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a. TÍTULO 

La expresión corporal en el desarrollo de la inteligencia temporo-espacial en niñas y 

niños de 2 a 3 años de edad del Salón Azul del Centro de Desarrollo Infantil 

Universitario de la Ciudad de Loja Parroquia San Sebastián. Periodo 2014-2015.  
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b. RESUMEN 

La presente investigación comprende un estudio sobre la expresión corporal en el 

desarrollo de la inteligencia temporo-espacial en niñas y niños de 2 a 3 años de edad 

del Salón Azul del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Ciudad de Loja 

Parroquia San Sebastián. Período 2014-2015, tiene como objetivo general: contribuir 

al desarrollo de la inteligencia temporo-espacial a través de actividades de expresión 

corporal. Los métodos que se utilizaron en este trabajo investigativo fueron: método 

científico, analítico sintético,  hermenéutico y estadístico. La técnica utilizada fue la 

encuesta y el instrumento la prueba de estructuras rítmicas de Mira Stamback. La 

población investigada la constituyeron 16 niñas y niños que corresponden al Salón 

Azul del Centro. Los resultados obtenidos fueron: el 80% de niñas y niños no están 

estructurando adecuadamente su inteligencia temporo-espacial. Se llegó a la 

conclusión de que las docentes necesitan trabajar más en el desarrollo de la 

inteligencia temporo espacial de las niñas y niños recomendando que se pueden 

realizar actividades de expresión corporal para ayudar con el desarrollo de la misma. 
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SUMMARY 

This research includes a body expression study in the temporo – spatial intelligence 

development of children between 2 and 3 years old from The Blue Room of The 

Child Development Academic Center of Loja City, San Sebastian Parish, and Period 

2014-2015. The principal objective is to contribute to development of the temporo –

spatial intelligence through body expression activities. The methods used in this 

investigative project was: Scientific method, synthetic analytical method, 

hermeneutical method and statistical method. The technique used was the summary 

and the instrument was Mira Stamback rhythmic structures test. The investigated 

population is constituted by 16 children from the Center Blue Room. The results was 

that the 80% of children were not adequately structuring their temporo - spatial 

intelligence. It was concluded that teachers need to work more on the development of 

spatial temporal intelligence of recommending that children can engage in body 

language to help with the development of it. 
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c. INTRODUCCIÓN    

Se dice que en el ser humano, el cuerpo es el instrumento de expresión y 

comunicación por excelencia, utilizando como recursos expresivos el gesto y el 

movimiento. El gesto es necesario para la expresión y la comunicación y el 

movimiento es la base que permite al niño desarrollar sus capacidades intelectuales, 

su bienestar físico y emocional. 

 

En la actualidad la expresión corporal constituye una herramienta fundamental 

para que las niñas y niños desarrollen habilidades temporo-espaciales durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, dándole mucha importancia a su esquema 

corporal y de esta manera obtener su autonomía personal ya que mediante la 

realización de los diferentes desplazamientos en el espacio aprende a controlar su 

cuerpo y a utilizarlo en las diferentes situaciones y experiencias. 

 

 El  presente trabajo  de investigación hace referencia a la expresión corporal en el 

desarrollo de la inteligencia temporo-espacial en niñas y niños de 2 a 3 años de edad 

del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Ciudad de Loja Parroquia San 

Sebastián. Periodo 2014-2015, para conseguir el propósito descrito, se plantearon los 

siguientes objetivos específicos: contextualizar los referentes teóricos de las 

temáticas de la expresión corporal en el desarrollo de la inteligencia temporo 

espacial, para de esta manera poder diagnosticar el estado del desarrollo de la 

inteligencia temporo-espacial a través de la prueba de estructuras rítmicas de Mira 

Stamback, diseñando un taller de expresión corporal que permita  potenciar la 

inteligencia temporo-espacial dirigido a las niñas y niños, utilizando el método de 

Marta Schinca. Para luego desarrollar el taller de expresión corporal que permitirá 

medir el nivel de avance de la inteligencia temporo-espacial, con el cual podremos 

validar los resultados devenidos  a través de un post test que nos mostrará si las 

deducciones fueron favorables.  

 

La revisión de la literatura está fundamentada en los contenidos temáticos de las 

dos variables: la primera la expresión corporal y la segunda la inteligencia temporo 

espacial. 
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Para ayudar al esclarecimiento del problema constituyó un aporte muy importante 

la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner. 

 

  La revisión de la literatura está estructurada por: definición de expresión 

corporal, objetivos, contenidos y elementos de la expresión corporal objetivos de la 

expresión corporal, elementos de la expresión corporal, para qué sirve el lenguaje del 

cuerpo, la expresión corporal como agente educativo, recursos y elementos básicos 

de la expresión corporal, beneficios de la expresión corporal, porque incluirla en 

educación inicial, inteligencia temporo-espacial, definición, desarrollo de la 

estructuración temporo-espacial, evolución de la estructuración espacio-temporal, 

importancia de la estructuración espacio-temporal, organización espacio-temporal, 

teoría de Jean Piaget, Teoría de Howard Gardner, estrategias metodológicas de la 

expresión corporal, teatro, danza, dramatización, mimo y títeres. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos se trabajó con los siguientes 

métodos: científico que se refiere a la serie de etapas que hay que reconocer para 

obtener un conocimiento válido, con una visión científica; estuvo presente durante 

todo el proceso de la investigación, conservando una relación lógica entre el título, la 

revisión de literatura, los objetivos y la prueba para que sea posible la estructuración 

de las variables de investigación; el método analítico sintético, sirvió para hacer un 

desglose de las principales variables  de la investigación, método  hermenéutico  

permitió insertar cada uno de los elementos del texto, explicando las relaciones 

existentes entre un hecho y el contexto de la temática en estudio, el mismo estuvo 

presente en la discusión de resultados; el método estadístico que fue empleado al 

momento de la tabulación de los datos obtenidos. 

 

La técnica utilizada fue la encuesta realizada a las docentes y el instrumento que 

sirvió para recoger la información de campo fue la prueba de estructuración rítmica 

de Mira Stamback. 

 

La población investigada fue de 16 niñas y niños que acuden al Salón Azul del 

Centro de Desarrollo Infantil Universitario. 
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Los resultados obtenidos fueron: el 80% de niñas y niños no están estructurando 

adecuadamente su inteligencia temporo-espacial, llegando a la conclusión de que las 

docentes necesitan trabajar más en el desarrollo de la inteligencia temporo espacial 

de las niñas y niños recomendando que se pueden realizar actividades de expresión 

corporal para ayudar a elevar el grado de desarrollo de la misma. 

 

La estructuración del trabajo investigativo está constituido de la siguiente manera: 

el título de la investigación, resumen en castellano y traducido al inglés, 

introducción, la revisión de literatura, la metodología utilizada en el proceso 

investigativo, finalizando con la discusión, conclusiones y recomendaciones.  
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Expresión Corporal 

El movimiento es el primer medio de comunicación que tiene la niña y el niño para 

relacionarse con su entorno ya que lo primero que los padres, doctores y enfermeros 

observan es que el niño se mueve. 

 

“Una disciplina que permite encontrar, mediante el estudio y profundización del 

empleo del cuerpo, un lenguaje propio, disciplina que partiendo de lo físico conecta 

con los procesos internos de la persona, canalizando sus posibilidades hacia un 

lenguaje gestual y creativo”. (Shinca, 2008)  

 

Con la definición que nos da Marta Schinca la expresión corporal adquiere otro 

sentido, pues empieza a considerarse como un proceso mediante el cual el hombre se 

ve y se proyecta desde la imaginación ya que consolida la puesta en práctica de sus 

ideas inmerso en la amplia gama de posibilidades expresivas que posee. 

 

“La expresión corporal podría ser la expresión del pensamiento a través del 

movimiento, con intencionalidad comunicativa. La expresión comunicativa se realiza 

mediante el instrumento cuerpo con vistas a ofrecer un significado”. (Motos, 1983) 

 

Constituye un importante medio educativo porque se aprende de manera efectiva 

a explorar, a descubrir y a respetar el esfuerzo propio y el de los demás lo que 

permitirá la exteriorización de sus ideas. 

 

“Entendemos la expresión corporal como un instrumento educativo más; nos 

atrevemos a definirla como el conjunto de técnicas que permiten descubrir y utilizar 

los componentes expresivos del movimiento desarrollando el lenguaje del cuerpo”. 

(Quintana, 2000) 

 

Es muy significativa como medio formativo de educación en general, tomando en 

cuenta las experiencias personales, las cuales son intransferibles y se basan en las 

sensaciones del cuerpo en reposo o en movimiento. 
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Objetivos, contenidos y elementos de la Expresión Corporal 

En relación con uno mismo 

 

 La aceptación del propio cuerpo, en un proceso en donde se verán inmiscuidas la 

exploración y el descubrimiento de las capacidades personales. 

 La expresión a través del cuerpo, desarrollando una serie de gestos individuales. 

 La creación con el cuerpo, a partir de la exploración y descubrimiento de lo que se 

puede lograr con las capacidades personales. 

 La adquisición de confianza en sí mismo, que se desinhiba y encuentre atractivo 

lo que realiza. 

 Lograr que la niña y el niño vivencie experiencias positivas, sensaciones que le 

produzcan placer, esto provocando un mejor conocimiento de su cuerpo y del 

ambiente que lo rodea. 

 Fomentar la liberación de tensiones, a través del trabajo sistemático. 

 Que la niña y el niño logre comprender y experimentar la importancia de la 

respiración como un proceso natural y ligado totalmente a la relajación del 

cuerpo. 

 

En relación con los demás  

 

 Percibir con respecto al cuerpo de los demás a partir de la experiencia en las 

sensaciones. 

 Reconocer en el cuerpo de los demás a partir de la experiencia en las sesiones. 

 Aprender a exteriorizar, a comunicar, con el cuerpo, siendo éste un puente de 

relación con los demás. 

 

Con la expresión corporal la niña y el niño pueden llegar a desarrollar un lenguaje 

corporal propio, característico y alejado de pasos y cánones prefijados. Por ejemplo, 

su forma de caminar o de levantarse de una silla, así como sus gestos, deben ser 

propios; además, al moverse de nuevas formas no habituales lo hace de manera 

particular imprimiendo su sello inconfundible.  
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El cuerpo es la herramienta principal con la que se trabaja. “El cuerpo percibe y es 

capaz, a su vez, de percibirse; el cuerpo experimenta, por lo cual es necesario 

conocer los elementos que lo acompañan. Los elementos de la expresión corporal son 

todos aquellos que están presentes cuando tiene manifestación un movimiento; se 

dividen en dos: unos son los elementos esenciales y otros los de apoyo. El cuerpo es 

el elemento principal, un instrumento expresivo. Los elementos esenciales de la 

expresión corporal son el cuerpo, el movimiento, la 6motivación, la creatividad y el 

sentimiento”. (Hannaford, 2008). 

 

La institución escolar es la encargada de ofrecer a los niños la experiencia de 

conocer y aprender el lenguaje corporal, y desarrollar experiencias que les permitan 

crecer en autonomía. Este lenguaje se construye, lo cual permite favorecer la 

formación de sujetos más sensibles, más dispuestos, más abiertos a las diversas 

formas de expresión, logrando un desarrollo de la percepción de sí mismos, de los 

otros y del mundo. 

 

 La Expresión Corporal establece una manera de comunicar a través del 

movimiento estados de ánimo, sensaciones, ideas y emociones. Esta disciplina se 

propone desarrollar capacidades estéticas y habilidades perceptivas con sensibilidad 

y creatividad. Se trata de vincular a los alumnos a través de la exploración corporal 

para que descubran el gusto y el placer por el movimiento expresivo 

 

 Expresarse de forma corporal es una forma de lenguaje no verbal, que intenta 

demostrar estados, emociones, sentimientos, pensamientos, juicios previos, valores y 

todo lo que forma parte de la cultura de la persona.  

 

 ¿Para qué sirve el lenguaje del cuerpo? 

 

“El lenguaje a través del cuerpo tiene un gran significado. Si se analiza el lenguaje 

corporal cotidiano, es necesario detenerse en el lenguaje de los gestos”. (Pease & 

Pease, 2010) 

Este lenguaje va más allá de expresarse por medio de la palabra, ya que por medio 

de los gestos se puede expresar emociones, sentimientos que mucha de las veces no 

los podemos hacer mediante un diálogo. 
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Para poder analizar y comprender este lenguaje, es preciso destacar que se han 

identificado cinco tipos de gestos:  

 

 Gestos emblemáticos o emblemas 

 Gestos ilustrativos o ilustradores 

 Gestos que expresan estados emotivos o patógrafos 

 Gestos reguladores de la interacción  

 Gestos de adaptación o adaptadores 

 

  Un gesto podría definirse como el resultado inmediato y espontáneo de las 

articulaciones de nuestro cuerpo, principalmente aquellos movimientos realizados 

con la cabeza, los brazos y las manos. Hay mucha gente que tiende a confundir el 

gesto con la gesticulación. La diferencia entre ambos radica en que mientras el gesto 

es un movimiento bastante expresivo y natural, la gesticulación es el término 

empleado para describir y definir aquellos movimientos anárquicos, artificiosos e 

inexpresivos.  

 

“La expresión corporal lo que busca es trascender la expresión cotidiana. Dicho 

de otro modo, que cada persona a través del estudio en profundidad de su cuerpo 

encuentre un lenguaje propio y establezca las bases necesarias para la expresión y 

comunicación con los demás”. (Schinca, 2000) 

 

 Está suficientemente demostrado que las personas que consiguen controlar su 

lenguaje corporal, son capaces de cruzar muchas barreras defensivas y establecer 

mejores relaciones sociales. 

 

 El lenguaje de los gestos se utiliza de manera inconsciente y se capta también de 

la intervención de la conciencia. El lenguaje corporal puede ayudar al lenguaje 

verbal, darle más énfasis, modularlo, suavizarlo, además puede marcar el camino a 

seguir en una conversación o en una relación y puede manifestar intenciones que no 

sería correcto publicar a través del lenguaje verbal. 
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La expresión corporal como agente educativo 

 

 La expresión corporal es una herramienta formativa que contribuye al desarrollo 

físico, intelectual y afectivo-emocional de la persona. 

 

Utilizar la expresión corporal como una herramienta formativa permite al 

educador desarrollar en el alumno una serie de competencias tales como: 

 

 Comunicarse de una forma no verbal expresando ideas, sentimientos y 

emociones a través del lenguaje corporal. 

 Socializarse y establecer relaciones positivas con los miembros de un 

grupo. 

 Trabajar en equipo. 

 Desarrollar la capacidad creativa. 

 Reconocer elementos históricos, culturales, sociales y artísticos 

relacionados a la expresión corporal. 

 Disfrutar del movimiento mismo como una forma de evasión y de 

liberación de tensiones. 

 

Para sacarle  el máximo partido a una disciplina como la expresión corporal, es 

fundamental apostar por una metodología de enseñanza que promueva un 

aprendizaje vivencial o experiencial. 

 

“La enseñanza de la expresión corporal se ha de organizar bajo la premisa de que 

el practicante aprenda haciendo”. (García Sánchez, Pérez Ordás, & Calvo Lluch, 

2011) 

 

Aprender haciendo es una teoría de aprendizaje defendida por un reconocido 

investigador en inteligencia artificial que ha centrado su trabajo en la aplicación de 

los avances en ciencia cognitiva para mejorar la educación: Roger Schank. Este autor 

concibe el cerebro como una máquina de aprendizaje y cree que no se le está 

enseñando de forma correcta. Partiendo de esta teoría del aprendizaje, y con una 

visión constructivista de la educación, es fundamental que el alumnado aprenda 
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expresión corporal vivenciando las posibilidades que ofrece esta disciplina para su 

desarrollo integral. 

 

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

persona, sino también una implicación psicológica y social. En expresión corporal, 

no sólo se trabaja desde la individualidad, sino también desde el trabajo en equipo, la 

interrelación, la cooperación y todo esto con el fin de conseguir el desarrollo de la 

creatividad.  

 

Para enseñar expresión corporal, la intervención del educador en el aula tendrá 

que ir encaminada a conseguir que el practicante se implique y participe en las 

actividades. Para ello, el profesional deberá proponer actividades que supongan un 

esfuerzo y un reto adecuado a las capacidades del grupo. Tendrá que estimular, 

sugerir, orientar, controlar el riesgo, aportar ideas y ofrecer posibilidades de 

actuación.  

 

Así, (Canales Lacruz, 2009) llevó a cabo una investigación en la que analizó, en el 

contexto de la comunicación no verbal, el tipo de interacción experimentada por 34 

sujetos que participaron en sesiones de expresión corporal. 

 

La autora expuso cómo el alumnado es sensible a las interacciones de tipo visual y 

táctil originadas en las sesiones de expresión corporal. Estas modificaciones de 

conducta repercutían directamente en la intervención didáctica, ya que, 

condicionaban enormemente el desarrollo de los planteamientos pedagógicos. En 

este sentido, el discente debería considerar estos aspectos condicionantes para dotar 

de recursos didácticos a las posibles inhibiciones que puedan ocasionar un menor 

compromiso práxico por parte del alumnado. 

 

La expresión corporal como materia educativa tiene implícita una serie de 

interacciones que posibilitan la comunicación entre los individuos participantes. 

Cualquier actividad encaminada a desarrollarla, tendrá que promover una 

metodología de enseñanza lúdica y vivencial. Por un lado, lo importante serán los 

procesos que se proponen para aprender y, por otro, la utilización del juego tendrá un 
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papel sobresaliente en todo el proceso de aprendizaje favoreciendo un clima de 

enseñanza motivador. 

 

Recursos y Elementos Básicos de la Expresión Corporal 

 

En el trabajo corporal encontramos tres elementos básicos:  

 

 El gesto. 

 La postura 

 El movimiento.  

 

Trabajando con el gesto y el movimiento, el cuerpo humano se convierte en 

instrumento expresivo relacionando lo físico y lo emocional. Tanto el movimiento 

como la postura pueden convertirse en signos y su fuerza expresiva dependerá de 

cómo se modulen los elementos cuerpo, espacio y tiempo. 

 

El manejo de los elementos expresivos, requiere tres fases:  

 

1- Proceso de sensibilización.  

2- Percepción de la imagen corporal.  

3- Integración en el movimiento orgánico. 

 

La fase 1 de sensibilización es fundamental para la toma de conciencia del cuerpo. 

Esta fase será progresiva y lenta, pues las experiencias personales son intransferibles 

y se basan en la vivencia de sensaciones propioceptivas del cuerpo en reposo o en 

movimiento:  

 

 Contracción muscular  

 Relajación  

 Distensión controlada  

 Percepción del sistema óseo en relación con el tomo muscular en el 

movimiento.  
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En la fase 2 pondremos el foco en el esquema corporal, desde una perspectiva 

segmentaría en principio, para tomar conciencia del cuerpo. Posteriormente esta 

toma de conciencia del cuerpo se relaciona con el espacio y el movimiento. En la 

elaboración de este esquema influyen sensaciones táctiles, visuales y kinestésicas, 

inseparables entre sí, que darán lugar a la formación de la imagen. La formación de 

la imagen corporal tiene una importancia fundamental en el desarrollo de la 

personalidad, configurando el autoconcepto y la autoestima. 

 

 En la fase 3 para finalizar el proceso, las secuencias citadas culminan con lo que 

se denomina movimiento orgánico. Éste procura la identificación del gesto y del 

movimiento con lo que uno mismo es y expresa. En el movimiento humano, las 

características fisiológicas son las mismas para todos, pero cada ser impregna en esos 

gestos su sello, sus vivencias, su bagaje de conocimientos. 

 

 Los gestos expresivos serán usados a veces de forma espontánea y otras con una 

finalidad preconcebida. Para este trabajo expresivo se emplea el método de 

movimiento como acto significativo, donde la ejecución práctica pretende ser una 

ejercitación completa del ser. Desde el yo físico como zona común entre el mundo 

interior y el exterior hasta el desarrollo de actividades intelectuales y afectivas. 

 

Beneficios de la Expresión Corporal 

 

Esta área favorece el crecimiento integral de los niños y de las niñas, de manera 

individual o colectiva en los aspectos socio-emocionales, intelectuales y biológicos. 

(Stokoe, 1974) considera que la expresión corporal proporciona los siguientes 

beneficios al ser humano: 

 

Desarrollo de la capacidad de actuar 

 

El movimiento es una cualidad primordial que para el niño y la niña escolar, 

ofrece infinitas posibilidades en su incursión del mundo que los rodea, mediante la 

experimentación real, concreta y directa con su propio cuerpo. 
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Estímulos individuales y colectivos 

 

 El niño y la niña elaboran y expresan ideas y sentimientos según sus propias 

características, lo cual ayuda al desarrollo individual y personal, y al mismo tiempo 

favorece la conciencia grupal. 

 

Estímulos biológicos 

 

La expresión corporal responde al desarrollo armónico del cuerpo en relación con 

la salud, al mismo tiempo con la postura, la respiración, la coordinación, el reposo y 

la motricidad, que favorecerá el aprendizaje de la escritura. 

 

Estímulos intelectuales 

 

Se refuerza el conocimiento del esquema corporal y la respectiva diferenciación 

del cuerpo con los objetos que lo rodean, la adquisición de las constantes espaciales y 

temporales, elementos de cantidad, la toma de conciencia con la realidad, la noción 

de los objetos y su posición en el espacio. 

 

Desarrollo socioemocional 

 

Se estimula el trabajo en grupos unificados por la expresión de una idea común, 

para lo cual son de gran importancia las rondas y juegos con compañeros y compa- 

ñeras, donde se emplea un lenguaje diferente como medio de comunicación y el 

aprecio a los valores estético-musicales. De esta forma se ayuda a consolidar la 

autoestima, a partir del conocimiento del propio cuerpo y el de los demás, para 

aprender a percibirlo, quererlo y respetarlo. 

 

Desarrollo de la sensibilidad y la creatividad 

 

Estos aspectos se benefician por medio de la variedad de estímulos sonoros y de la 

audición de obras de diferentes estilos, autores y períodos musicales. Una gama 

amplia permite el desarrollo del sentido estético de la creación. 
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Características de la Expresión Corporal 

 

  “La expresión corporal está conformada por la sensopercepción, la motricidad, 

el espacio y las cualidades del movimiento. La sensopercepción se refiere al 

desarrollo de los sentidos, en forma exterioreceptiva (brinda información exterior de 

nuestro cuerpo); y propioceptiva (sensaciones de motricidad, ubicación del cuerpo y 

peso)”. (Moreno Guerrero, 2007) 

 

 La expresión corporal es el lenguaje más natural del niño. Se expresa 

desdelos primeros momentos de vida como recurso de comunicación. 

 Es un lenguaje espontáneo, no tiene un código establecido, aunque hay 

determinados gestos que han quedado como símbolos. 

 Recoge la expresión dramática (los niños juegan a representar a personas 

y situaciones) y la expresión corporal (representar a través de la acción y 

movimientos determinados actitudes, estados de ánimo) abiertas a la 

creatividad y espontaneidad. 

  Tiene su raíz en la comunicación gestual y se continúan en distintas 

manifestaciones en las que destacan los juegos simbólicos. 

 Se muestran emociones, tensiones, conocimientos del mundo y de las 

personas y nuestra propia percepción de la realidad. 

 

¿Por qué incluirla en Educación Inicial? 

 

Porque está estrechamente ligada a determinadas características evolutivas de los 

niños de este nivel: 

 

 “Espontaneidad y frescura en las respuestas motoras, un alto nivel de 

desinhibición, la curiosidad por explorar lo nuevo, su capacidad de jugar 

simbólicamente, su inclinación natural a exteriorizar sus emociones y sensaciones a 

través del cuerpo y del movimiento”. (Porstein, 2009) 

 

 La expresión corporal puede iniciarse desde el Nivel Inicial, a través de sencillas 

experiencias corporales y gestuales, siempre que entendamos que la comunicación, el 
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intercambio de miradas, movimientos y palabras con el docente ya son una fuente de 

sensaciones relacionadas con el placer o el displacer al sentir el propio cuerpo en 

contacto o alejándose del cuerpo del otro. Lo principal será entonces priorizar la 

sensibilización del pequeño, ya sea en su carácter de observador o de espectador, es 

decir alguien que aprecia cómo es movido por el docente tanto como por el hecho de 

ser un observador del estilo de bailar de este docente con él y para él. 

 

Los niños en sus actividades cotidianas se mueven espontáneamente y van 

construyendo una serie de saberes vinculados con su acción corporal que les 

permiten crecer y desenvolverse en forma cada vez más autónoma.  

 

Cada uno tiene una particular forma de moverse, de actuar, de jugar los 

movimientos de su cuerpo, estas características son inherentes a su tamaño: altura, 

masa muscular, tonicidad, disponibilidad corporal; pero también están condicionadas 

por las características de su entorno familiar y social y por los saberes previos 

producto de experiencias corporales y del goce que sienta por el movimiento.  

 

Estos aspectos harán que en la actividad de expresión corporal pueda complejizar 

su capacidad de expresión ampliando la exploración sensitiva corporal. En este 

proceso de adquisición es importante ofrecer a los niños situaciones recurrentes que 

les permitan afianzar sus descubrimientos para poder apropiarse de nuevas maneras 

de moverse. En el proceso de complejización de los movimientos, los niños están 

atentos al movimiento de los adultos y se apropian de esas acciones, como un modo 

de identificarse con las personas de su entorno. A la vez, en sus juegos sienten 

mucho placer por la acción corporal, utilizan el gesto para comunicarse sustituyendo 

la palabra hablada por la acción corporal, sienten placer cuando escuchan música y 

se mueven acompañándola, y disfrutan al transformarse en distintos personajes de la 

ficción.  

 

Desarrollan la fantasía cuando se mueven, cuando utilizan lo gestual y algunas 

veces cuando memorizan y reproducen esquemas coreográficos de programas 

televisivos o propagandas o imágenes de revistas. Estos aconteceres dan cuenta de 

que el movimiento les causa placer, les interesa y les despierta curiosidad. El cuerpo 
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de los niños, así como el de los adultos, guarda memoria emotiva que se logra 

exteriorizar a través del movimiento con códigos personales, únicos e irrepetibles. 

 

Inteligencia temporo – espacial 

 

 Es la toma de conciencia de los movimientos en el espacio y el tiempo de forma 

coordinada, ya que el desarrollo de la inteligencia temporo-espacial se corresponde 

con el de la imagen del cuerpo y las representaciones mentales. 

 

La estructuración espacio-temporal no se puede concebir sin un perfecto dominio 

de las experiencias vividas en tiempo y espacio. Esto necesita un concurso claro de la 

inteligencia analítica. Por otro lado, la buena estructuración espacio-temporal, 

constituye un medio para educar la inteligencia y construir el esquema corporal. El 

hecho de separar el conocimiento y dominio del cuerpo del conocimiento del mundo 

exterior, sólo tiene razones de procurar claridad en la exposición pues se estructuran 

de forma conjunta. (Fernández García, 2003) 

 

Según  (Wallon, 1984) la espacialidad: “Es la toma de conciencia del sujeto de su 

situación y de sus posibles situaciones en el espacio que le rodea, su entorno y los 

objetivos que en él se encuentran.” 

 

La percepción temporal es la duración que existe entre dos sucesivas percepciones 

espaciales. Por ello en su evolución sigue los mismos caminos que experimenta la 

construcción de las nociones espaciales: elaboración en el plano perceptual y después 

en el plano representativo. 

 

Integrando ambas capacidades obtenemos: 

Estructuración espacio-temporal: “La temporalidad y la espacialidad se coordinan 

dando lugar a la organización espacio-temporal, y se trata de un todo indivisible ya 

que todas las acciones se dan en un tiempo y lugar determinado” (Trigueros & 

Rivera, 1991) 
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La percepción de la estructuración espacio-temporal toma como soporte la imagen 

del cuerpo, para realizar proyecciones espaciales y temporales de su Yo hacia el 

exterior, hacia los demás, cara al dominio de los conocimientos de espacio y tiempo. 

 

Para conseguir este nivel es imprescindible que el alumno haya conseguido 

superar todos y cada uno de los problemas de orientación. 

 

Desarrollo de la estructuración espacio-temporal 

 

La actividad física se desarrolla en unas coordenadas de espacio y tiempo. Para 

una adecuada estructuración espacio-temporal es necesario la exploración del espacio 

y la percepción del tiempo, y ambos aspectos se realizan con el propio cuerpo. Todo 

ello revierte en un desarrollo de las habilidades motrices. De ahí que para un 

desarrollo adecuado de dichas habilidades sea imprescindible un trabajo previo sobre 

el esquema corporal. 

 

El espacio evoluciona desde el conocimiento del espacio corporal, a través del 

espacio ambiental, hasta el espacio simbólico. Este proceso constituye, en realidad, 

una estructuración en fases que va desde el movimiento corporal hasta la abstracción. 

 

En el desarrollo de la percepción y estructuración espacial hemos de considerar: 

 

 Orientación del niño en el espacio 

 Apreciación de distancias 

 Apreciación de trayectorias 

 Relación espacio-tiempo 

 

El tiempo está, en principio, muy ligado al espacio; es la duración que separa dos 

percepciones espaciales sucesivas. De hecho comenzamos a notarlo gracias a la 

velocidad. 

 

En este sentido, la noción deprisa-despacio precede a la de antes-después que es 

puramente temporal. El tiempo es el movimiento del espacio, y se interioriza, 
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tardíamente, como duración del gesto y rapidez de ejecución de los movimientos. 

(Boscaini, 1988) 

 

En el desarrollo de la percepción y estructuración temporal hemos de considerar: 

 

 Determinar la regularidad del “tempo” personal del alumno 

 Apreciación de diferentes velocidades 

 Interiorización de cadencias 

 

Una vez adquiridas estas habilidades comenzamos a hablar de la evolución de la 

espacio-temporalidad. 

 

Evolución de la estructuración espacio-temporal 

 

“Basándonos en Piaget, para el desarrollo de la percepción espacio-temporal es 

necesario que la niña o niño ya tenga asimilada la percepción de su cuerpo como eje 

de referencia, ya que a partir de dicha percepción podrá tomar como sistema de 

referencia en el espacio los demás objetos personas. Dominadas las cuestiones de 

orientación, habrá que colocar al niño en situación de acceso a la representación 

descentralizada”. (Crisóstomo Bissotto, 2011) 

 

La evolución de la estructuración será: 

 

1. La niña y niño estructura el espacio en función de sí mismo. 

2. Transpone las nociones de izquierda y derecha hacia los demás. 

3. Adquiere el concepto de derecha e izquierda de los objetos y en relación 

con ellos. 

4. Por último, la niña y niño afina, valora y aprecia distancias de objetos y 

situaciones y desarrolla la capacidad de representarlos mediante símbolos 

que le permiten obrar sobre un espacio virtual. 

 

Todo este desarrollo se va produciendo conjuntamente con la evolución del 

tiempo, apreciación de velocidades, duraciones. 
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Pero para poder desarrollar la estructuración espacio-temporal es necesario que el 

alumnado haya desarrollado y adquirido los siguientes contenidos: 

 

Afirmación de la lateralidad para lo cual pueden practicarse los ejercicios de 

coordinación dinámica general, visomanual y manual. 

 

  Conocimiento y orientación del propio cuerpo, de sus partes y de las 

nociones: 

 

 Delante – detrás. 

 Alto- bajo. 

 Izquierda – derecha. 

 

Las actividades de relajación, respiración y en relación con el esquema corporal 

pueden aplicarse para la adquisición de estas nociones. 

 

La orientación en el espacio respecto a los objetos y a otras personas. Lo cual 

puede conseguirse mediante los ejercicios que tratan de la organización espacial. 

 

La percepción de diferentes distancias y velocidades, donde espacio y tiempo 

se hallan tan relacionados, pueden desarrollarse mediante la realización de 

actividades como: 

 Lanzamiento de objetos, pelotas, etc., a un lugar determinado. 

 Carreras de obstáculos. 

 Marchas hacia una meta a distintas velocidades 

 Todos los ejercicios de coordinación visomanual 

Importancia de la estructuración espacio-temporal 

Así pues, toda acción o movimiento intencional hacia el logro de un objetivo o 

meta requiere una rápida valoración de la situación del propio alumno en relación 

con las personas y cosas que lo rodean, y, muchas veces, la capacidad de imaginar 

elementos que se mueven o cambian de lugar. 
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En la vida cotidiana esta capacidad podemos apreciarla cuando: 

 

 Paseamos en bicicleta o conducimos cualquier otro vehículo 

 Calculamos las distancias. 

 Salvamos los obstáculos. 

 Adaptamos la velocidad al espacio y a cuantos elementos facilitan o 

entorpecen la conducción. 

 Prevemos la próxima o futura posición de personas u objetos en 

movimiento. 

 Percibimos y esquivamos un obstáculo inesperado. 

 Transcribimos gráficamente situaciones o palabras. 

 

La correcta percepción de todo ello favorece la adquisición de: 

 

 Una mayor precisión de gestos y movimientos. 

 Más habilidad para maniobrar evitando errores en muchas situaciones 

causantes de accidentes. 

 Habilidades imprescindibles para el aprendizaje de la lecto-escritura. 

 Medios para el desarrollo, intelectual, sobre todo cuando se supera la 

experiencia concreta y se generaliza por medio de la abstracción. 

 

Y por último podemos añadir que buena parte de los problemas de conducta en la 

escuela encuentran su razón en perturbaciones de la estructuración espacio-temporal. 

 

¿Qué elementos componen el esquema corporal? 

 

Dentro de este tema tenemos muchos elementos que en conjunto forman el 

esquema corporal, dentro de los cuáles están: 

 

1. Actividad tónica 

2. Equilibrio 

3. Conciencia corporal 

 



  

23 
 

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, 1979) 

 

   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. 

 

Equilibrio 

 

El equilibrio será otro factor importante en el desarrollo del esquema corporal, 

sobre todo relacionado con el control tónico postural, ya que este facilita el equilibrio 

corporal. 

 

El equilibrio es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del cuerpo 

contra la ley de la gravedad. 

 

Se diferencian tres tipos de equilibrio: 

 

 Estático 

 Dinámico 

 Reequilibración o post movimiento. (Fernández Prada, 2009) 

 

Conciencia Corporal 

 

“Es el pleno conocimiento del cuerpo, no solo en sus partes, sino también es tener 

una visión mental en la que no se requiera estar mirándose en un espejo para saber 

cómo es el aspecto individual de cada quien; por otra parte ese conocimiento hace 

que el individuo sepa en qué momento está en movimiento o tensión alguna parte de 
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su cuerpo y puede detener el mismo si considera que es innecesario emplearlo”. 

(Cerezo, 2009) 

 

Organización espacio-temporal 

 

 El desarrollo de la espacio-temporalidad se corresponde con el de la imagen del 

cuerpo y las representaciones mentales. 

 

Refiriéndonos en primer lugar al espacio, diremos que este evoluciona desde el 

conocimiento del espacio del propio cuerpo, del entorno y hasta el espacio simbólico. 

 

La evolución de la internalización espacial viene configurada por tres etapas 

diferenciadas: 

 

 Etapa del espacio corporal. 

 Etapa del espacio ambiental. 

 Etapa del espacio simbólico. 

 

Estos tres tipos de espacio configuran tres fases del desarrollo humano, que van 

desde el gesto hasta los procesos de la lógica abstracta. 

 

Espacio Corporal 

 

 Nos referimos con ello, al espacio que tiene su manifestación referencial en el 

propio cuerpo. 

 Dos tipos de manifestaciones podemos encontrar en este tipo de configuración 

espacial; por una parte, las referidas a la gestualidad, y, por la otra, a la del 

conocimiento de las diferentes partes del cuerpo. 

 

 El gesto tiene dos tipos de connotaciones: una, emotivo-expresiva, de carácter 

eminentemente reflejo, respuestas posturales ante las necesidades internas del 

organismo con valor de comunicación, y la otra, corresponde a respuestas aprendidas 

y de carácter voluntario, cuyo objetivo es la orientación y el señalamiento.  
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 Así pues, el gesto, en un caso, nos expresa el estado de bienestar o desequilibrios 

corporales, cuya conexión habrá que situarla en la organización del espacio, ya que 

existe, en este tipo de manifestaciones, relación de conexión entre el sujeto y objeto. 

 

 La vivenciación del cuerpo, de sus diferentes funciones, va a configurar una 

percepción del espacio corporal proporcionada por las diferentes informaciones 

propioceptivas, cinestésicas, visuales y táctiles. 

 

Espacio Ambiental 

 

 Es el que está alrededor de la superficie corporal y en el que se encuentran la 

realidad objetal y las fuerzas que actúan sobre él. 

 

 Este espacio va a ser interiorizado por el niño o niña a través de su exploración, 

manipulación y modificación. 

 

 El espacio ambiental es el espacio circundante del cuerpo. 

 Los sistemas que van a propiciar la integración del espacio ambiental son 

los sistemas motor y visual. 

 El espacio ambiental se estructura a través del esquema corporal. 

 Las relaciones espaciales nacen de la organización del eje corporal. 

 La referenciación conceptual del espacio corporal es condición necesaria 

para la internalización del espacio ambiental. 

 

Espacio Simbólico 

 

 La noción de espacio simbólico está relacionada con el mundo de las 

significaciones. Por consiguiente es un proceso complejo de la actividad mental 

superior que nos conduce a la semiotización y a lo que Bruner denominó 

representación simbólica. 

 

 El espacio simbólico es el espacio abstracto que, organizado en significantes, 

nos procura, simultáneamente, una realidad objetiva y subjetiva. 
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 El espacio simbólico se construye a través de los mecanismos de 

anticipación motriz y de las emociones. 

 El espacio simbólico se encuentra en el acto internalizado. 

 El espacio simbólico es espacio interno generado por el acto externo de 

inhibición. 

 El espacio simbólico expresa la identidad entre pensamiento y sentimiento. 

 

Temporalidad 

 

El acto se constituye a través de una sucesión de movimientos. Son estos 

movimientos, organizados secuencialmente, los que caracterizan la temporalidad. 

 

De la misma manera que se ha hablado del espacio en términos de posición se lo 

hace del tiempo en términos de coordinación. 

 

La espacialidad y la temporalidad son indisociables en el acto. Todo acto se 

desarrolla en el espacio, por consiguiente ocupa un tiempo que lo define y que le da 

sentido. 

 

Las nociones temporales son por lo tanto cualidades del acto, de igual modo, 

podemos decir, que localidad del acto, determina la integración de la temporalidad. 

 

Si un acto no adquiere la suficiente calidad, que se traduce en un menor coste de 

energía, no alcanza su plena automatización, afectando al sistema en su totalidad, no 

permitiendo el desarrollo de la imagen mental y la capacidad de anticipación. (García 

Nuñéz & Fernández Vidal, 2006) 

 

La niña o el niño que está obteniendo una buena organización espacio-temporal es 

capaz de realizar las siguientes acciones: 

 

 Lanzar y recoger un balón hacia arriba, abajo, a la pared, con una distancia 

mínima de dos metros. 
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 Lanzar un balón a un aro, de unos 50cm de diámetro, situado a una 

distancia mínima de 2 metros. 

 Reproducir un recorrido modelo simple en el que haya por lo menos dos 

cambios de dirección. 

 Realizar una torre con al menos siete elementos. 

 Recortar con tijeras un modelo sobre papel. 

 Reconocer su mano izquierda y derecha. 

 Reproducir el acento de estructuras rítmicas simples. 

 Percibir, en su reproducción, el intervalo entre estructuras rítmicas 

simples. 

 Dar una palmada en el suelo cada vez que pisa una señal en el suelo. 

 

Teoría de Jean Piaget 

 

 “Para Piaget la inteligencia es la capacidad para resolver los problemas nuevos y 

adaptarse al medio, esta adaptación supone una reciprocidad entre la realidad externa 

y el niño, influyéndose mutuamente”. (Crespí Rupérez, 2011) 

  

La niña y el niño pasan por sucesivas etapas evolutivas que poseen características 

diferenciadas: etapa sensorio motriz, etapa de operaciones concretas, y etapa de 

operaciones formales. La educación debe asegurar el desarrollo natural de dichas 

etapas en un ambiente estimulante, y el educador debe respetar las características del 

pensamiento ene cada etapa, mostrarse abierto y plantear numerosas interrogantes a 

través de la interacción verbal.  

  

“El educador debe tener en cuenta al momento de planificar la actividad, los 

objetivos y sus recursos que deben ser llamativos en el proceso de interacción del 

niño con el material planificado y sugerido”. (Zapata, 2001) 
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Teoría de Howard Gardner 

 

Gardner habla de ocho inteligencias que funcionan de diferente manera en cada 

individuo, para él una inteligencia es una potencialidad biopsicológica que nos 

corresponde en virtud, de nuestra pertenencia a la especie humana. 

 

 Las inteligencias se deben evaluar con métodos que sean neutrales en relación 

con ellas, mediante métodos que examinen las inteligencias directamente. “Cuando 

un maestro logra diversificar las estrategias trabajadas en el aula de acuerdo con las 

diferentes inteligencias, puede motivar de manera óptima a los estudiantes”. (Ortíz de 

Maschwitz, 2011) 

 

 La Teoría de las Inteligencias Múltiples nos ayuda a comprender mejor la 

inteligencia humana, facilitando elementos para la enseñanza y el aprendizaje, siendo 

un punto de partida para una nueva comprensión de las potencialidades de nuestros 

alumnos. 

 

 Se ha tomado en cuenta el uso de tres inteligencias que están relacionadas con 

las variables expuestas. 

 

Según (González, 2011) afirma que: 

 

Inteligencia Lingüística: es el don del manejo de la lengua, habilidad para el buen 

uso de la expresión escrita, habilidad para utilizar el lenguaje para convencer, 

describir, informar. 

 

Inteligencia Espacial: habilidad para percibir visual y espacialmente lo que nos 

rodea, habilidad para orientarse, habilidad para pensar en tres dimensiones y realizar 

imágenes mentales. 

 

Inteligencia Musical: nos da el sentido de la rima y el ritmo, habilidad para 

escuchar, sensiblemente reproducir una canción, discernir ritmo, timbre, tono, 

transformar y expresar formas musicales.  
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Estrategias Metodológicas de la Expresión Corporal 

 

“La formación en técnica y expresión del movimiento nace de la necesidad de 

constituir una educación por medio del lenguaje del movimiento, que sea a la vez 

pedagógica y artística. Se dirige a docentes y artistas de distintos ámbitos con el fin 

de dotarles, de manera sistematizada, gradual y progresiva, de aquellos elementos 

constitutivos  del lenguaje del cuerpo en el espacio-tiempo, multiplicando las 

distintas poéticas de otros lenguajes artísticos”. (Schinca, 2010) 

 

Esta formación pretende que las diferentes comunidades educativas que asumen la 

enseñanza de la Expresión corporal puedan atenerse a unos principios, contenidos 

conceptuales y vivenciales, así como evaluativos, creados a partir del  origen 

pedagógico basado en la experiencia y desarrollo del método Schinca en el correr de 

años en las Escuelas de Arte Dramático donde se imparte,  y la docencia de muchos 

profesores en ámbitos culturales, y centros educativos de enseñanza Primaria y 

Secundaria. 

 

Partiendo de la idea de una educación por medio del movimiento en un "cuerpo 

que piensa" y no en un cuerpo que  responde a las teorías mecanicistas de 

preparación "para" el movimiento por sí mismo, se atiende a una concepción de 

desarrollo humano integral y completo. Ese desarrollo comprende las múltiples 

facetas que interactúan en el ser humano como unidad funcional cuerpo-psiquis, 

manifestándose a través de su corporeidad  y sus relaciones con el espacio y la 

musicalidad del movimiento. 

 

Las artes actualmente ponen atención a la expresión por medio del cuerpo que 

además de ser un instrumento plástico capaz de trasmitir signos estéticos, es un 

campo de acción motriz que integra lo cognitivo y lo subjetivo potenciando la 

creatividad  por medio de herramientas concretas capaces de producir el estímulo que 

se necesita para ser desarrollada. 

 

Los principios en que se funda esta asignatura no son obra de una combinación 

caótica de elementos dispares, sino que se corresponden con las bases legadas por los 

pioneros de los estudios sobre el Arte del movimiento, que a finales del siglo XIX y 
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del XX desarrollaron sus teorías considerando el cuerpo como portador de 

sentimientos y emociones. Es así que las corrientes expresionistas a las que 

perteneció Rudolf Laban, buscaban lo racional en el análisis de  la lógica del 

movimiento, así como la parte expresiva que emana de la  necesidad interior del ser 

humano a partir  del acto de vivir. Para él el movimiento en sí no tiene suficiente 

entidad; le interesa el movimiento como acto de creación del ser humano. Todo 

movimiento cargado de significado responde, según Laban, a un grado de esfuerzo, 

palabra que tiene un significado psico-físico pues responde a la motivación que 

inspira ese movimiento. 

 

Es así que los fundamentos de la Expresión Corporal  que ha desarrollado el 

método Schinca provienen de los estudios de Delsarte en la segunda mitad del siglo 

XIX, de Laban,  sus elaboraciones sobre el estudio del cuerpo en el espacio y la 

eukinética o estudio  combinado de la dinámica, el ritmo y el esfuerzo como cualidad 

del movimiento, y de Dalcroze cuyo método constituía un modo de enseñanza de la 

música por medio del movimiento. Sobre estos cimientos fue evolucionando el 

sistema de trabajo que nos ocupa y que es la materia sobre la que se desarrollamos 

los contenidos que la configuran. 

 

Teatro 

 

Esta es una rama de las artes escénicas, que consiste en la representación o 

actuación de historias en frente de un público, usando para estos fines el habla, 

gestos, la mímica, la danza, la música y otros elementos. De hecho en el teatro se 

pueden reconocer elementos pertenecientes a las demás artes escénicas y no está 

limitado al estilo tradicional del diálogo narrativo. La etimología de la palabra teatro 

es del griego “theatron”, que significa “lugar para ver” o “lugar para contemplar”. 

 

Los orígenes del teatro lo encontramos en la unión de antiguos rituales sagrados 

para asegurar una buena caza o temporada agrícola, con los elementos emergentes en 

las culturas relacionadas a la música y la danza. 
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¿Qué es el teatro infantil? 

 

 El teatro infantil, en el plano del niño actor, como en el del espectador, no ha 

conquistado todavía una autonomía estética plena. Se utiliza con demasiada 

frecuencia solo como medio para alcanzar varios objetivos didácticos. 

 

 Además se dice que el arte no tiene calificativos, no es infantil, ni adulto, ni 

popular. Desde este punto de vista sería un rudo y no artístico logro por su 

simplicidad y valores elementales. Lo mismo ocurre en la literatura infantil y frente a 

toda esta negatividad, crear para el público infantil supone reconocer su especifidad 

psicológica, cultural y económica y son obras que los mismos niños han elegido. 

 

 El razonamiento es análogo en el teatro infantil, el niño acto o espectador recoge 

el hecho teatral y lo llena de sus propias necesidades; interpreta o recibe el 

espectáculo teatral desde su contexto vital propio. 

 

Danza 

 

“La danza es una forma de comunicación artística y de expresión de emociones, 

sentimientos, pensamientos, imágenes y estados de ánimo del ser humano. También 

es un medio para entretenerse, divertirse y disfrutar con movimientos rítmicos del 

cuerpo”. (Schinca, 2010) 

 

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. 

 

Sin embargo, es necesario hacer una distinción entre bailar de manera natural y 

tomar una clase de danza.  

 

Los maestros especializados en danza infantil aconsejan que la edad ideal para 

comenzar a estudiar danzas más complejas como clásico o contemporáneo es a partir 
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de los 7 u 8 años, ya que el niño que lee y escribe está mejor preparado para la 

comprensión. Antes de esta edad, desde los 4 o 5 años, conviene recurrir a cursos de 

expresión corporal o de iniciación a la danza en los cuáles el niño irá conociendo de 

a poco el espacio, trabajará sobre la rítmica, con elementos y pudiendo también 

incluirse creatividad a través de la improvisación.  

 

En esta etapa los chicos aprenden a través del juego algunas técnicas 

experimentando ellos mismos como trabaja cada músculo. En líneas generales, en 

una primera etapa la danza infantil se compone de movimientos sencillos, 

organizados en un marco espacio-temporal concreto. Los elementos-pasos, 

enlazamientos, evoluciones pueden ser ejercitados como formas aisladas, unidades 

de movimiento o como formas elaboradas en una composición coreográfica. 

 

Además el empleo de la danza permitirá al niño o a la niña valerse de su 

movilidad para todos los fines prácticos que persiga en su vida cotidiana. Mediante el 

baile grupal, los chicos pueden adquirir la experiencia de ver cómo las personas se 

adaptan entre sí, por lo que es una forma valiosa de fomentar las relaciones sociales. 

 

Al mismo tiempo el niño ejercitará tanto la memoria auditiva (órdenes, consignas, 

palabras, sonidos, canciones) y motriz (posiciones individuales y relativas a los 

demás, pasos, figuras, gestos, y sus encadenamientos). 

 

Con la práctica sistemática de la danza en la educación, los pequeños 

perfeccionan el sentido cinestésico: incrementan la conciencia del propio cuerpo, 

logran seguridad en los movimientos y acrecientan la capacidad de respuesta 

inmediata y automática en los mismos debido a la adecuación a los variados y 

diferenciados cambios de velocidad, de ritmo y de ubicación en el espacio. En 

consecuencia, consiguen movimientos armoniosos y establecen una relación corporal 

con la totalidad de su existencia, modelando su personalidad, ejercitando en la 

expresión artística y a su vez viviendo la interacción social en la práctica grupal. 

 

Estas ventajas de la danza en la educación infantil se suman al poder disfrutar y 

recrearse con el movimiento en un ambiente lúdico, enriquecer la expresión de la 

afectividad y adquirir confianza en sí mismos. 
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  El valor educativo de la danza en los niños es doble: por un lado en la práctica 

del movimiento, y por el otro al facilitar el perfeccionamiento de la armonía personal 

y social. Y no debe ser omitido el beneficio más importante: por medio de la danza 

los chicos hacen uso de su imaginación, se comunican y disfrutan a lo grande. 

 

Dramatización 

 

Dada la naturaleza de la dramatización como actividad inserta en el área de 

expresión dinámica, cabe atribuírsele dos objetivos fundamentales: 

 

 Desarrollar la expresión bajo sus más variadas formas. 

 Potenciar la creatividad a través de los distintos tipos de expresión 

coordinados. 

 

La posibilidad de alcanzar estos objetivos con plenitud reclama para la 

dramatización un puesto en las tareas educativas, por derecho propio, puesto que 

ninguna actividad como ella puede desarrollar la expresión y la creatividad de forma 

tan singular. En efecto, los distintos tipos de expresión aparecen en la dramatización 

-así como en el teatro, así como en la vida- aunados y coordinados con total 

interdependencia. En esto aventaja sensiblemente la dramatización a 

otras actividades educativas en las que el cultivo de la palabra, del gesto, de la 

imagen, de la música o del movimiento debe realizarse separadamente. 

 

Dentro del panorama educativo es sabido que a la dramatización se le atribuyen 

otros objetivos como favorecer la comunicación. Más que un objetivo en sí mismo 

constituye una consecuencia lógica del perfeccionamiento de los medios de 

expresión y de la potenciación de la creatividad. De la misma manera puede 

asignársele, dentro de la comunicación, la virtud de ser excelente auxiliar para 

facilitar la adquisición de conocimientos. 

 

Pero si bien se mira, estas posibilidades auxiliares de la dramatización -para 

propiciar vivencias religiosas, históricas o culturales, por ejemplo, la emplean 

algunos- en modo alguno deben considerarse objetivos fundamentales y mucho 

menos empañar o empequeñecer la función primordial de la dramatización que tiene 
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virtualidades educativas peculiares suficientes para educar por sí misma, sin 

necesidad de convertirse en sierva de otras disciplinas. 

 

La dramatización en la escuela no persigue la formación de actores, ni fomentar el 

gusto por el teatro, ni despertar vocaciones o afición por el arte dramático. El teatro, 

como manifestación cultural, ha de tener poder de convocatoria para conseguir tales 

metas. Y, si no las consiguiera, sería porque habría perdido vigencia en la sociedad y 

se habría transformado en un arte caduco. En consecuencia, estaría condenado a 

desaparecer del panorama de las manifestaciones culturales vivas para refugiarse en 

la historia. (Pérez Pineda & Gil Mármol, 2010) 

 

La dramatización en la educación inicial contribuirá, tanto a despertar vocaciones 

para el arte dramático como a fomentar el gusto por el teatro. Sus objetivos básicos 

seguirán centrados en la educación integral del alumno, lo mismo que sucede con la 

enseñanza de las matemáticas o del lenguaje, cuyos objetivos, en los estadios 

elementales de la educación, no persiguen la formación de matemáticos o de 

lingüistas, sino la formación de hombres.  

 

El análisis de los diversos recursos expresivos empleados por el teatro nos 

proporcionará la clave para entender la dramatización como fenómeno de expresión 

complejo, ya que tales recursos expresivos les son comunes. 

 

En este análisis descubrimos que el teatro integra: 

 

 La expresión lingüística, comprende todo lo relacionado con la palabra, 

tanto oral como escrita. 

 La expresión corporal, supone el empleo adecuado del gesto, frecuente 

auxiliar de la palabra oral a la que a veces añade matices particulares. 

 La expresión plástica, aporta a la dramatización recursos muy importantes. 

Algunos de ellos radican en el propio cuerpo humano o se sirven de él. Por 

ejemplo, la postura física adoptada por cada individuo, lo cual roza de 

lleno la expresión corporal. 
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 La expresión rítmico-musical, cuyas aportaciones a la dramatización son 

decisivas o, por lo menos, significativas. La integración en un solo tipo de 

expresión de la danza y de la música está justificada por la propia 

naturaleza de estas manifestaciones artísticas, y su lógica 

interdependencia. 

Mimo 

 

La palabra griega "mimo" significa imitación de la realidad; el mimo imita la 

vida que ve, al principio era una forma hablada y cantada, además de corporal. 

 

Suelen emplearse una serie de palabras asociadas: 

 

 Mímica: conjunto de gestos corrientes y otros ligados a la expresión 

artística. 

 La obra representada también puede denominarse mimo, otras veces 

como mimodrama y a veces como pantomima. 

 

Es el arte de expresarse mediante el gesto y el movimiento, prescindiendo de la 

palabra o lenguaje verbal. El mimo utiliza todos los elementos del cuerpo para 

expresar la información, pero sin emitir una sola palabra. 

 

Los mimos son artistas que necesitan entrenar con profusión las distintas partes 

de su cuerpo con el fin de transmitir la información deseada a las personas que los 

observan. Resaltar que el simbolismo o código específico y fuerte tecnificación lo 

convierten en una actividad muy repetitiva, que exige una enseñanza directiva y 

analítica con poco margen a la espontaneidad. 

 

En las niñas y niños sobre todo desde la edad de los tres años, es conveniente 

que empiece a practicar el mimo en sesiones cortas; además los niños en edades 

tan cortas si pueden ejecutar el mimo ya que esta actividad constituye un nivel 

elemental, entra perfectamente dentro de sus posibilidades. 
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No importa demasiado lo que haga ni como lo haga, lo que se pretende es ir 

adquiriendo experiencia para de esta manera obtener dominio, en la práctica 

educativa, la actuación y la creación mímica brindan al alumnado una magnífica 

oportunidad para poner en contraste la propia visión de sí mismo y del entorno con 

la que tienen los demás para simbolizar y descifrar el yo y el mundo. 

 

“El mimo contribuye al proceso de adaptación al medio, a la producción de la 

imagen corporal y su ubicación espacio-temporal”. (Cañal Santos & Cañal Ruiz , 

2001) 

 

Títeres 

 

“Muchos niños se sienten avergonzados ante la idea de representar. Para estos 

especialmente los títeres puede ser un medio de sobreponerse y adquirir soltura en la 

dramatización. Oculto detrás del muñeco, el niño se expresa de algún modo a través 

de los movimientos que a él le cuesta trabajo hacer”. (Castillo Cebrián, Flores 

Zapata, Rodao Yubero, Muñiz, Rodríguez, & Unturbe, 2003) 

 

Cuando consideramos el teatro de títeres estamos haciendo referencia obviamente 

a un hecho literario y concretamente dramático, pero también tenemos en cuenta el 

elemento añadido que supone el títere mismo en tanto que objeto plástico, arraigado 

en la historia del arte de las diversas civilizaciones, en las vanguardias y en las 

nuevas propuestas estéticas actuales. 

 

“Es importante la utilización de métodos alternativos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, entre estos está el teatro de títeres que permite la comprensión de 

conceptos y brinda la posibilidad de abordar diferentes temáticas con fácil 

asimilación del mensaje, convirtiéndose en un instrumento que facilita la interacción 

social entre los niños”. (Herrera Becerra, 2013) 

 

Esta técnica teatral facilita la expresión de los estudiantes porque integra una serie 

de actividades que le permiten expresar sus sentimientos, mejorar su lenguaje y 

enriquecer su vocabulario. 
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e. MATERIALES Y  MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

computadora, tinta, impresora, hojas de papel A4, lápiz, esferográficos, impresora, 

copias, internet, telefonía móvil, cd, memoria USB, grabadora, títeres, pintura para el 

rostro. 

 

El diseño de la investigación es eminentemente social, enmarcándose en los 

principios de la investigación acción cuyo objetivo es intervenir con propuestas que 

permitan intervenir en una problemática de carácter socio educativo. 

 

Los métodos que se utilizaron para el desarrollo de la Investigación fueron los 

siguientes:  

 

El método científico, se lo utilizó para seguir la secuencia en todo el proceso de 

investigación, conservando una relación lógica entre el problema, la revisión de la 

literatura, los objetivos y el modelo de prueba para que sea posible la relación entre 

las categorías de investigación. 

 

 Método analítico sintético que permitió estudiar los hechos a partir de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes,  para analizarlas de 

forma integral; este método estuvo presente al momento de establecer las 

conclusiones. 

 

 El método  hermenéutico accedió a interpretar cada uno de los elementos del 

texto, explicando las relaciones existentes entre un hecho y el contexto de la temática 

estudiada, el mismo estuvo presente en la discusión de resultados. 

 

 El método estadístico fue empleado al momento de tabular los datos obtenidos 

durante la investigación. 

 

La técnica utilizada fue la encuesta realizada a las dos docentes del Salón Azul. 
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  El instrumento utilizado fue la prueba de estructuras rítmicas de Mira Stamback, 

aplicada a las niñas y niños.  

La población estuvo constituida por 16 niñas y niños del Salón Azul del Centro de 

Desarrollo Infantil Universitario. 

 

Actores Cantidad 

Niñas 10 

Niños 6 

Total                                 16 
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f. RESULTADOS 

 

 Encuesta, realizada a las docentes del Centro de Desarrollo Infantil Universitario 

para verificar su conocimiento sobre la temática establecida. 

 

1.- ¿Cuál cree usted que es la definición correcta de expresión corporal? 

Cuadro 1 

Indicador f % 

 Es una forma de lenguaje no verbal. 2 100 

 La expresión corporal es una manera de expresar 

sentimientos, emociones. 

 

0 

 

  0 

TOTAL 2 100 

                   Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Salón Azul del CDIU 

               Elaboración: Alba Marina González Costa 
 

Gráfico 1 

 

Análisis   

 

Dos docentes que corresponden al 100% dieron una respuesta correcta sobre la  

expresión corporal, definiéndola como una forma de lenguaje no verbal, que intenta 

demostrar estados, emociones, pensamientos, juicios previos, valores y todo lo que 

forma parte de la cultura de las personas. 

 

100% 

 Definición correcta de Expresión Corporal 
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Interpretación 

 “La expresión corporal es  una disciplina que permite encontrar, mediante el 

estudio y profundización del empleo del cuerpo, un lenguaje propio, disciplina que 

partiendo de lo físico conecta con los procesos internos de la persona, canalizando 

sus posibilidades hacia un lenguaje gestual y creativo”. (Schinca, 2010) 

Todo ser humano de manera consciente o inconsciente, intencionalmente o no se 

manifiesta mediante su cuerpo es una metodología para organizar el movimiento de 

manera personal y creativa, constituyéndolo en un lenguaje posible de ser 

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

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

tiempo y el espacio.  

 

2.- ¿Cuáles son las actividades que se trabajan en el CDIU orientadas a desarrollar 

la expresión corporal? 

Cuadro 2 

Indicador f % 

Canto, Dramatizaciones, 2 100 

Danza, Teatro,  Mimo 0    0   

TOTAL 2 100 

                         Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Salón Azul del CDIU 

                    Elaboración: Alba Marina González Costa 

 

Gráfico  2

 

  

100% 

 Actividades orientadas a desarrollar la expresión 

corporal 
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Análisis  

Dos docentes encuestadas que corresponden al Salón Azul  respondieron que las 

únicas actividades que trabajan con las niñas y niños son canto y dramatizaciones lo 

que corresponde al 100%.  

 

Interpretación 

“La expresión corporal debe contribuir al desarrollo integral del individuo 

potenciando el conocimiento y desarrollo del lenguaje corporal a través de diferentes 

técnicas que favorezcan: revelar o exteriorizar lo más interno y profundo de cada 

individuo a través del cuerpo y el movimiento, expresando y reforzando la utilización 

del cuerpo y el movimiento como medios de comunicación, es decir, comunicar y 

analizar el valor estético y artístico del cuerpo”. (Ortiz Camacho, 2002) 

 

Son múltiples las actividades que se pueden realizar para desarrollar la expresión 

corporal estas están basadas en: canto, dramatizaciones, danza, teatro, mimo; con 

estas actividades las niñas y niños obtendrán conciencia de su propio cuerpo, y 

podrán relacionarse con las demás personas expresando sus sentimientos y 

emociones. 

 

3.- ¿Señale la definición correcta de inteligencia temporo espacial? 

Cuadro 3 

Indicador f % 

 Es la toma de conciencia de los movimientos en el 

espacio y el tiempo de forma coordinada. 

 

0 

 

0 

 Es el ajuste global del espacio-tiempo, que conduce a 

una buena orientación espacio-temporal. 

 

2 

 

100 

TOTAL 2 100 

                  Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Salón Azul del CDIU 

              Elaboración: Alba Marina González Costa 
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Gráfico 3 

 

 

Análisis  

 Dos de las docentes del Salón Azul que constituyen el 100% dieron una respuesta 

errónea referente a la inteligencia temporo espacial, definiéndola como una buena 

orientación por medio de la motricidad.  

 

Interpretación 

 “Cuando se habla de inteligencia temporo-espacial o estructuración espacio-

temporal estamos haciendo referencia a la que posee el niño que le hace conocedor 

de las habilidades necesarias para mantener la localización del propio cuerpo, en 

función de la posición de las formas en el espacio y de esas formas respecto a su 

propia situación en dicho espacio y en el tiempo a la vez”. (Crespí Rupérez, 2011). 

 

La percepción de la estructuración espacio temporal toma como soporte la imagen 

del cuerpo para realizar proyecciones espaciales y temporales de su Yo hacia el 

exterior para de esta manera tener dominio de los conocimientos de espacio y 

tiempo. 

 

4.- ¿Cree usted que la práctica de la Expresión Corporal incide en el desarrollo de 

la inteligencia temporo-espacial de las niñas y niños? 

Cuadro 4 

Indicador f % 

SI 2 100 

NO 0    0 

TOTAL 2 100 

                            Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Salón Azul del CDIU 

                       Elaboración: Alba Marina González Costa 

100% 

 Definición correcta de inteligencia temporo espacial 
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Gráfico 4 

 

Análisis  

Dos docentes encuestadas que corresponden al 100% afirman que la expresión 

corporal si incide en el desarrollo de la inteligencia temporo-espacial de las niñas y 

niños del Salón Azul, alegando que ellos de esta manera adquieren una conciencia 

corporal permitiéndoles desarrollarse correctamente en el tiempo y en el espacio.  

 

      Interpretación 

“La persona solo puede sentir el paso del tiempo y del espacio valiéndose de 

estímulos, referencias y acciones que así lo indiquen, por eso, se expresa como una 

sucesión ordenada de acciones. La manifestación más clara del trabajo temporal 

espacial es la utilización del ritmo en el movimiento que se puede dar a través de 

caracterizaciones por medio de la expresión corporal”. (Sefchovich, 2008)  

 

La expresión corporal incide favorablemente en el desarrollo de la inteligencia 

temporo-espacial de las niñas y niños permitiéndoles a estos conocer su esquema 

corporal para de esta manera poder identificarse y socializarse con su entorno y con 

las demás personas que le rodean. 

 

 

 

 

 

100% 

  
La práctica de la Expresión Corporal incide en el 

desarrollo de la inteligencia temporo-espacial  
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5.- ¿Qué tipos de actividades realizan para potenciar la inteligencia temporo-

espacial dentro del aula? 

Cuadro 5 

Indicador f % 

Actividades interactivas, Juegos 2 100 

Otras estrategias educativas 0  0 

TOTAL 2 100 

                     Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Salón Azul del CDIU 

                 Elaboración: Alba Marina González Costa 

 

Gráfico 5 

 

 

Análisis  

Dos docentes encuestadas que representan el 100% aseveran que realizan 

actividades interactivas y juegos para potenciar la inteligencia temporo-espacial 

dentro del aula, estableciendo así el cumplimiento de las actividades planificadas 

según el currículo de educación infantil. 

 

Interpretación 

“Dentro del aula hay rutinas establecidas para realizar las actividades que se 

enfocaran en potenciar la inteligencia temporo-espacial, la repetición de estas es 

fundamental para que se pueda dar el proceso de interiorización de conocimientos, se 

debe tener en cuenta actividades que sean significativas para que ayuden a 

desarrollar dicho proceso”. (Schinca, 2003) 

100% 

 Actividades para potenciar la inteligencia temporo-

espacial 
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Hay variedad de actividades que se pueden realizar dentro del aula que permitirán 

potenciar la inteligencia temporo-espacial en las niñas y niños, estás actividades 

están enfocadas en juegos, actividades interactivas y estrategias educativas que 

ayudarán a que los alumnos tengan un reconocimiento adecuado de su esquema 

corporal y de esta manera mejorar el desarrollo de su estructuración espacio 

temporal. 

6.- ¿Utilizan adecuadamente los espacios destinados para la realización de la 

Expresión Corporal? 

Cuadro 6 

Indicador f % 

Si 2 100 

No 0 0 

TOTAL 2 100 

                     Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Salón Azul del CDIU 

                 Elaboración: Alba Marina González Costa 
 

 

Gráfico 6 

 
 

Análisis  

Dos docentes encuestadas y que corresponden al 100% coinciden en su respuesta 

alegando que sí utilizan adecuadamente los espacios que están destinados a la 

práctica de expresión corporal, afirmando que en el centro cuentan con una aula de 

motricidad gruesa que esta adecuada con los implementos necesarios así como 

también con el espacio suficiente para poder realizar las diversas actividades que se 

llevan a cabo dentro de este espacio. 

Interpretación 

100% 

Utiliza los espacios destinados para la realización de la 

Expresión Corporal 
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“Las dimensiones del salón de expresión corporal deben ser las adecuadas para 

que las niñas y niños tengan el espacio suficiente para poder movilizarse y así poder 

realizar las actividades de manera que no tengan inconvenientes, el suelo se aconseja 

que sea de madera o un material cálido ya que nuestro cuerpo va a estar en contacto 

con él, además que el aula debe estar bien iluminada y con una buena ventilación”. 

(Bolaños Bolaños, 2006) 

 

Además el aula deberá contar con una grabadora o un equipo para el sonido, 

espejos que constituyen parte fundamental para que las niñas y niños puedan 

observar la actividad que se está haciendo esto les permitirá obtener más confianza e 

ir perdiendo poco a poco la vergüenza. 
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Prueba de Estructuras Rítmicas de Mira Stamback, para verificar el grado de 

desarrollo en lo que respecta a la  inteligencia temporo espacial. 

 

1.- Reproducción por medio de golpes de estructuras temporales: 

 

Cuadro 7 

Indicador f % 

Excelente 6 38 

Muy buena 6 38 

Regular 4 24 

TOTAL 16 100 
                         Fuente: Prueba de Estructuras Rítmicas aplicada a las niñas y niños del CDIU 

                    Elaboración: Alba Marina González Costa 
 

Gráfico 7 

 
 

 

Análisis  

De las 16 niñas y niños investigados el 38% que corresponde a 6 alumnos obtiene 

una puntuación de excelente, el otro 38% correspondiente a 6 alumnos tiene una 

calificación de muy buena y el 24% que corresponde a 4 alumnos obtienen una 

calificación de regular, en cuanto a la reproducción por medio de golpes. 

      

      Interpretación  

 “El niño traduce cada sonido que representa, aprecia la duración de los mismos; 

la duración y la sucesión constituyen dos aspectos esenciales de la estructuración 

temporo-espacial”. (García Nuñéz & Fernández Vidal, 2006) 

38% 

38% 

24% 

1.- Reproducción por medio de golpes  

Exelente

Muy Buena

regular
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Con la reproducción de golpes las niñas y niños participan en la elaboración de los 

movimientos, especialmente en la adquisición de los automatismos. 

 

2.- Simbolización de Estructuras Espaciales 

 

Cuadro  8 
 

Indicador f % 

Excelente 1 6 

Muy buena 1 6 

Regular 14 88 

TOTAL 16 100 
                       Fuente: Prueba de Estructuras Rítmicas aplicada a las niñas y niños del CDIU 

                       Elaboración: Alba Marina González Costa 
 

Gráfico 8 

 

 
 

Análisis  

 

De las 16 niñas y niños investigados el 88% que corresponde a 14 alumnos 

obtiene una puntuación de regular, el 6% que concierne a 1 alumno tiene una 

calificación de muy buena y el otro 6% correspondiente a 1 alumno consigue una 

calificación de excelente, con lo que tiene ver a la simbolización de estructuras 

espaciales. 

       

       Interpretación  

 “Las nociones espaciales reflejan sensaciones corporales y estados emocionales, 

las elecciones al representar responden a una forma de sentir y de vincularse con los 

elementos, las personas y el propio cuerpo; en sus primeras manifestaciones gráficas, 

6% 6% 

88% 

2.- Simbolización de estructuras espaciales 

Excelente

Muy Buena

Regular
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la expresión del niño está centrada en el “yo” y los vínculos que va desarrollando con 

el medio ya que no le interesa establecer un orden en la representación de los 

elementos”. (García Nuñéz & Fernández Vidal, 2006) 

 

Con la simbolización de estructuras espaciales la niña o niño podrá conocer donde 

está la derecha e izquierda de una persona que tiene enfrente o distinguir la posición 

relativa de algunos objetos con respecto a otro que sirve como referencia. 

 

3.- Simbolización de Estructuras temporales 

 

Cuadro 9 

  

Indicador f % 

Excelente 1 6 

Muy buena 1 6 

Regular 14 88 

TOTAL 16 100 
           Fuente: Prueba de Estructuras Rítmicas aplicada a las niñas y niños del CDIU 

         Elaboración: Alba Marina González Costa 

 

Gráfico 9 
 

 
 

Análisis  

 

 De las 16 niñas y niños investigados el 88% que corresponde a 14 alumnos 

obtiene una puntuación de regular, el 6% que concierne a 1 alumno tiene una 

calificación de muy buena y el otro 6 % correspondiente a 1 alumno consigue una 

6% 
6% 

88% 

3.- Simbolización de Estructuras Temporales 

Excelente

Muy
Buena
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calificación de excelente, con lo que tiene ver a la simbolización de estructuras 

temporales. 

 

Interpretación   

  

“Para el desarrollo de la simbolización de estructuras temporales se deben 

ejercitar las nociones de velocidad, duración, espera tranquila con control de la 

impulsividad, noción de ritmo y momentos del tiempo como ahora, antes, durante y 

después. El tiempo no se ve, ya que no entra en el dominio de los sentidos ya que 

percibir el tiempo es tomar conciencia de la realidad de la existencia a partir de los 

cambios o hechos que se presentan en un periodo determinado”. (García Nuñéz & 

Fernández Vidal, 2006) 

 

  La percepción temporal está muy relacionada con el desarrollo de la buena 

coordinación, ayuda al niño a organizarse y a tomar conciencia del mundo que le 

rodea. 
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CUADRO COMPARATIVO DE PRE TEST Y POST TEST 

 

 

PRE TEST 

 

POST TEST 

 

1. Reproducción por medio de golpes 

 

Indicador f  % Indicador f  % 

Excelente 6 38 Excelente 16 100 

Muy Buena 6 38 Muy Buena 0 0 

Regular 4 24 Regular 0 0 

TOTAL 16 100 TOTAL 16 100 

 

2. Simbolización de estructuras espaciales 

 

Indicador f  % Indicador f  % 

Excelente 1 6 Excelente 12 75 

Muy Buena 1 6 Muy Buena 3 19 

Regular 14 88 Regular 1 6 

TOTAL 16 100 TOTAL 16 100 

 

3. Simbolización de estructuras temporales 

 

Indicador f  % Indicador f  % 

Excelente 1 6 Excelente 12 75 

Muy Buena 1 6 Muy Buena 3 19 

Regular 14 88 Regular 1 6 

TOTAL 16 100 TOTAL 16 100 

 

Análisis  

 

Con la realización del post test luego del desarrollo del taller de expresión 

corporal se pudo evidenciar que en cuanto a la reproducción por medio de golpes el 

100% que corresponde a 16 niñas y niños obtuvieron una calificación de excelente. 

En la simbolización de estructuras espaciales el 75% que corresponde a 12 niñas y 

niños obtuvieron una calificación de excelente, 19% que corresponde a 3 niñas y 

niños su calificación fue muy buena y el 6% que corresponde a un niño obtuvo 

regular. En lo correspondiente a la simbolización de estructuras temporales el 75% 

que corresponde a 12 niñas y niños obtuvieron una calificación de excelente, 19% 

que corresponde a 3 niñas y niños su calificación fue muy buena y el 6% que 

corresponde a un niño obtuvo regular, evidenciándose así un mayor nivel de 

desarrollo de su inteligencia temporo espacial. 
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g. DISCUSIÓN 

Primer Objetivo: 

Contextualizar los referentes teóricos de las temáticas de la expresión corporal en el 

desarrollo de la inteligencia temporo espacial de las niñas y niños de 2 a 3 años de 

edad del Salón Azul del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la Ciudad de 

Loja Parroquia San Sebastián. Periodo 2014-2015. 

 Este objetivo se pudo verificar con la búsqueda de la información teórica eficaz 

sustentada adecuadamente en las dos categorías investigadas; la primera que se 

refirió a la expresión corporal y la segunda la inteligencia temporo-espacial, para 

lograr el cumplimiento de este objetivo se contó con la bibliografía necesaria y 

pertinente que permitió obtener un enfoque científico y de esta manera encaminarnos 

directamente en la problemática referida. 

Segundo Objetivo: 

Diagnosticar el estado del desarrollo de la inteligencia temporo espacial de las niñas 

y niños de 2 a 3 años de edad del Salón Azul del Centro de Desarrollo Infantil 

Universitario a través de la Prueba de Estructuras Rítmicas de Mira Stamback.  

Con este objetivo se pudo realizar el trabajo de campo con lo cual se pudo medir 

el grado de desarrollo de la inteligencia temporo espacial de las niñas y niños, 

utilizando la prueba de estructuras rítmicas de Mira Stamback, en donde se evidencio 

el impulso rítmico o inducción motriz que es provocada por la niña o niño, la 

capacidad cognoscitiva, definida por la habilidad de discriminar formas rítmicas 

sucesivas y la precisión que se alcanza cuando se marcan con golpes de estructuras 

rítmicas oídas o vistas. 

Tercer Objetivo: 

Diseñar un taller de expresión corporal que permita  potenciar la inteligencia 

temporo espacial dirigido a las niñas y niños de 2 a 3 años de edad del salón azul del 

Centro de Desarrollo Infantil Universitario, utilizando el Método de Marta Schinca. 

Este objetivo se lo pudo verificar con la planificación del taller programado para 

ocho semanas que cuenta con las diferentes actividades de expresión corporal 

encaminadas a potenciar el nivel de desarrollo de la inteligencia temporo-espacial; 

además se tomó en cuenta el horario, las actividades, los recursos a utilizar y algo 

muy importante en todo taller, que es la evaluación de las actividades planificadas y 

realizadas por los asistentes, en donde la responsabilidad total del mismo recayó 
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sobre la investigadora, para dicho efecto se tomó como base el taller de expresión 

corporal de Marta Schinca. 

Cuarto Objetivo: 

Desarrollar el taller de expresión corporal para medir el nivel de desarrollo de la 

inteligencia temporo espacial dirigido a las niñas y niños de 2 a 3 años de edad del 

salón azul del Centro de Desarrollo Infantil Universitario, utilizando el Método de 

Marta Schinca. 

Con el desarrollo del taller de expresión corporal se logró crear conciencia en las 

niñas y niños sobre su esquema corporal, además  de que ellos se manifestaron con 

naturalidad y plenitud; expresando su sensibilidad, su mundo interior, y lo hicieron 

con espontaneidad y sin limitaciones, tomando en cuenta que la Expresión Corporal 

se potencia mediante la interacción del cuerpo con el medio que le rodea, a través del 

estudio y utilización intencionada de los gestos, miradas, y posturas corporales. El 

cuerpo, sus posibilidades expresivas, el espacio y el tiempo en los que actúa 

constituyen los canales básicos para conferir significado a las acciones humanas. En 

consecuencia, esta añade a la comprensión de las bases físicas y expresivas del 

cuerpo, la indagación e instrumentalización de las diferentes combinaciones de los 

parámetros del espacio y del tiempo para expresar y/o comunicar las vivencias y 

percepciones, los sentimientos y las ideas. (Schinca, 2010) 

Con lo que se ha dado cumplimiento al cuarto objetivo establecido. 

Quinto Objetivo: 

Validar la propuesta a través de un post test que permita conocer el nivel del 

desarrollo de la inteligencia temporo espacial  a través de la Prueba de Estructuras 

Rítmicas de Mira Stamback, realizado a las niñas y niños de 2 a 3 años de edad del 

Inicial I salón azul del Centro de Desarrollo Infantil Universitario.  

Mediante la realización de un post test se pudo evidenciar los resultados obtenidos 

de la ejecución del taller de expresión corporal, llegando a ser positivos obteniendo 

un alto desarrollo del nivel de la inteligencia temporo-espacial, de las niñas y niños 

del Salón Azul, verificando este objetivo con el cuadro comparativo en donde se 

encuentran los porcentajes de un antes y un después con la puesta en práctica del 

mencionado taller, cumpliendo con éxito y total satisfacción los alcances de dicho 

objetivo. 
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h. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado el análisis e interpretación de la información recogida 

con la aplicación de los instrumentos se llegó a determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

 La expresión corporal es muy importante para promover el desarrollo de la 

inteligencia temporo-espacial de las niñas y niños de 2 a 3 años del Salón Azul, 

además se considera a la expresión corporal y a la inteligencia temporo-espacial 

como los pilares fundamentales en donde se desarrolla toda habilidad y destreza 

motriz, cognitiva y socioemocional. 

 Según los resultados obtenidos de la prueba de estructuras rítmicas de Mira 

Stamback aplicada a las niñas y niños se pudo constatar que un 80% no están 

estructurando adecuadamente su inteligencia temporo-espacial, lo que les impide 

ubicarse en el tiempo y espacio. 

 Con el diseño del taller de expresión corporal se logró obtener un conocimiento 

válido y amplio sobre las distintas actividades que se pueden desarrollar con los 

alumnos en lo referente a expresión corporal, para que durante el proceso del 

mismo se consiga obtener un alto desarrollo de su inteligencia temporo-espacial. 

 Desarrollando el taller de expresión corporal se logró crear conciencia en los 

asistentes sobre su esquema corporal para que su inteligencia temporo-espacial 

se vaya estructurando de manera adecuada. 

 Luego de la ejecución del taller de expresión corporal se pudieron validar los 

resultados con la realización de un post test efectuado a las niñas y niños de 2 a 

3 años del Salón Azul, utilizando la prueba de estructuras rítmicas de Mira 

Stamback obteniendo resultados positivos y consiguiendo un logro muy 

importante para el alcance de todos los objetivos planteados. 
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i. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con las conclusiones expresadas se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Que las docentes del Salón Azul adquieran un mayor conocimiento sobre el 

contexto de la expresión corporal y la inteligencia temporo-espacial, para que de 

esta manera se comprometan efectivamente con el desarrollo integral de las 

niñas y niños. 

 Tomar en cuenta la realización de la prueba de estructuras rítmicas de Mira 

Stamback a las futuras generaciones y así poder diagnosticar problemas 

referentes a la estructuración espacio-temporal de las niñas y niños del centro 

educativo. 

 Al planificar las actividades diarias se debe tener en cuenta los distintos 

momentos en los que se compone una clase de expresión corporal con la 

finalidad de facilitar el trabajo, pero sobre todo la puesta en escena de las 

actividades planificadas para alcanzar de forma organizada y metódica los 

objetivos planteados, a través de un diseño de talleres. 

 Las docentes deben contar con un soporte manual, en el que las actividades de 

expresión corporal se vean encaminadas a desarrollar de manera eficaz el nivel 

de inteligencia temporo-espacial de las niñas y niños. 

 Aplicar un post test utilizando la prueba de estructuras rítmicas de Mira 

Stamback para comprobar el progreso de la inteligencia temporo-espacial de las 

niñas y niños que se educan en el centro infantil; esto se realizará luego de los 

diferentes talleres que se efectúen referentes al tema tratado lo cual les permitirá 

elevar sus niveles cognitivos para de esta manera obtener resultados favorables 

que se llevarán a cabo durante los procesos en los que se desenvuelven los 

educandos.  
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La expresión corporal en el desarrollo de la inteligencia temporo espacial  en las 

niñas y niños de 2 a 3 años de edad del Salón Azul del Centro de Desarrollo Infantil 

Universitario de la Ciudad de Loja Parroquia San Sebastián. Periodo 2014-2015. 
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b.  PROBLEMÁTICA 

Al comienzo del Paleolítico medio, el homo sapiens realizaba formas de movimiento 

que no obedecen a necesidades de tipo utilitario, sino a la libertad de expresión. 

 

La expresión corporal se establece como medio de comunicación vital durante la 

prehistoria, el lenguaje verbal y corporal fueron partes complementarias de la propia 

manifestación expresiva y comunicativa. 

 

En la conferencia mundial sobre educación para todos realizada en Tailandia en 

marzo de 1990, se afirma que el aprendizaje comienza desde el nacimiento y que en 

consecuencia es necesario incluir la expresión corporal en las actividades de 

educación inicial dirigida a niños y niñas. 

 

Cuando hablamos con alguien sólo una pequeña parte de la información que 

obtenemos de esa persona procede de sus palabras. Los investigadores han estimado 

que entre un 60 y un 70% de lo que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje 

no verbal; es decir, gestos, apariencia, postura, mirada y expresión. (Jaritonski, Taller 

de Expresión Corporal en el Nivel Inicial, 2011), en su artículo  afirma que R. Von 

Laban bailarín y educador indica que el niño tiene “un impulso natural hacia el 

baile”, él influenció a la argentina Patricia Stokoe a tener los aportes que mayor 

impacto se han obtenido sobre la condición actual de la expresión corporal, 

planteando la inclusión de la danza en la formación del niño tratando de vincular a 

los niños a través del lenguaje corporal para que descubran el gusto y el placer por el 

movimiento expresado. 

 

 La expresión corporal es una manera de pensar la danza y sus propósitos desde 

un lugar más personal y creativo, a la vez es el derecho innegable de toda persona de 

poder bailar y expresarse, ya que es una actividad que desarrolla  la sensibilidad, la 

imaginación, la creatividad, y la comunicación humana; entendiéndola como el 

lenguaje por medio del cual el individuo puede sentirse, percibirse, conocerse y 

manifestarse.  

 

 En nuestro país el grado de avance en expresión corporal es un pilar fundamental 

para que se desarrollen las habilidades temporo espaciales donde se fomenta toda 
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habilidad y destreza tanto motriz, cognitiva y socio- emocional; además de que  el 

espacio y el tiempo son los  ejes de las actividades cotidianas y de la comprensión 

del entorno; este, tiene una estrecha vinculación con el esquema corporal ya que el 

punto referencial básico lo constituye el propio cuerpo; para que el niño o niña pueda 

orientarse en el espacio y tiempo él tiene que conocer primero su propio cuerpo, ya 

que el desarrollo de estas nociones es un proceso lento y complejo. 

 

 Los conceptos no se desarrollan de forma súbita, si no que aparecen al principio 

como unas nociones vagas y oscuras, que van ganando en claridad, amplitud y 

profundidad con la maduración y experiencia. 

 

El ritmo evolutivo depende del mecanismo cerebral del niño, de su motivación y 

del medio cultural. 

 

El aprendizaje de las nociones espaciales y temporales se realiza en contacto con 

la realidad. Primero lo aprende en sí mismo, después con los objetos con referencia 

así y por último en los objetos en relación a otros objetos. 

 

En una investigación realizada en la ciudad de Quito en un Centro Integral del 

Buen Vivir se demuestra que las promotoras de dicho centro no le dan importancia al 

desarrollo temporo espacial a la hora de planificar actividades de expresión corporal 

lo que hace que el niño no estructure el espacio y el tiempo en función de sí mismo. 

 

De esta manera se ha seleccionado el Centro de Desarrollo Infantil Universitario 

ubicado en la ciudad de Loja parroquia San Sebastián.  

Al realizar el respectivo acercamiento a la institución y luego de interactuar con  

los niños y niñas del salón azul se pudo evidenciar que las docentes poseen 

conocimientos muy superficiales sobre las actividades de expresión corporal, a pesar 

de que el centro posee un salón de estimulación para la motricidad gruesa, las 

actividades planificadas no están encaminadas a coadyuvar en el desarrollo temporo 

espacial de los niños y niñas. Es por ello que se plantean las siguientes interrogantes: 

 

¿Por qué  las docentes carecen de conocimiento específico sobre las bondades que 

brinda la expresión corporal en el desarrollo de la inteligencia temporo-espacial? 
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¿Será que los niños y niñas del salón azul aún no logran potenciar su inteligencia 

temporo espacial, debido a que no se les realiza un programa de actividades de 

expresión corporal? 

 

¿Será que el desconocimiento de las docentes sobre actividades de  expresión 

corporal influye negativamente para que se estructure la inteligencia temporo 

espacial en los niños y niñas? 

 

¿Ayudará la elaboración de un manual de actividades de expresión corporal a 

potenciar el desarrollo de la inteligencia temporo espacial en las niñas y los niños? 

 

Es por eso que teniendo en cuenta todas estas interrogantes se plantea el siguiente 

problema de investigación: 

 

¿Cómo se puede a través de la expresión corporal desarrollar la inteligencia 

temporo espacial en niños y niñas de 2 a 3 años de edad del Salón azul  del Centro de 

Desarrollo Infantil Universitario de la ciudad de Loja parroquia San Sebastián 

período 2014-2015. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica porque desde el aspecto científico se 

ha comprobado que al trabajar la expresión corporal en niños y niñas; les ayuda a 

relacionarse con las demás personas, mostrando un lenguaje propio, configurado por: 

gestos, expresiones faciales, movimientos, posturas, contacto corporal, orientación y 

localización en el espacio; lo que les permitirá ir construyendo su esquema corporal. 

 

Como estudiante de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  de la 

Universidad Nacional de Loja comprometida con el proceso de enseñanza-

aprendizaje, encaminado a descubrir y analizar la problemática social del país, se ha 

creído conveniente investigar sobre La expresión corporal en el desarrollo de la 

inteligencia temporo espacial  en niños y niñas de 2 a 3 años de edad del salón azul 

del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la ciudad de Loja parroquia San 

Sebastián período 2014-2015; con el objetivo de conocer la problemática existente y 

a la vez aportar con posibles alternativas de solución, en donde los alumnos de dicho 

centro serán los más beneficiados, aportando de forma integral para el desarrollo de 

sus potencialidades. 

 

Desde el aspecto educativo, se pretende realizar un taller con actividades de 

expresión corporal que va encaminado a desarrollar  la inteligencia temporo espacial 

en los niños y niñas de la institución educativa que va a permitir, mejorar su 

conocimiento, desarrollo y maduración personal, necesaria para optimizar la 

participación activa de la mente, la sensibilidad individual y la imaginación. 

 

En el aspecto social este trabajo también se convierte en un referente principal; ya 

que al aportar con una experiencia de aprendizaje en expresión corporal se pretende  

que las actuales y futuras generaciones se conecten con su cuerpo y aprendan a 

valorizarlo, no sólo externamente, sino desde las experiencias emocionales y cómo 

esto va a impactar en los niños y niñas en su conciencia corporal, que puede llevarlos 

a otra disposición para convivir con su entorno educativo y familiar.  

 

Y para finalizar se puede decir que desde el aspecto personal esta investigación 

resulta factible de realizar porque, la investigadora cuenta con los recursos 
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académicos, económicos e institucionales para llevar a cabo con éxito la presente 

investigación. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

 Contribuir al desarrollo de la inteligencia temporo espacial a través de 

actividades de expresión corporal dirigidas a  niñas y niños de 2 a 3 años 

de edad del Salón Azul del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de 

la Ciudad de Loja Parroquia San Sebastián. Periodo 2014-2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Contextualizar los referentes teóricos de las temáticas de la expresión 

corporal en el desarrollo de la inteligencia temporo espacial  en niños y 

niñas de 2 a 3 años de edad del salón azul del Centro de Desarrollo 

Infantil Universitario de la ciudad de Loja parroquia San Sebastián 

período 2014-2015. 

 Diagnosticar el estado del desarrollo de la inteligencia temporo-espacial 

de las niñas y niños de 2 a 3 años de edad del salón azul del Centro de 

Desarrollo Infantil Universitario a través de la Prueba de Estructuras 

Rítmicas de Mira Stamback.  

 Diseñar un taller de expresión corporal que permita  potenciar la 

inteligencia temporo-espacial dirigido a las niñas y niños de 2 a 3 años de 

edad del salón azul del Centro de Desarrollo Infantil Universitario, 

utilizando el Método de Marta Schinca. 

 Desarrollar el taller de expresión corporal para medir el nivel de avance 

de la inteligencia temporo- espacial dirigido a las niñas y niños de 2 a 3 

años de edad del salón azul del Centro de Desarrollo Infantil 

Universitario, utilizando el Método de Marta Schinca.  

 Validar la propuesta a través de un post test que permita conocer el nivel 

del desarrollo de la inteligencia temporo espacial  a través de la Prueba 

de Estructuras Rítmicas de Mira Stamback, realizado a las niñas y niños 

de 2 a 3 años de edad del Inicial I salón azul del Centro de Desarrollo 

Infantil Universitario.  
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e. MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN 

La expresión corporal ha experimentado en los últimos tiempos un enriquecimiento y 

una evolución más que notable, y ha sido estudiada cada vez más y mejor, en toda su 

extensión y profundidad, desde su perspectiva antropológica (como pura y simple 

manifestación del ser humano sea individual o colectiva), ahora como especialidad 

en el ámbito de las artes escénicas (cine, danza, mímica, danza, teatro, etc.)  

 

En años atrás se concebía a la expresión corporal, dentro de la materia de Cultura 

Física, de forma que no era desarrollada por las docentes de Educación Parvularia 

debido a la falta de conocimientos en este tema. 

 

Científicamente está comprobado, que el mayor desarrollo del cerebro, se da 

durante los primeros años de vida de los niños y niñas; pero también depende del 

entorno en el que se ve rodeado y las experiencias que el medio le ofrece. 

 

El movimiento es el primer medio de comunicación que tiene el niño para su 

relación con el entorno. De hecho, lo primero que padres, médicos y enfermeros 

observan es que el niño se mueve. 

 

Por lo que podemos decir que el cuerpo y el movimiento es el primer medio de 

comunicación que el niño utiliza en relación con su medio. 

 

Si un niño está tranquilo, agitado, tiene hambre, su cuerpo adoptará diferentes 

posturas, tensiones que expresan lo que les pasa. Por tanto es la expresión corporal la 

forma más primitiva y primera de comunicación, la cual va a preceder el resto de 

formas comunicativas. 

Es por ello que la calidad de estas primeras relaciones es muy importante. El 

vínculo que se establece con su madre y padre (a través del tacto y movimiento), en 

primer lugar, le permitirán más tarde relacionarse con otras personas. 

 

Si dicha relación paterno-materna filial ha sido satisfactoria y positiva, el niño 

buscará y deseará comunicarse con otros. De otro modo si no ha sido atendido, 

escuchado, cuidado, amado; prescindirá en mayor o menor medida de establecer 
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comunicación con los demás. Además de alterar, a su vez, el resto de formas de 

comunicación que irán llegando posteriormente. 

 

En un primer momento el niño se va a relacionar a través de lo corporal; pero 

poco a poco irán apareciendo otras formas de expresión que le permitirán ir 

estableciendo una comunicación a distancia. Es entonces cuando aparece el lenguaje 

verbal, que se irá desarrollando e integrando como la forma de comunicación social 

por excelencia y que irá sustituyendo paulatinamente al lenguaje corporal. 

 

Sin embargo, en los primeros años, ambos lenguajes serán utilizados por el niño y 

serán su forma característica de expresión. “Será preciso, pues, en esta etapa infantil, 

trabajar conjunta y globalmente ambos aspectos expresivos ya que el momento 

evolutivo así lo requiere”. (Sierra Zamorano, 2005) 

  

DEFINICIÓN DE EXPRESIÓN CORPORAL 

 

Patricia Stokoe, su originadora en Argentina, la concibe como una “danza para 

todos”, “aquella que desarrolla lo personal”, “la danza que está dentro de cada uno”, 

“la poesía personal de cada individuo hecha movimiento”. Agrega en otro de sus 

libros: 

 

Un lenguaje de primera instancia, que se da sin aprendizajes previos de técnicas 

orientadas hacia ningún estilo predeterminado de danza (clásica, folklórica, 

moderna).  

 

“La expresión corporal es una  asignatura artístico-educativa que se propone 

priorizar lo subjetivo en el registro y exploración de percepciones, la capacidad de 

juego simbólico, el desarrollo de la fantasía creadora y la comunicación, mediante un 

estilo propio de movimiento- de lo que se siente, se imagina o se desea”. (Jaritonski, 

La Expresión Corporal Nivel inicial, 2003) 

 

La expresión corporal conlleva la capacidad para usar todo el cuerpo en la 

expresión de ideas y sentimientos y el uso de las manos para transformar elementos, 

además que los alumnos con buena expresión corporal son los que tienen habilidades 
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de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad”. (Crespí 

Rupérez, Expresión y Comunicación, 2011) 

 

“La experiencia corporal, desde las primeras edades evolutivas, se abastece de 

contenidos emocionales y afectivos lo cual permite que emerjan con mayor facilidad 

las diversas funciones cognitivas y motrices claves para el desarrollo de cada estadio 

evolutivo”. (Sefchovich, 2008) 

 

Expresión corporal es una disciplina que utiliza el lenguaje del cuerpo como 

forma de comunicación y manifestación de lo consciente e inconsciente del ser 

humano. Se considera que entre el 60-70% del lenguaje no verbal se realiza a través 

de gestos, miradas, posturas o expresiones diversas, y solo el resto de la información 

se puede decodificar a través de las palabras. 

 

El concepto básico es el de danza libre, pero en una forma más general, se trata de 

toda manifestación del cuerpo, utilizando el movimiento como medio; el 

movimiento no se limita a la ejecución estereotipada de un ejercicio físico, sino que 

es la expresión del cuerpo en todos los niveles de la conducta: psicomotriz, socio-

afectivo y cognitivo. 

 

La expresión corporal como método y técnica de expresión, integra y formaliza 

las actividades corporales que pueden tener distintos fines, pero que exceden el logro 

de un resultado deportivo, o inmediato como el mejoramiento de la fuerza o 

la flexibilidad.  

 

La expresión corporal es una forma de lenguaje no verbal, que intenta demostrar 

estados, emociones, sentimientos, pensamientos, juicios previos, valores y todo lo 

que forma parte de la cultura de la persona. 

 

La forma de mejorar ese lenguaje es a través de actividades que proponen el 

trabajo de percepción, conciencia del cuerpo y habilidades 

comunicacionales diversas.  

 

http://www.innatia.com/s/c-estiramientos-musculares/a-el-cuerpo-y-el-movimiento.html
http://www.innatia.com/s/c-estiramientos-musculares/a-el-cuerpo-y-el-movimiento.html
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Por esa razón, fundamentalmente se trata de un acercamiento a la danza, pero 

como forma de trabajo del cuerpo y no como modo de adquirir diversas posturas, que 

son propias de la danza clásica. 

 

Sin embargo, el concepto se ha ido ampliando hasta abarcar todas las disciplinas 

que utilizan el cuerpo y el movimiento como instrumento para conocerse, percibirse, 

manifestarse; permitiendo el desarrollo de capacidades físicas, 

emocionales, creativas, sociales, contribuyendo al desarrollo integral de la persona. 

 

Además la expresión corporal es una actividad artística, educativa, grupal y 

metodológica: 

 Es artística: en la medida que preservando el gesto auténtico, patrimonio 

expresivo del hombre, propiciando la conformación de un lenguaje 

creativo. 

 Es educativa: en cuanto coopera en el proceso de aprendizaje a la 

interiorización de conceptos, al facilitador en el niño el desenvolvimiento 

de sus facultades sensibles. 

 Es grupal: ya que se retroalimenta constantemente con la presencia de otro 

y los otros mediante un significativo vínculo con los objetos y situaciones 

del diario vivir. 

 Es metodológica: porque a partir de la capacidad investigativa y creativa 

latentes en todo ser humano, desarrolla una estructuración en la que están 

presentes técnicas, objetivos, recursos y mecanismos de retroalimentación. 

 

Entonces, “al hablar de expresión corporal es necesario definirla como una 

organización de todas las sensaciones relacionadas con nuestro propio cuerpo, tanto 

en estado de reposo como en movimiento, en relación con cada una de sus partes y 

sobre todo en relación con el espacio y con los objetos que nos rodean”. (Castañer 

Balcells, 2002) 

 

Es una conducta que existe desde siempre en todo ser humano. Es un lenguaje 

pre-verbal y paralingüístico por medio del cual el ser humano se expresa a través de 
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sí mismo, reuniendo en su propio cuerpo el mensaje y el canal  el contenido y la 

forma pues él es cuerpo y tiene cuerpo. 

 

Es el encuentro del individuo con su propio cuerpo, utilizando múltiples recursos 

que están a su alcance para lograr una mayor conciencia de sí mismo, también se 

dice que la expresión corporal es el lenguaje del cuerpo usado como instrumento 

capaz de expresar sensaciones, sentimientos e ideas por sí solos. 

 

Además esta no aparece con el nacimiento, sino que es un proceso que se va 

adquiriendo a través de múltiples experiencias motrices; en las que se involucran las 

sensaciones y percepciones que llegan al cerebro mediante los órganos de los 

sentidos. 

 

 OBJETIVOS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

 

La expresión corporal tiene como objetivo que el alumno/a desarrolle su 

capacidad física, su ritmo propio, y su manera de ser, sin quedar fijado al estilo 

particular de su maestro. Este en su delicada tarea de enseñar, necesita descubrir y 

poner en práctica distintos estímulos sin convertir a sus alumnos /as en pequeñas 

réplicas de sí mismo. El hecho de que esta disciplina utilice como vehículo expresivo 

el cuerpo mismo, implica la necesidad de su preparación para posibilitarlo como tal y 

evitar su frustración. 

 

¿Cuáles son entonces los propósitos de la Expresión corporal? Sabemos que todos 

los niños/as sanos pueden caminar, correr y saltar, pueden doblar, estirar, torcer y en 

general articular su cuerpo de múltiples maneras, y sobre todo gozan con ello. Les 

gusta saltar, gritar y palmear; en otras palabras, expresar con sus cuerpos lo que 

sienten. 

 

Las enseñanzas de la Expresión Corporal procuran que el niño /a alcance un 

dominio físico tal que le sea cada vez más fácil manifestarse corporalmente, sin que 

el progreso técnico impida el placer de aprender, y del movimiento en sí. Se busca 

brindar a cada niño/a la posibilidad de descargar sus energías a través del juego 

corporal, ayudando a enriquecer este juego y a encontrar en la unión del movimiento, 
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de la música, de la palabra, del silencio, los medios auténticos de expresión creadora 

correspondientes a su edad; estimularle el deseo de descubrir, conocer y utilizar cada 

vez mejor sus aptitudes en esta disciplina y aplicarlas en su vida diaria. 

 

ETAPAS DE APRENDIZAJE DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

 

Etapa de Asimilación Corporal 

 

En donde se utiliza técnicas de psicomotricidad que puedan ayudar a conseguir 

una imagen corporal. Se emplean ejercicios de toma de conciencia basados en el 

equilibrio, coordinación, manejo de objetos, utilización del espacio y del tiempo, 

percepción y desarrollo de los sentidos, y de relación con el otro. 

 

Etapa de Interiorización 

 

Da búsquedas a respuestas con determinados movimientos de conexión entre la 

sensación y la respuesta motora para ello es necesario: 

 

 Agudizar los sentidos para poder captar y responder. 

 Mejorar la percepción del tono, peso, gravedad y kinestesia. 

 Alcanzar una percepción temporal total unida a la estructuración espacial. 

 

Etapa Creadora 

 

 El cuerpo expresa a través de sus canales afectivos sus emociones, ideas y sus 

pensamientos, esta fase es de suma importancia ya que le va a permitir al niño crear, 

imaginar y plasmar sus ideas y pensamientos en su vida esto le ayudará a que tenga 

una gama de facilidades al momento de aprender.  

 

Haciendo referencia a algunos planteamientos de la expresión corporal citamos; 

 

BOSSU Y CHALAGUIR 

 El cuerpo se reconoce 

 El cuerpo juega 
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 El cuerpo siente 

 El cuerpo existe 

 El cuerpo crea y da significado 

BERGE 

 Descubrimiento técnico 

 Libre improvisación  

 Fase creadora 

 

Las etapas de la expresión corporal tienen una secuencia lógica empezando por 

asimilar el cuerpo aquí la psicomotricidad ayudará mucho, continuamos con la 

interiorización donde necesitaremos una conexión entre la sensación y la respuesta 

motora, y por último tenemos la fase creadora, donde el cuerpo se encarga de 

expresar todas sus emociones y sentimientos. 

 

BASES PEDAGÓGICAS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

 

 La expresión corporal como manifestación de uno mismo 

 

Entiende a la expresión corporal como una práctica orientada hacia la expresión 

personal pero concretamente a través del movimiento y de los aspectos corporales 

implicados. 

La expresión corporal de una persona es original, personal y matizada por la 

historia y el recorrido de cada uno; por las experiencias y el bagaje al expresarse; por 

la capacidad o dificultad en manejar la expresión de ideas, emociones, pensamientos, 

acciones, etc. Y podemos afirmar que es posible profundizar en el dominio del 

lenguaje  y de la capacidad de expresión y comunicación corporal de cada uno, 

entendiendo que el punto de arranque de los procesos formativos se sitúa en el 

capital que aporta cada individuo, y que puede aumentar, precisarse, diversificarse, si 

hay un deseo de emprender el camino y si se dan unas condiciones y unos procesos 

para facilitarlo. 
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¿Qué se aprende en la práctica? 

 

 La expresión no se enseña sino que se proponen experiencias sencillas que 

evidencian, transforman, desarrollan y subjetivan el bagaje de cada uno. De hecho, el 

objeto de trabajo en las sesiones de expresión corporal, es la manera personal de 

expresarse y comunicar del sujeto y por esto, el deseo de la persona de emprender un 

camino de expresión creadora es determinante para conseguir una implicación 

personal. La práctica se organiza con la idea de profundizar en el conocimiento 

corporal, el dominio del movimiento, la expresión de las emociones y vivencias, la 

comunicación de ideas, hechos, narraciones, así como de enriquecer la creatividad 

del ritmo y el espacio, la poética del gesto, la representación simbolizada. 

 

 Cuando alguien nos explica que asiste a sesiones de expresión corporal nos está 

diciendo que una persona formada en este campo dispone un espacio, un tiempo y 

unas actividades con un clima tal que invita a conectar con el propio cuerpo, liberar 

el movimiento, el gesto, la imaginación creadora; dejar emerger la expresión corporal 

y la creación productiva. Finalmente, poner breves pinceladas de pensamiento, orden 

y sentido a las experiencias y a las múltiples y variadas manifestaciones de la propia 

subjetividad. 

 

 Las propuestas de expresión corporal como manifestación de uno mismo se 

pueden articular siguiendo tres secuencias enlazadas. Por un lado, experiencias con el 

propio cuerpo: tónico, muscular, articular, respiratorio, motor, gestual, rítmico, 

espacial; por otro lado, experiencias para conectar con el mundo interno de las 

emociones, recuerdos, ideas y finalmente, experiencias para favorecer la expresión 

simbólica de estas vivencias. De esta manera podemos decir que el cuerpo debe 

definirse, no como un objeto, sino como vehículo de ese estar  en el mundo.  

 

La expresión como acto creador 

 

 Según su raíz etimológica por Arte se entiende “manera de hacer una cosa según 

reglas, habilidad, destreza”. La expresión corporal en las artes escénicas constituye 

un aprendizaje no sólo para conocerse y expresar sino para comunicar con el público 

con mucha más técnica. La expresión corporal que se plantea, se aleja de la técnica y 
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profundiza en el arte de la expresión espontánea, libre y creativa; el arte de la 

apropiación de un lenguaje subjetivo de expresión y comunicación personal. 

 

 Desde las culturas más antiguas los hombres y las mujeres expresan sus 

vivencias y preocupaciones a través de un gran abanico de caminos de expresión 

artística: la pintura, la escultura, el baile, la literatura. Crear es articular 

simbólicamente algunos aspectos de la propia subjetividad en la obra. La expresión 

creadora es una herramienta de significación personal e íntima; una vía de salida de 

contenidos, conscientes o no, que se proyectan en la obra de creación, siendo está 

una forma mediatizada por la cultura y por los significados sociales que nos rodean. 

 

 Los románticos consideraban el arte como la aprehensión de aquello que no es 

evidente y al artista como aquel quien desvela la naturaleza divina, intangible y 

sublime de la realidad. Aquel quien descifra el mensaje en clave que se le escapa al 

profano. Según este punto de vista la obra de arte se torna expresión de la presencia 

desvelada. Como objeto, simboliza y exterioriza vivencias, sensaciones, emociones, 

sentimientos, ideas, pensamientos que habitualmente nos resultan difíciles de 

manifestar. 

 

De esta concepción surge la idea de que el acto creador es un acto generoso, 

valiente y profundo en el que el sujeto creado se desnuda y reencuentra su 

autenticidad y en el que el espectador conecta con la propia interioridad insondable. 

De la doble articulación (creador-espectador) en torno a la obra artística, se puede 

decir que la obra artística representa un territorio común donde el creador y el 

espectador se reencuentran. 

 

La expresión corporal como expresión simbólica 

 

La expresión corporal, yendo más allá, es un lenguaje motriz que utiliza y 

desencadena imágenes que remiten remotamente ideas, emociones, sensaciones, 

experiencias, hechos de la persona. De ninguna manera representan ecuaciones 

simbólicas, pero sí que responden a experiencias del sujeto. El profesor de expresión 

corporal puede despertar la imaginación, la fantasía y la creatividad de los 
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participantes, facilitándoles la formación, combinación de imágenes como estrategia 

de expresión de sí mismo. 

 

Por otra parte, las imágenes simbólicas tienen un gran poder didáctico. A menudo, 

el formador presenta imágenes (moverse como un pez, por ejemplo) y ayuda a 

explorar lo que aportan: el movimiento, la temperatura, el concepto, los recuerdos 

asociados. Propone analogías creativas como forma de enriquecer y diversificar la 

expresión corporal, que se torna original y divergente. Para trabajar con imágenes 

simbólicas es necesario movilizar actitudes de flexibilidad, desinhibición, apertura 

interior y capacidad de interacción con lo desconocido. 

 

En los procesos de expresión corporal el contexto simbólico también tiene función 

de mediación en la medida en que se abre un espacio entre el sujeto y la realidad que 

permite hacer como que uno mismo es otro. El contexto de ficción atenúa la tensión 

que se deriva de conectar con los propios deseos, temores, emociones.  

 

La expresión corporal como estrategia de comunicación 

 

El encuentro consigo mismo también se da por las experiencias de expresión 

corporal con el otro, el cual se torna un espejo que refleja la propia imagen. El 

formador, sensible a esta realidad, y consciente de que se generan vivencias, se 

reviven situaciones, recuerdos; tiene que canalizar lo que surge estableciendo límites 

y contención a las verbalizaciones, relatos en voz alta sobre el proceso vivido, así 

como momentos de subjetivación encuadrados en el marco educativo. 

 

Teniendo en cuenta que las situaciones de comunicación facilitan el 

descubrimiento de uno mismo, el formador diseña intencionadamente situaciones 

didácticas con el fin de ajustarse a todo el grupo, trabajar diferentes aspectos, 

habilidades o registros. De este modo la comunicación se diversifica según: el 

lenguaje que se utiliza, verbal, corporal, gestual, plástico, escrito; según el momento 

en el que se propone ya que comunicarse en grupo al principio, a la mitad o al final 

de la sesión no es lo mismo y a cada uno le resulta más sencilla una manera;  también 

según el tipo de agrupación (pareja, pequeño o gran grupo); según el tipo de material 

entendido éste como estrategia de comunicación simbólica (Barret, 1989);  según si 
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hay o no colaboración en procesos de creación; según si hay observación del trabajo 

de los compañeros e incluso, si se propone verbalización de las experiencias. Todas 

estas y aún muchas más son formas variadas de comunicación que facilitan la 

aproximación a uno mismo. 

 

Las propuestas de comunicación corporal también hacen descubrir al otro como 

esencialmente diferente a nosotros, lo cual provoca grandes emociones y un gran 

efecto de movilización que enriquece la propia expresividad y desencadena muchas 

sinergias. Desde la tolerancia y la apertura, una idea perfila otra, se combinan, se 

mezclan, se potencia y el resultado es rico, complejo, profundo: es el camino de la 

creatividad. 

 

Para el formador, proponer procesos en un clima dialógico, supone trabajar desde 

la complejidad. La realidad es diversa, aparentemente caótica, pero su interacción 

genera orden, comprensión, creatividad. 

 

En las sesiones prácticas opera la dinámica adaptativa compleja de la regulación 

de las diferencias, cada participante tiene un tiempo, intereses, motivaciones, 

competencias diferentes. El formador tiene que desarrollar un sistema de actitudes y 

de intervención de acuerdo con este principio regulador. De este modo podemos 

identificar la escucha empática, la suspensión del juicio, así como la capacidad de 

espera y lentificación. También tiene que desarrollar criterios de acción de acuerdo 

con el contenido y la dinámica de las relaciones sociales durante los procesos. 

 

La expresión corporal como práctica pedagógica 

 

En las sesiones de expresión corporal, los procedimientos formativos básicos se 

centran en la experimentación, exploración, investigación, improvisación, 

comunicación, invención. En situaciones más complejas incide en la definición de 

proyectos compartidos, la selección de puntos fuertes, o débiles, su profundización, 

afinación, precisión, combinación, variación. 

 

En situaciones de síntesis se proponen procedimientos de ordenación, selección, 

elección, presentación. En los momentos de reflexión sobre las propias producciones 
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la verbalización, la escritura y el dibujo permiten otorgar sentido a las propias 

experiencias y a tomar conciencia de algunos aspectos que se han expresado. 

 

Las actividades a menudo están planteadas desde un contexto simbólico y de 

forma individual, en pareja, en pequeño o gran grupo; con material o sin, con el fin 

de permitir a la persona conocerse, diferenciarse y enriquecerse de los demás para 

ordenar el propio discurso personal. El formador dispone un espacio, un tiempo y 

unas actividades con un clima tal que invita a conectar con el propio cuerpo, liberar 

el movimiento, el gesto, la imaginación creadora; dejar emerger la expresión corporal 

y la creación productiva. Y finalmente, incorporar breves pinceladas de pensamiento, 

orden y sentido en las experiencias y en las múltiples y variadas manifestaciones de 

la propia subjetividad. 

 

Este es el punto de partida de un modelo de formación ordenado a partir de la 

relación educativa entre formador y participantes y donde tiene consistencia un 

profesional que, sólidamente formado, es capaz de situarse en el contexto con el fin 

de facilitar que cada individuo se comprometa con su propio camino. No hablamos 

de un formador que sabe, dirige o modela en un sentido de transmisión, ni tampoco 

de un formador que interpreta las producciones de sus alumnos. Planteamos un 

modelo de formador mediador que, a partir de la observación reflexiva, acerca a los 

participantes a las peculiaridades del lenguaje de expresión corporal, les dirige la 

mirada hacia la propia experiencia y acompaña los procesos. 

 

Estar en el contexto, le permite leer, señalar, proponer, dosificar. Los 

participantes, de este modo, toman el protagonismo y se sitúan en el centro de la 

acción educativa. 

 

La didáctica es la manera como cada profesional propone el camino para el 

aprendizaje de un contenido determinado. Así didáctica viene a ser el conjunto de las 

estrategias que el profesional introduce, su ordenación y la suma de criterios y 

pensamientos que lo llevan a tomar unas u otras decisiones. 
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De esta definición se puede inferir que hay muchos tipos de procesos didácticos y 

varían según la concepción que se tenga del contenido de aprendizaje, la manera 

como entendemos la persona humana y el objetivo que se quiera alcanzar. 

 

También dependen de las características del formador/a y del grupo o persona a 

quien se dirige. 

 

“No hay una didáctica, sino unos criterios que orientan una determinada práctica”. 

(Cortada Pasola, 2003) 

 

ELEMENTOS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

 

Cuerpo 

 

Definición: El cuerpo es el sustento de cualquier conducta motriz; pero lo definimos 

como instrumento expresivo por una doble razón: 

 

 El cuerpo aun en ausencia de movimiento, es una fuente de información 

para el observador externo e incluso para el propio sujeto, que da idea de 

estados de ánimo, actitudes, procedencia, etc. Estamos hablando aquí de la 

posibilidad comunicativa tan enorme que tiene el cuerpo incluso 

involuntariamente. 

 Es un instrumento para el alumno puesto que puede ser utilizado y 

estudiado como tal, para tareas de finalidad expresivo-comunicativa. Es por 

tanto un recurso para el alumno y para el propio profesor en su misión 

docente. 

 En este apartado pues estudiamos todas las posibilidades que ofrece el 

cuerpo a nivel expresivo-comunicativo y estético en ausencia de 

movimiento, "en parado", desde la doble vertiente de la intencionalidad 

(hacer estatuas estéticas) y la no intencionalidad (lectura de una actitud 

postural). El cuerpo en expresión, se estudia como mínimo, desde tres 

enfoques: 



  

80 
 

 Anatómico: A partir de un desglose anatómico, cada parte tiene una 

funcionalidad y a su vez unas posibilidades expresivas y unos mensajes 

específicos. Este análisis segmentario enfocado a la percepción y control del 

propio cuerpo permite establecer una relación biunívoca con los contenidos 

de la Educación Física de Base: por un lado es fundamental conocer nuestro 

propio cuerpo para poder desarrollar con él actividades expresivas o de otro 

tipo y por otro gracias a tareas de expresión y comunicación podemos 

colaborar en el objetivo de conocimiento y control del propio cuerpo. Ej.: 

Cerrar el puño con el dedo pulgar extendido y hacia arriba, conlleva un 

mensaje totalmente diferente al mismo gesto con el pulgar hacia abajo. En 

este ejemplo gracias al trabajo gestual (contenido de Expresión Corporal), 

los alumnos de Infantil podrán diferenciar-afianzar los conceptos 

topográficos. 

 Actitud postural: Estudio del mensaje emitido por una persona a partir de 

una postura adoptada espontáneamente (estudiada por la Kinésica).Ej.: Se 

entiende que una persona con piernas y brazos cruzados, muestra una 

actitud más supuestamente distante a un orador, que otra persona en actitud 

de apertura. 

 Iconografía (estatuas): Estudio de las posibilidades de "dibujar" el espacio 

con la postura adoptada voluntariamente. Este apartado está íntimamente 

relacionado con la función estética del movimiento. Ej.: Estatuas realizadas 

por un grupo de alumnos con su cuerpo, complementándose entre sí. 

 

Movimiento 

 

Definición: El movimiento como el resultado de la actividad corporal, constituye 

otro de los elementos de la conducta motriz, en este caso de la expresiva. 

 

La aparición del movimiento permite la presencia de momentos y evoluciones que 

en sí mismos muestran distintos significados expresivos: el paso de una postura a 

otra se hace mediante el movimiento; la cadencia del movimiento (velocidad a la que 

este se produce) según sea, implica unos sentimientos u otros; los movimientos 

rectos u ondulados comunican distintas sensaciones, etc. 
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El movimiento en Expresión Corporal puede abordarse desde distintos puntos de 

vista: 

 

 Calidades del movimiento. A partir de las distintas cualidades que posee el 

movimiento y de la relación entre ellas, podemos descubrir distintas calidades 

de éste. Se trata de un descubrimiento personal de los factores básicos del 

movimiento, principalmente del control tónico y en consecuencia del control 

del equilibrio, coordinación motriz,  y en especial de la respiración. 

 El tono muscular constituye la base del trabajo de la calidad del movimiento: 

 Como elemento fundamental para el reconocimiento del valor estético del 

movimiento (función estética), pues permite la búsqueda de la plástica o dibujo 

que el cuerpo describe en el espacio y en el tiempo. 

 Como muestra de situaciones y estados emocionales de la persona, a través de 

la relación entre tensión-relajación-distensión que evidencia un tono muscular 

determinado (funciones expresiva y comunicativa). En esta línea se expresa el 

equipo docente de “Escuela de Expresión” de Barcelona: el concepto de tono 

muscular como continente de emociones. Este concepto no se limita a las 

emociones que puedan sentirse en un momento concreto y que se traducen en 

un tono determinado sino que abarca la historia afectiva de la persona. 

 

Para (Schinca, 2003) “el tono es uno de los factores que transforman un movimiento 

neutro encargado del contenido”. 

Existen unos factores básicos que condicionan las calidades del movimiento. 

Estos son 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 (Cañal Santos, Cañal Ruiz, 2001), es "donde se visualiza 

el movimiento". Atendiendo a criterios espaciales podemos proponer, reconocer y 

experimentar distintos. 
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 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 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 decelerado 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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Significados del movimiento. 

 

En este apartado quieren reflejarse todas aquellas posibilidades que nos ofrece el 

movimiento en cuanto que emisor de mensajes. Existen distintos formas de abordar 

esta significación: 

 

 El gesto o movimiento con significado concreto reconocido por un grupo social. 

En este apartado se pueden hacer prácticas sobre el significado de los gestos, 

construcción de mensajes con gestos "emblemas", representación de escenas, 

análisis de conversaciones o discursos de personajes conocidos, estudio-

observación de distancias interpersonales relacionarlas con el tipo de relación 

activa, el grupo social, edades etc. 

 El valor expresivo de determinadas partes del cuerpo. Ej.: zona expresiva en la 

cara, zona de autoridad en el pecho-hombros. 

 El valor representativo-comunicativo, es decir todo aquel movimiento 

encaminado a simular una situación o a representar una idea, concepto. Aquí 

podrían incluirse algunas técnicas sencillas de mimo para simular objetos no 

existentes. Ej.: la construcción de la caja de cristal o la escalera típica de las 

pantomimas. 

 

 Sentimiento 

 

La Expresión Corporal una de las áreas en las que el sentimiento, la emoción, la 

afectividad, toman el rango de contenido ya que respecto de ellos nuestros alumnos 

deberán ser capaces de: 

 

 A nivel conceptual de reconocerlos y distinguir sus distintos registros. 

 A nivel procedimental de vivenciarlos. 

 

Pero además la Expresión Corporal por definición y por sus orígenes debe 

contemplar como contenido la afectividad del individuo hacia su propio cuerpo y 

hacia el de los demás. Esto lo vemos por ejemplo en tareas en las que el profesor 

propicia un clima de especial distensión y sensibilidad y al alumno se le sugiere que 
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responda a partir de lo que sea capaz de sentir en ese contexto determinado; se 

pretende la emergencia de sentimientos auténticos y no la "teatralización" o 

dramatización de situaciones reales. 

 

En este apartado se interrelacionan los conceptos de sentimiento, sentido, 

sensación y emoción. 

  

 Sentimiento: impresión y movimiento que causan en el alma las cosas 

espirituales. 

 Sentido: cada una de las aptitudes que tiene el alma, de percibir, por medio de 

determinados órganos corporales las impresiones de los objetos externos. 

 Sensación: impresión que las cosas producen en el alma por medio de los 

sentidos. 

 Emoción: estado de ánimo caracterizado por una conmoción orgánica 

consiguiente a impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos, la cual produce 

fenómenos viscerales que percibe el sujeto emocionado, y con frecuencia se 

traduce en gestos, actitudes u otras formas de expresión". 

 

“Las emociones básicas son: alegría, tristeza, miedo, asco, ira y sorpresa. Siendo 

todas las demás derivadas de éstas”. (Bolaños Bolaños, 2006). 

 

CONCEPTOS BÁSICOS DEL MOVIMIENTO 

 

El esquema corporal 

 

Lo primero que el niño percibe es su propio cuerpo, sus sensaciones a través de 

los sentidos, sus movimientos, sus sentimientos y su relación con el mundo exterior. 

 

El contexto del niño será determinado para este desarrollo. El desarrollo del 

esquema corporal va ligado a la maduración del Sistema Nervioso Central y se rige 

por dos leyes: 
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 Ley céfalo caudal el desarrollo se produce desde la cabeza y se extiende 

por todo el cuerpo. El niño empieza dominando su cuerpo desde la cabeza 

hasta las piernas. 

 Ley próximo distal: el desarrollo se produce de adentro hacia fuera, a partir 

del eje central del cuerpo. 

 

Es de gran importancia trabajar todos los aspectos que abarca el esquema 

corporal, para ello, no debemos olvidar que habrá que plantear juegos o actividades 

que incluyan: 

 Lateralidad. 

 Control postural. 

 Equilibrio. 

 Percepción y control del propio cuerpo. 

 Independencia de las distintas partes del cuerpo: brazos, manos, tronco, cabeza, 

pies. 

 

Orientación Espacial 

 

 La relación que existe entre esquema corporal y orientación espacial es muy 

estrecha. Ya que  la correcta orientación del niño en el espacio va a depender del 

mejor o peor conocimiento de su esquema corporal. 

 

 Sus primeras nociones de espacio las conseguirá por sus propios 

desplazamientos (reptar, arrastrarse, gatear, caminar). 

 

 Aprenderá así los conceptos como: a un lado, arriba, fuera, detrás, cerca, allí. 

También estará muy relacionado con la expresión lógico-matemática, que veremos a 

continuación. 

 

Equilibrio 

 

El tono muscular, las sensaciones y los reflejos de equilibrio permitirán sostener 

el cuerpo en equilibrio. Podemos hablar de dos tipos: 
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 Equilibrio estático: sin movimiento. 

 Equilibrio dinámico: con desplazamiento. 

 

Coordinación dinámica 

 

Es la capacidad para unir el trabajo de diversos músculos con el objetivo de 

realizar una determinada acción. Se distinguen dos tipos de coordinación, 

dependiendo del movimiento que se realice: 

 Coordinación dinámica general: motricidad gruesa. 

 Coordinación dinámica específica: óculo-manual (coordinación ojo-mano) 

óculo-pédica (coordinación ojo-pie). 

 

El proceso neuronal va ligado a este desarrollo así que es importante respetar 

todas y cada una de las etapas por las que el niño va a pasar. Si alguna de estas etapas 

se acorta o no aparece, afectará al desarrollo del sistema nervioso y a los posteriores 

aprendizajes. 

 

Coordinación óculo-manual 

 

 “Es la capacidad de coordinar el procesamiento de la información visual y el 

sistema motor del cuerpo, y tener la consciencia del ojo como director del mismo en 

estas actividades coordinadas” (Montesinos Ayala, 2004). 

 

O lo que es lo mismo, es la capacidad de simultanear la vista y las manos o 

brazos, con la finalidad de realizar una tarea. Que puede ser, por ejemplo: 

abrocharse, coser, escribir, recortar, dibujar, lanzar. La escritura es la actividad 

perceptivo-motriz por excelencia. 

 

Organización temporal 

 

No hay otra forma de interiorizar este concepto sino es desde la propia vivencia 

corporal. 
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Se puede trabajarlo con música, con golpes de panderos a diferentes ritmos, con 

audiciones o que memoricen, copien, realicen o sigan una secuencia rítmica que se 

les plantee con palmadas o pisotones. 

 

También se estará trabajando si se les marca la pauta temporal en la secuencia de 

movimientos: antes, después, mientras, ahora, durante. 

Respiración 

 

 Es uno de los aspectos más importantes para una buena disposición de cara a los 

aprendizajes posteriores. 

 

 La respiración está estrechamente ligada a los procesos atencionales, a la 

concentración, a la relajación y al bienestar corporal. 

Una  correcta respiración deberá ser aquella que su inspiración sea nasal y que se 

haga de forma abdominal o costo-diafragmática. 

 

Si el niño tiene una respiración incorrecta, es decir de inspiración bucal o de 

forma invertida, se verán comprometidas atención y estados de ansiedad. 

 

Será conveniente trabajar en el aula la respiración en cuanto a inspiración y 

espiración, velocidad, frecuencia. 

 

Se pueden hacer actividades como: soplar (papelitos, algodones, molinillos), 

coger aire y expulsarlo a diferentes velocidades, hinchar globos, hacer pompas, 

expulsar aire emitiendo diferentes sonidos. 

 

Relajación 

 

Otro proceso muy relacionado con los posteriores aprendizajes es la relajación. La 

relajación es la distensión muscular y psíquica que contribuye a que el niño tome 

conciencia de su propio cuerpo y pueda llegar a dominarlo. 
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 “La relajación facilita la concentración, la atención, el control de diferentes partes 

del cuerpo, la independencia de movimientos y la integración de miembros 

corporales. A la vez que favorece el equilibrio emocional y, como consecuencia de 

esto la disponibilidad mental”. (Crespí Rupérez, Expresión y Comunicación, 2011) 

 

Teoría del Movimiento 

 

El movimiento se origina en nuestros inicios y continúa hasta el final de nuestra 

vida. La teoría del movimiento pone de manifiesto la necesidad que tenemos los 

humanos de expresarnos en todas nuestras dimensiones (nutrición, respiración, 

posturas, gestos, etc.) 

 

Freud demostró cómo, lo psicológico nacía a partir de lo biológico. Según sus 

teorías ese movimiento que surge de lo más profundo del ser, deriva hacia el exterior 

y se encuentra con otros movimientos, contactos, limitaciones y espacios.   

En esos momentos de encuentro nace el conflicto de acción, de ser o no ser, que 

deriva en la construcción del cuerpo. 

 

Tono corporal 

 

Para realizar cualquier tipo de movimiento o acción corporal es necesaria la 

participación de los músculos del cuerpo, dependiendo del movimiento que 

realicemos unos músculos se activarán en detrimento de otros. 

 

La realización de un acto motor voluntario es imposible s no se tiene el control 

sobre la tensión de los músculos que intervienen en un determinado movimiento. 

 

El primer diálogo tónico que establece el niño es el contacto con su madre, y éste 

va a tener, en función de cómo se produzca, un peso determinante en su desarrollo 

posterior.  
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¿Qué es el tono? 

 

El tono es una función motriz que influye en la maduración cerebral. Es el sistema 

nervioso el que regula el tono muscular necesario para realizar cualquier 

movimiento. 

¿Qué función desempeña el tono en expresión corporal? 

 

 El tono, dentro de la expresión corporal, nos permite modificar el cuerpo, según 

la propuesta de acción-actuación. Para adaptar los movimientos voluntarios al 

objetivo que pretendemos se necesita un aprendizaje. Está adaptación de 

movimientos nos permitirá actuar sobre el mundo exterior y el desarrollo psíquico. 

 

¿Cómo desarrollar el tono en educación infantil? 

 

 Para desarrollar la tonicidad en el alumnado tenemos que proponer actividades 

que tiendan a proporcionarle sensaciones agradables “del cuerpo, en su cuerpo”, 

jugando con diversas posiciones: acostados, planos medios (cuclillas, de rodillas, 

sentados, etc.), de pie, etc. 

 

También realizaremos ejecuciones dinámicas y estáticas, materializadas en 

propuestas lúdicas apoyadas en soportes físicos, materiales y musicales, y aplicando 

distintos grados de dificultad que exijan diferentes grados de tensión corporal. 

 

El docente, a través de la observación sistemática, establecerá estrategias  para ir 

logrando movimientos más exactos. El control tónico siempre está conectado con el 

control postural, que a su vez se relaciona con las actitudes y comportamientos 

corporales que las personas muestran en su vida cotidiana.  

 

Las experiencias sensorio/motrices que el niño vive en los distintos entornos, 

constituirán su sistema postural. 
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Conciencia corporal  

 

La conciencia corporal empieza con el conocimiento del cuerpo. Motos relaciona 

la conciencia corporal con el dominio del cuerpo y dice que: 

 

“La toma de conciencia del propio cuerpo, basada en las posibilidades del 

movimiento de cada haz muscular, segmento o zona corporal y la libertad de 

movimiento, constituyen el dominio corporal”. (Enguidanos Florián, 2004). Hay que 

diferenciar los conceptos de conciencia y toma de conciencia. 

 

La toma de conciencia es la comprensión de lo que ocurre en la conciencia, esto, 

es el reconocimiento de lo que pasa dentro de cada uno. 

 

Las diferentes sesiones de expresión corporal en educación Infantil tendrían que 

tener implícitas un objetivo claro: descubrir las posibilidades de las diferentes partes 

del cuerpo con la finalidad de tomar conciencia del cuerpo. 

 

La conciencia corporal incluye la observación de distintos aspectos, como pueden 

ser la respiración, la relajación, la tensión, el movimiento o la disociación muscular. 

 

Al mismo tiempo, el trabajo para lograr la conciencia corporal se debe hacer en 

torno a: 

 

 La toma de conciencia del cuerpo. 

 La toma de conciencia del cuerpo y el espacio. 

 La toma de conciencia del cuerpo y el tiempo. 

 

Estos tres campos de acción nos conducirán a un objetivo final, que es el 

conocimiento del propio cuerpo. 

 

Lenguaje Corporal 

 

Los actos, las palabras y los gestos constituyen el lenguaje corporal. 
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 Los actos son la representación de una lucha entre nuestro interior, y el 

exterior, que conlleva al enfrentamiento del “Yo” y a los 

acondicionamientos sociales. Los actos de las personas muestran, 

generalmente, las características de su personalidad y su grado de 

adaptación social. 

 Las palabras son signos de la comunicación verbal, son transmisoras de 

significado. El lenguaje verbal es sonoro, acústico. Para comunicar 

verbalmente se necesita un emisor y un receptor, entre ellos se establece 

una relación de significado y comprensión de mensajes. 

 Los gestos forman parte de la comunicación no verbal. Son movimientos 

expresivos del cuerpo, un lenguaje corporal que expresa distintos estados 

de ánimo.  

Los gestos son la clave de la expresión corporal. 

 

Para T. Motos el gesto es un lenguaje pre-verbal que comienza con el nacimiento. 

Durante el primer año de vida el gesto es el medio de expresión, que va dando paso 

al lenguaje hablado. Cuando se desarrolla el habla, el gesto pasa a su nivel 

subconsciente, de donde deriva la importancia de éste como revelador de la 

personalidad. 

 

En los primeros estadios evolutivos aparecen tres tipos fundamentales de gestos: 

 

 Automáticos o reflejos: Aparecen durante los primeros meses de la vida. Los 

gestos más significativos consisten en gritos, sonrisas, diferentes movimientos 

reflejos (prensores, de alargamiento, etc.) 

 Emocionales: No se puede fijar un momento concreto de su aparición, pero 

marcan el segundo período de evolución de la consciencia. Los gestos 

correspondientes a esta etapa estarían relacionados con las emociones de miedo, 

cólera, envidia, alegría, etc. 

 Proyectivos: Aparecen alrededor de los seis años, entre el desarrollo de la 

conciencia emocional y la objetiva. En este caso ya nos referimos a gestos de 

intervención como pueden ser los ruegos, preguntas, aclaraciones, asombros 

consuelo, etc. 
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Los gestos en la vida diaria escolar ofrecen al profesorado datos variados de cómo 

se muestra el alumnado (nervioso, tranquilo, excitado, inquieto, etc.) 

 

La evolución gestual va a estar condicionada por el desarrollo motor, cognitivo y 

afectivo. 

 

Conductas fundamentales 

 

El objetivo fundamental del estudio de las pautas de conducta de la comunicación 

no verbal es el movimiento; es decir el fin último es descubrir la significatividad 

corporal. 

 

De entre los canales por los que circulan los canales no verbales, como pueden ser 

el rostro, cabeza, etc., seleccionaremos tres de ellos para relacionarlos con las 

conductas fundamentales, entonces hablaremos de: 

 

El espacio personal: Espacio que utilizan las personas y las conductas que 

experimenta cuando este espacio es amenazado, invadido o destruido. Según Hall se 

establecen cuatro zonas distintas de actuación personal: 

 

 Distancia mínima: La distancia entre el hombre y la mujer en término de 

intimidad. Situaciones reales que ponen al cuerpo en tensión. 

 Distancia personal: La distancia que se mantiene entre un emisor y un receptor. 

Se establecen, principalmente percepciones táctiles. 

 Distancia social: La distancia que existe en las reuniones sociales y en los 

intercambios comerciales. 

 Distancia pública: Corresponde a la máxima extensión de nuestros dominios 

territoriales. El profesorado ante el alumnado, el conferenciante y sus oyentes. 

 Estas distancias establecidas por Hall varían de unas culturas a otras y en 

función de las diferentes personalidades humanas; así, no manifiesta las mismas 

conductas corporales un introvertido que un extrovertido. 
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La mirada: Los ojos son un canal básico de la comunicación no verbal. 

Transmiten múltiples mensajes, en nuestra sociedad la mirada fija es un tabú y la 

reservamos para mirar obras de arte, paisajes, espectáculos, etc. También se usa la 

mirada para desaprobar conductas humanas, en la mayoría de las ocasiones, la 

mirada sumará muchos pequeños mensajes no verbales que permitirán obtener 

conclusiones o facilitarnos algunos datos sobre lo que piensa el interlocutor. 

 

Posturas: Tomás Motos afirma que la postura es la clave no verbal más fácil de 

descubrir y observar. Las personas realizan constantemente cambios posturales, 

todos tenemos una determinada forma de sentarnos, de dormir, de caminar. La 

postura nos diferencia de los demás, ya que es una característica personal y cultural. 

Así, en  cada cultura existen unas posturas socialmente adecuadas. 

 

¿Qué permite al niño la Expresión Corporal? 

 

Según (Porstein, Cuerpo, Juego y Movimiento en el Nivel Inicial, 2009) le permite:  

 

 Sensibilizarse: la expresión sensorial de sí mismo y del entorno le brinda 

información desde lo senso perceptivo, cinético en la expresión corporal, 

fundamentalmente a través de la escuela de la senso percepción, relacionada 

con la toma de conciencia del cuerpo y, desde la cual, se puede llegar a la danza 

propia con mejores armas.  

 Desinhibirse: la desinhibición es producto de una progresiva confianza en sí 

mismo y en su grupo, gracias a las experiencias expresivas y motora s que el 

niño/a vayan vivenciando, reiterando y apropiándose, en una u otra disciplina. 

Gracias a este proceso, se va construyendo un cuerpo disponible, aceptado, 

integrado y, progresivamente, autónomo, etc. También colabora en esto la 

calidez y comprensión de un profesor que conozca y quiera a los niños/as. 

 Comunicarse: exteriorizar su interioridad. Codificar y descodificar mensajes 

desde un lenguaje gestual y corporal que enriquece y se acompaña con el sonido 

y la palabra. También en la interactuación con otros en medio de un juego, 

poniéndose de acuerdo en alguna estrategia, etc. 
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 Socializarse: a través de intercambios con los otros, con acento en lo tónico 

emocional y en la capacidad de juego simbólico. También a través de las 

experiencias y juegos motores donde la relación con los otros y el acatamiento a 

las reglas es fundamental. 

 Investigar: en su propio mundo motor, improvisando respuestas sucesivas y 

creando nuevas formas de relación entre el movimiento y sus imágenes, 

sensaciones, emociones y fantasías. También experimentando movimientos y 

técnicas que permitan evolucionar el espectro motor. 

 Conocerse y conocer: de un modo más profundo y sensible la relación del 

proceso corporal con los otros, los objetos en un espacio y en un tiempo, 

uniendo el pasado con el presente a través de la evocación y discriminando 

fantasía de realidad. También conocerse a través de las posibilidades y 

limitaciones actuales experimentadas hasta el momento, así como en su 

competencia social, tan entramada con el juego motor y el futuro deporte a 

elegir. 

 

METODOLOGÍAS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

 

Danza 

 

“Podríamos definirla como el movimiento rítmico que experimenta el cuerpo al 

son de una melodía, el vehículo de comunicación que no necesita palabras para 

difundirse” (Sampayo, 2007), presentando un enorme universo de posibilidades 

expresivas, físicas, psíquicas y emocionales, contribuyendo a la relajación, 

eliminación de estrés, divertimento, colaboración y autoconfianza. En definitiva, un 

camino perfecto hacia la socialización de los participantes. (Martínez y Zagalaz, 

2006) 

 

Se incluyen clasificaciones, historia, el sentido de las danzas, pasos básicos y 

formas de enlazarse, así como una relación de ejercicios prácticos y orientativos para 

aplicar en clase. 

 

Mimo 
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Con término mimo se puede designar un arte que emplea el gesto como único 

instrumento de expresión. Se podría afirmar que es una forma muy elaborada de 

expresión corporal, en la que existen ciertos gestos preestablecidos; además posee un 

código cerrado, aunque su lenguaje es universal. A la persona que lo representa 

también se la denomina mimo, y al conjunto de acciones representadas pantomima. 

 

Títeres 

 

En la etapa de Educación Infantil son muy valiosos, pues permiten expresar ideas 

y sentimiento, así como representan hechos cotidianos. Se convierten en lo que el 

niño desean, le brindan la oportunidad de crear con su mente y sus manos, 

poniéndole en contacto con el medio artístico; sus posibilidades educativas son 

numerosas. Los títeres son muy valiosos en el desarrollo verbal, en la expresión del 

niño, en la educación de la mano y el desarrollo de la imaginación y creatividad. En 

ocasiones, se emplean como medida terapéutica. El lugar donde evolucionan los 

títeres es el guiñol. 

 

Dramatización 

 

 Entendiéndola como la representación teatral de alguna situación, cuento, 

canción, etc., que se le da vida con un esquema teatral dramático, siendo sinónimo de 

teatralización, de dotar de estructura teatral a algo que, en principio, no la tiene, por 

otro lado nos encontramos con el “juego dramático y teatro como dos concepciones 

distintas, aunque ambas participen de un proceso común”, o sea, recrear y vivenciar 

situaciones imaginadas o reales. “Las dos pueden y deben entrar en los planes y 

proyectos de los centros escolares, pero es importante conocerlas bien puesto que sus 

amplias diferencias determinan formas no afines y, a veces, opuestas a la hora de 

enfocar la actividad dramática en la escuela”. 

 

Teatro de sombras 

 

Consiste en la manipulación, desde la parte baja del escenario, de siluetas sujetas 

con un palo. Estas siluetas se colocan detrás de un apantalla o sábana extendida, y 

son proyectadas en ella con un foco que las ilumina desde atrás. Las siluetas también 
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pueden producirse con el propio cuerpo. “Esta técnica favorece la orientación 

espacial, la coordinación motriz y la expresión corporal”. (Pedregosa Rojas, 2008) 

 

LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Cuerpo 

 

El niño o la niña deben expresarse para vivir, y disponen, gracias al cuerpo, de un 

maravilloso instrumento para lograrlo. Su cuerpo es una materia privilegiada, abierta 

a la belleza del gesto, a la invención, al ritmo, al equilibrio, al arte. La expresión 

corporal en la educación infantil se propone esencialmente una meta, lograr que el 

niño o la niña se descubran a sí mismos, y darles los medios necesarios para su mejor 

adaptación al mundo en cuantos seres humanos individuales y sociales. El cuerpo 

desempeña, como trasmisor de un determinado mensaje, un papel de primordial 

importancia. Constituye la materia que se debe modelar, organizar, a partir de un 

tema. Lo que se pretende con la expresión corporal es:  

 

 La autenticidad del procedimiento. 

 La riqueza del contenido (con invención, creatividad).  

 La libertad de creación, la espontaneidad, la autenticidad. 

 

El Movimiento 

 

La expresión corporal significante se consigue a través de la dinámica del 

movimiento. Por lo tanto, será necesario desarrollar todas las posibilidades del 

movimiento corporal. Pero para llegar al lenguaje corporal expresivo no sólo es 

necesario procurar un dominio del cuerpo, una habilidad física y técnica -esto 

indudablemente da más posibilidades, facilita la tarea, sino que además intervienen 

otros factores como son el tiempo, el espacio.  

 

Se requiere, pues, descubrir, conocer técnica y vivencialmente el propio cuerpo y 

su disponibilidad motriz, así como los factores del movimiento espacio-temporales 

para luego poder utilizarlos de modo espontáneo. Hay que partir de lo físico, que será 
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el punto de unión entre mi yo (mi mundo interior), y lo que me rodea (el mundo 

exterior). Por lo tanto, en ese acto de expresión confluyen actividades físicas, 

intelectuales y efectivas. Dada la individualidad del ser humano, cada persona tendrá 

una forma exclusiva, propia de “ver”, sentir y expresar. 

 

Creatividad 

 

En expresión corporal, la creatividad consiste fundamentalmente en la posibilidad 

que se ofrece al cuerpo de elaborar formas expresivas, que cobran significación por 

sí mismas. Cuando se plantea un tema de creación, una situación, el grupo va 

elaborando unas respuestas, unos encadenamientos no preconcebidos, sino que 

surgen espontáneamente, adquieren significado en el mismo momento de 

manifestarse. Su intensidad depende, pues, del compromiso de los participantes, de 

su capacidad de acción y reacción, de dar-recibir, de comunicarse por medio de una 

expresión verdadera. 

 

La Comunicación 

 

Este es el objetivo fundamental y se logra a través del gesto, movimiento 

expresivo, comunicativo, con una carga de contenido. Es fundamental en la vida 

abrirse al otro. La expresión corporal es una actividad de encuentro, de aproximación 

y retroceso, de relación entre el espacio propio y el del otro, de diálogo corporal, 

gestual, de pregunta-respuesta.  

 

Esto supone conocer y practicar un vocabulario corporal común para poder 

entablar la comunicación. Conocerse, sentirse y expresarse significa entrar en una 

relación interpersonal. Cuando se trata de expresarse o de expresar el mundo a través 

de uno mismo, hay que conocerse y desarrollar los aspectos físicos y psíquicos 

encontrados en la exploración de uno mismo. Cada persona se integra en un mundo 

externo de cosas y de personas.  

 

La comunicación se realiza también en forma interpersonal y grupal. Se 

practicarán técnicas para interactuar, adecuar el lenguaje personal con el de los otros, 

para encontrar el diálogo corporal. Se deben establecer, por ello, unas reglas de juego 
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conocidas y aceptadas por el grupo. En todo momento se mantendrá un clima de 

aceptación, de relación amistosa, de confianza comunicativa y creadora. 

 

 Sentido Lúdico 

 

Finalmente, no hay que olvidar que toda “la actividad se apoya continuamente en 

el aspecto lúdico de la infancia, en su necesidad de jugar y crear, en la energía y 

curiosidad encauzadas hacia la experimentación senso perceptiva, en la 

transformación de lo experimentado en imágenes con un contenido simbólico-

emocional propio de cada persona del grupo”. (Penchansky, 2009) 

¿Cómo debe ser el ambiente y el salón de clases de Expresión Corporal? 

 

El salón en donde se van a realizar las diferentes actividades de expresión 

corporal deberá ser: 

 

 Acogedor y seguro, que incite al juego. 

 Decorado pero no muy recargado. 

 Cálido a temperatura ambiente. 

 Limpio y seguro para así evitar accidentes. 

 Grande ordenado y con suficiente espacio para el movimiento de los niños. 

 Con espejos grandes, ventilación e iluminación adecuada. 

 También el piso puede ser combinado con algún otro material en un espacio 

determinado que puede ser el centro, esto nos ayudará a conseguir una 

mejor senso percepción en los niños.  
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INTELIGENCIA TEMPORO ESPACIAL 

 

Introducción 

 

El espacio y el tiempo son los ejes de las actividades cotidianas y de la 

comprensión del entorno, tiene una estrecha vinculación con el esquema corporal, ya 

que el punto referencial básico lo constituye el propio cuerpo. 

 

Para que el niño/a pueda orientarse en el espacio y en el tiempo circundante debe 

primero estar orientado en su primero cuerpo. 

 

“La orientación en el propio cuerpo se construye unida a los procesos de 

lateralización”. (Rael Fuster, 2009) Por lateralidad se entiende al conjunto de las 

predominancias particulares de una a otra parte simétrica del cuerpo, a nivel de 

mano, pie, ojo y oído. Su desarrollo está conectado con la organización por un lado, 

de esquema corporal por otro, por los conceptos de espacio y tiempo. 

 

Definición 

 

La estructuración espacio-temporal es la toma de conciencia de los movimientos 

en el espacio y el tiempo de forma coordinada. La estructuración espacio-temporal 

implica un paso más en el orden de complejidad de la organización del espacio y el 

tiempo, derivado del análisis intelectual que supone conjugar los datos obtenidos a 

través de estas percepciones y que permite encadenar movimientos, comparar 

velocidades, seguir diversas secuencias de movimiento representadas por un ritmo, 

etc. 

 

Para llegar a la estructuración hay previamente, que superar la fase de percepción 

y orientación espacial y temporal, en función de las experiencias vividas. Superada la 

fases de cuerpo vivido y percibido, sobre los siete u ocho años, el niño está en 

condiciones de acceder a la representación descentralizada de Piaget, en la que ya no 

necesita organizar y orientar todo en función de su cuerpo y puede recurrir ponerse 

en el lugar de otras personas y objetos, como punto de referencia para centrar su 

acción. Según Piaget, la estructuración espacio-temporal permite al niño obrar sobre 
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un espacio virtual sobre los nueve años. Encontramos dos niveles en la estructuración 

espacio-temporal: 

 

 Experiencia vivida: ajuste global del espacio-tiempo, que conduce a  

una buena orientación espacio-temporal por medio de la motricidad. 

 Estructuración espacio-temporal: cuando se pasa al plano mental e  

intelectual los datos de la experiencia vivida. 

 

“La estructuración espacio-temporal no se puede concebir sin un perfecto dominio 

de las experiencias vividas en tiempo y espacio”. (Fernández García, 2003). Esto 

necesita un concurso claro de la inteligencia analítica. Por otro lado, la buena 

estructuración espacio-temporal, constituye un medio para educar la inteligencia y 

construir el esquema corporal. El hecho de separar el conocimiento y dominio del 

cuerpo del conocimiento del mundo exterior, sólo tiene razones de procurar claridad 

en la exposición pues se estructuran de forma conjunta. 

 

TEORÍA DE JEAN PIAGET 

 

 Para Piaget la inteligencia es la capacidad para resolver los problemas nuevos y 

adaptarse al medio, esta adaptación supone una reciprocidad entre la realidad externa 

y el niño, influyéndose mutuamente. 

 

“El desarrollo individual es concebido por Piaget como el resultado de procesos 

de adaptación y reorganización de las estructuras mentales, a través de la interacción 

del niño/a con el ambiente”. (Crespí Rupérez, Desarrollo Cognitivo, 2011). En este 

proceso intervienen factores objetivos y subjetivos, la niña y el niño van  

modificando sus propios esquemas adquiridos anteriormente. 

 

La acción del organismo (niño/a) sobre el ambiente genera esquemas y estructuras 

cognitivas desarrolladas a partir de la actividad sensorio motriz, representativa, 

egocéntrica y operativa. 

 

Piaget centra las claves del desarrollo en la interacción, la enseñanza debe 

organizar la interacción alumno medio para que puedan aparecer y evolucionar las 
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distintas estructuras cognitivas. Esto se consigue proporcionando al niño 

experiencias de aprendizaje a través de las cuales tenga que realizar operaciones 

cognitivas. 

 

 La niña y el niño pasan por sucesivas etapas evolutivas que poseen 

características diferenciadas: etapa sensorio motriz, etapa de operaciones concretas, y 

etapa de operaciones formales. La educación debe asegurar el desarrollo natural de 

dichas etapas en un ambiente estimulante, y el educador debe respetar las 

características del pensamiento ene cada etapa, mostrarse abierto y plantear 

numerosas interrogantes a través de la interacción verbal.  

 

 “El educador debe tener en cuenta al momento de planificar la actividad, los 

objetivos y sus recursos que deben ser llamativos en el proceso de interacción del 

niño con el material planificado y sugerido”. (Zapata, 2001) 

 

TEORÍA DE HOWARD GARDNER 

 

Gardner habla de ocho inteligencias que funcionan de diferente manera en cada 

individuo, para él una inteligencia es una potencialidad biopsicológica que nos 

corresponde en virtud, de nuestra pertenencia a la especie humana. 

 

Esta potencialidad se puede desarrollar, en mayor o menor medida como 

consecuencia de las experiencias, los factores culturales y las motivaciones de cada 

persona. 

 

En consecuencia supone unos procesos realizados por unas redes neurales 

especializadas. Es indudable que cada una de las inteligencias tiene sus propios 

procesos neurales y que la mayoría de ellos son similares  en todos los seres 

humanos. Aunque algunos pueden estar más personalizados en ciertos individuos. 

 

Las inteligencias se deben evaluar con métodos que sean neutrales en relación con 

ellas, mediante métodos que examinen las inteligencias directamente. “Cuando un 

maestro logra diversificar las estrategias trabajadas en el aula de acuerdo con las 
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diferentes inteligencias, puede motivar de manera óptima a los estudiantes”. (Ortíz de 

Maschwitz, 2011) 

 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples nos ayuda a comprender mejor la 

inteligencia humana, facilitando elementos para la enseñanza y el aprendizaje, siendo 

un punto de partida para una nueva comprensión de las potencialidades de nuestros 

alumnos. 

 

La teoría de las inteligencias múltiples nos hace reflexionar sobre estos lenguajes 

de comunicación y nos desafía a descubrir los lenguajes inteligentes de nuestros 

alumnos. 

 

Se ha tomado en cuenta el uso de tres inteligencias que están relacionadas con las 

variables expuestas. 

“Inteligencia Lingüística: es el don del manejo de la lengua, habilidad para el 

buen uso de la expresión escrita, habilidad para utilizar el lenguaje para convencer, 

describir, informar”. (González, 2011) 

 

Inteligencia Espacial: habilidad para percibir visual y espacialmente lo que nos 

rodea, habilidad para orientarse, habilidad para pensar en tres dimensiones y realizar 

imágenes mentales. 

 

Inteligencia Musical: nos da el sentido de la rima y el ritmo, habilidad para 

escuchar, sensiblemente reproducir una canción, discernir ritmo, timbre, tono, 

transformar y expresar formas musicales. 

 

ETAPAS DE ADQUISICIÓN DEL ESPACIO 

 

Espacio topológico: 

 

Transcurre desde el nacimiento hasta los tres años y en principio se limita al 

campo visual y las posibilidades motrices del niño. Al conquistar la habilidad motriz 

básica de la marcha el espacio se amplía, se desenvuelve en él y capta distancias y 

direcciones en relación con su propio cuerpo, a partir de sensaciones cinéticas, 
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visuales y táctiles, distinguiéndose las siguientes posibilidades para el espacio 

topológico: 

 

 Vecindad: relación de cercanía entre los objetos. 

 Separación: relación entre un grupo de objetos que se hallan dispersos. 

 Orden: relación que guardan un grupo de objetos respecto a un sistema de 

referencia. 

 Envolvimiento: relación en que un sujeto u objeto rodea a otro. 

 Continuidad: relación en la que aparecen una sucesión constante de 

elementos. 

Espacio euclidiano 

 

Entre los tres y siete años se va consolidando el esquema corporal favoreciendo 

las relaciones espaciales y adquiriendo las nociones de: 

 

 Tamaño: grande, pequeño, mediano. 

 Dirección: a, hasta, desde, aquí. 

 Situación: dentro, fuera, encima, debajo. 

 Orientación: derecha, izquierda, arriba, abajo, delante, detrás. 

 

Espacio proyectivo o racional 

  

“Transcurridos los siete primeros años de vida el espacio se concibe como un 

esquema general del pensamiento, fundamentándose en la representación mental de 

la derecha e izquierda”. (Pérez Cameselle, 2004) Se da en aquellos casos en los que 

existe una necesidad de situar a los objetos en relación a otros, por lo tanto se 

adquiere el concepto de perspectiva, en el que permaneciendo los objetos o sujetos 

inamovibles, respecto a un sistema de referencia, cambiará la relación entre los 

objetos. 

 

Noción Espacial 
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Dentro del desarrollo motor es importante tener en cuenta a la estructura espacial, 

ya que a través de ella el niño podrá movilizarse dentro del espacio donde se 

encuentre, esta se relaciona con los sentidos debido a que le proporcionarán 

experiencias necesarias para que se dé la toma de conciencia de su cuerpo. Al 

espacio se lo clasifica en total y parcial. 

 

Espacio parcial: es lo que está más próximo al sujeto, lo que le rodea 

inmediatamente, es donde ensaya sus primeras experiencias, le permite el desarrollo 

del movimiento. Dentro de la adquisición del concepto de espacio parcial se debe 

considerar la madurez que tenga el niño, ya que es un factor importante para que este 

proceso se desarrolle sin dificultades. 

Para la adquisición de los primeros conceptos hay que partir de aquellos que el 

niño puede interiorizar entre el primero y segundo año como son: 

 

 Delante - atrás. 

 Dentro – fuera. 

 Grande – pequeño 

 

Una vez adquiridos estos, se continúan con aquellos que le resultan más 

complejos tal vez por su terminología como: 

 

 Ancho – estrecho 

 Gordo – delgado 

 Lleno – vacío 

 Alto – bajo 

 

Espacio Total: Se refiere a trasladar las nociones establecidas dentro del espacio 

total, para que se pueda realizar la organización y el desplazamiento dentro de un 

espacio determinado. 

 

“Se debe buscar la abstracción de conceptos ya tratados, permitiendo que el niño 

vivencie, situaciones donde pueda poner en manifiesto que estos conceptos forman 

parte de la formación tanto intelectual como personal del niño”. (Comellas, 2003) 
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Orientación Espacial 

 

Aptitud o capacidad para mantener constante la localización del cuerpo en función 

de los objetos, así como para posicionar a estos en función de nuestra posición. Es la 

vivencia motriz y perceptiva inmediata que el niño posee del espacio, permitiéndole 

elaborar relaciones espaciales simples: 

 

 Relaciones de orientación: izquierda, derecha, arriba, abajo, delante, detrás. 

 Relaciones de situación: dentro, fuera, encima, debajo, interior, exterior. 

 Relaciones de superficie: espacios libres, llenos, abiertos. 

 Relaciones de dimensión: grande, pequeño, alto, bajo, estrecho, ancho. 

 Relaciones de dirección: hacia la derecha, hacia la izquierda, desde aquí a allí. 

 Relaciones de distancia: lejos, cerca, agrupados, dispersos, juntos, separados. 

 Relaciones de orden o sucesión espacial: ordenar objetos en función de 

diversas cualidades. 

 

Estructuración Espacial 

 

Es la capacidad para orientar o situar objetos y sujetos, se relaciona con el espacio 

representativo o figurativo, que analiza los datos perceptivos inmediatos y se 

elaboran relaciones espaciales de mayor complejidad a través de una serie de puntos 

de referencia, esta vez externos al cuerpo, es decir objetivos, dándose a una edad 

superior. 

 

Pero no solamente tenemos un espacio de acción, sino que el ser humano, a 

diferencia de los animales, posee un espacio de representación en el que se insertan 

las aportaciones de la experiencia, es decir, un espacio conceptual que nos permite 

pronosticar transformaciones en el espacio sin necesidad de que se produzcan. Así, la 

información exterior debe armonizarse con las informaciones espaciales recogidas 

por los receptores propioceptivos. El espacio es algo externo pero también interno, 

en tanto en cuanto el sujeto ocupa el espacio, se mueve, experimenta y se relaciona 

con el exterior. 
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Organización espacial 

 

 “Se reconoce como la manera de disponer los elementos en el espacio, en el 

tiempo o en ambos a la vez; es decir la forma de establecer las relaciones espaciales, 

temporales o espacio – temporales entre elementos independientes”. (Rigal, 2006) 

 

 Existen otros conceptos muy relacionados al tema de estructuración espacial, 

estos son la lateralidad y la direccionalidad, mediante los cuales el niño puede 

fundamentar un marco de referencia para distinguir y relacionar elementos u objetos, 

considerando su propio cuerpo con respecto al espacio en el que se desenvuelve. 

Noción Temporal 

 

Es la toma de conciencia de los cambios que sucede durante un tiempo 

determinado, antes de los siete años el niño adquiere nociones de orden temporal de 

forma objetiva, mientras que después delos siete años ya las posee. 

 

 “La noción temporal no se puede separar de la espacialidad ya que cualquier 

movimiento se da en un lugar y tiempo determinados”. (Magallanes Castilla, 2009) 

 

Elementos de la Temporalidad 

 

Orientación Temporal 

 

La orientación temporal nos permite comprender las secuencias de 

acontecimientos, así como nos permite entender el devenir de la historia como 

encadenamiento de causas y consecuencias. En una tarea como la lectura la 

capacidad para entender aquello escrito exige ser capaz de orientarse en el tiempo, en 

el antes y el después, en las causas y las consecuencias; aspectos clave para 

comprender textos tanto de tipo narrativo como expositivo (el más común en los 

libros de texto sobre todo de ciencias naturales y sociales). Un paso previo a este tipo 

de comprensión es la comprensión oral, en la cual también resulta igualmente 

importante aprehender la secuencia temporal, tanto en el manejo de instrucciones 

como en los relatos orales. 
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Es la forma de plasmar el tiempo, años, meses, estaciones del año, días de la 

semana, horas, día, noche, mañana, medio día, tarde y media noche, capacidad que le 

permite la ubicación en el tiempo. La orientación  no aparece sola sino que se 

coordina con la orientación espacial. 

 

Estructuración Temporal 

 

Consiste en el aprendizaje de conceptos como ayer, hoy, mañana, ahora, después, 

el mes próximo, el año pasado, otros, incluidos también la interiorización de ritmos y 

la secuenciación de elementos, es lo que más tarda en desarrollarse, ya que implica 

estructuras pre frontales. 

 

Está relacionada con el tiempo, esta se debe proyectar en relación con el espacio 

del tiempo en pasado y futuro. Es la duración o existencia continua de algo, es el 

intervalo de dos acontecimientos; lapso durante el cual una acción, condición o 

estado se realizan. 

 

El tiempo y el espacio están íntimamente relacionados, el tiempo constituye la 

coordinación de los movimientos incluyendo su velocidad y el espacio, así como 

también desplazamientos físicos o de movimientos en el espacio. 

 

Organización Temporal 

 

Son percepciones a través de ritmo ya que este tiene que ver con los fenómenos 

naturales, música, movimientos corporales y frecuencia respiratoria. 

 

 “Para poder desarrollar la organización temporal en los niños resultaría fácil 

trabajar con las estaciones del año ya que de aquí podemos preguntarles cuando es 

cada estación, que tipo de ropa usan, ya sea en invierno, verano, primavera u otoño”. 

(Ángel, 2007) 
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Estructuración Espacio Temporal 

 

 “La temporalidad y la espacialidad se coordinan dando lugar a la organización 

espacio temporal, y se trata de un todo indivisible ya que todas las acciones se dan en 

un tiempo y en un lugar determinado”. (Jiménez Ortega & Jiménez de la Calle, 2002) 

 

Desarrollo de la Estructuración Espacio Temporal 

 

La actividad física se desarrolla en unas coordenadas de espacio y tiempo. Para 

una adecuada estructuración temporo espacial es necesario la exploración del espacio 

y la percepción del tiempo, y ambos aspectos se realizan con el propio cuerpo. Todo 

ello revierte en un desarrollo de las habilidades motrices. De ahí que para un 

desarrollo adecuado de dichas habilidades sea imprescindible un trabajo previo sobre 

el esquema corporal. 

 

 “El espacio evoluciona desde el conocimiento del espacio corporal, a través del 

espacio ambiental, hasta el espacio simbólico. Este proceso constituye, en realidad 

una estructuración en fases que va desde el movimiento corporal hasta la 

abstracción”. (Suárez Riaño, 2004) 

 

En el desarrollo de la percepción y estructuración espacial hemos de considerar: 

 

 Orientación del niño en el espacio. 

 Apreciación de distancias. 

 Apreciación de trayectorias. 

 Relación espacio- tiempo. 

 

El tiempo está, en principio, muy ligado al espacio, es la duración que separa dos 

percepciones espaciales sucesivas. De hecho comenzamos a notarlo gracias a la 

velocidad. En este sentido, la noción deprisa – despacio precede a la de antes – 

después que es puramente temporal. “El tiempo es el movimiento del espacio, y se 

interioriza tardíamente, como duración del gesto y rapidez de ejecución de los 
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movimientos, una vez adquiridas estas habilidades comenzamos a hablar de la 

evolución espacio- temporal”. (Pastor Pradillo, 2002) 

 

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN TEMPORO ESPACIAL 

 

Para el desarrollo de la percepción espacio temporal es necesario que el niño ya 

tenga asimilada la percepción de su cuerpo como eje de referencia, ya que a partir de 

dicha percepción podrá tomar como sistema de referencia en el espacio los demás 

objetos personas.  

 

La evolución de la estructuración para (Martínez, 2014) será: 

 

 El niño estructura el espacio en función de sí mismo. 

 Traspone las nociones de izquierda – derecha hacia los demás. 

 Adquiere el concepto de derecha – izquierda de los objetos y en relación 

con ellos. 

 El niño afina, valora y aprecia distancias de objetos y situaciones y 

desarrolla la capacidad de representarlos mediante símbolos que le 

permiten obrar sobre un espacio virtual. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo adecuado del trabajo investigativo propuesto será necesaria la 

utilización de métodos, técnicas e instrumentos que permitan desarrollar todos los 

aspectos relacionados con los objetivos formulados. El diseño de la investigación es 

eminentemente social, enmarcándose en los principios de la investigación acción 

cuyo objetivo es intervenir con propuestas que permitan intervenir en una 

problemática de carácter socio educativo. 

 

MÉTODOS: Los métodos que servirán de apoyo durante todo el proceso 

investigación serán: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Se refiere a la serie de etapas que hay que reconocer 

para obtener un conocimiento válido, con una visión científica. Este método estará 

presente durante todo el transcurso de la investigación. 

 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO.-  Permitirá estudiar los hechos a partir 

de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes, luego se las 

une para analizarlas de forma integral. Este método estará presente al momento de 

establecer las conclusiones. 

 

MÉTODO  HERMENÉUTICO.-  Este método permitirá insertar cada uno de 

los elementos del texto, explicando las relaciones existentes entre un hecho y el 

contexto de la temática en estudio. El mismo que estará presente en la discusión de 

resultados. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- El método estadístico será empleado al momento 

de tabular los datos obtenidos durante la investigación. Esta prueba está formada por 

10 estructuras rítmicas que el sujeto debe reproducir después del examinador. Las 

dos estructuras de ensayo se utilizan para demostrar al niño lo que debe hacer. El 

examinador le entrega un lápiz al niño y coloca frente a él para tapar la mano del 

examinador con que va a golpear la mesa. Se le dice al niño: 
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“Atiende, voy a dar unos golpes sobre la mesa y luego tú vas a golpear igual que 

yo. Escucha”. El examinador produce la primera estructura de ensayo (00). 

 

“Ahora golpea igual que yo”. Luego produce la segunda estructura de ensayo (0 

0). 

 

La prueba de Estructuración Rítmica de Mira Stamback tendrá un valor de 10 

puntos, asignándose el valor de un punto por cada respuesta positiva de las niñas y 

niños a evaluar, se le podrá permitir dos errores consecutivos pero si se dan tres la 

prueba se dará por terminada. 

 

Para la obtención de los datos se tendrá en cuenta la siguiente tabla de valores que 

demuestra la calificación a asignarse. 

 

Cuadro de Evaluación 

Puntuación Calificación 

10-9 Excelente 

8 Muy Buena 

7-6 Regular 

 

Lo que nos dará a conocer lo siguiente: 

10-9 Excelente: La niña o niño está estructurando bien su inteligencia temporo 

espacial. 

 

8 Muy Buena: La estructuración temporo espacial de la niña o niño está en 

proceso. 

 

7-6 Regular: La niña o niño no está estructurando bien su inteligencia temporo 

espacial. 
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Técnicas 

 

Las técnicas que se utilizarán en el desarrollo del presente trabajo investigativo 

son las siguientes: 

 

Encuesta.- se la aplicará a las dos docentes del Salón Azul, constará de seis 

preguntas cuyo contenido será el de las dos variables. 

 

Prueba de Estructuras Rítmicas de Mira Stamback.-se la aplicará a las niñas y 

niños de 2 a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil Universitario, para verificar el 

grado de desarrollo en lo que respecta a la  inteligencia temporo espacial. 

 

Instrumentos 

 

Tabla de Ritmo.- permitirá medir como el niño se ubica en el tiempo y en el 

espacio.  

 

Población y muestra 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se contara con la participación de 

los siguientes actores. 

 

Actores Cantidad 

Director del centro 1 

Docentes 2 

Alumnos 16 

Total                                 19 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

                              AÑOS  

 

 

2014 

 

2015 2016 

MESES Sep. Oct. Nov. Dic. Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul Nov. Dic. Ene. Feb. Mar 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

SELECCIÓN DE TEMA                                                               

ELABORACIÓN DE LA 

PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN. 

                                                              

PLANTEAMIENTO Y CONCRECIÓN 

DE LOS OBJETIVOS. 

                                                              

DESARROLLO DEL MARCO 

TEÓRICO 

                                                              

SELECCIÓN DE TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN. 

                                                              

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

PARA SU APROBACIÓN 

                                                              

INVESTIGACIÓN DE CAMPO                                                               

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

ESTADÍSTICA 

                                                              

ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES 

Y RECOMENDACIONES 

                                                              

DEFENSA DEL BORRADOR DE 

TESIS 

                                                              

DEFENSA PÚBLICA DE TESIS.                                                               
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h. PRESUPUESTO Y  FINANCIAMIENTO 

Durante el desarrollo del presente estudio intervendrán los siguientes recursos: 

 Recursos humanos: investigadora, docentes y alumnos. 

 Recursos materiales: computadora, tinta, impresora, hojas de papel A4, lápiz, 

esferográficos, impresora, copias, internet, telefonía móvil, cd, memoria USB, 

grabadora, títeres, telefonía móvil, internet, transporte. 

 Recursos financieros: los gastos que demande la investigación serán de 

exclusiva responsabilidad de la investigadora. 

 

Materiales Costos 

Computadora $ 1.200 

Telefonía móvil $    200 

 Internet $    200 

Transporte $    200 

Grabadora $    100 

Impresora $      70 

Títeres $      50 

Tinta $      32 

Copias $      25 

Memoria USB $      18  

Esferográficos $      10 

Lápices $        5 

CD $        5 

Hojas A4 $        5 

Total $ 2.120 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN; EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Guía de observación 

Nombre del establecimiento: 
Año escolar: 
Nombre del profesor: 
Fecha: 
Número de alumnos: 
Paralelo: 
Observadora: 
Edades de las niñas y niños: 
 
Coloque un visto según lo que ha observado en el niño, utilizando: 
siempre, no ,a veces y frecuentemente . 
Ámbito Indicador 
FAMILIAR s n a/v Fr 

Ámbito Indicador 

Psicomotricidad Siempre Nunca a veces Frecuentemente 

Su postura al 
sentarse es 
inadecuada (se 
acuesta en la 
mesa, 
inclina su cabeza 
en exceso, etc.). 

    

Al correr, saltar o 
caminar es 
incoordinado. 

    

Presenta 
dificultad al 
pintar. 

    

Sostiene el lápiz 
de manera 
inadecuada. 

    

Su aprehensión 
es muy fuerte o 
débil. 

    

Su ritmo de 
trabajo es lento. 
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Acerca sus ojos 
a la hoja o el 
libro en demasía. 

    

Pareciera que no 
escuchara, es 
necesario repetir. 

    

 
 

Ámbito Indicador 

Motricidad 
Gruesa 

Siempre Nunca a veces Frecuentemente 

Camina con 
seguridad 
 

    

Sube y baja 
escaleras sin 
ayuda 

    

Salta con los 
dos pies 

    

Intenta 
pararse en 
un solo pie. 

    

Camina 
saltando 
obstáculos. 
 

    

Patea la 
pelota 

    

Imita 
movimientos. 

    

Camina en 
puntillas. 

    

Mantiene el 
equilibrio con 
los dos pies 

    

Corre con 
agilidad 

    

Se desliza 
con facilidad 
en la 
rodadera 

    

 

Ámbito Indicador 

Espacialidad Siempre Nunca a veces Frecuentemente 

Reconoce 
delante-
detrás 

    

Reconoce     
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dentro-fuera 

Reconoce 
grande-
pequeño 

    

Reconoce 
ancho-
estrecho 

    

Reconoce 
gordo-
delgado 
 

    

Reconoce 
lleno-vacío 

    

Reconoce 
arriba-abajo 

    

Reconoce 
derecha-
izquierda 

    

 

 

 

 

 

 

Ámbito Indicador 

Temporalidad siempre Nunca a veces Frecuentemente 

Reconoce día-
noche 

    

Reconoce los 
meses 

    

Reconoce el 
año 

    

Reconoce el 
temporal del 
día 

    

Reconoce 
estaciones del 
año 
 

    

Sigue el ritmo 
al bailar 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN; EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Estructura Espacio Temporal 

(Estructuras rítmicas de Mira Stamback) 

1. Reproducción por medio de golpes de estructuras temporales: 

 

Ensayo:  00   y   0   0 

 

1 000 

2 00   00 

3 0   00 

4 0   0   0 

5 0000 

6 0   000 

7 00   0   0 

8 00   00   00 

9 00   000 

10 0   0   0   0 

 

Consignas: 

 Examinador y niño sentados frente a frente, con un lápiz en la mano cada uno. 

 <<Vas a escuchar fijándote bien como doy los golpes y tú con el lápiz vas a hacer 

lo mismo que yo. Escucha con atención. >> 

 El examinador da los golpes de la primera escritura de prueba y el niño los repite. 

 El examinador golpea la segunda estructura y el niño la repite. 

 En cuanto los tiempos cortos y largos son reproducidos correctamente se pasa ya 

directamente a la prueba. 
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 Nosotros tapamos el lápiz con nuestro cuaderno y a ciertos sujetos les sujetamos 

la mano hasta el momento en que tengas que golpear. 

Ensayos: 

 Si el niño falla, nueva demostración y nuevo ensayo. Parar definitivamente tras 3 

estructuras fallas sucesivamente. 

  

2. Simbolización (dibujo) de estructuras espaciales: 

 

 Las estructuras espaciales se pueden representar, bien con pelotas (relación con la 

prueba anterior) o bien y de una manera más práctica con unos círculos (diámetro 3cm.) 

de papel (azul o rojo) pegados en un cartón. 

 

Ensayo:    00   y   0   0 

 

       1    0   00  

       2    00   00 

       3    000   0 

       4    0   000 

       5    000   00 

       6    0   0   0 

       7    00   0   00 

       8    0   0   00 

       9    0   0   00 

     10    00   00   0 

 

Consignas: 

 

 <<Ahora en vez de dar golpes con el lápiz vas a dibujar unos redondos. Aquí 

tienes un papel y el lápiz. A ver como dibujas redondos pequeños>>. 

 

 Se le presenta entonces la primera estructura de ensayo, luego la segunda, dándole 

una explicación si es necesario. 
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 <<Muy bien, veo que lo has entendido. Ahora vas a mirar y fijarte bien en los 

redondos que yo te enseñaré,  los dibujarás lo más deprisa que puedas y tal como las 

hayas visto.>> 

 

 El niño casi siempre y espontáneamente dibuja ya un círculo. Si muestra deseos 

de colorearlo, se interviene: <<No vale la pena que lo colorees, está bien como está, 

continúa…>>> 

 

 Las dos estructuras de ensayo se dejan ante el niño, las siguientes que forman 

parte ya de la prueba se le ponen delante durante 1 ó 2 segundos, escondiéndolas a 

continuación (un solo intento). 

 

Parar si falla 2 estructuras sucesivas. 

 

3. Simbolizaciones de estructuras temporales: 

 

a) LECTURA (reproducción por medio de golpes).- las estructuras simbolizadas se 

representan exactamente de la misma manera que las estructuras especiales 

(círculos pegados sobre cartón). 

 

Ensayo:    00   y   0   0 

1                           000 

2                           00   00 

3                        00   0 

4                        0   0   0 

5                        00   00   00   

 

Consignas: 

 <<Vamos a hacer ahora algo mejor. Te enseñaré otra vez unos redondos y en vez 

de dibujarlos vas a hacerlo dando pequeños golpes con el lápiz.>> 

 Presentación y explicación (una sola) si e s necesario, de las dos estructuras de 

ensayo, luego ejecución de la 1ª estructura,  2ª… 



  

123 
 

 Las estructuras se dejan delante del niño. Parar si falla 2 estructuras seguidas. 

b) TRANSCRIPCIÓN DE ESTRUCTURAS TEMPORALES (Dictado): 

 

           1    0   00 

           2    000   0 

           3    00   000 

           4    0   0   0 

           5    00   0   0   

  

   Consignas:        

 <<Para terminar seré yo quien dé los golpes con el lápiz y tú dibujarás redondos. 

Coge la hoja de papel, escuchas mis golpes y luego los dibujas tal como los hayas 

oído>>. 

Baremo 

La prueba tendrá un valor de diez puntos, asignándose de uno en uno según las 

respuestas positivas de las niñas y niños a evaluar, se le pueden permitir dos errores 

consecutivos pero si se den tres la prueba se dará por terminada, la tabla de valores se la 

describe de la siguiente manera: 

 

Puntuación Calificación 

10-9 Excelente 

8 Muy Buena 

7-6 Regular 

 

Lo que nos dará a conocer lo siguiente: 

10-9 Excelente: La niña o niño está estructurando bien su inteligencia temporo 

espacial. 
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8 Muy Buena: La estructuración temporo espacial de la niña o niño está en 

proceso. 

7-6 Regular: La niña o niño no está estructurando bien su inteligencia temporo 

espacial. 
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TEMA 

 
 

 
PROBLEMÁTICA 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
OBJETIVOS 

 
MARCO TEÓRICO 

 
METODOLOGÍA 

 
TÉCNICAS 

La Expresión 
Corporal en el 
desarrollo de la 
Inteligencia 
temporo espacial 
en las niñas y 
niños de 2 a 3 
años de edad del 
Salón Azul del 
Centro de 
Desarrollo Infantil 
Universitario de la 
ciudad de Loja 
Parroquia San 
Sebastián. 
Periodo 2014 – 
2015 

¿Cómo se puede a 
través de la expresión 
corporal desarrollar la 
inteligencia temporo 
espacial en niñas y 
niños de 2 a 3 años de 
edad del Salón Azul 
del Centro de 
Desarrollo Infantil 
Universitario de la 
ciudad de Loja 
Parroquia San 
Sebastián. Periodo 
2014 – 2015? 

Esta investigación 
resulta factible de 
realizar, porque la 
investigadora cuenta 
con los recursos 
económicos, 
académicos e 
institucionales para 
llevar a cabo con 
éxito la presente 
investigación. 

O. General: Contribuir al 
desarrollo de la inteligencia 
temporo espacial a través de 
actividades de expresión 
corporal 
 O. Específicos: 
-Contextualizar los referentes 
teóricos de las temáticas de la 
expresión corporal en el 
desarrollo de la inteligencia 
temporo espacial. 
Diagnosticar el estado del 
desarrollo de la inteligencia 
temporo espacial a través de la 
Escala de ritmo de Mira 
Stamback. 
Diseñar un taller de expresión 
corporal que permita potenciar la 
inteligencia temporo espacial 
utilizando el método de Marta 
Schinca. 
Desarrollar el taller de expresión 
corporal para medir el nivel de 
desarrollo de la inteligencia 
temporo espacial utilizando el 
método de Marta Schinca. 
Validar la propuesta a través de 
un post test que permita conocer 
el nivel del desarrollo de la 
inteligencia temporo espacial a 
través de la Escala de ritmo de 
Mira Stamback. 

Introducción 
Definición de expresión 
corporal 
Objetivos de la Expresión 
Corporal 
Etapas de aprendizaje de la 
expresión corporal 
Bases pedagógicas de la 
expresión corporal 
Elementos de la expresión 
corporal. 
¿Qué permite al niño la 
expresión corporal? 
Metodología de la expresión 
corporal 
La expresión corporal en 
educación infantil. 
Inteligencia temporo 
espacial. 
Introducción. 
Definición. 
Teoría de Piaget. 
Teoría de Howard Gardner. 
Etapas de adquisición del 
espacio. 
Noción espacial. 
Noción temporal. 
Elementos de la 
temporalidad. 
Estructuración espacio 
temporal. 
Desarrollo de la 
estructuración espacio 
temporal. 
 

 Método 
Científico. 

 Método 
Analítico 
Sintético. 

 Método 
Hermenéutico. 

 Método 
Estadístico. 

 

Encuesta 
Prueba de 
Estructuración 
Espacial de Mira 
Stamback 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA 

DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A LAS DOCENTES DEL SALÓN AZUL DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL UNIVERSITARIO 

1.- ¿Cuál cree usted que es la definición correcta de expresión corporal? Señale 

con un visto 

 La expresión corporal es una forma de lenguaje no verbal, que intenta demostrar 

estados, emociones, sentimientos, pensamientos, juicios previos, valores y todo 

lo que forma parte de la cultura de la persona.      (     ) 

 La expresión corporal es una manera de ver la danza expresando sentimientos, 

emociones, haciendo que las personas se desenvuelvan de mejor manera.     (    ) 

                                         

2.- ¿Cuáles son las actividades que se trabajan en el CDIU orientadas a desarrollar 

la expresión corporal? Señale con una X 

Danza (   )                          Mimo   (   ) 

Canto (   )                           Dramatizaciones   (   ) 

Teatro  (   )                           

3.- ¿Señale la definición correcta de inteligencia temporo-espacial? Subraye 

a) Es la toma de conciencia de los movimientos en el espacio y el tiempo de forma 

coordinada. 

b) Es el ajuste global del espacio-tiempo, que conduce a una buena orientación espacio-

temporal por medio de la motricidad.  

4.-¿ Cree usted que la práctica de la Expresión Corporal incide en el desarrollo de 

la inteligencia  temporo-espacial en las niñas y niños SI, NO  

SI (    ) 

NO (   ) 

5.-¿Qué tipos de actividades realizan  para potenciar la inteligencia temporo-

espacial dentro del aula? 

Actividades Interactivas    (     ) 

Juegos   (     ) 

Otras estrategias educativas    (     ) 
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6.- ¿Utilizan adecuadamente los espacios destinados para la realización de la 

expresión corporal SI, NO  

SI   (    ) 

NO   (   ) 

  

 

¡Gracias por su colaboración! 
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TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL EN EL 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 
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TÍTULO 

 

Taller de Expresión Corporal en el desarrollo de la inteligencia temporo espacial 

dirigido a las niñas y niños del Salón Azul del Centro de Desarrollo Infantil 

Universitario de la Ciudad de Loja Parroquia San Sebastián. Periodo 2014-2015. 
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Introducción 

 

La expresión corporal en el desarrollo de la inteligencia temporo espacial constituye 

un factor relevante y sobre todo muy dinamizador para el Centro de Desarrollo Infantil 

Universitario ya que de esta manera se lograrán obtener resultados valiosos que 

favorecerán la dinámica y el trabajo en grupo. 

 

La Educación Inicial debe adoptar una visión más prospectiva en el análisis de sus 

escenarios y  en donde las actividades de expresión corporal sean incorporadas al 

proceso  de desarrollo de su estructuración espacio temporal. 

 

La Expresión Corporal debe ser entendida como un asunto que incorpora diferentes 

estrategias al proceso de enseñanza- aprendizaje a fin de lograr el desarrollo de la 

inteligencia temporo espacial  en las niñas y niños de 2 a 3 años de edad. 

 

La formulación y ejecución de este taller solamente será posible con la participación 

de las niñas y niños del Salón Azul del Centro de Desarrollo Infantil Universitario de la 

Ciudad de Loja Parroquia San Sebastián. Periodo 2014-2015. 

 

Justificación 

 

El Centro de Desarrollo Infantil Universitario debe marcar la diferencia con relación 

a otros centros educativos y esto debe reflejarse en  el desarrollo de la inteligencia 

temporo-espacial y en mejores logros de aprendizaje de los alumnos, para ello se 

considera que son las actividades de expresión corporal la mejor herramienta para lograr 

dicho  objetivo. 

 

Dentro de este contexto se planifica un taller de expresión corporal en donde las 

niñas y niños del Salón Azul serán los beneficiados para que de esta manera las 

docentes utilicen estas metodologías como una gran estrategia para el mejoramiento de 

la calidad educativa que ofrece dicha institución. 
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Las maestras deben incluir  en su planificación la realización de dicho taller  ya que 

esto va a permitir que se logre el desarrollo de la inteligencia temporo-espacial,  de tal 

manera que se asegure la calidad de los aprendizajes. 

 

Problemática 

 

Las niñas y niños del Salón Azul del Centro de Desarrollo Infantil Universitario no 

están estructurando bien su inteligencia temporo-espacial esto se da en un 80%, a pesar 

de que el centro cuenta con los espacios adecuados para la realización de actividades de 

expresión corporal estos no son utilizados de la manera correcta lo que impide que las 

niñas y niños puedan a través de estas potenciar el grado de desarrollo de la inteligencia 

temporo-espacial. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar el taller de expresión corporal que permitirá potenciar el progreso de la 

inteligencia temporo espacial en las niñas y niños del Salón Azul del Centro de 

Desarrollo Infantil Universitario de la Ciudad de Loja Parroquia San Sebastián. Periodo 

2014-2015.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Contribuir a la enseñanza de actividades de expresión corporal que favorezcan el 

desarrollo de la inteligencia temporo espacial en las niñas y niños.   

 Generar espacios prácticos que permitan elevar el nivel de desarrollo de la 

inteligencia temporo-espacial  en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

Institución. 
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Referentes Teóricos 

 

Taller de Expresión Corporal basado en el Método de Marta Schinca 

 

“La formación en técnica y expresión del movimiento nace de la necesidad de 

constituir una educación por medio del lenguaje del movimiento, que sea a la vez 

pedagógica y artística. Se dirige a docentes y artistas de distintos ámbitos con el fin de 

dotarles, de manera sistematizada, gradual y progresiva, de aquellos elementos 

constitutivos  del lenguaje del cuerpo en el espacio-tiempo, multiplicando las distintas 

poéticas de otros lenguajes artísticos”. (Schinca, 2010) 

 

Partiendo de la idea de una educación por medio del movimiento en un "cuerpo que 

piensa" y no en un cuerpo que  responde a las teorías mecanicistas de preparación 

"para" el movimiento por sí mismo, se atiende a una concepción de desarrollo humano 

integral y completo. Ese desarrollo comprende las múltiples facetas que interactúan en 

el ser humano como unidad funcional cuerpo-psiquis, manifestándose a través de su 

corporeidad  y sus relaciones con el espacio y la musicalidad del movimiento. 

 

Teatro 

 

Esta es una rama de las artes escénicas, que consiste en la representación o actuación 

de historias en frente de un público, usando para estos fines el habla, gestos, la mímica, 

la danza, la música y otros elementos. De hecho en el teatro se pueden reconocer 

elementos pertenecientes a las demás artes escénicas y no está limitado al estilo 

tradicional del diálogo narrativo. La etimología de la palabra teatro es del griego 

“theatron”, que significa “lugar para ver” o “lugar para contemplar”. 

 

Los orígenes del teatro lo encontramos en la unión de antiguos rituales sagrados para 

asegurar una buena caza o temporada agrícola, con los elementos emergentes en las 

culturas relacionadas a la música y la danza. 
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¿Qué es el teatro infantil? 

 

El teatro infantil, en el plano del niño actor, como en el del espectador, no ha 

conquistado todavía una autonomía estética plena. Se utiliza con demasiada frecuencia 

solo como medio para alcanzar varios objetivos didácticos. 

 

Además se dice que el arte no tiene calificativos, no es infantil, ni adulto, ni popular. 

Desde este punto de vista sería un rudo y no artístico logro por su simplicidad y valores 

elementales. 

 

Danza 

 

La danza es una forma de comunicación artística y de expresión de emociones, 

sentimientos, pensamientos, imágenes y estados de ánimo del ser humano. También es 

un medio para entretenerse, divertirse y disfrutar con movimientos rítmicos del cuerpo. 

 

El valor educativo de la danza en los niños es doble: por un lado en la práctica del 

movimiento, y por el otro al facilitar el perfeccionamiento de la armonía personal y 

social. Y no debe ser omitido el beneficio más importante: por medio de la danza los 

chicos hacen uso de su imaginación, se comunican y disfrutan a lo grande. 

Dramatización 

Dada la naturaleza de la dramatización como actividad inserta en el área de expresión 

dinámica, cabe atribuírsele dos objetivos fundamentales: 

 

 Desarrollar la expresión bajo sus más variadas formas. 

 Potenciar la creatividad a través de los distintos tipos de expresión 

coordinados. 

 

La dramatización en la escuela no persigue la formación de actores, ni fomentar el 

gusto por el teatro, ni despertar vocaciones o afición por el arte dramático. El teatro, 

como manifestación cultural, ha de tener poder de convocatoria para conseguir tales 

metas. Y, si no las consiguiera, sería porque habría perdido vigencia en la sociedad y se 
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habría transformado en un arte caduco. En consecuencia, estaría condenado a 

desaparecer del panorama de las manifestaciones culturales vivas para refugiarse en la 

historia. (Pérez Pineda & Gil Mármol, 2010) 

 

Mimo 

 

La palabra griega "mimo" significa imitación de la realidad; el mimo imita la vida que 

ve, al principio era una forma hablada y cantada, además de corporal. 

 

Suelen emplearse una serie de palabras asociadas: 

 

 Mímica: conjunto de gestos corrientes y otros ligados a la expresión artística. 

 La obra representada también puede denominarse mimo, otras veces 

como mimodrama y a veces como pantomima. 

 

Es el arte de expresarse mediante el gesto y el movimiento, prescindiendo de la 

palabra o lenguaje verbal. El mimo utiliza todos los elementos del cuerpo para 

expresar la información, pero sin emitir una sola palabra. 

 

Títeres 

 

“Muchos niños se sienten avergonzados ante la idea de representar. Para estos 

especialmente los títeres puede ser un medio de sobreponerse y adquirir soltura en la 

dramatización. Oculto detrás del muñeco, el niño se expresa de algún modo a través de 

los movimientos que a él le cuesta trabajo hacer”. (Castillo Cebrián, Flores Zapata, 

Rodao Yubero, Muñiz, Rodríguez, & Unturbe, 2003) 

 

Operatividad 

 

Los Lineamientos Alternativos se ejecutarán mediante un Taller de ocho semanas  

dirigido a las niñas y niños del Salón Azul del Centro de Desarrollo Infantil 

Universitario con sus distintos momentos, las estrategias metodológicas a tratarse 

durante las ocho semanas son: teatro, danza, mimo, dramatización y títeres que se los 
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realizará durante la primera jornada y finalizada cada actividad se procederá a evaluar lo 

aprendido. 
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PROGRAMACIÓN DEL TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL EN EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

TEMPORO-ESPACIAL DIRIGIDO A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL SALÓN AZUL DEL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE LOJA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN. PERIODO 2014-2015. 

PRIMERA SEMANA 

FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

 

04-05-2015 

 

 

09h30 a 

10h00 

 

Danza 

Saludo inicial 

Dinámica de ambientación 

Explicación del taller 

Iniciación a la danza 

Actividades finales 

 

 Computadora 

 Parlantes 

 USB 

 

Investigadora 

 

Niñas y niños 

 

Evaluación de los 

resultados obtenidos del 

tema tratado 

 

 

05-05-2015 

 

 

09h30 a 

10h00 

 

Teatro 

Saludo inicial 

Tomar lista 

Dinámica de ambientación 

Iniciación al teatro infantil 

Actividades finales 

 

 Computadora 

 Parlantes  

 USB 

 

 

Investigadora 

 

 

Niñas y niños 

 

Evaluación de los 

resultados obtenidos del 

tema tratado 

 

 

06-05-2015 

 

 

09h30 a 

10h00 

 

Mimo 

 

Saludo inicial 

Tomar lista 

Dinámica de ambientación 

¿Qué es un mimo? 

Actividades finales 

 

 Computadora 

 Parlantes 

 USB 

 Música 

 Vídeo de mimos 

 

 

 

Investigadora 

 

 

 

Niñas y niños 

 

 

 

Evaluación de los 

resultados obtenidos del 

tema tratado 

 

 

07-05-2015 

 

 

 

09h30 a 

10h00 

 

 

Dramatización 

 

Saludo inicial 

Tomar lista 

Dinámica de ambientación 

¿Qué es la dramatización? 

Actividades finales 

 

 Computadora 

 Parlantes 

 USB 

 Vídeos de 

dramatizaciones 

 

 

 

 

Investigadora 

 

 

 

Niñas y niños 

 

 

 

Evaluación de los 

resultados obtenidos del 

tema tratado 

 

 

08-05-2015 

 

 

 

09h30 a 

10h00 

 

 

Títeres 

 

 

Saludo inicial 

Tomar lista 

Dinámica de ambientación 

¿Qué son los títeres? 

Actividades finales 

 

 Computadora 

 Parlantes 

 USB 

 Títeres de mano 

de varios 

personajes. 

 

 

 

 

Investigadora 

 

 

 

Niñas y niños 

 

 

 

Evaluación de los 

resultados obtenidos del 

tema tratado 
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SEGUNDA SEMANA 

FECHA     HORA      TEMÁTICA    ACTIVIDADES RECURSOS      RESPONSABLE       BENEFICIARIOS    EVALUACIÓN 

 

11-05-2015 

 

 

09h30 a 

10h00 

 

Danza 

 

Actividades Iniciales 

Tomar lista 

Danza libre ¿Qué dice 

mi cuerpo? 

Relajación 

Actividades finales 

 Computadora 

 Parlantes 

 USB 

 Música de 

relajación 

 

 

Investigadora 

 

 

Niñas y niños 

 

 

Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 

 

12-05-2015 

 

 

09h30 a 

10h00 

 

Teatro 

 

Saludo inicial 

Tomar lista 

Técnicas de 

desinhibición 

Actividades finales 

 

 Computadora 

 Parlantes 

 USB 

 Caretas 

 

 

Investigadora 

 

Niñas y niños 

 

Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 

 

 

13-05-2015 

 

 

 

09h30 a 

10h00 

 

 

Mimo 

 

Saludo inicial 

Tomar lista 

Dinámica de 

ambientación 

¡Todos podemos 

expresarnos con el 

cuerpo! 

Actividades finales 

 

 

 Computadora 

 Parlantes 

 Música 

 Espejo 

 

 

 

 

Investigadora 

 

 

 

Niñas y niños 

 

 

 

Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 

 

 

14-05-2015 

 

 

 

09h30 a 

10h00 

 

 

Dramatización 

Saludo inicial 

Tomar lista 

Dinámica  

Expresar emociones, 

ideas, sentimientos, 

miedos 

Actividades finales 

 

 Computadora 

 Parlantes 

 Música de 

diferentes ritmos 

 

 

 

 

Investigadora 

 

 

 

Niñas y niños 

 

 

Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 

 

15-05-2015 

 

 

09h30 a 

10h00 

 

Títeres 

Saludo inicial 

Tomar lista 

Dinámica 

Tipos de títeres 

Actividades finales 

 

 Títeres de 

diferentes tipos 

 Teatrín 

 

 

Investigadora 

 

 

Niñas y niños 

 

Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 
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TERCERA SEMANA 

FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

 

 

18-05-

2015 

 

 

 

09h30 a 

10h00 

 

 

Danza 

Actividades iniciales  

Tomar lista 

Danzas sencillas 

(Elementos cualitativos del 

movimiento) 

Relajación 

Actividades finales 

 

 

 

 Computadora 

 Parlantes 

 USB 

 Música de relajación 

 

 

 

Investigadora 

 

 

 

Niñas y niños 

 

 

 

Evaluación de los 

resultados obtenidos del 

tema tratado 

 

19-05-

2015 

 

 

09h30 a 

10h00 

 

Teatro 

Saludo inicial 

Tomar lista 

Técnicas de concentración 

Actividades finales 

 

 Computadora 

 Parlantes 

 USB 

 

 

 

Investigadora 

 

 

Niñas y niños 

 

Evaluación de los 

resultados obtenidos del 

tema tratado 

 

20-05-

2015 

 

 

09h30 a 

10h00 

 

Mimo 

Saludo inicial 

Tomar lista 

Dinámica 

Trabajamos en silencio 

Actividades finales 

 Música instrumental 

 Computadora 

 Parlantes 

 

 

Investigadora 

 

 

Niñas y niños 

 

Evaluación de los 

resultados obtenidos del 

tema tratado 

 

 

21-05-

2015 

 

 

 

09h30 a 

10h00 

 

 

Dramatización 

Saludo inicial 

Tomar lista 

Dinámica  

Conociendo mi cuerpo 

(esquema corporal) 

Actividades finales 

 Computadora 

 Parlantes 

 Canción (cabeza, 

hombros, rodilla, pies) 

 

 

 

Investigadora 

 

 

Niñas y niños 

 

Evaluación de los 

resultados obtenidos del 

tema tratado 

 

22-05-

2015 

 

 

09h30 a 

10h00 

 

Títeres 

Saludo inicial 

Tomar lista 

Dinámica 

¿Cómo se utiliza un títere? 

Actividades finales 

 

 Títeres de animalitos 

 Teatrín 

 

 

 

Investigadora 

 

 

Niñas y niños 

 

Evaluación de los 

resultados obtenidos del 

tema tratado 

 

 



  

141 

CUARTA SEMANA 

FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

25-05-

2015 
09h30 a 

10h00 
Danza 

Saludo inicial 

Tomar lista 

Danzas populares 

(Identificación de las 

danzas de nuestra 

región) 

Actividades finales 

 Computadora 

 Parlantes 

 Música folckórica 

Investigadora Niñas y niños 

Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 

26-05-

2015 
09h30 a 

10h00 
Teatro 

Saludo inicial 

Tomar lista 

Dinámica 

Técnicas de 

improvisación 

Actividades finales 

 Computadora 

 Parlantes 

 Sonidos 

onomatopéyicos 

Investigadora Niñas y niños 

Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 

27-05-

2015 
09h30 a 

10h00 
Mimo 

Saludo inicial 

Tomar lista 

Demostramos 

nuestros sentimientos 

a través de la música 

Actividades finales 

 Computadora 

 Parlantes 

 Música lenta y 

rápida 

Investigadora Niñas y niños 

Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 

28-05-

2015 
09h30 a 

10h00 
Dramatización 

Saludo inicial 

Tomar lista 

Dinámica 

El lenguaje corporal 

(que dice nuestro 

cuerpo) 

Actividades finales 

 Computadora 

 Parlantes 

 
Investigadora Niñas y niños 

Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 

29-05-

2015 
09h30 a 

10h00 
Títeres 

Saludo inicial 

Tomar lista 

Vídeo acerca de los 

títeres 

Actividades finales 
 Computadora 

 Parlantes 

 Vídeo de títeres 

 

Investigadora Niñas y niños 

Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 
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QUINTA SEMANA 

FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

01-06-

2015 
09h30 a 

10h00 
Danza 

Saludo inicial 

Tomar lista 

Coreografía 

(Representación creativa) 

Actividades finales 

 Computadora 

 Parlantes 

 Música variada 

 

Investigadora Niñas y niños 
Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 

02-06-

2015 
09h30 a 

10h00 
Teatro 

Saludo inicial 

Tomar lista 

Entrenamiento actoral 

Actividades finales 

 Computadora 

 Parlantes 

 
Investigadora Niñas y niños 

Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 

03-06-

2015 
09h30 a 

10h00 
Mimo 

Saludo inicial 

Tomar lista 

Vídeo de mimos 

Actividades finales 

 Computadora 

 Parlantes 

 Vídeos 

 

Investigadora Niñas y niños 
Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 

04-06-

2015 
09h30 a 

10h00 
Dramatización 

Saludo inicial 

Tomar lista 

Percepción 

sensorial(manifestaciones 

corporales 

 Computadora 

 Parlantes 

 Canción (Chu chu 

hua) 

Investigadora Niñas y niños 
Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 

05-06-

2015 
09h30 a 

10h00 
Títeres 

Saludo inicial 

Tomar lista 

Aprender a montar un 

pequeño teatrino 

Actividades finales 

 Colchas 

 Cartón 

 Papel 

 Palos 

Investigadora Niñas y niños 
Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 
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SEXTA SEMANA 

FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

08-06-

2015 

09h30 a 

10h00 
Danza 

Baile moderno 

(Trabajo del propio 

cuerpo y de los 

demás) 

 Computadora 

 Parlantes 

 Música moderna 

Investigadora Niñas y niños 

Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 

09-06-

2015 

09h30 a 

10h00 
Teatro 

Actividades iniciales 

Tomar lista 

Juegos dramáticos 

Actividades finales 

 Trajes 

 Máscaras 

 Pelucas 

Investigadora Niñas y niños 

Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 

10-06-

2015 

09h30 a 

10h00 
Mimo 

Actividades iniciales 

Tomar lista 

Ejercicios y creación 

propia 

Actividades finales 

 Computadora 

 Parlantes 

 Música 

Investigadora Niñas y niños 

Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 

11-06-

2015 

09h30 a 

10h00 
Dramatización 

Actividades iniciales 

Tomar lista 

La relación espacio- 

tiempo: permitirá la 

perfecta ubicación del 

cuerpo respecto a su 

entorno inmediato y 

el espacio exterior. 

Actividades finales 

 Computadora 

 Parlantes 

 Canción cerca-

lejos, derecha-

izquierda, arriba-

abajo 

Investigadora Niñas y niños 

Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 

12-06-

2015 

09h30 a 

10h00 
Títeres 

Actividades iniciales 

Tomar lista 

Magia con títeres 

Actividades finales 

 Calcetín 

 Marcadores 

 Ojos móviles 

Investigadora Niñas y niños 

Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 
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SÉPTIMA SEMANA 

FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

15-06-

2015 

09h30 a 

10h00 
Danza 

Saludo inicial 

tomar lista 

Dinámica 

Coreografía con 

canciones infantiles 

(Movimientos de 

acuerdo a lo que nos 

dice cada canción) 

Actividades finales 

 Computadora 

 Parlantes 

 Canciones 

infantiles 

Investigadora Niñas y niños 

Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 

16-06-

2015 

09h30 a 

10h00 
Teatro 

Saludo inicial 

tomar lista 

Vídeo de una obra de 

teatro 

Dinámica 

Actividades finales 

 

 Computadora 

 Parlantes 

 Vídeo obra de 

teatro Los tres 

chanchitos 

 

Investigadora Niñas y niños 

Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 

17-06-

2015 

09h30 a 

10h00 
Mimo 

Saludo inicial 

tomar lista 

Dinámica 

Representando a un 

mimo 

Actividades finales 

 

 Pintura de rostro 

 Pañitos húmedos 
Investigadora Niñas y niños 

Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 

18-06-

2015 

09h30 a 

10h00 
Dramatización 

Saludo inicial 

tomar lista 

Dinámica 

Técnicas de 

Dramatización 

Actividades finales 

 Computadora 

 Parlantes 

 Canción (Juan, 

Paco, Pedro de la 

mar) 

Investigadora Niñas y niños 

Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 

19-06-

2015 

09h30 a 

10h00 
Títeres 

Saludo inicial 

tomar lista 

Dinámica 

Puesta en práctica 

Actividades finales 

 

 Títeres de 

diferentes formas 

y tamaños 

 Teatrín 

Investigadora Niñas y niños 

Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 
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OCTAVA  SEMANA 

FECHA HORA TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

22-06-

2015 
09h30 a 

10h00 
Danza 

Saludo inicial 

Dinámica 

Bailoterapia (Baile 

recreativo) 

Relajación 

Actividades finales 

 Computadora 

 Parlantes 

 USB 
 Mezcla musical 

Investigadora Niñas y niños 
Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 

23-06-

2015 
09h30 a 

10h00 
Teatro 

Saludo inicial 

Tomar lista 

Obra de teatro El lobo 

y los siete cabritillos 

Actividades finales 

 Computadora 

 Parlantes 

 Música 

 Trajes 

Investigadora Niñas y niños 
Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 

24-06-

2015 
09h30 a 

10h00 
Mimo 

Saludo inicial 

Tomar lista 

Dinámica 

Presentación de un 

mimo (Afianzamiento 

de esta técnica) 

Actividades finales 

 Pintura para el 

rostro 

 Mimo 

 Globos 

 Computadora 

 Parlantes 

 USB 

 Cámara 

 

Investigadora Niñas y niños 
Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 

25-06-

2015 
09h30 a 

10h00 
Dramatización 

Saludo inicial 

Tomar lista 

Dinámica 

Dramatización del 

cuento La Caperucita 

Roja 

Actividades finales 

 Computadora 

 Parlantes 

 Música 

 Trajes 

Investigadora Niñas y niños 
Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 

26-06-

2015 
09h30 a 

10h00 
Títeres 

Saludo inicial 

Tomar lista 

Dinámica 

Función de Títeres 

Despedida 

Clausura del taller 

 Títeres de varios 

personajes 

 Teatrín 

 

Investigadora Niñas y niños 
Evaluación de los 

resultados obtenidos 

del tema tratado 
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Evaluación del taller 

 

La evaluación del  Taller se demostrará, mediante las diferentes actividades 

realizadas con las niñas y niños del Salón Azul del Centro de Desarrollo Infantil 

Universitario. 

 

Metodología del taller 

 

La exposición de los temas planteados para las ocho semanas estará a cargo de la 

investigadora en las primeras jornadas de cada día para lo cual previamente se contará 

con la  autorización del Líder de Equipo del centro, apoyo logístico y materiales 

requeridos para el evento. 

 

Contenidos Teóricos 

 

Luego de la exposición de los contenidos teóricos  por parte de la investigadora se 

procederá a entregar el material impreso para la lectura y análisis de los contenidos.  

 

Realización de actividades Prácticas 

 

Las tareas serán la realización de las diferentes estrategias metodológicas en lo 

concerniente a expresión corporal. 

 

Asistencia y participación  

 

 Se establecerá el control de asistencia diaria a las participantes taller para poder 

cumplir con las actividades planificadas durante las semanas que dure el evento. 
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ANEXOS DEL DESARROLLO DEL TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL 
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