro de todos los 

ámbitos, además es el momento cuando se adquieren diferentes habilidades que le permiten 

relacionarse y adaptarse a su entorno por medio de comportamientos adecuados y ayuda a 

superar cualquier tipo de barrera que se le presente en el futuro. 

 

Tabla 10 

  
Autonomía y hábitos de higiene personal 

Indicadores f % 

Inicio 2 13,3 

En Proceso 2 13,3 

Adquirido 11 73,3 

Total 15 99,9 

Fuente: Escala valorativa aplicada a los niños de Educación Inicial II de la Escuela de Educación Básica 

Graciela Atarihuana de Cueva 

Elaboración: Anthony David Romero Elizalde 
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Figura 9 

 

Análisis e interpretación 

     Para Travieso (como se citó a Sangopanta, 2016): 

Las actividades relacionadas con la higiene y cuidado del cuerpo permiten reforzar en 

el niño los buenos hábitos que traen del hogar a modificar los inadecuados; es 

fundamental para el desarrollo integral del niño el conocimiento de su cuerpo, de sus 

funciones, de esta manera se habituaran a su higiene personal tales como; lavarse las 

manos, cepillarse los dientes, bañarse todos los días y usar ropa limpia para cuidar su 

estado físico (p.14). 

 

     De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la escala valorativa aplicada y como 

se aprecia en la tabla 10, tanto el 13,3% que corresponde a 2 niños se encuentran en inicio y 

en proceso de adquisición de la destreza: autonomía y hábitos de higiene personal, mientras 

que el 73,3% que equivale 11 ya han adquirido la destreza. 

 

     Desde el hogar el niño trae consigo determinados conocimientos sobre su higiene 

personal, es en el aula donde se deben reforzarlos, es importante recordar que la escuela es 

el lugar donde se realizan distintas interacciones, que pueden ser aprovechadas para fortalecer 

estos conocimientos y así lograr un desarrollo integral en el niño. 
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Tabla 11 

  
Normas de aseo al ir al baño 

Indicadores f % 

Inicio 0 0 

En Proceso 8 53,3 

Adquirido 7 46,7 

Total 15 100 

Fuente: Escala valorativa aplicada a los niños de Educación Inicial II de la Escuela de Educación Básica 

Graciela Atarihuana de Cueva 

Elaboración: Anthony David Romero Elizalde 

Figura 10 

 

Análisis e interpretación 

     Braslavskl (como se citó en Sangopanta, 2016) manifiesta que 

La salud es el fruto que se nutre de muchos factores la familia, el medio ambiente, y la 

escuela. No hay duda que la educación es el arma valiosa para protegerse de 

determinadas enfermedades, estimular los buenos hábitos y luchar para modificar los 

estilos de vida perjudiciales (p. 9). 

 

     De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la escala valorativa aplicada y como 

se aprecia en la tabla 11, el 53,3% que corresponde a 8 niños se encuentran en proceso de 

adquisición de la destreza: normas de aseo al ir al baño, mientras que el 46,7 % que equivale 

a 7 niños ya han adquirido la destreza. 
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     La importancia de los hábitos de higiene al ir al baño es tan relevante y con una adecuada 

enseñanza dentro del aula de clase se puede prevenir diferentes enfermedades y modificar 

estilos de vida poco favorables para los niños. 

 

Tabla 12 

  
Vestirse y desvestirse solo 

Indicadores f % 

Inicio 2 13,3 

En Proceso 8 53,3 

Adquirido 5 33,3 

Total 15 100 

Fuente: Escala valorativa aplicada a los niños de Educación Inicial II de la Escuela de Educación Básica 

Graciela Atarihuana de Cueva 

Elaboración: Anthony David Romero Elizalde 

 

Figura 11 

 

Análisis e interpretación 

 

El desarrollo psicomotor es diferente en cada niño, sin embargo, se presenta en el 

mismo orden o etapa de desarrollo de cada niño. El niño de tres años sabe vestirse sin 

ayuda, usa palabras en plural, come sin ayuda y hace preguntas constantes; el niño de 

cuatro años demuestra equilibrio saltando sobre un pie, conoce al menos un color y 

puede resolver sus necesidades de evacuación, el niño de 5 años puede copiar un 

triángulo, conoce por lo menos cuatro colores (Rodríguez & Orozco, 2016, p.35). 
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     De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la escala valorativa aplicada y como 

se aprecia en la tabla 12, el 13,3% que corresponde a 2 niños se encuentran en inicio de 

adquisición de la destreza: vestirse y desvestirse solo, el 53,3 % que equivale a 8 niños están 

aún en proceso de adquisición, mientras que el 33,3% que equivale 5 ya han adquirido la 

destreza. 

 

     Vestirse y desvestirse es algo que los niños tienen que hacer a diario varias veces y puede 

suponer una gran dependencia o independencia. Tomando en cuenta las etapas de desarrollo 

de cada niño y al tener conocimiento de las situaciones en las que se puede desenvolver solo, 

el maestro puede contribuir significativamente a adquirir estas destrezas y estimular de mejor 

manera el desarrollo normal del niño. 

 

Tabla 13 
  

Selección de prendas de vestir 

Indicadores f % 

Inicio 0 0 

En Proceso 7 46,7 

Adquirido 8 53,3 

Total 15 100 

Fuente: Escala valorativa aplicada a los niños de Educación Inicial II de la Escuela de Educación Básica 

Graciela Atarihuana de Cueva 

Elaboración: Anthony David Romero Elizalde 

Figura 12 
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Análisis e interpretación 

     Kahneman (citado por Carvajal, & Valencia, 2016) sostiene:  

Todas las elecciones importantes que hacemos en nuestras vidas van acompañadas de 

una incertidumbre, y esta es la razón de que los estudiosos de la decisión tengan la 

esperanza de que algunas de las lecciones aprendidas en la situación-modelo sean 

aplicables a problemas más interesantes de la vida corriente (p.72). 

 

     De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la lista de cotejo aplicada y como se 

aprecia en la tabla 13, el 46,7% que corresponde a 7 niños se encuentran en proceso de 

adquisición de la destreza: selección de prendas de vestir, mientras que el 53,3 % que equivale 

a 8 niños ya han adquirido la destreza. 

 

      La trascendencia de realizar elecciones simples como el tipo de prendas a utilizar pase 

desapercibida en esta etapa de vida del niño, pero el impacto a futuro tiene repercusiones 

importantes en la toma de decisiones, puede ir acompañada de un poco de incertidumbre por 

lo que va a suceder, lo cual es normal, pero estas experiencias serán aplicables a problemas 

futuros de su vida cotidiana. 

 

Tabla 14 

  
Utilizar cuchara, tenedor y vaso 

 Indicadores f % 

Inicio 2 13,3 

En Proceso 4 26,7 

Adquirido 9 60 

Total 15 100 

Fuente: Escala valorativa aplicada a los niños de Educación Inicial II de la Escuela de Educación Básica 

Graciela Atarihuana de Cueva 

Elaboración: Anthony David Romero Elizalde 
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 Figura 13 

 

Análisis e interpretación 

Hay que educar a los alumnos en el conocimiento y adquisición de hábitos correctos a 

la hora de comer para conseguir que sean autónomos en esta tarea debido a que la 

alimentación y nutrición constituyen un asunto importantísimo y vital en el desarrollo 

del niño en esta etapa de la vida (Esturillo, 2015, p.7-8). 

 

     De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la lista de cotejo aplicada y como se 

aprecia en la tabla 14, el 13,3% que corresponde a 2 niños se encuentran en inicio de 

adquisición de la destreza: utiliza, cuchara y tenedor; el 26,7 % que equivale a 4 niños están 

aún en proceso de adquisición, mientras que el 60% que equivale 9 niños ya han adquirido la 

destreza. 

 

     La correcta utilización de los utensilios para alimentarse proporciona una buena 

alimentación bajo unos estándares de salud favorables, es aconsejable dar espacios dentro de 

clase para que el niño desarrolle las habilidades necesarias para comer solo y así reforzar 

junto con la familia el uso adecuado de las herramientas de alimentación. 
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Tabla 15 

  
Hábitos de orden 

Indicadores f % 

Inicio 6 40 

En Proceso 6 40 

Adquirido 3 20 

Total 15 100 

Fuente: Escala valorativa aplicada a los niños de Educación Inicial II de la Escuela de Educación Básica 

Graciela Atarihuana de Cueva 

Elaboración: Anthony David Romero Elizalde 

Figura 14 

 

Análisis e interpretación 

El orden es el fundamento de todas las virtudes, hace posible la virtud. Además, es el 

primer hábito que un niño puede adquirir, pues su período sensitivo se vive entre los 2 

y los 6 años, siendo la base sobre la que se asientan todos los demás hábitos (Aznar, 

2015, p.8). 

 

     De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la lista de cotejo aplicada y como se 

aprecia en la tabla 15, el 40% que corresponde a 6 niños se encuentran en inicio y en proceso 

de adquisición de la destreza: hábitos de orden; mientras que el 20% que equivale 3 niños ya 

han adquirido la destreza. 
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     El orden de los materiales es lo primero que debe aprender el niño, serán las bases que le 

permitirá saber organizar sus cosas y su tiempo, alcanzado eficacia en la mayoría de sus 

actividades. Estos hábitos de orden contribuirán a que su vida sea más feliz y dentro del aula 

de clase exista un ambiente propicio para alcanzarlo, si no es el caso estos ambientes pueden 

ser coordinados y aprovechados. 

 

Resultados de la encuesta a padres de familia 

Tabla 16   
Actividades con ayuda 

Indicador f % 

Vestirse 3 20 

Lavarse 5 33 

Comer 7 47 

Calzarse 3 20 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Educación Inicial II de la Escuela de Educación Básica 

Graciela Atarihuana de Cueva 

Elaboración: Anthony David Romero Elizalde 

 Figura 15 

 

Análisis e interpretación 

 

La familia tiene dos características propias: es una comunidad de pertenencia, que forja 

identidad personal y en la que se desarrollan potentes vínculos socio-afectivos entre 

sus miembros; y es una comunidad educativa que forma a las personas a lo largo de 
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toda la vida y potencia su desarrollo integral. Otra de las características es su 

diversidad, puesto que la familia ha experimentado durante las últimas décadas 

importantes transformaciones sociales y culturales (Razeto, 2016, p.15). 

 

     De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada a los padres de 

familia y como se aprecia en la tabla 16, el 20% que corresponde a 3 personas encuestadas 

sostienen que sus hijos pueden vestirse y calzarse solos; el 33 % que equivale a 5 personas 

encuestadas sostienen que sus hijos pueden lavarse solos; mientras que el 47% que equivale 

7 personas encuestadas aseguran que sus hijos comen solos y sin ayuda. 

 

     La familia es una fuerte influencia en el desarrollo integral del niño, es importante recordar 

que además de ayudar a crear vínculos socio-afectivos y experiencias de aprendizaje, como 

núcleo fundamental de su vida, también debe darle espacios donde pueda actuar de manera 

independiente empezando por tareas sencillas, inculcando en el niño la capacidad de realizar 

tareas sencillas por sí solo. 

 

Tabla 17   
Peinarse 

Indicador f % 

Si 5 33,3 

No 10 66,7 

Total  15 100 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Educación Inicial II de la Escuela de Educación Básica Graciela 

Atarihuana de Cueva 

Elaboración: Anthony David Romero Elizalde 
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 Figura 16 

 

Análisis e interpretación 

Del segundo al tercer año el niño se socializa, se comunica y se doméstica. Juega e 

imita en sus juegos (capacidad de representación mental): peina las muñecas, imita 

rutinas domésticas. Le gusta agradar, desea y guarda los límites: espera su turno, 

coopera en los juegos con otros niños (García & Martínez, 2016, p.12). 

 

     De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada a los padres de 

familia y como se aprecia en la tabla 17, el 33,3% que corresponde a 5 padres encuestados 

aseguran que sus hijos son capaces de peinarse solos, mientras que el 66,7% que corresponde 

a 10 padres encuestados sostienen que sus hijos no pueden peinarse solos. 

 

     Desde los tres años el niño tiene la capacidad física para poder realizar la tarea de peinarse, 

y una forma de estimularla es a través de la representación mental e imitación. La familia es 

el mejor medio para alentar esta habilidad, y dentro del salón de clase se debe reforzar esta 

habilidad. 
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Tabla 18 
  

Cepillarse los dientes 

Indicador f % 

Si 8 53,3 

No 7 46,7 

Total  15 100 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Educación Inicial II de la Escuela de Educación Básica 

Graciela Atarihuana de Cueva 

Elaboración: Anthony David Romero Elizalde 
 

Figura 17 

 

Análisis e interpretación 

Una buena higiene oral forma parte integral de la salud general para prevenir 

enfermedades bucales y mantener una salud bucal adecuada. En ese sentido, adquirir 

hábitos bucales, como la necesidad del cepillado dental, desde la primera etapa de la 

vida es de suma importancia (Rojas, 2017, p.12). 

 

     De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada a los padres de 

familia y como se aprecia en la tabla 18, el 53,3% que corresponde a 8 padres encuestados 

aseguran que sus hijos si son capaces de cepillarse los dientes solos, mientras que el 46,7% 

que corresponde a 7 padres encuestados sostienen que sus hijos no pueden cepillarse los 

dientes solos. 
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     La higiene oral es indispensable para una buena salud bucal, la adquisición de ese hábito 

es fundamental en la primera infancia, aunque a los adultos pueden verla como una tarea muy 

sencilla, es necesaria y hay que tener en cuenta que los niños imitan lo que ven. Por eso, para 

que interioricen el concepto de cepillarse los dientes diariamente es indispensable el 

acompañamiento y supervisión de los miembros de la familia. 

 

Tabla 19   
Bañarse solo  

Indicador f % 

Si 5 33,3 

No 10 66,7 

Total  15 100 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Educación Inicial II de la Escuela de Educación Básica 

Graciela Atarihuana de Cueva 

Elaboración: Anthony David Romero Elizalde 

 

Figura 18 

 

Análisis e interpretación 

Al niño que se ha enseñado a bañarse, a ordenar su cuarto ira aprendiendo poco a poco, 

a valerse por sí mismo. Tendrá que concentrarse para poder hacerlo bien. Habrá 

adquirido la responsabilidad de bañarse, comer y dejar todo en su lugar y también habrá 

ejercitado la fuerza de voluntad, repitiendo una y otra vez lo que le costaba hacer, hasta 

lograr el aprendizaje (Tacuri, 2016, p.34). 
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     De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada a los padres de 

familia y como se aprecia en la tabla 19, el 33,3% que corresponde a 5 padres encuestados 

aseguran que sus hijos si son capaces de bañarse solos, mientras que el 66,7% que 

corresponde a 10 padres encuestados sostienen que sus hijos no pueden bañarse solos 

 

     Cuando el niño aprende a ducharse o bañarse solo es un logro en el proceso de adquirir 

autonomía. Adquieren confianza en sí mismo y sienten que pueden hacer cosas de niños de 

mayor edad, esto es importante porque van tomando consciencia sobre la importancia de 

cuidarse y ganan confianza mientras realizan distintas actividades. 

 

Tabla 20 

  
Limpiarse solo en el baño 

Indicador f % 

Si 7 46,7 

No 8 53,3 

Total  15 100 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Educación Inicial II de la Escuela de Educación Básica 

Graciela Atarihuana de Cueva 

Elaboración: Anthony David Romero Elizalde 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 
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Análisis e interpretación 

Los niños entre los 3 y 6 años deben ser capaces de limpiarse después de ir al baño, 

enjabonarse, enjuagarse y secarse, sonarse la nariz, cepillarse los dientes, taparse la 

boca al toser, dejar limpios los espacios de aseo, mantener limpios los espacios que se 

usan” (Tacuri, 2016, p.9). 

 

     De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada a los padres de 

familia y como se aprecia en la tabla 20, el 46,7% que corresponde a 7 padres encuestados 

aseguran que sus hijos si son capaces de limpiarse en el baño solos, mientras que el 53,3% 

que corresponde a 8 padres encuestados sostienen que sus hijos no pueden limpiarse en el 

baño solos. 

 

     Una educación eficaz sobre higiene en los niños no consiste en enseñar hechos sobre los 

riesgos para la salud, también implica mostrarles cómo hacerlo, los niños aprender por 

imitación y convertirse en un modelo a seguir le enseñará que está en la capacidad de hacerlo, 

es importante trabajarlo conjuntamente con la escuela para que adquiera buenos hábitos de 

salud. 

 

Tabla 21 

  
Vestirse y desvestirse 

Indicador f % 

Si 8 53,3 

No 7 46,7 

Total  15 100 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Educación Inicial II de la Escuela de Educación Básica 

Graciela Atarihuana de Cueva 

Elaboración: Anthony David Romero Elizalde 
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Figura 20 

 

Análisis e interpretación 

La necesidad de vestirse y desvestirse adecuadamente es la necesidad de la persona de 

sentirse a gusto con su indumentaria, adecuándola a su estado de ánimo y a sus propios 

gustos, así como a su entorno social y climático, y a sus costumbres y tradiciones, 

teniendo siempre presentes las normas vigentes en su grupo social (Delgado, Romero 

y de la Cueva, 2016, p.12). 

 

     De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada a los padres de 

familia y como se aprecia en la tabla 18, el 53,3% que corresponde a 8 padres encuestados 

aseguran que sus hijos si se visten y desvisten solos, mientras que el 46,7% que corresponde 

a 7 padres encuestados sostienen que sus hijos no pueden vestirse y desvestirse solos. 

 

     Vestirse y desvestirse es solo un paso más en la madurez de los niños al que todos tienen 

que llegar. Puede ser un reto para sus habilidades motoras y cognitivas, la falta de experiencia 

e impaciencia impedirán hacer la tarea de manera adecuada, pero si se crea espacios dentro 

del salón de clase con ayuda de juegos donde pueda imitar y repetir la acción ayudará a 

beneficiar el proceso.  Esto ayuda a aumentar su confianza, afianza su personalidad y lo hace 

sentir más decidido. 
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Tabla 22 

  
Realizar tareas solo 

Indicador f % 

Si 6 40 

No 9 60 

Total  15 100 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Educación Inicial II de la Escuela de Educación Básica 

Graciela Atarihuana de Cueva 

Elaboración: Anthony David Romero Elizalde 

  

Figura 21 

 

Análisis e interpretación 

Las habilidades para valerse por sí mismo, también llamadas habilidades de adaptación, 

son las habilidades que un niño necesita para ser independiente en las actividades 

diarias. Éstas incluyen acciones como vestirse, ir al baño, lavarse, comer y tener 

responsabilidad personal. Estas habilidades tienen un impacto en el desarrollo general 

de los niños (Texas A & M. 2015, p.2). 

 

     De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada a los padres de 

familia y como se aprecia en la tabla 22, el 40% que corresponde a 6 padres encuestados 

aseguran que sus hijos si realizan tareas solos, mientras que el 60% que corresponde a 9 

padres encuestados sostienen que sus hijos no realizan tareas solos. 
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     Educar la autonomía en los niños ayuda a desarrollar independencia, a ser capaces de 

tomar sus propias decisiones y valerse por sí mismos. Es responsabilidad de la familia y de 

la escuela, valorar sus aptitudes y fomentar su autoestima y responsabilidad con amor, 

perseverancia, paciencia y empatía. Le permitirá desarrollar su propia identidad y a aceptarse 

a sí mismo. 

 

Figura 22 

 

Análisis e interpretación 

La teoría psicoanalítica en sus concepciones sobre la constitución del aparato psíquico. 

Postula que el niño se constituye como individuo en cuanto se recorta de un entorno 

indiferenciado. Para esto se le debe promover esperas y distancias que lo distingan (lo 

que entendemos por primeras frustraciones). En fin, buscando el equilibrio o la 

distensión por caminos distintos a la satisfacción inmediata (Emmerich, 2016). 

Tabla 23 

  
Con quien duerme 

Indicador f % 

Solo 1 6,7 

Acompañado 13 86,7 

Con algún objeto 2 13,3 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de Educación Inicial II de la Escuela de Educación Básica 

Graciela Atarihuana de Cueva 

Elaboración: Anthony David Romero Elizalde 
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     De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada a los padres de 

familia y como se aprecia en la tabla 23, el 6,7% que corresponde a 1 padre encuestados 

señalan que su hijo duerme solo en casa, mientras que el 86,7% que corresponde a 13 padres 

encuestados sostiene que sus hijos duermen acompañados; mientras que el 13,3% que 

corresponde a 2 padres encuestados sostienen que sus hijos duermen con algún objeto. 

 

     El niño que empieza a dormir solo en su cama empieza a tener mucha más confianza en 

sí mismo y es capaz de conocerse a sí mismo sin la ayuda de sus padres. Es bueno que el niño 

conozca que es capaz de empezar solo y sentirse un niño grande. Al inicio no será fácil pero 

con el tiempo él se dará cuenta de que debe tener su propio espacio y dormir sin la presencia 

de sus padres o de algún objeto. 

 

 

 

https://www.bekiapadres.com/articulos/truco-cansar-ninos-dormir-no-funciona/
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Tabla 25 

Cuadro comparativo del pre-test y el post-test  

Indicadores 

Diagnóstico Evaluación Final 

Adquirido En proceso Inicio Adquirido En proceso Inicio 

f % f % f % f % f % f % 

Comunica datos de su 

identidad. 
4 26,7% 2 13,3% 9 60% 9 60% 5 33,3% 1 6,7% 

Curiosidad por las 

características físicas (genitales). 
0 0% 7 46,7 8 53,3% 6 40% 7 46,7% 2 13,3% 

Identificar sus características 

físicas y de las personas de su 

entorno. 

7 26,7% 8 53,3% 0 0% 12 80% 3 20% 0 0% 

Identificar y manifestar sus 

emociones y sentimientos. 
1 6,7% 13 86,7% 1 6,7% 9 60% 6 40% 0 0% 

Tomar decisiones con respecto a 

la elección de actividades, 

vestuario entre otros. 

3 20% 10 66,7 2 13,3% 10 66,7% 5 33,3% 0 0% 

Identificarse como miembro de 

una familia. 
10 66,7% 5 33,3% 0 0% 13 86,7% 2 13,3% 0 0% 

Practicar con autonomía hábitos 

de higiene personal 
11 73,3% 2 13,3% 2 13,3% 13 86,7% 2 13,3% 0 0% 

Realiza independientemente 

normas de aseo al ir al baño. 
7 46,7% 8 53,3% 0 0% 12 80% 3 20% 0 0% 

Vestirse y desvestirse solo. 5 33,3% 8 53,3% 2 13,3% 9 60% 6 40% 0 0% 

Seleccionar las prendas de vestir 

de acuerdo al estado climático. 
8 53,3% 7 46,7% 0 0% 13 86,7% 2 13,3% 0 0% 

Utilizar la cuchara, tenedor y el 

vaso. 
9 60% 4 26,7% 2 13,3% 9 60% 6 40% 0 0% 

Practicar hábitos de orden. 3 20% 6 40% 6 40% 13 86,7% 1 6,7% 1 6,7% 

Total  36,11%  44,44%  17,76%  71.12%  26,65  2,22 

Fuente: Escala valorativa sobre Identidad y Autonomía 

Elaboración: Anthony David Romero Elizalde 



    Haciendo un análisis comparativo entre el pre-test y post-test se puede evidenciar que los 

niños que tuvieron dificultades en ejecutar actividades como: identificar sus propias 

características físicas y emocionales, seleccionar y utilizar prendas de vestir sencillas que 

lleven botones, broches o cierres, tomar decisiones y practicar hábitos de aseo y orden; 

mejoraron significativamente luego de la ejecución de la propuesta alternativa “Jugando 

aprendo con mis amigos”, se evidencia que del 17.76% que estuvieron en el indicador de 

Inicio en el pre-test pasaron a un 2,22% en el post-test. Los niños que se ubicaron en el 

indicador En Proceso pasaron del 44,44% a un 26,65% y en el indicador de Adquirido se 

pasó de un 36,71% a un 71,2%. De aquí podemos deducir que la expresión corporal está en 

estrecha relación con la identidad y autonomía, y trabajarla dentro del aula es favorable para 

el desarrollo del niño. 

 

     Utilizar la expresión corporal como una herramienta formativa permite desarrollar en 

niños una serie de competencias, para Sánchez, Ordás, & Calvo (2013) destaca la posibilidad 

de comunicarse de una forma no verbal expresando ideas, sentimientos y emociones a través 

del lenguaje corporal; socializar y establecer relaciones positivas con los miembros de un 

grupo; trabajar en equipo; desarrollar la capacidad creativa y disfrutar del movimiento como 

una forma de liberar estrés y tensiones. Generando en el niño no solo un buen desarrollo de 

sus capacidades físicas, también la expresión de los niños a través del cuerpo y el movimiento 

incide de manera clara en el desarrollo de su inteligencia emocional así como en aspectos 

sociales y creativos.  

 

 

 

 

  

https://www.serpadres.es/3-6-anos/educacion-desarrollo/articulo/inteligencia-emocional-que-es-121453887521
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g.  DISCUSIÓN 

 

     La presente investigación responde a la pregunta: ¿De qué manera la expresión corporal 

desarrolla la identidad y autonomía en los niños de educación inicial II?; la expresión corporal 

es una actividad motriz necesaria para conocer el cuerpo y un medio para relacionarse con el 

entorno, demostrando así la estrecha relación entre la imagen que tiene el niño de su propio 

cuerpo y las condiciones en las que se desarrolla (García, 2015), el niño es capaz de 

aprovechar los estímulos provenientes del medio en el que se desarrolla, gracias a la gran 

capacidad que tiene para adaptarse a diferentes situaciones tiene la habilidad de transformar 

sus experiencias en conocimiento, para utilizar y ampliar este conocimiento el cuerpo se 

transforma en una herramienta para conseguirlo, por lo tanto el nivel de éxito o fracaso va a 

depender del conocimiento que tenga de su esquema corporal. Piñeiro, Gonzales y Gradín 

(2018) recalcan su alto componente educativo destacando entre ellos la creatividad, 

espontaneidad, el autoconocimiento y la autoestima que son parte fundamental a la hora de 

desarrollar la identidad y autonomía, pero en la investigación realizada evidenció que los 

docentes dan prioridad a los contenidos curriculares lo cual afecta el desarrollo de la identidad 

y autonomía en los niños.  

 

     Para el cumplimiento del primer objetivo: valorar a través de instrumentos de evaluación 

las destrezas de identidad y autonomía en los niños de educación inicial II. Para su 

cumplimiento se aplicó una escala valorativa en base al currículo de educación inicial, 

descubriendo que la mayoría de los niños se encontraban aún en proceso de adquisición de 

estas destrezas y menos de la mitad de los niños ya las habían adquirido. El no desarrollar 

este ámbito en edades tempranas forma niños sin criterio propio, con baja autoestima, 

inseguros e incapaces de resolver sus propios problemas ratificando lo afirmado por Guajan 

(2015). Uno de los factores que influyen en los resultados obtenidos viene desde el hogar, las 
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frecuentes intervenciones de los padres en actividades sencillas impiden que los niños 

adquieran autonomía. En cambio, dentro del salón de clase los maestros manifiestan conocer 

sobre la expresión corporal e identidad y autonomía, como de su importancia en el desarrollo 

del niño. Trabajan ciertos aspectos dentro de salón de clase, pero de forma ocasional y de 

forma superficial, pese a que son contenidos que se encuentra dentro de currículo de 

educación inicial, afirman que estos dos elementos están relacionados, pero se ha observado 

que no los trabajan de forma conjunta, e incluso los dejan de lado para priorizar otros 

contenidos. Sin tener conciencia de ello cae en la metodología apegada al lápiz y papel, 

brindando mayor atención a los contenidos establecidos por la institución educativa y 

restándole importancia al desarrollo de este ámbito.  

 

     Para el cumplimiento del segundo objetivo: Elaborar y ejecutar una guía de actividades 

utilizando la expresión corporal para fortalecer la identidad y autonomía, para lograrlo se 

elaboró y ejecutó una guía de actividades denominada “Juego y aprendo con mis amigos”, 

apoyados en la teoría de Piaget se utilizaron juegos y actividades de expresión corporal, las 

mismas que permitieron darle un gran valor psicopedagógico logrando que adquieran 

consciencia de su cuerpo, y además conocer el mundo que lo rodea con todas sus 

posibilidades y limitaciones corroborando lo manifestado por Paez (2017). 

 

     Para el cumplimiento del tercer objetivo: evaluar la efectividad de la expresión corporal 

para fortalecer la identidad y autonomía en los niños de educación inicial II, una vez aplicada 

la guía de actividades propuesta por el lapso de dos meses se probó su eficacia donde se 

verifico que la cuarta parte de los investigados adquirieron las destrezas trabajadas, 

contrastando así con el post test donde la mayoría de los niños obtuvieron avances 

significativos Demostrando que la guía de actividades, por su carácter recreativo aprovecha 
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su parte formativa e integral permitiendo crear las condiciones necesarias para un desarrollo 

armonioso a través del movimiento, la comunicación y la expresión, lo que ayudó al 

desarrollo de la identidad y autonomía corroborando lo manifestado por Tonucci (2017). 

 

     Con la propuesta “Juego y aprendo con mis amigo” se determinó la influencia de la 

expresión corporal para el desarrollo de la identidad y autonomía en los niños y niñas de 

educación inicial II donde se ha comprobado su efectividad, debido a los múltiplos beneficios 

que aportan, existen estudios que respaldan la influencia directa de la expresión corporal, 

como la investigación realizada por López y Marga (2018) en universidades públicas 

españolas donde realizaron un análisis descriptivo que reflejaba una tendencia a considerar 

la asignatura de Expresión Corporal como una materia opcional y de relevancia inferior, 

sostienen que la enseñanza de la Expresión Corporal se puede desarrollar en toda su plenitud, 

esto ayudaría a dotar de una mayor presencia curricular a la educación corporal creativa, casi 

inexistente en la actualidad. Esta propuesta toma consistencia real en el contexto de los 

nuevos paradigmas educativos, por la demanda social de generar ciudadanos cada vez más 

innovadores, creativos y con capacidad de desarrollar su inteligencia intrapersonal llegando 

a materializarse definitivamente en las aulas.  
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h. CONCLUSIONES 

 

A través de la investigación realizada se concluyó: 

• La escala valorativa aplicada a los niños de educación inicial determinó los aspectos sobre 

la identidad y autonomía que no han sido desarrollados correctamente dentro del salón 

de clases, más de la mitad de los niños no han desarrollado su identidad y autonomía, 

debido a la constante intervención de los padres en tareas sencillas y en la escuela por dar 

prioridad a otros contenidos educativos y a la falta de trabajo en el salón de clase. 

  

• Se diseñó una guía de actividades basadas en la expresión corporal, la misma que fue 

aplicada durante dos meses para desarrollar la identidad y autonomía de los niños, 

utilizando materiales que se encontraron dentro del salón, donde las diferentes 

actividades se realizaron de manera autónoma. 

 

• La guía de actividades propuesta ayudó a desarrollar la identidad y autonomía, se 

comprobó que la mayoría de los niños mejoraron su nivel significativamente, luego de la 

aplicación del post-test se logró que más de la mitad de los niños adquirieran las destrezas 

trabajadas gracias al carácter recreativo y educativo de la guía propuesta. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

• A los directivos de la institución brindar espacios de capacitación a los docentes para 

utilicen instrumentos que permitan diagnosticar el estado de desarrollo de la identidad y 

autonomía de los niños a fin de detectar a tiempo deficiencias en este ámbito y atenderlos 

oportunamente. 

 

• A los docentes de educación inicial planificar actividades para propiciar ambientes 

adecuados, dejar el temor de que los niños se lastimen y se ensucien utilizando reglas 

claras y sencillas, aprovechando los espacios dentro y fuera del aula y que les permita 

desarrollar su identidad y autonomía a través de la expresión corporal. 

 

• Los docentes de educación inicial implementar la guía de actividades propuesta 

utilizando la expresión corporal, no necesita de muchos recursos para ejecutarla, es 

flexible, mejora la creatividad y se ha comprobado su efectividad, pues promueve el 

desarrollo de la identidad y autonomía. Convirtiéndola en una estrategia metodológica 

positiva y eficaz. 
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1. Presentación  

 

     A lo largo de toda la vida el ser humano ha utilizado el movimiento como herramienta 

para comunicarse con sus semejantes y con el medio en el que se desarrolla. Todos estos 

movimientos que realiza con intencionalidad o no, consciente o inconscientemente se lo 

denomina expresión corporal. Por medio del movimiento del cuerpo se va construyendo el 

esquema corporal, descubriendo todas las posibilidades que puede llegar a alcanzar y la 

habilidad que puede desarrollar. 

 

     El ser humano al ser una persona social por naturaleza se ve influenciado por el medio en 

el que se desarrolla, las interacciones y las experiencias vividas hacen posible un progresivo 

conocimiento de sí mismo. Poco a poco van estableciendo su propia imagen como individuos 

con características particulares y aptitudes propias dando como resultado lo que se conoce 

como identidad y autonomía.  

 

     El juego al ser una actividad por excelencia que realiza el niño será la herramienta 

metodológica para enseñarle de lo que es capaz pese a su corta edad. Conocerá y reforzará 

de manera consciente e inconsciente que puede valerse por sí mismo, que es capaz de 

expresarse independientemente de los deseos de los demás y con ello ir construyendo sus 

ideales. 

   

     La siguiente guía de actividades se ha estructurado con la finalidad de sacar el máximo 

provecho a la expresión corporal del niño, tomando en cuenta la edad del infante para su 

elaboración, se ha delimitado de la amplia gama de posibilidades que nos ofrece la expresión 

corporal el juego.  

 



    

67 
 

2. Justificación 

   

   La importancia de la elaboración de una guía de actividades basada en el juego dramático 

y simbólico para desarrollar la identidad y autonomía nace en respuesta a la problemática 

encontrada en la Escuela Graciela Atarihuana de Cueva, es aquí que surge del interés no solo 

personal, sino también profesional y de aportación a la comunidad. 

 

     La disponibilidad de los medios necesarios para emplear la guía de actividades hace 

factible la ejecución de la misma, los recursos materiales y humanos, la apertura del centro 

educativo y la colaboración de las maestras y los niños están al alcance lo que permitirá 

aportar al desarrollo integral logrando un impacto significativo en la vida del infante, 

contribuyendo no solo de forma personal sino al desarrollo del grupo y sus familias como 

también a la comunidad, formando personas autónomas y capaces, con una identidad propia 

conscientes de sí mismos y sus acciones. 

 

     Cada actividad es propuesta con intencionalidad buscando desarrollar por medio del 

movimiento conciencia sobre su propio cuerpo y todas las posibilidades que este le permite, 

independencia y toma libre de decisiones al momento de interactuar en el ámbito personal y 

social.   
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3. Objetivos 

Objetivo General 

➢ Facilitar una guía de actividades para desarrollar la identidad y autonomía en los niños 

 

Objetivos específicos 

➢ Elaborar una guía de actividades con juegos como herramienta para cimentar la 

identidad y autonomía en los niños de Educación Inicial 

➢ Ejecutar las actividades planteadas utilizando el cuerpo como medio de lenguaje 

expresivo y adquisición de destrezas 

 

4. Contenidos  

Expresión Corporal 

El concepto de “expresión corporal” hace referencia al hecho de que todo ser humano, 

de manera consciente o inconsciente, intencionalmente o no, se manifiesta mediante su 

cuerpo. Es una metodología para organizar el movimiento de manera personal y 

creativa, constituyéndose en un lenguaje corporal posible de ser desarrollado a través 

del estudio e investigación de los componentes del movimiento, del cuerpo propio y de 

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

(Pacheco, 2015, pp. 5-60). 

El juego 

     El juego es una práctica universal y uno de los recursos educativos que nos permiten llegar 

a obtener resultados destacados, por su conexión directa en las etapas evolutivas y de 

maduración del ser humano el aprendizaje se da de forma natural a través de esta herramienta, 

al no ser tan formal ni rígido el niño poco a poco empieza a comprender como funcionan las 

cosas.  
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     Una de las características más significativas del juego es que sus participantes pueden 

inventar una realidad dentro de un mundo ficticio, con sus propias reglas y normas. Hay que 

tener en cuenta que, si se quiere incluir el juego como un recurso para el aprendizaje, según 

Frías, (Como se cito en Bastarrica, Bustos, Bustos, & Padilla, 2016): “es necesario tener en 

cuenta varios factores que condicionan esta vivencia, tales como: la etapa evolutiva, cantidad 

de participantes, espacio físico con sus condiciones, objetivos y contenidos de aprendizaje, 

paisaje cultural del grupo” (p. 19). 

 

El juego Simbólico 

Para Piaget el juego simbólico o de imaginación constituyen una actividad real del 

pensamiento que consiste, efectivamente, en satisfacer al yo mediante una 

transformación de lo real en función de los deseos: el niño que juega recrea su propia 

vida corrigiéndola según su idea de la misma, reviviendo sus placeres o sus conflictos, 

resolviendo, compensando y completando la realidad mediante la ficción. El hombre 

construye y transforma la realidad a partir de su yo: sus deseos, sus pensamientos y su 

ficción (Paez, 2011, p.31). 

 

El juego dramático 

     Podemos definir el juego dramático como: “una situación interactiva, recíproca y 

sincronizada donde los niños/as adoptan diversos roles, situándose alternativamente en uno 

u otro punto de vista, representan objetos, personas, acciones” (Morron, 2011). 

 

Identidad y Autonomía 

     El currículo de educación Inicial dentro del Eje de desarrollo personal y social plantea: 
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Integrar los aspectos relacionados con el proceso de construcción de la identidad del 

niño, a partir del descubrimiento de las características propias y la diferenciación que 

establece entre él y las otras personas, promoviendo el creciente desarrollo de su 

autonomía mediante acciones que estimulan la confianza en sí mismo y en el mundo 

que le rodea, y fomentando la construcción adecuada de su autoestima e identidad, 

como parte importante de una familia, de una comunidad y de un país (Ministerio de 

Educacion, 2014, p.18). 

 

5. Metodología 

     Las actividades han sido distribuidas en tres por semana, dividida en 8 secciones por el 

lapso de 2 meses con una duración de 30 a 45 min cada una. Con la finalidad de desarrollar 

en el niño su identidad y autonomía, importantes durante los primeros años de desarrollo ya 

que de ello dependerá futuras interacciones que pueden llegar a ser cruciales para su vida. 

Las actividades propuestas se detallan a continuación. 
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6. Operatividad 

JUEGO Y APRENDO CON MIS AMIGOS 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES 
LOGROS A 

ALCANZAR 

SECCIÓN 1 

14/05/2019 Nuestro cuerpo 

• Actividad motivacional 

• Lectura del cuento: caperucita roja 

• Dramatización del cuento en grupo 

Cuentos, disfraces, 

imágenes 

Reconoce las partes de 

su cuerpo 

15/05/2019 El despistado 

• Actividad motivacional 

• Reconocimiento de prendas de 

vestir 

• Entrega de prendas de vestir 

• Ejecución de la actividad planeada 

Ropa, disfraces, 

pañuelos 
Se viste y desviste 

16/05/2019 Teatro de caras 

• Actividad motivacional 

• Movilización de sillas y mesas 

• Reconocimiento de emociones con 

imágenes 

• Dramatizaciones individuales y 

colectivas 

• Arreglo del salón 

Sillas, mesas, ropa, 

imágenes, caras con 

distintas emociones 

Reconoce emociones 

SECCIÓN 2 

20/05/219 
Convirtiéndonos en 

cocineros 

• Actividad motivacional 

• Limpieza de manos y mesas 

• Muestra y entrega de materiales 

• Ejecución de la actividad planeada 

• Limpieza del salón 

 Practica hábitos de aseo 
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21/05/2019 
Me gusta estar 

limpio 

• Actividad motivacional 

• Explicación y entrega de materiales 

• Limpieza y aseo del muñeco 

• Limpieza del salón 

Muñeco, jabón, champú, 

agua, bañera pequeña, 

talco, cepillo de dientes, 

toalla, y otros objetos de 

aseo personal 

Practica hábitos de aseo 

22/05/2019 
Caras del jefe indio 

Papatú 

• Actividad motivacional 

• Pintar el rostro de los niños 

• Realizar expresiones y movimientos 

• Imitación de movimientos 

• Limpieza y aseo del niño 

Pinturas de maquillaje, 

collares de colores, 

plumas pañuelos o telas 

Identifica estados de 

ánimo 

SECCIÓN 3 

23/05/2019 Imita la acción 

• Actividad motivacional 

• Se divide a los niños en grupo 

• Se eligen las acciones a realizar 

• Imitación de movimientos 

Papeles con acciones: 

correr, saltar, nadar, etc. 

Reconoce las partes de 

su cuerpo 

27/05/2019 Bienvenidos 

• Actividad motivacional 

• Se mueve sillas y mesas y se coloca 

la tela roja 

• Se divide a los niños en grupo 

• Se ejecuta la actividad 

• Arreglo del salón 

Tela roja, sillas, mesas 
Se identifica como 

miembro de la familia 

29/05/2019 La sombra 

• Actividad motivacional 

• Se coloca a los niños en parejas 

• Se imita movimientos en parejas 

• Imitación de movimientos en grupo 

Ninguno Observa y se concentra 

SECCIÓN 4 

31/05/2019 Somos súper héroes 

• Actividad motivacional 

• Se ubican los juguetes por todo el 

salón 

• Se ejecuta la actividad 

Juguetes, capas, ropa 
Organiza el material en 

el salón 
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• Organización del salón 

03/06/2019 
Cuento mi propia 

historia 

• Actividad motivacional 

• Presentación del cuento con la 

marioneta 

• Creación de un cuento de forma 

individual y grupal 

Marionetas, cuento 

Manifiesta sus 

emociones y 

sentimientos 

05/06/2019 El restaurante 

• Actividad motivacional 

• Ubicar platos y mesas 

• Colocarse el mandil 

• Ejecución de la actividad 

• Entrega de cuchara y tenedor 

• Limpieza y aseo 

Platos desechables, 

delantales, frutas 

Utiliza cuchara y 

tenedor de forma 

autónoma 

SECCIÓN 5 

07/06/2019 Los mimos 

• Actividad motivacional 

• Lectura de posiciones 

• Cambio de velocidades: rápido lento 

Tarjetas con posiciones 

y movimientos 

Reconoce las partes de 

su cuerpo 

10/06/2019 Los brujos 

• Actividad motivacional 

• Ubicación en distintos lugares 

• Se eligen los colores de los equipos 

y se coloca los pañuelos 

• Se ejecuta la actividad 

Pañuelos de colores 
Reconoce las partes de 

su cuerpo 

12/06/2019 Los cazadores 

• Actividad motivacional 

• Elección de los cazadores 

• Entrega de las pelotas y cintas 

• Ejecución de la actividad 

• Limpieza y aseo 

Canción, grabadora, 

pelotas, cintas, cuento 

Reconoce las partes de 

su cuerpo 

SECCIÓN 6 

14/06/2019 El mago 

• Actividad motivacional 

• Explicación de la actividad a 

realizar 

Canción, grabadora, 

Realiza tareas sencillas, 

Reconoce las partes de 

su cuerpo 
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• Ejecución de la actividad planeada 

• Variación de la actividad en grupos 

17/06/2019 Los animales 

• Actividad motivacional 

• Se explica la actividad a realizar 

• Se eligen los niños que harán de 

animales 

Dos pelotas pequeñas, 

grabadora, canciones 

Reconoce las partes de 

su cuerpo 

19/06/2019 El cuerpo 

• Actividad motivacional 

• Ronda “cabeza, hombros, rodillas, 

piernas, pies” 

• Ejecución de la actividad con 

pañuelos 

Pañuelos, grabadora, 

canción 

Reconoce las partes de 

su cuerpo 

SECCIÓN 7 

21/06/2019 Los árboles crecen 

• Actividad motivacional 

• Se ubica los niños en distintos 

lugares 

• Se reproduce la música 

• Se ejecuta la actividad 

• Limpieza y orden de la sala 

Cesta, confeti, música 
Practica hábitos de aseo 

y orden 

24/06/2019 Pio-pio 

• Actividad motivacional 

• Se explica la actividad a realizar 

• Se eligen los niños de gallinas y 

pollitos 

Vendas Se integra al grupo 

26/06/2019 El niño aburrido 

• Actividad motivacional 

• Se explica la actividad a realizar 

• Se ubica en circulo 

• Se ejecuta la actividad 

• Se complementa con el gato y el 

ratón. 

Pelota, cintas, 

marcadores 

Se integra al grupo, 

toma decisiones en base 

a sus gustos 

  



    

75 
 

SECCIÓN 8 

28/06/2019 El jardinero 

• Actividad motivacional 

• Se explica la actividad a realizar 

• Se ubica en las posiciones 

requeridas 

• Se ejecuta la actividad planeada 

Vendas 
Toma decisiones en 

base a sus gustos 

01/07/2019 La nevera 

• Actividad motivacional 

• Se explica la actividad a realizar 

• Se ubica la nevera y fotografías 

• Ejecución de la actividad 

• Limpieza y aseo del salón 

Cesta, fotografías, 

alimentos, acciones 

Elige en base a sus 

deseos 

02/07/2019 ¿Hace frio o calor? 

• Actividad motivacional 

• Se divide el aula por sectores 

• Se ubica en las prendas de vestir en 

cada área 

• Se ejecuta la actividad planeada 

• Competencia de vestirse y 

desvestirse 

• Limpieza y aseo del salón 

Pandereta, prendas de 

vestir 
Se viste y desviste 
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7. Evaluación  

La evaluación se realizará los días de ejecución de la guía a través de una lista de cotejo 

 

Aspectos a evaluar 

• Reconoce las partes del cuerpo 

• Se viste y desviste solo 

• Reconoce emociones 

• Expresa y reconoce sentimientos 

• Conoce los cuidados de uno mismo 

• Toma consciencia de su cuerpo y sus partes 

• Reconoce aspectos corporales expresivos 

• Observa y se concentra al realizar una acción 

• Practica hábitos de orden e higiene 

• Siente el propio cuerpo como medio de comunicación con el mundo exterior y con su 

propio mundo 

• Realiza tareas sencillas sin ayuda 
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b.  PROBLEMÁTICA 

 

     El niño en su accionar diario requiere de una actividad motriz para realizar ciertas tareas 

como vestirse, cepillarse los dientes, comer etc. Y para poder lograrlo será importante el uso 

del movimiento y tono muscular. A partir del uso de los gestos y el movimiento el niño 

empieza a conocer su cuerpo y a utilizarlo para relacionarse con su entorno, por lo tanto, su 

lenguaje corporal dependerá del conocimiento y dominio de su cuerpo. Con ello va 

construyendo su identidad y desarrollando su autonomía. 

 

     En la antigüedad la expresión corporal no se consideraba como una disciplina educativa 

pero ya en la década de los setenta fue reformulada y elaborada por Patricia Stokoe, bailarina 

y pedagoga argentina, que, durante sus 45 años de docencia e investigación, amplió y 

reformuló objetivos, contenidos y conceptos que fueron difundidos a través de su trabajo y 

sus numerosas publicaciones.  

 

     Ecuador se enfrenta a un problema en cuanto al conocimiento del desarrollo de la 

expresión corporal, aunque la educación inicial ha sufrido grandes avances, aún existen 

carencias en la aplicación de la expresión corporal en muchos centros de desarrollo infantil, 

el desconocimiento de los beneficios que puede brindar en el desarrollo integral de niños es 

alto, en la mayoría de los casos no se da una correcta utilización de las técnicas existentes 

para desarrollar este ámbito. 

 

     En las últimas décadas gracias a las investigaciones realizadas se conoce que la expresión 

corporal se encuentra integrada en las vivencias personales y educativas, se aplica a niveles 

perceptivos - motrices, y también a otros de carácter comunicativo, afectivo y cognitivo. 
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Básicamente el cuerpo se convierte en un instrumento necesario que permite ponerse en 

contacto con el medio y con los demás.  

 

     En la ciudad de Loja, pese a que en el currículo de educación inicial uno de los objetivos 

del subnivel es procurar que el niño ejecute acciones con seguridad y confianza, 

desarrollando habilidades que le permitan una adecuada estructuración de su esquema 

corporal, hay una planificación poco elaborada con la intencionalidad de desenvolver este 

ámbito en el niño. 

 

     Además, es un proceso que se vincula a las primeras experiencias de aprendizaje del niño, 

y gracias a ello va cimentando el futuro de su personalidad, adquiriendo habilidades y 

capacidades. Por ello, para el niño, ser autónomo y alcanzar o definir una identidad propia 

significa saber lo que tiene que hacer y, en la medida de sus posibilidades, tener seguridad, 

autoestima, ser responsable, en otras palabras, todo lo que le permitirá crecer como persona. 

 

     Teniendo en cuenta que dentro de la expresión corporal encontramos el gesto y el 

movimiento, supone una gran ayuda para preparar al niño no solo para que se exprese y reciba 

mensajes sino también para lograr en él una conciencia de su propio cuerpo. Esto sentará las 

bases para que se desarrolle como una persona crítica y autónoma, una persona que sea capaz 

de desarrollar una identidad propia que sea capaz de tomar decisiones por sí mismo, siendo 

capaz de integrarse a una sociedad cambiante y llena de desafíos.  

 

     Una vez que los niños ingresan al sistema escolar, una de las finalidades de la educación 

está orientada a desarrollar habilidades que permitan cimentar su identidad y autonomía en 

todas sus dimensiones. Durante la práctica docente, por lo general, hay un alto grado de 

dependencia y poca iniciativa para resolver problemas sencillos acorde a su edad; tales como 
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abrir un paquete de galletas, levantar la mano y dar su opinión, buscar un lugar para sentarse, 

situaciones que podría apreciarse como poco relevantes, pero que en la formación de la 

autonomía del niño tienen un valor incalculable. 

 

      La autonomía forma parte del desarrollo natural de la persona, de ahí la importancia de 

desarrollarla a edades tempranas. Como menciona María Montessori “cualquier ayuda 

innecesaria es un obstáculo para el desarrollo” si bien es cierto durante los primeros años de 

vida, para su supervivencia, el niño depende enteramente de sus padres porque aún no ha 

desarrollado la capacidad de hacerlo por sí mismo. Poco a poco se va alejando de esa 

dependencia, es un proceso natural y progresivo que se produce. Pero ¿qué sucede cuando 

esa dependencia no desaparece y sigue arraigada en el niño?  

 

     Tendrá poca iniciativa se volverá dependiente, inseguro de sus capacidades y requerirá 

ayuda constante para realizar alguna actividad, sus relaciones sociales serán deficientes y 

podría correr el riesgo de que sus elecciones no las esté tomando él sino otra persona, además 

se podrían presentar problemas de aprendizaje en el ámbito escolar. Teniendo esto en 

consideración es que se ve la necesidad de conocer algunas actitudes y estrategias para 

favorecer la autonomía del niño. 

 

     La sociedad actual demanda autenticidad, iniciativa, imaginación, libertad, creatividad, 

comunicación, salud, y responsabilidad. Hoy más que nunca nos presenta una vía para la 

adaptación cultural, olvidando que debemos formar para el desarrollo vital con una función 

socializadora, integradora y humana, y no solo a reproducir lo socialmente vigente. Por lo 

anterior mencionado me permito plantear el problema de investigación en los siguientes 

términos ¿De qué manera la expresión corporal desarrolla la identidad y autonomía en los 

niños de educación inicial II? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

     La presente investigación nace a raíz de las experiencias obtenidas a través de las prácticas 

pre profesionales realizadas durante todo el proceso de formación profesional, las que 

permitieron detectar dentro del aula de clase la poca importancia que se le da a la obtención 

de una identidad y autonomía en el niño.  

 

Tomando en cuenta que por medio de su expresión corporal puede desarrollarse 

aprovechando todas las actividades realizadas en clase, la interacción con el medio, con sus 

coetáneos, y la maestra puede desencadenar distintas interacciones que le ayudará a ser más 

independiente, encontrándose en el camino con hábitos que le permitirán actuar con mayor 

autonomía. 

 

     La expresión corporal como herramienta de desarrollo de la identidad y autonomía es una 

propuesta de gran interés educativo, pero a la hora de trabajarla no hay una planificación 

adecuada porque en muchos casos se la realiza como una actividad muy limitada, y se da 

prioridad a materias de desarrollo lógico o comunicativo. Por lo que el trabajo y los resultados 

deseados no son satisfactorios llegando a ser triviales e incompletos 

 

    Por tal motivo es de vital importancia desarrollar la identidad y autonomía en los niños 

siendo uno de los propósitos y principios de la Educación Inicial. La propuesta presentada 

para fortalecer la identidad y autonomía se basa en la utilización de la expresión corporal 

fundamentada en el movimiento para ayudar al niño a construir conciencia de sí mismo. 

 

Desarrollar no solo características físicas, sino también actitudes, habilidades, emociones y 

sentimientos que le permitan valerse por sí mismo y tomar sus propias decisiones, 
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demostrando en cada actividad propuesta su independencia y su toma libre de decisiones al 

momento de interactuar en el ámbito personal y social.   
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

• Determinar si la expresión corporal desarrolla significativamente la identidad y 

autonomía en niños de educación inicial II de la escuela de Educación Básica Graciela 

Atarihuana de Cueva de la ciudad de Loja en el periodo académico 2018 – 2019. 

 

Objetivos específicos 

 

• Valorar a través de instrumentos de evaluación las destrezas de identidad y autonomía 

en los niños de educación inicial II. 

 

• Elaborar y ejecutar una guía de actividades utilizando la expresión corporal para 

fortalecer la identidad y autonomía. 

 

• Evaluar la efectividad de la expresión corporal para fortalecer la identidad y autonomía 

en los niños de educación inicial II. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

93 
 

ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

VARIABLE UNO 
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Objetivos de la expresión corporal 

El juego en el área de expresión corporal 

Evolución del juego en el desarrollo infantil 
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El juego dramático 

VARIABLE 2 
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Antecedentes 
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Definición de identidad 
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La autonomía y seguridad en sí mismo 

La identidad y autonomía dentro del currículo de educación inicial 

 

Objetivo del subnivel inicial II 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA EXPRESIÓN CORPORAL 

 

Antecedentes 

 

      Con la revisión de fuentes bibliográficas y repositorios digitales a nivel nacional como 

internacional para el presente proyecto de investigación, se destacan las siguientes 

conclusiones como resultado de investigaciones previas: 

 

Gualpa, S. en su tesis de fin de grado: “Juegos y su incidencia en el desarrollo de la 

expresión corporal en niñas y niños de 4-5 años” en Ecuador llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

Las causas que inciden en desarrollar la expresión corporal se están perdiendo en los 

centros educativos debidos al desconocimiento por parte de docentes que no asisten a 

talleres a prepararse para que tengan conocimientos de expresión corporal, están 

desmotivadas a realizar juegos con sus niños para que ellos puedan desarrollar su 

expresión corporal (Gualpa, 2015, p. 89). 

 

     Dentro de las causas de la falta de utilización de la expresión corporal encontramos el 

desconocimiento del beneficio y la falta de preparación por parte del profesional de la 

enseñanza, convirtiendo el juego en una actividad de baja motivación y preparación. 

  

     Calero, A en su trabajo de titulación “Claves para la enseñanza de la expresión corporal 

en el centro infantil: un análisis del currículo de educación inicial ecuatoriano y las normas 

internacionales NASPE”, en Ecuador, llegaron a las siguientes conclusiones:  
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La implementación de una capacitación y experiencia de los docentes en la aplicación del 

diseño curricular, se vuelve necesaria para ejecutar la clase de expresión corporal de 

manera óptima. El esfuerzo para lograr una mayor motivación reanudará en alcanzar un 

ambiente propicio de aprendizaje (Calero, 2015, p.55 ). 

 

     La preparación y conocimiento del diseño curricular es necesaria para planificar y ejecutar 

de manera adecuada y con intencionalidad la clase de expresión corporal, una mayor 

motivación por parte del docente propiciara un ambiente de aprendizaje más ameno para los 

niños. 

 

     Marianela & Carmencita, (2016) en su tesis para la obtención del título de licenciada en 

educación inicial: “Programa litemotor para desarrollar la expresión corporal en niños de 4 

años del C.E.E. "Rafael Narváez Cadenillas", en Perú, llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

Los estudiantes de 4 años del C.E.E. "Rafael Narváez Cadenillas”, el 87,5% se encuentran 

el nivel de inicio y un 12.5% en el nivel no logrado, con respecto al desarrollo de la 

expresión corporal, después de haber aplicado el programa basado en el cuento motor, el 

100% de los estudiantes lograron alcanzar un buen nivel. Se nota que existe diferencia 

significativa en la mejora de la expresión corporal (Anticona & Bazán, 2016, p. 83). 

 

     De las investigaciones destacas se puede rescatar la importancia de la expresión corporal 

no solo para desarrollar en el niño habilidades motoras, sino también desarrollo de 

competencias básicas que le permitan lograr su realización personal, incorporarse a la vida 

adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo 

de la vida. 
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Definición de la expresión corporal 

Genéricamente, el concepto de “expresión corporal” hace referencia al hecho de que 

todo ser humano, de manera consciente o inconsciente, intencionalmente o no, se 

manifiesta mediante su cuerpo. Es una metodología para organizar el movimiento de 

manera personal y creativa, constituyéndose en un lenguaje corporal posible de ser 

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

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

tiempo y el espacio (Pacheco, 2015, p. 5). 

 

     Vale la pena distinguir que la expresión corporal se manifiesta por medio de cuerpo sea o 

no de forma intencional. Permite una comunicación por medio del lenguaje corporal 

utilizando el movimiento y el propio cuerpo en distintos escenarios. 

 

     Por otro lado, Sierra (2010) sostiene que el concepto expresión corporal puede 

contemplarse desde dos vertientes: desde un punto de vista antropológico, es decir, como 

biológico y social y desde un punto de vista artístico, entendido como expresión, 

comunicación y creatividad (p.12). 

 

     Dicho de otra forma, la expresión corporal puede ser empleada desde el ámbito biológico 

como respuesta a los estímulos provenientes del medio, social como una forma de 

comunicarse e interactuar con la comunidad, desde un punto de vista artístico buscando 

desarrollar la creatividad e imaginación de forma espontánea.   

 

Mientras que para Piaget la expresión corporal se manifiesta mediante la actividad 

corporal los niños y niñas aprenden, crean, piensan, actúan para afrontar, resolver 
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problemas y afirma que el desarrollo de la inteligencia de los niños dependen de la 

actividad motriz que el realice desde los primeros años de vida, sostiene además que 

todo el conocimiento y el aprendizaje se centra en la acción del niño con el medio, los 

demás y las experiencias a través de su acción y movimiento” (Piaget, 2012, p.56). 

 

     Es otra forma de ver el movimiento como un instrumento para entrar en contacto con el 

medio y acumular experiencias que gradualmente construirán un esquema o red de 

información que le permitirá al niño desarrollar su autonomía. 

 

     La expresión corporal es un término difícil de definir, se ha ido haciendo un hueco dentro 

de la enseñanza, durante mucho tiempo infravalorado hasta que se ha comprobado su gran 

aporte al mundo de la educación y la vida diaria. La expresión corporal ayuda a valorar y 

aceptar la imagen corporal, nos ayuda a utilizar el cuerpo como mecanismo de comunicación 

o desarrollar la creatividad e imaginación. 

 

     Sin lugar a duda, la expresión corporal ha pasado desapercibida por mucho tiempo, pero 

poco a poco se ha ido ganando un lugar dentro de la educación, comprobando su utilidad a 

la hora de comunicarse utilizando la creatividad e imaginación en el proceso. 

 

Aucouturier (2015) considera que es la práctica de acompañamiento de las actividades 

lúdicas del niño, concebida como un itinerario de maduración que favorece el paso del 

placer de hacer placer de pensar y que la práctica psicomotriz no enseña al niño los 

requisitos del espacio, del tiempo, del esquema corporal, sino que pone en situación de 

vivir emocionalmente el espacio, los objetos y la relación con el otro de descubrir y de 

descubrirse, única posibilidad para el de adquirir e integrar sin dificultad el 
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conocimiento de su propio cuerpo, del espacio y del tiempo (pp. 206-209). 

 

     Se lo puede observar cómo un proceso evolutivo de adquisición natural que favorece la 

práctica motriz y gestual la cual contribuye a la adquisición del esquema corporal, aportando 

una relación de descubrimiento de sí mismo y el medio que lo rodea. 

 

Características de la expresión corporal 

 

     Espinoza (2016) considera esencial en la expresión corporal las siguientes características: 

  

• La mímica: Toma elementos de la expresión corporal, pero se hace uso del gesto y 

las expresiones faciales, para contar una historia, representar una situación, una 

acción o describir un personaje 

• La representación dramática: Hace uso de la expresión corporal, la mímica y la 

expresión oral para interpretar un papel (p. 30). 

 

     De manera que la mímica y la representación dramática son parte importante de la 

expresión corporal que aplicados de forma consciente y con intencionalidad educativa darán 

como resultado cambios positivos en el desarrollo y bagaje experiencial. 

 

Finalidad de la expresión corporal 

     La Expresión Corporal tiene una doble finalidad: por un lado, sirve como base de 

aprendizajes específicos y por otro, fundamentalmente tiene un valor en sí misma ya que 

colabora en el desarrollo del bagaje experimental del niño (Espinoza, 2016, p.60). 
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     Debe quedar claro que la experiencia a través del movimiento ayuda a adquirir 

aprendizajes específicos dándole las herramientas adecuadas para ganar la experiencia que 

necesita para poder desarrollarla. 

 

Como lo plantea Espinoza (2016) la Expresión Corporal tiene como intención: 

• Ejercitar los movimientos del cuerpo para desarrollar la lateralidad y la motricidad 

gruesa. 

• Adquirir expresión gestual. 

• Tomar conciencia del cuerpo en relación con el espacio y el tiempo. 

• Obtener mayor control de postura, equilibrio, capacidad de desplazamiento. 

• Favorecer el ritmo y las destrezas de imitación ( p.45). 

 

     Como se puede observar la expresión corporal tienes múltiples intenciones desde la 

ejercitación física hasta llegar a la toma de consciencia del propio cuerpo para obtener un 

mayor control y favorecer el desarrollo. 

 

Importancia de la expresión corporal 

     La importancia de la expresión corporal se deriva del hecho de que el hombre es un ser 

que por naturaleza se expresa desde que nace, sus gestos, sus movimientos, son el primer 

sistema de comunicación e interacción con el medio  

 

La expresión corporal, es esencial dentro del proceso de desarrollo, de manera que no 

es un modelo establecido al que se tienen que llegar, por el contrario al realizar 

actividades de expresión corporal facilitamos el desenvolvimiento de las posibilidades 

sensoperceptivas, dado que es una actividad que se realiza a través del cuerpo y el 

hecho mismo de jugar, danzar, tocarse, etc., lleva a crear en los niños y niñas un 
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lenguaje creativo y expresivo; permitiendo a la vez experimentar y vivenciar todo el 

proceso de adaptación y socialización. (Romero & Rosario, 2014, p.30) 

 

     La expresión corporal contribuye a la integración del ser porque es un área donde no sólo 

hay implicaciones sociales y psicológicas, sino también físicas de la persona. He aquí la 

importancia de explorar los distintos ámbitos de la persona desde sus tres vertientes que son: 

 

• Persona física: Se refiere principalmente al propio cuerpo, su movimiento: espacio, 

tiempo, intensidad; su lenguaje corporal: cuerpo global, cuerpo segmentario, rostro y, 

las técnicas corporales o artísticas: danza, mimo, clown, etc. 

• Persona psíquica: Utiliza el cuerpo como instrumento para expresar sentimientos, 

aquí entran factores emocionales: confianza, atrevimiento, creatividad, autoestima 

aceptación de los demás, desinhibición etc., lo cual es imprescindible satisfacer para 

que la expresión corporal sea gustosa para el niño y le permita desarrollarse de manera 

integral. 

• Persona social: La expresión corporal pretende cubrir también necesidades a nivel 

social como: interrelación, formar equipo, jugar, participar, confiar en sí mismo y en 

los demás, cooperar, etc. (Pérez, LLunch & García 2015, p.102). 

 

     No cabe duda que la expresión corporal ha alcanzado grandes logros a través del tiempo; 

dentro del ámbito educativo puede proporcionar gran cantidad de información y recursos que 

ayuden a la creación de situaciones de aprendizajes significativos para todos los niños 

logrando desarrollar seres íntegros y creativos. 
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Beneficios de la expresión corporal 

 

     Se conoce que la actividad física reduce y previene el riesgo de padecer enfermedades, 

además de fortalecer los músculos y mejorar la capacidad de hacer esfuerzo sin agotarse, por 

lo tanto, la expresión corporal favorece el crecimiento integral de los niños ya sea de manera 

individual o colectiva en las áreas socio-emocionales, físicas e intelectuales.  

 

     Patricia Stokoe considera los siguientes beneficios dentro de la expresión corporal: 

• Estímulos biológicos: En relación con la postura, respiración, coordinación, el 

reposo y la psicomotricidad favoreciendo los aprendizajes. 

• Estímulos intelectuales: Se fuerza el conocimiento del esquema corporal y la 

respectiva diferenciación del cuerpo con los distintos objetos que lo rodean. 

• Estímulo socio-emocional: Le ayuda a consolidar su autoestima, independencia y 

relación con los otros (Rosales, 2014, p.9). 

 

     Es natural que estas tres áreas de especial interés se encuentren interrelacionadas y que 

aporten al desarrollo integral del niño, combinando lo biológico, intelectual, emocional y 

social como ejes que refuerzan aprendizajes utilizando su cuerpo y movimiento como 

canalizador de oportunidades.  

 

Elementos de la expresión corporal 

 

     Nuestro cuerpo está ligado a las emociones y se manifiestas en nuestro estado de ánimo 

lo que desencadena una serie acciones que son expresadas por medio del movimiento, 

utilizado nuestras distintas partes del cuerpo para poder realizarlo. 
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Le Boulch y Santiago, destacan dos elementos básicos en la expresión corporal el 

cuerpo y las emociones. El cuerpo comunica sobre los estados de ánimo, se podría 

concluir que es un instrumento expresivo. La noción de cuerpo, pese a haber sido 

estudiada por diferentes autores, se confundió con la noción de esquema corporal y del 

yo corporal, puesto que tienen los mismos fundamentos evolutivos y psicofisiológicos 

(Sinchidrián, 2013, p.11-12). 

 

     Sin embargo, Sinchidrián (2013), sostiene que han nacido de diferentes campos 

científicos: “la noción de esquema corporal surge de la mano de la neuropsicología, el yo 

corporal surge de la psiquiatría, mientras que la noción de imagen corporal se plantea dese la 

neurología” (p.11).  

  

     Es así como el cuerpo comunica las formas de expresión, encontrando una marcada 

diferencia entre el esquema corporal y el yo corporal nacido de diferentes campos científicos. 

El esquema corporal vendría a ser la representación mental que tiene el niño de su propio 

cuerpo, de sus posibilidades y sus limitaciones, por otro lado, el yo corporal son las 

reacciones y acciones que le permiten al niño adaptarse al mundo exterior. 

  

La manifestación de la emoción a través de los gestos, el cuerpo y la voz es auténtica 

por ello, el ser humano desde temprana edad es capaz de distinguir los diferentes tipos 

de emociones a través de la observación de la expresión facial, de la entonación de la 

voz, su intensidad, el ritmo y el acento de una frase. Uno de los primeros científicos 

que hicieron observaciones de este estilo fue Darwin. Este dijo que las expresiones 

emocionales tienen una base evolutiva (Berrocal, 2019, p.12). 
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     Bajo esta premisa las emociones son expresadas por el cuerpo desde que nace y tiene la 

capacidad de distinguirlos y expresarlos, tienen una base evolutiva que va cambiando 

conforme se desarrolla en su vida. 

 

Objetivos de la expresión corporal 

 

     Entre los objetivos de la Expresión corporal Stokoe, P menciona los siguientes: 

• Desarrollo personal, búsqueda del bienestar psico-corporal con uno mismo. 

• Aprendizaje de códigos y significados corporales. 

• Manifestación y exteriorización de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos, etc. 

• Comunicación de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos 

• Desarrollo del sentido o intención estética del movimiento (Rosales, 2014, p.7). 

     Se puede destacar la búsqueda del bienestar psico-corporal, exteriorizando y manifestando 

distintas situaciones que ayudan a la construcción de la personalidad y adquisición de 

aptitudes. Con esto se pretende que el niño alcance un dominio físico que le permita 

manifestarse y alcanzar sus objetivos. 

 

Es interesante conocer el punto de vista de Regina Katz quien nos propone los siguientes 

objetivos: 

• Lograr un equilibrio psico-físico para preservar la salud. 

• Desarrollar la sensibilidad incentivando las sensaciones ínteroperceptivas y 

exteroceptivas. 

• Estimular la coordinación motriz. 

• Equilibrar armónicamente el tono. 

• Desarrollar la capacidad de aprendizaje. 
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• Posibilitar la exploración investigativa. 

• Enriquecer la imaginación. 

• Incentivar la creatividad. 

• Facilitar la afirmación de sí mismo. 

• Estimular la capacidad lúdica. 

• Favorecer la socialización. 

• Propiciar el goce estético a través del movimiento. (Zamora, 2018, p.12) 

     Estos objetivos apuntan a una formación integra, donde el cuerpo es utilizado como medio 

de expresión y comunicación, favoreciendo ámbitos sociales, creativos y de aprendizaje etc. 

 

El juego en el área de expresión corporal 

     El juego es la forma más significativa de expresión, y tiene mucha importancia dentro de 

la vida escolar en los primeros años de vida, siendo esta una parte vital para que el niño pueda 

relacionarse con los demás y el mundo exterior. 

 

El juego es esencial desde el punto de vista de la expresión corporal, porque favorece 

la libre expresión de uno mismo, su carácter gratuito hace que se desencadene en un 

estado de placer y permite la proyección del inconsciente sin temor a recibir por ello 

censuras procedentes del exterior. Crea un ámbito privilegiado para experimentar la 

posibilidad de resolver las situaciones de mil maneras. (Cardaso, 1990, p.35) 

 

     Básicamente el juego está vinculado al niño, la importancia y valor que le da en esta etapa 

trasciende su vida escolar y por medio de ella escenifica acontecimientos sin que él lo sepa 

comunicándolo de manera indirecta por medio de su lenguaje corporal. 
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Evolución del juego en el desarrollo infantil 

 

     Durante la infancia se puede observar que a medida que el niño va creciendo, juega de 

distintas maneras. El pedagogo Jean Piaget sostiene que el juego va apareciendo 

cronológicamente durante su desarrollo. Para ello, estableció unos estadios evolutivos con 

ciertas características propias de cada estadio. La secuencia establecida por Piaget es la 

siguiente: 

a. Estadio sensoriomotor, entre o y 2 años: Predomina el juego funcional o de ejercicio 

b. Estadio preoperacional, entre los 2 y 6 años: predomina el juego simbólico y dramático 

c. Estadio de operaciones concretas, entre los 6 y 12 años: predomina el juego de reglas. 

(Hill, 2010, p.45). 

 

     Además, Piaget describe como, simultáneamente a los demás tipos de juego va 

apareciendo el llamado juego de construcción, el cual va evolucionando a lo largo de los años 

y se mantiene predominante en cada estadio. 

 

El juego simbólico 

Para Piaget el juego simbólico o de imaginación constituyen una actividad real del 

pensamiento que consiste, efectivamente, en satisfacer al yo mediante una 

transformación de lo real en función de los deseos: el niño que juega recrea su propia 

vida corrigiéndola según su idea de la misma, reviviendo sus placeres o sus conflictos, 

resolviendo, compensando y completando la realidad mediante la ficción. El hombre 

construye y transforma la realidad a partir de su yo: sus deseos, sus pensamientos y su 

ficción. (Paez, 2011, p.11). 
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Juego dramático 

     Podemos definir el juego dramático como: “una situación interactiva, recíproca y 

sincronizada donde los niños/as adoptan diversos roles, situándose alternativamente en uno 

u otro punto de vista, representan objetos, personas, acciones” (Morron, 2011, p.4) 

 

     En el juego dramático encontramos dos aspectos básicos que constituyen a su vez dos ejes 

de contenidos para el desarrollo de una programación sobre este tema: Por un lado, la 

expresión dramática, y por otro, la expresión corporal:  

1) A través de la Expresión Dramática los niños/as juegan sobre todo a representar 

personajes, situaciones o cosas.  

2) En el caso de la Expresión Corporal se trata de que los niños/as puedan representar a 

través de su acción y movimiento determinadas actitudes, estados de ánimo, etc (Morron, 

2011, p.6).  

 

     En el juego dramático y simbólico el niño se comporta como si fuera una persona distinta, 

representa personajes situaciones o cosas variabas; utilizando el movimiento, el gesto, la 

creatividad y su espontaneidad como herramientas de expresión que le permite transformar 

su realidad a partir de sus deseos y sentimientos.   
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IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

 

Antecedentes 

 

     Con la revisión de fuentes bibliográficas y repositorios digitales a nivel nacional como 

internacional para el presente proyecto de investigación, podemos destacar las siguientes 

conclusiones como resultado de investigaciones previas: 

 

Parra, (2015) en su tesis de graduación titulado: “Las actividades curriculares en el 

desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de inicial 2 del centro de Educacion Inicial II 

El Vergel” en Ecuador llegó a la siguiente conclusión:  

 

Un alto porcentaje de niños y niñas no desarrollan correctamente su autonomía, pues muy 

pocas veces logran autonomía en los ambientes de trabajo, lo que denota que los docentes 

no trabajan adecuadamente en el acondicionamiento y planificación de los ambientes de 

trabajo y más bien los han considerado un espacio de distracción o esparcimiento donde 

los niños se reúnen a jugar y completar la jornada de trabajo. 

 

     Bran, (2011) en su trabajo de graduación titulado: “Desarrollo de la autonomía del alumno 

de tres años de edad” desarrollado en la Universidad de ISTMO en Guatemala llegó a la 

siguiente conclusión:  

 

     El alumno de tres años de edad está en desarrollo y a esta edad el desarrollo de la 

autonomía se da de manera espontánea. Los padres de familia son los primeros educadores y 

ellos deben ayudar y apoyar a sus hijos a desarrollar su autonomía ya que les dará virtudes 

básicas y elementales para su desarrollo. 
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     Maldonado, (2017) en su tesis de graduación titulado: “El rol del docente como 

favorecedor del desarrollo de la autonomía en los niños de tres años de una I.E. de Miraflores” 

llegó a las siguientes conclusiones:  

 

El trabajo que realice el docente desarrollando la autonomía en los niños permitirá un 

ambiente acogedor, un adecuado rendimiento escolar y un buen desenvolvimiento en la 

sociedad. En base a lo observado, este trabajo involucra tanto las actitudes como las 

estrategias del docente. Estas actitudes giran en torno al afecto, confianza y seguridad que 

la maestra trasmite en un ambiente de libertad. 

 

      De las investigaciones destacadas se puede rescatar la importancia de desarrollar la 

autonomía desde temprana edad, esto les permitirá desenvolverse mejor en el ambiente 

escolar y familiar, podrán realizar actividades que para su edad son básicas y necesarias. 

Entre las que se pueden destacar: ir al baño, atarse los cordones, vestirse solo, guardar sus 

juguetes, realizar sus tareas etc. 

 

Definición de autonomía  

     “La autonomía puede definirse como la capacidad que tiene la persona para valerse por sí 

mismo” (Salazar, 2017) 

     Visto desde una perspectiva filosófica la autonomía es: “la realización y vivencia de la 

mismidad (ser sí mismo) poder obrar de tal manera que el propio actuar pudiese ser el 

paradigma de la actuación ética universal” (Posada, Gomez, & Ramirez, 2015). 

     Según la teoría conductista autonomía es “sinónimo de autocontrol, la capacidad de 

manejar voluntaria e intelectualmente los estados de la mente y con una adecuada utilización 

de condicionamientos, las conductas mismas” (Posada, Gomez, & Ramirez, 2015). 
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     “La psicología cognitiva hoy en día en su aplicación pedagógica ve la autonomía como 

un ideal por construir” (Posada, Gomez, & Ramirez, 2015). 

 

     Kamii profesora de la Universidad de Illinois sostiene que la autonomía es “llegar a pensar 

por sí mismo, con sentido crítica teniendo muchos puntos de vista tanto en el ámbito moral 

como intelectual” (Posada, Gomez, & Ramirez, 2015). 

 

     Desde lo psíquico ser autónomo es, “ante todo, ser sujeto capaz de elegir, esto presupone 

un riesgo y este es una opción de libertad” (Posada, Gomez, & Ramirez, 2015). 

 

Las diferentes definiciones propuestas por distintos autores llegan a una correlación, 

enfatizando que un ser autónomo tiene la capacidad de valerse por sí mismo, es decir una 

persona libre capaz de expresarse independientemente de los deseos de los demás 

sobreponiendo los suyos para poder construir su propio ideal. 

 

Definición de Identidad 

     La identidad es el resultado de las interacciones que el niño realiza con su medio físico y 

social. Y la formación desde temprana edad posibilita la adquisición y construcción de esta 

identidad, por lo tanto, un niño de 3 a 6 años necesita el espacio y tiempo necesario para 

afianzar lo que está aprendiendo a ser. 

 

Cuando se habla de la identidad de un sujeto individual o colectivo hacemos 

referencia a procesos que nos permiten asumir que ese sujeto, en determinado 

momento y contexto, es y tiene conciencia de ser él mismo…  y que esa conciencia 

de sí se expresa en su capacidad para diferenciarse de otros, identificarse con 
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determinadas categorías, desarrollar sentimientos de pertenencia… a identidad es la 

conciencia de mismidad, lo mismo se trate de una persona que de un grupo (De la 

Torre, 2014). 

 

     Es decir, se hacer referencia a la necesidad de construir una identidad que le permita 

identificarse a sí mismo y con los demás, además de proporcionarle armonía acompañada de 

seguridad y estabilidad. 

 

Desarrollo de la identidad según Erickson  

 

     Erickson sostiene que los niños se desarrollan en un determinado orden dejando a un lado 

el desarrollo cognitivo, se interesó en como socializaban los niños y como esto afectaba su 

sentido de identidad. Su teoría del desarrollo psicosocial está formada por ocho etapas 

distintas las cuales tienen dos resultados posibles. Según su teoría, la culminación de cada 

una de estas etapas da como resultado interacciones acertadas con los demás y el desarrollo 

de una personalidad sana. Por otro lado, su fracaso supone oportunidades reducidas para 

completar con éxito las otras etapas, por lo tanto, a una personalidad y sentido de identidad 

menos sanos. 

 

Estadío: confianza versus desconfianza 

     La confianza básica como fuerza fundamental de esta etapa, nace de la certeza interior y 

de la sensación de bienestar en lo físico: sistema digestivo, respiratorio y circulatorio, en el 

psíquico: ser acogido, recibido y amado que nace de la uniformidad, fidelidad y cualidad en 

el abastecimiento de la alimentación, atención y afecto proporcionados principalmente por la 

madre. 



 
 

112 
 

     La desconfianza básica se desarrolla en la medida en que no encuentra respuestas a las 

anteriores necesidades, dándole una sensación de abandono, aislamiento, separación y 

confusión existencial sobre si, sobre los otros y sobre el significado de la vida. (Bordignon, 

2015) 

 

     Básicamente desde que el niño nace y hasta su primer año de vida va adquiriendo la 

capacidad de confiar en los demás basándose en las relaciones de sus padres. Si su desarrollo 

es exitoso ganará confianza y seguridad y será capaz de sentirse seguro frente a las amenazas 

que se le presenten. Si no se completa con éxito esta etapa dará lugar a sensaciones de 

inseguridad, ansiedad y miedo, y no se capaz de reaccionar de forma adecuada frente a las 

situaciones de su diario vivir. 

 

Estadío: autonomía versus vergüenza y duda 

 

     Este periodo se da de 2 a 3 años, es el de la maduración muscular, aprendizaje de la 

autonomía física y de la capacidad de expresión oral. El ejercicio de estos aprendizajes se 

vuelve la fuente ontogenética para el desarrollo de la autonomía esto es, de la auto-expresión 

de la libertad física de locomoción y verbal; bien como de la heteronimia, esto es, de la 

capacidad de recibir orientación y ayuda de los otros. Por otro lado, un excesivo sentimiento 

de autoconfianza y la pérdida del autocontrol pueden hacer surgir la vergüenza y la duda, 

como imposibilidad de ejercitarse en su desarrollo psicomotor, entrenamiento higiénico y 

verbalización; y sentirse desprotegida, incapaz e insegura de sí y de sus cualidades y 

competencias. (Bordignon, 2015) 

 

     En este estadío se comienza a afianzar la independencia, alejándose de sus cuidadores van 

realizando tareas sin la orientación de los demás, si se alienta estas actitudes se vuelven más 



 
 

113 
 

confiados y seguros, pero si se los critica o controla excesivamente comienza a surgir en ellos 

sensaciones de vergüenza y duda acerca de sus propias capacidades. 

 

Identidad y Autonomía 

 

Identidad y autonomía hace referencia al conjunto de experiencias que hacen posible 

el progresivo conocimiento que los niños van adquiriendo de sí mismos en interacción 

con los demás. La construcción de la Identidad y Autonomía es una constante 

interacción con el medio y con las personas con las que se relacionan, a través de esta 

interacción van conociendo y controlando su propio cuerpo, constatando sus diversas 

posibilidades de expresión e intervención. Poco a poco van configurando su propia 

imagen como individuos con características particulares y aptitudes propias. (Castillo, 

2006, p.5). 

     Por lo tanto, el medio de interacción del niño y sus experiencias le permiten poco a poco 

construir su propia imagen, controlar su propio cuerpo y ser el principal exponente de su 

vida, adquiriendo sus propias aptitudes y características en el proceso. 

 

Finalidad de desarrollar la identidad y autonomía  

 

     Formar niños autónomos contribuirá al desarrollo de su identidad de forma integral, en la 

niñez del niño ayudará a tener una mayor autoestima afianzando la seguridad para realizar 

actividades comunes dentro de salón de clase como también en el ámbito familiar y personal, 

ya sea para vestirse, comer en la mesa, tirar papeles en la basura etc. Lo ayudará a afrontar 

diferentes situaciones de manera adaptativa y en la adultez no dependerá de nadie para tomar 

sus propias decisiones lo que le permitirá adaptarse de mejor manera en la sociedad. 
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     La finalidad radica en un desarrollo completo de la persona desde temprana edad 

fortaleciendo su autoestima y seguridad para ir construyendo sobre esas bases su identidad 

formando un ser integral que se pueda valer por sí mismo. 

 

Beneficios de desarrollar la identidad y autonomía 

 

El desarrollo de la identidad y autonomía es un objetivo prioritario en la educación 

de los niños. Cuando un niño es autónomo es capaz de hacer por sí mismo tareas 

adecuadas a su edad y nivel de desarrollo: vestirse, recoger, tareas escolares. Cuando 

un niño es poco autónomo, será un niño dependiente, que pide ayuda, sin iniciativa, 

presentará problemas de aprendizaje y dificultad para relacionarse (Rodríguez, 2018, 

p.12). 

     La falta de autonomía se ve reflejada dentro del contexto familiar, escolar y por último 

tendrá repercusiones en el ámbito social, tareas sencillas supondrán un problema grave que 

terminara con problemas de adaptación y aprendizaje.  

 

     Ser autónomo favorece su capacidad de concentración, al ver que esto es responsabilidad 

suya, les ayuda a pensar por sí solo, no pensará que todo vendrá por parte de sus padres o 

personas allegadas a ellos, desarrollan su fuerza de voluntad y su capacidad de esfuerzo, 

imprescindible para lograr sus metas y fomentar su autodisciplina y control interno 

(Rodríguez, 2018). 

 

     Las ventajas de ser autónomo con menciona Rodríguez favorecerá no solo el ámbito 

psicológico, sino también el ámbito escolar y familiar. Consecuente a esto su identidad se ira 

definiendo logrando alcanzar una gran capacidad de adaptación imprescindible para 

sobrevivir al contexto en donde se desenvuelve. 
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Identidad y autonomía como ejercicio de libertad 

 

    La libertad es el ejercicio de la identidad y autonomía con el límite de la voluntad general. 

No puede existir sin la primera, pero tampoco sin la segunda. El ejercicio de la autonomía 

sin el complemento de la voluntad general no es libertad, ya que es un ejercicio mutilado, 

carente de uno de los elementos más preciados, si no el que más, para cualquier ser humano 

en cuanto animal social: el reconocimiento de los demás. Somos libres cuando la sociedad 

reconoce el ejercicio de nuestra autonomía personal. Cuando el ejercicio de la autonomía 

personal no alcanza el estatus de libertad, se produce una ruptura del principio de igualdad 

respecto del ciudadano protagonista de tal ejercicio (Royo, 2010). 

 

Autonomía y seguridad en sí mismo 

 

La autonomía es la base para aprender de manera constante durante toda la vida. Ésta 

se ve fortalecida a medida que los niños, niñas y adolescentes van adquiriendo 

responsabilidades y son conscientes de que ellos y ellas son responsables de sus 

propias acciones y decisiones (Olga & Nieto, 2013). 

 

     Desde edades muy tempranas se puede desarrollar la autonomía. Cuando los bebés 

aprenden desde las cosas más sencillas como gatear, caminar o empezar a hablar, comienzan 

a ganar confianza y seguridad en sí mismo. Cada vez que logre algo que sea significativo esta 

ira creciendo y afianzando en su estructura cognitiva. 

 

     Con la paulatina adquisición de logros, bien sea cepillarse sus dientes o montar en 

bicicleta, tienen una imagen de sí mismos como personas con habilidad y capaces, con cada 

oportunidad y preparación los niños pueden llegar a dominar habilidades básicas, como 
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amarrar los cordones de los zapatos o arreglar la cama. Y cuando se presenten retos 

importantes, los podrán enfrentar con la seguridad de que ya han tenido éxito realizando otras 

actividades. 

 

La identidad y autonomía dentro del Currículo de Educación Inicial 

 

     El currículo de educación Inicial dentro del Eje de desarrollo personal y social plantea:  

Integrar los aspectos relacionados con el proceso de construcción de la identidad del 

niño, a partir del descubrimiento de las características propias y la diferenciación que 

establece entre él y las otras personas, promoviendo el creciente desarrollo de su 

autonomía mediante acciones que estimulan la confianza en sí mismo y en el mundo 

que le rodea, y fomentando la construcción adecuada de su autoestima e identidad, 

como parte importante de una familia, de una comunidad y de un país. También 

considera aspectos relacionados con el establecimiento de los primeros vínculos 

afectivos, propiciando interacciones positivas, seguras, estables y amorosas con la 

familia, otros adultos significativos y con sus pares. 

 

Objetivo del subnivel inicial II 

 

     Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia 

que le posibiliten ejecutar acciones con seguridad y confianza, garantizando un proceso 

adecuado de aceptación y valoración de sí mismo (Educacion, 2014, p.30).  
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f.  METODOLOGÍA 

 

     Dado que el principal interés es determinar si la expresión corporal desarrolla 

significativamente la identidad y autonomía en los niños de educación inicial II el presente 

trabajo es de tipo descriptivo, porque permitirá conocer los problemas reales que presentan 

los estudiantes, cualitativa por las características de las variables de la problemática, por tal 

motivo se utilizará instrumentos de tipo cualitativo como: la escala valorativa en base al 

currículo de educación inicial, encuestas a los padres y entrevista a los maestros para conocer 

si los niños alcanzaron o no habilidades acordes a su edad, posteriormente se empleará el 

juego como actividad orientada a fortalecer la identidad y autonomía, y se procederá a 

constatar por medio de la escala valorativa y la observación los resultados de la actividad 

propuesta. 

 

Dentro del presente proyecto de investigación se utilizará los siguientes métodos: El método 

científico con el empezará y terminará la investigación; será utilizado desde el principio, se 

elegirá el escenario con su respectiva problemática, brindándonos así el título, siendo una 

guía en todo el proceso investigativo ayudando a la elaboración del planteamiento del 

problema, identificación del tema, elaboración de la justificación, formulación de objetivos 

y metodología que será utilizada para obtener una introducción acorde al tema y las 

conclusiones y recomendaciones 

 

    El método exploratorio que permitirá conocer de cerca la problemática encontrada dentro 

del aula de clase y la relación entre las posibles variables de interés para la investigación y 

método analítico-sintético porque se realizará el análisis de la información mediante cuadros 

y gráficos, obteniendo los resultados y llegando a conocer las conclusiones 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

     Se utilizará una entrevista estructurada dirigida a las maestras de clase junto con la 

observación que nos ayudará a conocer las conductas y comportamientos de los niños con la 

finalidad de obtener un primer diagnóstico de la problemática y su relación con el nivel de 

identidad autonomía. Se aplicará una encuesta a los padres para así conocer cómo van 

adquiriendo las habilidades. Se aplicará la escala valorativa en base al currículo de educación 

inicial para conocer cómo la evolución de los niños y determinar si es factible la utilización 

de la actividad propuesta. 

 

Población y muestra 

     La población total está constituida por 30 estudiantes, 30 padres de familia y 2 docentes 

de la escuela de educación básica Graciela Atarihuana de Cueva de la ciudad de Loja, de las 

cuales se tomó una muestra de 15 estudiantes cuyas edades oscilan entre 4 a 5 años, 15 padres 

de familia y 2 docentes. La muestra fue elegida bajo el criterio de no probabilística de tipo 

muestreo intencional. 

 

VARIABLES POBLACIÓN MUESTRA 

PADRES 30 15 

NIÑOS 30 15 

MAESTROS 2 2 

TOTAL 62 32 

Fuente: Secretaria de la escuela de educación básica “Graciela Atarihuana de Cueva” 

Elaboración: Anthony David Romero Elizalde 
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g. CRONOGRAMA 

AÑO 2019 

MES Febrero  Marzo  Abril Mayo  Junio  Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero Marzo  

SEMANAS 

ACTIVIDADES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración y ajustes 

del proyecto. 

                                                        

2. Presentación del 

proyecto 

                                                        

3.Revisión, corrección y 

aprobación del proyecto 

                                                        

4.Pertinencia y asignación 

del director 

                                                        

5.Aplicación de 

instrumentos y trabajo de 

campo 

                                                        

6.Elaboración, aplicación 

de actividades sugeridas 

                                                        

7.Análisis, interpretación 

de resultados 

                                                        

8.Presentación del primer 

borrador 

                                                        

9. Corrección y 

presentación del segundo 

borrador 

                                                        

10.Aprobacion del 

informe definido 

                                                        

11. Tramite y aptitud legal                                                         

12.Sustentación privada y 

pública. Graduación 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

 

 Tabla 2 

Listado de materiales y presupuesto  

 

RECURSOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

RECURSOS 

MATERIALES 

   

RESMAS DE PAPEL 

BOND 

3 5.00 15.00 

RECURSOS 

BIBLIOGRÁFICOS 

2 60.00 120.00 

FOTOCOPIAS 100 0.02 20.00 

IMPRESIONES 300 0.15 45.00 

ANILLADOS 10 1.50 15.00 

EMPASTADOS 5 40.00 200.00 

ÚTILES DE 

ESCRITORIO 

15 2.00 30.00 

MATERIALES PARA 

LA PROPUESTA 

  200.00 

SERVICIO DE 

INTERNET 

 

10  200.00 

MEMORIA USB 2 15 30.00 

TRANSPORTE Y 

MOVILIZACIÓN 

  20.00 

ADQUISICIÓN DE 

COMPUTADORA 

  500 

IMPREVISTOS   150 

TOTAL DE PRESUPUESTO ESTIMADO : MIL QUINIENTOS 

QUINCE 

1,515.00 

 

Financiamiento 
Los gastos que se presentan en el desarrollo de la presente investigación estarán a cargo del investigador 
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OTROS ANEXOS 

Ficha valorativa para evaluar el nivel de identidad y autonomía alcanzado 

Ámbito Identidad y Autonomía 

Objetivo del subnivel: lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que le posibiliten 

ejecutar acciones con seguridad y confianza, garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo. 

Objetivos de 

Aprendizaje 

Destrezas de 3 a 5 años  

Inicio 

0-4 

En proceso 

5-8 

Adquirido 

9-10 

Desarrollar su 

identidad mediante el 

reconocimiento de sus 

características físicas 

y manifestaciones 

emocionales para 

apreciarse y 

diferenciarse de los 

demás. 

Comunicar algunos datos de su identidad 

como: nombres completos, edad, nombres de 

familiares cercanos, lugar donde vive. 

   

Demostrar curiosidad por las características 

físicas (genitales) que le permiten reconocerse 

como niño y niña. 

   

Identificar sus características físicas y de las 

personas de su entorno como parte del proceso 

de aceptación de sí mismo y respeto a los 

demás. 

   

Identificar y manifestar sus emociones y 

sentimientos, expresando las causas de los 

mismos mediante el lenguaje verbal. 
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Tomar decisiones con respecto a la elección de 

actividades, vestuario entre otros, en función de 

sus gustos y preferencias, argumentando las 

mismas. 

   

Identificarse como miembro de una familia 

reconociéndose como parte importante de la 

misma. 

   

Adquirir niveles de 

independencia en la 

ejecución de acciones 

cotidianas a través de 

la práctica de hábitos 

de higiene y orden. 

Practicar con autonomía hábitos de higiene 

personal como lavarse las manos, los dientes y 

la cara. 

   

Realiza independientemente normas de aseo al 

ir al baño. 

   

Vestirse y desvestirse de manera independiente 

con prendas de vestir sencillas. 

   

Seleccionar las prendas de vestir de acuerdo al 

estado climático (prendas para el frío/prendas 

para el calor), 

   

Utilizar la cuchara, tenedor y el vaso cuando se 

alimenta de manera autónoma. 

   

Practicar hábitos de orden ubicando los objetos 

en el lugar correspondiente. 
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               FACULTAD DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

                                       Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

Encuesta destinada a los padres de familia para conocer el nivel de identidad y autonomía 

alcanzado en los niños 

 

La siguiente encuesta pretende recoger datos del niño con el fin de conocerlo mejor y poder 

ayudarle a desarrollar su identidad y su autonomía. Los datos de este cuestionario serán 

importantes para el desarrollo de la presente investigación 

 

Nombre y Apellido_____________________________________________________  

 

Fecha de nacimiento: ________________________________________________________ 

 

1. Señale las actividades para las que su hijo/a necesita ayuda: 

-Vestirse   - Lavarse   -Comer   -Calzarse 

2. ¿Se peina solo? 

SI     No 

3. ¿Se lava los dientes solo? 

SI     No 

4. ¿Se ducha o baña solo? 

SI     No 

5. ¿Se limpia solo cuando va al baño? 

SI     No 

6. ¿Se viste o desviste solo? 

SI     No 

7. ¿Realiza las tareas solo o necesita ayuda de un adulto? 

SI     No  
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               FACULTAD DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

                                       Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

La siguiente entrevista pretende recoger datos del niño con el fin de conocer mejor al niño y 

poder ayudarle a desarrollar su identidad y su autonomía. Los datos recogidos serán importantes 

para el desarrollo de la presente investigación 

 

Entrevista a maestros 

 

1. ¿Qué es la identidad y autonomía para usted?  

2. ¿Considera que son importantes para el desarrollo integral de niño? 

3. ¿Cree necesario reforzar esta área de desarrollo desde temprana edad? ¿Por qué? 

4. ¿Sabe que es la expresión corporal?  

5. ¿La utiliza dentro de su práctica docente? ¿Con que finalidad? 

6. ¿Desde su punto de vista la expresión corporal e identidad y autonomía tienen relación? ¿Por 

qué? 

7. En su experiencia como docente ¿Con que frecuencia ha observado alumnos con dificultades 

para realizar tareas por si mismos? ¿Cuál cree que es el motivo?  

  



 

  

128 
 

Guía de actividades 
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Sección 1 

Actividad 1 

Tema: Nuestro Cuerpo. 

Objetivo: Reconocer las partes de su cuerpo. 

Materiales: Cuento, disfraces, imágenes. 

 

Procedimiento: 

Con todos los niños reunidos en un círculo relatamos el cuento de la caperucita roja, luego el 

maestro se disfrazará de lobo y se irá acercando a cada uno de los niños quienes harán el papel 

de caperucita roja. Se irá enumerando las partes del cuerpo de cada niño como lo haría el lobo 

feroz y tendrán que mostrarlos o señalarlos al resto de compañeros. Luego los niños serán 

quienes vayan nombrando las partes del cuerpo. 

 

Indicadores de evaluación Valoración 

Reconoce las partes de su cuerpo. 

 

Adquirido  En proceso Inicio   

 

Actividad 2 

Tema: El despistado. 

Objetivo: Progresar en el dominio al vestirse y desvestirse solo. 

Material: Ropa, disfraces, pañuelos. 

 

Procedimiento: 

Para este juego, contamos con prendas de vestir o disfraces, también nos puede servir la ropa 

que lleven los niños puesta. Debemos hacer creer a los niños que nos hemos vuelto 

exageradamente despistados.  

Se pide a los niños que se sientes junto a nosotros y, entre todos, escogemos a uno y lo vestimos 

o disfrazamos al revés: le ponemos un calcetín en la mano, una camisa en la cabeza, el pantalón 

al revés, solo un zapato, un guante en el pie, etc.  

Sin inmutarnos, reconocemos que hoy andamos despistados y que por favor nos ayuden a vestir 

al compañero. 
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Mientras tanto escogemos a más niños y repetimos la acción. Debemos conseguir que todos se 

desvistan y vuelvan a vestir a sus compañeros. 

 

Indicadores de evaluación Valoración 

Se viste y desviste solo. 

 

Adquirido  En proceso Inicio   

 

Actividad 3 

Tema: Teatro de las caras. 

Objetivo: Reconocer emociones para que puedan manejarlas por sí mismos. 

Material: Sillas, mesas, ropa, imágenes, caras con distintas emociones. 

 

Procedimiento: 

Colocamos sillas frente a un escenario simulado, simulando un teatro. Todos los niños de la clase 

se disfrazan de lo que quieren y proponemos realizar un teatro de caras cuyo argumento trate de 

las emociones. De esta manera los niños representan con gestos situaciones de alegría, enfado, 

tristeza, susto. 

Todos saldrán por grupos al escenario para dramatizar cuentos o situaciones de su agrado. 

 

Indicadores de evaluación Valoración 

Reconoce emociones. 

 

Adquirido  En proceso Inicio   

 

Sección 2 

Actividad 4 

Tema: Convirtiéndonos en cocineros. 

Materiales: Harina, pimiento verde, rojo y amarillo, tomates y lechuga. 

Objetivo: Expresar y reconocer sentimientos con alimentos y hábitos de higiene. 

 

Procedimiento: 

Los niños primero van a limpiar sus mesas, sus manos y se pondrán un delantal. Después se van 
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a sentar, se les va a proporcionar: harina, pimiento verde, rojo y amarillo, tomates y lechuga. 

Cada niño con estos materiales, podrá fabricar una cara con sentimientos. Una vez realizada la 

cara, cada niño la va a representar frente a la clase y nos contará porque razón la realizo. 

 

Indicadores de evaluación Valoración 

Expresar y reconocer sentimientos. 

 

Adquirido  En proceso Inicio   

 

Actividad 5 

Tema: Me gusta estar limpio. 

Objetivo: Conocer los cuidados de uno mismo. 

Materiales: Muñeco, jabón, champú, agua, bañera pequeña, talco, cepillo de dientes, toalla, y 

otros objetos de aseo personal. 

 

Procedimiento: 

Sentados en un círculo hablamos sobre el aseo personal como debemos hacerlo y en qué 

momentos. Luego formamos grupos de tres niños y empezamos a jugar. 

Cada grupo elige un muñeco con él en sus manos se mueve libremente por el aula, luego se 

imaginará que es su hermano menor y que necesita de nuestra ayuda para poder asearlo. 

 

Indicadores de evaluación Valoración 

Conoce los cuidados personales. 

 

Adquirido  En proceso Inicio   

 

Actividad 6 

Tema: Las caras del jefe indio Papatú. 

Objetivo: Identificar emociones y estados de ánimo por sí mismo. 

Materiales: Pinturas para el rostro, collares de colores, plumas pañuelos o telas. 

 

Procedimiento: 

Antes de empezar nos maquillamos para convertirnos en el jefe indio Papatu, nos acercamos a 
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los niños y les explicamos que el indio jefe Papatú vive en las montañas junto a los osos y lobos. 

Su tribu es muy divertida y todos indios hacen lo que el gran jefe manda. 

Los niños se disfrazan de indios con el material previsto para ellos. Luego forman una hilera y 

se convierten en indios Papatú al imitar al gran jefe. 

Así cuando Papatú se enfada, todos se enfadan. Cuando Papatú se ríe todos se ríen, cuando 

Papatú llora todos lloran, cuando Papatú tiene miedo todos tiemblan, cuando Papatú esta alegre 

todos gritan de alegría. Y así sucesivamente 

 

Indicadores de evaluación Valoración 

Identifica emociones y estados de ánimo. 

 

Adquirido  En proceso Inicio   

 

Sección 3 

Actividad 7 

Tema: Imita la acción. 

Objetivo: Tomar consciencia de su propio cuerpo y sus partes. 

Materiales: Imágenes, papeles con acciones: correr, saltar, nadar, etc. 

 

Procedimiento: 

Se divide el curso en dos grupos y cada grupo se ubica en una hilera con una distancia 

aproximada de dos metros entre compañeros, cada compañero tendrá un papel con una acción 

que tendrá que interpretar. El primer compañero tendrá que correr hacia el segundo y adivinar la 

acción que él le interpretara luego que la adivinen los dos irán al tercer compañero y adivinar la 

siguiente acción y así sucesivamente. 

 

Indicadores de evaluación Valoración 

Toma consciencia de su cuerpo. 

 

Adquirido  En proceso Inicio   

 

Actividad 8 

Tema: Bienvenidos al mundo. 
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Objetivo: Desarrollar aspectos corporales expresivos, sentimientos, emociones e incorporarlas 

a sus conocimientos. 

Materiales: Tela Roja, sillas, mesas. 

 

Procedimiento 

Se coloca la tela en el suelo que simulará un túnel. En un extremo se encuentra la mitad del grupo 

y en el otro la otra mitad. Poco a poco van pasando en cuadripedia uno a uno los que están en un 

extremo y los que están en el otro los reciben como si se tratara de alguien a quien están 

esperando hace mucho tiempo, pero no conocen, una recepción cálida, afectuosa y esperada. 

 

Indicadores de evaluación Valoración 

Expresar y reconocer sentimientos. 

 

Adquirido  En proceso Inicio   

 

Actividad 9 

Tema: La sombra. 

Objetivo: Desarrollar observación y concentración para poder realizar una acción. 

Materiales: Ninguno. 

 

Procedimiento: 

En parejas, uno se coloca detrás del compañero e imitará sus movimientos como si fuera su 

sombra. Se procurará empezar con movimientos lentos y ondulados y poco a poco ir agregando 

movimientos en los que intervenga todo el cuerpo. 

 

Indicadores de evaluación Valoración 

Observa y se concentra al realizar una 

acción. 

Adquirido  En proceso Inicio   

 

Sección 4 

Actividad 10 

Tema: Somos súper-héroes. 



 

  

134 
 

Objetivo: Instaurar hábitos de orden. 

Materiales: Juguetes, capas, ropa. 

 

Procedimiento: 

Todos en el aula se convierten en súper héroes para combatir el mal. Se regará juguetes por toda 

el aula y los súper héroes deben vencer al villano malvado que ha sacado todos los juguetes para 

que se dañen. Ubicándolos en el lugar que corresponden. 

Se utilizará las sillas para realizar una tela de araña con la ayuda de lana, se colocará debajo de 

ella juguetes, los niños deberán pasar sobre ella, recoger el objeto y colocarlo en el lugar donde 

corresponda. Cuando todos los niños pasen se procederá a que pasen por debajo de la tela de 

araña reptando. Al final tendrán que organizar los juguetes que se encuentran desordenados. 

 

Indicadores de evaluación Valoración 

Instaura hábitos de orden. 

 

Adquirido  En proceso Inicio   

 

Actividad 11 

Tema: Cuento mi propia historia. 

Objetivo: Tomar consciencia de sus capacidades. 

Materiales: Marionetas de mano, cuentos. 

 

Procedimiento: 

Utilizando marionetas de mano contamos un cuento y pedimos a los niños que elijan su parte 

favorita, luego cada niño contara una historia en base a alguna experiencia que haya vivido. Al 

final se construirá un cuento de forma grupal utilizando todas las marionetas. 

 

Indicadores de evaluación Valoración 

Toma consciencia de sus capacidades. 

 

Adquirido  En proceso Inicio   

 

Actividad 12 
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Tema: El restaurante. 

Objetivo: Hábitos de orden y limpieza. 

Materiales: Platos desechables, delantales, frutas. 

 

Procedimiento: 

Se dividirá en dos grupos a los niños el primer grupo será el encargado del restaurante y el otro 

serán los clientes. Se pedirá cocinen para los clientes, que arreglen las mesas y pongan los platos. 

Luego se invertirá los roles y se repartirá frutas a todos los niños, con cuchillos y tenedores, 

ahora todos serán los clientes del restaurante. 

 

Indicadores de evaluación Valoración 

Realiza hábitos de orden y limpieza. 

 

Adquirido  En proceso Inicio   

 

Sección 5 

Actividad 13 

Tema: Los mimos. 

Objetivo: Ampliar el bagaje de hábitos posturales, gestuales, etc. 

Materiales: Tarjetas con posiciones y movimientos. 

Procedimiento: 

Se realizarán movimientos exagerados y los niños deberán imitar todos los movimientos, luego 

se lo realiza por parejas. 

Se utilizará la lectura de posiciones, se llevará impreso posiciones y todos los niños deberán 

reproducirlas, se jugará con la velocidad con que tienen que irlas realizando. Se realizará de 

forma individual y grupal. 

 

Indicadores de evaluación Valoración 

Amplía su bagaje corporal. 

 

Adquirido  En proceso Inicio   

 

Actividad 14 
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Tema: Los brujos. 

Objetivo: Tomar consciencia de su propio cuerpo variando la intensidad de desplazamiento. 

Materiales: Pañuelos de colores. 

 

Procedimiento 

Los niños se desplazan en un espacio delimitado (el patio o la sala). Dos o tres «brujos» persiguen 

a los otros jugadores. Estos brujos se distinguen por un pañuelo atado en el brazo. Los jugadores 

tocados por los brujos son transformados en «estatuas» en el sitio mismo donde han sido tocados. 

Se quedan de pie, inmóviles y con las piernas separadas, los niños que no han sido transformados 

en estatuas pueden desencantar las estatuas con solo tocarlos. 

El juego se repite con la variante de que las personas que han sido encantadas se convierten en 

un «robot»; podrá desplazarse, pero con movimientos secos, característicos de los robots: 

desplazamientos bruscos, y en direcciones muy variadas (cuantas más, mejor). El juego se 

acabará cuando todos los jugadores hayan sido transformados en robots. 

Se utilizará tres colores como si fuese un semáforo para jugar con la velocidad de movimientos. 

 

Indicadores de evaluación Valoración 

Toma consciencia de su propio cuerpo. 

 

Adquirido  En proceso Inicio   

 

Actividad 15 

Tema: Los cazadores. 

Objetivo: Pasar de una actitud de relajación a una actitud de vigilancia y localización del espacio 

cercano. 

Materiales: Canción «Age tendre», pelotas, grabadora, cintas, cuento. 

 

Procedimiento: 

Los «cazadores» (dos o tres niños) están equipados con pelotas a modo de escopetas. Los otros 

jugadores, los «conejos», se desplazan libremente al tiempo o al ritmo de la música. ¡Los 

cazadores se desplazan también, con el balón en las manos! 
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Cuando pare la música, los cazadores intentarán tocar a los conejos con la pelota. Los conejos 

tocados se inmovilizarán. Cuando la música vuelva a sonar, los conejos tocados bailarán en el 

mismo sitio en vez de desplazarse y los cazadores volverán de nuevo a jugar con su pelota sin 

poder tocar a los otros jugadores. 

Con cintas de diferentes colores todos se convertirán en ratones, se seleccionará un gato el cuál 

será el encargado de quitarle la cola a los ratones. Se introducirá una historia sobre el gato y los 

ratones. 

 

Indicadores de evaluación Valoración 

Pasa de una actitud de relajación a una 

actitud de vigilancia y localización del 

espacio cercano.  

Adquirido  En proceso Inicio   

 

Sección 6 

 

Actividad 16 

Tema: El mago. 

Objetivo: Ajustar una actitud a una orden. Adaptar una nueva forma de desplazamiento al 

tiempo de la música (después de la instrucción y a la reanudación de la música). Desplazarse en 

un medio cargado. 

Materiales: Música alegre y animada, grabadora. 

 

Procedimiento: 

Los niños se mueven libremente por la sala intentado seguir el tiempo de la música. Cuando la 

música para, ellos también se paran. El «mago» toca a un niño diciéndole una instrucción al oído. 

Estas instrucciones tendrán relación con lo vivido por los niños o sus referencias televisivas. 

Ejemplos: estás lleno de aire, eres una rana, eres un canguro, eres ratón, etc. 

El niño traduce por sus gestos y sus desplazamientos la instrucción dada por el mago. Este vuelve 

a poner la música y los niños tocados continúan respetando la instrucción dada, teniendo en 

cuenta la música. Los niños que no han sido todavía tocados se mueven libremente. Nueva 

parada de la música, nuevos niños tocados. El juego continúa hasta que todos los niños han 
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recibido una instrucción. 

Una variación del juego se realiza con los niños son divididos en dos grupos: un número 1 y un 

número 2. Todos los niños que llevan el número 1 realizan el juego anterior y los números 2 

observan: tienen que poder reconocer la instrucción, el personaje. 

 

Indicadores de evaluación Valoración 

Ajusta su postura a la orden dada. 

 

Adquirido  En proceso Inicio   

 

Actividad 17 

Tema: Los animales. 

Objetivo: Trabajar el movimiento en relación al desplazamiento de un objeto en su cuerpo. 

Materiales: Dos pelotas medianas. 

 

Procedimiento: 

Para iniciar se indica los dos animales con los que se va a trabajar la serpiente y el cangrejo. 

Luego se realizará el movimiento que realiza la serpiente con todos y el movimiento que realiza 

el cangrejo. 

Se forman parejas y una de ellas se coloca en un extremo del área del juego, mientras las otras 

esperan su turno sentadas en el suelo. Se les entrega una pelota a cada niño de la pareja que va a 

empezar el juego. 

Ambos se tumban al suelo baca abajo, con las piernas juntas y la pelota encima de ellos; después 

se mueven utilizando el desplazamiento de una serpiente y han de conseguir transportar la pelota 

al otro extremo del espacio. (Somos serpientes y nos arrastramos por el suelo). 

A continuación, deben regresar al punto de partida arrastrándose, sentados con las piernas 

dobladas y la pelota en la barriga, pero desplazándose hacia atrás, como un cangrejo. (Somos 

cangrejos y andamos hacia atrás) 

Se llevará Bolsitas de tela con arroz y se utilizará las distintas partes del cuerpo para colocarlas 

y así lograr consciencia del esquema corporal, se puede hacer lanzamientos. 
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Indicadores de evaluación Valoración 

Se mueve en tomando en cuenta su 

entorno. 

 

Adquirido  En proceso Inicio   

 

Actividad 18 

Tema: Mi cuerpo. 

Objetivo: Descubrir el propio cuerpo como un elemento de creación y de juego mediante la 

participación y creatividad de cada niño 

Materiales: Pañuelos, grabadora. 

 

Procedimiento: 

Empezamos con la ronda “cabeza, hombros, rodillas, piernas, pies” ubicamos frente a frente a 

cada niño y le explicamos que se va a jugar a imitar los movimientos de su compañero. Los 

movimientos que los niños deben realizar en un inicio deben ser sencillos como levantar los 

brazos, dar un giro, levantar las manos. 

Debe jugar mucho con las expresiones de la cara, enfatizando mucho cada gesto sea este alegre, 

triste, aburrido, enfadado. De esta manera, le daremos el modelo al niño. Luego se forman dos 

equipos en fila, uno frente a otro y en el centro dos niños con un pañuelo cada uno. Los niños de 

cada grupo se han repartido un color cada uno. Los del centro, abren sus dos brazos y el docente 

dirá un color y una parte del cuerpo. 

Los niños que se identifiquen con ese color (uno de cada equipo) deben correr a buscar el pañuelo 

que tienen los compañeros del centro y atar el pañuelo al compañero de su equipo que está en el 

centro en la parte del cuerpo que se indique. 

Gana el primero que ate el pañuelo, sumando un punto para su equipo. Al final gana el equipo 

que ha sumado más puntos. 

 

Indicadores de evaluación Valoración 

Utiliza el cuerpo como medio de 

creación. 

 

Adquirido  En proceso Inicio   
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Sección 7 

Actividad 19 

Tema: Los arboles crecen. 

Objetivo: Pasar de un estado de relajación al movimiento y desarrollar la capacidad imaginativa. 

Materiales: Cesta con confeti y música suave. 

 

Procedimiento 

Los niños se dispersan por toda el aula, uno de ellos o el maestro simulara ser un jardinero y 

lleva una cesta con semillas (confeti), mientras que el resto se agacha y esconde la cabeza entre 

las piernas. El jardinero pasa entre los demás y esparce sobre sus cabezas las semillas de papel. 

Se reproduce una música suave, y los niños agachados se levantan poco a poco con los brazos 

pegados al cuerpo: simulan que son las semillas que van creciendo para convertirse en árboles. 

Luego van despegando los brazos del cuerpo y después los alzan; las ramas 

Las manos, hasta ahora cerradas, se abren para simular las hojas. 

Luego se cantará la canción semillita y se actuara todo lo que dice en la canción. 

 

Indicadores de evaluación Valoración 

Desarrolla su capacidad creativa. 

 

Adquirido  En proceso Inicio   

 

Actividad 20 

Tema: Pio-pio. 

Objetivo: Promover la confianza e integración de grupo. 

Materiales: Vendas. 

 

Procedimiento 

En este juego todos se convertirán en pollitos menos una persona que hará de mama o papa. 

Todos empiezan a mezclarse con los ojos vendados. Cada uno busca la mano de los demás y dirá 

pio-pio y si la otra persona es un pollito le contestara pio-pio. Luego irán buscando a más pollitos 

por todo el lugar. Cuando encuentran a su mamá o papá se quedarán cerca de ella y no se moverá. 

Se repetirá hasta que todos los pollitos encuentren a su mamá o papá. 
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Indicadores de evaluación Valoración 

Confiar en sus decisiones e integrarse al 

grupo. 

 

Adquirido  En proceso Inicio   

 

Actividad N° 21 

Tema: El niño aburrido. 

Objetivo: Trabajar los sentimientos a partir de acciones y movimientos corporales. 

Materiales: Pelota, cintas, marcadores. 

 

Procedimiento: 

Los niños se sientan en el suelo formando un circulo en el centro del espacio del juego. Cuando 

se lo indique se levantarán y empezaran a andar por la zona con aspecto de aburrimiento: los 

brazos caídos, la cara mirando al suelo y sin rumbo fijo. Se vuelve a pedir que se sienten en el 

suelo como al principio. De pronto, desde el centro del círculo, se lanza al aire una pelota; los 

niños que aun simulan estar aburridos se levantan y uno de ellos intenta agarrarla. El que lo logre 

debe actuar como si estuviese muy contento mientras los demás vuelven a estar aburridos. Ahora 

el niño que tiene la pelota es quien la lanza al aire, y el juego se repite. Y así sucesivamente hasta 

que todos han agarrado la pelota y simulado estar contentos. Se complementará con el juego el 

gato y el ratón. 

 

Indicadores de evaluación Valoración 

Trabaja sentimientos y movimientos 

corporales. 

 

Adquirido  En proceso Inicio   

 

Sección 8 

Actividad 22 

Tema: El jardinero. 

Objetivo: Desarrollar confianza en sí mismo. 

Materiales: Vendas.  
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Procedimiento: 

Se forma dos filas frente a frente representado los árboles en una avenida, el niño que hace de 

jardinero tiene que taparse los ojos, en un extremo de la avenida e ir a buscar el objeto que se 

encuentra al otro lado de la avenida, los arboles pueden producir un ligero susurro e ir guiando 

al jardinero a la meta. 

Se realizará la carrera del papel, simulamos que pasamos el lago sin mojarnos, el papel va a 

simular las piedras que nos ayudaran a cruza de lado a lado. Se realizará de forma individual y 

luego de forma grupal. 

 

Indicadores de evaluación Valoración 

Desarrolla confianza en sus capacidades. 

 

Adquirido  En proceso Inicio   

 

Actividad 23 

Tema: La nevera. 

Objetivo: Simular acciones cotidianas a partir de la imaginación y observación. 

Materiales: Cesta, fotografías, alimentos, acciones. 

 

Procedimiento: 

Se empieza colocando una foto de una nevera abierta que está llena de comida. Los niños se 

sientan en semicírculo y observan lo que el maestro realiza. 

Se coloca delante de ellos la cesta con la lechuga, los huevos la botella de leche. Luego los niños 

se levantarán y simularán tener delante de ellos una nevera abierta. Seguidamente abren la nevera 

imaginaria y lo van llenado con alimentos también ficticios. Aquí se puede combinar 

movimientos con la cesta llena de alimentos o que se cae la lechuga, o que se ha caído y roto los 

huevos etc. 

Se mostrará imágenes de acciones para que repitan como la interpretan, colocamos las imágenes 

boca abajo en el suelo y por parejas como si fuera un concurso se irán descubriendo deberán 

realizarlas lo más acertado posible. 
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Indicadores de evaluación Valoración 

Simula acciones cotidianas con 

imaginación. 

Adquirido  En proceso Inicio   

 

Actividad 24 

Tema: Las estaciones del año. 

Objetivo: Interpretar corporalmente distintas velocidades, vestirse y desvestirse.  

Materiales: Pandereta, prendas de vestir. 

 

Procedimiento 

Se divide el aula en 4 áreas y se relaciona a cada uno con un movimiento especifico. 

Cuando hace Calor (vamos a la playa caminando lento por la arena), cuando esta frio (tiritan), 

cuando está lloviendo (nos cubrimos), cuando hay una ventisca (corremos)  

Con la llegada a cada área tendrán simular vestirse con una prenda acorde al clima, además se 

marcará el ritmo de movimiento, la velocidad aumentará o disminuirá con ayuda de la pandereta. 

Luego se realizará un juego de competencia vestirse y desvestirse. 

Indicadores de evaluación Valoración 

Interpreta corporalmente distintas 

velocidades, se viste y desviste. 

Adquirido  En proceso Inicio   
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Anexo 3: Evaluación de la propuesta aplicada 

 

Tabla 24 

Evaluación de las actividades de la propuesta. 

Actividades 

Indicadores 

Adquirido En proceso Inicio 

f % f % f % 

Nuestro cuerpo 11 73,3 3 20 1 6,6 

El despistado 9 60 4 26.6 2 13.3 

Teatro de las caras 11 73,3 3 20 1 6.6 

Convirtiéndonos en cocineros 9 60 6 40 0 0 

Me gusta estar limpio 13 86.6 2 13.3 0 0 

Las caras del jefe indio Papatú 9 60 6 40 0 0 

Imita la acción 10 66.6 4 26.6 1 6.6 

Bienvenidos a mundo 9 60 5 33.3 1 6.6 

La sombra  10 66.6 5 33.3 0 0 

Somos súper-héroes 10 66.6 5 33.3 0 0 

Cuento mi propia historia 10 66.6 4 26.6 1 6.6 

El restaurante  11 73,3 4 26.6 0 0 

Los mimos 11 73,3 4 26.6 0 0 

Los brujos 8 53.3 7 46.6 0 0 

Los cazadores 13 86.6 2 13.3 0 0 

El mago 12 80 3 20 0 0 

Los animales 13 86.6 2 13.3 0 0 

Mi cuerpo 15 100 0 0 0 0 

Los arboles crecen 14 93.3 1 6.6 0 0 

Pio-pio 10 100 4 16.6 1 6.6 

El niño aburrido 8 53.3 7 46.6 0 0 

El jardinero 9 60 4 26.6 2 13.3 

La nevera 7 46.6 8 53.3 0 0 

Las estaciones del año 13 86.6 2 13.3 0 0 

TOTAL  72%  25%  3% 
Fuente: Ficha valorativa de actividades realizadas por los niños de Educación Inicial II de la Escuela de 

Educación Básica Graciela Atarihuana de Cueva 

 Elaboración: Anthony David Romero Elizalde 
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Anexo 3: Fotografías 
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