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b. RESUMEN 

La presente investigación titulada: LAS ACTIVIDADES RÍTMICAS CON MÚSICA 

MEDIANTE EL JUEGO PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN CORPORAL 

EN NIÑOS DE 4 - 5 AÑOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “PROF. 

JULIO SERVIO ORDÓÑEZ ESPINOSA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

2014 -2015. Se centra en la problemática detectada por la influencia de las actividades 

rítmicas con música mediante el juego para desarrollar la expresión corporal a través de 

sus objetivos enmarcados en elaborar, aplicar y evaluar un conjunto de juegos con 

música para desarrollar la expresión corporal. Se caracteriza por los métodos: Científico, 

inductivo-deductivo y estadístico. Las técnicas de encuestas y fichas de observación del 

diagnóstico y comprobación aplicada mediante el procedimiento científico, las docentes 

y niños son el eje que determinan los resultados iniciales del problema por lo que consta 

de un conjunto de juegos con música para desarrollar la expresión corporal como 

alternativa de solución, valorado el programa como eficaz sobre la base de la evaluación 

resultados de la encuesta y fichas de observación final. Con todo el arsenal de 

información de los resultados se llega a las siguientes conclusiones. Como necesidades 

realizar una correcta planificación para que los niños puedan  reconocer las  partes del 

cuerpo, Además debe existir la captación y adaptación del tiempo mediante ritmos 

musicales. Las recomendaciones: determinan la necesidad  de establecer  una estrategia 

metodológica adecuada, donde le permita al niño reconocer cada una de la partes de su 

cuerpo, motivación a los niños y construir procesos de enseñanza aprendizaje con la 

finalidad de desarrollar la expresión corporal.  
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SUMARY 

This research titled: Rhythmic ACTIVITIES WITH MUSIC THROUGH THE GAME 

TO DEVELOP THE CORPORAL EXPRESSION IN CHILDREN AGED 4-5 YEARS 

BASIC EDUCATION SCHOOL "PROF. SERBIAN ORDÓÑEZ ESPINOSA JULIO 

"LOJA CITY, PERIOD 2014 -2015. It focuses on the problems detected by the 

influence of rhythmic music activities through play to develop body expression through 

its objectives under develop, implement and evaluate a set of games with music to 

develop body expression. It is characterized by the following methods: Scientific, 

inductive-deductive and statistical. Survey techniques and observation sheets diagnosis 

and testing applied by the scientific process, teachers and children are the axis that 

determine the initial results of the problem therefore consists of a set of games with 

music to develop body expression as an alternative solution, valued the program as 

effective on the basis of the evaluation results of the survey and final observation sheets. 

With all the arsenal of information of the results we reach the following conclusions. As 

needs a correct planning so that children can recognize body parts, should also be 

acquisition and adaptation of time by musical rhythms. Recommendations: Determine 

the need to establish an appropriate methodological strategy, which allows the child to 

recognize each of the parts of your body, motivating children and build teaching and 

learning processes in order to develop body expression.  
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c. INTRODUCCIÓN 

La expresión corporal es el instrumento de expresión y comunicación por 

excelencia. Utiliza como recursos expresivos al gesto y al 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 

         La presente tesis titulada: LAS ACTIVIDADES RÍTMICAS CON MÚSICA 

MEDIANTE EL JUEGO PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN 

NIÑOS DE 4 - 5 AÑOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “PROF. 

JULIO SERVIO ORDÓÑEZ ESPINOSA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

2014 -2015. 

El problema que se investiga está dado dentro del contexto de la Carrera de 

Cultura Física y Deportes del Área de la Educación en Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, sobre ¿cómo influyen las actividades rítmicas con música 

mediante el juego para desarrollar la expresión corporal en niños de 4 - 5 años de la 

escuela de Educación Básica “Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa”? 

Para brindar soluciones al problema es fundamental la enseñanza de la expresión 

corporal en edades tempranas. Cuyo objetivo general está enmarcado en: determinar un 

conjunto de juegos con música para desarrollar la expresión. Entre los objetivos 

específicos: analizar los referentes teóricos de las actividades rítmicas con música  

mediante el juego para desarrollar la expresión corporal. Diagnosticar el estado actual de 

la expresión corporal. Elaborar, aplicar y evaluar el conjunto de juegos con música para 

desarrollar la expresión corporal. 

El proceso de investigación tiene una connotación establecida en el ámbito 

científico y teórico, la revisión de literatura gira entorno a las variables, las actividades 
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rítmicas con música: tiene un doble enfoque; por un lado, mejorar la competencia 

motriz; es más competente no sólo quien es más ágil o fuerte, sino también aquél cuyo 

movimiento es más creativo y expresivo. Juego: nace espontáneamente, proporciona un 

enorme placer al niño, permite ampliar el conocimiento que el niño tiene del mundo 

social. Expresión corporal: es la capacidad que tiene el niño para expresar la creatividad 

y la expresión de los estados emocionales individuales, donde utiliza al cuerpo como 

lenguaje muy directo y claro, más universal que el oral al que acompaña generalmente 

para matizar y hacer aquel más comprensible, teniendo en cuenta las referencias 

bibliográficas, aportes de diferentes autores como guía conductor de todo el proceso 

investigativo. 

El tipo de investigación es cualitativa longitudinal descriptiva, Pre– 

experimental. Basada en la utilización de los métodos. Científico: Permitirá obtener 

información específica con claridad en su parte teórica como de campo para analizarla y 

sistematizarla en la formulación del  tema, y esquematización del marco teórico. Método 

Inductivo- Deductivo- Inductivo: se utilizara este método para plantear soluciones al 

problema, para generalizar todos los conocimientos particulares sobre la temática, la 

deducción  me permitió  la aplicación de las técnicas de la investigación como encuestas, 

fichas de observaciones luego determinar conclusiones y recomendaciones que ayudarán 

a mejorar el desarrollo del proyecto. Estadístico: permitió obtener los resultados en el 

trabajo de campo, en el procesamiento de tablas de frecuencia y representaciones 

gráficas, utilizando la estadística descriptiva. 

De la aplicación de instrumentos investigativos como encuestas a 2 docentes y 

ficha de observación aplicadas 24 niños que permitieron el aporte para fundamentar esta 
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investigación con la finalidad de aplicar un conjunto de juegos con música  para 

desarrollar  la expresión corporal. 

Los resultados que se determinaron en la discusión son cambios satisfactores en 

los niños, mostraron gran interés por las actividades que se programaron.  

La situaciones negativas dentro de la institución es que existen falencias a pesar de la 

existencia de diferentes programas dirigidos a propiciar el desarrollo de la expresión 

corporal  existe un alto porcentaje de niños y niñas, que algunos no exhiben el dominio 

de la expresión corporal  en correspondencia con la edad, las principales dificultades en 

el dominio de las expresión corporal detectadas en el diagnóstico realizado.  

Dentro de la situación positiva  después de aplicar la propuesta  alternativa los 

niños integran todas las posibilidades de expresión que ofrece el cuerpo. Adquirir 

nociones de posición: adelante, atrás, izquierda, derecha  descubrimiento de la 

lateralidad etc. Utilizar el espacio total realizando movimientos. Captación del tiempo 

entre los movimientos, lento, rápido en formas de expresión con la música. Expresar 

sentimientos, emociones, sonidos, gestos  con su cuerpo. 

Mediante los resultados se llega a las siguientes conclusión, Las docentes no 

realizan una correcta planificación ya que los niños no pueden  reconocer las  partes del 

cuerpo, se evidenció dificultades en el espacio, Además de no existir la captación y 

adaptación del tiempo mediante  ritmos musicales. 

Se determina las siguientes recomendaciones: Establecer  una estrategia 

metodológica adecuada, donde le permita al niño reconocer cada una de la partes de su 

cuerpo, motivar a los niños y construir procesos de enseñanza aprendizaje con la 

finalidad de desarrollar la expresión corporal.  
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El presente trabajo de investigación se encontró un gran espacio dentro de las 

actividades rítmicas con música mediante el juego para profundizar la función del  

dominio físico tal que le sea cada vez más fácil manifestarse corporalmente, y del 

movimiento en sí, la posibilidad de descargar sus energías a través del juego corporal, 

ayudando a encontrar la unión del movimiento, mediante la música, la palabra, el 

silencio, medios auténticos de expresión creadora, el deseo de descubrir, un lenguaje  

corporal propio puro sin códigos anticipados, en un modo de conciliación  que descubre 

su propia semántica directa más alla de la concepción de la expresión verbal  de los 

niños de inicial 2 “B” .  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ACTIVIDADES RÍTMICAS CON MÚSICA 

Las actividades rítmicas de expresión  tiene un doble enfoque; por un lado, 

mejorar la competencia motriz; es más competente no sólo quien es más ágil o fuerte, 

sino también aquél cuyo movimiento es más creativo y expresivo.  

La rítmica. Es un método que trabaja con música y movimiento para el 

desarrollo de la creatividad, las competencias sociales y la sensibilidad. La rítmica 

propone ejercicios y/o juegos, con dicha conexión, generando en grupo, procesos 

creativos y/o educativos en estos procesos se trabaja con la voz, el movimiento, la 

música, materiales y fundamentalmente con la improvisación. 

El ritmo. Es el elemento común entre la voz, la música y el movimiento. Donde 

el cuerpo realiza movimientos que finalmente ayudaran a tener reflejos y mayor agilidad 

mejorando las competencias motrices.  

La música. Es el arte y la ciencia de combinar a eso que llamamos sonidos. Los 

sonidos son el resultado de las vibraciones producidas por los cuerpos, para que estos 

sonidos no se conviertan en ruido, las vibraciones producidas deben ser regulares, este 

tipo de vibraciones las producen los cuerpos sonoros. Benenzón (2000) afirma. “Dos 

posibilidades de definir la música: una dentro de un aspecto científico, otra de un 

aspecto terapéutico” (p.25). Desde el punto de vista científico la música es una 

especialización científica que se ocupa del estudio e investigación del complejo sonido-

ser-humano sea el sonido musical o no, tendente a buscar los elementos diagnósticos y 

terapéuticos del mismo, se debe de establecer un límite entre los aspectos históricos en 

donde están incluidas las leyendas sobre el efecto de la música y el sonido en el ser 

humano, los animales y las plantas. 
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La música es una disciplina paramétrica que utiliza el sonido, la música y el 

movimiento para poder producir efectos regresivos y abrir canales de comunicación con 

el objetivo de emprender a través de ellos el proceso de entrenamiento y recuperación 

del niño a la sociedad. 

Comparto el criterio del autor en cuanto al aspecto científico el estudio el sonido 

los diferentes niveles de percepción que tiene el oído humano cuando el sonido alcanza 

los 70 u 80 decibeles de intensidad, es cuando potencialmente comienza a haber 

afectaciones psicológicas e incluso ciertos daños físicos en el aparato auditivo, ya que el 

oído humano comienza a adaptarse y aumenta su tolerancia al ruido. 

En el aspecto terapéutico: interviene a partir del potencial creativo que cada 

persona tiene con el fin de generar procesos musicales tendientes a mejorar la calidad de 

vida. Es decir, a partir de procesos sonoros que tienen lugar en el marco de la 

exploración, la improvisación, la producción y la recreación, con la voz y con el 

movimiento, propicia nuevas formas de comunicación y la expresión de emociones, 

sentimientos y conflictos que son  elaborados en un espacio de juego y creatividad. 

La música son  los sonidos que tienen un enorme poder sobre las personas,  

ejemplo los sonidos naturales , siempre con el ánimo de condicionar la mente humana a 

diferente estados, alegría y  relajación , también ejerce sobre el ser humano y es capaz de 

producir notables cambios fisiológicos en el organismo como las principales funciones 

orgánicas ritmo cerebral, circulación, respiración,  incrementa o disminuye el tono y la 

energía muscular; modifica el sistema inmunitario, altera la actividad neuronal entre 

otros. 

Clasificación de Actividades Rítmicas 
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 Esta clasificación corresponde a 6 categorías de movimiento, según su desarrollo 

en el tiempo. 

Movimientos Periódicos. Se trata de toda actividad que presenta una pulsación 

marcada, caracterizada principalmente por una sucesión regular de acentuaciones 

periódicas. Ejemplo: caminata, carrera, marcha saltada, oscilaciones de brazos, 

balanceos con la cabeza, aplausos, y en forma general, el movimiento repetitivo y 

aislado concerniente a una parte del cuerpo (dedo, pie, cadera, etc.). 

Estructuras repetitivas. Se trata de todo movimiento organizado de tal manera 

que se reproduce idéntico a sí mismo y periódicamente. Presenta además, en su 

estructura interna, diferencias cualitativas en duración o intensidad (informaciones 

intermedias).  

Ejemplos: caminar rengueando, carrera de vallas, paso cadencioso, paso vals, remo, 

natación, volteretas en serie, galopa, ruedas, slalom en ski, círculos en arzones. 

Estructuras no repetitivas. Se trata de movimientos realizados en un tiempo no 

constante  (percibido o explícitamente) es decir, representando formas que  basan su 

percepción temporal sobre una determinante periódica. Ejemplos: Danza clásica, jazz o 

moderna, gimnasia artística y rítmica, patinaje artístico. 

Estructuras no periódicas. Se trata de todo ejercicio realizado sin que sea 

posible determinar, de un modo significativo, un elemento repetitivo dentro de la 

motricidad del sujeto. 

Infra ritmos. Se trata de movimientos demasiado breves para poder ser 

clasificados (menos de tres señales características). 

Actitudes. Todo ejercicio realizado en forma estática (individual) más o menos 

prolongado (ejercicio isométrico). 
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La Educación Rítmica musical 

La educación Rítmica Musical es una vía para el desarrollo de la educación 

estética: ayuda a la formación de un público más activo, sensible, receptivo; actúa  sobre 

el intelecto y desarrolla capacidades y habilidades, lo que favorece el estado emocional. 

Esta área de desarrollo tiene aspectos  fundamentales dirigidos  a la educación  del oído, 

la rítmica, expresión corporal, el canto, la lectoescritura y la creación. 

El paso esencial en la educación rítmica es la vivencia, interiorización del ritmo y 

su expresión corporal. Esta última puede ser cualquier tipo de respuesta ante la 

corporación del ritmo: desde movimientos con los dedos de una mano hasta todo el 

cuerpo en general. 

A la rítmica se le otorga un gran valor que se manifiesta expresivamente, en la 

respuesta física al ritmo en múltiples formas: el ritmo del lenguaje, la percusión 

corporal, palmadas, taconeo, recitado de nombres, llamadas, pregones, rimas, refranes, 

chiflidos, juegos de palabras, movimientos rítmicos, efectos sonoros con la voz y en la 

práctica instrumental con la utilización de instrumentos percutivos de afinación 

determinada e indeterminada. También la utilización de diversos sonidos del entorno.  

Dalcroze (1865) sentó las bases de la rítmica como acción básica para la 

educación musical. Fue maestro, músico y considerado el padre de la rítmica, que 

algunos educadores denominan euritmia, posteriormente, en relación con 

este movimiento surge la expresión corporal que está sustentada sobre los 

mismos principios.  

Con respecto a  la definición  de la educación rítmica  por el autor yo opino y me 

centro en el concepto de que  las actividades rítmicas en el estudiante  son los 

movimientos que debe  asimilar el esquema corporal y las posibilidades del cuerpo con 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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respecto a las actividades  encaminadas a elaborar, utilizando  el cuerpo para comunicar 

sentimientos, emociones, y procurar a  desarrollar a partir del conocimiento y el dominio 

del propio cuerpo. 

Patricia Stokoe crea el movimiento de Expresión Corporal en Argentina, que 

pasa más tarde a otros países de América Latina, sobre la base de la creatividad y la 

utilización de la música en el trabajo corporal y los aportes de Rudolf Laban en relación 

con el movimiento y los principios de la danza moderna.  

 La concepción de la expresión corporal puede resumirse en esta frase de la propia 

Stokoe (1991) "lenguaje del cuerpo" "Los sentimientos, imágenes, ideas y emociones 

que este entrenamiento despierta en cada persona, la posibilidad de traducir esas 

experiencias internas en movimientos, gestos y actitudes, es lo que llamamos nuestra 

particular manera de danzar". 

 La educación rítmica garantiza "una preparación corporal que enseñe los sonidos 

al alumno antes de trabajar con ellos, que haga al organismo sentir los ritmos y 

ejecutarlos con precisión antes de aplicarlos al estudio musical, que tenga audición 

interna de los sonidos y el movimiento. 

Las Actividades Rítmicas con música en el ámbito de la Actividad Física 

 Para el trabajo con la música en la educación del ritmo se propone los principios 

indispensables a tener en cuenta para la selección del material sonoro. 

- Características de las edades de los oyentes. 

- Conocer el nivel de preparación musical del oyente. 

- Objetivos que se persiguen: proceso de musicalización y el desarrollo de 

habilidades técnico-musicales. 

- Intereses y vivencias de los alumnos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Stopello (1994) afirma: “Se puede decir que el estudio de la teoría debe ser 

precedido por la práctica, o mejor dicho, la teoría se desprende de la práctica" (p. 126). 

El criterio del autor es que  la teoría va precedida de la práctica, donde se realiza el valor 

del análisis y estudio de un tema y luego se demostrándose la  comprensión.  

La utilización de la música para el desarrollo de la actividad física ofrece una  

multitud de posibilidades, convirtiéndose en un elemento indispensable para alcanzar 

objetivos didácticos. Pero en realidad está muy lejos de aprovechar el potencial que la 

música ofrece, tendiendo a un escaso uso, que casi siempre se cierne al contenido de 

Expresión Corporal, actualmente denominado en los contenidos oficiales, Ritmo y 

Expresión. 

El acercamiento inicial a la música requiere un contacto directo con el ritmo y 

con el sonido expresado en el movimiento corporal, de manera tal de relacionar los 

movimientos sonoros con los movimientos corporales. En la musicalización del 

individuo desempeña un papel determinante, en especial durante la etapa inicial, el 

trabajo rítmico en cualquiera de sus formas posibles, "la rítmica es un arte: mejor 

diríamos que es una admirable preparación a todas las artes". 

Ejemplo de un guión metodológico con las actividades rítmicas musicales como eje 

central: 

- Datos informativos sobre la actividad a realizar; Rima: "Salta conejo duro y 

parejo". Anónima.  

- Aprendizaje por imitación (por frases) de la rima. 

- Los educandos dirán la rima completa. 

- Decir la rima y marcar el diseño rítmico con palmadas. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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- Sustituir las palmadas por instrumentos musicales, sonidos del entorno o 

del cuerpo humano, pueden combinarse los tres medios sonoros. 

Las actividades musicales  

Las actividades con música para niños hasta los cinco años, en un camino que les 

lleva a disfrutar de la música cada vez de manera más compleja. La música, concebida 

como juego, como diversión, estimula los sentidos del niño, su psicomotricidad, y hace 

que desarrolle su sensibilidad artística, entre otros beneficios indudables. Por ello los 

animamos a realizar estas actividades con los pequeños, y cualquier otra que se os ocurra 

y tenga como protagonistas a la música o las canciones infantiles. 

De uno a dos años. La mayoría de los niños comienzan a caminar de forma 

independiente alrededor  de los 12 meses, lo cual  amplía las posibilidades de “baile” al 

son de la música, aunque la mayoría aún se muestren inseguros durante meses. Ahora 

los niños comprenden mejor la relación causa-efecto  y son  flexibles en la solución de 

problemas. 

Actividades. Los juegos rítmicos que precisan de movimientos en el espacio son 

muy adecuados, proporcionando al niño un mayor control sobre la idea de proximidad y 

separación del adulto. Nuestros movimientos deben ser sencillos y coherentes. La 

música escogida debe tener un ritmo adecuado al ritmo del niño. Pueden realizar bailes 

sencillos con estructuras muy básicas como adelante, atrás, paramos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
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Las características de la actividad motora como el tempo, la intensidad varían de 

forma significativa entre canciones o músicas y guardan una gran relación con el propio 

temperamento del niño, o el momento del día. 

De dos a tres años. 

Los niños en esta etapa caminan con marcha segura y corren estables antes de los 

tres años. Suben y bajan escalones de uno en uno, abren puertas, saltan, a los treinta 

meses suben escaleras alternando los pies. La entonación y la intensidad adquieren 

relevancia y están en relación con el estado anímico del niño (y nuestro), pudiendo 

escoger distintos tipos de música. 

Actividades. Aquellas actividades que generan en el niño una idea de unidad y 

estructura básica para su desarrollo, como por ejemplo aprender y recordar pasos de 

danzas sencillas; reconocer diferentes ritmos percutidos con las manos o escuchados a 

través de la música grabada; distinguir los cambios de intensidad en la voz o al tocar un 

instrumento; diferenciar algunos timbres como sonidos de tambores o sonidos de otros 

instrumentos de cuerda o viento; acompañar el canto con un instrumento musical de 

pequeña percusión. 

Tres a cinco años. Los niños a esta edad aprenden textos completos de 

canciones, con gestos, palmeando  y empiezan a hacer un uso convencional de los 

instrumentos musicales. Pueden repetir esquemas melódicos y reconocer melodías de 

canciones aprendidas con texto, sólo con la escucha de la melodía. Reconocen la pausa, 

el tempo e intensidad de una propuesta musical. 



 

16 

 

Actividades. En cuanto al movimiento es importante hacerles diferenciar entre 

distintos ritmos, la carrera, el caminar y el salto o carrera lenta, además de la pausa 

tocando el adulto un pandero o tambor y haciendo diferentes ritmos. Muchas canciones 

de los omnipresentes canta juegos explotan estas posibilidades, igual que las de la 

mayoría de grupos infantiles. También es interesante cantar con ellos de forma afinada, 

canciones que les hagan aprender conceptos como arriba, abajo, lento rápido, las partes 

del cuerpo. 

Las actividades rítmicas con música en el preescolar 

Si observamos el entorno que nos rodea, podemos ver que el ritmo siempre está 

presente desde el vientre materno experimentamos una serie de ritmos naturales que 

están en la base de nuestra vida fisiológica (latidos del corazón, respiración) y también 

psíquica. El ritmo es algo natural en el ser humano; no existe un ritmo común a todos 

(por ejemplo, cada uno tenemos una forma peculiar de andar, mover los brazos, hablar), 

este sentido rítmico podemos emplearlo como punto de partida de la educación musical 

del niño.  

En el año y medio el niño utiliza todo su cuerpo para responder a la música 

rítmicamente, a los 2 años su motricidad va respondiendo ante el fenómeno musical de 

una manera diferente, dado golpes con los pies en el suelo, balanceándose. A partir de 3 

años acompaña de forma rítmica una canción, percutiendo con las manos o los pies, 

conforme va creciendo comienza a coordinar mejor su propio ritmo con el musical y 

manifestándolo a través del movimiento. 

Dentro de la enseñanza de las actividades rítmicas musicales ocupa un papel muy 

importante porque proporciona orden, serenidad, equilibrio. Éste ayuda  desarrollar 

capacidades motrices (caminar, correr, saltar), actividades motrices especiales (juegos de 
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imitación, destreza, precisión rítmica de los movimientos), el desarrollo del sentido del 

ritmo favorece la formación del sistema nervioso, el oído se adapta al ritmo y 

posteriormente el cuerpo lo traduce en movimiento. 

El movimiento rítmico en el preescolar ayuda al niño a tomar conciencia y 

hacerse dueño de su cuerpo, como instrumento musical y de expresión, 

proporcionándole una mayor agilidad psicológica que le ayudará al afianzamiento de la 

personalidad y a una mejor adaptación al medio socio-cultural. El ritmo también tiene  

relación con la pre escritura y el dibujo. A los dos o tres años realizan garabatos, pero 

poco a poco van tomando conciencia de la relación de su mano con los grafismos.  

Existen diversos elementos fundamentales del ritmo musical que los niños 

pueden ir descubriendo: el pulso o tiempo (sucesión periódica de pulsaciones iguales), el 

acento (fuerza con la que se ejecuta uno de los pulsos), el compás o ritmo musical 

(división del tiempo en partes iguales).Los niños pueden relacionar el pulso con los 

pasos al caminar, el tic – tac del reloj, los latidos del corazón.  

Para trabajar el acento podemos realizar ejercicios sobre recitaciones de versos, 

canciones sencillas. También ayudará al estudio de los mismos juegos donde caminamos 

al ritmo de una marcha determinada y marcamos con el pie el acento musical. Las 

actividades musicales rítmicas, vocales, instrumentales y de movimiento tienden a 

desarrollar la belleza, el equilibrio, el ritmo tiene una importancia extraordinaria dentro 

del desarrollo integral del niño. 

La música en el preescolar: más allá de las canciones infantiles populares de toda 

la vida, repetidas hasta la saciedad durante décadas de padres a hijos, la música es un 

pilar fundamental dentro de los preescolares y  una manera de expandir las capacidades 

de los niños a diversos niveles. Su poder para estimular la inteligencia emocional, así 
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como el desarrollo auditivo y cognoscitivo desde una edad temprana, hacen de ella una 

sonora fuente de información, altamente beneficiosa para los más pequeños. 

Por eso, cada vez y más padres se suman a la tendencia de inculcar a sus hijos la pasión 

por un instrumento desde la edad preescolar en adelante. Compartir con ellos la magia 

de las notas musicales, los efectos de aprender a tocar el violín, el piano o la guitarra 

repercuten directamente en su capacidad de aprendizaje, fomentando su comprensión de 

materias como las matemáticas, y expandiendo los límites de su imaginación al tiempo. 

JUEGO 

Las teorías para explicar este fenómeno típico de los  primeros años han sido 

numerosas y han acaparado la atención de muchos investigadores. Cualquiera que fuese 

su origen el reconocer que el juego es el ejercicio natural de la infancia y que tiene un 

gran valor formativo. Requiere de la colaboración de todas las capacidades a la vez, pues 

en su desarrollo interviene la atención, la imaginación, las actividades creadoras y de 

organización etc.  

El juego nace espontáneamente, proporciona un enorme placer al niño, permite 

ampliar el conocimiento que el niño tiene del mundo social. Langlade (1951) plantea: 

El juego es una prodigación de actividad física o mental que no tiene un fin 

inmediatamente útil, ni tampoco un objetivo definido, y cuya razón de ser 

para la conciencia de quien la emprende es el puro placer que se encuentra 

en la misma. (p.126) 

El jugo es una actividad que se realiza generalmente para divertirse o 

entretenerse es, sin duda, uno de los placeres que más educa, enseña, estimula la 

imaginación e incrementan las experiencias de los niños.  

 

http://www.hola.com/decoracion/2012012756709/habitaciones-infantiles-paredes-suelos/
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Huizinga (1990) afirma:  

Una acción libre ejecutada “como sí” y sentida como situada fuera de la vida 

corriente, pero que, a pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, sin 

que haya en ella ningún interés material ni se obtenga en ella provecho alguno, 

que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y en un determinado espacio, en 

un orden sometido a reglas, y que da origen a asociaciones que propenden a 

rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual. (p.26)  

Comparto el criterio de este autor, ya que un juego es una actividad que se utiliza 

como diversión y disfrute para su participación; en muchas ocasiones, incluso como 

herramienta educativa. Se diferencian de los trabajos por el objeto de su realización, 

También un juego es considerado un ejercicio recreativo sometido a reglas. 

De ahí es que se considera al juego como un término polémico, es decir, con 

varios significados, dependiendo del enfoque con que se le describa. Sin embargo, 

pueden extraerse características comunes, las que nos pueden dar un marco general del 

concepto. Algunas de las más representativas son: el juego es una actividad libre: es una 

acción voluntaria nadie está obligado a jugar. 

Tiene un carácter incierto. Al ser una actividad creativa, espontánea y original, el 

resultado final del juego fluctúa constantemente, lo que motiva la presencia de una 

agradable incertidumbre que es parte de su atractivo. Es una manifestación que tiene 

finalidad en sí misma, es gratuita, desinteresada e intrascendente. Esta característica va a 

ser muy importante en el juego infantil ya que no posibilita ningún fracaso. 

El juego se desarrolla en un mundo ficticio, con un continuo mensaje simbólico. 

Es una actividad convencional y de consenso, ya que todo juego es el resultado de un 



 

20 

 

acuerdo social establecido por los jugadores, quienes diseñan el juego y determinan su 

orden interno, sus límites y sus reglas. 

Piaget  (1986) plantea:  

Que la capacidad de jugar se vincula a la capacidad de representar o de 

simbolizar, lo cual ocurre en el primer año de vida y se desarrolla durante el 

segundo y tercer  año. Esta  etapa se caracteriza por el “imaginar o fingir” y es la 

base del desarrollo del juego social. (p.72) 

De esta manera apoyo el criterio lo planteado por Piaget, el  juego le permite al niño de 

saber alcanzar de manera satisfactoria su desarrollo óptimo e intelectual en las diferentes 

áreas de aprendizaje.  

La importancia del juego 

Tiene un fin en sí mismo como actividad placentera para los niños y como medio 

para la realización de los objetivos programados en las diferentes materias que se 

imparten en la sala de clases. El juego tiene un carácter muy importante, ya que 

desarrolla los cuatro aspectos que influyen en la personalidad del niño: 

-El motriz, realizando todo tipo de movimientos, habilidades y destrezas. 

-El cognitivo, a través de la resolución de los problemas planteados. 

-El social, a través de todo tipo de juegos colectivos en los que se fomenta la 

cooperación. 

- El afectivo, ya que se establecen vínculos personales entre los participantes. 

Las funciones o características principales que tiene el juego son: motivador, placentero, 

creador, libre, socializador e integrador. 

Características del juego 

1. Es una actividad placentera. 
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2. El juego debe ser libre, espontáneo y totalmente voluntario. 

3. El juego tiene un fin en sí mismo. 

4. El juego implica actividad. 

5. El juego se desarrolla en una realidad ficticia. 

6. Todos los juegos tienen una limitación espacial y temporal. 

7. El juego es una actividad propia de la infancia. 

8. El juego es innato. 

9. El juego muestra en qué etapa evolutiva se encuentra el niño o la niña. 

10. El juego permite al niño o la niña afirmarse. 

11. El juego favorece su proceso socializador. 

12. El juego cumple una función compensadora de desigualdades, integradora, 

rehabilitadora. 

13. En el juego los objetos no son necesarios. 

Clasificación de los juegos 

Juegos psicomotores Conocimiento corporal- Motores- Sensoriales. 

Juegos cognitivos Manipulativos (construcción). 

– Exploratorio o de descubrimiento. 

-De atención y memoria. 

- Juegos imaginativos. 

- Juegos lingüísticos. 

Juegos sociales Simbólicos o de ficción. 

- De reglas. 

- Cooperativos. 

Juegos afectivos De rol o juegos dramáticos 

- De autoestima. 
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Otras clasificaciones: 

 Según la libertad del juego. 

 Según el número de individuos. 

 Según el lugar. 

 Según el material. 

 Según la dimensión social. 

Juego simbólico y juego dramático 

Juego Simbólico. Aparece alrededor de los 2 años según Piaget, ingresa a los 

niños/as en el mundo de las ideas, en el mundo de la verdadera inteligencia humana. Sin 

embargo considero que con esto los niños/as comienzan a aprender reglas que prescriben 

las actividades y los procesos humanos. La regla es el conjunto de normas internas de 

una actividad lúdica, que la define y diferencia de cualquier cosa. 

Asimilación de la realidad: mediante estos juegos el niño revive experiencias que 

le han sido gratas (fiestas, espectáculos,) y las reproduce a su modo, como situaciones 

desagradables, agradables, difíciles o imposibles, juegos de guerra, médicos, 

operaciones, acciones crueles. La preparación y superación de situaciones: les gustan los 

papeles que entrañan realizaciones futuras que ellos esperan convertir en experiencias, 

les encantan sentirse aviadores, conductores, vendedores, enfermeras, etc.  

Todos estos juegos contribuyen a la aceptación de realidades alegres, tristes o 

enigmáticas, favorecen el desarrollo mental, emocional del niño. La expresión del 

pensamiento y de los sentimientos subjetivos: Piaget llega a concluir que el juego 

simbólico es la forma de pensar del niño. Como si la dificultad de pensar sobre sus 

propias experiencias se compensara con la facilidad que demuestra para representarlos. 
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Juego dramático. Es una acción convencionalmente repetida en la que 

intervienen coordinado los distintos tipos de expresión corporal, lenguaje oral, la 

expresión plástica y la expresión rítmico-musical. En la expresión dramática intervienen 

distintos tipos de lenguajes, el juego dramático necesita apoyarse en el resto de las 

formas de expresión. En el juego dramático es esencial la presencia del conflicto 

entendido como relación establecida entre dos personajes: el protagonista y su oponente. 

El juego en el preescolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wallon (1977) plantea:  

A medida que comienza la niñez, los agentes de socialización aumentan en 

número, los niños de la vecindad y los compañeros preescolares juegan un papel 

importante en la socialización”. También son importantes los adultos que están al 

cuidado de los niños en este proceso de socialización, pero son los amigos, o 

compañeros de juego los que más influyen. (p.43)  

Este autor da a conocer donde  el niño  se convierte  en un agente de 

socialización  un papel importante dentro de la sociedad, donde va  incluyendo a  más 
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niños de su alrededor, para poder jugar  y donde los adultos que deben estar a sus 

expectativas  controlando  las acciones  de los niños durante el juego. 

En esta etapa aparece la conducta animista donde el niño le da vida a objetos 

inanimados. Se choca con una piedra y dice “piedra boba”, porque se chocó con ella, 

cree que la piedra es una persona; dentro de su animismo le va dando vida a muchas 

cosas en su imaginación, esos idearios se van enriqueciendo de manera significativa, 

como se verá posteriormente con el amigo imaginario.  

Lanzar y recibir objetos, pintar, rasgar, cortar y pegar. Quienes trabajan en 

instituciones preescolares saben que esta es una etapa bellísima en la vida de los niños, 

cuando están sintonizados con la vida y ejerciendo su capacidad de asombro con todo lo 

que encuentran a su alrededor. 

Beneficios del juego en el preescolar  

- Es indispensable para la estructuración del yo.  

- Le permite al niño conocer el mundo que lo rodea y adaptarse a él.  

- Las situaciones del juego van creando en el niño mecanismos adaptativos que 

hacen que lo ejecute cada vez más fácilmente y con menos estrés, con dominio 

creciente del entorno.  

- Es fundamental para que el niño aprenda a vivir. Ese es uno de los 

aprestamientos principales que tiene esta connotación lúdica.  

El juego como medio educativo es un elemento muy significativo, porque: desarrolla 

la observación, ejercita la atención, concentración y la memoria. Los juegos no tienen 

que ser elaborados ni complejos, es una de las cosas bonitas de los niños, que muchas 

veces los juegos más elementales y simples tienen una connotación importantísima, por 
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ejemplo, cuánto disfruta el niño montado a caballo en un palo de escoba, o arrastrando a 

su hermana en una caja de cartón, las cuales enriquecen la mente del niño. 

El mismo también tiene un carácter lúdico el niño, de una forma graciosa y libre, va 

absorbiendo perfectamente una cantidad de conocimientos, lo que así se aprende, 

persiste. El juego permite tres funciones básicas de la maduración psíquica: la 

asimilación,  comprensión,  y la aceptación de la realidad externa, el juego favorece, La 

sociabilidad temprana, las habilidades de comunicación social. 

En el juego se da una imbricación entre lo real y lo posible, en la que las reglas del 

juego le permiten al niño diferenciar entre lo factible y lo correcto, Por ejemplo, cuando 

nace un niño la familia se llena de contenta, sin embargo, su hermanito mayor 

experimenta una sensación de desplazamiento en las fases iniciales, porque ha sido el 

rey de la casa y, ahora, todo el mundo le trae regalos al recién llegado; es bastante 

normal que se manifiesten muchas veces comportamientos agresivos hacia este. 

Eventualmente estas cosas las sufren los muñecos, porque de este modo se hace 

catarsis; es decir, traspolación entre la realidad y el deseo, haciendo lo correcto, que es 

no hacerle daño al hermanito pequeño en su condición de minusvalía, por el momento 

tan temprano del desarrollo en el que se encuentra. En situaciones importantes, el juego 

permite adaptaciones y soluciones pertinentes para vivencias que angustian a los 

hermanos desplazados por el recién nacido, lo que es suficientemente conocido en 

psicología y pedagogía; se trata de aminorar los efectos negativos. 

Ejemplo, cuando le decimos a una mamá que le traiga un buen regalo a los hermanos 

mayores y les diga que se los trajo el recién nacido; que aproveche también cuando el 

bebé está durmiendo para que juegue con los mayores, etc., son cosas para que superen 

el proceso rápidamente y pueda aparecer una buena relación entre hermanos. El juego le 
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permite al niño desfogar una gran cantidad de emociones que en determinado momento 

lo abruman y lo angustian.  

EXPRESIÓN CORPORAL 

Genéricamente, el concepto de “expresión corporal” hace referencia al hecho de 

que todo ser humano, de manera consciente o inconsciente, intencionalmente o no, se 

manifiesta mediante su cuerpo.  

Expresión Corporal como disciplina educativa fue formulada y elaborada en la 

década del sesenta por Patricia Stokoe, bailarina y pedagoga Argentina. Durante sus 45 

años de docencia e investigación, amplió y reformuló objetivos, contenidos y conceptos 

que fueron difundidos a través de su trabajo y sus numerosas publicaciones. La 

disciplina se institucionalizó en la Argentina desde 1978 con la apertura del primer 

Profesorado Nacional de Expresión Corporal.  

La Expresión Corporal proviene del concepto de Danza Libre: es una 

metodología para organizar  el movimiento de manera personal y creativa, 

constituyéndolo en un lenguaje posible de ser desarrollado a través del estudio 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.  

El lenguaje corporal adquiere así la función de “lenguaje” la búsqueda de “un 

vocabulario” propio de movimientos que, organizados en una unidad significativa de 

forma-contenido permita transmitir, al igual que otros lenguajes artísticos, ideas, 

emociones y sensaciones personales y subjetivas, posibles de ser objetivadas.  

Para enriquecer este lenguaje utiliza metodologías para el desarrollo de 

habilidades propioceptivas, motrices y comunicativas, así como los principios de la  
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investigación y composición coreográficas. Como disciplina, ha permitido y permite el 

acercamiento a la danza de una gran parte de la comunidad: la posibilidad de 

bailar no encuentra fronteras en la edad, la fisonomía corporal ni las aptitudes 

físicas a priori, factores que suelen ser excluyentes en algunas escuelas 

tradicionales de danza.  

La Expresión Corporal originada por Stokoe propone un quehacer que podrá ser 

elaborado por cada persona en la medida de sus posibilidades y deseos, donde el 

objetivo está centrado en la creación del texto propio de cada sujeto. 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. Muy a menudo, el efecto de este lenguaje corporal tiene 

lugar a nivel inconsciente, de manera que, después de estar sólo un par de minutos 

conversando con alguien a quien acabamos de conocer, podemos llegar a la conclusión 

de que esa persona no es de fiar o no nos gusta sin que podamos explicar el motivo 

exacto.  

Lo más que podemos decir es “tiene algo que no me gusta”. Ese “algo” procede, 

casi con toda seguridad, de lo que su lenguaje corporal nos ha transmitido. Y, a la 

inversa, cuando hablamos con alguien es posible que le estemos diciendo mucho más de 

lo que creemos. De este modo, nuestras emociones se ven influidas por otras personas 

sin necesidad de decir una sola palabra, pues puede bastar por una, mirada y 

gesticulación para hacer sentir incómodo,  nervioso, enfadado, alegre, jovial y 

optimistas.  
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Por supuesto, esto no quiere decir que nuestro interlocutor vaya a captar toda la 

información que estamos transmitiendo; el grado en que lo haga dependerá de lo bueno 

que sea a la hora de interpretar este lenguaje y de la atención que nos esté prestando. En 

otras ocasiones, los mensajes son confusos debido que se pueden estar transmitiendo 

varias emociones a la vez, como rabia, miedo y ansiedad, que a veces aparecen unidas.  

Con los desconocidos nos comunicamos principalmente a través de los ojos. Por 

ejemplo, cuando vamos caminando por un pasillo estrecho y nos encontramos con 

alguien de frente, primero le miramos a los ojos y luego desviamos la mirada hacia el 

lado del pasillo por el que pretendemos pasar. Cuando no se emiten estas señales o no se 

interpretan correctamente, lo más probable es que ambas personas acaben manteniendo 

una especie de baile a derecha e izquierda hasta aclararse.    

Por su parte Stokoe (1997) define: la expresión corporal como” la capacidad que 

tiene los niños para expresarse corporalmente” (p. 19). La expresión corporal es la 

capacidad que tiene el niño para expresar la creatividad y la expresión de los estados 

emocionales individuales, donde utiliza al cuerpo como lenguaje muy directo y claro, 

más universal que el oral al que acompaña generalmente para matizar y hacer aquel más 

comprensible. 

Profundizando algo más en la definición dada de Expresión Corporal diremos es 

una disciplina que debe conseguir exteriorizar aquellos sentimientos más internos de 

nosotros mismos a través de nuestro cuerpo. En la actualidad, el conocimiento y dominio 

de la expresión y comunicación corporal contribuye al desarrollo de las personas. Se 

utilizan diferentes formas de expresión como son la música, las artes plásticas, la danza. 
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Importancia de la expresión corporal 

La Expresión Corporal, ayuda a conocer cómo es y cómo funciona el cuerpo, así 

como el esquema corporal. Boulch (1981) afirma: “La intuición global o conocimiento 

inmediato de nuestro cuerpo, ya sea en reposo o en movimiento en función de la 

interacción de sus partes y de la relación con el espacio y objetos que nos rodean” (p. 

69) 

La expresión corporal es la que ayuda a reconocer  el esquema del cuerpo, 

cuando el hombre presenta un estado de ánimo, cuando realiza un movimiento, en estado 

de reposo o movimiento de inmediato se observa lo que le sucede, el propio cuerpo da 

respuesta a esto se le llama una expresión del cuerpo. 

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

comunicación por excelencia. Utiliza como recursos expresivos al gesto y al 

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. La expresión corporal es una actividad que desarrolla la sensibilidad, 

la imaginación, la creatividad, y la comunicación humana.  

Es un lenguaje por medio del cual el individuo puede sentirse, percibirse, 

conocerse y manifestarse. La práctica de la expresión corporal proporciona un verdadero 

placer por el descubrimiento del cuerpo en movimiento y la seguridad de su dominio. El 

lenguaje corporal permite transmitir nuestros sentimientos, actitudes y sensaciones, el 

cuerpo utiliza un lenguaje muy directo y claro, más universal que el oral, al que 

acompaña generalmente para matizar y hacer aquel más comprensible. Todos los otros 

lenguajes (verbal, escrito) se desarrollan a partir del lenguaje corporal los padres,  
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sabemos cuándo un niño está triste, no es necesario que lo diga, sus gestos y 

movimientos nos lo indican, su energía disminuye, quizás permanece sentado, con la 

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

sirven para interpretar su estado de ánimo. 

En los primeros años de vida, los padres mantienen un dialogo constante a través 

de este tipo de lenguaje, es nuestro único medio que tenemos desde bebés para 

comunicarnos; cuando las madres escuchan al niño llorar, saben que lo que el bebé 

quiere decir es que tiene hambre, está aburrido, mojado, o incómodo, siente frio. 

Características de la Expresión Corporal 

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

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

determinadas técnicas pero como medio no como fin. 

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

pretensiones escénicas. 

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

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

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

básica y con objetivos referidos a la mejora del bagaje motor del alumno 

 Las respuestas toman carácter convergente ya que el alumno busca sus propias 

adaptaciones.  

Finalidad de la Expresión Corporal 
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La Expresión Corporal tiene una doble finalidad: por un lado sirve como base de 

aprendizajes específicos y por otro, fundamentalmente tiene un valor en sí misma ya que 

colabora en el desarrollo del bagaje experimental del niño. 

Expresión corporal  expresando emociones 

 

 

 

 

 

 

 

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

juego, improvisación, espontaneidad y creatividad. El resultado de lo anterior, es 

el  enriquecimiento de las actividades cotidianas  y el crecimiento personal. Por otra 

parte, enseña formas de comunicación  profunda e  íntegra, lo que repercute el contacto 

con los demás. La Expresión Corporal permite descubrir mecanismos de funcionamiento 

de los distintos grupos humanos: equipos de trabajo, alumnos de clase, etc. 

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

desarrollarse.  Por medio de la expresión corporal, se puede educar la espontaneidad y la 

tendencia natural al movimiento propio de esta edad. Además, amplía y enriquece el 

lenguaje corporal de los niños, fomentando el entendimiento y la expresión de los 

propios sentimientos. 

El ser humano  se ha expresado a través del movimiento y la danza desde su 

aparición en la tierra, y de esta manera ha manifestado alegrías, tristezas, emociones, 
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rogativas y agradecimientos. Así,  nos llegan desde tiempos inmemoriales sus artes -y de 

su mano- sus costumbres, forma de vida y hasta parte de su historia. La danza no es 

ajena a este fenómeno, y es posiblemente de las primeras artes a través de la cual se 

comunica, destacando que tal vez sea la más simbólica de las formas de expresión. 

La danza pues, es movimiento. Y un movimiento muy especial, ya que requiere 

de cinco elementos fundamentales, sin los cuales ella no existiría. Estos son: 

-Ritmo 

-Forma 

-Espacio 

-Tiempo 

-Energía 

De esta forma, llegamos a definir la danza como el desplazamiento efectuado en 

el espacio por una o todas las partes del cuerpo del bailarín, diseñando una forma, 

impulsado por una energía propia, con un ritmo determinado, durante un tiempo de 

mayor o menor duración. El uso predominante de uno u otro de los elementos del 

movimiento, no es siempre parejo.  

En algunas danzas, predomina el ritmo, en otras el uso del espacio, etc. A su vez, 

es importante destacar que de acuerdo a su carácter, se acentuará el uso de uno u otro 

elemento. Cuando la expresión corporal  no se manifiesta como danza, hablamos de 

Adicionales no Danzantes. Éstos son cuatro: -Mímica, Gesto simbólico y Canto. 

Elementos de la expresión corporal 

A través de las definiciones citadas de Le Boulch y Santiago, podemos destacar los 

elementos básicos en la expresión corporal: El cuerpo, espacio, tiempo y  gesto. 
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El cuerpo. Informa sobre los estados de ánimo. La noción de cuerpo, pese a 

haber sido estudiada por diferentes autores, se confundo con la noción de esquema 

corporal y del yo corporal, puesto que tienen los mismos fundamentos evolutivos y 

psicofisiológicos. Desde diferentes campos científicos: “la noción del esquema corporal 

surge de la mano de la neuropsicología, el yo corporal surge de la psiquiatría, la noción 

de imagen corporal surge dese la neurología”. 

Villada (1997) afirma:  

La imagen corporal es la sensación, idea o intuición que tenemos de nuestro 

cuerpo, entendida como unidad física y psíquica, como expresión de nuestro 

yo. Esta imagen se establece a través de una especie de dialogo permanente 

que establece nuestro cuerpo con el mundo que le rodea., p. 117) 

Comparto el criterio de la autora, que la imagen corporal es un instrumento 

expresivo del propio yo, es la imagen mental  que tiene nuestro cuerpo, primero estática 

y después en movimiento, con sus segmentos y límites y su relación con el espacio y los 

objetos.  

Introducción del elemento del cuerpo. 

 Cuerpo implicado: Son momentos en los que el niño va desarrollando diferentes 

tareas en las cuales no hay restricciones a la motricidad, como por ejemplo en la 

llegada al aula, participación en talleres, en la cuña motriz (actividades que a la 

vez que procuran mejorar el ambiente de enseñanza aprendizaje colaboran con el 

proyecto específico de educación corporal).  

 Cuerpo silenciado: Momentos o situaciones en los que el ámbito corporal tiene 

que pasar desapercibido y en los que se solicita silencio e inmovilidad para poder 
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atender y participar en lo que la maestra/o les dice y les propone. Un claro 

ejemplo son las tareas de lectura y escritura.  

 Cuerpo instrumentado: Se caracteriza por el uso del cuerpo y del movimiento 

para comprender algunos conceptos. Por ejemplo, estirarse y agacharse para 

trabajar los conceptos arriba y abajo.  

 Cuerpo objeto de atención: hace referencia al momento en el que se responde a 

las necesidades de los niños y niñas. La higiene y la alimentación podrían ser un 

ejemplo.  

 Cuerpo objeto de tratamiento educativo: Aquí la actividad motriz va a 

protagonizar la intervención educativa a través de juegos motores y/o canciones 

que reclaman gestos y movimientos acordes con su ritmo. : 

El espacio: Es el campo donde se desarrolla la comunicación, el sitio donde se 

encuentra el yo con los otros. Es otro elemento fundamental en el que se apoya la 

expresión corporal, pues en él se manifiesta el movimiento y está tratado por la 

proxémica, ciencia que estudia el uso del espacio desde la vivencia personal. La noción 

de espacio se adquiere simultáneamente a la conciencia corporal y es determinante en el 

lenguaje corporal y en la manera eficaz de ocuparlo.  

En cuanto al movimiento señalar que constituye uno de los elementos de la conducta 

motriz y que presenta cuatro componentes fundamentales. Estos son: el objeto, qué es lo 

que se mueve; el espacio y el sentido, en qué dirección; la intensidad, con qué energía; y 

la duración, durante cuánto tiempo.  

Según los ejes en que se realiza el movimiento, nos encontramos: 

- Arriba-abajo, eje vertical alto.  
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- Profundo, el movimiento principal es el tronco. 

- Derecha-izquierda, eje transversal: estrecho. 

- Ancho, el movimiento está en los brazos que se separan o acercan al cuerpo. 

- Adelante-atrás, eje sagital: avanzar-retroceder, movimiento de tronco con ayuda de 

piernas y brazos. 

Bertrand (1978) plantea: que “descubrir las múltiples posibilidades de movimiento de 

los segmentos (cabeza, brazo, busto, torso y tronco) y las relaciones entre ellos conduce 

a una mejor conciencia corporal” (p. 62). Al momento de mover todos los segmentos 

corporales, en todo sentido, el cuerpo tiene una mejor manera de expresarse en todo 

sentido  como ejemplo el baile.  

Clasificación del  espacio. Se puede clasificar atendiendo a diferentes aspectos: 

 En cuanto a la persona, puede ser interior, de piel adentro, y exterior de piel a 

fuera. 

 En cuanto a las distancias, puede ser íntimo, cuando hay contacto físico, personal 

cuando hay proximidad, y social para relacionarnos socialmente. 

 Se puede clasificar desde el punto de vista físico, como parcial cuando utilizamos 

un espacio restringido y espacio total, si no hay límites de restricción en su 

ocupación. 

Factores en el tratamiento del espacio como elemento expresivo  

 Direcciones. pueden ser personales, en función del sujeto, como delante-atrás, 

derecha-izquierda; general, cuando se consideran señales externas; y absolutas en 

función de la fuerza de la gravedad. 
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 Trayectorias. Dirección que sigue el movimiento, pueden ser directas o 

indirectas, cada recorrido se inscribe en un contexto espacial específico y a partir 

de él, toma plena significación. Cada una tiene una cualidad expresiva propia en 

combinación con el tiempo y la energía: 

-  Rectas: decisión firme. 

- Curvas: menor agresividad. 

- Quebradas: duda, desconcierto. 

- Circulares: obsesión, indecisión. 

 El espacio lo utilizamos en la expresión, marcando distancias, trayectorias, 

zonas, direcciones, en cualquier caso pone en relieve un determinado tipo de relación 

cultural en el uso que se haga de estos elementos.  

El tiempo. Al ser abstracto, es un elemento de difícil comprensión y subjetivo. 

No se puede adquirir sin estímulos espaciales y motrices, se percibe como sucesión 

ordenada de acciones, lo notamos en cambios que se producen en nuestro entorno. 

Desde este concepto, podemos distinguir 2 tipos de tiempo; el objetivo, medido con 

rigor externo a nuestros parámetros, y el subjetivo que depende de los parámetros de 

medida interna. Los dos están presentes en toda manifestación expresiva. 

Si consideramos la relación del tiempo con el movimiento, encontramos el ritmo, es la 

forma de organizar los fenómenos que se desarrollan en el tiempo. El ritmo rige toda 

actividad de la persona a nivel individual y grupal y se basa en la sucesión de tensiones y 

relajaciones musculares y su acción en el espacio y el tiempo.  

 El movimiento con relación al tiempo se podría clasificar en: 

- Aceleración: aumento de velocidad. 
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- Desaceleración: disminución de velocidad. 

- Vibratorio: movimientos pequeños y rápidos. 

- Explosivos: intensos y rápidos. 

- Lentos: mínima velocidad. 

Combinación los recursos básicos expresivos a través de sus acciones, llega a 

establecer las ocho acciones básicas del movimiento expresivo como combinación de los 

diferentes elementos. 

Acción Tensión Gravedad Espacio Tiempo 

Presionar Fuerte Pesado Directo Sostenido 

Golpear Fuerte Pesado Directo Súbito 

Retroceder Fuerte Pesado o liviano Flexible Sostenido 

Hendir Fuerte Pesado Flexible Súbito 

Sacudir Suave Liviano o pesado Flexible Súbito 

Flotar Suave Liviano Flexible Sostenido 

Deslizar Suave Liviano o pesado Directo Sostenido 

Teclear Suave Liviano Directo Súbito 

El gesto 
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El diccionario de la RAE (2009) lo define, en su primera acepción, como 

movimiento del rostro o de las manos que se expresan los distintos afectos del ánimo. 

Motos (1983) “El gesto es también un movimiento significativo, es algo intencional y 

cargado de sentido que pone en cuestión toda la personalidad entera” (p. 15) 

 Por otro lado, Wolf  (1983) lo define como “un movimiento expresivo del cuerpo 

que posee intensidad variable” (p.94). Los autores anteriormente citados coinciden en  

que el gesto es una expresión del cuerpo no verbal que se expresa involuntariamente o 

voluntariamente, cuando necesitamos expresar un estado de ánimo, cuando no se desea 

hablar  se expresa mediante un gesto y pueden ser realizados con las manos.  

Kostolany (1977) plantea:  

El gesto es la expresión de una emoción, como un acto intencional dirigido a 

modificar nuestra relación con el mundo exterior y también como un lenguaje 

inteligible, cuando se desarrolla el lenguaje hablado, el gesto pasa a un nivel 

subconsciente, de donde se deriva la importancia del gesto como revelador de la 

personalidad.  (p. 32). 

Dentro de las primeras semanas de vida del niño, se manifiestan mediante 3 

gestos, es decir el va realizando gestos para expresarse. El grito: cuando le sucede algo, 

tiene  hambre. Sonrisa,  refleja la sonrisa cuando su madre le realiza un gesto de caricia 

en su cuerpo. Reflejo del prensor de la mano: el niño realiza esta acción al momento de 

lactar al tocar el pecho. “Automáticos o reflejos: Se dan en las primeras semanas de la 

vida. El primer gesto es el grito, luego aparecerá la sonrisa, el reflejo prensor de la 

mano" (Motos 1983, p. 16). 

Tipos de gestos según su función 

 Gestos expresivos: Son los que transmiten emociones y sentimientos.   
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 Gestos apelativos: Se utilizan para llamar la atención de otra persona.   

 Gestos significativos: Son los que ponemos en marcha cuando queremos 

modificar una acción.  

Otros tipos de gestos se pueden ver en la clasificación que hace  Stoetzel  (1971)  

“Artísticos: hace referencia a los gestos que comunican pero que no tienen la intención 

de comunicar” (p.60) 

Estos autores plantean diferentes tipos de gestos, para Wolf  el hombre es capaz 

del pensamiento abstracto, el cual puede captar de un objeto, de un hecho o de una 

información mucho más de los que se nos muestra en su simple contacto sensitivo y se 

pueden reflejar en la expresión facial. Mientras que para Stoetzel, el gesto artístico; es 

un gesto que se comunica  por medio de la creación, explora las formas de intervención 

en el espacio. 

Según su origen 

 Gestos típicos. Se asocian a los gestos socioculturales, como por ejemplo toso y 

me pongo la mano en la boca.  

 Gestos conscientes. que son los que manifiestan una disposición, una emoción o 

sentimiento dominado y querido.  

 Gestos inconscientes. Son los gestos que brotan sin ser controlados, es decir 

nuestras palabras dicen una cosa pero nuestros gestos expresan otra.  

Por lo que representan 

 Gestos- símbolos. Son gestos convencionales, por ejemplo hola.  

 Gestos icónicos. Son en los que se reconoce una analogía con la realidad que 

representan, por ejemplo el teléfono.  
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 Gestos índices. Se relacionan directamente con la realidad que se quiere 

expresar, por ejemplo señalar la posición de un objeto. Una vez hablado de qué 

son los gestos y los tipos que hay es importante hace referencia a los centros de 

irradiación de los gestos, que son las partes del cuerpo que utilizamos para 

exteriorizar los gestos y aunque los centros principales sean la cabeza y cara, las 

manos, el tronco, las piernas y los pies.  

En la etapa de Educación preescolar, se destaca  la cabeza y cara, y las manos. En 

cuanto a la cabeza y cara, reseñar que es el órgano principal de recepción y emisión de 

mensajes y emociones y aunque sus movimientos puedan indicar afirmación, negación o 

duda; sus posibilidades aumentan con la cara, ya que es la expresión de uno mismo. Paul 

Ekman, uno de los mejores psicólogos especialistas en comunicación no verbal, divide 

el rostro en tres zonas: Frente, rostro y resto de la cara (nariz, mejillas, boca y mentón. 

Además destacar que los niños y niñas realizan gestos involuntarios con las manos, 

como por ejemplo si se asustan abre la mano y extienden los dedos, cuando están 

enfadados o tocan algo frío o también  algo caliente cierra el puño. Como ya señaló 

Piaget, especialista de sociología infantil, de las manos derivan operaciones y 

pensamientos.  

Por lo tanto, los docentes debemos de saber interpretar todos los gestos que los niños 

y niñas nos envían, para así poder dar respuesta a sus necesidades. Y sobre todo cuando 

se trata de la etapa de Educación Infantil, ya que como sabemos en esta etapa suele 

costarles mucho  al niño/a  expresar lo que sienten o les sucede. 

 Gesto emocionales. Cuando evoluciona la consciencia emocional. El miedo, 

celos, alegría, tristeza, entre otros,  Proyectivos: Aparecen entre la evolución de 
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la consciencia emocional y la objetiva. Son gestos de intervención: movimientos 

de súplica, aclaración, consuelo, etc. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales. En la investigación realizada se  utilizó: computadora, hoja de papel boom, 

grabadora, flash memory, globos, pelotas, bibliografía actualizada para analizar  la 

realidad. 

Métodos 

Tipo de Enfoque 

La investigación, es  de tipo cualitativo se utilizó la recolección de datos para 

resolver la situación polémica ¿cómo influyen las actividades rítmicas con música 

mediante el juego para desarrollar la expresión  corporal? la cual requiere de un 

profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan.  

Tipo de estudio  

La investigación es de tipo longitudinal descriptiva, que se ubica en el ámbito 

educativo, con tendencia descriptiva. Consistió en observar al mismo grupo investigado 

a lo largo de un período de tiempo, mediante la aplicación de conjunto de juegos con 

música para desarrollar  la expresión corporal en niños de 4 - 5 años de la Escuela de 

Educación Básica “Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa” 

Tipo de diseño 

Pre – experimental porque se analiza una sola variable, se le aplicó al grupo de 

niños/a investigados una ficha de observación inicial para diagnosticar el estado actual 

de los niños/a  y una ficha final después del trabajo de campo. 

Método Científico. A través del cual permitió obtener información específica con 

claridad en su parte teórica como de campo para analizarla y sistematizarla en la 

formulación del  tema, y esquematización del marco teórico. 
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Método Inductivo- Deductivo. Inductivo se utilizó este método para plantear  

soluciones al problema, para generalizar todos los conocimientos particulares sobre la 

temática, la deducción  me permitió  la aplicación de las técnicas de la investigación 

como encuestas, fichas de observaciones luego determinar conclusiones y 

recomendaciones que ayudarán a mejorar el desarrollo del proyecto.  

Método estadístico. Me permitió obtener los resultados en el trabajo de campo, 

en el procesamiento de tablas de frecuencia y representaciones gráficas, utilizando la 

estadística descriptiva. 

Fases de la investigación 

1ra fase. Precisión del problema.  

De acuerdo a la problemática, acerca de ¿cómo influyen las actividades rítmicas 

con música mediante el juego para desarrollar la expresión  corporal? se profundizó el 

análisis de los referentes teóricos de la temática mediante la utilización de bibliografía. 

2da fase. Diagnosticó del estado actual de la expresión corporal en los niños de la 

Escuela Educación Básica” Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa” Se diagnosticó el 

reconocimiento del cuerpo, espacio, tiempo y gesto de la expresión corporal, mediante el 

movimiento a través de una ficha de observación y  la aplicación de la alternativa de un 

conjunto de juegos con música  para desarrollar  la expresión corporal en niños de 4 - 5 

años de la Escuela de Educación Básica “Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa”. 

3ra fase. Elaboración y aplicación de la propuesta alternativa de un conjunto de juegos 

con música para desarrollar  la expresión corporal en niños de 4 - 5 años de la Escuela 

de Educación Básica “Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa”.  
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4ta. Fase. Evaluación del conjunto de juegos con música para desarrollar  la expresión 

corporal en niños de 4 - 5 años de la Escuela de Educación Básica “Prof. Julio Servio 

Ordóñez Espinosa”. 

Técnicas e instrumentos 

Encuesta. se aplicó a las docentes de inicial 2  de la Escuela de Educación 

Básica “Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa” la  misma  que contienen  preguntas 

cerradas con referente a la temática a investigar para conocer  las opiniones, actitudes y 

los comportamientos sobre la expresión corporal en los niños. 

Ficha de observación. Se aplicó una ficha de observación a cada niño/a  para 

realizar un diagnóstico inicial  de la expresión corporal y al  finalizar  el trabajo  de 

campo para alcanzar los resultados, la misma que contiene 4 fases de la expresión 

corporal, el cuerpo, espacio, tiempo y gesto. 

Objetivo. Ejecutar los diferentes movimientos del cuerpo,  espacio, tiempo y 

gesto. 

Desarrollo. Los movimientos se los realizara con canciones infantiles. 

Evaluación. Se observara el reconocimiento, del cuerpo y diferentes movimiento 

en el espacio,  tiempo y gesto que realiza cada niño/a valorando a cada ejecución  de 10 

(DAR)  Demuestra el aprendizaje requerido del cuerpo, espacio, tiempo, gesto 9 (AAR) 

Alcaza el aprendizaje requerido del cuerpo, espacio, tiempo, gesto 8 (PAAR)  próximo 

alcanzar el aprendizaje requerido del cuerpo, espacio, tiempo, gesto 7 (NAR) no alcanza 

el aprendizaje requerido del cuerpo, espacio, tiempo, gesto.  
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Población y muestra  

La presente investigación se efectuó en la Escuela de Educación Básica “Prof. 

Julio Servio Ordóñez Espinosa” de  la Ciudad de Loja. La institución cuenta con una 

población total de 48 niños/a, 24 en el Inicial 2 “A”,  24 en Inicial 2 “B” y  2 docentes. 

Muestra del estudio de la Escuela de Educación Básica “Prof. Julio Servio Ordóñez 

Espinosa”.  

De la población se tomó la selección de una muestra que consistió en los niños de 

inicial 2  “B” que constituye  un total de 24 niños/a  y  una  docente. 

 

 

ESCUELA Docente Grado Niños 

Muestra 

Escuela de Educación Básica “Prof. Julio 

Servio Ordóñez Espinosa”. 

1 INICIAL  

2 “B” 

24 

TOTAL 1 24 24 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  “PROF. JULIO SERVIO ORDÓÑEZ ESPINOSA” 

1.- ¿Desarrolla usted la expresión corporal con los niños? 

Tabla 1 

Desarrollo de la expresión corporal 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 0 0 

A veces 2 100 

Nunca 0 0 

Total 2 100  

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela de Educación Básica “Prof. Julio 

Servio Ordóñez Espinosa” 

Autora: Lucía Bernarda Flores Jirón    Año: 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

La expresión corporal es una actividad que desarrolla la sensibilidad, la 

imaginación, la creatividad, y la comunicación humana. Es un lenguaje por medio del 

cual el individuo puede sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse. La práctica de la 

expresión corporal proporciona un verdadero placer por el descubrimiento del cuerpo en 

movimiento y la seguridad de su dominio. 
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Se determina de acuerdo a los resultados de las encuestadas a las docentes, el 

100% señalan que a vece desarrollan la expresión corporal. Con esta información se 

evidencia que en los niños de inicial de la Escuela de Educación Básica “Prof. Julio 

Servio Ordóñez Espinosa” no se desarrolla la expresión corporal  

2.- ¿Planifica usted en sus clases actividades recreativas para el desarrollo de la 

expresión corporal? 

Tabla 2 

Planificación de actividades recreativas para desarrollar la expresión corporal 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela de Educación Básica  “Prof. 

Julio Servio Ordóñez Espinosa” 

Autora: Lucía Bernarda Flores Jirón    Año: 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS f %  

Si 0 0  

No 2 100   

A veces 0 0  

Total 2 100   
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Análisis e interpretación 

Las actividades recreativas son técnicas que no están orientadas hacia una meta 

específica y que ejercen su efecto de un modo indefinido e indirecto. Entre dichas 

actividades se pueden mencionar la música, los juegos, las atracciones, donde los grupos 

pueden elegir actuar con sus objetivos principales puestos en el campo de la recreación. 

Encuestada esta pregunta a las docentes dan una información, el 100% no 

planifican actividades recreativas para el desarrollo de la expresión corporal. 

En conclusión al no planificar actividades recreativas, los niños no pueden 

desarrollar en su totalidad la expresión corporal. 

3.- ¿Cuál de estas actividades realiza para desarrollar la expresión corporal?  

Tabla  3 

Actividades para desarrollar la expresión corporal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela de Educación Básica  “Prof. 

Julio Servio Ordóñez Espinosa 

Autora: Lucía Bernarda Flores Jirón    Año: 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS f % 

Juego Recreativos 0 0 

Baile 0 0 

Creatividad 2 100 

Total 2 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Actividad es el conjunto de tareas que se llevan a cabo para cumplir las metas de 

un programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos 

procesos mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos o 

acciones  realizada por un ser vivo, que las desarrolla impulsado por el instinto, la razón, 

la emoción o la voluntad, hacia un objetivo.  

La actividad está realizada con discernimiento, el cuerpo en acción, la psíquica, 

cuando se moviliza la estructura mental, a través  del pensamiento. Como el movimiento 

un mentón de fenómenos  a nivel corporal, psíquico  y emocional en la persona  que le 

realiza puede ser realizada de manera planeada y organizada o de manera espontánea o 

involuntaria. 

De acuerdo a este gráfico de los resultados obtenidos por parte de las docentes 

encuestadas, representando el 100% realiza la actividad Recreativa de juegos recreativos 

para desarrollar la expresión corporal. 
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Con estos datos se evidencia que el  desarrollo de la expresión corporal son 

mediante la creatividad ya que el niño en edades tempranas con estas actividades puede 

expresarse, crear la imaginación. 

4.- ¿Utiliza el juego con música  de manera permanente  para potenciar  el cuerpo 

en la expresión corporal? 

Tabla  4 

El juego con música para potenciar el cuerpo en la expresión corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela de Educación Básica  “Prof. 

Julio Servio Ordóñez Espinosa” 

Autora: Lucía Bernarda Flores Jirón    Año: 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La Expresión Corporal es la forma más antigua de comunicación entre los seres 

humanos, anterior al lenguaje escrito y hablado. Es el medio para expresar sensaciones, 

sentimientos, emociones y pensamientos. De esta forma, el cuerpo se convierte en un 

ALTERNATIVAS                        f % 

Siempre 0 0 

A veces 2 100 

Nunca 0 0 

Total 2 100 
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instrumento irreemplazable de expresión humana que permite ponerse en contacto con el 

medio y con los demás. 

Interpretando los resultados del gráfico que antecede señalan las docentes 

encuestadas el 100%  A veces realiza el juego de manera permanente. 

Analizando estos resultados las docentes de la Institución Julio Servio Ordóñez Espinosa 

hacen conocer que el juego se realiza con los niños pero no de manera permanente. Ya 

que en estas edades tempranas, es una necesidad para el niño, pues en el juego da  rienda 

suelta a sus ilusiones y a su imaginación. 

5.- ¿Qué estrategia  metodológica  utiliza para  desarrollar  el cuerpo en la 

expresión corporal? 

Tabla  5 

Estrategia  metodológica  para  desarrollar  el cuerpo en la expresión corporal 

ALTERNATIVAS f % 

Narraciones corporales 2 100 

Juego simbólico 0 0 

Rondas infantiles 0 0 

Juego Dramático 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela de Educación Básica  “Prof. 

Julio Servio Ordóñez Espinosa” 

Autora: Lucía Bernarda Flores Jirón    Año: 2015 
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Análisis e interpretación 

Es oportuno hablar sobre la expresión corporal que es el movimiento que va con 

el propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, 

construir una apropiada imagen de sí mismo, mejorar la comunicación y desarrollar la 

creatividad unida en cierto modo con la psicomotricidad que es la encargada de estudiar 

la influencia del movimiento en la organización psicológica general, asegura el paso del 

cuerpo anatomía fisiológica al cuerpo cognitivo y afectiva. 

En los resultados de la encuesta aplicada a  las docentes que representa, el 100%  

indica a las narraciones corporales como estrategia metodológica que utilizan para el 

desarrollo del cuerpo en la expresión corporal. Con esta información se puede concluir 

en que la estrategia metodológica utilizada por las docentes son las narraciones 

corporales, mediante la cual el niño puede demostrar arte y movimiento con su cuerpo.  

6.- ¿Utiliza el juego con música  para desarrollar  el espacio en la expresión 

corporal? 
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Tabla 6 

El juego con música  para desarrollar  el espacio en la expresión corporal 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 0 0 

A veces 2 100 

Nunca 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela de Educación Básica  “Prof. 

Julio Servio Ordóñez Espinosa”. 

Autora: Lucía Bernarda Flores Jirón    Año: 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Mediante los juegos de Expresión Corporal se estimula  el lenguaje,  la vista y el 

oído del niño, ayuda a que la seguridad sea mayor,  a que tenga una más alta  autoestima 

y a que sepa relacionarse mejor con sus congéneres. Van a descubrir y desarrollar su 

“poesía corporal, aumentar  la percepción  del propio cuerpo  y del movimiento, conocer 

su cuerpo, que tengan consciencia del espacio, que sean más atentos y que tengan más 

facilidad a la hora de razonar.  
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Se determina que de acuerdo a los resultados que indican el gráfico, de las docentes 

encuestadas un 100% a veces utilizan el juego con música para desarrollar el espacio en 

la expresión corporal. 

Con esta información se evidencia  que a veces utilizan el juego para el 

desarrollo del espacio, esto nos indica que el niño no se desenvuelve de la mejor manera 

ya que el juego en muy importante para poder ocupar el espacio que lo rodea  y 

expresarse de la mejor manera. 

7.- ¿Qué estrategia  metodológica  utiliza para  desarrollar  el espacio en la 

expresión corporal? 

Tabla  7 

Estrategia  metodológica  para  desarrollar  el espacio en la expresión corporal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela de Educación Básica  “Prof. 

Julio Servio Ordóñez Espinosa”. 

Autora: Lucía Bernarda Flores Jirón    Año: 2015 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS f % 

Narraciones corporales 0 0 

Juego simbólico 2 100 

Rondas infantiles 0 0 

Juego dramático 0 0 

Total 2 100 
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Análisis e interpretación 

Las estrategias metodológicas estimulan al niño/a  de una mejor autonomía. 

Marcar con claridad límites que contribuyan a dar seguridad y confianza al niño/a  

donde brinda oportunidades para que escoja, decida, emita, opiniones proponga 

iniciativas. En el área socio emocional actúa coherente con las normas, pautas y valores 

que se pretende transmitir para favorecer la participación para la construcción y 

aceptación de normas que regulan el funcionamiento del grupo propiciar el desarrollo 

relaciones cooperativas entre niños y niñas.  

Encuestada esta pregunta a las docentes dan una información que la estrategia 

metodológica para desarrollar el espacio en la expresión corporal el 100% señalan el 

juegos simbólico. 

Con esta información se puede concluir que las docentes utilizan el juego 

simbólico donde el  niño mediante  el juego se desplaza  por todo el lugar  por medio de 

señales, símbolos, sonidos.  
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8.- ¿Utiliza el juego con música  de manera permanente  para desarrollar  el tiempo 

en la expresión corporal?  

Tabla 8 

El juego con música  para desarrollar  el tiempo en la expresión corporal 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 1 50 

A veces 1 50 

Nunca 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela de Educación Básica  “Prof. 

Julio Servio Ordóñez Espinosa” 

Autora: Lucía Bernarda Flores Jirón    Año: 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El juego es una actividad tan compleja, en la que influyen numerosas exigencias 

que se estructuran según  formas que responden a la edad, sexo, rol, status, educación, 

costumbres y el grupo social.es una actividad placentera, acompañada de signos de 

alegría. Proporciona satisfacciones inmediatas porque permite  al niño explorar y 

descubrir el mundo que le rodea y gozar de su propia creación, y colmar sus fantasías. 
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Es una forma de auto expresión del “yo” que proporciona al niño seguridad confianza y 

equilibrio interno al poder expresar al exterior sus pensamientos, sentimientos y 

emociones.  

Interpretando los resultados  que anteceden en el gráfico una de las docentes 

encuesta das que representa el 50% señala que siempre utilizan el juego con música para 

el desarrollo de la expresión corporal, el otro 50% indica que a veces. 

Concluyendo con estos resultados, se evidencia que las docentes no  utilizan  el 

juego  en si de una forma estable para desarrollar  el tiempo, en la etapa de inicial es 

importante aplicar juegos  con música, para identificar el tiempo, caminar, lento, pausa, 

etc. 

9.- ¿Qué estrategia metodológica utiliza para desarrollar el tiempo en la expresión 

corporal? 

Tabla 9 

Estrategia metodológica para desarrollar el tiempo en la expresión corporal 

ALTERNATIVAS f % 

Narraciones corporales 0 0 

Juego simbólico 2 100 

Rondas infantiles 0 0 

Juego dramático 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela de Educación Básica  “Prof. 

Julio Servio Ordóñez Espinosa” 

Autora: Lucía Bernarda Flores Jirón    Año: 2015 
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Análisis e interpretación 

Una de las estrategias que más utilizo es la sensopercepción, tal como la 

concebía Patricia Stokoe. Esta técnica parte del redescubrimiento de los sentidos 

kinestésico, visual, auditivo, térmico y olfativo, para buscar una actitud consciente y 

sensible hacia uno mismo. Así se encuentra un lenguaje corporal propio con el cual 

sentir, expresar y comunicar de una manera integrada, auténtica y creadora. 

Con respecto a la información del gráfico que antecede, el 100% utiliza la 

estrategia del juego simbólico. 

Analizando los resultados se considera que en la Institución las docentes utilizan 

el juego simbólico como estrategia metodológica para desarrollar el tiempo en la 

expresión corporal donde el niño vive y asimila la realidad. 
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10.- ¿Utiliza el juego con música de manera permanente para desarrollar el gesto 

en la expresión corporal? 

Tabla 10 

El juego con música para desarrollar el gesto en la expresión corporal 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 2 100 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela de Educación Básica  “Prof. 

Julio Servio Ordóñez Espinosa” 

Autora: Lucía Bernarda Flores Jirón    Año: 2015 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El juego es una conducta simbólica. Por medio de sus juegos “escenifica” los 

acontecimientos  de su vida interior que él mismo sepa siempre con exactitud a lo que 

juega ya que lo característico de lo simbólico es significar una cosa diferente de lo que 

se muestra explícitamente. Lo simbólico es la liberación  de un mensaje que se comunica 

de una manera indirecta. 
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El gesto es también un movimiento significativo, es algo intencional y cargado 

de sentido que pone en cuestión toda la personalidad entera también  lo definen  como 

un movimiento expresivo del cuerpo que posee intensidad variable el gesto es: “la 

expresión de una emoción, como un acto intencional dirigido a modificar nuestra 

relación con el mundo exterior y también como un lenguaje inteligible 

De acuerdo a los resultados del gráfico las docentes señalan en la encuesta el 

100% nunca utilizan el juego con música de manera permanente para desarrollar el 

gesto. 

En conclusión nunca utiliza las docentes el juego, esto se evidencia que el niño/a no 

realiza gestos mímicas, dramatizaciones, actuaciones etc. en la expresión corporal. 

11.- ¿Qué estrategia  metodológica  utiliza para  desarrollar  el gesto en la 

expresión corporal? 

Tabla 11 

Estrategia  metodológica para  desarrollar  el gesto en  la expresión corporal 

ALTERNATIVAS f % 

Narraciones corporales 2 100 

Juego simbólico 0 0 

Rondas infantiles 0 0 

Juego dramático 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela de Educación Básica  “Prof. 

Julio Servio Ordóñez Espinosa” 

Autora: Lucía Bernarda Flores Jirón    Año: 2015 
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Análisis e interpretación 

La estrategia metodológica es una serie de principios que sirven como base a 

fases específicas de acción que permite instalar, con carácter duradero, una determinada 

innovación" (M. Huberman) "Son acciones discretas que ayudan a superar obstáculos al 

desarrollo de la resolución de problemas" (Leithwood) "La combinación y organización 

del conjunto de métodos y materiales escogidos para alcanzar ciertos objetivos"  

La  secuencia de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente por el 

maestro que permiten la construcción del conocimiento y que son utilizadas, como un 

medio para contribuir al desarrollo de la inteligencia, la afectividad, y las capacidades . 

Analizando los resultados por las  docentes encuestadas que representa, el 100 %  

indican las narraciones corporales que se utilizan como estrategia metodológica para 

desarrollar  el gesto en la expresión corporal. 

En conclusión las docentes utilizan las narraciones corporales, al ser una 

estrategia metodológica que al niño le ayuda a  expresar la realidad las emociones, 

sentimientos, mimos,  para  expresar mediante el gesto. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN INICIAL Y FINAL APLICADA A LOS NIÑOS DE 

LA  ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “PROF. JULIO SERVIO ORDÓÑEZ 

ESPINOSA” 

 

TABLA 12 

Cuerpo  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN INICIAL FICHA DE OBSERVACIÓN FINAL 

VARIABLE f % VARIABLE f % 

Demuestra el Aprendizaje 

Requerido  

0 0 Demuestra el Aprendizaje 

Requerido  

24 100 

Alcanza el Aprendizaje 

Requerido  

0 0 Alcanza el Aprendizaje 

Requerido  

0 0 

Próximo Alcanzar el 

Aprendizaje Requerido  

1 4 Próximo Alcanzar el 

Aprendizaje Requerido  

0 0 

No Alcanza el Aprendizaje 

Requerido  

23 96 No Alcanza el Aprendizaje 

Requerido  

0 0 

TOTAL 24 100 TOTAL 24 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños de la Escuela de Educación Básica  

“Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa” 

Autora: Lucía Bernarda Flores Jirón    Año: 2015 
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Análisis e interpretación 

El cuerpo: informa sobre los estados de ánimo. El conocimiento del cuerpo y sus 

segmentos corporales, supone tener en cuenta la capacidad propia para moverse y 

apreciar la organización de los segmentos implicados, dando lugar a movimientos 

simétricos y asimétricos. La toma de conciencia de los movimientos del cuerpo y sus 

segmentos es de suma importancia para nuestras expresiones corporales.  

En la ficha de observación nos indica el reconocimiento de las partes del cuerpo, 

podemos destacar en los resultados obtenidos durante la ficha inicial, el 4 % es próximo 

alcanzar  el aprendizaje requerido del cuerpo PAAR, además también se pudo apreciar 

que el 96%, no alcanza el aprendizaje requerido del cuerpo NAR.  

Sin embargo después de aplicar la ficha final  nos da un resultado positivo del 100% 

demuestra el aprendizaje de  requerido del cuerpo DAR. 

Con esta información se pudo constatar que durante la ficha inicial los niños de 

la Escuela de Educación Básica  “Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa” tiene un 

porcentaje alto al  no alcanzar el reconocimiento de las partes de cuerpo, después de 

aplicar un conjunto de juegos con música, se aplicó la ficha final nos da un valor muy 

alto con un excelente aprendizaje del niño al superar el reconocimiento del cuerpo. 
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Tabla 13 

Espacio  

FICHA DE OBSERVACIÓN INICIAL FICHA DE OBSERVACIÓN FINAL 

VARIABLE f % VARIABLE f % 

Demuestra el Aprendizaje 

Requerido  

0 0 Demuestra el Aprendizaje 

Requerido  

20 83 

Alcanza el Aprendizaje 

Requerido  

0 0 Alcanza el Aprendizaje 

Requerido  

4 17 

Próximo Alcanzar el 

Aprendizaje Requerido  

0 0 Próximo Alcanzar el 

Aprendizaje Requerido  

0 0 

No Alcanza el Aprendizaje 

Requerido  

24 100 No Alcanza el Aprendizaje 

Requerido 

0 0 

TOTAL 24 100 TOTAL 24 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños de la Escuela de Educación Básica  

“Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa” 

Autora: Lucía Bernarda Flores Jirón    Año: 2015 
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Análisis e interpretación 

El espacio es el campo donde se desarrolla la comunicación, el sitio donde se 

encuentra el yo con los otros. Es otro elemento fundamental en el que se apoya la 

expresión corporal, pues en él se manifiesta el movimiento y está tratado por la 

Proxémica, ciencia que estudia el uso del espacio desde la vivencia personal. La noción 

de espacio se adquiere simultáneamente a la conciencia corporal y es determinante en el 

lenguaje corporal y en la manera eficaz de ocuparlo. El espacio se puede clasificar 

atendiendo a diferentes aspectos. 

En cuanto a la persona, puede ser interior, de piel adentro, y exterior de piel a 

fuera. En cuanto a las distancias, puede ser íntimo, cuando hay contacto físico, personal 

cuando hay proximidad, y social para relacionarnos socialmente. 

Como se manifiesta en la tabla del gráfico con relación al espacio, de acuerdo a 

los resultados de la ficha inicial nos indica que el 100%, no alcanza el  aprendizaje 

requerido del espacio,  NAAR. En la aplicación de la ficha final el 83%  demuestra el 

aprendizaje de requerido del espacio DAR.  Y el 17%  Alcanza el aprendizaje de 

reconocimiento AAR  

Esto demuestra de acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la ficha 

inicial los niños de la Escuela de Educación Básica “Prof. Julio Servio Ordóñez 

Espinosa” nos indica un porcentaje alto que no reconocen ni utiliza el espacio durante 

sus movimientos en el campo de trabajo o desplazamientos, realizando diferentes 

actividades , un conjunto con juegos con música, después se aplica la en la ficha final 
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nos presentó una productividad de aprendizaje del niño  al alcanzar el  aprendizaje de 

reconocimiento o del espacio total. 

 

Tabla 14 

Tiempo  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN INICIAL FICHA DE OBSERVACIÓN FINAL 

VARIABLE f %  VARIABLE f % 

Demuestra el Aprendizaje 

Requerida 

0 0 Demuestra el Aprendizaje 

Requerido  

19 79 

Alcanza el Aprendizaje 

Requerido  

0 0 Alcanza el Aprendizaje 

Requerido  

5 21 

Próximo Alcanzar el 

Aprendizaje Requerido  

6 25 Próximo Alcanzar el 

Aprendizaje Requerido  

0 0 

No Alcanza el Aprendizaje 

Requerido  

18 75 No Alcanza el Aprendizaje 

Requerido  

0 0 

TOTAL 24 100 TOTAL 24 100 

Fuente: Ficha de observación  aplicada a los niños  de la Escuela de Educación Básica  

“Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa” 

Autora: Lucía Bernarda Flores Jirón    Año: 2015 
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Análisis e interpretación 

El tiempo, al ser abstracto, es un elemento de difícil comprensión y subjetivo. No 

se puede adquirir sin estímulos espaciales y motrices, por eso se percibe como una 

sucesión ordenada de acciones, lo notamos en los cambios que se producen en nuestro 

entorno. Desde este concepto, podemos distinguir dos tipos de tiempo; el objetivo, 

medido con rigor externo a nuestros parámetros, y el subjetivo que depende de los 

parámetros de medida internos. Tanto uno como otro están presentes en toda 

manifestación expresiva. 

En la aplicación de la ficha inicial del tiempo, el 25% está próximo a alcanzar el 

aprendizaje requerido del tiempo PAAR, y un 75% no alcanzan el  aprendizaje de 

reconocimiento del  tiempo NAAR. 

Aplicando la ficha final nos da un cambio positivo con un resultado del 79%  Demuestra 

el aprendizaje requerido del tiempo. DAR. Y 21 % Alcanza el aprendizaje requerido del 

tiempo AAR. 

Analizando cuantitativamente se determina que los niños en la ficha inicial en su 

mayoría no reconocen el tiempo para poder realizar movimientos de acuerdo a la música 

que se le programa al niño, después de la aplicación de un conjunto de juegos con 

música y diferentes actividades para desarrollar el tiempo en la expresión corporal,  

luego de la  aplicación de la ficha final obtuvimos una total mejoría demostrando el 

aprendizaje del tiempo.  
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Tabla 15 

Gesto 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños de la Escuela de Educación Básica  

“Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa” 

Autora: Lucía Bernarda Flores Jirón    Año: 2015 

 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN INICIAL FICHA DE OBSERVACIÓ FINAL 

VARIABLE f % VARIABLE f % 

Demuestra el Aprendizaje 

Requerido  

0 0 Demuestra el Aprendizaje 

Requerido  

21 87 

Alcanza el Aprendizaje 

Requerido  

0 0 Alcanza el Aprendizaje 

Requerido  

3 13 

Próximo Alcanzar el 

Aprendizaje Requerido 

(PAAR) 

5 21 Próximo Alcanzar el 

Aprendizaje Requerido  

0 0 

No Alcanza el Aprendizaje 

Requerido  

19 79 No Alcanza el Aprendizaje 

Requerido  

0 0 

TOTAL 24 100 TOTAL 24 100 
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Análisis e interpretación 

El gesto: El diccionario de la RAE (2009) lo define, en su primera acepción, 

como movimiento del rostro o de las manos que se expresan los distintos afectos del 

ánimo la expresión de una emoción, como un acto intencional dirigido a modificar 

nuestra relación con el mundo exterior y también como un lenguaje inteligible.  

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 clave en la Expresión Corporal. 

En la interpretación de la aplicación de la ficha inicial del gesto, el 21% está 

próximo a alcanzar el aprendizaje del  requerido del  gesto, el 79% no alcanza el 

aprendizaje de requerido del  gesto NAAR. 

Con respecto a la aplicación de la ficha final el 87% demuestra el aprendizaje de  

reconocimiento del gesto. DAR. Y el 13%  Alcanza el aprendizaje  requerido del Gesto. 

AAR 

En correspondencia con esta información determina que en la aplicación de la 

ficha inicial en su mayoría de los investigados no se expresan mediante el gesto durante 

la música, mientras que después de aplicar un conjunto de juegos con música, se aplicó 

la ficha final dando un resultado relevante demostrando  el aprendizaje del niño 

expresando el gesto de diferentes formas. 
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g. DISCUSIÓN 

Objetivo específico 2: Diagnosticar el estado actual de la expresión corporal en niños de 

4 - 5 años de la Escuela de Educación Básica “Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa” de 

la Ciudad de Loja, período 2014 -2015. 
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INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Deficiencia Obsolencias Necesidades 

¿Desarrolla usted  la expresión corporal  en los niños? 
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-El 100 % de las  

docentes   a veces  

realizan  la expresión 

corporal con los niños 

inicial “2” 

-Las docentes  no establecen 

una planificación adecuada 

para desarrollar las clases de 

expresión corporal. 

 -Elaboración de una 

planificación para 

desarrollar la expresión 

corporal en los niños. 
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¿Planifica usted en sus clases actividades rítmicas con música  para el 

desarrollo de la expresión corporal? 

Deficiencia Obsolencias Necesidades 

-El 100 % de las  

docentes no planifican 

actividades rítmicas para 

el desarrollo de la 

expresión corporal. 

- Deficiencia en la  

planificación de actividades 

rítmicas  para impartir las 

clases de expresión 

corporal. 

- Planificar actividades 

rítmicas acorde a las 

necesidades de los 

niños  para desarrollar 

la expresión corporal  
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INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Deficiencia Obsolencias Necesidades 

¿Cuáles actividades realiza para desarrollar la expresión corporal? 
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-El 100 % de las  

docentes realizan la 

creatividad para 

desarrollar la expresión 

corporal.   

-La falta de diferentes 

actividades por parte de las 

docentes  para desarrollar la 

expresión corporal.  

 

-planificar diferentes 

actividades   y 

motivación  a los niños 

para desarrollar la 

expresión corporal. 
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¿Utiliza el juego con música  de manera permanente  para potenciar  el cuerpo 

en la expresión corporal? 

Deficiencia Obsolencias Necesidades 

-El 100 % de las  docentes 

a veces  utilizan el juego 

con música para potenciar 

el cuerpo en la expresión 

corporal    

Las docentes utilizan el 

método del mando directo  

para desarrollar la expresión 

corporal.  

 

-Utilización del método 

del juego para motivar y 

facilitar la captación de 

los niños en la 

expresión corporal. 
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INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Deficiencia Obsolencias Necesidades 

¿Qué estrategia  metodológica  utiliza para  desarrollar  el cuerpo en la 

expresión corporal? 
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INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Deficiencia Obsolencias Necesidades 

- una de las partes del 

cuerpo. 

 

-No existe planificación 

actualizada. 

-Aplicación del 

método guiado que 

faciliten al niño 

reconocer las partes 

de su cuerpo. 

 

- planificar 

actividades acorde a 

las necesidades de los 

niños, para facilitar  

el reconocimiento de 

las partes del cuerpo. 
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-El 100 % de las  

docentes realizan las 

narraciones corporales 

para desarrollar el cuerpo 

en la expresión corporal  

-La falta de estrategias 

metodológicas para 

desarrollar el cuerpo en la 

expresión corporal.  

-Realizar actividades 

con diferentes 

estrategias 

metodológicas. 

- Utilización de nuevos 

métodos. 
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INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Deficiencia Obsolencias Necesidades 

N
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-El 96% no alcanza el 

aprendizaje de requerido 

del cuerpo NAAR para 

poder expresarse. 

 

-La inadecuada enseñanza 

del lenguaje mímico para el 

reconocimiento de cada una 

de las partes del cuerpo.  

-No existe planificación 

actualizada. 

-Aplicación del método 

guiado que faciliten al 

niño reconocer las 

partes de su cuerpo.   

 

 



 

73 

 

Interpretación 

In
fo

rm
a
n

te
s 

C
ri

te
ri

o
s 

 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Deficiencia Obsolencias Necesidades 
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-La no capatación y 

adaptación de tiempos 

al sonido de la música 

determina el problema 

de los niños  al ejecutar 

en el  tiempo, con el 

75% que no alcanza el 

aprendizaje requerido 

del tiempo. NAAR. 

-Utilización del 

mando directo. 

-Ejercicios  no 

adecuado para realizar 

el reconocimiento del  

tiempo  

 

-Planificación adecuada 

identificando y clasificar 

ritmos  musicales. 

-Aplicar una serie de 

juegos y rondas infantiles 

para reconocer el tiempo. 
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INDICADORES EN  SITUACIÓN NEGATIVA 

Deficiencia Obsolencias Necesidades 
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-En el  movimiento del  

niño se puede 

identificar el 24%  no 

alcanza el aprendizaje 

requerido del espacio 

NAAR. 

 

 

-Metodología tradicional 

durante las actividades de 

movimiento en el espacio. 

-Desconocimiento de 

actividades rítmicas para  

Desarrollar la expresión  

corporal  

-Planificación  de 

actividades rítmicas  

incluyendo reglas 

sencillas ocupando todo 

el espacio que le rodea 

al niño, reconociendo la 

lateralidad. 
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La Expresión corporal es un proceso de exteriorización de la personalidad a 

través del cuerpo en movimiento, que adquiere toda su dimensión en el proceso de 

comunicación y que supone una emisión, consciente o no, de signos y mensajes, 

constituye, pues el primer sistema de comunicación con el que cuenta el niño y la niña. 

La Expresión Corporal es una disciplina que debe conseguir exteriorizar aquellos 

sentimientos más internos de nosotros mismos a través de nuestro cuerpo, además tiene 

por objeto la conducta motriz con finalidad expresiva, comunicativa y estética en la que 

el cuerpo, espacio, tiempo  el movimiento y gesto son elementos básicos. 

Objetivos 
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INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Deficiencia Obsolencias Necesidades 
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-Mediante el gesto el 

niño tienen 

dificultades al 

trasmitir sentimientos,  

emociones, a través de 

la música, con el 79 %  

no alcanza el 

aprendizaje de 

reconocimiento del, 

gesto 

NAAR. 

-La docente no aplica  la  

práctica del lenguaje 

mímico. 

-Estrategias metodológicas 

para  la expresividad del 

cuerpo en el niño mediante 

el gesto a través de la 

música.  

-Aplicar diferentes  

actividades con mimo.  

-Motivar al niño a 

expresar el cuerpo  

mediante el gesto. 
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Elaborar un conjunto de juegos con música para desarrollar  la expresión 

corporal en niños de 4 - 5 años de la Escuela de Educación Básica “Prof. Julio Servio 

Ordóñez Espinosa” de la ciudad de Loja, período 2014 -2015. 

 

Aplicar un conjunto de juegos con música para desarrollar  la expresión corporal 

en niños de 4 - 5 años de la Escuela de Educación Básica “Prof. Julio Servio Ordóñez 

Espinosa” de la ciudad de Loja, período 2014 -2015. 

Evaluar el conjunto de juegos con música para desarrollar  la expresión corporal 

en niños de 4 - 5 años de la Escuela de Educación Básica “Prof. Julio Servio Ordóñez 

Espinosa” de la ciudad de Loja, período 2014 -2015. 
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INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA  

Teneres Innovación 

 

Satisfactores 

¿Desarrolla usted  la expresión corporal  en los niños? 
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-Docentes desarrollan la 

expresión corporal con 

los niños de educación 

inicial.  

-Docentes preparados y 

capacitados para desarrollar 

la expresión corporal. 

-El 100% de los 

niños 

desarrollan la 

expresión 

corporal. 
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INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Teneres Innovación 

 

Satisfactores 

¿Planifica usted en sus clases actividades rítmicas para el desarrollo de la expresión 

corporal? 
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- planificación  de  actividades 

rítmicas para el desarrollo de la 

expresión corporal. por  parte de 

las docentes. 

- Aplicación de diferentes 

métodos. 

- planificación  adecuada 

para realizar diferentes 

actividades rítmicas para 

desarrollar  la expresión 

corporal. 

-El 100 % de los 

niños  realizan 

diferentes 

actividades rítmicas 

para desarrollar la 

expresión corporal. 
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INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Teneres Innovación 

 

Satisfactores 

¿Cuáles  actividades realiza para desarrollar la expresión corporal? 
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-Docentes realizan diferentes 

actividades  para desarrollar la 

expresión corporal 

 

-Planificación de 

diferentes actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

-El 100 %  de los 

Niños realizan 

diferentes 

actividades en las 

clases de  expresión 

corporal   
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INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Teneres Innovación 

 

Satisfactores 

¿Utiliza el juego con música  de manera permanente  para potenciar  el cuerpo 

en la expresión corporal? 
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-Las docentes utilizan juego con 

música  para fomentar  el  

cuerpo en la expresión corporal. 

- Docentes realizan  

diferentes juegos  con 

música para   desarrollar  

el cuerpo en la expresión 

corporal.    

 

-E l 100 % de los 

niños realizan juegos 

con música para 

potenciar el cuerpo 

en la expresión 

corporal. 
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INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Teneres Innovación 

 

satisfactores 

¿Qué estrategia  metodológica  utiliza para  desarrollar  el cuerpo en la 

expresión corporal? 
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-Docentes aplican diferentes 

estrategias metodológicas. 

- Utilización de nuevos métodos. 

 

-Aplicación de actividades 

con  nuevas estrategias 

metodológicas. 

- el  100% de los 

niños realizan 

diferentes estrategias 

metodológicas, 

como jugos 

recreativos,       

Baile,  Creatividad. 
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INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 
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Teneres 

 

 

Innovación 

 

 

 

 

Satisfactores 
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-Profesoras preparadas y 

capacitadas para la enseñanza y 

del reconocimiento de las partes 

del cuerpo en los niños. 

-Descubrimiento de las partes 

del cuerpo mediante el juego. 

-Estrategias metodológicas 

para reconocer las partes 

del cuerpo. 

-Aplicación de actividades, 

juegos con música para 

reconocer las partes del 

cuerpo. 

- Los  Niños 

demuestran con 

facilidad cada  una 

de las partes de su 

cuerpo.  

 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 
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Teneres Innovación Satisfactores 
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-Profesoras preparadas para 

desarrollar actividades 

recreativas para explorar el 

movimiento del niño dentro 

del espacio que  lo rodea.  

-Planificación diseñada 

para el movimiento del 

niño dentro del espacio 

que lo rodea.  

-Los niños se 

desplazan  y ocupan 

todo el lugar de 

trabajo distinguiendo, 

lateralidades  
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Interpretación  

Además  el conocimiento y dominio de la expresión y comunicación corporal 

contribuye al desarrollo del niño y niña. Esta es  una disciplina que permite encontrar 

por medio del estudio y la profundización del empleo del cuerpo un lenguaje propio. Se 
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Teneres Innovación Satisfactores 
N
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o
s 

T
ie

m
p

o
 

-Profesoras planifican 

actividades acorde al 

ritmo musical para 

que el niño 

identifique cada 

tiempo.   

-Aplicación de actividades 

rítmicas con música, juegos 

recreativos donde el niño 

identifique el tiempo.   

-Los niños  identifican 

los tiempos de la 

música, entre lento, 

rápido a través de 

actividades rítmicas, 

etc. 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 
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Teneres Innovación Satisfactores 

N
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G
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Profesoras realizan 

actividades recreativas 

con el lenguaje mímico, 

imitaciones, disfraces. 

-Motivación, juegos 

con música, 

dramáticos, y  

mímicos mediante el 

gesto a través de la 

música.    

-El niño transmite  

sentimientos, emociones 

alegría  y tristeza mediante el 

gesto a través de la música. 
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planificaron  diferentes juegos con música para trabajar tres conceptos fundamentales, 

cuerpo-espacio-tiempo y gesto para llegar a un pleno desarrollo, a través de la Expresión 

Corporal logrará:  

- Integrar todas las posibilidades de expresión que ofrece el cuerpo. 

- Compartir experiencias grupales a través del movimiento trabajado en equipo. 

- Tener conciencia de su esquema corporal. 

- Adquirir nociones de posición: adelante, atrás, izquierda, derecha  descubrimiento de la 

lateralidad etc. 

- Utilizar el espacio total realizando movimientos. 

-Captación del tiempo entre los movimientos, lento, rápido en formas de expresión con 

la música. 

- Expresar sentimientos, emociones, sonidos, gestos  con su cuerpo. 

             En el análisis del conocimiento de las partes del cuerpo, se pudo observar  que el 

100% (DAR) Demuestra el aprendizaje requerido del cuerpo, dentro del espacio se 

puede observar los cambios con un 83 %, (DAR) Demuestra el aprendizaje requerido  

del espacio. El 79 %  Demuestra el aprendizaje requerido  del tiempo (DAR),  podemos 

destacar en la tabla de demostración del gesto los resultados obtenidos son satisfactorios 

un 87%  (DAR) Demuestra  el aprendizaje requerido del gesto. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de la información recogida e interpretada sobre las actividades 

rítmicas con música mediante el juego para el desarrollo de la expresión corporal, se 

arriba a las siguientes conclusiones. 

- La falta de diferentes actividades rítmicas por parte de las docentes  para desarrollar 

la expresión corporal 

- Las docentes no realizan una correcta planificación ya que los niños no pueden  

reconocer con facilidad las partes del cuerpo. 

- Se evidencio que existe dificultades en el espacio,  los niños presentaron problemas 

en la lateralidad y desplazamientos. 

- Podemos concluir que no existió la captación y adaptación del tiempo mediante  

ritmos musicales. 

- Se constató  la dificultad, de la expresión del cuerpo mediante el gesto, donde el niño  

no puede ser capaz de transmitir, sentimientos y emociones. 

- Se ejecutó un conjunto de juegos con música para desarrollar  los elementos de la 

expresión corporal, cuerpo- espacio- tiempo y gesto en los niños de inicial 2 “B” de 

la Escuela de Educación Básica “Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa” de la Ciudad 

de Loja. 
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i. RECOMENDACIONES  

De acuerdo a las conclusiones que se llegó a determinar en el proceso de 

investigación se  detallan las siguientes recomendaciones. 

 

- Que las docentes establezcan una estrategia metodológica adecuada, donde le 

permita al niño reconocer cada una de la partes de su cuerpo. 

- Se recomienda realizar motivación  a los niños y construir procesos de enseñanza 

aprendizaje con la finalidad de desarrollar la expresión corporal. 

- Elaborar una planificación en sus clases acorde a las necesidades de los niños, para  

ocupar todo el espacio que le rodea. 

- Que las docentes establezcan diferentes actividades rítmicas, rondas infantiles  que 

será de beneficio para la enseñanza y aprendizaje del ritmo mediante el tiempo.  

- Utilizar una guía de actividades mímicas para potenciar la expresión del cuerpo 

mediante el gesto del niño. 

- Se recomienda que la propuesta alternativa sea aplicada en la Escuela de Educación 

Básica” Prof. Julio Servio Ordóñez Espinoza” en los diferentes grupos de Inicial, 

para  desarrollo de la  expresión corporal. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

DATOS INFORMATIVOS  TABLA  

 

 

 

TÍTULO 

Conjunto de juegos con música para 

desarrollar  la expresión corporal en niños 

de 4 - 5 años de la Escuela de Educación 

Básica “Prof. Julio Servio Ordóñez 

Espinosa” de la ciudad de Loja, período 

2014 -2015. 

INSTITUCIÓN  EJECUTORA  Unidad Educativa “Prof. Julio Servio 

Ordóñez Espinosa” 

UBICACIÓN  El Sagrario 

BENEFICIARIOS  Niños de Educación Inicial 2 “A” 

y Profesora de Aula  

TIEMPO ESTIMADO PARA SU 

EJECUCIÓN   

 3 Meses Mayo a Julio 

Martes, miércoles y viernes. 

RESPONSABLE  Lucía Bernarda Flores Jirón  

TUTORA Dra. Yindra Flores Cala 

 

 



 

84 

 

Introducción 

La expresión corporal en la educación inicial constituye una forma  de comunicar 

a través del movimiento, estado de ánimo, sensaciones, ideas y emociones se propone a 

desarrollar capacidades  estéticas y habilidades  perspectivas  y creatividad. Trata de 

vincular al niño a través de la expresión corporal para que descubra el gusto y el placer 

por el movimiento es un acto que se encuentra en el cuerpo  de quien lo realiza.  

Favorece que el niño/a conozca descubra su cuerpo juegue con sus movimientos, 

sentimientos y emociones y pueda construir una imagen positiva  de sí mismo, logre 

conectarse con sus estados de ánimo, el espacio, tempo  y aprenda a comunicarse 

expresivamente. 

Más allá del enfoque ayudara profundizar los estímulos físicos y mentales y  

contribuir al desarrollo de las habilidades prácticas y psicológicas, en el  niño posee una 

inteligencia, un cuerpo y un espíritu  aprende a conocer su propio cuerpo  y sus 

posibilidades, desarrolla su personalidad y encuentra un lugar en el grupo.  

La aplicación delNjuego es importante ayudarían a profundizar estímulos, 

destrezas físicas como mentales, habilidades, para desarrollar la expresión corporal. Es 

el principal medio de aprendizaje en la primera infancia, los niños desarrollan 

gradualmente conceptos de relaciones causales, aprenden, analizan, sintetizan, la 

imaginación y formulando  mediante el juego. 
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Justificación 

El juego  es una actividad  primaria psicomotora necesaria para el desarrollo de 

los seres humanos, muy importantes dentro de la vida social, permite ensayar a ciertas 

conductas  sociales. A su vez el juego nace espontáneamente proporcionando un enorme 

placer, permite ampliar el conocimiento del mundo social en los niños. 

Es una investigación que se desarrolla con los niños etapa de educación inicial donde 

pretendemos trabajar el juego mediante la música para desarrollar la expresión corporal 

en los niños ya que este trabajo se lo debe realizar en edades tempranas en las 

Instituciones Educativas. 

La Cultura Física tiene un papel importante en el desarrollo armónico e integral 

del niño  cumpliendo un rol importante en el ámbito de la recreación, es por eso que  

buscamos estrategias dinámicas para el que el juego en la educación inicial sea una 

actividad placentera, recreativa, creatividad y dinámica  que debe realizarse  sin sentir 

obligación de ningún tipo como todas las  actividades, requiere de tiempo y espacio para 

poder realizarlas.  

La  importancia de la aplicación de la propuesta desarrolla un papel determinante 

en el niño, ya que contribuye enormemente al desarrollo de la expresión corporal de 

forma intelectual, emocional, mediante el juego con música. El niño controla su propio 

cuerpo y coordina sus movimientos, organiza su pensamiento, implica, creación, 

imaginación, exploración y fantasía explora el mundo que le rodea, control sus 

sentimientos y emocionales, en definitiva se convierte en un ser social. 

Tomando en cuenta el apoyo que brinda la Escuela de Educación Básica “Prof. 

Julio Serio Julio Ordóñez Espinosa” con la disposición de la muestra de una población, 
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de Inicial 2, instalaciones deportivas para llevar a cabo la propuesta y contribuir al 

desarrollo de la expresión corporal en los niños de inicial 2 “B”. 

La alternativa va encaminada a lograr el desarrollo de la expresión corporal  en 

los niños de 4 – 5  de la Escuela de Educación Básica “Prof. Julio Servio Ordóñez 

Espinosa” de la Ciudad de Loja  mediante la elaboración de un conjunto de juegos con 

música.  

Teniendo un impacto en los niños de inicial 2 “B” quienes mediante la aplicación 

de los juegos con música se mantendrá al niño motivado y activo que le facilite los 

aprendizajes, de la expresión del cuerpo, espacio, tiempo y gesto para desarrollar la 

expresión corporal  y alcanzar el objetivo propuesto. 

Objetivo general  

Aplicar  un conjunto de juegos, con música  para desarrollar la expresión corporal en los  

niños de 4 - 5 años de la Escuela de Educación Básica “Prof. Julio Servio Ordóñez 

Espinosa” de la ciudad de Loja, período 2014 -2015. 

Objetivo específico 

- Desarrolla el cuerpo y el gesto de la expresión corporal a través de juegos  

metodológicos con música. 

- Desarrollar el espacio y el tiempo de la expresión corporal a través de juegos  

metodológicos con música. 

Factibilidad de la propuesta  

La actual propuesta es muy importante, los juegos son actividades recreativas 

que ayudan al desarrollo de la expresión corporal en los niños de la Escuela de 

Educación Básica “Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa” de la ciudad de Loja. 

Fundamentación teórica 
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Actividades rítmicas con música 

En los niños, las actividades rítmicas de expresión tienen un doble enfoque: por 

un lado, mejorar la competencia motriz -es más competente no sólo quien es más ágil o 

fuerte, sino también aquél cuyo movimiento es más creativo y expresivo-. Por ello, el 

niño, a través de juegos de ocupación del espacio y de ejercitar aspectos temporales, 

concreta estas estructuras y aprende a utilizar y organizar al movimiento.  

Luego, combina aspectos de espacio y tiempo en estructuras más complejas 

(velocidad, simultaneidad, inversión, periodicidad, duración, interceptación, puntería, 

etc.).Donde el cuerpo realiza movimientos que finalmente te ayudara a tener reflejos y 

mayor agilidad mejorando las competencias motrices. 

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

produce, primero, concretando el espacio inmediato en nociones topológicas (arriba-

abajo, delante-detrás, izquierda-derecha, lejos-cerca, antes- después) y luego, con 

elementos rítmicos y temporales de experiencia inmediata (ritmos básicos, 

antes/después, secuencias simples, etc.). 

Las actividades rítmicas con música son movimientos del cuerpo que se realizan 

a través de diferentes sonidos. Divierten y mejoran la salud de los practicantes, mejoran 

el sistema cardiovascular, disminuyen las alteraciones metabólicas y osteomusculares. 

Dentro de los efectos más visibles se puede mencionar la coordinación motriz y los 

beneficios psicológicos que residen principalmente en el bienestar personal. 

Estas actividades se realizan mediante ritmos han existido desde la creación del 

mundo, donde el hombre las ha utilizado de diversas formas transmitiendo energía y 

pasión. La actividad rítmica con música, favorece y moviliza todo nuestro cuerpo, 
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influyendo en toda la musculatura primeramente por realizarse en una posición vertical, 

que garantiza poder realizar desplazamientos en diferentes planos y posiciones. 

Cuando se realiza el lenguaje corporal lleno de mímica y movimientos realizados 

a través de la música, implica que cada paso sea dinámico y no solo nos servirá como 

terapia, sino como un trabajo continuo- cardiovascular, que libera tensiones, emociones, 

pérdida de peso, tonifica los músculos, logrando un bienestar satisfactorio de forma 

general para el organismo. 

Cualquier movimiento con música estimula el cerebro, el hecho de coordinar 

brazos o piernas con un ritmo musical es muy estimulante, al proponer un esfuerzo 

integral. 

La participación de todo el cuerpo en el proceso educativo es la premisa 

primordial. 

El niño toma como punto de partida el conocimiento que tiene de las diferentes partes de 

su cuerpo y del de los demás, pasando del movimiento global al segmentario y 

afirmando definitivamente el proceso de lateralización. 

Juego 

           Durante el juego transcurre fuera de la percepción directa en el niño, en una 

situación imaginaria. La esencia del juego estriba fundamentalmente en esa situación 

imaginaria, que altera todo el comportamiento del niño, obligándole a definirse en sus 

actos y proceder a través de una situación exclusivamente imaginaria juego el niño. 

(Vygotsky, 1991, p.129) 

El autor antes mencionado manifiesta  que, el juego en el niño se da mediante su 

imaginación realiza, acciones mediante su pensamiento, niños aprenden activamente al 
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explorar su ambiente. Primero observan el mundo a su alrededor, ejemplo prestan 

atención a sonidos, colores y movimientos,  

Una vez que los niños desarrollan en pensamiento simbólico, se juego llega a ser 

cada vez más creativo e inventivo, usarán objetos de maneras nuevas e inesperadas. Lo 

fundamental en el juego es la naturaleza social de los papeles representados por el niño, 

que contribuyen al desarrollo de las funciones psicológicas superiores.  

La teoría histórico cultural de Vygotsky y las investigaciones transculturales 

posteriores han superado también la idea piagetiana de que el desarrollo del niño hay 

que entenderlo como un descubrimiento exclusivamente personal, y ponen el énfasis en 

la interacción entre el niño y el adulto, o entre un niño y otro niño, como hecho esencial 

para el desarrollo infantil. Perteneciente a la escuela histórica cultural de Vygotsky 

(1933, 1966).  

Elkonin  (1980) plantea:  

En esta interacción el lenguaje es el principal instrumento de transmisión de 

cultural y de educación, pero evidentemente existen otros medios que facilitan la 

interacción niño-adulto. La forma y el momento en que un niño domina las 

habilidades que están a punto de ser adquiridas. (p. 74) 

Apoyo el criterio de este autor que el lenguaje es el principal instrumento, donde 

el niño comienza adquirir habilidades, destrezas, para desenvolverse en su entorno, 

cuando el niño se dedica a jugar, se sumerge en una actividad tan fecunda para su 

desarrollo que no hay otra que pueda suplirla, a la vez, el juego es expresión de 

desarrollo. En él están las necesarias esencias formativas que, correctamente 

encaminadas, influyen de manera efectiva en las diferentes esferas de la personalidad 

infantil. 
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El juego es una actividad recreativa, inherente en el niño donde intervienen 

acciones para divertirse, transmitir emociones, alegrías, salud, estímulos, imaginación, 

permitiendo la relación con los demás, se  efectúan de forma libre, en un clima alegre y 

entusiasta con ritmo.  

Expresión corporal 

Genéricamente, la “expresión corporal” hace referencia al hecho de que todo ser 

humano, de manera consciente o inconsciente, intencionalmente o no, se manifiesta 

mediante su cuerpo. La Expresión Corporal surge como corriente de la Educación Física 

en la década de los 60, orientada hacia la creatividad y libre expresividad del cuerpo, 

promoviendo otra forma de tratar el movimiento en donde se aglutinasen cuerpo, espacio 

y tiempo. 

La expresión corporal es una forma más antigua de comunicación entre los 

humanos, anterior al lenguaje escrito y hablado, es el medio para expresar sensaciones, 

sentimientos, emociones y pensamientos de esta forma el cuerpo se convierte en 

instrumento irremplazable de la expresión humana permitiendo ponerse en contacto con 

el medio y con los demás. 

La expresión corporal busca el desarrollo de la imaginación el placer por el juego la 

improvisación la espontaneidad y la creatividad. 

Elementos  de la expresión corporal 

Cuerpo. 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. Un instrumento para el niño puesto que puede ser 

utilizado, para tareas de finalidad expresivo-comunicativa. Para el desarrollo del área de 
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Educación Física, el cuerpo y el movimiento se pueden enfocar desde la acción 

expresiva. 

Desde este punto de vista se consideran tres elementos fundamentales que son el 

cuerpo, el espacio y el tiempo, que confluyen e interaccionan manifestándose en 

acciones motrices o movimiento, así hacemos un análisis de estos elementos desde el 

aspecto expresivo y en relación con el movimiento. 

Espacio: El espacio es el campo donde se desarrolla la comunicación, el sitio 

donde se encuentra el yo con los otros. Es otro elemento fundamental en el que se apoya 

la expresión corporal, pues en él se manifiesta el movimiento y está tratado por la 

Proxémica, ciencia que estudia el uso del espacio desde la vivencia personal. La noción 

de espacio se adquiere simultáneamente a la conciencia corporal y es determinante en el 

lenguaje corporal y en la manera eficaz de ocuparlo.  

Tiempo: El tiempo, al ser abstracto, es un elemento que no  se puede adquirir sin 

estímulos espaciales y motrices, por eso se percibe como una sucesión ordenada de 

acciones, lo notamos en los cambios que se producen en nuestro entorno. Desde este 

concepto, podemos distinguir dos tipos de tiempo; el objetivo, medido con rigor externo 

a nuestros parámetros, y el subjetivo que depende de los parámetros de medida internos. 

Tanto uno como otro están presentes en toda manifestación expresiva. 

Gesto. Un lenguaje. En efecto, no sólo sirve para captar el mundo que nos rodea 

y establecer cierto contacto con los objetos, sino que comunica a los demás nuestra 

intención.  

Bergés (1994) plantea:  

Los gestos y la personalidad, los gestos pasan por distintas fases según la edad; 

en la etapa de Educación Infantil podemos observar como la inventiva gestual de 
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los niños y las niñas es ilimitada en cuanto a su espontaneidad y falta de artificio, 

y sin embargo a partir de la etapa escolar la gestualidad libre y espontánea se ve 

sometida al molde de la disciplina.  (p.18) 

Sin embargo considero que mi función como docente investigadora es enseñar a 

los niños y las niñas los distintos gestos que podemos realizar así como su significado y 

por lo tanto, su interpretación por las personas que nos rodean.  

Metodología  

Al aplicar un  conjunto de juegos con música  en la presente propuesta  es 

necesario tomar en cuenta los objetivos que nos proponemos, estableceremos las 

actividades que nos permitirán lograr nuestro objetivo de forma eficiente a través de 

diferentes métodos técnicas e instrumentos procedimientos para desarrollar las 

actividades poder  lograr  creatividad, movimiento del cuerpo, tiempo, espacio y gestos  

para desarrollar la expresión corporal   en los niños de Inicial 2”B” de la Escuela de 

Educación Básica “Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa para lo cual se aplicara la 

siguiente metodología. 

Forma Organizativa 

Las actividades estructuradas que se desarrollaran son juegos con música, 

movimientos, imitaciones, canto, mimó  a través de la música,  actividades que se 

realizarán  de forma individual y grupal. 

El investigador demuestra la aplicación de los juegos con música y luego se desarrollara 

la parte práctica por parte de los niños y la corrección de errores por parte del docente 

investigador. 

Procedimiento 
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Para elaborar el conjunto de juegos con los niños se aplicó una encuesta a las 

docentes para conocer cómo trabaja la expresión corporal en los niños mediante la cual 

analizamos y observamos la necesidad para desarrollar su expresión corporal. 

En la primera semana de trabajo de campo se aplicara una ficha de observación 

sobre los elementos de la expresión corporal, cuerpo, espacio, tiempo y gesto para 

diagnosticar el estado actual en los niños de inicial 2 “B” de la Escuela de Educación 

Básica “Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa” 

Objetivo  

- Reconoce las diferentes partes del cuerpo. 

- Realiza diferentes sonidos con el cuerpo y movimientos en el  espacio, tiempo y 

gesto. 

Desarrollo. Los movimientos se los realizara con música. 

 La metodología de trabajo se realizaran 13 contenidos, 3 contenidos del cuerpo, 

4 contenidos de espacio, 3 contenidos de tiempo y 3 contenidos del gesto, durante 3 

meses, con una frecuencia de 3 veces por semana  los días martes y miércoles y viernes  

con un período de 30  minutos. 

Al finalizar el trabajo de campo se aplicara nuevamente la ficha de observación a  

los niños. 

Método. Para el desarrollo de la alternativa se aplicara el método del juego  

mediante el cual se canaliza constructivamente la innata  inclinación del niño hacia el 

juego, a la vez disfruta del movimiento del cuerpo y se recrea. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

MATRIZ OPERATIVA DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

Actividad Que se hará Como se hará Con quien 

se hará 

Quienes 

hacen  

Cuando 

hacen 

Donde 

hacen 

Diagnosticar el 

estado  actual de 

la  expresión 

corporal en los 

niños. 

Ficha de 

observación del 

cuerpo, espacio, 

tiempo y el 

gesto en la 

expresión 

corporal  

Mediante la 

aplicación de 

la ficha de 

observación  

Con los 

niños de 

Inicial 2 

“B” 

Investigadora  05 -2015  Escuela de 

Educación 

Básica 

“Prof. Julio 

Servio 

Ordoñez 

Espinosa” 

Aplicar el 

conjunto de 

juego con 

música para 

desarrollar la 

expresión. 

Aplicara un 

programa de 

juegos con 

música.  

Actividades 

individuales 

y grupales  

Niños de 

Inicial 2 

“B” 

Investigadora   05 -2015 Escuela de 

Educación 

Básica 

“Prof. Julio 

Servio 

Ordoñez 

Espinosa” 
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MATRIZ DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

CONTENIDOS 

GENERALES 

Aplicar un conjunto 

de juegos, con música 

para desarrollar el 

cuerpo y el gesto en  

la expresión corporal 

en los  niños de 4 - 5 

años de la Escuela de 

Educación Básica 

“Prof. Julio Servio 

Ordóñez Espinosa” de 

la ciudad de Loja, 

período 2014 -2015. 

 

 

DESARROLLAR EL CUERPO Y 

EL GESTO DE LA EXPRESIÓN 

CORPORAL A TRAVÉS DE 

JUEGOS CON MÚSICA. 

 

 

CUERPO 

 

GESTO 

 

 

DESARROLLAR EL ESPACIO Y 

EL TIEMPO DE LA EXPRESIÓN 

CORPORAL A TRVÉS DE 

JUEGOS  CON MÚSICA. 

 

ESPACIO 

 

TIEMPO 
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MATRIZ DE CONTENIDOS 

CONTENIDO 

GENERAL 

 

CONTENIDO ESPECÍFICO 

PERÍODOS 

CUERPO IMÁGEN CORPORAL 2 periodos 

CUERPO MOVIMIENTO DE LOS SEGMENTOS 

CORPORALES 

2 periodos 

CUERPO SONIDOS CORPORALES 2 periodos 

ESPACIO MOVIMIENTOS RÍTMICOS 2 periodos 

ESPACIO DIRECCIONES 2 periodos 

ESPACIO TRAYECTORIAS 2 periodos 

ESPACIO DISTANCIAS 2 periodos 

TIEMPO ORIENTACIÓN TEMPOR ESPACIAL 2 periodos 

TIEMPO ESTRUCTURA TEMPORAL 2 periodos 

TIEMPO RIÍTMO 2 periodos 

GESTO GESTO ICÓNICO 2 periodos 

GESTO GESTOS EMOCIONES 2 periodos 

GESTO MÍMICA 2 periodos 

TOTAL 26 Periodos 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES  CRONOGRAMA 

 

Contenido 

general 

Contenido 

específico 

Actividades 

metodológicas 

Recursos Evaluación 

 

CUERPO 

Imagen 

corporal 

 Mi cuerpo. 

 partes de mi cuerpo. 

 Recursos 

Humanos  

 Música 

 Silbato 

Observación 

DAR 

AAR 

PAAR 

 

CUERPO 

Movimiento 

de los 

segmentos 

corporales 

 Saco una manita. 

 Chu chu ua- chu chu 

ua. 

 Recursos 

Humanos  

 Música 

 Silbato 

Observación 

DAR 

AAR 

PAAR 

 

CUERPO 

Sonidos 

corporales 

 Si yo tengo muchas 

ganas de aplaudir. 

 Pimpón es  un 

muñeco. 

 Recursos 

Humanos  

 Música 

 Silbato 

 

Observación 

DAR 

AAR 

PAAR 

 

ESPACIO 

Movimientos 

Rítmicos. 

 Abejita baila. 

 Pajaritos a bailarla. 

 

 Recursos 

Humanos  

 Música 

 Silbato 

Observación 

DAR 

AAR 

PAAR 

 

ESPACIO 

Direcciones  El tren. 

 La serpiente de tierra 

 Recursos 

Humanos  

Observación 

DAR 
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caliente.  Música 

 Silbato  

AAR 

PAAR 

 

ESPACIO 

Trayectorias  El patio de mi casa. 

 Aquel caracol. 

 Recursos 

Humanos 

 Música 

 Silbato 

Observación 

DAR 

AAR 

PAAR 

 

ESPACIO 

Distancias  Juguemos en el 

bosque. 

 El baile de la oruga. 

 Recursos 

Humanos 

 Música 

 Silbato 

Observación 

DAR 

AAR 

PAAR 

 

TIEMPO 

Orientación 

Tempor  

Espacial 

 Xuxa estatua. 

 La batalla del 

movimiento. 

 Recursos 

Humanos  

 Música 

 Silbato 

Observación 

DAR 

AAR 

PAAR 

 

TIEMPO 

Estructura 

Temporal 

 El gato y el ratón. 

 El baile de las sillas. 

 Recursos 

Humanos  

 Música 

 Silbato 

Observación 

DAR 

AAR 

PAAR. 

 

TIEMPO 

Ritmo  La carrera de los 

zapatos. 

 La ranita loca. 

 

 Recursos 

Humanos 

 Música 

 Silbato 

Observación 

DAR 

AAR 

PAAR 
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GESTO 

Gesto Icónico  Los animales  

Cantan. 

 Oficios. 

 

 Recursos 

Humanos  

 Música 

 Silbato 

Observación 

DAR 

AAR 

PAAR 

 

GESTO 

Gestos 

Emocionales 

 Arroz con leche. 

 Yo tengo una casita. 

 Recursos 

Humanos 

 Música 

 Silbato 

Observación 

DAR 

AAR 

PAAR 

GESTO Gesto 

Mímico 

 

 

 Los patitos. 

 Muñeco de trapo. 

 

 Recursos 

Humanos  

 Música 

 Silbato 

Observación 

DAR 

AAR 

PAAR 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

Elkonin, D.(1980). Psicología del juego. Madrid, España: Visor. 

Romero, O. (1985). Juegos y experiencias de expresión corporal. Barcelona, España:  

Humanitas. 

Vygotsky, L. (1991) Obras Escogidas. Tomo 1. Madrid, España Aprendizaje: Visor.  

Vygotski, L. S. (1996). La crisis de los siete años. En Obras Escogidas. Madrid, España: 

Visor. Libro electrónico 

Artículo online 

El Juego expresión corporal. Recuperado de  

https://books.google.com.ec/books? 

id=S7EgHkCZxVYC&pg=PA152&lpg=PA152&dq=el+juego+expresi%C3%B3

n+corporal+santiago+paloma+1985&source=bl&ots=m-

               FECHAS 

 

ACTIVIDADES  

 

 

MAYO 

 

 

 

JUNIO 

 

 

JULIO 

Aplicación de ficha de  

observación  inicial 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de juegos con música 

, cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio           

Tiempo           

Gesto            

Aplicación de ficha final  
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PLAN DE CLASE 1 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

CONJUNTO DE JUEGOS  CON MÚSICA PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN CORPORAL 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Alumna: LUCÍA BERNARDA FLORES JIRÓN   

1.2. Profesor Supervisor de Aula: MGS: RUTH  HIDALGO                                                   

1.4. Institución Educativa: ESCUELA DE EDUCACION BÀSICA”POF. JULIO SERVIO ORDOÑEZ ESPINOSA” 

1.5. Nivel: Educación Básica  Inicial 

1.6.Área: Cultura física  

1.7. Asignatura: Cultura física           Año: Inicial 2                      Paralelo: “B” 

1.8. Bloque Curricular: Movimientos artístico formativo y expresivos 

1.9. Tema: Partes del cuerpo  

1.10. Fecha: 05/05/2015                                                                                        Periodo: 30 min                                                                          

2. ÁREA DE LOS  EJES INTEGRADORES,  OBJETIVOS Y DESTREZAS 

2.1. EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: Disfrutar de la práctica de la Educación Física, reconociendo y 

valorando su esquema corporal como medio de comunicación de ideas, sentimientos y emociones a través de movimientos y 

expresiones corporales. 

2.2. EJE DE APRENDIZAJE: Habilidades motrices básicas 

2.3. OBJETIVO ESPECIFÍCO: Ejecutar los diferentes juegos para desarrollar, el cuerpo, gesto, espacio y tiempo. En la 

expresión corporal  

2.4 OBJETIVO EDUCATIVO: Reconocimiento del cuerpo en la expresión corporal. 

3. ACTIVIDADES INICIALES 

3.1 Constatación de conocimientos previos 

Generar ideas a partir de las siguientes interrogantes ¿Reconoce las partes del cuerpo? ¿Qué partes forman el tren superior? 

¿Qué partes forman el tren  inferior? 

3.2 Motivación: A través del juego 

Tema: él  lobito 

Objetivo: demostrar confianza entre los compañeros 

Organización: en círculo un niño en el centro con otro niño tapándole los ojos. 
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Desarrollo: (Niños. juguemos en el bosque mientras el lobo esta  y mientras cantamos  el lobo dirá estoy poniéndome los 

zapatos, camisa, pantalón, medias etc., lobo: listo para comerlos niños. Correrán para no ser pillados por el lobo).  

Variantes: ninguna 

3.3 - DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA 

El cuerpo humano 

El cuerpo humano es la estructura física y material del ser humano. El cuerpo humano se compone  

de cabeza, tronco y extremidades; los brazos son las extremidades superiores y las piernas las inferiores. El aprendizaje del 

esquema corporal interviene directamente en la formación de una identidad propia en los niños. 

El reconocimiento de su rostro y su cuerpo, así como el descubrimiento de que esos mismos elementos están en sus amiguitos, 

son piezas que poco a poco integrarán su noción de individuo .Es por ello que su desarrollo en las lecciones  debe ser 

constante y variado. La identidad, adecuadamente formada, hará de nuestros niños personas que se acepten más como son, y 

que aprendan a aceptar a los demás, sin importar las diferencias. 

Se les  puede presentar las partes del cuerpo (cabeza, tronco, extremidades) a los niños dibujos a   medio terminar de personas. 

La indicación consistirá en completar los trazos que falten para que la figura esté entera. A medida que el niño vaya 

completando los dibujos, se puede ampliar el margen de dificultad, reduciendo los trazos ya dibujados hasta que el niño tenga 

que pintar la mayor parte del cuerpo y eventualmente, el cuerpo en su totalidad. 

LA CABEZA 

Parte superior del cuerpo humano donde se encuentran algunos órganos de los sentidos y el cerebro. 

 EL TRONCO 

Parte del cuerpo humano  se encuentra unido a la cabeza por el cuello y está dividido en dos partes. El tórax es la parte 

superior del tronco, contiene órganos muy importantes y delicados como son el corazón y los pulmones. La parte inferior del 

tronco y separado del tórax por un poderoso músculo llamado diafragma se encuentra el abdomen en el que se ubican el 

estómago, los intestinos, el hígado, los riñones y los órganos genitales 

EXTREMIDADES 

Son órganos externos y articulados, que se usan como medio de locomoción en el caso de las Piernas y como movimiento y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Extremidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Brazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierna
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ayuda a la locomoción en el caso de los Brazos. Las Extremidades son las partes del cuerpo que sobresale del tronco pero que 

está unida a él, como los brazos, piernas, manos, pies. 

EXTREMIDADES  SUPERIORES 

Son las extremidades que se fijan a la parte superior del tronco. Está compuesto por 4 partes: Mano, Antebrazo, Brazo y 

Cintura Escapular. En otras palabras, va desde el hombro hasta los dedos.  

EXTREMIDADES INFERIORES 

Son las extremidades fijadas al tronco a nivel de la pelvis (articulaciones de la cadera) mediante la cintura pelviana. Los 

miembros inferiores son las pierna están formados por el Muslo, Pierna, Pié y Cintura Pélvica. Los órganos externos y 

articulados, que se usan como medio de locomoción en el caso de las Piernas y como movimiento y ayuda a la locomoción en 

el caso de los Brazos. Las Extremidades son las partes del cuerpo que sobresale del tronco pero que está unida a él, como los 

brazos, piernas, manos, pies. 

3.4.  SINOPSIS DEL TEMA 

El cuerpo humano es la estructura física y material del ser humano. El cuerpo humano se compone 

de cabeza, tronco y extremidades; los brazos son las extremidades superiores y las piernas las inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Extremidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Brazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierna
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4. MATRIZ DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 
Contenido Actividades de aprendizaje Recursos 

Evaluación 

Indicador Instrumento Técnica 

Reconocer su 

imagen corporal 

a través de   

canciones 

infantiles. 

 

 

Cuerpo 

 

 

 

 

  

Prerrequisito 

-saludo 

- Formación  

-Orientaciones 

Tema : Partes del cuerpo  

Objetivo del  tema: 

 Identificar cada una de las partes de 

su cuerpo. 

Calentamiento general  

Ejercicios de  lubricación  

Entrada en calor:  

Desde la posición de pie los 

estudiantes realizaran   ejercicios  de 

lubricación  desde la cabeza a los pies  

-Movimiento de la cabeza de derecha  

a izquierda y de izquierda a derecha  

-Movimiento del cuello de derecha a 

izquierda adelante hacia atrás. 

-movimiento de hombros de arriba 

abajo, de abajo arriba,  

A delante hacia atrás.  

-Circunducción de la cintura derecha e 

izquierda, de  izquierda a derecha. 

- Calentamiento especifico 

Motivación: A través del juego.  

Tema: él  lobito. 

-Recursos 

Humanos 

 

-Cancha 

 

-Silbato 

 

-Música 

 

-Globos 

 

 

 

 

Reconoce, 

describe 

las partes 

del 

cuerpo. 

 

Registro 

 

Escala de 

valores 

Observación 

 

DAR   

AAR  

PAAR   

NAR 
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Objetivo: demostrar confianza entre los compañeros. 

Organización: en círculo un niño en el centro con otro niño tapándole los ojos. 

Desarrollo: (Niños. juguemos en el bosque mientras el lobo esta  y mientras cantamos  el lobo dirá estoy poniéndome los zapatos, 

camisa, pantalón, medias etc. Lobo: listo para comerlos niños. Correrán para no ser pillados por el lobo).  

Variantes: ninguna 

Ejercicios de estiramiento y relajación. 

-piernas a la anchura de los hombros inclinar el tronco superior hacia adelante. 

Desde la misma posición topar el piso con las manos  

-desde la misma posición  topar los pie derecho con la mono izquierda viceversa 

Desarrollo de la clase 

Mi cuerpo 

 

 

 

 

 

 

Organización: Los estudiantes desde la posición de pie en círculo bailando indicaran cada una de las partes del cuerpo de acuerdo 

a la canción. 

Desarrollo:  se tocaran cada parte del cuerpo cabeza, hombros, rodillas , pies y ojos y orejas, boca y nariz  

Cabeza, hombro, rodillas, pies ,Hombros rodillas pies  (vis) 

Las partes de mi cuerpo 

- Las manos son para aplaudir, la boca para cantar, las piernas son para saltar, los brazos son para abrazar y el corazón para 

querer.(vis) 

Fase final  

Vuelta a la calma 
Desde la posición de  sentados inhalar y exhalar profundamente. 

Desplazarse  inhalando  y exhalar profundamente. 
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PLAN DE CLASE 2 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

CONJUNTO DE JUEGOS CON MÚSICA PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN CORPORAL 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Alumna: LUCÍA BERNARDA FLORES JIRÓN   

1.2. Profesora Supervisora de Aula : MGS: RUTH  HIDALGO                                                   

1.4. Institución Educativa: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÀSICA”POF. JULIO SERVIO ORDOÑEZ ESPINOSA” 

1.5. Nivel: Educación Básica  Inicial 

1.6.Área: Cultura física  

1.7. Asignatura: Cultura física           Año: Inicial 2                      Paralelo: “B” 

1.8. Bloque Curricular: Movimientos artístico formativo y expresivo 

1.9. Tema: Partes del cuerpo. 

1.10. Fecha: 06/05/2015                                                                                        Periodo: 30 min     

       

2. ÁREA DE LOS  EJES INTEGRADORES,  OBJETIVOS Y DESTREZAS 

 

2.1. EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: Disfrutar de la práctica de la Educación Física, reconociendo y 

valorando su esquema corporal como medio de comunicación de ideas, sentimientos y emociones a través de movimientos y 

expresiones corporales. 

2.2. EJE DE APRENDIZAJE: Habilidades motrices básicas. 

2.3. OBJETIVO ESPECIFÍCO: Ejecutar los diferentes juegos para desarrollar, el cuerpo, gesto, espacio y tiempo. En la 

expresión corporal.  

2.4 OBJETIVO EDUCATIVO: Reconocimiento del cuerpo en la expresión corporal. 

3. ACTIVIDADES INICIALES 

3.1 Constatación de conocimientos previos  

Generar ideas a partir de las siguientes interrogantes ¿Reconoce las partes del cuerpo? ¿Qué partes forman el tren superior? 

¿Qué partes forman el tren superior e inferior? 

3.2 Motivación: a través del juego  

Tema: las encantadas 

Objetivo: desarrollara el equilibrio estático  

Organización: de forma dispersa  
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Desarrollo: se desplazan  Caminando por todo el espacio  de juego, al sonido del silbato  los niños se quedaran estáticos sin 

moverse, hasta que el juego inicia al sonido del silbato. 

Variante: ninguna. 

3.3.- DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA 

El cuerpo humano 

El cuerpo humano es la estructura física y material del ser humano. El cuerpo humano se compone 

de cabeza, tronco y extremidades; los brazos son las extremidades superiores y las piernas las inferiores. El aprendizaje del 

esquema corporal interviene directamente en la formación de una identidad propia en los niños. 

Es por ello que su desarrollo en las lecciones  debe ser constante y variado. La identidad, adecuadamente formada, hará de 

nuestros niños personas que se acepten más como son, y que aprendan a aceptar a los demás, sin importar las diferencias. 

Se le  puede presentar las partes del cuerpo (cabeza, tronco, extremidades) a los niños dibujos a   medio terminar de personas. 

La indicación consistirá en completar los trazos que falten para que la figura esté entera. A medida que el niño vaya 

completando los dibujos, se puede ampliar el margen de dificultad, reduciendo los trazos ya dibujados hasta que el niño tenga 

que pintar la mayor parte del cuerpo y eventualmente, el cuerpo en su totalidad. 

LA CABEZA 

Parte superior del cuerpo humano donde se encuentran algunos órganos de los sentidos y el cerebro. 

 EL TRONCO 

 Parte del cuerpo humano  se encuentra unido a la cabeza por el cuello y está dividido en dos partes. El tórax es la parte 

superior del tronco, contiene órganos muy importantes y delicados como son el corazón y los pulmones. La parte inferior del 

tronco y separado del tórax por un poderoso músculo llamado diafragma se encuentra el abdomen en el que se ubican el 

estómago, los intestinos, el hígado, los riñones y los órganos genitales 

EXTREMIDADES 

 son órganos externos y articulados, que se usan como medio de locomoción en el caso de las Piernas y como movimiento y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Extremidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Brazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierna
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ayuda a la locomoción en el caso de los Brazos. Las Extremidades son las partes del cuerpo que sobresale del tronco pero que 

está unida a él, como los brazos, piernas, manos, pies. 

EXTREMIDADES SUPERIORES 

Son las extremidades que se fijan a la parte superior del tronco. Está compuesto por 4 partes: Mano, Antebrazo, Brazo y 

Cintura Escapular. En otras palabras, va desde el hombro hasta los dedos.  

EXTREMIDADES INFERIORES 

Son las extremidades fijadas al tronco a nivel de la pelvis (articulaciones de la cadera) mediante la cintura pelviana. Los 

miembros inferiores son las pierna están formados por el Muslo, Pierna, Pié y Cintura Pélvica. Los órganos externos y 

articulados, que se usan como medio de locomoción en el caso de las Piernas y como movimiento y ayuda a la locomoción en 

el caso de los Brazos. Las Extremidades son las partes del cuerpo que sobresale del tronco pero que está unida a él, como los 

brazos, piernas, manos, pies. 

3.4   SINOPSIS DEL TEMA 

El cuerpo humano es la estructura física y material del ser humano. El cuerpo humano se compone 

de cabeza, tronco y extremidades; los brazos son las extremidades superiores y las piernas las inferiores. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Extremidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Brazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierna
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4. MATRIZ DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

Destrezas 

con 

criterio de 

desempeño 

Contenido Actividades de aprendizaje Recursos 

Evaluación 

Indicador Instrumento Técnica 

Reconocer 

su imagen 

corporal a 

través de   

canciones 

infantiles. 

 

 

Cuerpo 

 

 

  

Prerrequisito 

- Saludo 

-Formación 

-Diálogo sobre el tema a trabajar 

Tema: Partes del cuerpo 

Objetivo: Identificar cada una de las 

partes de su cuerpo. 

Calentamiento general  

Ejercicios de  lubricación  

Entrada en calor:  

Desde la posición de pie los niños 

deslizaran la lubricación con la canción: 

esta es  la batalla del calentamiento todo 

mi cuerpo se pone en movimiento, 

nuños a la a calma niños conque 

profesor  ejemplo movimiento de 

movimiento de la cabeza de derecha  a 

izquierda y de izquierda a derecha ,  

Movimiento del cuello de derecha a 

izquierda adelante hacia atrás, 

movimiento de hombros de arriba abajo, 

de abajo, arriba, delante hacia atrás, 

circunducción de la cintura derecha e 

izquierda, de izquierda a derecha, 

movimiento de los pies apoyándose en 

la punta. 

 

Recursos 

humanos  

 

Silbato  

 

Música  

 

Expresa 

con 

movimient

os el ritmo 

y compás. 

  

Registro 

 

 

Escala de 

valores 

Observación 

 

DAR 

AAR 

PAAR 

NAR 
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Calentamiento especifico 

Motivación:   a través del juego Tema: la cola del dragón  

Objetivo: desarrollar la agilidad 
Organización: en columna cogidos de la cintura    

Desarrollo: el primero de la fila lo coge al último sin soltarse. 

Variante: ninguna 

Estiramiento:  

Se realizara estiramiento durante 10 “s” desde la posición de pie  

 - flexionar un brazo sobre el hombro, por detrás de la cintura topar con el brazo derecho. 

- entrelazar los dedos llevar los brazos hacia adelante, ala derecha a la izquierda. 

- entrelazar los  brazo bajar el tren superior hacia adelante. 

- desde la posición de sentados  aducción de piernas  elevar pierna derecha e izquierda. 

Desarrollo de la clase 

 

PARTES DE MI CUERPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización: Los niños  desde la posición de pie en círculo bailando al ritmo de la música cantarán e indicarán cada 

una de las partes del cuerpo de acuerdo a la canción. 

Desarrollo:  

Cabeza, hombros, rodillas, punta de los pies. 

Cabeza, hombros, rodillas, punta de los pies. 
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Así este juego es. Esta es mi cabeza, éstos no lo son. 

Esta es mi cabeza, éstos no lo son. 

Toco mi cintura, toco mis rodillas, 

Toco mis axilas y me hago cosquillas. 

Cabeza, hombros, rodillas, 

punta de los pies. 

Cabeza, hombros, rodillas, 

punta de los pies. 

Fase final  

Vuelta a la calma 
Desde la posición de  cubito ventral se realizara un cuento de relajación. 
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PLAN DE CLASE 3 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

CONJUNTO DE JUEGOS CON MÚSICA PARA DESARROLLAR  LA EXPRESIÓN CORPORAL 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Estudiante: LUCÍA BERNARDA FLORES JIRÓN   

1.2. Profesora Supervisora de Aula: MGS: RUTH  HIDALGO                                                   

1.4. Institución Educativa: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÀSICA”POF. JULIO SERVIO ORDÓÑEZ ESPINOSA” 

1.5. Nivel: Educación Básica  Inicial 

1.6.Área: Cultura física  

1.7. Asignatura: Cultura física           Año: Inicial 2             Paralelo: “B” 

1.8. Bloque curricular: Movimientos artístico formativo y expresivos 

1.9. Tema: segmentos corporales 

1.10. Fecha: 08/5/2015                                                                         Periodo: 30 min                                                                          

2. ÁREA DE LOS  EJES INTEGRADORES,  OBJETIVOS Y DESTREZAS 

2.1. EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: Disfrutar de la práctica de la Educación Física, reconociendo y 

valorando su esquema corporal como medio de comunicación de ideas, sentimientos y emociones a través de movimientos y 

expresiones corporales. 

2.2. EJE DE APRENDIZAJE: Habilidades motrices básicas 

2.3. OBJETIVO ESPECIFÍCO: Ejecutar los diferentes juegos para desarrollar, el cuerpo, gesto, espacio y tiempo. En la 

expresión corporal.  

2.4. OBJETIVO EDUCATIVO: Realiza movimiento de los segmentos corporales. 

3. ACTIVIDADES INICIALES 

3.1 Constatación de conocimientos previos 

Generar ideas a partir de las siguientes interrogantes ¿Qué son los segmentos corporales? ¿Cuáles son los movimientos de los 

segmentos corporales?  

3.2 Motivación: A través del juego 

Tema: El lobo y los pollitos  

Organización: en columna los pollitos  
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          Desarrollo: Desde la posición de pie los niños n los (pollitos) formaran una columna cada uno asegurando al compañero dela 

cintura, adelante estará una el primer niño quién hace de (gallina)  con los brazos abiertos por fuera de la columna estará otro 

niño quién hace de (lobo). 

El lobo intente coger a los pollitos mientras que el niño de frente  se mueve por diferentes partes a que no se cojan ninguno de 

los Pollitos. 

Objetivo: desarrollo la fuerza y el salto.  

Variantes: ninguna  

3.3 - DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA 

Es la imagen mental del propio cuerpo, de sus miembros, de sus posibilidades de movimiento y de sus limitaciones espaciales. 

La conciencia de todos los miembros corporales y de sus posibilidades de movimiento es lo que permite la elaboraron mental 

del gesto preciso a realizar previamente a su ejecución, y la posibilidad de corregir los movimientos innecesarios o 

inadaptados. La imagen tridimensional que tenemos de nuestro propio cuerpo.  Ella nos permite reconocer las diferentes 

partes del cuerpo, las posturas, la lateralidad y los movimientos. 

3.4.  SINOPSIS DEL TEMA 

Es la imagen mental del propio cuerpo, de sus miembros, de sus posibilidades de movimiento y de sus limitaciones espaciales. 
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4.  MATRIZ DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE  

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 
Contenido Actividades de aprendizaje Recursos 

Evaluación 

Indicador Instrumento Técnica 

Coordinar 

movimientos 

de 

extremidades 

superiores e  

inferiores, con 

diferentes 

tipos de juegos  

 

Cuerpo Prerrequisitos 

- Saludo  

-Formación 

-Diálogo sobre el tema a trabajar 

Tema:    segmentos corporales    

Calentamiento general  

Lubricación  

Desde la posición de pie los estudiantes 

realizaran  ejercicios de lubricación con una 

duración de 10 “s” por cada ejercicio. 

-Rotaciones de cuello de derecha a 

izquierda. 

-Rotaciones de cuello de izquierda a derecha 

-Movimiento de cuello adelante hacia atrás. 

Calentamiento especifico 

Motivación:   a través del juego  
Tema: El lobo y los pollitos  

Organización: en columna los pollitos  

De      Desarrollo: Desde la posición de pie los 

niños n los  

(Pollitos) formaran una columna cada uno  

 Asegurando al compañero de la cintura, 

 adelante, estará una el primer niño quién 

 hace de (gallina) , con los brazos abiertos  

Por fuera de la columna estará otro. 

 

Recursos 

humanos  

 

Silbato  

 

Música  

 

Expresa con 

movimientos 

el ritmo y 

compás. 

  

Registro 

Escala de 

valores 

Observac

ión 

 

DAR   

AAR  

PAAR   

NAR 
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ESTIRAMIENTO:  

Se realizara estiramiento durante 10 “s” desde la posición de pie  

 - flexionar un brazo sobre el hombro, por detrás de la cintura topar con el brazo derecho. 

- entrelazar los dedos llevar los brazos hacia adelante, ala derecha a la izquierda. 

- entrelazar los  brazo bajar el tren superior hacia adelante. 

- desde la posición de sentados  aducción de piernas  elevar pierna derecha e izquierda. 

Desarrollo de la clase 

 

 

 

 

 

 

Saco una manita  

Organización: Los estudiantes desde la posición de sentados formarán un  círculo. 

Desarrollo: los estudiantes realizaran movimientos con la manos al sonido de la canción: Saco una manito la hago 

bailar, la cierro, la abro  y la vuelvo a guardar. 

Saco la otra mano la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. 

Saco las dos manitos, las hago  bailar, las cierro , las abro y las vuelvo a guardar (vis) 

Fase final  

Vuelta a la calma. 

Desde la posición de pie  inhalar y exhalar profundamente. 

-Rotación de hombros de adelante hacia atrás. 

-Rotación de hombros de atrás hacia adelante 

-Desde la posición de  cubito ventral se realizara un cuento de relajación. 
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PLAN DE CLAS 4 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

CONJUNTO DE JUEGOS CON  MÚSICA PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN CORPORAL 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Estudiante: LUCÍA BERNARDA FLORES JIRÓN   

1.2. Profesora Supervisora de Aula: MGS: RUTH  HIDALGO                                                   

1.4. Institución Educativa: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÀSICA”POF. JULIO SERVIO ORDOÑEZ ESPINOSA” 

1.5. Nivel: Educación Básica  Inicial 

1.6.Área: Cultura física  

1.7. Asignatura: Cultura física           Año: Inicial 2                      Paralelo: “B” 

1.8. Bloque curricular: Movimientos artístico formativo y expresivos 

1.9. Tema: Segmentos corporales 

1.10. Fecha: 12/5/2015                                                                                        Periodo: 30 min                                                                          

2. ÁREA DE LOS  EJES INTEGRADORES,  OBJETIVOS Y DESTREZAS 

2.1. EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: Disfrutar de la práctica de la Educación Física, reconociendo y 

valorando su esquema corporal como medio de comunicación de ideas, sentimientos y emociones a través de movimientos y 

expresiones corporales. 

2.2. EJE DE APRENDIZAJE: Habilidades motrices básicas 

2.3. OBJETIVO ESPECIFÍCO: Ejecutar los diferentes juegos para desarrollar, el cuerpo, gesto, espacio y tiempo. En la 

expresión corporal  

2.4. OBJETIVO EDUCATIVO: Realiza movimiento de los segmentos corporales. 

 

3. ACTIVIDADES INICIALES 

3.1 Constatación de conocimientos previos 

Generar ideas a partir de las siguientes interrogantes ¿Qué son los segmentos corporales? ¿Cuáles son los movimientos de los 

segmentos corporales?  

3.2 Motivación: A través del juego 

Tema: El canal  
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Objetivo: desarrollar la velocidad y el dominio del balón   

Organización: desde la posición de pie se colocaran los estudiantes en un asola columna piernas a la altura de los hombros  

Desarrollo: El último  de cada fila pasara por debajo de las piernas con un  balón, lo llevara donde el profesor y regresara a 

ponerse al último pasando el balón por debajo delas piernas. 

Variantes: ninguna. 

3.3  DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA 

Es la imagen mental del propio cuerpo, de sus miembros, de sus posibilidades de movimiento y de sus limitaciones espaciales. 

La conciencia de todos los miembros corporales y de sus posibilidades de movimiento es lo que permite la elaboraron mental 

del gesto preciso a realizar previamente a su ejecución, y la posibilidad de corregir los movimientos innecesarios o 

inadaptados. La imagen tridimensional que tenemos de nuestro propio cuerpo.  Ella nos permite reconocer las diferentes 

partes del cuerpo, las posturas, la lateralidad y los movimientos. 

3.4.  SINOPSIS DEL TEMA 

Es la imagen mental del propio cuerpo, de sus miembros, de sus posibilidades de movimiento y de sus limitaciones espaciales. 
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4. MATRIZ DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 
Contenido Actividades de aprendizaje Recursos 

Evaluación 

Indicador Instrumento Técnica 

Coordinar 

movimientos de 

extremidades 

superiores e  

inferiores, con 

diferentes tipos 

de juegos  

 

Cuerpo   Prerrequisito 

- Saludo  

-Formación 

-Diálogo sobre el tema a trabajar 

Tema: Segmentos corporales 

Calentamiento general  

Lubricación  

Desde la posición de pie los 

estudiantes realizaran  ejercicios de 

lubricación con una duración de 10 

“s” por cada ejercicio. 

-Rotaciones de cuello de derecha a 

izquierda. 

-Rotaciones de cuello de izquierda a 

derecha 

Movimiento de cuello adelante 

hacia atrás. 

Calentamiento especifico 

Motivación:   a través del juego  

Tema: El canal  

Objetivo: desarrollar la velocidad y 

el dominio del balón.   

Organización: desde la posición de 

pie se 

colocaran los estudiantes en una 

sola columna 

piernas a la altura de los hombros  

Recursos 

humanos  

 

Silbato  

 

Música  

 

Expresa con 

movimiento

s el ritmo y 

compás. 

  

Registro 

 

 

Escala de 

valores 

Observa

ción 

 

AAR 

 

 

DAR 

 

PAAR 
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Desarrollo: El último  de cada fila pasara por debajo de las piernas con un  balón, lo llevara donde el profesor y 

regresara a ponerse al último pasando el balón por debajo delas piernas. 

Variantes: ninguna 

Estiramiento:  

Se realizara estiramiento durante 10 “s” desde la posición de pie  

 - flexionar un brazo sobre el hombro, por detrás de la cintura topar con el brazo derecho. 

- entrelazar los dedos llevar los brazos hacia adelante, ala derecha a la izquierda. 

- entrelazar los  brazo bajar el tren superior hacia adelante. 

- desde la posición de sentados  aducción de piernas  elevar pierna derecha e izquierda. 

Desarrollo de la clase 

Chu chuá,   

 

 

 

 

 

 

Desarrollo:  
Chu uá, chu uá, chu uá, chu chu uá, chu uá, chu uá, chu chu uá, chu chu uá (coro) 

¡Compañía! 

brazo extendido (coro) 

¡Compañía! 

brazo extendido, puño cerrado (coro) 

¡Compañía! 

brazo extendido, puño cerrado dedos arriba hombro fruncido (coro) 

¡Compañía! 

brazo extendido, puño cerrado dedos arriba hombro fruncido cabeza hacia atrás (coro) 

¡Compañía! 

brazo extendido, puño cerrado dedos arriba hombro fruncido cabeza hacia atrás cola hacia atrás 

cola hacia atrás 

¡Compañía! 

brazo extendido, puño cerrado dedos arriba hombro fruncido cabeza hacia atrás cola hacia atrás pie de pingüino (coro) 
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¡Compañía! 

brazo extendido, puño cerrado dedos arriba hombro fruncido cabeza hacia atrás cola hacia atrás pie de pingüino lengua 

afuera 

(coro) 

FASE FINAL  

Vuelta a la calma. 

Desde la posición de pie  inhalar y exhalar profundamente. 

-Rotación de hombros de adelante hacia atrás. 

-Rotación de hombros de atrás hacia adelante. 

-Rotación de cintura de derecha a izquierda. 

-Extensión de las articulaciones de las piernas. 

-Movimientos de las articulaciones de los tobillos tanto pie derecho como pie izquierdo. 

Desde la posición de  cubito ventral se realizara un cuento de relajación 
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PLAN DE CLASE 5 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

CONJUNTO DE JUEGOS CON MÚSICA PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN CORPORAL 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Alumna: LUCÍA BERNARDA FLORES JIRÓN   

1.2. Profesora Supervisora de Aula: MGS: RUTH  HIDALGO                                                   

1.4. Institución Educativa: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÀSICA”POF. JULIO SERVIO ORDOÑEZ ESPINOSA” 

1.5. Nivel: Educación Básica Inicial 

1.6.Área: Cultura física  

1.7. Asignatura: Cultura física           Año: Inicial 2                      Paralelo: “B” 

1.8. Bloque curricular: Movimientos artístico formativo y expresivos 

1.9. Tema: sonidos corporales. 

1.10. Fecha: 13/5/2015                                                                                        Periodo: 30 min                                                                         

2. ÁREA DE LOS  EJES INTEGRADORES,  OBJETIVOS Y DESTREZAS 

2.1. EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: Disfrutar de la práctica de la Educación Física, reconociendo y 

valorando su esquema corporal como medio de comunicación de ideas, sentimientos y emociones a través de movimientos y 

expresiones corporales. 

2.2. EJE DE APRENDIZAJE: Habilidades motrices básicas 

2.3. OBJETIVO ESPECIFICO: Ejecutar los diferentes juegos para desarrollar, el cuerpo, gesto, espacio y tiempo. En la 

expresión corporal  

2.4.OBJETIVO EDUCATIVO: Ejecutar  los diferentes sonidos corporales. 

3. ACTIVIDADES INICIALES 

3.1 Constatación de conocimientos previos: Generar ideas a partir de las siguientes interrogantes ¿Qué son los sonidos 

corporales? ¿Qué sonidos se pueden realizar con el cuerpo?  

3.2 Motivación: A través del juego 

Tema: la gallinita ciega  

Objetivo: identificar la lateralidad.  
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Organización: desde la posición de pie en círculo  un niño en el centro vendado. 

Desarrollo: el profesor dará la señal diciendo a la derecha e izquierda   adelante atrás para que encuentre al niño indicado.  

Variante: desde la posición de sentados 

 

3.3 - DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA 

Los sonidos corporales 

Los sonidos corporales se acompañan con gestos y actitudes que se corresponden mutuamente entre sí. Cuando hablamos con 

los niños, éstos se fijan mucho en la actitud y el gesto con el que acompañas tu dicción oral o escrita. En mi opinión, es un 

libro con patas. Quiere decirse, que los seres humanos obviamos ciertas circunstancias que nos son conocidas y nos 

encerramos en nosotros mismos sin dar cabida a los demás. Expresar nuestras emociones nos hace más humanos. 

3.4.  SINOPSIS DEL TEMA 

Los sonidos corporales se acompañan con gestos y actitudes que se corresponden mutuamente entre sí. Cuando hablamos con 

los niños, éstos se fijan mucho en la actitud y el gesto con el que acompañas tu dicción oral o escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://marintalero.wordpress.com/category/ruidos-y-sonidos-corporales/
https://marintalero.wordpress.com/category/ruidos-y-sonidos-corporales/
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4.-MATRIZ DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Contenido Actividades de aprendizaje Recursos 

Evaluación 

Indicador Instrumento Técnica 

Coordinar 

movimientos de 

extremidades 

superiores e  

inferiores, con 

diferentes tipos 

de juegos  

 

Cuerpo Prerrequisito 

- Saludo  

-Formación 

-Diálogo sobre el tema a trabajar 

Tema: Sonidos corporales 

Calentamiento general  

Ejercicios de  lubricación  

Desde la posición de pie los estudiantes 

realizaran  ejercicios de lubricación con 

una duración de 10 “s” por cada ejercicio. 

-Rotaciones de cuello de derecha izquierda  

CALENTAMIENTO ESPECIFÍCO 

MOTIVACIÓN:   a través del juego  

Tema: la gallinita ciega  

Objetivo: identificar la lateralidad.  

Organización: desde la posición de pie en 

círculo  un niño en el centro vendado. 

Desarrollo: el profesor dará la señal 

diciendo a la derecha e izquierda   adelante 

atrás para que encuentre al niño indicado.  

Variante: desde la posición de sentados 

- flexionar un brazo sobre el hombro, por 

detrás de la cintura topar con el brazo 

derecho. 

- entrelazar los dedos llevar los brazos 

hacia adelante, ala derecha a la izquierda. 

- entrelazar los  brazo bajar el tren superior 

hacia adelante. 

Recursos 

humanos  

 

Silbato  

 

Música  

 

Expresa 

con 

movimient

os el ritmo 

y compás. 

  

Registro 

 

 

Escala de 

valores 

Observa

ción 

 

AAR 

 

 

DAR 

 

 

PAAR 
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Desde la posición de sentados  aducción de piernas  elevar pierna derecha e izquierda. 

Desarrollo de la clase 

Si yo tengo muchas ganas de aplaudir  

Movimiento de cuello adelante hacia y viceversa. 

 

 

 

 

 

Los niños desde la posición de pie imitaran los diferentes sonidos de acuerdo a la canción  

Si estas feliz tu puedes aplaudir  

si estas feliz tu puedes aplaudir  

si en verdad estas contento  

tu sonrisa es el reflejo  

si estas feliz tu puedes aplaudir  

Si molesto estas  

golpea con los pies  

Si molesto estas  

si en verdad estas molesto  

en tu rostro está el reflejo  

si molesto estas golpea con los pies  

Si estas triste entonces ponte a llorar  (vis) 

si en verdad estas muy triste  

con tus lagrimas lo dices 

Si al fin estas feliz puedes gritar  (vis) 

si al fin estas contento tu sonrisa es el reflejo  

si al fin estas feliz puedes gritar 

Si eres feliz y tú lo sabes  

Los estudiantes desde la posición de pie  realizaran los diferentes sonidos  de acuerdo a la canción infantil 

Fase final  

Vuelta a la calma. Desde la posición de pie realizaran  inhalación y exhalación profunda. 
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PLAN DE CLASE 6 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

CONJUNTO DE JUEGOS CON MÚSICA PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN CORPORAL 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Alumna: LUCÍA BERNARDA FLORES JIRÓN   

1.2. Profesora Supervisora de Aula: MGS: RUTH  HIDALGO                                                   

1.4. Institución Educativa: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÀSICA”POF. JULIO SERVIO ORDOÑEZ ESPINOSA” 

1.5. Nivel: Educación Básica  Inicial 

1.6.Área: Cultura física  

1.7. Asignatura: Cultura física           Año: Inicial 2                      Paralelo: “B” 

1.8. Bloque curricular: Movimientos artístico formativo y expresivos 

1.9. Tema: Identificación de los sonidos corporales. 

1.10. Fecha: 15/5/2015                                                                                        Periodo: 30 min                                                                          

2. ÁREA DE LOS  EJES INTEGRADORES,  OBJETIVOS Y DESTREZAS 

2.1. EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: Disfrutar de la práctica de la Educación Física, reconociendo y 

valorando su esquema corporal como medio de comunicación de ideas, sentimientos y emociones a través de movimientos y 

expresiones corporales. 

2.2. EJE DE APRENDIZAJE: Habilidades motrices básicas 

2.3. OBJETIVO ESPECIFÍCO: Ejecutar los diferentes juegos para desarrollar, el cuerpo, gesto, espacio y tiempo. En la 

expresión corporal. 

2.4.OBJETIVO EDUCATIVO: Ejecutar  los diferentes sonidos corporales 

3. ACTIVIDADES INICIALES 

3.1 CONSTATACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: Generar ideas a partir de las siguientes interrogantes ¿Qué son 

los sonidos corporales? ¿Qué sonidos se pueden realizar con el cuerpo?  

3.2 Motivación: A través del juego 

“La casa sucia” 
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Se forman dos grupos de 10, cada grupo se ubica en una media cancha, cada media cancha será su casa. Se trata de lanzar el 

mayor número de pelotas a la casa del “vecino” y evitar que permanezcan en nuestra casa. El grupo que tenga el menor 

número de pelotas en su casa al tocar el silbato el/la maestro/a logra un punto porque tiene la casa más limpia. 

3.3 - DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA 

 

Los sonidos corporales 

Los sonidos corporales se acompañan con gestos y actitudes que se corresponden mutuamente entre sí. Cuando hablamos con 

los niños, éstos se fijan mucho en la actitud y el gesto con el que acompañas tu dicción oral o escrita. En mi opinión, es un 

libro con patas. Quiere decirse, que los seres humanos obviamos ciertas circunstancias que nos son conocidas y nos 

encerramos en nosotros mismos sin dar cabida a los demás. Expresar nuestras emociones nos hace más humanos. 

3.4.  SINOPSIS DEL TEMA 

Los sonidos corporales se acompañan con gestos y actitudes que se corresponden mutuamente entre sí. Cuando hablamos con 

los niños, éstos se fijan mucho en la actitud y el gesto con el que acompañas tu dicción oral o escrita. 
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4. MATRIZ DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 
Contenido Actividades de aprendizaje Recursos 

Evaluación 

Indicador Instrumento Técnica 

Coordinar 

movimientos 

de 

extremidades 

superiores e 

inferiores, con 

diferentes tipos 

de juegos  

Cuerpo   Prerrequisito 

- Saludo  

-Formación 

-Diálogo sobre el tema a trabajar 

Tema: Sonidos corporales 

Calentamiento general  

Lubricación  

Desde la posición de pie los estudiantes 

realizaran 

Estiramiento:  

Se realizara estiramiento durante 10 “s” 

desde la posición de pie  

 - flexionar un brazo sobre el hombro, por 

detrás de la cintura topar con el brazo 

derecho. 

- entrelazar los dedos llevar los brazos hacia 

adelante, ala derecha a la izquierda. 

- entrelazar los  brazo bajar el tren superior 

hacia adelante. 

- desde la posición de sentados   aducción de 

piernas  elevar pierna derecha e izquierda. 

Desarrollo de la clase 

 

Recursos 

humanos  

Silbato  

Música 

Expresa 

con 

movimient

os el ritmo 

y compás. 

  

Registro 

 

 

Escala de 

valores 

Observación 

 

AAR 

DAR 

PAAR 
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Organización: Los niños desde la posición de pie  realizaran los diferentes movimientos de acuerdo a la canción 

infantil 

Desarrollo: 

Pimpón es un muñeco 

 

 

 

 

 

 

 

Pin pon es un muñeco, muy guapo y de cartón, de cartón,  

Se lava la carita con agua y con jabón, con jabón. Se desenreda el pelo,  

Con peine de marfil, de marfil, y aunque se da tirones  no grita y dice ¡uy!, dice ¡uy!, pin Pon toma su sopa y no 

ensucia el delantal pues come con cuidado como un buen colegial 

Apenas las estrellas, comienzan a salir, a salir, Pin pon se va a la cama se acuesta y a dormir, a dormir,  aunque hagan 

mucho ruido con el despertador Pin Pon no hace caso y no vuelve a despertar Pin Pon dame la mano , con un fuerte 

apretón, que quiero ser tu amigo ,pin Pon, Pin Pon, Pin Pon  

Fase final  

Vuelta a la calma. 

Desde la posición de  cubito ventral se realizara un cuento de relajación 
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PLAN DE CLASE 7 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

CONJUNTO DE JUEGOS CON MÚSICA PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN CORPORAL 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Alumna: LUCÍA BERNARDA FLORES JIRÓN   

1.2. Profesora Supervisora de Aula: MGS: RUTH  HIDALGO                                                   

1.4. Institución Educativa: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÀSICA”POF. JULIO SERVIO ORDOÑEZ ESPINOSA” 

1.5. Nivel: Educación Básica  Inicial 

1.6.Área: Cultura física  

1.7. Asignatura: Cultura física           Año: Inicial 2                      Paralelo: “B” 

1.8. Bloque curricular: Movimientos artístico formativo y expresivos 

1.9. Tema: Ejecutar diferentes movimientos.  

1.10. Fecha: 19/5/2015                                                                                        Periodo: 30 min                                                                   

2. ÁREA DE LOS  EJES INTEGRADORES,  OBJETIVOS Y DESTREZAS 

2.1. EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: Disfrutar de la práctica de la Educación Física, reconociendo y 

valorando su esquema corporal como medio de comunicación de ideas, sentimientos y emociones a través de movimientos y 

expresiones corporales. 

2.2. EJE DE APRENDIZAJE: Habilidades motrices básicas 

2.3. OBJETIVO ESPECIFÍCO: Ejecutar los diferentes juegos para desarrollar, el cuerpo, gesto, espacio y tiempo. En la 

expresión corporal  

2.4.OBJETIVO EDUCATIVO: Realiza  los diferentes movimientos rítmicos. 

3. ACTIVIDADES INICIALES 

3.1 Constatación de conocimientos previos: Generar ideas a partir de las siguientes interrogantes ¿Qué son los Movimientos 

rítmicos? ¿Cómo se realizan los Movimientos rítmicos?  ¿Cuándo se realiza un Movimientos rítmicos?. 

3.2 Motivación: A través del juego 

Tema: Las estatuas  

Objetivo: realizar movimientos inmediatos 

Organización: dos filas   
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             Desarrollo: Los jugadores se dispersan por cualquier lugar, el profesor canta juguemos las estatuas, estatuas serán, estatuas,  

los niños quedarán estáticos sin moverse. 

Variantes: ninguna 

3.3 - DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA 

El ritmo es movimiento, fuerza en movimiento. Es motor de la vida, del arte, De la música. Es, por tanto, el elemento 

dinamizador de la educación musical. Toda actividad musical implica ritmo. 

La educación rítmica está presente en todas las actividades de la educación musical: el rimo del canto, de la interpretación 

instrumental, del lenguaje corporal, además caben otras prácticas específicas para el desarrollo de esta capacidad.   

3.4.  SINOPSIS DEL TEMA 

El ritmo es movimiento, fuerza en movimiento. Es motor de la vida, del arte, De la música. Es, por tanto, el elemento 

dinamizador de la educación musical. Toda actividad musical implica ritmo. 
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4. MATRIZ DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Contenido Actividades de aprendizaje Recursos Evaluación 

Indicador Instrumento Técnica 

Ejecutar 

movimientos 

rítmicos con 

sonidos 

corporales, 

musicales e 

instrumentos 

de percusión 

en diferentes 

situaciones.  

Espacio   Prerrequisito 

- Saludo  

-Formación 

-Diálogo sobre el tema a trabajar 

Tema: Movimientos rítmicos 

Calentamiento general  

Lubricación  

-Desde la posición de pie los 

estudiantes realizaran  ejercicios de 

lubricación con una duración de 10 “s” 

Por cada ejercicio. 

-Rotaciones de cuello de derecha a 

izquierda. 

-Rotaciones de cuello de izquierda a 

derecha- Movimiento de la cabeza de 

adelante atrás de atrás a delante. 

-Rotación de hombros de adelante 

hacia atrás. 

-Elevar hombros arriba abajo derecho 

e izquierdo. 

-Ubicación de las maños en los 

hombros girar de Derecha a izquierda. 

Elevación lateral de los brazos derecha 

e izquierda 

- Elevación de los brazos al mismo 

tiempo arriba abajo  

- Realizar movimientos con los brazos,   

Recursos 

humanos  

Silbato  

Música  

 

Expresa con 

movimiento

s el ritmo y 

compás. 

  

Registro 

 

 

Escala de 

valores 

Observación 

 

AAR 

DAR 

PAAR 
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arriba, horizontales, abajo.  

- Flexión y extensión de brazos.  

Calentamiento general  

Motivación:   a través del juego  

Tema: Las estatuas  

Objetivo: realizar movimientos inmediatos 

Organización: dos filas   

Desarrollo: Los jugadores s 

Variantes: ninguna 

Estiramiento 

Se realizara estiramiento durante 10 “s” desde la posición de pie  

 - flexionar un brazo sobre el hombro, por detrás de la cintura topar con el brazo derecho. 

- entrelazar los dedos llevar los brazos hacia adelante, ala derecha a la izquierda. 

- entrelazar los  brazo bajar el tren superior hacia adelante. 

- desde la posición de sentados  aducción de piernas  elevar pierna derecha e izquierda. 

Desarrollo de la clase 

La abejita 

Organización: Los niños desde la posición de pie  realizaran los diferentes movimientos de acuerdo a la canción 

infantil 

Desarrollo:  

 

 

  

 

 

Todos quieren bailar con la abejita Baila. 

Todos quieren bailar con la abejita Baila. 

Primero los pies las manos después, 

 y zúmbale que zúmbale que zúmbale. 

Fase final  

La manada quiere bailar con la abejita Baila. 



 

134 

 

 

 

 

 

La manada quiere bailar con la abejita Baila. 

Primero los pies las manos después, 

y zúmbale que zúmbale que zúmbale. 

Vuelta a la calma  

Desde la posición de pie en fila  los estudiantes formaran una columna y se realizaran masaje en el hombro de su 

compañero de adelante 
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PLAN DE CLASE  8 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

CONJUNTO DE JUEGOS CON MÚSICA PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN CORPORAL 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Alumna: LUCÍA BERNARDA FLORES JIRÓN   

1.2. Profesora Supervisora de Aula: MGS: RUTH  HIDALGO                                                   

1.4. Institución Educativa: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÀSICA”POF. JULIO SERVIO ORDOÑEZ ESPINOSA” 

1.5. Nivel: Educación Básica  Inicial 

1.6.Área: Cultura física  

1.7. Asignatura: Cultura física           Año: Inicial 2                      Paralelo: “B” 

1.8. Bloque curricular: Movimientos artístico formativo y expresivos. 

1.9. Tema: movimientos rítmicos. 

1.10. Fecha: 19/5/2015                                                                             Periodo: 30 min     

                                                                      

2. ÁREA DE LOS  EJES INTEGRADORES,  OBJETIVOS Y DESTREZAS 

2.1. EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: Disfrutar de la práctica de la Educación Física, reconociendo y 

valorando su esquema corporal como medio de comunicación de ideas, sentimientos y emociones a través de movimientos y 

expresiones corporales. 

2.2. EJE DE APRENDIZAJE: Habilidades motrices básicas 

2.3. OBJETIVO ESPECIFÍCO: Ejecutar los diferentes juegos para desarrollar, el cuerpo, gesto, espacio y tiempo. En la 

expresión corporal  

2.4.OBJETIVO EDUCATIVO: Realiza  los diferentes movimientos rítmicos. 

3. ACTIVIDADES INICIALES 

3.1 Constatación de conocimientos previos: Generar ideas a partir de las siguientes interrogantes ¿Qué son los Movimientos 

rítmicos? ¿Cómo se realizan los Movimientos rítmicos?  ¿Cuándo se realiza un Movimientos rítmicos? 

 

3.2 Motivación: A través del juego 

Tema: las encantadas 

Organización: de forma dispersa  
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Objetivo: desarrollara el equilibrio  

Desarrollo: se desplazan  Caminando por todo el espacio  de juego, al sonido del silbato  los niños se quedaran estáticos sin 

moverse, hasta que el juego inicia al sonido del silbato. 

Variante: ninguna 

3.3. DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA 

El ritmo es movimiento, fuerza en movimiento. Es motor de la vida, del arte, De la música. Es, por tanto, el elemento 

dinamizador de la educación musical. Toda actividad musical implica ritmo.  

La educación rítmica está presente en todas las actividades de la educación musical: el rimo del canto, de la interpretación 

instrumental, del lenguaje corporal..., además caben otras prácticas específicas para el desarrollo de esta capacidad.  En el 

proceso 

podemos distinguir. 

3.4.  SINOPSIS DEL TEMA 

El ritmo es movimiento, fuerza en movimiento. Es motor de la vida, del arte, De la música. Es, por tanto, el elemento 

dinamizador de la educación musical. Toda actividad musical implica ritmo. 
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4. MATRIZ DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

  

Destrezas con criterio 

de desempeño Contenido Actividades de aprendizaje Recursos 

Evaluación 

Indicador Instrumento Técnica 

Ejecutar movimientos 

rítmicos con sonidos 

corporales, 

Musicales e 

instrumentos de 

percusión en diferentes 

situaciones. 

Espacio   Prerrequisito 

- Saludo  

-Formación 

-Diálogo sobre el tema a trabajar 

Tema: Movimientos rítmicos 

Calentamiento general  

Saltos de un extremo de la cancha al 

otro extremo.  

Ejercicios de  lubricación  

Desde la posición de pie los 

estudiantes realizaran  ejercicios de 

lubricación con una duración de 10 

“s” por cada ejercicio. 

-Rotaciones de cuello de derecha a 

izquierda. 

-Rotaciones de cuello de izquierda a 

derecha. 

- Movimiento de la cabeza de 

adelante atrás de atrás a delante 

-Rotación de hombros de adelante 

hacia atrás. 

-Elevar hombros arriba abajo 

derecho e izquierdo. 

-Ubicación de las maños en los 

hombros girar de Derecha a 

izquierda. 

- Elevación lateral de los brazos 

derecha e izquierda. 

Recursos 

humanos  

Silbato  

Música  

 

Expresa 

con 

movimient

os el ritmo 

y compás. 

  

Registro 

 

 

Escala de 

valores 

Observación 

 

AAR 

DAR 

PAAR 
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- Elevación de los brazos al mismo tiempo arriba abajo  

- Realizar movimientos con los brazos,  arriba, horizontales, abajo.  

- Flexión y extensión de brazos. 

Calentamiento especifico  

Motivación:   a través del juego  

Tema: las encantadas 

Organización: de forma dispersa  

Objetivo: desarrollara el equilibrio  

Desarrollo: se desplazan  Caminando por todo el espacio  de juego, al sonido del silbato  los niños se quedaran 

estáticos sin moverse, hasta que el juego inicia al sonido del silbato. 

Variante: ninguna.  

Estiramiento:  

Se realizara estiramiento durante 10 “s” desde la posición de pie  

 - flexionar un brazo sobre el hombro, por detrás de la cintura topar con el brazo derecho. 

- entrelazar los dedos llevar los brazos hacia adelante, ala derecha a la izquierda. 

- entrelazar los  brazo bajar el tren superior hacia adelante. 

- desde la posición de sentados  aducción de piernas  elevar pierna derecha e izquierda. 

Desarrollo de la clase 

Desarrollo:  

Pajaritos a bailar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajaritos, a bailar.  

Cuando acabas de nacer, tu colita has de mover chu chu chu. 

 Para un pajarito ser, este baile has de bailar   y a todo el mundo alegrar chu chu chu chu. 
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El piquito has de mover.  

Y las plumas sacudir,la colita remover chu chu chu chu. 

 Las rodillas doblarás, dos saltitos tú darás  y volarás. 

 Fase final  

Vuelta a la calma  

Desde la posición de pie inhalar y exhalar profundamente  
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b. PROBLEMÁTICA 

Las causas  del problema está dado en la Educación Inicial, en la actualidad hay 

un potente movimiento dirigido al perfeccionamiento de la educación de la nueva 

generación, tomando como eje fundamental la actividad física en sus diferentes 

manifestaciones y su relación con el desarrollo de la expresión corporal  en la formación 

del ser humano, teóricos y especialistas han encaminado a la humanidad a darle mucho 

énfasis, ya que parte de mejorar el desarrollo del niño y de la niña y también lo vincula 

con su comportamiento e interacción con el medio social (comunidad), idea que 

evoluciona con el proceso de constante elaboración de la concepción del hombre, del 

mundo y de la vida.   

Durante el desarrollo de la expresión corporal  con niños de corta edad en pos del 

desarrollo, juegan un papel importante los motivos que son los desencadenantes para la 

ejecución exitosa de las acciones y operaciones dentro de esta actividad comunitaria, que 

aparejado a ello, las condiciones del contexto, dígase familia y comunidad, influyen en 

gran medida en su éxito. 

Muchos han sido los estudios sobre la expresión corporal  donde es importante citar los 

teóricos e investigadores como  las concepciones en torno a la expresión y el cuerpo 

como ejes de comunicación que utiliza diversos lenguajes, varios autores la definen: para 

Santamaría, S. (2010), la Expresión Corporal se la disciplina cuyo Objeto es la conducta 

motriz con finalidad, comunicativa y en la estática del cuerpo, el movimiento  y el 

sentido se presenta como instrumento básico,  hace referencia a una acepción como 

actividad del cuerpo en la que determina que la Expresión Corporal “se trata de la 

Actividad Corporal que estudia las formas organizadas de la expresividad corporal, 
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entendiendo el cuerpo como un conjunto de lo psicomotor, afectivo-relacional y 

cognitivo”. Stokoe (1997),  es aquel medio que le permite al ser humano mejorar su 

crecimiento, desarrollo y maduración de forma integral. Bara (1975), afirma que la 

expresión corporal revela un contenido interno sin tener en cuenta preocupaciones 

estéticas o unitarias, esto quiere decir que, no se contempla ninguna forma específica 

pensada o única para expresarse. Estos  argumentos de los diferentes autores permiten 

visualizar las diferentes percepciones sobre las que se circunscribe la expresión corporal 

como ese medio que le permite al niño a desarrollarse, comunicarse y dialogar con el 

mundo exterior en el que existe a través del movimiento, en el cual  se descubre así 

mismo, los objetos y los demás. 

Partiendo de la situación actual La Educación Física es el factor fundamental 

para la vida de la niñez y la juventud. Se debe tomar en cuenta la estrategia 

metodológica  ya que es un estupendo instrumento transmisor de lo que, se está 

educando, cómo y para qué, la práctica es la que aporta las experiencias que contribuyen 

a hacer más eficiente el accionar de los niños. 

En estos momentos el desarrollo de la expresión corporal en los  niños desde las 

primeras edades atrae el interés de gran cantidad de educadores de todo el mundo. Por 

otro lado ha dado lugar a grandes transformaciones, que han determinado también 

profundos problemas y crisis difíciles de solventarlas. Pero el hombre, sujeto dinámico 

ha procurado buscar los caminos más idóneos para la enseñanza de juegos, actividades  

recreativas para la enseñanza temprana de la expresión corporal  como un proceso de 

formación en los niños y niñas logrando  mantener el desarrollo de la imaginación, el 

placer por el juego, la improvisación, la espontaneidad y la creatividad del niño. 
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Los espacios académicos y físicos que brinda el Área de la Cultura Física, son un 

requerimiento esencial para el desarrollo y formación integral de los estudiantes dentro 

de las Instituciones y áreas verdes donde se practican un sinnúmero de actividades 

deportivas. 

Durante las indagaciones sobre el tema propuesto, nos dimos  la tarea de 

investigar unas series de sucesos relacionados con la expresión corporal. Por esta razón 

nos planteamos como tema: las actividades  rítmicas con música mediante el juego  

para desarrollar  la expresión corporal en niños de 4 - 5 años de la Escuela de 

Educación Básica “Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa” de la Ciudad de Loja, 

período 2014 -2015 queremos investigar está relacionado con la problemática existente 

sobre el origen del problema. Este radica en que los niños de 4 y 5 años, tiene 

deficiencias en el desarrollo de la expresión corporal, su crecimiento va con problemas 

de elementos básicos para esas edades, donde se les dificulta desarrollar  su creatividad, 

competencias sociales, imaginación, percepción, memoria, capacidad espacial con 

ejercicios libres sin estereotipos motores.  

A pesar de la existencia de diferentes programas dirigidos a propiciar el 

desarrollo de la expresión corporal  existe un alto porcentaje de niños y niñas, que 

algunos exhiben el dominio de la expresión corporal  en correspondencia con la edad, las 

principales dificultades en el dominio de las expresión corporal detectadas en el 

diagnóstico realizado a partir de la aplicación de métodos empíricos, fueron las 

siguientes: 

En el estudio diagnóstico se detectó que: Los niños no conocen sus partes del 

cuerpo, no dominan el propio cuerpo  al sonido de la música, por tanto no se crean 

nuevos movimientos, también se pudo estimar  la falta de docente en el área de cultura 
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física hace carecer un programa de ejercicios recreativos y juegos metodológicos que 

guie y oriente a los profesores, básicamente dirigido al desarrollo de la expresión 

corporal  de los niños y niñas preescolares de 4 - 5 años de edad. Pertenecientes a la 

Escuela de Educación Básica “Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa” de la Ciudad de 

Loja. 

Podemos plantear además que un número elevado de niños y niñas realizan 

juegos de mesa: dominó, baraja, dibujos, figuras, lo que se aprecia que tienen mayor 

afinidad   a los juegos pasivos, entre otros y  muy poco en el tiempo libre lo dedican a 

juegos de movimiento, en las actividades que desarrolla el niño y la niña en el receso 

escolar predominan los juegos tranquilos a pesar de contar con espacios exteriores de la 

Escuela, las actividades se realizan en el salón de clases, incluye refrigerios y comidas 

rápidas, durante la observación y las entrevistas de indagación se comprobó que los 

niños y las niñas no practican actividad de movimiento físico-recreativa en la calle, 

debido a la falta de seguridad, juegan dentro de las casas a esto se suma que en las clases 

observadas los profesores trabajan empíricamente, no planifican y tampoco se vio 

dominio en los contenidos impartidos, fundamentalmente en los ejercicios impartidos 

con grandes insuficiencias en el aspecto metodológico y la aplicación de métodos 

activos en la clase, para el desarrollo de la expresión corporal  en estos niños. 

Frente a esta realidad surge el siguiente problema. 

¿Cómo influyen las actividades rítmicas con música mediante el juego para 

desarrollar la expresión  corporal en niños  de 4 - 5 años de la Escuela de 

Educación Básica  “Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa” de la Ciudad de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

En lo académico la Carrera de Cultura Física y Deportes del Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me permite 

cumplir con la Misión y Visión Institucional como de la Carrera, para atender a los 

requerimientos que se vinculen con la Actividad Física y el Deporte para contribuir  a 

buscar soluciones a las problemáticas sociales del Área de Educación Física. 

En la actualidad, los diferentes campos ocupacionales del país, exigen de una 

amplia formación, adiestramiento y permanente capacitación, acorde a los avances de la 

ciencia y la tecnología, fortaleciendo sus capacidades técnicas para que los 

conocimientos sean aplicados de manera humanitaria y científica, creando la necesidad 

de la inserción del Docente de Cultura Física, en el logro de mejorar las condiciones de 

vida de la comunidad  escolarizada y no escolarizada. 

La importancia de la propuesta de la aplicación de un conjunto de actividades 

rítmicas mediante el juego con  los niños, radica en que el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos aumentara, lo cual provoca que su estado se vaya 

desarrollando, con profesores que están capacitados para impartir estos contenidos con 

el rigor científico que se requiere, existiendo un aporte en la metodología de la 

enseñanza de la expresión corporal, al mismo tiempo las clases se planifican con 

fundamentos y las actividades el juego estarán acorde  a  la edad, por lo que la 

intensidad el movimiento, aplicados en las clases permitirán los avances en la 

adquisiciones de conocimientos en  los educandos. Como aspecto significativo la 

escuela se verá beneficiada puesto que este proyecto puede ser aplicado a los demás 

grupos para elevar las actividades rítmicas el juego en general de la institución. 
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Teniendo en cuenta el apoyo que nos ha brindado la institución escolar, la 

disposición del grupo de investigación incluyendo a la autora de este trabajo, será 

factible su realización, para de esta forma contribuir al desarrollo de la expresión 

corporal de  los niños investigados. 

Los aportes de esta investigación la aplicación de actividades rítmicas con 

música mediante  el  juegos  a los niños de 4 y 5 años tiene como lineamiento 

fundamental, garantizar la calidad del proceso docente educativo, y la preparación de los 

niños involucrados en el proyecto con mejor disposición y actitudes hacia la práctica de 

la actividad rítmica mediante la música. 

Significación  de la investigación  

En el aspecto metodológico se ganara en conocimiento y se aplicaran nuevas 

estrategias de enseñanza para el desarrollo la expresión corporal  en función de elevarla 

en  los niños en estas edades. 

Impacto. El trabajo tendrá un impacto primero en los niños que se beneficiaran 

con el proyecto, recibirán nuevos aportes teóricos, prácticos y metodológicos que lo 

incentivaran a la práctica sistemática de las actividades rítmicas, además permitirá 

resolver problemas de la expresión corporal  mediante las actividades rítmicas con 

música a través del juego. , a través del movimiento, imitaciones, imaginación. Entre 

otros, se desprenderán en ellos actitudes, creaciones, armonía en el movimiento, ritmo a 

través de la música, juegos y  motivaciones hacia la actividad rítmica, los profesores 

realizaran su labor de guía y orientador del proceso docente educativo. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar un conjunto de juegos con música para desarrollar  la expresión corporal en 

niños de 4 - 5 años de la Escuela de Educación Básica “Prof. Julio Servio Ordóñez 

Espinosa” de la ciudad de Loja, período 2014 -2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.  Analizar los referentes teóricos de las actividades rítmicas con música  mediante 

el juego para desarrollar  la expresión corporal en niños de 4 - 5 años de la 

Escuela de Educación Básica “Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa” de la ciudad 

de Loja, período 2014 -2015. 

2. Diagnosticar el estado actual de la expresión corporal en niños de 4 - 5 años de la 

Escuela de Educación Básica “Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa” de la ciudad 

de Loja, período 2014 -2015. 

3. Elaborar un conjunto de juegos con música para desarrollar  la expresión 

corporal en niños de 4 - 5 años de la Escuela de Educación Básica “Prof. Julio 

Servio Ordóñez Espinosa” de la ciudad de Loja, período 2014 -2015. 

4. Aplicar un conjunto de juegos con música para desarrollar  la expresión corporal 

en niños de 4 - 5 años de la Escuela de Educación Básica “Prof. Julio Servio 

Ordóñez Espinosa” de la ciudad de Loja, período 2014 -2015. 

5.  Evaluar el conjunto de juegos con música para desarrollar  la expresión corporal 

en niños de 4 - 5 años de la Escuela de Educación Básica “Prof. Julio Servio 

Ordóñez Espinosa” de la ciudad de Loja, período 2014 -2015. 
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e. MARCO TEÓRICO 

Actividades rítmicas con música 

Las actividades rítmicas de expresión  tiene un doble enfoque; por un lado, 

mejorar la competencia motriz; es más competente no sólo quien es más ágil o fuerte, 

sino también aquél cuyo movimiento es más creativo y expresivo 

Un método que trabaja con música y movimiento para el desarrollo de la creatividad, las 

competencias sociales y la sensibilidad 

La rítmica. Es un método que trabaja con música y movimiento para el desarrollo de la 

creatividad, las competencias sociales y la sensibilidad. 

El ritmo. Es el elemento común entre la voz, la música y el movimiento. La rítmica 

propone ejercicios y/o juegos, con dicha conexión, generando en grupo, procesos 

creativos y/o educativos en estos procesos se trabaja con la voz, el movimiento, la 

música, materiales y fundamentalmente con la improvisación. 

Donde el cuerpo realiza movimientos que finalmente ayudaran a tener reflejos y 

mayor agilidad mejorando las competencias motrices.  

La música. Es el arte y la ciencia de combinar a eso que llamamos sonidos. Los 

sonidos son el resultado de las vibraciones producidas por los cuerpos. Para que estos 

sonidos no se conviertan en ruido, las vibraciones producidas deben ser regulares, este 

tipo de vibraciones las producen los cuerpos sonoros. 

Benenzón, Rolando (2000), consideró dos posibilidades de definir la música: una dentro 

de un aspecto científico, otra de un aspecto terapéutico (p.25) 

Desde el punto de vista científico la música es una especialización científica que 

se ocupa del estudio e investigación del complejo sonido-ser-humano sea el sonido 

musical o no, tendente a buscar los elementos diagnósticos y terapéuticos del mismo, se 
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debe de establecer un límite entre los aspectos históricos en donde están incluidas las 

leyendas sobre el efecto de la música y el sonido en el ser humano, los animales y las 

plantas. 

Desde el punto de vista terapéutico consideró que la música es una disciplina 

paramétrica que utiliza el sonido, la música y el movimiento para poder producir efectos 

regresivos y abrir canales de comunicación con el objetivo de emprender a través de 

ellos el proceso de entrenamiento y recuperación del niño a la sociedad. 

La música es un auxiliar de la medicina que sirve de ayuda con las demás 

técnicas terapéuticas para poder recuperar al niño y lograr una mejor integración de este 

a la sociedad. 

Este autor plantea dos definiciones en el aspecto  científico y terapéutico mi 

criterio con respecto a  la música 

La música son  los sonidos que tienen un enorme poder sobre las personas por 

ejemplo los sonidos naturales , siempre con el ánimo de condicionar la mente humana a 

diferente estados, alegría y  relajación , también ejerce sobre el ser humano y es capaz de 

producir notables cambios fisiológicos en el organismo como las principales funciones 

orgánicas ritmo cerebral, circulación, respiración,  incrementa o disminuye el tono y la 

energía muscular; modifica el sistema inmunitario; altera la actividad neuronal en las 

zonas del cerebro implicadas en la emoción, e incrementa la resistencia para el trabajo y 

para las actividades de alto rendimiento, entre otros. 

Clasificación de Actividades Rítmicas 

Esta clasificación corresponde a 6 categorías de movimiento, según su desarrollo 

en el tiempo. 
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Movimientos Periódicos. Se trata de toda actividad que presenta una pulsación 

marcada, caracterizada principalmente por una sucesión regular de acentuaciones 

periódicas. Ejemplo: caminata, carrera, marcha saltada, oscilaciones de brazos, 

balanceos con la cabeza, aplausos, y en forma general, el movimiento repetitivo y 

aislado concerniente a una parte del cuerpo (dedo, pie, cadera, etc.). 

Estructuras repetitivas. Se trata de todo movimiento organizado de tal manera 

que se reproduce idéntico a sí mismo y periódicamente. Presenta además, en su 

estructura interna, diferencias cualitativas enduración o intensidad (informaciones 

intermedias).  

Ejemplos: caminar rengueando, carrera de vallas, paso cadencioso, paso vals, remo, 

natación, volteretas en serie, galopa, ruedas, slalom en ski, círculos en arzones. 

Estructuras no repetitivas. Se trata de movimientos realizados en un tiempo no 

constante  (percibido o explícitamente) es decir, representando formas que  basan 

supercepción temporal sobre una determinante periódica. 

Ejemplos: Danza clásica, jazz o moderna, gimnasia artística y rítmica, patinaje artístico. 

Estructuras no periódicas. Se trata de todo ejercicio realizado sin que sea 

posible determinar, de un modo significativo, un elemento repetitivo dentro de la 

motricidad del sujeto. 

Infra ritmos. Se trata de movimientos demasiado breves para poder ser. 

Clasificados de rítmicos (menos de tres señales características). 

Actitudes. Todo ejercicio realizado en forma estática (individual) más o menos 

prolongado (ejercicio isométrico). 

La educación rítmica musical 
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A la rítmica se le otorga un gran valor que se manifiesta expresivamente, en la 

respuesta física al ritmo en múltiples formas: el ritmo del lenguaje, la percusión 

corporal, palmadas, taconeo, recitado de nombres, llamadas, pregones, rimas, refranes, 

chiflidos, juegos de palabras, movimientos rítmicos, efectos sonoros con la voz y en la 

práctica instrumental con la utilización de instrumentos percutivos de afinación 

determinada e indeterminada. También la utilización de diversos sonidos del entorno 

contribuirá al trabajo rítmico. 

La educación  Musical es una vía para el desarrollo de la educación estética: 

ayuda a la formación  de un público  más activo, sensible, receptivo; actúa sobre el 

intelecto y desarrolla capacidades y habilidades, lo que favorece el estado emocional. 

Esta área de desarrollo tienen varios aspectos  fundamentales dirigidos a la educación 

del oído   la rítmica, expresión corporal, el canto, la lectoescritura y la creación. 

Dalcroze (1865-1950), nacido en Viena, sentó las bases de la rítmica como 

acción básica para la educación musical. Fue maestro, músico y considerado el padre de 

la rítmica, que algunos educadores denominan euritmia, posteriormente, en relación con 

este movimiento surge la expresión corporal que está sustentada sobre los 

mismos principios. 

Patricia Stokoe crea el movimiento de Expresión Corporal en Argentina, que 

pasa más tarde a otros países de América Latina, sobre la base de la creatividad y la 

utilización de la música en el trabajo corporal y los aportes de Rudolf Laban en relación 

con el movimiento y los principios de la danza moderna. La concepción de la expresión 

corporal puede resumirse en esta frase de la propia Stokoe (1991) "lenguaje del cuerpo" 

"Los sentimientos, imágenes, ideas y emociones que este entrenamiento despierta en 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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cada persona, la posibilidad de traducir esas experiencias internas en movimientos, 

gestos y actitudes, es lo que llamamos nuestra particular manera de danzar". 

El trabajo rítmico corporal no está limitado a los primeros momentos de la 

iniciación musical, es un magnífico auxiliar para solucionar dificultades rítmicas 

presentes en obras determinadas y es una vía constante para improvisar y crear, en 

cualquier etapa del aprendizaje de la música. 

Para el trabajo con la música en la educación del ritmo se propone los Principios 

indispensables a tener en cuenta para la selección del material sonoro 

- Características de las edades de los oyentes. 

- Conocer el nivel de preparación musical del oyente. 

- Objetivos que se persiguen: proceso de musicalización y el desarrollo de 

habilidades técnico-musicales. 

- Intereses y vivencias de los alumnos. 

Las Actividades Rítmicas con música en el ámbito de la Actividad Física 

El paso esencial en la educación rítmica es la vivencia, interiorización del ritmo y 

su expresión corporal. Esta última puede ser cualquier tipo de respuesta ante la 

corporización del ritmo: desde movimientos con los dedos de una mano hasta todo el 

cuerpo en general. 

La educación rítmica garantiza "una preparación corporal que enseñe los sonidos 

al alumno antes de trabajar con ellos, que haga al organismo sentir los ritmos y 

ejecutarlos con precisión antes de aplicarlos al estudio musical, que tenga audición 

interna de los sonidos y el movimiento  "Se puede decir que el estudio de la teoría debe 

ser precedido por la práctica, o mejor dicho, la teoría se desprende de la práctica". Ortiz 

(1994). 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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Con respecto a  la definición  de la educación rítmica  por el autor Ortiz (1994)  

yo centro en el concepto de que  las actividades rítmicas en el estudiante  son los 

movimientos que debe  asimilar el esquema corporal y las posibilidades del cuerpo con 

respecto a las actividades  encaminadas a elaborar, utilizando  el cuerpo para comunicar 

sentimientos, emociones, y procurar a  desarrollar a partir del conocimiento y el dominio 

del propio cuerpo. 

La utilización de la música para el desarrollo de la actividad física ofrece una  

multitud de posibilidades, convirtiéndose en un elemento indispensable para alcanzar 

objetivos didácticos. Pero en realidad  está muy lejos de aprovechar el potencial que la 

música ofrece, tendiendo a un escaso uso, que casi siempre se cierne al contenido de 

Expresión Corporal, actualmente denominado en los contenidos oficiales, Ritmo y 

Expresión. 

El acercamiento inicial a la música requiere un contacto directo con el ritmo y 

con el sonido expresado en el movimiento corporal, de manera tal de relacionar los 

movimientos sonoros con los movimientos corporales. 

En la musicalización del individuo desempeña un papel determinante, en especial 

durante la etapa inicial, el trabajo rítmico en cualquiera de sus formas posibles, "la 

rítmica es un arte: mejor diríamos que es una admirable preparación a todas las artes". 

Ejemplo de un guión metodológico con la rítmica como eje central: 

- Datos informativos sobre la actividad a realizar; Rima: "Salta conejo duro y 

parejo" .Anónima  

- Aprendizaje por imitación (por frases ) de la rima; 

- Los educandos dirán la rima completa 

- Decir la rima y marcar el diseño rítmico con palmadas 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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-  sustituir las palmadas por instrumentos musicales, sonidos del entorno o 

del cuerpo humano, pueden combinarse los tres medios sonoros. 

Respuesta corporal a la rima 

- decir la rima y marcar el diseño rítmico con un efecto percusivo. 

- ejecutar la rima completa con la letra y diferentes efectos sonoros, marcando 

pulso y acento. 

- ejecutar dinámica y aires variados al ejecutar la rima 

-  improvisación de efectos sonoros diversos para acompañar la rima; 

Las actividades musicales  

Las actividades con música para niños hasta los cinco años, en un camino que les 

lleva a disfrutar de la música cada vez de manera más compleja. 

La música, concebida como juego, como diversión, estimula los sentidos del 

niño, su psicomotricidad, y hace que desarrolle su sensibilidad artística, entre otros 

beneficios indudables. Por ello os animamos a realizar estas actividades con los peques, 

y cualquier otra que se os ocurra y tenga como protagonistas a la música o las canciones 

infantiles.  

De uno a dos años. La mayoría de los niños comienzan a caminar de forma 

independiente alrededor de los 12 meses, lo cual amplia posibilidades de “baile” al son 

de la música, aunque la mayoría aún se muestren inseguros durante algunos meses. 

Ahora los niños comprenden mejor la relación causa-efecto y son flexibles en la 

solución de problemas. 

Actividades. Los juegos rítmicos que precisan de movimientos en el espacio son 

muy adecuados, proporcionando al niño un mayor control sobre la idea de proximidad y 

separación del adulto. Nuestros movimientos deben ser sencillos y coherentes. La 

http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
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música escogida debe tener un ritmo adecuado al ritmo del niño. Pueden realizar bailes 

sencillos con estructuras muy básicas como adelante, atrás, paramos. 

Las características de la actividad motora como el tempo, la intensidad varían de 

forma significativa entre canciones o músicas y guardan una gran relación con el propio 

temperamento del niño, o el momento del día. 

Los niños entre 18 meses y dos años presentan habilidades musicales que van 

evolucionando  desde los aspectos meramente rítmicos a emisiones vocales melódicas. 

También  de manera natural la música con el movimiento del cuerpo (ya hemos visto  

los bebes nacen programados para el baile), y siempre cantan acompañándose de 

movimientos.  

De dos a tres años.  Los niños en esta etapa caminan con marcha segura y corren 

estables antes de los tres años. Suben y bajan escalones de uno en uno, abren puertas, 

saltan, a los treinta meses suben escaleras alternando los pies. La entonación y la 

intensidad adquieren relevancia y están en relación con el estado anímico del niño (y 

nuestro), pudiendo escoger distintos tipos de música. 

Actividades. aquellas actividades que generan en el niño una idea de unidad y 

estructura básica para su desarrollo, como por ejemplo aprender y recordar pasos de 

danzas sencillas; reconocer diferentes ritmos percutidos con las manos o escuchados a 

través de la música grabada; distinguir los cambios de intensidad en la voz o al tocar un 

instrumento; diferenciar algunos timbres como sonidos de tambores o sonidos de otros 

instrumentos de cuerda o viento; acompañar el canto con un instrumento musical de 

pequeña percusión. 
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Tres a cinco años. Los niños a esta edad aprenden textos completos de 

canciones, con gestos, palmeando  y empiezan a hacer un uso convencional de los 

instrumentos musicales. Pueden repetir esquemas melódicos y reconocer melodías de 

canciones aprendidas con texto, sólo con la escucha de la melodía. Reconocen la pausa, 

el tempo e intensidad de una propuesta musical. 

Actividades. En cuanto al movimiento es importante hacerles diferenciar entre 

distintos ritmos, la carrera, el caminar y el salto o carrera lenta, además de la pausa 

tocando el adulto un pandero o tambor y haciendo diferentes ritmos. Muchas canciones 

de los omnipresentes canta juegos explotan estas posibilidades, igual que las de la 

mayoría de grupos infantiles. 

También es interesante cantar con ellos de forma afinada, canciones que les 

hagan aprender conceptos como arriba, abajo, lento rápido, las partes del cuerpo. 

Las actividades rítmicas con música en el preescolar  

Si observamos el entorno que nos rodea, podemos ver que el ritmo siempre está 

presente. Desde el vientre materno experimentamos una serie de ritmos naturales que 

están en la base de nuestra vida fisiológica (latidos del corazón, respiración.) y también 

psíquica. El ritmo es algo natural en el ser humano; no existe un ritmo común a todos 

(por ejemplo, cada uno tenemos una forma peculiar de andar, mover los brazos, hablar) 

 Este sentido rítmico podemos emplearlo como punto de partida de la educación 

musical del niño. Se puede hablar de una evolución rítmica del niño. 

 Hacia el año y medio el niño utiliza todo su cuerpo para responder a la música 

rítmicamente, a los 2 años su motricidad va respondiendo ante el fenómeno musical de 

una manera diferente, dado golpes con los pies en el suelo, balanceándose.  
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 A partir de 3 años acompaña de forma rítmica una canción, percutiendo con las 

manos o los pies. Conforme va creciendo comienza a coordinar mejor su propio ritmo 

con el musical y manifestándolo a través del movimiento. 

 Dentro de la enseñanza musical el ritmo ocupa un papel muy importante porque 

proporciona orden, serenidad, equilibrio. Éste ayuda  desarrollar capacidades motrices 

(caminar, correr, saltar), actividades motrices especiales (juegos de imitación, destreza, 

precisión rítmica de los movimientos).  El desarrollo del sentido del ritmo favorece la 

formación del sistema nervioso. 

 La  educación del sentido del ritmo también incluye la educación auditiva: el 

oído se adapta al ritmo y posteriormente el cuerpo lo traduce en movimiento 

 El movimiento rítmico ayuda al niño a tomar conciencia y hacerse dueño de su 

cuerpo, como instrumento musical y de expresión, proporcionándole una mayor agilidad 

psicológica que le ayudará al afianzamiento de la personalidad y a una mejor adaptación 

al medio socio-cultural. 

  El ritmo también tiene  relación con la pre escritura y el dibujo. A los dos o tres 

años realizan garabatos, pero poco a poco van tomando conciencia de la relación de su 

mano con los grafismos. Cuando los están  realizando, si les hacemos oír una música 

apropiada, les ayudamos a efectuar otros movimientos más flexibles que van preparando 

al niño para la escritura a través de gestos y trazados que al mismo tiempo les van 

liberando de tensiones musculares. 

Existen diversos elementos fundamentales del ritmo musical que los niños 

pueden ir descubriendo: el pulso o tiempo (sucesión periódica de pulsaciones iguales), el 

acento (fuerza con la que se ejecuta uno de los pulsos), el compás o ritmo musical 

(división del tiempo en partes iguales). 
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Los niños pueden relacionar el pulso con los pasos al caminar, el tic – tac del 

reloj, los latidos del corazón. Para trabajar el acento podemos realizar ejercicios sobre 

recitaciones de versos, canciones sencillas... También ayudará al estudio de los mismos 

juegos donde caminamos al ritmo de una marcha determinada y marcamos con el pie el 

acento musical. 

Las actividades musicales rítmicas, vocales, instrumentales y de movimiento 

tienden a desarrollar la belleza, el equilibrio, la armonía.... Por todo lo mencionado, el 

ritmo tiene una importancia extraordinaria dentro del desarrollo integral del niño y 

queda de este modo justificada su educación desde las primeras etapas.  

La música en el preescolar. Más allá de las canciones infantiles populares de 

toda la vida, repetidas hasta la saciedad durante décadas de padres a hijos, la música es 

un pilar fundamental dentro de los preescolares y  una manera de expandir las 

capacidades de los niños a diversos niveles. Su poder para estimular la inteligencia 

emocional, así como el desarrollo auditivo y cognoscitivo desde una edad temprana, 

hacen de ella una sonora fuente de información, altamente beneficiosa para los más 

pequeños.  

Por eso, cada vez más y más padres se suman a la tendencia de inculcar a sus 

hijos la pasión por un instrumento desde la edad preescolar en adelante. Compartir con 

ellos la magia de las notas musicales al desplegarse sobre una partitura no sólo nos 

permite estrechar lazos y abrir miras: los efectos de aprender a tocar el violín, el piano o 

la guitarra repercuten directamente en su capacidad de aprendizaje, fomentando su 

comprensión de materias muy diferentes como las matemáticas, y expandiendo los 

límites de su imaginación al tiempo que cultivan una faceta más sensible de su 

personalidad de cara a la vida adulta. 

http://www.hola.com/decoracion/2012012756709/habitaciones-infantiles-paredes-suelos/
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Juego 

Las teorías para explicar este fenómeno típico de los  primeros años han sido 

numerosas y han acaparado la atención de muchos investigadores. Cualquiera que fuese 

su origen el reconocer que el juego es el ejercicio natural de la infancia y que tiene un 

gran valor formativo. Requiere de la colaboración de todas las capacidades a la vez, pues 

en su desarrollo interviene la atención, la imaginación, las actividades creadoras y de 

organización etc. El juego nace espontáneamente, proporciona un enorme placer al niño, 

permite ampliar el conocimiento que el niño tiene del mundo social. 

Para Langlade (1951) el juego es: “Una prodigación de actividad física o mental 

que no tiene un fin inmediatamente útil, ni tampoco un objetivo definido, y cuya razón 

de ser para la conciencia de quien la emprende es el puro placer que se encuentra en la 

misma”. (p. 126) 

Este autor, ofrece una definición de juego que va en una línea muy similar a la de 

Huizinga (1990), el cual lo define como: Es una acción libre ejecutada “como sí” y 

sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede 

absorber por completo al jugador, sin que haya en ella ningún interés material ni se 

obtenga en ella provecho alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y en 

un determinado espacio, en un orden sometido a reglas, y que da origen a asociaciones 

que propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual. 

(p. 26. 

Se puede afirmar que el juego, es como cualquier realidad sociocultural, es 

imposible de definir en términos absolutos, y por ello las definiciones que describe 

algunas de sus características. Algunos lo definen en relación a una forma de diversión, 
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otros como forma de competencia, otros como una acción libre y espontánea de los 

niños. 

De ahí es que se  considera al juego como un término polémico, es decir, con 

varios significados, dependiendo del enfoque con que se le describa. Sin embargo, 

pueden extraerse características comunes, las que nos pueden dar un marco general del 

concepto. Algunas de las más representativas son: 

-El juego es una actividad libre: es una acción voluntaria nadie está obligado a jugar. 

- Tiene un carácter incierto. Al ser una actividad creativa, espontánea y original, el 

resultado final del juego fluctúa constantemente, lo que motiva la presencia de una 

agradable incertidumbre que es parte de su atractivo. 

 - Es una manifestación que tiene finalidad en sí misma, es gratuita, desinteresada e 

intrascendente. Esta característica va a ser muy importante en el juego infantil ya que no 

posibilita ningún fracaso. 

-El juego se desarrolla en un mundo ficticio, con un continuo mensaje simbólico. 

-Es una actividad convencional y de consenso, ya que todo juego es el resultado de un 

acuerdo social establecido por los jugadores, quienes diseñan el juego y determinan su 

orden interno, sus límites y sus reglas. 

Piaget (1986), "vincula la capacidad de jugar a la capacidad de representar o de 

simbolizar, lo cual ocurre en el primer año de vida y se desarrolla durante el 

segundo y tercer año. Esta etapa se caracteriza por el “imaginar o fingir” y es la 

base del desarrollo del juego social”. (p.72) 

De esta manera planteado por Piaget, el juego le permite al niño de saber a 

alcanzar de manera satisfactoria su desarrollo óptimo en las diferentes áreas de 

aprendizaje. 
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La importancia del juego 

Tiene un fin en sí mismo como actividad placentera para los niños y como medio 

para la realización de los objetivos programados en las diferentes materias que se 

imparten en la sala de clases. 

El juego tiene un carácter muy importante, ya que desarrolla los cuatro aspectos 

que influyen en la personalidad del niño: 

-El motriz, realizando todo tipo de movimientos, habilidades y destrezas. 

- El cognitivo, a través de la resolución de los problemas planteados 

-El social, a través de todo tipo de juegos colectivos en los que se fomenta la 

cooperación. 

- El afectivo, ya que se establecen vínculos personales entre los participantes. 

Las funciones o características principales que tiene el juego son: motivador, placentero, 

creador, libre, socializador e integrador. 

Características del juego 

- Es una actividad placentera 

- El juego debe ser libre, espontáneo y totalmente voluntario 

- El juego tiene un fin en sí mismo 

- El juego implica actividad 

- El juego se desarrolla en una realidad ficticia 

- Todos los juegos tienen una limitación espacial y temporal 

- El juego es una actividad propia de la infancia 

- El juego es innato 

- El juego muestra en qué etapa evolutiva se encuentra el niño o la niña 

- El juego permite al niño o la niña afirmarse 
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- El juego favorece su proceso socializador 

- El juego cumple una función compensadora de desigualdades, integradora, 

rehabilitadora 

- En el juego los objetos no son necesarios 

Clasificación de los juegos 

Juegos psicomotores Conocimiento corporal- Motores- Sensoriales 

Juegos cognitivos Manipulativos (construcción)- Exploratorio o de 

descubrimiento- De atención y memoria- Juegos 

imaginativos- Juegos lingüístico 

Juegos sociales Simbólicos o de ficción- De reglas- Cooperativos 

Juegos afectivos De rol o juegos dramáticos- De autoestima. 

 

Otras clasificaciones 

 Según la libertad del juego. 

 Según el número de individuos. 

 Según el lugar. 

 Según el material. 

 Según la dimensión social. 

Juego simbólico y juego dramático 

Juego Simbólico. Aparece alrededor de los 2 años según Piaget, ingresa a los 

niños/as en el mundo de las ideas, en el mundo de la verdadera inteligencia humana. Con 

esto los niños/as comienzan a aprender reglas que prescriben las actividades y los 
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procesos humanos. La regla es el conjunto de normas internas de una actividad lúdica, 

que la define y diferencia de cualquier cosa. 

Asimilación de la realidad: mediante estos juegos el niño revive experiencias que 

lehan sido gratas (fiestas, espectáculos,) y las reproduce a su modo, como situaciones 

desagradables, agradables, difíciles o imposibles, juegos de guerra, médicos, 

operaciones, acciones crueles. 

La preparación y superación de situaciones: les gustan los papeles que entrañan 

realizaciones futuras que ellos esperan convertir en experiencias, les encantan sentirse 

aviadores, conductores, vendedores, enfermeras, etc. Todos estos juegos contribuyen a la 

aceptación de realidades alegres, tristes o enigmáticas, favorecen el desarrollo mental, 

emocional del niño. 

La expresión del pensamiento y de los sentimientos subjetivos: Piaget llega a 

concluir que el juego simbólico es la forma de pensar del niño. Como si la dificultad de 

pensar sobre sus propias experiencias se compensara con la facilidad que demuestra para 

representarlos. 

Juego dramático. Es una acción convencionalmente repetida en la que 

intervienen coordinado los distintos tipos de expresión corporal, lenguaje oral, la 

expresión plástica y la expresión rítmico-musical. En la expresión dramática intervienen 

distintos tipos de lenguajes, el juego dramático necesita apoyarse en el resto de las 

formas de expresión. 

En el juego dramático es esencial la presencia del conflicto entendido como 

relación establecida entre dos personajes: el protagonista y su oponente. 

El juego en el preescolar  
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Wallon (1977) plantea:   

A medida que comienza la niñez, los agentes de socialización aumentan en 

número, los niños de la vecindad y los compañeros preescolares juegan un papel 

importante en la socialización”. También son importantes los adultos que están al 

cuidado de los niños en este proceso de socialización, pero son los amigos, o 

compañeros de juego los que más influyen. (p.43)   

Este autor da a conocer donde  el niño  se convierte  en un agente  de 

socialización  un papel importante dentro de la sociedad , donde va  incluyendo a  más 

niños de su alrededor, para poder jugar  y donde los adultos que deben estar a sus 

expectativas  controlando  las acciones  de los niños durante el juego. 

En esta etapa aparece la conducta animista donde el niño le da vida a objetos 

inanimados. Se choca con una piedra y dice “piedra boba”, porque se chocó con ella, 

cree que la piedra es una persona; dentro de su animismo le va dando vida a muchas 

cosas en su imaginación, esos idearios se van enriqueciendo de manera significativa, 

como se verá posteriormente con el amigo imaginario.  

Lanzar y recibir objetos, pintar, rasgar, cortar y pegar. Quienes trabajan en 

instituciones preescolares saben que esta es una etapa bellísima en la vida de los niños, 

cuando están sintonizados con la vida y ejerciendo su capacidad de asombro con todo lo  
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que encuentran a su alrededor. 

Beneficios del juego en el preescolar  

Es indispensable para la estructuración del yo.  

Le permite al niño conocer el mundo que lo rodea y adaptarse a él.  

Las situaciones del juego van creando en el niño mecanismos adaptativos que 

hacen que lo ejecute cada vez más fácilmente y con menos estrés, con dominio creciente 

del entorno.  

Es fundamental para que el niño aprenda a vivir. Ese es uno de los 

aprestamientos principales que tiene esta connotación lúdica. El juego como medio 

educativo es un elemento muy significativo, porque:  

Desarrolla la observación, ejercita la atención, la concentración y la memoria. 

Los juegos no tienen que ser elaborados ni complejos. Esta es una de las cosas bonitas 

de los niños, que muchas veces los juegos más elementales y simples tienen una 

connotación importantísima, por ejemplo, cuánto disfruta el niño montado a caballo en 

un palo de escoba, o arrastrando a su hermana en una caja de cartón, frente a otras cosas 

de la modernidad, que no le despiertan una atención tan grande, las cuales enriquecen la 

mente del niño y lo preparan para la vida académica y laboral. 

El mismo también tiene un carácter lúdico. El niño, de una forma graciosa y 

libre, va absorbiendo perfectamente una cantidad de conocimientos. Lo que así se 

aprende, persiste. 

El juego permite tres funciones básicas de la maduración psíquica:  La 

asimilación, la comprensión, La aceptación de la realidad externa.  

El juego favorece, La sociabilidad temprana, las habilidades de comunicación 

social. 
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En el juego se da una imbricación entre lo real y lo posible, en la que las reglas 

del juego le permiten al niño diferenciar entre lo factible y lo correcto, al mismo tiempo 

que le facilita una salida airosa a sus impulsos. Por ejemplo, cuando nace un niño la 

familia se llena de contento, sin embargo, su hermanito mayor experimenta una 

sensación de desplazamiento en las fases iniciales, porque ha sido el rey de la casa y, 

ahora, todo el mundo le trae regalos al recién llegado; es bastante normal que se 

manifiesten muchas veces comportamientos agresivos hacia este. Eventualmente estas 

cosas las sufren los muñecos, porque de este modo se hace catarsis; es decir, 

traspolación entre la realidad y el deseo, haciendo lo correcto, que es no hacerle daño al 

hermanito pequeño en su condición de minusvalía, por el momento tan temprano del 

desarrollo en el que se encuentra.  

En situaciones importantes, el juego permite adaptaciones y soluciones 

pertinentes para vivencias que angustian a los hermanos desplazados por el recién 

nacido, lo que es suficientemente conocido en psicología y pedagogía; se trata de 

aminorar los efectos negativos, por ejemplo, cuando le decimos a una mamá que le 

traiga un buen regalo a los hermanos mayores y les diga que se los trajo el recién nacido; 

que aproveche también cuando el bebé está durmiendo para que juegue con los mayores, 

que le diga al papá que le dedique un buen tiempo, etc., cosas que hacemos todos los 

días para que superen el proceso rápidamente y pueda aparecer una buena relación entre 

hermanos.  

El juego le permite al niño desfogar una gran cantidad de emociones que en 

determinado momento lo abruman y lo angustian.  
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Expresión Corporal 

Genéricamente, el concepto de “expresión corporal” hace referencia al hecho de 

que todo ser humano, de manera consciente o inconsciente, intencionalmente o no, se 

manifiesta mediante su cuerpo.  

Expresión Corporal como disciplina educativa fue formulada y elaborada en la 

década del sesenta por Patricia Stokoe (1929-1996), bailarina y pedagoga argentina. 

Durante sus 45 años de docencia e investigación, amplió y reformuló objetivos, 

contenidos y conceptos que fueron difundidos a través de su trabajo y sus numerosas 

publicaciones. La disciplina se institucionalizó en la Argentina desde 1978 con la 

apertura del primer Profesorado Nacional de Expresión Corporal.  

La Expresión Corporal proviene del concepto de Danza Libre: es una 

metodología para organizar el movimiento de manera personal y creativa, 

constituyéndolo en un lenguaje posible de ser desarrollado a través del estudio 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.  

El lenguaje corporal adquiere así la función de “lenguaje”: la búsqueda de “un 

vocabulario” propio de movimientos que, organizados en una unidad significativa de 

forma-contenido permita transmitir, al igual que otros lenguajes artísticos, ideas, 

emociones y sensaciones personales y subjetivas, posibles de ser objetivadas en una 

elaboración externa al individuo. En este caso, el producto es una danza. 

Para enriquecer este lenguaje utiliza metodologías para el desarrollo de 

habilidades propioceptivas, motrices y comunicativas, así como los principios de la 

investigación y composición coreográficas. 
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Como disciplina, ha permitido y permite el acercamiento a la danza de una gran 

parte de la comunidad: la posibilidad de bailar no encuentra fronteras en la edad, la 

fisonomía corporal ni las aptitudes físicas a priori, factores que suelen ser excluyentes en 

algunas escuelas tradicionales de danza. La Expresión Corporal originada por Stokoe 

propone un quehacer que podrá ser elaborado por cada persona en la medida de sus 

posibilidades y deseos, donde el objetivo está centrado en la creación del texto propio de 

cada sujeto. 

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.  

Muy a menudo, el efecto de este lenguaje corporal tiene lugar a nivel 

inconsciente, de manera que, después de estar sólo un par de minutos conversando con 

alguien a quien acabamos de conocer, podemos llegar a la conclusión de que esa persona 

no es de fiar o no nos gusta sin que podamos explicar el motivo exacto. Lo más que 

podemos decir es “tiene algo que no me gusta”. Ese “algo” procede, casi con toda 

seguridad, de lo que su lenguaje corporal nos ha transmitido. Y, a la inversa, cuando 

hablamos con alguien es posible que le estemos diciendo mucho más de lo que creemos. 

De este modo, nuestras emociones se ven influidas por otras personas sin necesidad de 

decir una sola palabra, pues puede bastar una determinada postura, mirada y 

gesticulación para hacernos sentir incómodos, nerviosos o enfadados, o bien alegres, 

joviales y optimistas. Por supuesto, esto no quiere decir que nuestro interlocutor vaya a 

captar toda la información que estamos transmitiendo; el grado en que lo haga dependerá 
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de lo bueno que sea a la hora de interpretar este lenguaje y de la atención que nos esté 

prestando.  

  En otras ocasiones, los mensajes son confusos debido que se pueden estar 

transmitiendo varias emociones a la vez, como rabia, miedo y ansiedad, que a veces 

aparecen unidas.  

Con los desconocidos nos comunicamos principalmente a través de los ojos. Por 

ejemplo, cuando vamos caminando por un pasillo estrecho y nos encontramos con 

alguien de frente, primero le miramos a los ojos y luego desviamos la mirada hacia el 

lado del pasillo por el que pretendemos pasar. Cuando no se emiten estas señales o no se 

interpretan correctamente, lo más probable es que ambas personas acaben manteniendo 

una especie de baile a derecha e izquierda hasta aclararse.    

Por su parte Stokoe (1997) define: la expresión corporal como” la capacidad que 

tiene los niños para expresarse corporalmente” (p. 19). La expresión corporal es la 

capacidad que tiene el niño para expresar la creatividad y la expresión de los estados 

emocionales individuales, donde utiliza al cuerpo como lenguaje muy directo y claro, 

más universal que el oral al que acompaña generalmente para matizar y hacer aquel más 

comprensible. 

Importancia de la expresión corporal 

La Expresión Corporal, ayuda a conocer cómo es y cómo funciona tu cuerpo, así 

como el esquema corporal, el cual Le Boulch (1981) define como “La intuición global o 

conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, ya sea en reposo o en movimiento en 

función de la interacción de sus partes y de la relación con el espacio y objetos que nos 

rodean” ( p. 69).  Vaca (2009) Se pueden diferenciar distintos momentos en los que 
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observamos la presencia del cuerpo, y así lo hacen ver distintos autores. Según Vaca 

(p.147) 

  Según estos autores la expresión corporal es la que ayuda a reconocer  el 

esquema del cuerpo , cuando el hombre presenta un estado de ánimo, cuando realiza un 

movimiento, o estado de reposo de inmediato se observa lo que le sucede, el propio 

cuerpo da respuesta a esto llamamos una expresión del cuerpo. 

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

comunicación por excelencia. Utiliza como recursos expresivos al gesto y al 

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. 

La expresión corporal es una actividad que desarrolla la sensibilidad, la 

imaginación, la creatividad, y la comunicación humana. Es un lenguaje por medio del 

cual el individuo puede sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse. La práctica de la 

expresión corporal proporciona un verdadero placer por el descubrimiento del cuerpo en 

movimiento y la seguridad de su dominio. 

El lenguaje corporal permite transmitir nuestros sentimientos, actitudes y 

sensaciones, el cuerpo utiliza un lenguaje muy directo y claro, más universal que el oral, 

al que acompaña generalmente para matizar y hacer aquel más comprensible. Todos los 

otros lenguajes (verbal, escrito) se desarrollan a partir del lenguaje corporal. Los padres 

conocen los sentimientos de sus hijos a través de este lenguaje, sabemos cuándo un niño 

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

energía disminuye, quizás permanece sentado, con la mirada lánguida, su postura 
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corporal encorvada, los hombros caídos, etc.; son signos que nos sirven para interpretar 

su estado de ánimo. 

En los primeros años de vida, los padres mantienen un dialogo constante a través 

de este tipo de lenguaje, es nuestro único medio que tenemos desde bebés para 

comunicarnos; cuando las madres escuchan al niño llorar, saben que lo que el bebé 

quiere decir es que tiene hambre, está aburrido, mojado, o incómodo, siente frio. 

Características de la Expresión Corporal 

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

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

determinadas técnicas pero como medio no como fin. 

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

pretensiones escénicas. 

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

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

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

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

Las respuestas toman carácter convergente ya que el alumno busca sus propias 

adaptaciones.  

Profundizando algo más en la definición dada de Expresión Corporal diremos 

que es una disciplina que debe conseguir exteriorizar aquellos sentimientos más internos 

de nosotros mismos a través de nuestro cuerpo. 

En la actualidad, el conocimiento y dominio de la expresión y comunicación 

corporal contribuye al desarrollo de las personas. Se utilizan diferentes formas de 

expresión como son la música, las artes plásticas, la danza. 
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Finalidad de la Expresión Corporal 

La Expresión Corporal tiene una doble finalidad: por un lado sirve como base de 

aprendizajes específicos y por otro, fundamentalmente tiene un valor en sí misma ya que 

colabora en el desarrollo del bagaje experimental del niño. 

Expresión corporal  expresando emociones 

.  

 

 

 

 

 

 

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

juego, la improvisación, la espontaneidad y la creatividad. El resultado de lo anterior, es 

el  enriquecimiento de las actividades cotidianas  y del crecimiento personal. Por otra 

parte, enseña a encontrar formas de comunicación más profundas e íntegras, lo que 

repercute en el contacto con los demás. La Expresión Corporal, permite descubrir los 

mecanismos de funcionamiento de los distintos grupos humanos: equipos de trabajo, 

alumnos de clase, etc. 

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

desarrollarse.  Por medio de la expresión corporal, se puede educar la espontaneidad y la 

tendencia natural al movimiento propio de esta edad. Además, amplía y enriquece el 

lenguaje corporal de los niños, fomentando el entendimiento y la expresión de los 

propios sentimientos. 
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El ser humano  se ha expresado a través del movimiento y la danza desde su 

aparición en la tierra, y de esta manera ha manifestado alegrías, tristezas, emociones, 

rogativas y agradecimientos. Así,  nos llegan desde tiempos inmemoriales sus artes -y de 

su mano- sus costumbres, su forma de vida y hasta parte de su historia. La danza no es 

ajena a este fenómeno, y es posiblemente de las primeras artes a través de la cual se 

comunica, destacando que tal vez sea la más simbólica de las formas de expresión, ya 

que al prescindir de la palabra, se acentúa la necesidad de una buena transmisión gestual. 

La danza pues, es movimiento. Y un movimiento muy especial, ya que requiere de cinco 

elementos fundamentales, sin los cuales ella no existiría. Estos son: 

-Ritmo 

-Forma 

-Espacio 

-Tiempo 

-Energía 

De esta forma, llegamos a definir la danza como el desplazamiento efectuado en 

el espacio por una o todas las partes del cuerpo del bailarín, diseñando una forma, 

impulsado por una energía propia, con un ritmo determinado, durante un tiempo de 

mayor o menor duración. 

El uso predominante de uno u otro de los elementos del movimiento, no es 

siempre parejo. En algunas danzas, predomina el ritmo, en otras el uso del espacio, etc. 

A su vez, es importante destacar que de acuerdo a su carácter, se acentuará el uso de uno 

u otro elemento. 

Cuando la expresión corporal  no se manifiesta como danza, hablamos de 

Adicionales No Danzantes. Éstos son cuatro: 
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-Mímica 

-Gesto simbólico 

-Canto 

Elementos de la expresión corporal 

A través de las definiciones citadas de Le Boulch y Santiago, podemos destacar 

los elementos básicos en la expresión corporal: El cuerpo, espacio, tiempo y  gesto. 

Villada (1997) afirma:  

La imagen corporal es la sensación, idea o intuición que tenemos de nuestro 

cuerpo, entendida como unidad física y psíquica, como expresión de nuestro 

yo. Esta imagen se establece a través de una especie de dialogo permanente 

que establece nuestro cuerpo con el mundo que le rodea., p. 117) 

 Se  podría decir que el cuerpo es  un instrumento expresivo del propio yo y 

el   esquema corporal  es la imagen mental  que tiene nuestro cuerpo, primero estática y 

después en movimiento, con sus segmentos y límites y su relación con el espacio y los 

objetos.  

Cuerpo implicado. Son  momentos en los que el alumnado va desarrollando diferentes 

tareas en las cuales no hay restricciones a la motricidad, como por ejemplo en la llegada 

al aula, participación en talleres, en la cuña motriz (actividades que a la vez que 

procuran mejorar el ambiente de enseñanza aprendizaje colaboran con el proyecto 

específico de educación corporal).  

Cuerpo silenciado. Momentos o situaciones en los que el ámbito corporal tiene que 

pasar desapercibido y en los que se solicita silencio e inmovilidad para poder atender y 

participar en lo que la maestra/o les dice y les propone. Un claro ejemplo son las tareas 

de lectura y escritura.  
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Cuerpo instrumentado. Se caracteriza por el uso del cuerpo y del movimiento para 

comprender algunos conceptos. Por ejemplo, estirarse y agacharse para trabajar los 

conceptos arriba y abajo.  

Cuerpo objeto de atención. Hace referencia al momento en el que se responde a las 

necesidades de los niños y niñas. La higiene y la alimentación podrían ser un ejemplo.  

Cuerpo objeto de tratamiento educativo. Aquí la actividad motriz va a protagonizar la 

intervención educativa a través de juegos motores y/o canciones que reclaman gestos y 

movimientos acordes con su ritmo. : 

Las emociones 

Según Vaca (2009)  Las emociones es la manifestación de la emoción a través de 

los gestos, el cuerpo y la voz es auténtica; por ello, el ser humano desde temprana 

edad es capaz de distinguir los diferentes tipos de emociones a través de la 

observación de la expresión facial, de la entonación de la voz, su intensidad, el 

ritmo y el acento de una frase. (P. 120) 

Uno de los primeros científicos que hicieron observaciones en este 

sentido fue Darwin, quien planteó que las expresiones emociones tienen una base 

evolutiva. En la etapa de Educación Infantil es de gran importancia el desarrollo 

de vínculos afectivos de los niños con los demás y a la regulación progresiva de 

la expresión de sentimientos y emociones.  

Este autor  Vaca plantea  acerca de la emociones que se las puede expresar 

directamente un gesto donde se expresa el cuerpo, cuando existe la alegría   se la expresa 

con un gesto de sonrisa, una tristeza con lágrimas etc. Según el autor. 

El espacio. Es el campo donde se desarrolla la comunicación, el sitio donde se encuentra 

el yo con los otros. Es otro elemento fundamental en el que se apoya la expresión 
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corporal, pues en él se manifiesta el movimiento y está tratado por la proxémica, ciencia 

que estudia el uso del espacio desde la vivencia personal. La noción de espacio se 

adquiere simultáneamente a la conciencia corporal y es determinante en el lenguaje 

corporal y en la manera eficaz de ocuparlo. El espacio se puede clasificar atendiendo a 

diferentes aspectos: 

En cuanto a la persona, puede ser interior, de piel adentro, y exterior de piel a 

fuera. 

En cuanto a las distancias, puede ser íntimo, cuando hay contacto físico, personal 

cuando hay proximidad, y social para relacionarnos socialmente. 

Se puede clasificar desde el punto de vista físico, como parcial cuando utilizamos 

un espacio restringido y espacio total, si no hay límites de restricción en su ocupación. 

En el tratamiento del espacio como elemento expresivo se deben considerar 

factores como: 

Direcciones. Pueden ser personales, en función del sujeto, como delante-atrás, derecho-

izquierdo;  en general, cuando se consideran señales externas; y absolutas en función de 

la fuerza de la gravedad. 

Trayectorias. Dirección que sigue el movimiento, pueden ser directas o indirectas, cada 

recorrido se inscribe en un contexto espacial específico y a partir de él, toma plena 

significación. Cada una tiene una cualidad expresiva propia en combinación con el 

tiempo y la energía: 

-Rectas: decisión firme. 

-Curvas: menor agresividad. 

-Quebradas: duda, desconcierto. 
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-Circulares: obsesión, indecisión. 

Según los ejes en que se realiza el movimiento, nos encontramos: 

-Arriba-abajo, eje vertical: alto-profundo, el movimiento principal es el tronco. 

-Derecha-izquierda, eje transversal: estrecho-ancho, el movimiento está en los brazos 

que se separan o acercan al cuerpo. 

-Adelante-atrás, eje sagital: avanzar-retroceder, movimiento de tronco con ayuda de 

piernas y brazos. 

El espacio lo utilizamos en la expresión, marcando distancias, trayectorias, 

zonas, direcciones, etc, en cualquier caso pone en relieve un determinado tipo de 

relación cultural en el uso que se haga de estos elementos. Así los europeos 

mediterráneos tienen un espacio de relación con menos distancia que los europeos 

nórdicos.  

El tiempo. El tiempo, al ser abstracto, es un elemento de difícil comprensión y 

subjetivo. No se puede adquirir sin estímulos espaciales y motrices, por eso se percibe 

como una sucesión ordenada de acciones, lo notamos en los cambios que se producen en 

nuestro entorno. Desde este concepto, podemos distinguir dos tipos de tiempo; el 

objetivo, medido con rigor externo a nuestros parámetros, y el subjetivo que depende de 

los parámetros de medida internos. Tanto uno como otro están presentes en toda 

manifestación expresiva. 

Si consideramos la relación del tiempo con el movimiento, encontramos el ritmo, 

es la forma de organizar los fenómenos que se desarrollan en el tiempo. El ritmo rige 

toda actividad de la persona a nivel individual y grupal y se basa en la sucesión de 

tensiones y relajaciones musculares y su acción en el espacio y el tiempo. 
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El tiempo objetivo se manifiesta cuando nos adaptamos a un ritmo externo, la 

dificultad de adaptación está en la sincronización de movimientos, pero es indispensable 

para comunicación expresiva grupal, diríamos que se necesita encontrar un tempo 

común. 

El movimiento con relación al tiempo se podría clasificar en: 

-Aceleración: aumento de velocidad. 

-Desaceleración: disminución de velocidad. 

-Vibratorio: movimientos pequeños y rápidos. 

-Explosivos: intensos y rápidos. 

-Lentos: mínima velocidad. 

Combinación los recursos básicos expresivos a través de sus acciones, llega a 

establecer las ocho acciones básicas del movimiento expresivo como combinación de los 

diferentes elementos. 

Acción Tensión Gravedad Espacio Tiempo 

Presionar Fuerte Pesado Directo Sostenido 

Golpear Fuerte Pesado Directo Súbito 

Retroceder Fuerte Pesado o liviano Flexible Sostenido 

Hendir Fuerte Pesado Flexible Súbito 

Sacudir Suave Liviano o pesado Flexible Súbito 

Flotar Suave Liviano Flexible Sostenido 

Deslizar Suave Liviano o pesado Directo Sostenido 

Teclear Suave Liviano Directo Súbito 
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La comunicación no verbal 

 

 

 

  

 

 

 

 

Cuando la comunicación humana se realiza por vía visual y táctil, estamos ante la 

comunicación no verbal. Los vehículos de la comunicación no verbal son el gesto, la 

postura y la secuencia de movimientos. Estos funcionan como vehículo de unos 

significados Cuando nos comunicamos estamos enviando constantemente mensajes 

corporales a nuestros interlocutores. Estos mensajes adoptan las formas básicas de 

gestos, posturas y movimientos. 

El diccionario de la RAE (2009) lo define, en su primera acepción, como 

movimiento del rostro o de las manos que se expresan los distintos afectos del ánimo. 

Motos (1983) “El gesto es también un movimiento significativo, es algo intencional y 

cargado de sentido que pone en cuestión toda la personalidad entera” (p. 15) 

 Por otro lado, Wolf  (1983) lo define como “un movimiento expresivo del cuerpo 

que posee intensidad variable” (p.94). Los autores anteriormente citados coinciden en  

que el gesto es una expresión del cuerpo no verbal que se expresa involuntariamente o 

voluntariamente, cuando necesitamos expresar un estado de ánimo, cuando no se desea 

hablar  se expresa mediante un gesto y pueden ser realizados con las manos.  
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Kostolany (1977) plantea:  

El gesto es la expresión de una emoción, como un acto intencional dirigido a 

modificar nuestra relación con el mundo exterior y también como un lenguaje 

inteligible, cuando se desarrolla el lenguaje hablado, el gesto pasa a un nivel 

subconsciente, de donde se deriva la importancia del gesto como revelador de la 

personalidad.  (p. 32). 

Dentro de las primeras semanas de la vida. El primer gesto es el grito, luego 

aparecerá la sonrisa, el reflejo prensor de la mano, etc.  

La definición de gesto por los autores anteriormente mencionados, en  definición 

el gesto es una expresión del cuerpo no verbal que se expresa  involuntariamente o 

voluntariamente, cuando necesitamos expresar un estado de ánimo o gesto  cuando no se 

desea hablar  pueden ser realizados con las manos, por ejemplo el pulgar hacia arriba, 

hacer movimientos circulares con las manos, el dedo mayor extendido, los dedos juntos 

en punta, etc. También se pueden hacer con los diferentes rasgos faciales, por ejemplo, 

subir las cejas, hacer girar los ojos, sonreír, etc. Indicando  dirección, dar una patada al 

suelo, respirar profundamente. 

Tipos de gestos 

Según su función: gestos expresivos: son los que transmiten emociones y sentimientos.   

Gestos apelativos. Se utilizan para llamar la atención de otra persona.   

Gestos significativos. Son los que ponemos en marcha cuando queremos 

modificar una acción.  

Según su origen:  

Gestos típicos. Se asocian a los gestos socioculturales, como por ejemplo toso y 

me pongo la mano en la boca.  
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Gestos conscientes. Que son los que manifiestan una disposición, una emoción o 

sentimiento dominado y querido.  

Gestos inconscientes. Son los gestos que brotan sin ser controlados, es decir 

nuestras palabras dicen una cosa pero nuestros gestos expresan otra.  

Por lo que representan:  

Gestos- símbolos. Son gestos convencionales, por ejemplo hola.  

Gestos icónicos: Son en los que se reconoce una analogía con la realidad que 

representan, por ejemplo el teléfono. 11  

Gestos índices. Se relacionan directamente con la realidad que se quiere 

expresar, por ejemplo señalar la posición de un objeto. Una vez hablado de qué son los 

gestos y los tipos que hay es importante hace referencia a los centros de irradiación de 

los gestos, que son las partes del cuerpo que utilizamos para exteriorizar los gestos y 

aunque los centros principales sean la cabeza y cara, las manos, el tronco, las piernas y 

los pies.  

 En la etapa de Educación preescolar, se destaca  la cabeza y cara, y las manos. En 

cuanto a la cabeza y cara, reseñar que es el órgano principal de recepción y emisión de 

mensajes y emociones y aunque sus movimientos puedan indicar afirmación, negación o 

duda; sus posibilidades aumentan con la cara, ya que es la expresión de uno mismo. Paul 

Ekman, uno de los mejores psicólogos especialistas en comunicación no verbal, divide 

el rostro en tres zonas: Frente, rostro y resto de la cara (nariz, mejillas, boca y mentón). 

Teniendo en cuenta estas partes, a continuación aporto en el  

Además destacar que los niños y niñas realizan gestos involuntarios con las 

manos, como por ejemplo si se asustan abre la mano y extienden los dedos, cuando están 
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enfadados o tocan algo frío o caliente cierran el puño. Como ya señaló Piaget, 

especialista de sociología infantil, de las manos derivan operaciones y pensamientos.  

Por lo tanto, los docentes debemos de saber interpretar todos los gestos que los 

niños y niñas nos envían, para así poder dar respuesta a sus necesidades. Y sobre todo 

cuando se trata de la etapa de Educación Infantil, ya que como sabemos en esta etapa 

suele costarles mucho expresar lo que sienten o les sucede. 

Gesto emocionales. Cuando evoluciona la consciencia emocional. El miedo, 

celos, alegría, tristeza, etc. - Proyectivos: Aparecen entre la evolución de la consciencia 

emocional y la objetiva. Son gestos de intervención: movimientos de súplica, aclaración, 

consuelo, etc. Wolf (1965) citado en Motos (1983) añade un cuarto tipo de gesto: - El 

hombre es capaz del pensamiento abstracto, es decir, su mentalidad ha madurado. Este 

proceso produce una gran tensión mental, lo que se corresponde con una tensión 

muscular, la cual se puede ver reflejada en las manos y en la expresión facial 

principalmente. Otros tipos de gestos se pueden ver en la clasificación que hace Stoetzel 

(1971), citado en Motos (1983): - Artísticos: hace referencia a los gestos que comunican 

pero que no tienen la intención de comunicar.  

El movimiento. En cuanto al movimiento señalar que constituye uno de los elementos 

de la conducta motriz y que presenta cuatro componentes fundamentales. Estos son: el 

objeto, qué es lo que se mueve; el espacio y el sentido, en qué dirección; la intensidad, 

con qué energía; y la duración, durante cuánto tiempo.  

Además señalar, como dice Monique Bertrand, que descubrir las múltiples 

posibilidades de movimiento de los segmentos (cabeza, brazo, busto, torso y tronco) y 

las relaciones entre ellos conduce a una mejor conciencia corporal.  
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f. METODOLOGÍA 

El estudio que se propone en  el presente trabajo de  investigación se lleva a cabo 

a través de diferentes métodos de estudio e instrumentos que se detallan en la 

metodología, se trabajará con la estadística descriptiva, para analizar y detallar cada uno 

de los fenómenos inmersos en este proyecto para brindar la solución para el análisis  del 

desarrollo de la expresión corporal por medio de las actividades rítmica con música a 

través del juego  en los niños por ello se  aplica los siguientes métodos: Científico, 

deductivo, inductivo y descriptivo. 

Métodos  

Se utilizarán los siguientes métodos en la presente investigación. 

Método Científico. A través del cual permitirá obtener información específica 

con claridad en su parte teórica  como de campo para analizarla y sistematizarla para la 

formulación del  tema, y esquematización del marco teórico. 

Método Inductivo- Deductivo. La deducción  me permitirá  la aplicación de las 

técnicas de la investigación como encuestas, fichas de  observaciones luego determinar  

conclusiones y recomendaciones que ayudarán a mejorar el desarrollo del proyecto, 

inductivo: Se utilizará este método  para plantear  soluciones al problema, para 

generalizar todos los conocimientos particulares  sobre la temática. 

El método estadístico. Me permitirá  obtener los resultados en el trabajo de 

campo, en el procesamiento de  tablas de frecuencia y representaciones gráficas, 

utilizando la estadística descriptiva. 

Técnicas e instrumentos 
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La Encuesta. se aplicará a las docentes de inicial 2  de la Escuela de Educación 

Básica “Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa” la  misma  que contienen  preguntas 

cerradas con referente a la temática a investigar para conocer  las opiniones, actitudes y 

los comportamientos sobre la expresión corporal en los niños 

Ficha de Observación. Se aplicará una ficha de observación a cada niño para 

realizar un diagnóstico inicial  de la expresión corporal y al  finalizar  el trabajo  de 

campo para alcanzar los resultados  del trabajo la misma que contendrá  4 fases   de la 

expresión corporal, el cuerpo, espacio, tiempo y gesto.  

Población y muestra  

La presente investigación se efectuará   en la Escuela de Educación Básica “Prof. 

Julio Servio Ordóñez Espinosa” de  la Ciudad de Loja. 

La institución cuenta con una población total de 48 niños(a), 24 en el Inicial  

2“A”  y  24 en Inicial 2 “B” y  2 docentes. 

Muestra  

De la población se tomará la selección de una muestra que consiste en los niños 

de inicial 2 “B” que constituye  un total de 24 niños y  una  docente.  

Muestra del estudio de la Escuela de Educación Básica “Prof. Julio Servio Ordóñez 

Espinosa”. 

ESCUELA Docente Grado Estudiantes 

Escuela de Educación Básica “Prof. Julio 

Servio Ordóñez Espinosa”. 

1 INICIAL  

2 “B” 

Muestra 

24 

TOTAL 1 24 24 
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g.CRONOGRAMA 

2015 

 

 

2016 

 

 

Fechas Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb Mar 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 

del proyecto 

                                                        

Presentación 

del Proyecto 

                                                        

Inclusiones 

de 

correcciones 

                                                        

Aplicación 

de 

instrumentos 

                                                        

Trabajo de 

campo 

                                                        

Aplicación 

de ficha de 

Observación 

final  

                                                        

Tabulación 

de resultados 

                                                        

Elaboración 

del informe 

final 

                                                        

Disertación 

de tesis 
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h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Recursos  

Recursos Institucionales 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “PROF: JULIO SERVIO ORDÓÑEZ  

ESPINOSA”  

Recursos humanos 

 Autoridades de la Escuela de Educación Básica “Prof. Julio Ser Ordóñez 

Espinosa” de la ciudad de Loja, período 2014 -2015. 

 Niños de la Escuela de Educación Básica “Prof. Julio Ordoñez Espinoza” 

 Consejo Académico del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja 

 Asesoría metodológica: Dra. Yindra  Flores Cala. 

 Autoridades Institucionales 

 Investigadora 
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Financiamiento 

(Total de presupuesto son: Mil ciento treinta y dos dólares) 

 

MATERIALES COSTOS 

Computador portátil 

Material Impreso. 

Flash memory 

Materiales de escritorio 

Copias 

Consultas en Internet 

Transporte 

Imprevistos 

$ 800,00 

$120.00 

$7,00 

$10,00 

$10,00 

$40,00 

$30,00 

$15,00 

TOTAL $1032 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

ENCUESTA 

Señor(a)  Docente soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación Carrera 

de Cultura Física y Deportes de la  Universidad Nacional de Loja, me encuentro 

realizando el proyecto de tesis  denominado: LAS ACTIVIDADES  RÍTMICAS CON 

MÚSICA MEDIANTE EL JUEGO PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN 

CORPORAL EN NIÑOS DE 4 - 5 AÑOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “PROF. JULIO SERVIO ORDÓÑEZ ESPINOSA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO 2014 -2015. 

Conocedor(a) de su amplia experiencia como docente de esta prestigiosa Institución. Me 

dirijo ante  usted muy respetuosamente solicitando su valiosa colaboración  concededme 

una encuesta con la finalidad de recopilar información útil y oportuna para el desarrollo 

del tema de tesis. 

Objetivo: obtener la información, que me  permita ayudar a la solución de esta 

problemática, por lo que le solicito brindar su información. 

Datos generales: 

Años de docencia:………………………………….. 

Sexo    M (   )  F (   ) 

1.- ¿Desarrolla usted  la expresión corporal  en los niños? 

Siempre  (   )   A veces  (   )   nunca (   ) 

   

2.- ¿Planifica usted en sus clases actividades rítmicas  para el desarrollo de la expresión 

corporal? 

Sí (   )               No (   )                                        A veces  (   ) 

3.- ¿Cuál de estas actividades realiza para desarrollar la expresión corporal?  
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Jugos recreativos (     )               Baile (     )                              Creatividad (    )       

 

4.- ¿Utiliza el juego con música  de manera permanente  para potenciar  el cuerpo en la 

expresión corporal? 

Siempre (   )                     A Veces (   )               nunca  (   )  

 

5.- ¿Qué estrategia  metodológica  utiliza para  desarrollar  el cuerpo en la expresión 

corporal? 

Narraciones corporales ( )                            Juego simbólico (  )                                                       

Rondas infantiles  (   )                          Juego dramático (   )             

 

6.- ¿Utiliza el juego con música  para desarrollar  el espacio en la expresión corporal? 

Siempre (   )                   A Veces (   )                  nunca  (   )  

 

7.- ¿Qué estrategia  metodológica  utiliza para  desarrollar  el espacio en la expresión 

corporal? 

Narraciones corporales (  )                        Juego simbólico ( )                                                       

Rondas infantiles (   )                                              Juego dramático  (   )             

    

8.- ¿Utiliza el juego con música  de manera permanente  para desarrollar  el tiempo en la 

expresión corporal? 

Siempre (   )                    A Veces (   )                   nunca  (   ) 

  

 9.- ¿Qué estrategia  metodológica  utiliza para  desarrollar  el tiempo en la expresión 

corporal? 

Narraciones corporales (  )                                Juego simbólico (  )                                                       

Rondas infantiles  (   )                                    Juego dramático (   )             

    

10.- ¿Utiliza el juego con música  de manera permanente  para desarrollar  el gesto en la 

expresión corporal? 



 

196 

 

Siempre (   )                      A Veces (   )          nunca  (   )  

 

11.- ¿Qué estrategia  metodológica  utiliza para  desarrollar  el gesto en la expresión 

corporal? 

Narraciones corporales (  )                            Juego simbólico ( )                                                       

Rondas infantiles          (   )                                Juego dramático (  )             

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXOS 3 

ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA “PROF. JULIO SERVIO ORDÓÑEZ 

ESPINOSA” 

FICHA DE OBSERAVCIÓN  

APELLIDOS Y NOMBRE:…………………………………………………………. 

GENERO: ……………………………………………………………………………. 

OBJETIVO: ejecutar los diferentes movimientos del cuerpo,  espacio, tiempo y gesto. 

DESARROLLO: los movimientos de tiempo y gesto se los realizara con canciones 

infantiles. 

EVALUACIÓN: Se observara el reconocimiento, del cuerpo y diferentes movimiento 

en el espacio,  tiempo y gesto que realiza cada niño/a valorando a cada ejecución  de 10 

(DAR) Demuestra el aprendizaje requerido del cuerpo, espacio, tiempo gesto  9 (AAR) 

Alcaza el aprendizaje requerido del cuerpo, espacio, tiempo, gesto  8 (PAAR)  próximo 

alcanzar el aprendizaje requerido del cuerpo, espacio, tiempo y gesto 7 (NAR) no 

alcanza el aprendizaje de requerido del cuerpo, espacio, tiempo, gesto. 

CUERPO 

 (DAR) 

10 

(AAR) 

9 

(PAAR) 

8 

(NAR) 

7 

1.-Reconoce las partes del cuerpo  

cabeza, tronco, estremidades 

superiores e inferiores. 

    

 2.- Conoce  las partes de la  cabeza, 

ojos, naríz, boca, dientes, orejas. 

    

3.-Reconoce el tren superior 

hombros,brazos,manos,dedos, cintura. 

    

4.-Reconoce el tren inferiro, piernas, 

rodillas, pies. 

    

5.-Realiza sonidos con las manos 

aplausos, sonido con los dedos. 

    

6.-Realiza sonidos con los pies 

marchar. 
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7.-Realiza sonidos con la boca silvido , 

sonidos vocalicos 

    

Total       

ESPACIO 

 (DAR) 

10 

(AAR) 

9 

(PAAR) 

8 

(NAR) 

7 

1.- ejecuta movimientos en  todo el 

espacio que lo rodea. 

     

2 .-  Realiza volteretas, rodadas.     

3.- Se  desplaza a la derecha     

4.- Se  desplaza a la izquierda.     

5.- Se  desplaza hacia adelante.     

6.- Se  desplaza hacia atrás.     

TOTAL      

TIEMPO 

  (DAR) 

10 

(AAR) 

9 

(PAAR) 

8 

(NAR) 

7 

1.-Realiza pasos lentos  al son de la 

música. 

       

2.-Realiza pausas   al son de la 

música 

    

3.- Realiza movimientos ritmicos en 

dirección recta. 

    

TOTAL  
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GESTO 

 (DAR) 

10 

(AAR) 

9 

(PAAR) 

8 

(NAR) 

7 

1.-Trasmite sentimientos, de alegria 

risa a través de la musica  

    

2.-Trasmite sentimientos, de tristeza 

llora a través de la musica 

    

3.-Realiza gestos simbolicos 

afirmación, abnegación  atraves de la 

música  

    

4.-Imita diferentes sonidos  de los 

animales  al sonido de la música. 

 

 

   

TOTAL     
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ANEXOS 4 

RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

FICHA DE E OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS DE INICIAL 2”B 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “PROF. JULIO SERVIO ORDÓÑEZ 

ESPINOSA” 

 

FICHA 1  

FICHA DE OBSERVACIÓN INICIAL  FICHA DE OBSERVACIÓN FINAL  

 CUERPO CUERPO 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

D
A

R
 

 

A
A

R
 

P
A

A
R

 

N
A

R
 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

D
A

R
 

 

A
A

R
 

P
A

A
R

 

N
A

R
 

1 

 

 

 

 1     

2 

 

 

 

 2     

3     3     

4 

 

 

 

 4     

5     5     

6     6     

7     7     

8     8     

9     9     

10     10     

11     11     

12     12     

13     13     

14     14     

15     15     

16     16     

17     17     

18     18     

19     19     

20     20     

21     21     

22     22     

23     23     

24     24     

FRCUENCIA      FRCUENCIA      

PROMEDIO     PROMEDIO     
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FICHA 2 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN INICIAL FICHA DE OBSERVACIÓN FINAL 

 ESPACIO ESPACIO 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

D
A

R
 

 

A
A

R
 

P
A

A
R

 

N
A

R
 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

D
A

R
 

 

A
A

R
 

P
A

A
R

 

N
A

R
 

1 

 

 

 

 1     

2 

 

 

 

 2     

3     3     

4 

 

 

 

 4     

5     5     

6     6     

7     7     

8     8     

9     9     

10     10     

11     11     

12     12     

13     13     

14     14     

15     15     

16     16     

17     17     

18     18     

19     19     

20     20     

21     21     

22     22     

23     23     

24     24     

FRECUENCIA     FRECUENCIA     

PROMEDIO      PROMEDIO     
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FICHA 3 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN INICIAL FICHA DE OBSERVACIÓN FINAL 

 TIEMPO TIEMPO 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

D
A

R
 

 

A
A

R
 

P
A

A
R

 

N
A

R
 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

D
A

R
 

 

A
A

R
 

P
A

A
R

 

N
A

R
 

1 

 

   1     

2 

 

   2     

3     3     

4 

 

   4     

5     5     

6     6     

7     7     

8     8     

9     9     

10     10     

11     11     

12     12     

13     13     

14     14     

15     15     

16     16     

17     17     

18     18     

19     19     

20     20     

21     21     

22     22     

23     23     

24 
    

24 
    

FRECUENCIA     FRECUENCIA     

 

PROMEDIO     

 

PROMEDIO     
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FICHA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN INICIAL FICHA DE OBSERVACIÓN FINAL 

 GESTO  GESTO 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

D
A

R
 

 

A
A

R
 

P
A

A
R

 

N
A

R
 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

D
A

R
 

 

A
A

R
 

P
A

A
R

 

N
A

R
 

1 

 

   1     

2 

 

   2     

3     3     

4 

 

   4     

5     5     

6     6     

7     7     

8     8     

9     9     

10     10     

11     11     

12     12     

13     13     

14     14     

15     15     

16     16     

17     17     

18     18     

19     19     

20     20     

21     21     

22     22     

23     23     

24     24     

FRECUENCIA      FRECUENCIA      

TOTAL      TOTAL      
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ANEXO 5 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “PROF: JULIO SERVIO ORDÓÑEZ 

ESPIÑOSA” 

 

 

  

Encuesta a alas docentes de la Escuela de educación Básica “Prof. Julio Servio 

Ordóñez Espinosa” 
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CAMPO DE TRABAJO  
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