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INDICADORES PARA EL MANEJO DEL MÓDULO 

 

Para estudiar este módulo, se debe de  considerar un horario especial para 

avanzar con éxito tu estudio personal. 

• Lea este módulo de manera general todas las unidades. 

• Analice sus componentes. 

• Subraye las palabras desconocidas para luego investigar su significado. 

• Debe usted leer este módulo capitulo por capitulo para poderlo  entender. 

• Tome en cuenta que cada capítulo tiene al final una evaluación la misma 

que tendrá que ser resuelta al final de leerla. 

• Puede usted revisar la fuente de consulta para que entienda de la mejor 

manera como se realizó este trabajo. 

• Realice la tarea de cada unidad. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

• Diseñar y elaborar el módulo para determinar la importancia de la 

expresión corporal en el desarrollo de habilidades y destrezas de los 

niños/as de 4 a 5 años de edad. 

• Analizar e investigar en documentos bibliográficos sobre la Expresión 
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Corporal en niño/as de 4 a 5  años edad. 

• Sistematizar información, conceptos y procesos fundamentales para el 

desarrollo de la expresión corporal en los niño/as. 

 

OBJETIVO ESPECIFÍCO DEL MÓDULO 

▪ Diseñar una guía de actividades de Expresión Corporal  para el desarrollo 

y habilidades y destrezas en los niños/as de 4 a 5 años de edad. 

▪ Implementar desde el juego acciones socializadoras para contribuir a la 

sana convivencia y el desarrollo de habilidades y destrezas como un 

medio de crecimiento personal y autoestima. 

▪ Ofrecer a los niños/as la oportunidad de una mayor armonía por medio de 

conocer, gozar, crear, jugar, y comunicarse con su propio cuerpo y de los 

demás. 

 

JUSTIFICACIÓN DELMÓDULO 

 

a).- Justificación teórica. 

 

La realización de este trabajo se dirigió a las investigaciones de las diferentes 

teorías para el desarrollo psicofísico del niño a través de una serie de actividades, 

como enseñanza mecánica sino dirigida al goce del movimiento espontáneo, 

propio y acorde al desarrollo de cada niño(a). Por esto, servirá como una guía 

para que los docentes de educación del nivel inicial, conozcan y valoren la 

importancia de la expresión corporal dentro de la formación integral de cada 

niño(a) y lleven a cabo estrategias que faciliten este logro. 

 

b).-Justificación Metodológica. 

 

Para recopilar información de los contenidos de este módulo se utilizara varios 

métodos tales como: textos documentos, internet, ya que estos instrumentos nos 

permiten aportar varios puntos de vista de manera genera. Realizando 

investigaciones mediante las fichas nemotécnicas en cual aglomerará la 
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información sobre la Expresión Corporal y danza  en los niños y niñas de 

Educación Inicial, cual rescataremos el valor pedagógico y creativo 

 

c).- Justificación Práctica 

 

El presente módulo, realizado con un  enfoque claro y preciso,  posará en la 

biblioteca de la institución, en el cual los docentes se recurrirán de aquel módulo 

como una herramienta para el  desarrollo integral de los niños y niña, en el área 

de Expresión Corporal. 
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PROLOGO 

 

1).- Planteamiento del problema 

 

La expresión corporal en el ámbito de jardín de infantes propone: valorizar el 

papel fundamental del cuerpo: enseñanza – aprendizaje en el cual el 

conocimiento y reforzamiento del esquema corporal  que cumple un rol primordial.  

 

Facilitar la interacción del desarrollo motriz, intelectual, social y afectivo del niño y 

la niña, propiciar la comunicación entre los integrantes del grupo y respetando su 

distinto ritmo de aprendizaje. Interrelacionar actividades entre distintas áreas.  

 

La expresión corporal  tiene como función de expresar y comunicar a través de los 

gestos o movimientos del cuerpo, con el fin de que cada uno encuentre un 

lenguaje propio de comunicación y establezca bases para la comunicación con los 

demás.  

 

La expresión corporal engloba movimientos libres los cuales permiten organizar 

nuestros pensamientos de manera personal y creativa, convirtiéndolos en un 

lenguaje expresivo, con el fin de aportar bases para el aprendizaje definido. Y así 

colaborar en el desarrollo evolutivo del niño/a través de la imitación, el cual 

lograra adquirir con una mayor destreza la practica en estas disciplinas.  

 

El objetivo fundamental de la expresión corporal  es facilitar al niño y niña la 

expresión de sus sentimientos, emociones, y pensamientos a través de su cuerpo 

integrando de esta manera a otros lenguajes expresivos tales como: imitación, 

movimiento, ritmo y sonido. 

 

La  educación inicial proporciona el desarrollo integral de los niños y niñas en 

cada uno de sus dimensiones, estimulando y fortaleciendo las potencialidades 

físicas intelectuales, espirituales, sociales, artísticos y comunicativos; en este 

sentido dentro de la dimensión corporal se habla de psicomotricidad y 
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expresividad corporal como elementos que ayudan a  formación global en el que 

el niño y niña actúan y se manifiestan ante el mundo con su cuerpo. 

Considerando que su orientación se adecue en las características y necesidades 

presentes del educando su maduración. 

 

Por estas razones es una actividad sumamente beneficiosa en la formación del 

niño al satisfacer su necesidad de expresión y creación, a través del conocimiento 

de su propio cuerpo, ayudándolo a descubrir las múltiples capacidades de 

movimiento que éste posee, de acuerdo a su estado evolutivo y a su nivel de 

rendimiento, canalizando de esta manera su potencial creativo y energético. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema elegido para este Trabajo Fin de Grado,  es la Expresión Corporal y en la 

Educación Infantil. Desde mi punto de vista, creo que es un tema muy interesante 

e importante para conseguir el desarrollo integral del niño. 

 

La expresión corporal en el ámbito de jardín de infantes propone: valorizar el 

papel fundamental del cuerpo: enseñanza – aprendizaje en el cual el 

conocimiento y reforzamiento del esquema corporal cumple un rol primordial.  

 

Facilitar la interacción del desarrollo motriz, intelectual, social y afectivo del niño y 

la niña, propiciar la comunicación entre los integrantes del grupo y respetando su 

distinto ritmo de aprendizaje. Interrelacionar actividades entre distintas áreas.  

 

En la realización del presente trabajo se ha  tomado en cuenta la fase en cual y el 

niño y la niña toman en cuenta su entorno, es decir lo que lo rodea. 

 

El niño y niña de 4 a 5 años de edad empieza a abrirse al mundo de los otros, del 

yo hacia afuera y ubicarse en el tiempo y el espacio, aplicando los esquemas de 

acción que posee. 

 

Trabajar con los niños en edades tempranas permite reconocer su esquema 

corporal y poder desarrollar así su autoimagen, es una experiencia que ofrece 

medios para un mejor crecimiento, desarrollo y maduración del ser humano. 

 

La expresión corporal, se considera que entre el 60-70% no verbal se realiza a 

través de gestos, mirada, posturas, o expresiones diversas y solo el resto de la 

información se puede codificar a través de las palabras. Se trabaja a partir de la 

“unión psicofísica” (mente – cuerpo), la valorización del propio cuerpo y, “su cultivo 

en una terea integrada con el desarrollo y educación de la personalidad entera”. 
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La “expresión corporal” hace referencia al hecho de que todo ser humano, de 

manera consciente o inconsciente, se manifiesta mediante su cuerpo. 

El presente trabajo investigativo está formado por seis capítulos desarrollados de 

la siguiente manera: 

 

El primer capítulo se trata sobre la expresión corporal, se abordaran varias 

definiciones de diferentes autores, con las cuales se buscaran diferencias y 

semejanzas, para obtener un criterio más amplio sobre la conceptualización del 

tema. 

 

Más tarde el lenguaje corporal, el uso de sus códigos y estos dentro del esquema 

corporal, en el que el movimiento es fundamental para abstraer los segmentos 

corporales e ir construyendo en el niño su autoimagen como un proceso 

psicomotriz. 

 

El cuarto  capítulo se aborda el gesto y movimiento como un mecanismo de 

expresión del ser humano ya que todo individuo se desarrolla en el mundo, la 

gestual que permite un desarrollo interpersonal en colectivo culturalmente 

determinado y definido, y esto es su identidad, que junto al movimiento crear un 

lenguaje estético.  

 

En el quinto capítulo hace referencia al arte y sus medios de expresión como la 

expresión corporal y música, teatro, expresión corporal y danza, dramatización. 

 

Forman un papel importante en el desarrollo del niño. Todo esto nos obliga a darle 

un peso específico al arte y sus medios de expresión dentro del proceso de 

aprendizaje en la etapa de la Educación Inicial. 

 

En el sexto capítulo da algunas actividades y juegos que podemos realizar con los 

niños ya que el niño aprende por medio del juego. Tomando en cuenta la era 

cognitiva, motriz, lenguaje, y socio afectivo,  para poder trabajar con los niños de 

4 a 5 años. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Ritmo: Viene de Latín  rhythmus, es un orden acompasado en la sucesión de las 

cosas, se trata de un movimiento controlado o calculados que se produce un 

ordenación de elementos diferentes.  

Movimiento: Es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo de tiempo 

respecto de un sistema de referencia, el estadio del movimiento se pude realizar a 

través de la cinemática o a través de la dinámica. 

Ritmo y Música: El ritmo en la música está formado por la combinación de 

figuras de distinta duración hay sonido fuerte y débil. 

Estilo Artístico: Es una tendencia referente al arte, con una filosofía o estilo 

común seguida por un grupo de artistas durante un periodo. 

Improvisación: Consiste  en concebir y ejecutar cualquier acción de forma 

simultánea, es mantener una conversación sin unas directrices previas, como 

un guion, es improvisar, aunque pueda estar carente de una intención artística 

Relajación: Es nuestro estado natural, proporciona, principalmente, un estado de 

descanso profundo a la vez que se regula el metabolismo, ritmo cardíaco y 

respiración, nos libera de nuestras tensiones, tanto musculares como psíquicas 

que se han acumulado con el paso del tiempo. 

Psicomotricidad: Es una disciplina que, basándose en una concepción integral 

del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, 

la emoción, el movimiento y de su mayor validez para el desarrollo de la persona, 

de su corporeidad, así como de su capacidad para expresarse y relacionarse en 

el mundo que lo envuelve. Su campo de estudio se basa en el cuerpo como 

construcción, y no en el organismo en relación a la especie. 

Creatividad: Pensamiento orinal, imaginación constructiva, pensamiento 

divergente o pensamiento creativo, es  generación de nuevas ideas y conceptos 

conocidos, que habitualmente soluciones originales. 
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CAPÍTULO I 

LA EXPRESIÓN CORPORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Objetivo general del capítulo 

 

• Definir la expresión corporal, a través de los conceptos e ideas, que  

permitan entenderla como expresión de sentimientos y sensaciones, 

para leer la gestual y comprender el lenguaje corporal. 

 

B) Objetivo específico del capítulo 

 

• Manifestación y exteriorización de sentimientos, sensaciones, ideas, 

conceptos. 

• Comunicación de sentimientos, sensaciones ideas y conceptos. 

• Desarrollar el sentido e intención estética (artística, plástica) del 

movimiento. 
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1. LA EXPRESIÓN CORPORAL 

 

1.1 Concepto mediante el análisis de las de las siguientes teorías 

 

Es a partir de 1968 cuando se inician las prácticas denominadas “de expresión 

corporal”. Diferentes autores se afanan por buscar una definición clara del 

concepto de expresión corporal. La expresión corporal aparece dentro de la 

danza, en el teatro, en la educación física, animación sociocultural. 

En cuanto a la expresión corporal, encontramos diferentes autores que nos 

hablan de ello. 

 

1.1.1 Según Patricia Stokoe 

 

“La expresión corporal es una conducta espontanea existe desde siempre en todo 

ser humano, tanto en sentido ontogenético; es un lenguaje por medio del cual el 

ser humano expresa sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos con 

su cuerpo. 

La expresión corporal es una área donde no solo hay una implicación física de la 

persona, sino también psicológica y social, es decir contribuye la integración del 

ser. 

• 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) 

• Persona psíquica: utiliza el cuerpo como instrumento para expresar 

sentimientos, aquí entran factores emocionales (confianza, atrevimiento, 

creatividad autoestima aceptación de los demás) lo cual es necesario 

satisfacer para que la expresión corporal sea gustosa para el niño/a y la 

permita desarrollarse de manera integral. 

• Persona social: la expresión corporal permite cubrir también necesidades 

a nivel social como: interrelación, formar equipo, jugar, participar, confiar en 

sí mismo y en los demás. 
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1.1.2 Según Regina Katz 

 

La Expresión Corporal es el encuentro del individuo con su propio cuerpo, 

utilizando múltiples recursos a su alcance para lograr una mayor conciencia de sí 

mismo. 

 

1.1.3 Según  Henri Wallon: Considera al tono como la fuente de la emoción, con 

lo cual se convierte en un elemento clave en la relación con el otro. La función 

tónica al actuar sobre todos los músculos del cuerpo, regula constantemente sus 

diferentes actitudes y así se convierte en base de la emoción. 

 

Las emociones son básicamente sistemas de actitudes que responden a un cierto 

tipo de situación (Wallon, 1941). Esta es precisamente la perspectiva original de 

Wallon que afirma que la contracción física y tónica del músculo no significan tan 

sólo movimiento y tensión, sino gesto y actitud. 

La emoción no es sino una respuesta centrípeta que desencadena una especie 

de corriente tónica que se propaga por todo el organismo generando una actitud 

que constituye el verdadero paso de lo fisiológico a lo psíquico a través del medio, 

pues la función inicial de la emoción no es sino la comunicación con los otros. 

 

La postura, pues, tiene un carácter significativo en cuanto que pone en relación a 

los individuos. Así la mera posición pasa a convertirse en gesto. Las actitudes 

posturales constituyen la manifestación de la emoción y la afectividad cuyo 

fundamento se encuentra en la actividad tónica. 

 

1.1.4 Según Gardner 

 

• Inteligencia lingüística: Se refiere a la habilidad que poseen los 

escritores,  poetas, y los buenos redactores. 

• Inteligencia lógica-matemática: Es aquella que se utiliza para resolver 

problemas de lógica y matemáticas. 

• Inteligencia espacial: Consiste en formar un modelo mental del mundo en 

tres dimensiones; es la inteligencia que tienen los marineros, los 
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ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos y los decoradores. 

Compositores, músicos y bailarines. 

• Inteligencia corporal cenestésica: O lo que es lo mismo capacidad de 

utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas, esta 

inteligencia adquieren los deportistas, artesanos, cirujanos y los bailarines, 

por lo que es de su preferencia realizar actividades como el atletismo, 

danza, arte dramático, trabajos manuales, y utilización de herramientas, 

que demanda movimiento y lenguaje corporal para procesar información a 

través de sensaciones corporales. Incluye habilidades de coordinación, 

destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad. 

• Inteligencia intrapersonal: Esta inteligencia permite entenderse a sí 

mismo, ya lo que es importante reconocer los puntos fuertes y las 

debilidades de cada uno. 

• Inteligencia interpersonal: Pretende entender a los demás; se la suele 

encontrar en los buenos vendedores, políticos, educadores y terapeutas.  

• Inteligencia naturalista: Se da cuando se observa y estudia la naturaleza, 

y los portadores de esta inteligencia son los biólogos o los botánicos. 

 

Al plantearnos la idea de hablar sobre la expresión corporal surge la primera 

pregunta: ¿Por qué recurrirnos al cuerpo? 

 

El cuerpo es algo así como la casa en la que habitamos todo los días; es el 

vehículo o instrumento a través del cual nos manifestamos, mediante el cual 

conocemos el mundo y aprendemos la experiencia de la vida. 

 

Es nuestro recurso básico, nuestra herramienta, al punto que podríamos afirmar 

que el cuerpo es algo así como la casa en la que habitamos, es el apoyo 

sensorial, cognitivo, quinestésico y espiritual para nuestra existencia. 
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1.2 CONCEPTOS  DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

¿Qué se entiende por expresión corporal? 

 

• Es la capacidad del cuerpo para manifestarse” como es” ante el mundo 

exterior con un lenguaje propio configurado por gestos, expresiones 

faciales, movimientos, posturas, contacto corporal, orientación y 

localización en el espacio. 

• La Expresión Corporal busca el desarrollo de la imaginación, el placer por 

el juego, la improvisación, la espontaneidad y la creatividad. El resultado de 

lo anterior, es el enriquecimiento de las actividades cotidianas y del 

crecimiento personal. 

• Se sabe que durante los primeros años del niño, su motricidad necesita 

desarrollarse, por medio de la expresión corporal, se puede educar la 

espontaneidad y la tendencia natural al movimiento propio de esta edad. 

Además, amplía y enriquece el lenguaje corporal de los niños, fomentando 

el entendimiento y la expresión de los propios sentimientos. 

• “La expresión corporal  es una conducta espontanea existente desde 

siempre, tanto en sentido ontogenético como filogenético, es un lenguaje 

por medio del cual el ser humano expresa sensaciones, emociones, 

sentimientos, y pensamientos con su cuerpo, integrándolo de esta manera 

a sus otros lenguajes expresivos como el habla, el dibujo, y la escritura.” 

• Desarrollo del lenguaje corporal y del potencial creativo desde la 

posibilidad interna de cada uno. 

• “Expresión corporal es una actividad artística que desarrolla la sensibilidad, 

la imaginación, la creatividad, y la comunicación humana”. 

• “La expresión corporal es el lenguaje más natural puesto que se expresa 

desde los primero años de vida”. 
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1.3 IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La capacidad y aprendizaje de los niños y niñas de 0 a 5 años es sorprendente, 

esto se debe a la plasticidad cerebral que permite captar, recibir, y responder a 

todos los estímulos del ambiente. El cerebro, está estructurada  básicamente de 

muchos circuitos de conexión neuronales y  se transmiten por herencia genética.  

 

Sin embargo, la capacidad de nuestros genes no basta para almacenar los planes 

detallados para la ejecución de la estructura de conexión de todas las neuronas 

en el neo córtex y la capacidad de regulación de sus transmisiones de impulsos 

nerviosos. Si fuera así, no podríamos aprender sino de modo muy limitado a partir 

de las experiencias propias, y no podríamos cambiar conscientemente nuestras 

reacciones o emociones ante situaciones cambiantes de la realidad. 

 

Plasticidad son las características que posee el cerebro en etapas infantiles más 

no en otras etapas de la vida del ser humano, características que propician el 

aprendizaje de todo lo que nos rodea, en magnitudes sorprendentes y de forma 

muy rápida. El aprendizaje de los niños y niñas es inmediata, ningún adulto, logra 

hacerlo de la manera tan espontánea y creativa que lo hace el niño y la niña. 

 

El niño en el nivel inicial está conformando su imagen corporal, razón por la cual, 

necesita reconocer las distintas partes de su cuerpo y sus movimientos. En este 

módulo, se favorecerán las relaciones del “yo” en el espacio-tiempo y los objetos 

que lo rodean. El “yo” es la estructura psíquica que el niño reconocerá como 
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propia. Estimulando en él, la formación censo-psíquico-socio-motriz y el desarrollo 

de su creatividad. Para conectarse, internalizar e interaccionar con el mundo 

externo, el propio cuerpo y el cuerpo de los demás. 

 

Es ofrecer a los niños la oportunidad de entender que existen capacidades 

diferentes y que es posible experimentar e imaginar los colores sin verlos. Se trata 

de toda una experiencia que invita al niño a jugar con esta capacidad de 

imaginación y de exploración de las sensaciones. Para ello se realizará un taller, 

en el nivel Inicial, utilizando la Expresión Corporal como una herramienta, desde 

el área de Educación Física, que le servirá al niño, para construir un lenguaje 

expresivo en el movimiento. Además permitirá un manejo y aprovechamiento 

productivo, de las emociones que permitan mejorar las relaciones personales, 

interactuando con el otro. 

 

Desde los primeros años de vida, los padres mantienen un dialogo constante y 

conocen los sentimientos de sus hijos, a través de este tipo de lenguaje. Ejemplo, 

cuando las madres escuchan al niño llorar, saben que lo que el bebé quiere decir 

es que tiene hambre, está aburrido, mojado, incómodo, o sabemos que cuándo un 

niño está triste, no es necesario que lo diga, sus gestos y movimientos nos lo 

indican, su energía disminuye, quizás permanece sentado, con la mirada 

lánguida, su postura corporal encorvada, los hombros caídos,  son signos que nos 

sirven para interpretar su estado de ánimo. 

 

1.4  CARACTERÍSTICAS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL: 

 

▪ Escasa o inexistente importancia asignada a la técnica, o en todo caso 

ésta, no concebida como modelo al que deben llegar los alumnos. 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 alumno es 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 
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destreza básica y con objetivos referidos a la mejora del bagaje motor del 

alumno. 

▪ Las respuestas toman carácter convergente, ya que el alumno busca sus 

propias adaptaciones. 

 

1.5 EXPRESIÓN CORPORAL Y SU ACCIÓN PEDAGÓGICA 

 

La Pedagogía se refiere a la Expresión Corporal considerando al cuerpo como el 

pedestal de todo su aprendizaje, siendo éste tomado en cuenta como un soporte 

del proceso de aprendizaje tanto de la parte interior como exterior de la persona, 

brindando la oportunidad de participar vivamente en la sinfonía de la existencia; o 

lo que es lo mismo permitir ser ente activo de su propio desarrollo. 

 

La Expresión Corporal así como el desarrollo de la Expresión Creativa en sí son 

objetivos de aprendizaje orientados a favorecer y reforzar las áreas de desarrollo 

de los niños y niñas especialmente en lo que se refiere a la parte motora, creativa 

y afectiva, estableciendo aprendizajes reveladores, por medio del empleo de las 

técnicas o recursos necesarios para que este proceso se desarrolle de manera 

óptima, creando situaciones de aprendizajes significativos tanto para la educadora 

como para los niños y niñas. 

 

1.6 EDUCACIÓN INICIAL  

 

El artículo 40 de la LOEI prescribe que: “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.- La educación inicial se articula con la educación general básica para 

lograr una adecuada transición entre ambos y etapas de desarrollo humano.- La 

educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado con 

la atención de los programas públicos y privados relacionados con la protección 
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de la primera infancia.- El Estado, es responsable del diseño y validación de 

modalidades de educación que respondan a la diversidad cultural y geográfica de 

los niños y niñas de tres a cinco años.- La educación de los niños y niñas, desde 

nacimiento hasta los tres años de edad es responsabilidad principal de la familia, 

sin perjuicio de que ésta decida optar por diversas modalidades debidamente 

certificadas por la Autoridad Educativa Nacional.- La educación de los niños y 

niñas, entre tres a cinco años, es obligación del Estado a través de diversas 

modalidades certificadas por la Autoridad Educativa Nacional. 

Nuestro currículo de educación inicial ecuatoriano se maneja por ejes, ámbitos y 

destrezas, en el cual dentro del Ámbito: se encuentra la “Expresión corporal y 

motricidad. Que  propone desarrollar las posibilidades motrices, expresivas y 

creativas a partir los conocimientos del propio cuerpo, sus funciones y 

posibilidades de movimiento, considerándolo como medio de expresión, que 

permite integrar  interacciones a nivel de pensamiento, lenguaje y emociones. En 

este ámbito se realizarán procesos para lograr la coordinación dinámica global, 

disociación de movimientos, el equilibrio dinámico y estático, relajación, 

respiración, esquema corporal, lateralidad y orientación en el espacio.” 

 

1.7 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.  

 

Objetivos Generales de la Expresión Corporal: 

• Desarrollo personal, búsqueda del bienestar pico-corporal con uno mismo.  

• Aprendizaje de códigos y significados corporales. 
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1.8  CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS 

DE EDAD. 

 

Los niños de 4 a 5 años están repletos de energía, son inagotables, deseosos de 

aprender por sí mismos y con ganas de participar en las tareas, y se muestran 

mucho más independientes.   

 

a) En su desarrollo físico y motriz observamos:  

• Muestran mayor coordinación en sus movimientos corporales. 

• Pueden recoger un balón en movimiento.  

• Su sentido del equilibrio mejora y pueden andar ya a la pata coja 

manteniendo el equilibrio sobre un pie. Se trata de un hito importante 

respecto a la anterior etapa. 

• Tienen mayor habilidad en la motricidad fina de sus dedos.  

• Puede recortar con tijeras. 

• Son capaces de vestirse y desvestirse sin ayuda. Lavarse los dientes, la 

cara y las manos. Los padres debemos fomentar estos hábitos de 

autonomía. 

b) En cuanto a su lenguaje: 

• Son capaces de expresar verbalmente su estado de ánimo "estoy 

enfadado", también sus necesidades personales y deseos. Y obviamente, 

intentan satisfacerlos. 

• Son capaces de combinar oraciones cortas. 

• Les entusiasma hablar con los adultos y vuelve a aparecer otra etapa del 

"¿Por qué?". Preguntan por todo aquello que despierta su curiosidad y les 

inquieta. Es importante responderles siempre con la verdad.  

• Es nuestra función como padres, ya que de este modo les estamos 

enseñando a pensar y a hacerse una idea del mundo en el que vive. 

• Les divierten las adivinanzas, chistes y juegos de palabras. 

• Muestran dificultad utilizando los tiempos verbales, por ejemplo es común 

oírles decir: "ya sabe" por "ya sé".  

• Entienden el argumento de algunos cuentos sencillos.  
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c) Nivel conductual y emocional: 

• A esta edad los niños son egocéntricos, y quieren que el mundo gire a su 

alrededor, pero ya es capaz de compartir juegos y juguetes con otros 

amigos o compañeros 

• Participan en juegos con otros niños de su misma edad y les gusta su 

compañía. 

• Empiezan a mostrarse independiente, pero es normal que en ocasiones 

muestren ciertas inseguridades ante situaciones y personas desconocidas. 

• Necesitan sentirse importantes para las personas de su entorno. 

• Reconocen las emociones y sentimientos de los demás.  

• Muestran actitudes de protección ante los más pequeños. 

• Les gusta hacer encargos y asumir responsabilidades en las tareas 

domésticas y escolares. De aquí que sean importante la figura de los 

"encargados" en las aulas. 

• Les gusta que los elogien cuando hacen las cosas bien, pero todavía no 

son capaces de reconocer sus errores. 

• Son fantasiosos y es probable que tengan algún amigo imaginario. Esta es 

la edad en la que aparecen con mayor frecuencia.  

• Mezclan fantasía con realidad.  

• Son capaces de interrumpir una tarea que les interesa y volver a retomarla 

después. 

• Aunque empiezan a controlar en cierto sentido su conducta y sus impulsos, 

es frecuente que vuelvan a aparecer las rabietas. 
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1.9 EVALUACIÓN DEL PRIMER CAPÍTULO 

 

1.- ¿Qué es para usted la expresión corporal en la Educación Inicial?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cuál es la importancia de la expresión corporal en educación infantil? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿De qué manera se puede aplicar la expresión corporal en el Centro 

Educativo?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Qué significa para usted la expresión corporal? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Cuál es la característica de la expresión corporal? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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CAPÍTULO II 

ESQUEMA CORPORAL 

 

 

 

a) Objetivo general  del tercer  capitulo 

• Conocer y valorar el esquema corporal y el movimiento a través 

de la expresión. 

b) Objetivo específico del tercer capitulo 

• Disfrutar de sus posibilidades motrices con diferentes partes del 

cuerpo. 

2.  EL ESQUEMA  CORPORAL:  

 

Se refiere al conocimiento fáctico (práctico) del cuerpo: saber que el ser humano 

tiene dos ojos, son hombros que se unen a los brazos, que hay partes internas y 

externas en el cuerpo. 

El esquema corporal es la adaptación automática de las partes esqueléticas del 

cuerpo y a la tensión y relajación de los músculos que son necesarios para 

mantener una posición. El esquema corporal es la imagen mental que tenemos en 

nuestro cuerpo, primero estática y después en movimiento, con sus segmentos y 

límites y su relación con el espacio y los objetos. M.FROSTIG afirma que la 

conciencia corporal (esquema corporal) es esencial para el desarrollo psicológico 

y físico normal. Si en ella el niño no puede comprender que es un ser  

independiente, separado del mundo que lo rodea, que es un “yo”. 

 

El esquema corporal se va desarrollando a la medida que el niño aprende a 
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mantener una posición a voluntad y a moverse, gatear, pararse, y controlar el 

equilibrio. 

El esquema o conciencia corporal se basa en tres conceptos. 

• Imagen corporal. 

• Esquema corporal 

• Concepto corporal 

 

2.1 Imagen Corporal: seria la suma de todas las sensaciones y sentimientos que 

contiene el cuerpo, el cuerpo como se le siente, y el individuo se reconoce a sí 

mismo y por todos los sentimientos y emociones por las cuales el ser humano se 

relaciona con el mundo que le rodea. 

Todos los estímulos  contribuyen a la formación de la imagen corporal, pero en 

espacial los que vienen del interior y superficie del cuerpo: 

 

2.1.1 Estímulos 

• Estímulos Kinestésicos, que son origen en las funciones de los músculos 

y producen las sensaciones propioceptivas. 

• Estímulos táctiles, origen en la piel. 

 

Según los especialistas, el desarrollo del esquema corporal tiene todo un proceso, 

depende de la maduración neurológica como también de las experiencias que el 

niño  alcanza su pleno desarrollo hasta los 11 o12 años. 

La base sobre la que se asienta el esquema corporal es la progresiva integración 

de los datos sensoriales y de los desplazamientos del cuerpo globales y 

segmentarios. 

Los niños de esta edad logran un conocimiento suficiente de su derecha- 

izquierda y de los movimientos cruzados. Conciencia del conocimiento de las 

partes corporales. Subsisten errores de dirección en la imitación de los gestos 

simples, pero ya no los hace con espejo. Los movimientos son sin vacilación, 

sincronizados. 

Hace el dibujo de una persona con diferenciación de partes, desde la cabeza a los 

pies. 
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2.1.2 Sistemas Sensoriales 

 

 Los sistemas sensoriales nos informan  como sigue: 

El sistema propioceptivo: cuyos datos provienen de los terminales de las 

articulaciones, músculos y tendones, nos da puntos de información sobre 

sensaciones de distinta índole. 

• Sensaciones cenestésicas: sensaciones de contracción y de contracción 

de los músculos al moverse. 

• Sensaciones laberínticas: cesaciones de equilibrio y desequilibrio, 

posición del cuerpo. 

• Sensaciones postulares: posición de los músculos, contacto con el 

suelo. 

El sistema interoceptivo: nos informa del estado general del organismo, reflejo 

de la superficie interna del cuerpo y las vísceras (respiración, latido cardiaco, 

ganas de orinar, hambre y sexualidad. 

El sistema interoceptivo: aporta datos sobre el exterior o superficie del cuerpo 

incluyendo datos visuales, táctiles, térmicos, olfativos auditivos. 

 

A lo largo de su  evolución psicomotriz, la imagen que el niño se forma de su 

propio cuerpo se elabora de múltiples informaciones sensoriales de orden interno 

y externo que este percibe. 

Desde el punto evolutivo, primero se dan las sensaciones interoceptivas, la 

sensibilidad del tubo digestivo y la actividad bucal a partir del nacimiento. A partir 

de la alimentación y de las funciones excretorias, el niño va experimentando 

vivencias de su propio cuerpo. 

En un segundo momento, los niños experimentan sensaciones de origen cutáneo, 

es decir a partir de la piel o el tacto, esto dará paso a las sensaciones 

interoceptivas, pues descubrirá sus manos como parte de sí mismo y como nexo 

entre el mundo exterior y su mundo interno. Las manos no sólo son parte de su 

cuerpo sino instrumentos de exploración. Posteriormente irá descubriendo otras 

partes de su cuerpo, como sus pies y poco a poco los irá incorporando a su es 

que mi corporal.  



22 

 

 

A medida que el niño desarrolle destrezas motoras, sea capaz de caminar, 

desplazarse y adoptar posturas más complejas irá recibiendo información de las 

diferentes posiciones que adopta e irá tomando conciencia de que ese cuerpo le 

pertenece. 

 

A los tres años, el niño ya tomará conciencia de que su manos, pies, tronco y 

empezará a manejarse como un todo, irá descubriendo su imagen total. 

 

A partir de esta, el niño el niño ya habrá conquistado su autonomía. A medida que 

toma conciencia de las partes de su cuerpo y de su totalidad, será capaz de 

imaginarse o de hacer una imagen mental de los movimientos que realiza con su 

cuerpo, esto permitirá planear sus acciones antes de realizarlas. 

La organización del esquema corporal es el punto de partida de numerosas 

posibilidades de acción y juega un papel de suma importancia en el desarrollo de 

los niños. 

 

Conociendo los segmentos que forman el esquema corporal, para que el niño los 

reconozca a través de movimiento y la expresión de su cuerpo. 

El esquema corporal hasta convertirse en imagen mental evoluciona siguiendo 

unas etapas.  

 

2.2  ETAPAS  DE ELABORACIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL: 

 

Primera etapa: Del nacimiento a los des años (periodo maternal). 

• Empieza a enderezar y mover la cabeza. 

• Enderezan a continuación el tronco. 

• Llega a la posición sentado con el apoyo primero y luego sin apoyo. 

• La individualización y el uso de los miembros los llevan progresivamente a 

reptación y luego al gateo. 

• El uso de los miembros le permite la fuerza muscular y el control del 

equilibrio, esto a su vez le permite: 

o El enderezamiento hasta la postura erecta. 
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o El equilibrio y posición de pie con ayuda y luego sin ayuda. 

o La marcha. 

 

Segunda etapa: De los 2 años a los 5 años. 

• A través de la acción, la presión se hace cada vez más precisa, asociándose 

una locomoción cada vez más coordinada. 

• La motricidad y la cinestesia (sensación por el cual se pesie el movimiento 

muscular, posición de nuestros miembros) permiten al niño el conocimiento y 

utilización cada vez más precisa de su cuerpo entero. 

 

Los niños de 4 y 5 años además de perfilar más claramente las partes que ya 

conoce, ya de estos elementos del cuerpo que son más pequeños y locales: 

Frente, rodilla, dedo, pecho, músculos, pene/ vulva (en el otro). 

 

Toma conciencia de que hay partes del cuerpo que son dobles  y otras que son 

únicas. Así, también empiezan a comprender que dentro de su cuerpo hay unas 

partes que funcionan y que aunque nos la ve están ahí y conoce algunos de sus 

nombres, ejemplo estómago, corazón. 

La relación con el adulto es siempre un factor esencial de esta evolución que 

permite al niño desprenderse del mundo exterior y reconocerse como individuo 

autónomo. 

Tercera etapa: De los cinco a los siete años (periodo de transición). 

• El desarrollo de las posibilidades del tronco muscular y el tranco 

respiratorio. 

• La afirmación definitiva de la lateralidad (predominio de uno de los lados de 

nuestro cuerpo). 

• El conocimiento de la derecha y la izquierda. 

 

Cuarta etapa: De los siete a los once  - doce años (elaboración definitiva del 

esquema corporal). 

o Gracias a que el niño toma conciencia de las diversas partes del 

cuerpo y el control del movimiento de desarrolla: 

o La posibilidad de relajamiento global o segmentario (de su totalidad 
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o de ciertas partes del cuerpo). 

o La independencia de los brezos y tronco con relación al tronco. 

o La independencia dela derecha con relación a la izquierda. 

o La independencia funcional de diversos segmentos y elementos 

corporales. 

 

2.3 MEMORIA CORPORAL 

 

La memoria corporal registra y conserva información en el subconsciente. 

Nuestras necesidades, emociones, reprimidas, temores, así como las 

aspiraciones más íntimas, encuentran un lugar en el cuerpo para interiorizar, la 

memoria corporal. 

 

El contacto corporal responde a una necesidad básica del ser humano, 

indispensable para su subsistencia. Él bebe, necesita” sentirse cómodo” y estar al 

amparo de maternas que brinden cuidado, protección y sostén. 

 

Estas experiencias tempranas son los primeros rastros sensoriales que se 

adhieren a la piel, modo de mansajes de pre verbales, estableciendo así los 

primeros diálogos madera e hijo. 

 

A partir de estos contactos primarios, el niño ira imprimiendo sensaciones, tanto 

físicas como emocionales, para ir forjando su ser. Su mundo sensorial y afectivo 

comenzara a poblarse, las necesidades se transformaran en deseos, y los dedos 

en posibles o frustraciones. 

 

Estos serán los inicios para conquistar al mundo, así ira gestando de su yo 

psíquico, que tomara como herencia ese bagaje sensorial de su” yo de 

sensaciones”. 

 

La memoria corporal se basa en el contacto que es comunicación, es una ene 

relación que establecemos con otros seres u objetos forma parte de la condición 

humana, es un don adquirido e incorporado que desarrollamos de modo 
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inconsciente o natural, resulta un patrimonio habitual. Nuestra piel recibe 

permanentemente el contacto de la ropa y demás objetos que la rosan, pero es 

solamente a través de hacerlo consiente que se modifica la sensación y la 

cualidad de el mismo, pudiendo captar las texturas, temperaturas, sensación del 

peso. 

 

2.4 DIVISIÓN DEL CUERPO HUMANO 

 

El cuerpo humano está divido en cinco grandes partes: 

La cabeza: Es el segmento más elevado  del cuerpo está situado sobre el cuello, 

del que sobre sale a la vez por delante, detrás y por los lados la altura de la 

cabeza es aproximadamente de 18 a 20 centímetros. La cabeza se divide en 

cráneo y consta de ocho huesos y también se encuentran  lo cinco de nuestros 

sentido. 

 

El cuello: es la porción del cuerpo que se une la cabeza del tórax. Es una parte 

relativamente estrecha, como estrangula, el cuello se divide en dos grandes 

regiones: una posterior, situado por detrás de la columna vertebral (región de la 

nuca) y otra anterior, situado por delante de la columna vertebral (región traqueal). 

 

Los miembros: son unos largos apéndices anexos al tronco destinados a 

ejecutar todo los grandes movimientos, más, especialmente la locomoción y 

aprensión. Se distinguen en miembros superiores (se divide en seis segmentos: el 

hombro, el verso, el codo, el antebrazo, la muñeca, la rodilla, la pierna, el tobillo, 

él y los dedos. 

 

Tronco: contiene de lo que es raquis (columna vertebral) y tórax (la región de la 

columna vertebral, la región esternal, la región costal, la región mamaria y la 

región diafragmática). 

Todas las partes del cuerpo humano poseen irrigación sanguínea, irrigación 

nerviosa, huesos y músculos. A su vez estas partes se unen entre sí por las 

articulaciones. 
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2.5 NUESTRO CUERPO 

 

Pensar en el cuerpo es pensar totalidades, no en tablas rasas, no en cabezas por 

un lado, piernas brazos y corazón por otros. Es también imaginar la alegría, el 

placer del movimiento. Es estimularlo y poder aceptar y trabajar a partir del 

“desorden” que implica y  saber que se puede restaurar y crear a partir de allí.” El 

esquema corporal está formado por los segmentos corporales y cada segmento 

integra todo el cuerpo, por tal razón lo que sucede a un segmento afecta a todo el 

ser. 

 

Cuando hablamos del cuerpo nos referimos a la persona misma en un concepto 

de ser humano integrado como totalidad, que manifiesta su “ser mismo” a tres de 

sus muchos modos de sentirse, de conocerse y desconocerse, es decir, de 

expresarse. 

 

Pensar el cuerpo como totalidad nos lleva a reflexionar que este es un espacio 

donde confluyen e interactúan cantidad de inhibiciones, estereotipos, 

autocensuras, modismos, que van condicionando y moldeando desde afuera y 

desde adentro  los distintos modos de ser y de actuar que poseemos. 

Es por eso que podemos hablar de una unidad corporal:” cuerpo – presencia. 

Este cuerpo presencial está presente en el hombre, tanto en la representación 

que tenga en su imagen  de niño o como en la que tenga de su imagen de su 

adulto. 

 

La imagen tridimensional que tememos de nuestro propio cuerpo es lo que se 

denomina” esquema corporal”. Ella nos permita reconocer las diferentes partes 

del cuerpo, las posturas, la lateralidad y los movimientos. 
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2.6 LA PSICOMOTRICIDAD EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 

La Psicomotricidad es la Psicología del Movimiento. Esto quiere decir que nuestro 

cuerpo está conectado con nuestra mente y nuestras emociones. Cuando se 

realiza una acción, ésta va acompañada de un pensamiento y una emoción. 

 

Los primeros esquemas mentales se forjan a partir del movimiento, por lo que es 

muy importante que nos movamos. Especialmente en los primeros seis años de 

vida, se debe aprovechar la plasticidad del cerebro y estimular a que se generen 

mayor cantidad de conexiones neuronales. Esto puede hacerse por medio del 

movimiento del cuerpo. 

Desde que él bebe nace se producen en el  transformaciones, organizadas en 

momentos o estadios, que se encaminan y regulan con un ritmo propio de 

acuerdo a las  disposiciones internas y a las situaciones que afronta. En esta 

evolución inciden procesos de maduración, experiencia y aprendizaje que 

interactúa en la formación de la personalidad del niño, el elemento básico lo 

constituyen la diferenciación y respiración corporal a partir de actitudes y gestos 

en respuestas a estímulos determinados.    

 

La Psicomotricidad permite el desarrollo integral de la persona, porque aborda al 

individuo como un todo tomando en cuenta su aspecto afectivo, el social, el 
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intelectual y el motriz. Es una disciplina sobre la cual se basa todo aprendizaje y 

su objetivo es ayudar a expresar las emociones a través del cuerpo favoreciendo 

el desarrollo, pues la persona explora, investiga, vive sus emociones y conflictos, 

aprende a superar situaciones, a enfrentarse a sus límites, a sus miedos y 

deseos, a relacionarse con los demás y a asumir roles. 

 

Los elementos fundamentales y necesarios para una correcta elaboración del 

esquema corporal son: la actividad tónica, el equilibrio y conciencia corporal. 

 

2.6.1 Actividad Tónica: 

 

"La actividad tónica consiste en un estado permanente de ligera contracción en el 

cual se encuentran los músculos estriados. La finalidad de esta situación es la de 

servir de telón de fondo a las actividades motrices y posturales" (Stamback, 

1.979). 

 

Para la realización de cualquier movimiento o acción corporal, es preciso la 

participación de los músculos del cuerpo, hace falta que unos se activen o 

aumenten su tensión y otros se inhiban o relajen su tensión. La ejecución de un 

acto motor voluntario, es imposible si no se tiene control sobre la tensión de los 

músculos que intervienen en los movimientos. 

 

La actividad tónica es necesaria para realizar cualquier movimiento y está 

regulada por el sistema nervioso. Se necesita un aprendizaje para adaptar los 

movimientos voluntarios al objetivo que se pretende. Sin esta adaptación no 

podríamos actuar sobre el mundo exterior y el desarrollo psíquico se vería 

seriamente afectado, debido a que, en gran medida, depende de nuestra actividad 

sobre el entorno y la manipulación de los objetos como punto de partida para la 

aparición de procesos superiores. 

 

La actividad tónica proporciona sensaciones que inciden fundamentalmente en 

la construcción del esquema corporal. La conciencia de nuestro cuerpo y de su 

control depende de un correcto funcionamiento y dominio de la tonicidad. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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La actividad tónica está estrechamente unida con los procesos de atención, de tal 

manera que existe una estrecha interrelación entre la actividad tónica muscular y 

la actividad tónica cerebral. Por tanto, al intervenir sobre el control de la tonicidad 

intervenimos también sobre el control de los procesos de atención, 

imprescindibles para cualquier aprendizaje.  

 

Asimismo, a través de la formación reticular, y dada la relación entre ésta y 

los sistemas de reactividad emocional, la tonicidad muscular está muy relacionada 

con el campo de las emociones y de la personalidad, con la forma característica 

de reaccionar del individuo.  

 

Existe una regulación recíproca en el campo tónico-emocional y afectivo-

situacional. Por ello, las tensiones psíquicas se expresan siempre en tensiones 

musculares.  

 

Para la psicomotricidad resulta interesante la posibilidad de hacer reversible la 

equivalencia y poder trabajar con la tensión/relajación muscular para provocar 

aumento/disminución de la tensión emocional de las personas. 

 

Para desarrollar el control de la tonicidad se pueden realizar actividades que 

tiendan a proporcionar al niño o a la niña el máximo de sensaciones posibles de 

su propio cuerpo, en diversas posiciones (de pie, sentado, reptando, a gatas), en 

actitudes estáticas o dinámicas (desplazamientos) y con diversos grados de 

dificultad que le exijan adoptar diversos niveles de tensión muscular. 

 

Se debe tener en cuenta que el desarrollo del control tónico está íntimamente 

ligado al desarrollo del control postural, por lo que ambos aspectos se deben 

trabajar paralelamente. 

 

2.6.2 Equilibrio: 

Referirse al equilibrio del ser humano remite a la concepción global de las 

relaciones ser-mundo. El "equilibrio-postural-humano" es el resultado de distintas 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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integraciones sensorio-perceptivo-motrices que (al menos en una buena medida) 

conducen al aprendizaje en general y al aprendizaje propio de la especie humana 

en particular, y que, a su vez, puede convertirse, si existen fallos, en obstáculo 

más o menos importante, más o menos significativo, para esos logros. 

 

El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el cuerpo en el 

espacio, se consigue a través de una ordenada relación entre el esquema 

corporal y el mundo exterior. El equilibrio es un estado por el cual una persona, 

puede mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar su cuerpo en el 

espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola. 

 

El equilibrio requiere de la integración de dos estructuras complejas: 

El propio cuerpo y su relación espacial. Estructura espacial y temporal, que facilita 

el acceso al mundo de los objetos y las relaciones. 

 

2.6.3 Características Orgánicas del Equilibrio: 

• La musculatura y los órganos sensorio motores son los agentes más 

destacados en el mantenimiento del equilibrio. 

• El equilibrio estático proyecta el centro de gravedad dentro del área 

delimitada por los contornos externos de los pies. 

• El equilibrio dinámico, es el estado mediante el que la persona se mueve y 

durante este movimiento modifica constantemente su polígono de 

sustentación. 

 

Los trastornos del equilibrio afectan la construcción del esquema corporal, 

dificultad en la estructura espacial y temporal. Además, provoca inseguridad, 

ansiedad, imprecisión, escasa atención y en algunos casos, inhibición. 

 

En el momento en que el equilibrio se altera, una de las manifestaciones más 

evidentes que surgen es el vértigo. 

 

El vértigo se define como una sensación falsa de giro o desplazamiento de la 

persona o de los objetos, en otras ocasiones lo que aparece es una sensación de 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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andar sobre una colchoneta o sobre algodones, que es lo que se conoce como 

mareo. 

 

Para estimular el desarrollo del equilibrio de manera adecuada se debe: 

• Evitar situaciones que generen ansiedad e inseguridad por parte del niño/a. 

• Educar a partir de una progresión lenta. 

• Trabajar el hábito a la altura y la caída. 

• Disminuir la ayuda o la contención paulatinamente. 

• Introducir juegos, movimientos rítmicos que favorezcan el balanceo. 

• Posicionarse, cada vez más rápido, en un primer momento con ayuda y 

luego sin ayuda. 

• Supresión de los ojos en cortos períodos de tiempo. Juegos con ojos 

cerrados. 

 

2.6.4 Conciencia Corporal: 

 

La conciencia corporal es el medio fundamental para cambiar y modificar las 

respuestas emocionales y motoras. Aunque se debe tener en cuenta que se entra 

en un proceso de retroalimentación, puesto que el movimiento consciente ayuda a 

incrementar a su vez la conciencia corporal y la relajación. 

 

Los fundamentos de la conciencia corporal, del descubrimiento y la toma de 

conciencia de sí son: 

• Conocimiento del propio cuerpo global y segmentario. 

• Elementos principales de cada una de las partes su cuerpo en sí mismo y en el 

otro. 

• Movilidad-inmovilidad. 

• Cambios posturales. (Tumbado, de pie, de rodillas, sentado) 

• Desplazamientos, saltos, giros. (De unas posturas a otras.) 

• Agilidad y coordinación global. 

• Noción y movilización del eje corporal. 

• Equilibrio estático y dinámico. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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• Lateralidad. 

• Respiración. 

• Identificación y autonomía. 

• Control de la motricidad fina. 

• Movimiento de las manos y los dedos. 

• Coordinación óculo manual. 

• Expresión y creatividad. 

• Desarrollo expresivo de sentidos y sensaciones. 

 

Para llegar a tener un desarrollo óptimo de la conciencia corporal se deben de 

tener en cuenta los siguientes aspectos: Tomar conciencia del cuerpo como 

elemento expresivo y vivenciado. Conocer, desarrollar y experimentar los 

elementos de la expresión: espacio, tiempo y movimiento y todas sus 

combinaciones. Conocer, desarrollar y favorecer la comunicación entra-personal, 

interpersonal, entra-grupal e intergrupal. Trabajo en grupo. Vivenciar situaciones 

que favorezcan el auto-conocimiento, la percepción, sensibilización, desinhibición, 

un clima de libertad y creatividad. 

 

De manera general se puede decir que con un adecuado desarrollo de estos tres 

importantes elementos de la psicomotricidad no sólo se logrará un buen control 

del cuerpo, sino que también brindará la oportunidad de desarrollar diversos 

aspectos en el ser humano, tales como las emociones, el aprendizaje, 

sentimientos, miedos, etc. 

 

Todos los elementos desarrollados en forma progresiva y sana conseguirán crear 

individuos exitosos tanto interna como externamente. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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2.7 EVALUACIÓN DEL SEGUNDO  CAPÍTULO 

1.- ¿Qué entiendo por esquema corporal? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Enumere las partes  del esquema corporal? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Utilice una organización grafica para determinar la parte del cuerpo humano? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..... 

4.- ¿Describa las sensaciones corporales? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Que entiende por psicomotricidad? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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CAPITULO III 

LENGUAJE CORPORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   

 

Objetivo general del capítulo 

• Reconocer su cuerpo como una forma de expresión y comunicación. 

 

Objetivo específico del capítulo 

• Desarrollar el lenguaje corporal mediante el juego con gestos y 

movimientos. 

 

3. LENGUAJE CORPORAL. 

 

El lenguaje corporal es la comunicación no verbal del cuerpo a través de los 

movimientos voluntarios e involuntarios que permite transmitir sentimientos, 

actitudes y sensaciones. 

Se denomina como lenguaje corporal a todos aquellos movimientos que 

realizamos con nuestro cuerpo y que tiene una finalidad comunicativa, es decir, su 

meta es comunicar a través de los sentimientos, emociones, estados de ánimo, 

entre otras cuestiones. 

 

Los padres conocen los sentimientos de sus hijos a través de este lenguaje se 

sabe cuándo un/una niña esta triste, no es necesario que lo diga, sus gestos y 

movimientos lo indican, su energía disminuye, quizás permanece sentado, con la 
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mirada lánguida, su postura corporal encorvada, los hombros caídos entre otros, 

son signos que sirven para interpretar su estado de ánimo. 

 

En cada uno de nosotros, imitamos gestos, consiguen que el gesto sea diferente, 

ya que, cada persona es diferente e irrepetible. A través del lenguaje personal 

sacamos conclusiones de la expresión. El lenguaje a través del cuerpo tiene un 

gran significado, este lenguaje expresa lo que cada uno lleva dentro, el cuerpo 

tiene un lenguaje que tiene su vocabulario, gramática propia. Tiene unas 

características, es un lenguaje por el que estamos muy influidos pero que 

desconocemos mucho y que la gestual. 

E lenguaje corporal como kinésica o comportamiento kinestésico, el lenguaje 

corporal se ocupa las referencias expresivas, comunicativas, que ostentan 

nuestros movimientos corporales y asimismo de aquellos gestos consientes, 

inconscientes que hemos aprendido, o somato genético, ya sea no oral, de 

percepción visual, táctil o auditivo.  

La comunicación es una parte esencial en todos los aspectos de la vida. De tal 

manera desarrollar desde temprana edad en los niños. 

 

3. 1 DESARROLLO DEL LENGUAJE CORPORAL 

 

Desde o a 3 años todas las manifestaciones se realizan a través del cuerpo, el 

único lenguaje que tiene es el lenguaje del cuerpo. De 3 a 6 años también pero 

cuando progresivamente el niño aprende otros lenguajes estos abarcan  todo 

dejando aparte el lenguaje corporal. 

 

 El lenguaje verbal predomina, por el podemos decir verdad o mentira, mientras 

que el lenguaje corporal habla por debajo de la conciencia. El lenguaje corporal 

no lo podemos dominar, no somos conscientes de ello, pero lo demás si lo captan.  

 

En una conversación es mucho más importante el lenguaje corporal que le verbal 

y a través del lenguaje corporal se da micha información que se nos escapa. 
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Si analizamos el lenguaje corporal cotidiano encontramos con varios tipos de 

gestos 

a) gestos emblemáticos: son señales emitidas intencionalmente. Ejemplo 

seria agitar la mano en señal de despedida, o sacar el pulgar hacia arriba 

diciendo OK. 

b) gestos ilustradores: se producen la comunicación verbal, son gestos 

conscientes, son gestos que van unidos a la comunicación verbal y sirven 

para recalcar las palabras. 

c) gestos reguladores: gestos que representan un papel muy importante 

en la comunicación. Los empleamos para que el otro nos ceda la palabra, 

vaya más rápido. 

d) adaptadores: gestos que se utilizan para controlar o manejar nuestros 

sentimientos en una situación determinada (normalmente en situaciones de 

tensión para controlarse). 

 

Todos estos gestos son utilizados, en la expresión corporal lo que busca es 

trascender la expresión cotidiana, lo que trata la expresión corporal es que cada 

uno a través del estudio en profundidad del cuerpo encuentre un lenguaje propio y 

establezca bases para la expresión y comunicación con los demás.  

 

3.2 LA COMUNICACIÓN FACIAL Y GESTUAL “LA PANTOMIMA” 

La pantomima (griego pantomimos “que todo imita”) es la parte escénicas que 

utiliza la mímica como forma de expresión artística. 

La pantomima es una forma de expresión teatral que recure de manera exclusiva 

o preferentemente a los gestos y expresiones corporales. Las modernas 

concepciones de la pantomima hacen que actualmente sus corrientes expresivas 

presenten características eclécticas y se nutran tanto de componentes específicos 

como elementos procedentes de la danza y las manifestaciones teatrales 

convencionales. 
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3.3 EL CUERPO: IMAGEN Y PERCEPCIÓN 

 

El cuerpo: imagen y percepción, corresponde a los contenidos que permiten el 

desarrollo de las capacidades perceptivas motrices. Está especialmente dirigido a 

adquirir un conocimiento y un control del propio cuerpo que resulta determinante 

tanto para el desarrollo de la propia imagen corporal como para la adquisición de 

posteriores aprendizajes motores. 

 

El conocimiento que los alumnos tienen  sobre su propio cuerpo, no es un 

conocimiento puntual ni conceptual  de su propia realidad corporal: es un 

conocimiento vivenciado, global y funcional que les permite hacerse una imagen 

de sí mismos. Por tanto, los conocimientos del esquema corporal y de su propio 

funcionamiento, no pueden darse desligados de su propia terea motriz. 

 

El niño percibe, y en función de ello, adopta el movimiento, reestructura la 

conciencia de su propio cuerpo y de sus posibilidades, y construye las nociones 

elementales de referencia espacial y temporal. 

 

Un conocimiento del esquema corporal deficientemente estructurado es un déficit 

para el niño en relación con el mundo externo, déficit que provoca, en el plano 

motor, una descoordinación de movimientos o una incorrecta actitud postural; en 

el plano de las relaciones con los otros, una inseguridad, en el plano de los 

contenidos de las otras áreas, cierto fracaso escolar. 

 

El progreso de la elaboración de las percepciones espaciales y temporales se 

produce, primero concretando el espacio inmediato en nociones topológicas 

(arriba- abajo, delante- detrás, izquierda- derecha, lejos-  cerca, antes- después. 

Son las secuencias simples que se debe trabajar con los niños pequeños. A pesar 

que no pueden estar adquiridos totalmente en las primeras edades de la etapa, 

después, el niño, a través de juegos de ocupación del espacio concreta las 

estructuras. 
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3.4 EL CUERPO: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Expresión y comunicación son dos conceptos íntimamente relacionados y tienen 

en común servir de vehículo a la comunicación. En el lenguaje de signos es 

fundamental marcar la expresión gestual y corporal y no solo las posiciones de las 

manos y dedos. 

 

La comunicación es un acto de relación humana en el que dos o más 

intercambian un mensaje mediante un lenguaje o forma de expresión. 

 

En esta expresión de lenguaje se potencia el desarrollo del lenguaje de los niños 

como elemento fundamental de la comunicación que le permita exteriorizar su 

pensamientos, ideas, deseos, emociones, vivencias  y sentimientos, mediante 

símbolos verbales y como medio de relación con los otros, empleando las 

manifestaciones de diversos lenguajes lenguas. 

 

Tiene gran importancia el tratamiento de las conciencias lingüísticas que 

pretenden cimentar las bases para procesos futuros de lectura y escritura, así 

como para un adecuado desarrollo  de la pronunciación en el habla de los niños. 

 

El lenguaje también apoya a la construcción de los procesos cognitivos que 

facilitan el conocimiento y la representación del mundo, la creatividad y la 

imaginación. En este sentido, el lenguaje es una herramienta fundamental para el 

desarrollo y el aprendizaje integral infantil. 

 

Vygotsky: el lenguaje es el motor de una serie de desarrollos. Observando el 

lenguaje de un niño podemos observar su evolución general y su nivel de 

desarrollo del conocimiento. No es posible el desarrollo infantil en una condición 

de ausencia del lenguaje en el sentido amplio del término (verbal, gestual).  

 

El lenguaje es la base del pensamiento. Al principio el lenguaje y el pensamiento 

tienen desarrollos distintos hasta que convergen y se establece una relación 

continua que va de uno a otro. 
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Por ejemplo, tomando como elemento de referencia los instrumentos básicos, se 

van trabajando cada uno de estos en cada tipo de expresión:  

La palabra, el trazo, el color, la forma, el volumen, el signo, el número, el sonido, 

el ritmo, la voz, el cuerpo, el gesto, la postura, el movimiento. También se puede ir 

trabajando con propuestas comunes el mismo mensaje, emociones o situaciones, 

desde códigos diferentes. 
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3.5 EVALUACIÓN DEL TERCER CAPITULO 

 

1.- ¿Qué entiende por lenguaje corporal? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Analice y enumere los tipos de gestos? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿De una  opinión personal sobre lo que entiende por expresión y 

comunicación? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Que capacidades desarrolla la expresión y comunicación? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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CAPITULO IV 

EL GESTO Y EL MOVIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo  general del capitulo 

• Comparar los procesos con el movimiento como un medio de 

comunicación. 

 

Objetivo específico del capítulo:  

• Mediante la actividad del gesto y el movimiento desarrollar en el niño su 

importancia expresiva. 

 

4. EL GESTO Y EL MOVIMIENTO 

 

El sistema de signos que utiliza el lenguaje corporal son gestos y movimientos 

principalmente. 

 

Utilizar el cuerpo para realizar gestos y movimientos que manifiesta sus 

necesidades, emociones e ideas. El gesto es necesario para la expresión y 

comunicación, mientras que el movimiento es la base que permita al niño 

desarrollar sus capacidades intelectuales, su bienestar físico y emocional. 

 

Las mímicas faciales y gestos poseen un papel importante tanto en la expresión 

de sentimientos con la comunicación. Será necesario que los niños y las niñas 

gocen de oportunidades para conocer sus propias capacidades expresivas así 

como para identificar progresivamente las expresiones de los que implicara sus 

posibilidades de comunicación. 
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Jugar es hacer muecas o de imitar animales propician el descubrimiento de las 

posibilidades expresivas del mismo y de los otros. 

 

El gesto: lo podemos definir  como movimiento significativo, intencional y cargado 

de sentido que pone en cuestión toda la personalidad. El gesto, es asimismo un 

lenguaje que no solo sirve para captar al mundo que nos rodea sino que 

comunica a los demás nuestra intención. 

 

Estos gestos, este lenguaje no verbal es la parte intuitivo, en la parte enseñada y 

en parte imitada, pero de lo que no hay duda es que tanto lo que afectamos de 

modo voluntario como las que escapan a nuestro control, siempre proporcionaran 

a nuestro interlocutor una considerables cantidad de información. 

 

La expresión por medio del gesto es natural en el niño desde los primeros meses 

(tiene frio- se encoge; celos – se mueve). 

 

4.1  EVOLUCIÓN  DEL GESTO SEGÚN WALLON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De o a 3 meses: reconocimiento del rostro y demostración de afecto. Responde 

positivamente a la presencia de los demás por la imagen o la voz. Mira al adulto, 

sonríe, vocaliza. 

 

De 4 a 6 meses: las conductas son diferentes según con la persona que 

interactúa (llora, sonrisa, contacto corporal, mirada.)Discriminado claramente 

entre las  personas prefiriendo a unas antes que otras. 
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De 6 a 7 meses: el niño diferencia su figura apego, normalmente la madre o la 

familia.es entonces cenado la sonrisa se hace selectiva solo se  produce ante 

rostros familiares y ante extraños puede llorar. Vuelve la cabeza o manifiesta  

otros signos de atención al oír su nombre. 

 

De 7 a 9 meses: hacia los 8 meses se presenta la crisis de angustia, cuando la 

figura de apego se desaparece del campo visual y cuando se aprecian los 

desconocidos, gestos de inquietud ante los extraños (agarrarse a la madre, volver 

la cabeza). Utiliza emociones bucales, gritos, gestos de la cabeza, y brazos para 

atraer la atención. Extendiendo loa brazos, coge un objeto que se ofrece, 

comprende la posición del adulto a su comportamiento a través del tono y los 

gestos de desagrado. 

 

De 10 a 12 meses: comprende y utiliza el nombre de un cierto número de 

personas, al comienzo de sus frases incluyendo palabras con función de llamada 

(mira, o). Continua sirviéndose de gestos paro al mismo tiempo utiliza palabras 

que designan la acción, objeto, o persona que debe realizarla, comprende 

ordenes bébales con un mínimo de gestos. 

A partir de esta Eda el gesto acompaña a otras formas de comunicación 

principalmente la oral. 

 

4.2 TIPOS DE GESTOS 

 

1. Gesto de referencias: son los referidos a las cosas o las personas 

sobre las que se está hablando. Por ejemplo: apuntar con el dedo índice 

2. Gestos enfáticos: son los referidos a los indicadores de énfasis o 

fuerza de expresión, como por ejemplo; golpear con el puño. 

3. Gestos demostrativos: son los que se emplean para indicar la 

dimensión de algo. Por ejemplo, brazos abiertos en círculo, para indicar 

algo grande.  

4. Gestos táctiles: son breves contactos con el que escucha. Ejemplo: los 

dedos en O.K.  
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4.3  EL MOVIMIENTO 

 

El movimiento se define como el dato inmediato que traduce el modo de reacción 

organizado de un cuerpo situado en el mundo. Y puede dividirse y llevarse a cabo 

en 2 tipos de espacio, el físico y el social.  

 

1. El espacio físico: es el lugar o movimiento de ojos, manos, piernas, 

etc.  

2. El espacio social: es el lugar del movimiento expresivo y comunicativo 

de las sensaciones, emociones. 

 

4.4  FASES EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MOVIMIENTO (WALLON) 

 

Anabolismo: La primera etapa de desarrollo coincide con la vida intrauterina. A 

partir del 4º mes el feto realiza reflejos de posturas, al igual que el recién nacido. 

 

Estadio de la impulsividad: Coincide con el nacimiento. Son simples descargas  

musculares.  

 

Estadio emocional: Entre los 2-3 meses y los 8-10 meses, el niño está unido a 

su ambiente familiar de una manera tan íntima que no parece saber distinguirse 

de él. Las primeras emociones las manifiesta con la función postural. 

 

Estadio sensorio motor: Entre los 10-18 meses. El lenguaje y la marcha serán 

dos adquisiciones fundamentales de este periodo. Los desplazamientos le 

permitirán conocer los espacios más lejanos y al mismo tiempo, identificar de 

manera más completa los objetos que descubre o que encuentra a voluntad. 

 

Estadio del personalismo: 3 a 6 años. 

El movimiento servirá de soporte y acompañante de las representaciones 

mentales, la imitación juega un papel esencial, no se limita a simples gestos sino 

que será la de un papel, un personaje, un ser preferido. Dominar la imitación 

supone según WALLON dominar el propio cuerpo. 
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El movimiento no solo es parte del niño sino que es propio del niño, el desarrollo 

de la motricidad es la base para el desarrollo físico, intelectual y emocional, por 

ello es importante que los padres propicien la expresión corporal en los niños, que 

se muevan, conozcan su cuerpo y tengan conciencia del espacio. Jugar con ellos, 

sobre todo en lugares amplios  y seguros, permitirán al niño a moverse con 

autonomía y destreza.  

 

Promover el lenguaje gestual a través de juegos de imitación como representar 

animales o personajes de un cuento permiten no solo desarrollar el lenguaje 

comprensivo y expresivo sino también promueven la iniciativa, la desinhibición, el 

ingenio y la imaginación favoreciendo el bienestar emocional del niño. 

 

4.5 RITMO Y MOVIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ritmo es una proyección temporal enfocada en un primer momento a la 

actividad práctica del sujeto, es decir a sus necesidades biológicas. 

 

La educación del sentido rítmico es una parte importante en la educación 

corporal, ya que propicia en los niño y niñas un factor de formación del Sistema 

Nervioso, un sistema nervioso que no ha logrado aún su plena madures por lo 

que las actividades rítmicas mejoraran la coordinación muscular, el equilibrio las 

actividades perceptivo- motoras, y como no, les ayudan a conocer sus 

posibilidades y limitaciones. En esta edad el niño es apto para seguir con todo el 

cuerpo el ritmo de una danza. Reproduce ritmos percibidos y en algunos casos 

responde con virtuosismo motor musical. 
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El sentido del tiempo y de la duración se halla más desarrollado. Repite con 

precisión una larga serie de hechos de un cuento, lo cual está vinculado con su 

respiración vivida del ayer y del mañana. Su expresividad lingüística es rítmica.   

 

4.6 FACTORES BÁSICOS QUE CONDICIONAN LAS CALIDADES DEL 

MOVIMIENTO. 

 

Espacio, tiempo e intensidad (gravedad, espacio, tiempo, fluir. La combinación 

de estos factores deriva en ocho acciones básicas: presionar, golpear, retorcer, 

hendir, deslizar, teclear, flotar y sacudir, acciones que son sobre las que se 

sustenta cualquier actividad humana veamos esos factores. 

 

Espacio. El espacio para es "donde se visualiza el movimiento". Atendiendo a 

criterios espaciales podemos proponer, reconocer y experimentar distintos... 

• niveles de trabajo: 

▪ superior, medio y bajo  

▪ direcciones: arriba- abajo; derecha- izquierda; delante-detrás,  

▪ amplitudes: amplio-reducido.  

Ej.: el movimiento de la gimnasta de rítmica ganará en belleza si esta 

busca la amplitud. 

• Tiempo. El tiempo es otro de los factores determinantes en la creación de 

movimientos, ofreciendo multitud de posibilidades: 

• En cuanto a la velocidad: movimientos rápidos-lentos 

 En cuanto a la predominancia de un ritmo externo o del nuestro propio- 

súbito o sostenido 

• Continuidad: continuo o a intervalos. Ej. A partir de una postura, contraer 

distintas partes del cuerpo en función de los "golpes" de una música 

(movimiento-pausa-movimiento-pausa). 

• Intensidad: A este factor fundamentalmente debe el movimiento, su carga 

expresiva. Decimos que un movimiento está más o menos cargado 

de energía cuando queremos reflejar su intensidad. La sensación de ver 

cómo fluye un movimiento por ejemplo desde el hombro hasta la mano, es 

debido a un control de la intensidad a su vez debido al control tónico. Esta 
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energía y este fluido en el movimiento serán elementos a vivenciar y 

desarrollar en la Educación Obligatoria. Algunas variables de movimientos: 

• Energía: débil/fuerte; suave/brusco. 

• Grado de intensidad: constante/progresivamente de celebrado o 

acelerado. 

• Fluidez: fluidos/conducidos. Ej.: Desplazarse y a la señal, dejarse caer 

como "derretidos por el sol". 

 

La experimentación de todos los elementos y otros más y las posibles 

combinaciones entre espacio – tiempo - intensidad, constituye el eje de trabajo de 

las calidades de movimiento, es decir, de las tareas de las sesiones de Expresión 

Corporal. 

 

Las tareas serán más o menos conceptuales y simbólicas en función de la edad 

de los alumnos: por ejemplo para adultos podremos plantear que experimenten el 

movimiento fluido, mientras que a los niños diríamos "somos de chocolate y el sol 

nos derrite poco a poco". 
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4.7 EVALUACION DEL CUARTO  CAPÍTULO 

 

1.- ¿Que es gesto y el movimiento? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

2.- ¿Enumere las fases del proceso de adquisición? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué factores Básicos condicionan la calidad de movimiento? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Que entiende por movimiento en la expresión corporal? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Enumere los tipos de gestos? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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CAPITULO V 

LAS ARTES EN LA EXPRESIÓN CORPORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LAS ARTES Y SUS MEDIOS DE EXPRESIÓN 

 

Objetivo general del capitulo 

▪ Desarrollar en el docente el conocimiento de las diferentes 

manifestaciones y formas de expresión que adquiere en el niño en las 

etapas de crecimiento. 

 

Objetivo específico del capitulo 

▪ Descubrir y desarrollar los talentos en los niños 

▪ Faltar la integración y modificación de la conducta de los niños. 

▪ Contribuir a reducir los niveles de ansiedad canalizando de manera 

positiva la hiperactividad propia de los niños. 

 

5.1 LA EXPRESIÓN CORPORAL Y LA MÚSICA 

 

La música  es un arte, es un lenguaje que se utiliza,  el ritmo, la melodía, y 

armonía como medios de expresión. La educación musical constituye el pilar 

fundamental que se deben ser incluidas en todas las actividades que se realice 

con los niños. Cumple una función muy importante en el desarrollo socio afectivo 

del niño. Al vivirla de forma total por el cuerpo, amplían y enriquecen la vivencia 

musical. 

Los niños y las niñas  experimentan emociones y espontaneidad, como también 
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en el crecimiento  de su sentimiento estático, les permite intervenir activamente en 

el medio que les rodea, despertando en ello interés, receptividad y favoreciendo 

de este modo el camino que los llevara hacia la autonomía personal. 

 

La rítmica, (expresión corporal de los ritmos musicales) juega un papel importante 

en todo programa integral de educación musical infantil .Willis solicita 

abiertamente la inclusión de la rítmica como actividad sistemática y habitual, junto 

a la iniciación musical en la educación de los niños. El método Alcorce para la 

enseñanza de la música es un método esencialmente rítmico parte de la base que 

el ritmo es el elemento de la música que afecta en primer término y con más 

fuerza la sensibilidad infantil. 

 

Una música adecuada les puede ayudar en el control muscular, en la candidación 

del predominio lateral, en el descubrimiento y toma de conciencia de las distintas 

partes del cuerpo. Podemos partir de movimientos amplios, estiramientos, jugar 

con nociones de equilibrio, desplazamos por el espacio al son de la música y 

aumentar de este modo las posibilidades expresivas del cuerpo, para expresar y 

comunicar sentimientos, necesidades. 

 

Como dice Breñal Vázquez, J. y Calvo Niño, en su libro, “Didáctica de la música. 

La expresión musical en la educación infantil”. Cumple un papel muy importante, 

sostener el movimiento, sugerirlo y justificarlo. Moverse, sentir la vida, tener ganas 

de expresar alegría, disfrutar, es danzar. El niño pequeño descubre el mundo 

moviéndose, tiene necesidad del movimiento, descubriendo las cualidades que el 

posee, sintiéndolas. De esta manera es como se aprende a conocer, respetar, 

amar el cuerpo y comunicarse con los demás. 

 

La música permite que los niño/as descubran un nuevo medio de comunicación y 

expresión fortaleciendo  su autoestima, y desarrollando su inteligencia musical.  

 

 

5.1.1 Formas rítmica: debe desarrollarse a través de: 

• La educación psicomotriz: educar el ritmo por medio del movimiento, del 
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espacio y de la coordinación .ejemplo, arrastrarse, trepar, correr, andar, 

seguir diferentes velocidades, coordinar movimientos con objetos y 

personas. 

 

• Formación rítmica, educar el ritmo utilizando movimientos. 

Antes de poner instrumentos en las manos del niño y de niña se deben incentivar 

a descubrir las posibilidades del sonido que produce su  propio cuerpo. 

 

5.1.2 Tipos de instrumentos 

- Naturales: monos, pies, rodillas, codos, cuerpo. 

- Rudimentarias: material de desecho del entorno como, cajas de 

madera, cocos, palos, piedras. 

- Populares: maracas, cascabeles, panderetas, platillos, tambor, pito, 

etc. 

 

• Educación del oído esta se iniciara cuando el niño sea capaz de: 

descubrir, distinguir,   ubicar, recordar, numerar y seleccionar los sonidos 

que lo rodean. entre los sonidos más frecuentes y familiares que se pueden 

trabajar en edades iniciales están: llanto, peso, rezas, toses, voces, 

palmas, sonidos de los diferentes animales, de la naturaleza. 

 

• Educación bucal: el canto es una actividad básicamente expresiva y de 

integración grupal.  

 

5.2 LAS ETAPAS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL  

 

El conocimiento del cuerpo y el juego dramático y se dividen en 3 momentos:  

 

• En un primer momento: los juegos empleados son aquellos en los que el 

niño realiza ejercicios de percepción y de control del cuerpo, con la 

posibilidad de dramatizar el alumnado juega a representar a personas y 

situaciones, esto se inicia cuando aparece la función simbólica. 
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•  En un segundo momento: a partir del conocimiento y dominio del propio 

cuerpo el juego implica representación con el gesto de sensaciones, 

sentimientos y emociones a través de distintos personajes que van 

realizando distintas acciones.  

• tercer momento: un último momento será la representación de una 

historia ya creada (combinación de acciones y personajes), por ejemplo un 

cuento narrado.  

 

5.3 EXPRESIÓN CORPORAL Y EL TEATRO 

 

El teatro está considerado como el arte total ya que utiliza todo los lenguajes 

(lenguaje verbal y no verbal, lenguaje plástico, ritmo musical). La expresión 

corporal o lenguaje del cuerpo es una de las formas básicas para la comunicación 

humana. 

Es el comportamiento exterior espontaneo o intencional, ya que traduce 

emociones o sentimientos mediante el lenguaje corporal. Y también la disciplina 

cuyo objeto de estudio es la conducta motriz con finalidad expresiva, comunicativa 

y estética en el cuerpo, el movimiento y el sentimiento construye sus instrumentos 

básicos de expresión y comunicación. 

Teatro se pretende un espectáculo y las situaciones siempre las plantea el 

profesor. Se parte de una obra escrita y acabada. Esa obra se aprende de 

memoria y las acciones las dirige el profesor. Se hace en un teatro o escenario. 

Todo lo que son elementos que forman parte de la obra no lo hacen los niños. Los 

actores son niños situados en un trabajo adulto. La obra se hace para gustar a un 

público que es pasivo. Teatro trasladado a la escuela es como una obligación 

impuesta por un profesor y que no tiene que ver con un juego. 
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5.4  EXPRESIÓN CORPORAL Y EL ARTE  DRAMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La expresión dramática se apoyan al juego simbólico, este constituye el juego de 

representación (de 4 a 6 años, según Piaget “el juego es producto de la 

asimilación, haciendo participar como “elemento asimilador “a la asimilación 

creadora”. 

 

Drama: hacer actuar. Dramatizar es “poner en acción”. Una dramatización es 

teatralizar, interpretar algo escénicamente, cualquier cosa.  

 

La dramatización utiliza al cuerpo, la voz, el espacio y el tiempo. 

 

Cuando hablamos de estructura dramática nos referimos a un conjunto de 

eventos relacionados que explican algo y está compuesto por: personajes, 

conflicto o tema,  relación que establecen unos personajes con otros), espacio 

tiempos y argumentos  conjunto de elementos anteriores. 

 

a) Personajes; pueden ser reales, animados o inanimados. 

b) Espacio; real o imaginario.  

c) Tiempo; Real o imaginario. También eta el tiempo de duración de la 

representación. 

 

La expresión corporal y la dramatización.  
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Ambas tienen sus raíces de comunicación gestual y se continúan en distintas 

manifestaciones. 

 

La dramatización es un hecho real en la que participan unos o varios niños/as, 

todos ellos conocedores del acto que van a presentar. 

 

Hablar de dramatización es un hecho complejo sin embargo, en la educación 

inicial se desarrolló a través de juego dramático. 

 

En la dramatización interviene en coordinación los distintos tipos de expresión: 

lingüística, corporal, plástica, y ritmo musical. 

La dramatización en educación inicial tiene un fundamento en: 

• Juego representativo. 

• El desarrollo simbólico 

• La coordinación psicomotriz. 

 

El niño es un actor nato (ya que es pura acción que corresponde a un impulso 

vital. Durante preescolar se adquiere los elementos para establecer la relación 

con los otros (mundo yo. Mundo de los objetos, mundo de los demás.  

 

5.5 LA EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La danza: es una costumbre cultural que se inicia en las primeras comunidades 

humanas, donde el baile lo consideraban como una necesidad que ayudaba a 

relacionar la vida, a través del cual expresaban su sensación de vivir, sentimientos 
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y pensamientos. Con el paso del tiempo se han ido desarrollando distintas formas 

y vías de manifestación cultural de la danza cada vez más diversas. Todo 

comenzó en la Grecia arcaica y en el Asia menor, donde se desarrolló la 

iconografía, llegando a nosotros rasgos tanto de las danzas etruscas y romanas 

como de las helénicas.  

 

La psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa o terapéutica cuyo 

objetivo al igual que en la danza y en la expresión corporal es desarrollo de las 

posibilidades motrices, expresivas y creativas L Partir del cuerpo, lo que lleva a 

centrar su actividad e interés en el movimiento y el actuar. 

Al integrar la danza y la expresión corporal en la educación de los niños se 

pretende aumentar la capacidad de interacción del niño con el entorno, para que 

esto nos tenemos que basar en lo que se conoce como desarrollo normal del niño 

que son cambios de larga duración que se producen en periodo de tiempos 

extensos y que afectan aspectos de la conducta a largo plazo. 

 

Como explica Juan Devala, el desarrollo es un proceso general, producto de la 

interrelación de diversos factores, uno de los cuales es la influencia del ambiente, 

la formación de las nuevas respuestas, el cambio de conductas, hay que verlo 

como aspecto que depende de ese proceso general y que está subordinado de 

él.” Los niños antes de los dos años solo resuelven problemas de manar práctica, 

motora. A partir de ahí, con la adquisición del lenguaje, se produce un cambio muy 

importante. El sujeto va pasando por las distintas etapas en función de su propio 

trabajo, de su actuación sobre la realidad que le rodea, ya sea física o social”. 

 

Una de estas etapas es la relación con el cuerpo, el niño tendré que descubrir su 

cuerpo y su actividad práctica motora, así como la relación directa entre su 

cuerpo, sus emociones y pensamientos, para encontrar en él un instrumento 

expresiva que le permita obtener a través de un aprendizaje personal un lenguaje 

que resulte más amplio (anímicamente hablando) que el de las palabras, esto 

transformando su manera de comunicarse. Mediante esta acción, lograra adquirir 

experiencias que aseguren su desarrollo evolutivo. 
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El cultivo de los medios de expresión da seguridad al niño al niño, ofrece 

inmejorables oportunidades para la realización del proceso creador con el goce 

infinito de poseer libertad para expresar el producto de su creación , con la danza 

y la expresión corporal el niño se mueve activamente, experimenta a través de 

cuerpo, sigue su propio ritmo, trabaja en grupos, con compañeros, crea una obra 

en común, expresa sus necesidades, sus sentimientos, acepta los de la 

comunidad, libera sus tenciones y sobre todo adquiere seguridad. 

 

La creatividad es el sustento de la vida material y da la vida espiritual; es la 

actividad humana en que las ideas y los sentimientos conforman nuevos 

productos que enriquecen la evolución, se reconoce como la elaboración de 

formas que simbolizan sentimientos y que enriquecen la vida espiritual además de 

abrir las puertas de conocimiento. 

La danza y la expresión corporal responde a la necesidad humana de 

comunicarse, y esta comunicación se da a través del cuerpo, cuerpo que en el 

caso de la expresión corporal no requiere llevar un entretenimiento físico especial, 

para comunicarse a través  del cuerpo solo se requiere escuchar en el interior del 

mismo y dejar que aflore la sensibilidad y la necesidad de expresar algo para lo 

cual no sería fácil encontrar palabras, pero si se necesita orientación a través de 

la cual se proporcionan las herramientas adecuadas, que permitan al alumno 

lograr expresar con tal libertad su sentir y la manera única con la cual relaciona su 

ser con la vida diaria.  

 

Para que el instructor o maestro pueda orientar a sus alumnos hacia formas 

nuevas del movimiento y expresión corporal, debe comprender como el cuerpo. 

Pero ¿cómo puede comunicar un sentimiento el cuerpo, a partir de ese 

movimiento que son íntimos y pueden llegar a ser imperceptibles para los ojos de 

la cotidianidad y sólo presen significados al observarlos a cámara lenta y en 

relación con otros? 

 

La expresión corporal o comunicación no verbal, como la llama Flora Davis, es 

más que un simple sistema de señales emocionales. Por ejemplo, cuando dos 

seres humanos se encuentran cara a cara se comunican simultáneamente a 
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muchos niveles, conscientes e inconscientes y emplea para ello la mayoría de los 

sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato, y luego integran todas estas 

sensaciones mediante un sistema de codificación, que algunos nombran intuición. 

 

La postura es una expresión no verbal  más fácil de descubrir, pues las personas 

tienden a imitar las actitudes corporales de los demás .la postura no es solamente 

un distintivo acerca del carácter, es también una expresión de una actitud. Existen 

aproximadamente mil posturas estéticas que son a la vez anatómicamente 

posibles y relativamente cómodas.  

 

5.6 TIPOS DE DANZA 

 

En la escuela se pueden trabajar distintos tipos de danza, y el principal medio 

para hacerlo, es jugando. 

De esta forma se conseguir  que los niños encuentren, como una salida a la 

necesidad de movimiento, en el que puedan expresar sus sentimientos y 

emociones y puedan desarrollarse de manera global. Algunas de las danzas que 

se pueden trabajar en la escuela, como aprendizaje de la cultura que nos rodea 

son: por un lado, las danzas folclóricas, étnicas o africanas; por otro lado, las 

danzas técnicas, de las cuales se pueden dar nociones, conocer su música y sus 

estilos, algunas de ellas son la danza-jazz, la danza moderna o la 

contemporánea. Y todo ello siempre relacionado con la danza clásica, se les 

puede dar a los niños algunas nociones a la hora de trabajar la danza clásica, 

pero como en la escuela no es un fin el hacerlo correctamente ni con una técnica 

adecuada, es conveniente que los niños lo aprendan observando y vayan 

adoptando la postura de la maestra.  

5.6.1  Danza folclórica: este tipo de danza está relacionada con el patrimonio 

artístico que se ha ido elaborando al paso del tiempo. Nuestra sociedad ha ido 

creando este tipo de danza dependiendo del lugar en el que ha vivido, de la gente 

que ha intervenido; ha ido mostrando sus gustos, ideas, lenguajes y todo ello lo 

expresa mediante la danza; el origen del folclore suele remontarse a las danzas 

primitivas, donde los temas principales que se trataban eran los relacionados con 

la naturaleza, había muchos participantes en estas danzas y se realizaban en 
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celebraciones y rituales. En muchos casos se este tipo de danza se acerca más u 

otro tipo de lenguajes como la expresión corporal, la pantomima, el canto. 

 

En la escuela se puede trabajar este tipo de danza para enseñar la cultura propia 

de la sociedad en la que se vive. Esto se acompaña de la música típica de la 

danza, la vestimenta y los escenarios apropiados para ello.  

 

5.6.2 Danzas étnicas: muy relacionadas con las danzas folclóricas, ya que son 

danzas con muchos años de antigüedad, pero, en este caso, representan a un 

sector mucho más amplio. Hacen referencia a áreas geográficas más grandes y, 

dentro de este tipo, podemos hacer otra clasificación, que también es conveniente 

trabajar en la escuela, como las danzas africanas, orientales, hindúes, hawaianas, 

etc.  

 

En cuanto a las danzas africanas, en la escuela es muy fácil trabajarlo, ya que es 

un tipo de baile que no está nada relacionado con la técnica. En muchas 

ocasiones se basa en la improvisación, en imitaciones de animales, los ritmos son 

muy marcados, la música muy motivadora y la vestimenta también es muy 

característica. 

 

5.6.3 Danza clásica, académica o ballet: esta disciplina es la base de la mayoría 

de danzas. En la escuela no se suele dar, ya que sus aspectos técnicos son muy 

fuertes, y para desarrollarlos es necesario trabajarlo varias veces a la semana, 

siendo constante y teniendo un profesional que asesore a los infantes.  

 

 5.6.4 Danza moderna y la contemporánea, de las que se pueden dar nociones 

en la escuela, sobre todo por el carácter de improvisación que tienen ambas 

modalidades. Además son danzas que dan mucho pie a la expresión e 

interpretación, tanto de sensaciones como de sentimientos y emociones. Se 

puede partir de cualquier idea y es importante la aportación creadora personal de 

cada individuo 
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5.7 EVALUACIÓN  DEL QUINTO CAPITULO 

 

1.- ¿En qué le favorece al niño la música? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Qué tipos de instrumentos existen? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.-¿Qué entiende por teatro? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.-¿ Que es la expresión dramática? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Porque es importante el juego para el niño? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Qué entiende por danza? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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CAPITULO VI 

TÉCNICAS BÁSICAS DE LOS MOVIMIENTOS CORPORALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Objetivo general del capitulo 

▪ Realizar distintas actividades para poder desarrollar la expresión 

corporal y  la creatividad. tomando en cuenta las áreas: cognitivas, 

motriz, lenguaje y socio afectiva. 

 

2. Objetivo específico del capitulo 

▪ Diagnosticar el nivel de desarrollo psicomotriz en los niños y niñas. 

▪ Relacionarse con el adulto y otros niños, percibiendo y aceptando 

las diferentes emociones y sentimientos, expresando lo suyo y 

desarrollando actitudes de interés y ayuda. 

 

6. TÉCNICAS BÁSICAS DE LOS MOVIMIENTOS CORPORALES. 

 

Las técnicas de movimiento consciente son el principal componente y el hilo 

conductor para el desarrollo de a conciencia corporal. La práctica de este tipo de 

disciplina, vigoriza la mente, mejora la postura, el sueño, la respiración, desarrolla 

el cuerpo de modo armónico aumentando la fuerza y la flexibilidad construyendo 

una figura más estilizada. 

A través de este tipo de técnicas aprendemos que es nuestra intención la que 

dirige los músculos, en lugar de que la voluntad esté dominada por la acción 

refleja de éstos. La busca la armonía mental y física, la realización de las 
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capacidades físicas de cada persona y la corrección de desequilibrios o 

debilidades. Una práctica adecuada produce la liberación de las tenciones 

corporales y el alivio del dolor ya que revierte en el desarrollo de la seguridad y la 

naturalidad en el movimiento. Las técnicas del movimiento consciente engloban 

las técnicas de visualización y respiración. En general trabajan a través del 

estiramiento muscular, el fortalecimiento de los músculos internos y la 

reeducación del movimiento. 

 

6.1 LA EXPRESIÓN CORPORAL Y EL JUEGO 

 

 

La  palabra expresión significa “deseo de manifestarse de alguna manera para 

decir de lo que se piensa, lo que se siente o lo que quiere”, y este acto de 

comunicación puede llevarse a cabo por medio del cuerpo. La expresión corporal 

y el juego son términos muy unidos entre sí, ya que jugando en niño se comunica, 

al mismo tiempo que se divierte dramatizando situaciones determinadas. 

 

El hecho de que el pequeño(a) de este grupo de edad sea capaz de decidir que 

va a jugar seleccionando los objetos, o con el mismo cuerpo, juguetes de acuerdo 

al juego o actividad y entre otros juguetes se recomienda, una casita, disfraces, 

bloque para construir, cuentos, etc. 

 

En lo que se refiere a juegos, debemos dejar que el niño eche a andar su 

imaginación lo más que pueda, por el contrario fomentemos que el niño invente y 

cree nuevas historias a cada momento. Ejemplo: Bombero, doctor, profesora, 

carpintero, no importa que rol quiera interpretar, sino que su creatividad se rinda 

suelta. 

 

Los niños/as de estas edades sienten gran preferencia por la carrera, ejecutando 

la misma con mayor aumento en la feche del vuelo, mejor ritmo y coordinación. 

Son capaces de manifestarse corriendo una mayor distancia. 

El mundo evoluciona y la educación con este. Debemos estimular el aprendizaje 

para potenciar las capacidades de los discentes, recordemos que aprendemos el 
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20% de lo que escuchamos, el 50% de lo que vemos y el 80% de lo que 

hacemos. A través de entornos lúdicos potenciamos al 80% la capacidad de 

aprendizaje.  

 

Como dice Piaget (1981),el juego es una palanca del aprendizaje y sobre ello 

señala: siempre que se ha conseguido transformar en juego la iniciación a la 

lectura, el cálculo o la ortografía se ha visto a los niños apasionarse por estas 

ocupaciones que ordinariamente se presentan como desagradables. 

 El juego es una actividad propia del niño, la cual mediante una correcta dirección 

puede ser convertida en un estimulador importante del aprendizaje.  

 

El niño de 3 a 6 años se expresa con el juego y es a través de él que empieza a 

afirmar sus actitudes, sus capacidades motrices y sus pequeños estados de 

socialización. Sabemos que el juego construye un camino paz la formación de la 

personalidad y para la evolución de la imagen del cuerpo es muy importante que 

el niño realice una expresión gestual natural, de manera que con el desarrollo 

motor y afectivo vaya adquiriendo  seguridad y confianza. 

 

Desde el punto de vista pedagógico se dice que el juego es la actividad vital, 

espontánea y permanente en el niño. Vital porque nace del fondo de la intimidad 

orgánica y espiritual del niño, y permanente porque nos manifiesta en toda una 

etapa especifica de la vida infantil. 

 

6.2 MOVIMIENTO CREATIVIDAD, COMUNICACIÓN Y JUEGO 

 

 

La expresión corporal busca el desarrollo de la imaginación, el placer por el juego, 

la improvisación, la espontaneidad y la creatividad. El resultado es un 

enriquecimiento de la actividad cotidiana y del crecimiento personal. Además 

enseña a encontrar modalidades de comunicación más profundas e integras.  

No basta solo con entender que la expresión corporal y cuáles son sus 

fundamentos teóricos: hay que experimentarla. A través de la propia experiencia, 

los docentes estarán preparados para que sus alumnos descubran, también a 



67 

 

nivel vivencial las posibilidades de la expresión corporal. Por ello es importante 

que los aspectos conceptuales sean complementados y reforzados a través de 

ejercicios prácticos. Después de asimilar tanto la teoría como la práctica, los 

docentes pueden afrontar sus propias clases con tranquilidad, seguridad y 

creatividad, ya que conocerán de antemano por los que podrán pasar los alumnos 

y sabrán como dirigirlos. 

 

Se sabe que durante los primeros años del .niño, su motricidad necesita 

desarrollarse. A través de la expresión corporal, se puede dar cauce a la 

espontaneidad y a la tendencia natural al movimiento propio de esa edad. Amplía 

y enriquece el lenguaje corporal de los niños, fomentando la conciencia y 

expresión de sus sentimientos.  

 

6.3  ETAPAS  DEL JUEGO 

 

 

Los juegos de los niños normalmente se desarrollan por etapas: "Primero juegan 

solos, luego juegan cerca de otros, pero no con ellos; juegan con otros, pero sin 

compartir; después juegan y comparten y finalmente juegan con un objetivo y 

participan en juegos organizados, señaló Gingrich. 

 

6.4 POSTURAS A TRABAJAR EN LA EXPRESIÓN CORPORAL SON: 

 

•  - Postura abierta: expresa sentimientos de alegría, entusiasmo. 

•  - Postura cerrada: comunica sentimientos de tristeza, dolor, inseguridad, 

• - Postura hacia atrás: abarca los sentimientos de temor, rechazo, 

• - Postura hacia adelante: relacionada con el sentimiento de agresividad, 

ira. 
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6.5 TIPOS DE JIEGOS 

6.5.1 Juego simbólico 

 

Estos juegos simbólicos provienen de las representaciones que el niño/a realiza 

tanto de acciones de la vida cotidiana como de creaciones de su imaginación. En 

la representación el niño/a simula simplemente acciones normales como comer o 

dormir, les confiere carácter de juego, y en consecuencia le permiten al niño/a 

experimentos y realizaciones que la realidad le impide.  

 

En general en el juego simbólico, el alumno/a exterioriza y descarga ansiedades, 

temores, impulsos, a la vez que va interiorizando los valores sociales que rigen la 

sociedad. Al aumentar sus capacidades de relación, empieza a jugar a “ser 

como”, esta modalidad le permite conocer la realidad, posibilidades de interiorizar 

el mundo de los adultos, identificándose con ellos. 

 

6.5.1 Juegos dramáticos 

 

Es una acción convencionalmente repetida en la que intervienes coordinados los 

distintos tipos de expresión corporal, lenguaje oral, la expresión plástica y la 

expresión rítmica- musical. En la expresión dramática intervienen distintos tipos 

de lenguajes, el juego dramático necesita apoyarse en el resto de las formas de 

expresión. 

 

El juego dramático es esencial la presencia del conflicto entendido como relación 

establecida entre dos personajes: el protagonista y su oponente. 

 

Debe reunir una serie de características como son: libre expresión, juego y 

creatividad. Para que se desarrolle, el aula debe tener un clima de confianza y 

libertad pero también estableciendo entre todos/as unas reglas que deben 

respetar. 
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6.5.3 Dramatización de canciones 

 

La práctica de la dramatización en el niño/a, debe iniciarse con la dramatización 

de canciones, ya que esta por ser más próxima al juego, resulta más fácil y 

atractiva. 

 

Existen diferentes tipos de canciones:  

• Seriadas: se desarrollan situaciones encadenadas. Por ejemplo, chichigua. 

• Narrativas: este tipo de canciones narra situaciones y vivencias, permite el 

baile y la actuación representando diversos personajes: canción de los 

oficios. 

 

6.5.4 Dramatización de poemas 

 

Este tipo de dramatización, se utiliza en un poema infantil para que los niños 

puedan replantar ejemplo, del cielo cayo una rosa. 

Juego dramático: este tipo de juego se desarrolló partir de los tres años.  

 

 6.5.5 Juegos de representación de cuentos 

 

Una vez que el maestro/a haya contado un cuento en la asamblea, manteniendo 

la atención de los alumnos/as, modulando la voz, Dialogaremos sobre el 

argumento mediante preguntas sobre los personajes, hechos, para asegurarnos 

que lo han comprendido. Recordar los personajes. 

 

6.5.6 Juegos motores o funcionales 

 

Son aquellos propios de los primeros años de vida e implican movimientos con 

todas y cada una de las partes de su cuerpo. Abarcan el periodo de 0 a 2 años. 

Son actividades propias de este periodo. 

▪ Juegan con su cuerpo (manos, brazos,  piernas). 

▪ Juegan con desplazamientos (arrastrarse, andar, correr, saltar y subir). 

▪ Juegos con objetos (soltar y recuperar unos objetos, abrir y cerrar. 
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▪ Juegos de interacción social jugar con su madre, esconderse y reaparecer. 

 

El niño de 3 a 6 años se expresa con el juego y es a través de él que empieza a 

afirmar sus actitudes, sus capacidades motrices y los pequeños estados de 

socialización el juego construye un camino para la formación de la personalidad y 

para la evolución de la imagen del cuerpo. Es muy importante que el niño realice 

una expresión gestual natural, de manera que con el desarrollo motor y afectivo 

vaya adquiriendo seguridad y confianza. 

 

6.5.7 Juegos a partir de su propio cuerpo 

 

El primer instrumento de juego del niño en su propio cuerpo, que tiene una 

función básica en el juego dramático. 

 

Distinguimos dos tipos de representación cuerpo: 

• Individuales: el niño puede hacer el árbol, en forma de cruz, de ave, etc. 

• Colectivas: entre todo el grupo pueden formar un reloj, una casa, un tren. 

En las representaciones individuales, el niño el niño puede asumir el rol de 

diversos personajes, teles como:  

• Reales: chofer, guardia, carpintero,  enfermera, etc. 

• Fantásticos: bruja de fantasma. 

A continuación, se realiza un taller para preparar los decorados y los disfraces 

(con papel continuo, telas, pinturas,…) y se puede representar el cuento en un 

escenario para los compañeros/as de otras clases o a los familiares.  

 

6.5.8  Juegos con títeres y marionetas 

 

En la etapa de Educación Infantil, los títeres son muy valiosos, pues permiten 

expresar ideas y sentimientos, así como representar hechos cotidianos. Se 

convierten en lo que el niño o niña desean. Los títeres favorecen el desarrollo 

verbal (dicción, vocabulario, sintaxis), en la expresión del niño (necesidades, 

conflictos), en la educación de la mano y en el desarrollo de la imaginación y 

creatividad. En ocasiones, se emplean como medida terapéutica. 
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Intervienen solo las manos, pero es valioso para el desarrollo verbal (dicción, 

vocabulario), la comunicación, la anteposición del niño, la educación de la mano 

el desarrollo de la creatividad y la imaginación. 

 

6.6 LOS MIMOS 

 

El mimo es el personaje que representa la pantomima este ocurrido 

comedidamente tiene la prototípica imagen del actor silencioso, maquillado con 

mascara blanca y expresión  a veces llorosa radiante, es el fruto de una larga 

evolución histórica cuyas raíces se encuentran en el teatro de la García clásica. 

 

 

Técnica gestual. Desarrolla la técnica del movimiento en formas más avanzadas.  

 

En cuanto al gesto hay dos cosas: 

➢ Actuar siguiendo la tendencia natural. 

➢ Actuar para que los demás me entiendan. 

 

Para trabajar el gesto (controlar el cuerpo) hay que ser un buen observador 

(educación de la observación de los comportamientos propios  y de los demás) y 

una educación del control corporal  a través de juegos de expresión en el gesto. 

No hay que buscar la traducción de las palabras sonó del concepto. Realizar 

pocas gestos pero significativos. 

 

6.7 SOMBRAS CORPORALES 

 

 Su única ventaja o diferencia es que permite la persona visualizar sus acciones 

gracias a la sombra que el cuerpo proyecta sobre una superficie. 

 

6.8 TEATRO DE SOMBRAS  

 

El teatro de sombras consiste en la manipulación de siluetas sujetas con un palo. 
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Estas siluetas se colocan detrás de una pantalla o sábana extendida y son 

proyectadas en ella con un foco que las ilumina desde atrás. Las siluetas también 

pueden producirse con el propio cuerpo. Esta técnica favorece la orientación 

espacial, la coordinación motriz y la expresión corporal. Las siluetas más 

adecuadas para esta etapa son las corporales y las sombras de títeres planos 

 

6.9 BAILES Y DANZAS 

 

La danza comienza en los juegos en los que, de forma natural, se asocia el 

movimiento  a canciones o sonidos. Lo observamos a las primeras canciones que 

se acompañan de gestos.  

 

El trabajo con la danza se realiza buscando gestos, que pueden estar 

relacionados con los sonidos que los sugieren y que se coordinan dando lugar a 

una serie de movimientos que evolucionan originando una composición. Los niños 

y niñas pueden participar de forma muy activa en la intervención de estos 

movimientos. Se pueden realizar: danzas individuales o colectivas. Los 

desplazamientos más usados son: en línea recta, en paralelas, variaciones de 

paralelas, en círculo, en espiral, etc. 

 

 6.10 JUEGOS DE CONOCIMIENTO Y CONTROL CORPORAL PARA 

POTENCIAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

 

 
Estoy triste                       Cansancio               Qué lindo            Te quiero 
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El cuerpo es un medio de expresión y comunicación para el niño 

“Con mi cuerpo me expreso y comunico” 

El ser humano desde su nacimiento se expresa y se comunica. 

Expresa deseos, necesidades, emociones, sus movimientos, sus gestos. 

Por eso hablamos que la “Expresión corporal “es expresar con el cuerpo y 

mediante actividades y juegos. 

 

Juego del Reloj (3 años o más)  

 

Utilice un reloj cuyo sonido sea claramente perceptible, pídales a los niños y niñas 

que acompañen el tic – tac del reloj palmeando las manos, se les recuerda que 

mientras tiene cuerda nunca se deja de escuchar. El adulto no realiza el 

palmoteo, para así dejar que lo intenten por si 

 

• solos(as) y experimenten el pulso. Puede enriquecerlo incluyendo 

instrumentos de percusión: pandero, palitos, triángulos. Una vez que 

dominan el pulso se pasa a utilizarlos como acompañamiento de una 

melodía libre improvisada con un instrumento o tarareada por el adulto. ™ 

Pasar un objeto  

 

•  Se ubican a los niños y niñas sentados (as) en el suelo con las piernas 

cruzadas, formando un círculo. Se coloca un objeto no demasiado pequeño 

delante de uno o una de ellos(as), quien deberá pasarlo a su compañero(a) 

de la derecha dejándoselo en el suelo delante de sus piernas.  

 

Para jugar se utiliza una música en compás binario y en el primer tiempo se 

deberá pasar el objeto. Una vez asimilado se circula el objeto hacia la izquierda.  

Puede complicarse dándole un objeto a cada uno(a). Todos(as) golpean el suelo y 

hacen circular el objeto al mismo tiempo; siempre habrá un objeto delante.  
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Juego de la  culebra: (5 años en adelante) 

 

Se invita a los niños y niñas en grupo a formarse como una culebra. El/la 

primero(a) de la fila comienza a serpentear, haciendo los pasos de 

desplazamiento que le indica el adulto (caminar, saltar, correr o pararse al 

compás de la música) el resto lo deberá seguir. 

 

•  Las actividades pretenden la interacción del niño o niña con otros y con 

objetos, así como dominar el espacio. No podemos olvidar un aspecto 

fundamental en el dominio del cuerpo. 

 

Juego con mi cuerpo 

 

• Objetivo: Conocimiento del propio cuerpo a través de la percepción 

• Posición inicial: Tumbados de una manera cómoda intentando no 

molestar ningún compañero. Con los ojos cerrados. 

• Material: Hojas de papel. 

• Descripción: Una persona en este caso el profesor marcará una pauta de 

trabajo, diciendo con voz alta y pausada las tareas a realizar. Estirados 

al suelo notar las partes del cuerpo que están en contacto. Ahora tocar los 

ojos, las manos…levantar un brazo y Luego dejarlo caer…Los alumnos 

tienen que realizar las tareas que se les pide. 

• Variantes: Se les proporcionará papel de seda y tendrán que frotárselo por 

las partes de su cuerpo, sentir su tacto, su olor, podrán jugar con él 

haciendo pajaritos sombrero, durante el tiempo que el profesor crea 

adecuado, luego el profesor irá dando una serie de consignas que el 

alumno deberá hacer, por ejemplo, estirados en el piso, intentar notar que 

el papel le está haciendo cosquillas, les está levantando la cara, le está 

pasando por los pies…Y los niños tendrán que hacerle al papel lo que el 

profesor indique. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Juego lo que hace el rey hace la mona 

 

Objetivo: Adecuar los propios movimientos a los de un compañero. 

• Posición inicial: Se ponen los participantes en fila. 

• Descripción: El primero hace diferentes movimientos al ritmo de 

la música que sus compañeros tendrán que imitar. Cuando el profesor 

dice cambio el primero debe ir corriendo hacia el último lugar y disponerse 

a imitar al compañero que está ahora delante. 

 

 Juego del pañuelo 

 

• Objetivo: Ubicar diferentes partes del cuerpo del compañero. 

• Situación inicial: Dos equipos en fila y uno frente a otro. En el centro, dos 

compañeros con un pañuelo cada uno. 

• Material: Dos pañuelos 

• Descripción: Los alumnos de cada grupo se han repartido un número cada 

uno, del 1 al En función del número de participantes. Los del centro, abriendo 

los dos brazos. El profesor grita un número y una parte del cuerpo, por 

ejemplo dos y pierna, y los participantes con ése número (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. 

 

 Juego me pica, me rasco 

 

• Objetivo: Saber ubicar correctamente las partes de nuestro cuerpo y las 

de nuestro compañero. 

• Situación inicial: Los niños se sitúan en coro. 

• Descripción: Un niño empieza presentándose y diciendo una parte del 

cuerpo que le pica. Por ejemplo: me llamo Juan y me pica la cabeza, yo me 

rasco la cabeza, el de mi izquierda también me la rasca y espero a ver que 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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le pica al de mi derecha para yo rascarle. De ese modo yo me estoy 

rascando la parte que a mí me pica y la parte que le pique a mi compañero 

de la derecha y el compañero de la izquierda me está también ayudando a 

rascar.  

    

 Juego con el globo 

 

• Objetivo: Toma de conciencia del acto respiratorio. Movilización 

segmentario.  

• Posición inicial: Por parejas. 

• Descripción: Los niños deben ir golpeando un globo, con diversas partes 

del cuerpo, intentando que no caiga al suelo. Cada vez que golpean el 

globo deben nombrar la parte del cuerpo con la que lo han realizado. 

• Variante: Por parejas tienen que evitar que el globo toque al suelo 

utilizándola respiración , cogiendo aire por la nariz y expulsándolo por la 

boca).  

• Variante: Dos grupos, los niños por parejas deberán dar vuelta en una 

señal marcada, sujetando el globo con alguna parte del cuerpo que no 

sean las manos evitando que el globo se caiga (no se debe repetir la 

manera de transportarlo). Si se cae vuelve a empezar la pareja de la línea 

de salida. 

• Variante: Inflar un globo y dejar escapar el aire, (expiración). Volverán a 

inflar el globo y tendrán que empujar una pelota pequeña de ping-pong con 

el aire del globo hasta una línea controlando el aire que van dejando. 

 

Juegos de movimiento para mejorar la motricidad fina en los niños 

 

 Juego hacemos pelotas de papel 

 

• Materiales: Recortes de papel, cuatro cajas, banderitas 

• Organización: Se forman dos equipos, se colocan las cajas de papel a una 

distancia de 3 metro una de la otra, en una de las cajas se colocan los 

papeles, se traza una línea desde donde van a salir los niños. 

http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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• Desarrollo: A la voz de la ejecutora las dos primeras familias salen 

corriendo cogen un recorte de papel, hacen la pelota y la echan en la caja 

vacía, continúan corriendo y se incorporan al final de la formación. 

• Regla: 1-Solo pueden tomar un recorte de papel. 

• 2- Deben echar la pelota en la caja. 

 

Juego de Igualando los colores 

 

• Materiales: Recortes de papel de color, cajas y otros. 

• Organización: Se colocan las cajas de colores a una distancia de tres 

metro una de la otra, en una de ella se echan los recortes de papel de 

color, se traza una línea desde donde van salir las familias. 

• Desarrollo: A la voz de la ejecutora las dos primeras familias cogen un 

recorte de papel de color hacen las pelotas y la echan en la caja en 

correspondencia con el olor de la tira. 

• Regla: 1- Las pelotas deben corresponder con el color de las cajas. 

• 2- Todas las pelotas deben estar dentro de la caja. 

 

Juego saltamos juntos. 

 

• Materiales: pelotas de papel, cajas y otros 

• Organización: Se formarán dos equipos, adoptarán la posición de sentado 

de espalda al área. Se colocan las cajas a una distancia de cinco metro y 

se traza una línea desde el lugar de salida. 

• Desarrollo: Las dos primeras familias al sonido de la clave saldrán 

saltando hasta la caja que tiene las pelotas de papel, desharán las pelotas 

y echarán los recortes de papel en la otra caja. 

• Regla: 1- Las familias deben ir saltando. 

• Regla: 2- Los recortes de papel deben echarse en la caja. 

 

Juego el  "A llenar las cestas" 

 

• Materiales: Cestas, diferentes objetos y otros. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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• Organización: Se colocan los objetos dispersos por todo el terreno y las 

cestas se colocan en el punto de partida de los niños. 

• Desarrollo: A la voz de la ejecutora las familias corren a coger los objetos 

para echarlos en las cestas. 

• Regla: 1- Deben echar los objetos en las cestas. 

 

Juego de  Tapa, Tapa, Tapador. 

 

• Materiales: Pomos con tapas, cestas y otros 

• Organización: Se colocan las tapas en una cesta y en la otra los pomos. 

• Desarrollo: A la voz de la ejecutora las familias salen corriendo cogen 

tapas de una cesta y de la otra cogen un pomo lo tapan y lo echan en la 

cestas que está vacía. 

• Regla: 1- Se deben tapar bien los pomos. 

• Regla: 2- Tienen que echarlos en la cesta. 

 

 

Juego mi mariposa se pone en su flor 

 

• Materiales: Pizarra, tizas y aros 

• Organización: Se traza una línea de salida, detrás de la cual estarán 

ubicadas las familias formados en fila, a una distancia de 7 metros estarán 

ubicados 3 aros, a un metro de ellos 3 obstáculos y una caja con tiza, a 3 

metros la pizarra. 

• Desarrollo: A la señal de la ejecutora las primeras familias de cada fila 

salen corriendo hasta donde están ubicados los aros en los cuales 

realizaran saltos continuos, luego saldrán caminando y bordearan el 

obstáculo, cogerán una tiza de la caja y seguirán corriendo hasta donde 

está la pizarra y en ella trazaran el recorrido diseñado. 

• Reglas: 1- Que cada familia complete el recorrido diseñado. 

• 2- Que cada familia haga el recorrido del vuelo de la mariposa sin detener 

el trazo. 
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Juego seguimos la serie dibujada. 

 

• Materiales: Tiza y pizarra 

• Organización: Se trazan una línea de salida detrás de ella los equipos 

formados en fila y a una distancia de 5 metros estarán ubicados la pizarra y 

la tiza, luego correrán a una distancia de 10 metros donde habrá dibujado 

en el piso figuras de diferentes formas. 

• Desarrollo: A la señal de la ejecutora el primera familia de cada equipo 

sale caminando hasta la pizarra, toma la tiza y da continuación a la serie 

iniciada en la pizarra, luego sale corriendo hasta donde están las figuras 

dibujadas en el piso y la recorrerán en cuadrúpeda, luego se incorporan 

corriendo al final de su formación. 

• Regla: Que cada niño de continuidad a la serie dibujada en la pizarra. 

• Que cada niño recorra la figura dibujada en el piso en cuadrúpeda 

 

 

6.11  PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES DE  EXPRESIÓN CORPORAL 

 

 6.11.1 El educador y la expresión corporal 

 

❖ Sistema de actitudes del maestro 

Según Castañar, (2006, p.110). “cada docente tiene su estilo de comunicación 

y expresión verbal y no verbal” y es necesario desarrollarlo y trabajarlo, ya que 

los niños también lo van adquiriendo a través de la observación”. Por su parte, 

para Gómez (2004, p.174), un maestro de educación física debe ser un buen 

ejemplo para el alumnado, por lo que deberá reunir una serie de 

características que influirán en el desarrollo de sus sesiones. 

 

Es fundamental que el docente haya tenido vivencias con su propio cuerpo, 

este abordaje de movimiento es el que luego se transferirá a la niña o niño, es 

decir no se puede trasmitir lo que se siente, lo que no se tiene las actitudes 

que debe poseer una educadora o educador debe ser: 

▪ La educadora/ir es la persona que inspira y motiva a los  
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▪ Es el guía que los conduce a descubrir los valores universales 

(ética). niños. 

▪ Es el responsable de crear un ambiente en el cual los alumnos 

puedan desarrollar sus habilidades y potencialidades (seguridad 

psicológica). 

▪ Es quien conoce y respeta ritmo, el “tiempo” personal de cada uno 

de los niños y del grupo en general. 

▪ Es quien conoce las necesidades de sus alumnos y el momento del 

proceso en el que se encuentran cada uno de ellos y el grupo. 

▪ Es el encargado de lograr un clima de confianza para que exista el 

dialogo y, por tanto, la comunicación. 

▪ Es el portador y el receptor de la información, los sentimientos, los 

gustos y, los deseos y las vivencias. 

▪ Es el responsable de lo que sucede en el aula, pues su 

comportamiento produce siempre un efecto en la conducta de los 

niños. 

▪ Es quien planifica, programa y evalúa de forma adecuada las 

actividades. 

▪ Es quien conoce los instrumentos de trabajo y dispone de ellos. 

 

Es capaz de autoevaluarse para estar en condiciones de ponderar el trabajo de 

sus alumnos y proporcionarles retroalimentación 

 

El educador es la persona en la que se confía una seria de responsabilidades 

para poder controlar la evolución de un proceso educativo, determinado en este 

caso, los juegos de expresión corporal. 

 

Estos juegos de figura del educador son fundamentales para organizar, centra 

conducir, sobre todo transmitir motivaciones e ilusión. Sin embargo es necesario  

que en el área de la expresión  el niño adquiera unas aptitudes líderes y 

naturales. El apoyo del educador es importante, pero nunca debe ejercer presión 

en el niño, sino que debe orientarlo de manera que encierre sus propios recursos 

y, de esta manera puede ser éxito en sus posibilidades expresivas. 
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El educador debe exponer claramente el objetivo y la mecánica del juego para 

facilitar la comprensión por parte del niño, aunque siempre existe la posibilidad de 

que el objetivo del juego sea modificado. 

 

6.11.2 La autoevaluación del maestro 

 

Consiste en una “auto- observación” es decir una reflexión que el educador realiza 

para encontrar posibles soluciones a situaciones de conflicto, lagunas de ellas 

podrían ser lo siguiente: ¿conozco los nombre de todo los niños?, ¿tengo 

dificultad con el cumplimiento de las normas y reglas?; ¿con quiénes?; ¿se 

ocurren michas ideas?; ¿me entusiasma dar la clase?; ¿pierdo la calma?; ¿con 

quién? ; ¿Si necesito apoyo?; ¿todo los niños alcanzan los objetivos planteados?; 

¿los niños se divierten en la clase?; ¿qué actividades despiertan a su interés? 

 

6.11.3 El objetivo del taller de expresión corporal 

 

“es facilitar al niño del proceso creativo y de libre expresión y comunicación a 

partir del conocimiento del propio cuerpo, del manejo del espacio, de los 

materiales, de fortalecimiento de su auto confianza, de su relación con el maestro 

y del trabajo con sus compañeros”. 

 

Para alcanzar este objetivo de forma sistematizada y secuenciada, “se plantea 

metas de corta y mediano plazo” para llegar finalmente (a largo plazo) el objetivo 

general. 

 

Por tanto se debe tener en cuenta: 

Cada sesión – meta de corto plazo 

Cada sección – meta mediano plazo 

Cada ciclo escolar – meta largo plazo 

 

Las metas de largo plazo pueden ser objetivo generales de la educación 

preescolar, sea de un plantel o de una institución educativa, toda sección de 
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trabajo tiene un objetivo específico y este se relaciona directamente con el 

objetivo general del taller de expresión corporal, y con el objetivo del taller de 

trabajo, es decir de cada trimestre. 

 

6.11.4 El ambiente y el salón de clases 

 

El ambiente de un salón de expresión corporal debe contar con las siguientes 

características: 

 

o Las dimensiones del salón deben ser adecuadas para la cantidad de niños 

en el grupo, es decir no debe ser tan pequeño que no permita el 

movimiento libre y espontaneo, ni tan amplio ya que es frio y proporciona la 

dispersión. 

o El piso puede ser de madera o de algún material cálido, puesto que se 

trabaja descalzo. 

o Debe estar limpio y seguro para evitar accidentes. 

o Acogedor y seguro que incite al movimiento y al juego. 

o Decorado pero no recargado. 

o Con espejos grandes, ventilación e iluminación adecuada. 

o Ordenada y con espacios para el movimiento de los niños /as. 

 

6.11.5 Recursos y materiales 

 

Es importante seleccionar los recursos y materiales adecuados de acuerdo a la 

edad y objetivos de cada sección, sin olvidar que al momento de ofrecer un 

material a los niños y niñas este debe ser familiar tanto para la educadora como 

para el niño/a. 

 

✓ Para seleccionar los materiales deben considerarse los siguientes pasos. 

▪ ¿qué sentimientos nos despierta? (poder nombrarlos). 

▪ Reconocer su peso, textura, color, olor, temperatura, tamaño, etc. 

▪ Descubrir los distintos tipos de movimiento que puede hacer con el 

material, placenteros, desagradables, de esfuerzo o reposo, fáciles o 
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difíciles, armónicos o grotescos, y que otros puedo efectuar al usarlo de 

forma individual. 

▪ Descubrir lo que podemos hacer con él; si es adecuado para el trabajo 

en pareja, en triadas o en equipo. 

▪ Si permite idear la mayor cantidad posible de juegos o ejercicios que 

produzcan en el alumno placer de movimiento, o bien estimulen su 

fantasía e imaginación. 

▪ La posibilidad de cargas o descargas de energía a partir del manejo del 

material. 

▪ El reto que presenta para la coordinación gruesa o fina, para localidad 

de movimientos y para las variadas manifestaciones de expresión y 

estados de ánimo dentro de una situación de aprendizaje, y para el 

desarrollo creativo de cada participante y de grupo en general. 

▪ Si plantea problemas y dificultades para los cuales hay más de una 

solución 

. 

✓ Para cada  sesión de trabajo existen recurso y materiales: 

• Colchonetas infantiles. 

• Kit de expresión corporal. 

• Aros. 

• Cojines varios colores. 

• Palos coloridos, gruesos y delgados. 

• Globos, cintas largas, cortas, gruesas, delgada y diferentes colores. 

• Telas o pañuelos translucidos de varios colores. 

• Papel periódico. 

• Elásticos. 

• Cinta adhesiva (pegado al suelo). 

• Serpentina varias colores. 

• Cuerdas varias colores. 

• Disfraces (ropa usada pero limpia). 

• Papelotes, marcadores. 

• Grabadora CD 
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• Espejos. 

• Paracaídas. 

Se ha comprobado algunos materiales a si por ejemplo, las pelotas pequeñas, los 

cojines de varios colores, telas, papel periódico,  o cinta de embalaje que ,  puede 

servir en un trabajo de iniciación y de primer nivel para cargar y descargar las 

energías o agresión.  

La variedad de los recursos y materiales que debe existir y se pueda utilizar para 

la expresión corporal depende da la creatividad de la maestra/o ya que estos 

permitirán enriquecer las experiencias de los niños y las niñas a so como el 

desarrollo de su creatividad. 

 

Son seguros, moldeables y pueden servir para descargar las energías de los 

niños y niñas, sin embargo la variedad de los recursos y materiales que debe 

existir y se puede utilizar en un salón de Expresión Corporal depende de la 

creatividad de la educadora y el educador y de los recursos económicos con los 

que disponga; ya que éstos permitirán enriquecer la experiencia de los niños y 

niñas así como el desarrollo de su creatividad. 

 

 La música 

❖ en las clases de expresión corporal la música sirve como elemento de 

apoyo, para que los infantes disfruten y muestren sus diferentes estados de 

ánimo¸ adamas les ayuda a conseguir una mejor comunicación. 

❖ Es conveniente dar paso a cualquier tipo de música que se adecuada al 

momento y a la situación y no solo limitarse a la “música infantil”. 

❖ El maestro debe estar familiarizado con la música que va a emplear, es 

precisó que revise que estado de ánimo provoca en el las distintas 

melodías y cuál es el volumen conveniente. 

❖ Es útil tener a la mano uno o dos instrumentos sencillos de percusión para 

der consigna y como apoyo al uso de códigos. Estos pueden ser panderos, 

tambores etc. 

❖ Si el maestro sabe tocar algún instrumento como flauta o guitarra es 

siempre un excelente recurso y debe aprovecharla con los niños. 
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6.11.6 Duración de las sesiones de expresión corporal 

 

La duración de las sesiones de la expresión corporal dependerá de por medio de 

atención del grupo infantil determinada por el docente. Dicho promedio puede ser 

de 20 y 30 minutos dependiendo la edad. 

 

Dentro de las sesiones de la expresión corporal se puede considerar tres 

momentos claramente definidos, sin olvidar el ritual de preparación y el cierre de 

cada sesión que se tomara en cuenta al inicio y al final de cada una de ellas. 

 

6.12 Ritual de preparación 

El maestro debe preparar el salón y los recursos y materiales didácticos unos 

minutos antes de que lleguen los niños, para llevar a cabo las actividades 

corporales planificadas y dese luego con el ánimo para trabajar, posteriormente 

los niños y las niñas deben ingresar al salón descalzos y colocar los zapatos en 

lugar específico, en este punto la educadora recuerda detalles de la sesión 

anterior.  

 

Momentos 

1er  momento 

Motivación y calentamiento 

Es el momento del encuentro, del saludo, los niños especifican como se 

encuentran, su estado de ánimo, a que les gustaría jugar, y se recuerdan las 

normas básicas respeto a los compañeros. 

Se utiliza juegos o canciones cortas para soltarse, relajarse, tener contacto físico 

con los demás y tener más confianza. 

 

2do momento 

Desarrollo de la actividad 

En el momento central de la sesión en la que los niños/as de forma individual o 

grupal ira satisfaciendo su necesidad de movimiento y curiosidad. La clase debe 

ser dinámica e interactiva, si es necesario se utilizara, la música o ritmo con algún 

instrumento. 
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Los juegos y las vivencias se estructuraran en el clima de libertad, confianza, 

seguridad, hay que tener en cuenta que los juegos pueden ser formas grupales o 

individual, dirigida o libre, siempre  en cuando con supervisión de la educadora. 

 

3er momento 

Relajación y descanso 

 

 

 

 

 

 

 

Es el espacio de relajamiento y vuelto  a la calma que se brinda a los niños/as 

para que recobren energías por el trabajo que han efectuado, se deber saber en 

qué momento debe cesar la actividad,  hacer de una  manera consiente y 

responsable es extremadamente primordial para poder tener certeza de su lugar 

en el mundo. Por lo tanto es momento de separar los recursos y materiales con 

los cuales ha trabajado creando que busque un momento consigo mismo y 

equilibren su vida activa, con su vida pasiva. 

Aprender a descansar es un recurso necesario porque ayuda a conocerse a sí 

mismo y enseña a equilibrar los periodos de actividad con los de tranquilidad, 

silencio y calma interiores. 

 

 Reflexión o puesta en común 

En este momento la educadora el grupo de niños/as y los hará sentándolos en 

círculo, consiguiendo con esto la participación libre y espontánea de cada uno de 

ellos además socializara y reflexionará acerca del trabajo, y las actividades 

realizadas, las satisfacciones e inquietudes, fortaleciendo la sociabilidad del grupo 

y respeto mutuo. 
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Cierre. 

Al terminar la sesión la educadora se despide de los niños/as, coloca en orden el 

material que empleo y pide que se preparen colocándose los zapatos y así finaliza 

una sesión de expresión corporal, no sin antes indicarles que les espera para la 

próxima sesión. 

Evaluación 

La evaluación permite hacer un diagnóstico a cada niño (lo que es capaz de 

hacer) y verificar los aprendizajes que ha adquirido (el rendimiento que alcanza), 

esto permitirá al docente tomar decisiones pertinentes encaminadas para  mejorar 

el proceso de aprendizaje. Sefchovich (1997) considera que en la evaluación hay 

tres momentos importantes que se deben tener en cuenta: 

 

La evaluación del maestro que hace de cada niño y del grupo para el mismo y 

para el padre de familia. 

 

El proceso de evaluación de cada niño y del grupo en general es constante y se 

lleva al cabo a partir de la observación, la cual servirá como instrumento para la 

recogida de los datos referidos a: habilidades, actitudes, valores. 

 

Desde luego, tanto para la institución como para los padres las observaciones 

deben ser expresadas mediante un número o una letra. 
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6.13 EVALUACIÓN DEL SEXTO CAPITULO 

 

 

1.- ¿Que es el juego infantil? 

………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿En qué consiste el juego simbólico? 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

3.- ¿Enumere tres sistemas de actitudes del maestro? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cuál  es la etapa del juego? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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CONCLUSIONES 

 

• La expresión corporal es un pilar fundamental en el desarrollo psicosocial 

del niño, el cual  le permite manifestarse ante la sociedad. 

 

• Considerando que la finalidad de la educación es fomentar el crecimiento 

de cada ser humano, desarrollando sus capacidades y cultivando sus 

medios de expresión, con objetivos dirigidos a mejorar la motricidad en el 

niño. 

 

• La expresión corporal facilita la figuración en el niño y la niña de su propia 

imagen como individuos con características peculiares y aptitudes propias, 

distintas a los demás, al mismo tiempo, capaces de integrarse activamente 

en la sociedad. 

 

• La expresión corporal ayuda en el niño a desarrollar distintas destrezas 

para que a partir del conocimiento de su propio cuerpo pueda ponerse 

metas que en el futuro pueda lograr a nivel deportivo, como profesional. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda  conocer por medio de este módulo que la expresión 

corporal, es parte de nuestra existencia, por la cual debemos estudiarla con 

detalle para enriquecer este lenguaje se utiliza metodologías para el 

desarrollo de habilidades propioceptivas. 

 

• Además el docente tendrá en sus manos valiosa herramienta para 

desarrollar actividades de manera autónoma y equilibrada.  

 

• Difundir la presente guía de actividades corporales para facilitar el trabajo a 

las educadoras. 
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IMÁGENES DE GESTOS 

  



94 

 

 


