
 

 

 

 

                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
            MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

          CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
 

 

        LA EXPRESIÓN CORPORAL Y SU INFLUENCIA  EN EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 2010-

2011. 

 

 

 

 

  

 

           AUTORAS: 

             ESTEFANÍA DEL ROCÍO CAMISÁN PINTADO 

             MARÍA JULIANA MOROCHO  MULLO 

 

           DIRECTORA: 

             Dra. MARÍA ELENA CHALCO MÁRQUEZ Mg. Sc. 

d 

 

 

Loja- Ecuador 

2013 

Tesis previa a la obtención del Grado 

de Licenciada en Ciencias de la 

Educación. Mención: Psicología 

Infantil y Educación Parvularia 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Doctora 

María Elena Chalco Márquez,  Mg. Sc. 

DOCENTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

 

CERTIFICA: 

 

Haber asesorado, revisado y orientado en todas sus partes, el desarrollo de 

la investigación: “LA EXPRESIÓN CORPORAL  Y SU INFLUENCIA  EN  EL    

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS  

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA.PERÍODO LECTIVO 2010-2011”, de la autoría de la Sras. Estefanía 

del Rocío Camisán Pintado y María Juliana Morocho Mullo, por  reunir 

las condiciones de fondo y forma, autorizo proseguir los trámites legales 

pertinentes para su presentación y defensa. 

 

                                                                                      Loja, Abril del   2013 

 

 

 

Dra. María Elena Chalco Márquez, Mg. Sc. 



iii 

 

DIRECTORA DE TESIS 

 

AUTORÍA 

 

Nosotras Estefanía del Rocío Camisán Pintado  y    María Juliana Morocho  Mullo 

declaramos ser autoras  del presente trabajo de tesis y eximimos 

expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes 

jurídicos de posibles reclamos y acciones legales, por el contenido de la 

misma. 

 

Adicionalmente aceptamos y autorizamos a la Universidad Nacional de Loja, 

la publicación de nuestra tesis en el Repositorio Institucional –Biblioteca 

Virtual. 

 

Autoras: Estefanía del Rocío Camisán Pintado    María Juliana Morocho  Mullo. 

Firmas:     ………………………...  ………………………….. 

Cédulas:     1104108327     0602945693 

Fecha:   29 de Abril del 2013 

 

 

 

 

 



iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A las Autoridades de la Universidad Nacional de Loja,  de la Modalidad 

Estudios a Distancia, de manera especial al  Personal Docente de la Carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia, por sus  valiosos 

conocimientos durante el proceso académico. 

 

A la Dra. María Elena Chalco Márquez,  Mg. Sc., Directora de tesis, por su 

apoyo y orientación, lo que hizo posible la elaboración y culminación de este 

trabajo de investigación. 

 

A las autoridades, Docentes, Padres de Familia, niños y niñas del  Centro 

Educativo “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja, 

quienes con su participación  coa yugaron a alcanzar la meta propuesta en 

todo el transcurso de  la investigación. 

 

 

 

Las Autoras 

 

 

 



v 

 

DEDICATORIA 

 

 

A mi esposo Juan Pablo y a mi hija 

Alysson que son la razón de mi vida. 

De manera especial a mis padres,  ya 

que con su incondicional apoyo me han 

ayudado a culminar esta meta tan 

deseada, como es el de obtener un título 

profesional.  

 

                               Estefanía del Rocío  

 

 

                                             A mis padres,  mi hija, quienes por           

medio   de su comprensión y dedicación 

han podido orientar y satisfacer mis 

anhelos de superación y progreso.   

                                                 A mis hermanos, familiares, amigos, 

compañeros queme brindaron su apoyo, 

amistad, y cariño desinteresado, durante 

la realización de mi proyecto. 

                                                                                           María Juliana 

 

 

 



vi 

 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

 

 CERTIFICACIÓN 

 AUTORÍA 

 AGRADECIMIENTO 

 DEDICATORIA 

 ESQUEMA DE CONTENIDOS 

a. Titulo 

b. Resumen ( Summary) 

c. Introducción 

d. Revisión de Literatura 

e. Materiales y Métodos 

f. Resultados  

g. Discusión 

h.  Conclusiones 

i. Recomendaciones  

j. Bibliografía 

k. Anexos 

o Proyecto de Investigación 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

LA EXPRESIÓN CORPORAL  Y SU INFLUENCIA  EN  EL    

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS  

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA.PERÍODO LECTIVO 2010-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

b.  RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a: “LA EXPRESIÓN CORPORAL  Y SU 

INFLUENCIA  EN  EL  DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 2010-2011”.  

En la presente investigación el Objetivo General que se planteó fue: 

Concienciar a maestras y padres de familia  sobre  la importancia que ejerce 

la  Expresión Corporal para el desarrollo de la Motricidad Gruesa en los 

niños de  Primer Año de Educación Básica. 

Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: el  Científico, Inductivo-Deductivo, Descriptivo, Analítico- Sintético, 

Modelo Estadístico, métodos que permitieron realizar la  discusión y 

contrastación de las variables propuestas. 

Se aplicaron dos instrumentos:  Una Encuesta dirigida a las  maestras 

parvularias, con la finalidad de conocer si planifican actividades de Expresión 

Corporal para el  desarrollo de la Motricidad  Gruesa de  las niñas y niños de  

Primer Año de Educación Básica  y el Test de  Oseretzky   aplicado a los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica para determinar el 

desarrollo de la Motricidad Gruesa. 

Se  concluye que: el 100%  de maestras encuestadas planifican actividades 

de juego para ejecutarlos con los niños y niñas en la jornada diaria de 

trabajo, el 66% planifican campamentos y el 44% convivencias, los mismos 

que, como recursos pedagógicos, ayudan  a desarrollar  la Expresión 

Corporal  de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica. 

De acuerdo a  la aplicación del Test de Habilidad Motriz de Oseretzky  se 

determinó  que: El 62%  de niños y niñas investigados realizaron las seis 

pruebas propuestas correctamente por lo que su  desarrollo de la Motricidad 

Gruesa se aprecia como  Satisfactorio;  y el 38% de niños y niñas no 

pudieron realizar correctamente las seis pruebas por lo que su desarrollo de 

la Motricidad Gruesa se aprecia cómo No   Satisfactorio. 
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SUMMARY 

 

This thesis refers to "CORPORAL EXPRESSION AND ITS INFLUENCE ON 

THE GROSS MOTOR DEVELOPMENT OF CHILDREN OF FIRST YEAR 

OF BASIC EDUCATION SCHOOL" ALEJO JOSE PALACIOS "ANNEX A 

NATIONAL UNIVERSITY Loja. LECTIVO PERIOD 2010-2011 ". 

 

In the present investigation the General Purpose raised was: To sensitize 

teachers and parents about the importance of corporal expression holds for 

Gross Motor Development in Children First-Year Basic Education. 

 

The methods used in the preparation of this research work are: the Scientific 

Inductive-Deductive, Descriptive, Analytic-Synthetic, Model Statistical 

methods which permitted discussion and comparison of the proposed 

variables. 

 

The instruments used were: A Survey targeting teachers preschool, in order 

to know if they plan activities for Body Language Gross Motor Development 

of children from First Year of Basic Education and Oseretzky test applied to 

the children in First Year of Basic Education to determine the Gross Motor 

Development. 

 

We conclude that: 100% of teachers surveyed plan to run play activities with 

children in the daily work, 66% planned camps and 44% retreats, the same 

as teaching resources, help develop Corporal Expression of children of first 

year of elementary school. 

 

According to the implementation of Motor Ability Test of Oseretzky was 

determined that 62% of children surveyed six proposed tests performed 

correctly so its Gross Motor development is seen as Satisfactory, and 38% of 

children and girls could not successfully perform six tests so its Gross Motor 

Development shows how Unsatisfactory. 
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c.  INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente investigación hace referencia a: LA EXPRESIÓN CORPORAL  

Y SU INFLUENCIA  EN  EL  DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

GRUESA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO 

A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.PERÍODO LECTIVO 2010-2011 

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. 

La Motricidad Gruesa es conseguir el dominio y control del propio cuerpo, 

hasta obtener del mismo todas sus posibilidades de acción. La Motricidad 

Gruesa está relacionada con las implicaciones psicológicas del movimiento y 

la actividad corporal en la relación que existe entre el organismo humano y el 

medio en el que se desenvuelve, la meta del desarrollo motor es el control 

del propio cuerpo, hasta el punto de poder explotar y sacar todo el partido de 

él, en cuanto a todas las posibilidades de acción y expresión.  
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Este desarrollo implica un componente externo, que es la acción y un 

componente interno, que es la representación del propio cuerpo y sus 

posibilidades. 

 

El Objetivo Específico que guió la investigación fue: Determinar la  incidencia 

de la Expresión Corporal en el desarrollo de la Motricidad Gruesa en los 

niños de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo 

Palacios“ anexo a la Universidad Nacional de Loja. Período lectivo 2010-

2011. 

 

La metodología utilizada se basó en la aplicación de métodos como el 

Científico, Inductivo-Deductivo, Descriptivo, Analítico-Sintético y Modelo 

Estadístico, la recolección de la información empírica se realizó a través de 

las técnicas: Una Encuesta dirigida a las  Maestras Parvularias con la 

finalidad de conocer si planifican actividades de Expresión Corporal para 

realizar en la jornada diaria de trabajo, y el Test de Habilidad Motriz de 

Oseretzky, aplicado a los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica 

para determinar el desarrollo de la Motricidad Gruesa. 

 

En cuanto al marco teórico se conformó de dos capítulos: El primer capítulo 

hace referencia a la EXPRESIÓN CORPORAL, el mismo que contiene: 

Generalidades, Definición, Importancia de la Expresión Corporal, 

Características de la Expresión Corporal, El gesto, El movimiento y su 
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evolución, Las funciones del movimiento, objetivos y procedimientos 

relacionados con la Expresión Corporal en el nivel preescolar, Medios de  

enseñanza   de la Expresión Corporal en el nivel preescolar, ¿Cómo 

optimizar la clase de Expresión Corporal en el nivel preescolar?, La 

Expresión Corporal en la enseñanza preescolar, La Expresión Corporal y el 

desarrollo de la Motricidad Gruesa. 

 

En el segundo capítulo referente a la  MOTRICIDAD GRUESA   consta de: 

Definición, El desarrollo motriz de 0 a 6 años de edad, Características de la 

Motricidad Gruesa, El juego motriz y la didáctica, La habilidad motriz básica, 

coordinación y equilibrio, Áreas de la Motricidad Gruesa, La Motricidad 

Gruesa en el nivel preescolar.  
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

LA EXPRESIÓN CORPORAL 

DEFINICIÓN: 

“La Expresión Corporal o lenguaje del cuerpo es una de las formas 

básicas para la comunicación humana que muchas personas lo utilizan para 

el aprendizaje”1. La materia educativa de la Expresión Corporal se refiere al 

movimiento, 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. Su objeto de 

estudio es la corporalidad comunicativa en la relación: ser en movimiento en 

un tiempo, un espacio y con una energía determinados. 

IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL NEN LA INFANCIA 

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

comunicación por excelencia. Utiliza como recursos expresivos el 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. 

                                            
1
BOSSU, H.; CHALAGUIER, C. La Expresión Corporal "Método y Práctica". Barcelona: Ediciones Martínez Roca, 

1986.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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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 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. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

Dentro de las características de la Expresión Corporal tenemos: 

- 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 técnicaspero 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 se 

explica como la  Actividad Corporal que estudia las formas organizadas de la 

expresividad corporal, entendiendo el cuerpo como un conjunto de lo 

psicomotor, afectivo-relacional y cognitivo, cuyo ámbito disciplinar está en 

periodo de delimitación; se caracteriza por la ausencia de modelos cerrados 

de respuesta y por el uso de métodos no directivos sino favorecedores de la 

creatividad e imaginación, cuyas tareas pretenden la manifestación o 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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exteriorización de sentimientos, sensaciones e ideas, la comunicación de los 

mismos y del desarrollo del sentido estético del movimiento. 

Los objetivos que pretenden son la búsqueda del bienestar con el propio 

cuerpo (desarrollo personal) y el descubrimiento y/o aprendizaje de 

significados corporales; como actividad tiene en sí misma significado y 

aplicación pero puede ser además un escalón básico para acceder a otras 

manifestaciones corpóreo-expresivas más tecnificadas. 

 

OBJETIVOS  Y PROCEDIMIENTOS  RELACIONADOS CON LA 

EXPRESION CORPORAL EN EL NIVEL PREESCOLAR. 

 

Dentro de los Objetivos relacionados con la Expresión Corporal (cuerpo) que 

se encuentre interconectado con la Expresión y la Comunicación citaremos 

los siguientes: 

Objetivos Generales de la Expresión Corporal: 

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

- Aprendizaje de códigos y significados corporales. 

Objetivos Específicos de la Expresión Corporal: 

Las tareas deberán pretender alguno de estos tres objetivos: 

- Manifestación y exteriorización de sentimientos, sensaciones, ideas, 

conceptos, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
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- Comunicación de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos 

- Desarrollo del sentido o intención estética (artística, plástica) del 

movimiento. 

OBJETIVOS, CONCEPTOS Y CONTENIDOS 

* Adecuar el movimiento corporal a ritmos sencillos. 

* Explorar los recursos expresivos del cuerpo. 

*Ejecutar ritmos y bailes de forma espontánea y natural. 

*El gesto, vehículo de expresión y comunicación. 

*El movimiento como forma natural de expresión y comunicación. 

*La danza como expresión del movimiento natural. 

*El baile y la danza como comunicación. 

*El cuerpo se mueve de diferentes formas. 

*El cuerpo se mueve en relación a los otros. 

*El ritmo y el movimiento natural. 

*La toma de conciencia del propio ritmo.  

PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

* Gesticulación con diferentes partes del cuerpo 

*Imitación de gestos y sonidos del medio ambiente. 

*Utilización del cuerpo como vehículo de expresión. 

*Realizaciones gestuales de hechos de la vida cotidiana. 

*Utilización del gesto y el movimiento como vehículo de comunicación. 
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*Realización de danzas sencillas. 

*Adecuación del sonido al movimiento. (Secuencia rítmica con pausa, rápido, 

lento) 

*Búsqueda de ritmos orgánicos (respiración) 

*Interpretación de diversas formas de estado de ánimo (llanto, risa etc) 

*Interpretación de diversas sensaciones (frío, calor) 

*Explotación y experimentación de las posibilidades y recursos expresivos 

del propio cuerpo a través del juego, asociados a elementos rítmicos.(Ej. 

Andar como osos...) 

*Valorar la expresión como forma natural de comunicación. 

*Participación en grupo, buscando la comunicación con otros. 

*Participación activa y espontánea en todas las tareas de movimiento 

corporal con intencionalidad expresa. 

COMO OPTIMIZAR LA CLASE DE EXPRESIÓN CORPORAL 

La Expresión Corporal es una actividad en la que educadores de todos los 

niveles de enseñanza deben  iniciar o profundizar sus conocimientos, es 

necesario que se la incorpore a la labor educativa. 

¿Qué temas aborda esta, la Expresión Corporal?, ¿qué herramientas 

pedagógicas aporta?, ¿cómo puede enriquecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje?, ¿a través de qué ejercicios? Estas son algunas de las 

preguntas que los docentes se  plantean al iniciar una clase de Expresión 

Corporal  ya que ésta es la forma más antigua de comunicación entre los 
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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 instrumento irreemplazable de expresión 

humana que permite ponerse en contacto con el medio y con los demás. 

Una de las técnicas que más se utiliza 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. 

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

juego, la improvisación, la espontaneidad y la creatividad. El resultado es un 

enriquecimiento de las actividades cotidianas y del crecimiento personal. 

Además, enseña a encontrar modalidades de comunicación más profundas 

e íntegras, lo que repercute en el encuentro con los demás. La Expresión 

Corporal ayuda a descubrir los mecanismos de funcionamiento de los 

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

No basta sólo con entender qué es la Expresión Corporal y cuáles son sus 

fundamentos teóricos: hay que experimentarla. A través de la propia 

experiencia, los docentes estarán preparados para que sus alumnos 

descubran, también a nivel vivencial, las posibilidades de la Expresión 

Corporal.  
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Por ello es importante que los aspectos conceptuales sean complementados 

y reforzados a través de ejercicios prácticos. Después de asimilar tanto la 

teoría como la práctica, los docentes pueden afrontar sus propias clases con 

tranquilidad, seguridad, y creatividad, ya que conocerán de antemano los 

distintos momentos por los que podrán pasar los alumnos y sabrán cómo 

dirigirlos. 

La Expresión Corporal puede ayudar a agudizar la sensibilidad del docente 

ante la diversidad que presentan sus alumnos y colaborar a que se formen 

una imagen ajustada de sí mismos. Además, el docente tendrá en sus 

manos valiosas herramientas para desarrollar actividades de manera 

autónoma y equilibrada. 

Incluso, le ayuda a actuar como facilitador del desarrollo y los procesos 

personales de sus alumnos. Se sabe que durante los primeros años del niño, 

su motricidad necesita desarrollarse. A través de la Expresión Corporal, se 

puede dar cauce a la espontaneidad y a la tendencia natural al movimiento 

propio de esta edad. Amplía y enriquece el lenguaje corporal de los niños, 

fomentando la concienciación y expresión de sus sentimientos. 

Es importante  estar  preparados para observar el rol que ocupa cada 

alumno en el grupo y promover la cooperación y el respeto. Un objetivo es 

aprender a crear las condiciones para que todos tengan su lugar y 

oportunidad en la clase. Los contenidos deben plantearse con una estructura 

clara y con ejercicios que ilustren en la práctica su aplicación, reflexionando 

sobre los procesos artísticos, científicos y técnicos. 
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Es fundamental que los profesores de Educación Física tengan conocimiento 

de la importancia de la  Expresión Corporal, ya que al principio del año 

lectivo se empieza con ejercicios básicos pero luego cuando estos van 

avanzando es necesario que enumeren los temas  que componen esta 

forma de movimiento y expresión, para no sentirse totalmente  perdidos por 

el desconocimiento que tienen de  temas y con la necesidad imperiosa de 

organizar sus ideas y concretar la búsqueda que venían haciendo desde 

distintas disciplinas.2 

Esta falta aparece también, en profesores de Educación Física, de Música e 

Infantil. Los primeros, tienen que abordar conocimientos de Expresión 

Corporal  con sus alumnos, y en caso de presentarse a oposiciones, en las 

que  se les facilita un tema musical, del cual pueden utilizar un minuto, y 

para el que tienen que preparar una composición. 

En otras áreas, por ejemplo impartir conocimientos musicales de forma 

estática ha quedado atrás gracias a la renovación pedagógica, el acompañar 

el aprendizaje con movimiento hace más divertidas las clases, y esto 

repercute en el interés y la influencia que ejerce en los alumnos. En cuanto a 

los que tienen a cargo niños de entre 2 y 5 años, los encuentran en pleno 

desarrollo de sus facultades motoras, su creatividad todavía no ha sido 

eclipsada por la cultura en la que vivimos y su personalidad se va 

                                            
2
Florencia Verde Street, Escuela de expresión corporal de Madrid  

28/03/2005 
 

http://www.educaweb.com/cursos/educacion-fisica/
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esculpiendo influida por todas las experiencias que tengan, es por eso que la 

herramienta de la expresión corporal es fundamental. 

LA EXPRESIÓN CORPORAL Y EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

GRUESA. 

La expresión corporal es la manera natural que tenemos los seres humanos 

para comunicarnos por medio de nuestro cuerpo. Ello comprende los gestos, 

los movimientos,  expresiones del rostro,  orientación y localización en el 

espacio.  

Todo lenguaje es una expresión. La Expresión Corporal Infantil, ofrece 

herramientas para su conocimiento, desarrollo y maduración. 

Los diferentes medios deExpresión Corporal Infantilse pueden clasificar así: 

-         Formas visuales de expresión; dentro de las cuales la expresión 

corporal, formas jugadas y las expresiones plásticas (Dibujo, modelado, 

pintura). 

-         Formas no visuales de expresión; en ella está la expresión oral y la 

expresión musical. 

En todas ellas es necesaria la participación activa de la mente, la 

sensibilidad e imaginación. 

En la Expresión Corporal Infantil, está presente un aspecto importante como 

es el esquema corporal ya que es la imagen que nosotros construimos de 
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nuestro cuerpo, en relación con el espacio y los objetos que nos rodean. La 

adquisición del esquema facilita en el niño  la formación  del concepto de sí 

mismo. 

La escuela debe generar los espacios de Expresión Corporal Infantil para 

que estos  cuenten con la posibilidad de conocer sus propias capacidades 

expresivas, impulsando a la creatividad mediante su propia curiosidad 

mediante diversos escenarios y materiales, con elementos y formas 

novedosas. 

En la Expresión Corporal Infantilson en muchas ocasiones  el camino a 

seguir, basta seguir sus pasos, observarlos y tener la disposición de 

comprenderles. Nunca se debe subestimar al niño, creer que es un sujeto 

pasivo que está esperando ser llenado de conocimientos. 

En lo referente a la motricidad gruesa, tiene que ver  con el desarrollo del 

niño en lo pertinente al crecimiento del cuerpo y de sus habilidades motoras 

como caminar, corre, saltar, gatear entre otros, se maneja integralmente lo 

cognitivo, emociones y los sentidos,empleadas para  poder   ser y 

expresarse de una manera armónica en su medio. 

Dentro de la motricidad gruesa está formada por factores como: 

La coordinación, que es la que le permite al niño realizar movimientos 

armónicos; en ella están inmersa la coordinación viso motriz y la 

coordinación segmentaria. 
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El equilibrio; este implica mantener el cuerpo en la posición deseada. 

El ritmo; nociones de velocidad, seguir los tiempos, le sirve al niño para 

expresar sus sentimientos por medio de su cuerpo. 

Esquema Corporal; reconocimiento de las diferentes partes del cuerpo y sus 

movimientos, ubicándolos en el espacio y tiempo. 

Espacio tiempo y desplazamientos; con ella se adquiere nociones de 

adelante, atrás, arriba, abajo, lateralidad. 

Relajación neuromuscular; donde el niño realiza a conciencia distención 

muscular e inhalación y exhalación. 

La Psicomotricidad gruesa tiene su mayor desarrollo de los 0-6 años de 

edad, y para cada niño puede desarrollarse de manera diferente; sin 

embargo existen pautas generales para cada edad.  Como por ejemplo: 

 Antes de los seis meses: deben sostener la cabeza, expresar 

sentimientos, reírse y compartir con su entorno. 

 Al primer año: debe ser capaz de sentarse y apoyarse y emitir 

sonidos, aunque sean balbuceos. 

 A los dos años: si el niño no camina o no tiene lenguaje. 

 A los tres años: ya se debe notar el desarrollo motor más complejo, si 

no salta o no demuestra interés por el entorno es minuto de 

preocuparse. 
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 A los cuatro años: un niño que se descortine mucho, que se cae muy 

seguido y que no es capaz de escalar. Basta con verlo jugar junto a 

sus amigos, si está muy atrás respecto a ellos. 

 A los cinco años: el niño ya debería tener la motricidad gruesa 

completa a grandes rasgos, aunque en algunas cosas sea un poco 

torpemente. Si no es así, y se notan dificultades graves en sus 

movimientos se debe consultar al pediatra. 

 A los 6 años, la maduración debe estar completa esta edad es 

propicia para fomentar actividades donde el niño desarrolle el 

equilibrio y coordinación de movimientos. 

Si se detectan algunos cambios bruscos frente aPsicomotricidad gruesaylas 

habilidades que el niño debe tener de acuerdo a su edad se deben consultar 

a un especialista para un rápido diagnóstico y tomar los correctivos 

necesarios. 

Hay que recordar que los problemas de desarrollo de la Psicomotricidad 

gruesano necesariamente implican problemas psicomotores. Muchas veces 

niños con problemas auditivos o a la vista no pueden desarrollarse bien en 

este aspecto. 

Como vemos la Psicomotricidad gruesaforma parte importante del desarrollo 

integral de los niños por lo que los programas escolares deben estar bien 

encaminados en el buen desarrollo en este aspecto. 
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MOTRICIDAD GRUESA 

 

DEFINICIÓN: 

 

"Desde el área de educación física se intenta educar las capacidades 

motrices de los alumnos. Ello supone desarrollar destrezas y habilidades 

instrumentales que perfeccionen y aumenten su capacidad de movimiento, 

profundizar en el conocimiento de la conducta motriz como organización 

significante del comportamiento humano y asumir actitudes, valores y 

normas con referencia al cuerpo y a la conducta motriz.  

La enseñanza en esta área implica tanto mejorar las posibilidades de acción 

de los alumnos, como propiciar la reflexión sobre la finalidad, sentido y 

efectos de la acción misma”.3 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MOTRICIDAD GRUESA  

 

En la educación física el movimiento o ejercicio es el principal medio con que 

se cuenta, y es de tal importancia que es preciso su estudio profundo de 

todos sus aspectos biológicos, mecánicos, fisiológicos y psicológicos. El 

ejercicio físico puede definirse como una liberación espontánea de energía 

tanto física como psíquica y ambas están estrechamente relacionadas, que 

                                            
3
COLL, C. (1987): "Psicología y Curriculum". Barcelona. Laila. 
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si faltase una de ellas, el ejercicio quedaría alternado fundamentalmente, e 

incluso inhibido. 

 

En el estudio que viene a continuación sobre las características y las 

condiciones que deben revertir el ejercicio físico, comprenden los aspectos 

fundamentales que condicionan su ejercicio; el aspecto técnico y el aspecto 

psico-fisiológico. 

 

Aspecto Técnico: 

Supone un primer acercamiento a los tipos o características de los ejercicios. 

Dentro de éstas hay que considerar dos clases fundamentales: 

 

 Ejercicio sintético: Este se compone de movimientos naturales y 

espontáneos, en lo que el sujeto se manifiesta libremente o hace trabajar 

su sistema nervioso. Más que una parte del cuerpo se dirige al sujeto 

entero, sin dividirlo artificialmente, contribuyendo así el medio más 

adecuado para la educación física de pequeños y jóvenes. 

 

 Ejercicio analítico: Parte del estudio detallado de los huesos, 

articulaciones, músculos, etc. Que intervienen en cada movimiento 

pretende una educación física mediante la acción separada sobre cada 

elemento del cuerpo, originando una gimnasia mecánica, fisiológica y 

estática, que exige una gran atención.  
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Aspecto Psicofisiológico: 

En los movimientos del ser humano, no puede ignorarse el componente 

neurofisiológico. El movimiento consiste en una reacción motora ante una 

excitación interna o externa. Se aprovechan así dos importantes 

propiedades de los músculos: su excitabilidad y su poder de contracción. 

Para que haya, se precisa un estímulo capaz de excitar la fibra muscular, al 

contraerse ésta y actuar sobre los huesos en que se inserta se produce el 

movimiento. 

 

La corriente nerviosa es el estímulo natural y llega a los músculos a través 

de los nervios motores, cuyas terminaciones se exponen por la superficie 

muscular bajo el nombre de placa motriz. Pero no siempre es la corriente 

nerviosa, es el estímulo que actúa sobre los músculos, no todos los 

movimiento se realizan bajo la coordinación de las zonas motoras de nuestra 

corteza cerebral. Según la altura de los centros nerviosos que intervienen y 

el tipo de enlace entre la excitación y respuesta, se originan los siguientes 

movimientos: 

 

 Movimiento reflejo: En él hay reacción muscular sin que intervenga 

lo consiente, esto es sin la actuación de la voluntad, aunque éste 

puede modificarse la respuesta. 

Los movimientos pueden ser:  

- Reflejo nervioso: o respuesta motora a un estímulo sensitivo 

adecuado. 
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 Reflejo condicionado: en el que el estímulo apropiado se sustituye por 

otro distinto (estímulo condicionado desencadenándose la misma 

respuesta que ante aquel).  

 Movimientos espontáneos: Expresan el libre sentir del alumno, sin 

intervención de factores externos. Tienen su máximo desarrollo en la 

edad escolar, manifestándose especialmente en el juego. Aquí la 

misión del educador es, sobre todo, de control evitando un excesivo 

gasto de energía al que los escolares son muy propensos por la 

excitación del juego. 

 Movimientos voluntarios: En educación física los movimientos 

voluntarios han de tener prioridad sobre cualquier otro,  pues con ellos 

los alumnos ejercitan sus facultades físicas y psíquicas. La 

automatización ahorra energías en la ejecución de ejercicios difíciles, 

pero también disminuye la función educativa en acción.  

 

EL JUEGO MOTRIZ Y  LA DIDÁCTICA4 

 

En el planteamiento metodológico merece una consideración especial el 

juego motor, que en esta etapa educativa está llamado a estar casado con la 

didáctica. En efecto, nuestra práctica de la Educación Física en la educación 

infantil nos llevará a establecer una metodología educativa basada en las 

                                            

4HERNÁNDEZ, V.; RODRÍGUEZ, P. Expresión Corporal con Adolescentes "Sesiones para tutoría y talleres". 
Madrid: Editorial CCS, 1996.  
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experiencias, en actividades lúdicas y en juegos, y esta es la forma como se 

abordarán los diferentes contenidos educativos que hemos establecido. 

 

Brilla con luz propia la función del juego como instrumento de desarrollo 

motor de una manera lúdica, pero a la vez, y si cabe, más importante, como 

contexto en el que observar las conductas motrices significativas cuyo 

análisis y manipulación constituye la verdadera esencia de la educación 

física, que en este nivel educativo se confunde con la educación en general. 

Sin duda, la conducta motriz integra elementos cognitivos, afectivos y 

motrices, y nos muestra al niño al desnudo, tal como es, desplegando sus 

extraordinarias potencialidades de perfección, las que paulatinamente 

actualizará a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que el 

juego, como hemos dicho, actúa como instrumento y fin. 

 

El juego contiene por sí solo todas las posibilidades de transición entre la 

imaginación creadora y el hacer constructivo, estableciendo la continuidad 

en el niño entre el juego y el trabajo (Piaget, 1986). 

 

El juego motor será el principal medio para alcanzar los logros motores, ya 

que en él se concilian acción, pensamiento y lenguaje (Bruner, 1979), 

acción, símbolo y regla (Piaget, 1936) e integración. Porque el juego permite 

construir de manera integral funciones tan importantes como el tono, el 

equilibrio, la lateralidad y las conductas perceptivo-motrices, a la vez que 

conocer y adaptarse al medio físico y social. ¿Qué da más que el juego? 
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Las propuestas motrices que se realizan para los jardines de infancia o 

escuelas infantiles, y colegios de infantil y primaria están dirigidas al 

desarrollo general o mejora de los factores perceptivos, motores, físico 

motores y afectivo-relacionales que componen integralmente al niño; de ahí 

que nuestra intervención desde la educación física esté destinada al 

completo desarrollo, al desarrollo armónico y equilibrado de los aspectos 

constitutivos de la personalidad infantil. El compromiso es con la 

multiplicidad de vertientes y significados de una misma actividad. 

Dentro de las finalidades, cada una de las unidades didácticas y sesiones de 

trabajo tendrán en cuenta la unicidad global del niño, por lo que el diseño y 

la adaptación de los espacios deben de favorecer: 

 

 La intención educativa, la construcción de la identidad y afirmación del 

yo, el desarrollo de la autoestima, las actitudes y comportamientos 

positivos, las relaciones satisfactorias con el entorno físico y social, la 

conjunción armoniosa de la individualidad y la socialización. 

 La adquisición del dominio y el control del cuerpo, la realización de 

juegos y movimientos naturales, la mejora de la coordinación y el 

equilibrio, el desarrollo de la condición física, y el enriquecimiento del 

comportamiento motor y de la eficacia corporal. 

 La percepción del propio cuerpo y de la realidad exterior, la organización 

y estructuración de las sensaciones recibidas, la adquisición de 

competencias y la construcción de conocimientos, la expresión, la 
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comunicación y representación, y el desenvolvimiento en su medio físico 

y social. 

 

A estos efectos, las actividades propuestas en el aula-sala de Educación 

Física son una continuidad de las planteadas en el resto de la jornada, 

incluidas en unidades didácticas globalizadas, lo cual significa que el 

desarrollo de la motricidad está integrado con el resto de los aprendizajes. 

De esta manera, las propuestas de Educación Física se presentan como 

«ambientes de aprendizaje» y «espacios de acción y aventura», bajo tareas 

motrices con músicas y cuentos introductorios en torno a tópicos como el 

mundo de los animales (el zoo, la selva, Tarzán y Jane en la jungla, los 

animales de la granja o los animales marinos), las estaciones del año (el sol, 

la lluvia, la nieve, el viento, los árboles, las flores, etc.), la navidad (la familia, 

los villancicos, los regalos, Papá Noel, los Reyes Magos, etc.), el carnaval, 

un paseo por mi ciudad (los medios de transporte, los bomberos, etc.), el 

circo, los personajes de los cuentos, etc. 

 

Estos, pues, son los ambientes donde se trabajarán los contenidos que 

propicien el desarrollo de: 

 Las manipulaciones (asir, soltar, golpear, lanzar, recibir). 

 Los patrones de movimiento y relacionados con la coordinación dinámica 

general (rodar, gatear, andar, reptar, saltar; giros, lanzamientos, empujes, 

tracciones). 

 El esquema corporal (estructura global y segmentaría del cuerpo). 
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 La salud corporal (creación de hábitos de higiene). 

 La percepción espacial (nociones de orientación y situaciones). 

 La percepción temporal (ritmos, antes, después). 

 La expresividad corporal (control tónico, relajación, posibilidades 

expresivas). 

 La creatividad (idear ejercicios, proponer iniciativas de juego, fantasía, 

imaginación, etc.). 

 Las relaciones sociales (aproximarse al grupo, hacer contacto visual, 

dejar y pedir objetos, agradecer, ponerse de acuerdo, compartir). En 

definitiva, propiciar el desarrollo de actividades con el entorno próximo, 

natural, y en espacios recreativos con los iguales y con los adultos. 

 La expresión de emociones (alegría, afecto, cariño, amor, enfado, etc.). 

 La mejora de la autoestima y de las habilidades sociales (disfrutar de las 

relaciones con los demás, realizar y aceptar juegos que se ajusten a las 

posibilidades y limitaciones personales, observar a los otros). 

 La  aceptación  y  el  cumplimiento  de  normas  (respetar  límites,   seguir 

consignas, controlar pulsiones de gritos, risas, miedos, ruidos).  

 

Los enfoques y las actividades que aquí se sugieren están fuertemente 

relacionados con el enriquecimiento del encuentro de los niños en la 

escuela: el encuentro consigo mismos, con los demás y con el entorno, a 

través de las actividades motrices y el desarrollo de los sentidos.  
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Hemos señalado cuál es el estado del desarrollo del conocimiento de la 

Educación Física en la educación infantil, de la metodología, de la práctica, y 

nos hemos sumergido en conceptos más amplios con el fin de dar a conocer 

una teoría global, que abarca desde la necesidad de la asignatura en esta 

etapa hasta la funcionalidad. Muchas veces se aspira a la motricidad por sí 

misma, cuando existen mecanismos sutiles que deben hacer surgir un 

mundo interior que el niño desconoce mediante pautas no solo concretas, 

sino perfectamente sistematizadas aunque no por eso rígidas. El docente 

debe ayudar a que ese mundo emerja, pero desarrollando pautas de trabajo 

basadas en un profundo conocimiento de los factores que afectan al cuerpo 

pues, tal como indica Serulnicoff (1998), será el maestro el encargado de 

que los niños se interesen por el conocimiento de todo lo que forme parte del 

ambiente, del contexto o del entorno. 

 

Si un niño es agresivo, encogido o tímido, lo será en cualquier espacio, y 

habrá de ser en todos los espacios que deberemos tenerlo en cuenta. Pero 

quizás sea en la sala-gimnasio de Educción Física, al trabajar aspectos o 

factores afectivo-relacionales, que podemos encontrar ese lugar adecuado y 

ese tiempo preciso para operar especialmente en esa faceta de su 

personalidad, tratando de mejorarla. 

 

En el mismo sentido, si un niño es impulsivo o temeroso ante situaciones de 

actividad que desarrollamos en el gimnasio, hemos de encontrar los 

espacios y montajes adecuados para incidir en ese aspecto con un trabajo 
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de factores físico-motores. De igual manera, si es despistado o se distrae 

con facilidad, habrá que abordar la dificultad con un trabajo de factores 

perceptivo-motores. Es, pues, nuestra propuesta, que desde todos los 

espacios trabajemos integralmente la personalidad del niño, lo que supondrá 

atender cada uno de los comportamientos e incidir especialmente en cada 

una de sus manifestaciones. 

 

Por lo tanto, incluso desde la planificación de las sesiones, las deberemos 

llevar a cabo de tal modo que los niños en su conjunto puedan desarrollar la 

totalidad de los aspectos de su personalidad. Esto implica que en los 

ejercicios no deben de primar unos aspectos por encima de otros, sino que 

se les ha de conceder a todos el mismo valor. Pues la práctica de la 

educación física conlleva la conjunción armónica de los tres aspectos 

descriptos, los cuales componen la personalidad. 

 

ÁREAS DE LA MOTRICIDAD GRUESA 

 

Las áreas de la motricidad son: 

1. Esquema corporal 

2. Lateralidad 

3. Equilibrio 

4. Espacio 

5. Tiempo-Ritmo 
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ESQUEMA CORPORAL.- Es el conocimiento y la relación mental que cada 

persona tiene con su propio cuerpo. 

El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con su propio 

cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio de 

contacto, sirviendo como base para el desarrollo de otras áreas y el 

aprendizaje de nociones, como adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-abajo, 

ya que están referidas a su propio cuerpo. 

 

LATERALIDAD.- Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, 

determinado por la supremacía en un hemisferio cerebral.  Mediante esta 

área, el niño estará desarrollando las nociones de derecha- izquierda 

tomando como referente su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como 

base para el proceso de la lectoescritura. 

Es importante que el niño defina su lateralidad de manera espontánea y 

nunca forzada. 

 

EQUILIBRIO.- Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad 

mientras se realizan diversas actividades motrices, esta área se desarrolla a 

través de una ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo 

exterior. 

 

ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL.- Esta área comprende la capacidad que 

tiene el        niño para mantener la constante localización del propio cuerpo, 

tanto en función de la posición de los objetos en el espacio, como para 
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colocar esos objetos en función de su propia posición, comprende también la 

habilidad para organizar y disponer los elementos en el espacio, en el 

tiempo, o en ambos a la vez. Las dificultades en esta área se pueden 

expresar a través de la escritura o la confusión entre letras.  

 

    TIEMPO Y RITMO.-  Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través 

de movimientos que implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar 

nociones temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: antes-

después y la estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio, 

es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al 

ritmo de una pandereta según lo indique el sonido. 

 

LA MOTRICIDAD GRUESA EN EL NIVEL PREESCOLAR5 

Paralelamente en esta etapa se  insinúa diversas asimetrías en el 

comportamiento motriz. La lateralidad en el uso de las manos, las piernas o 

los ojos, va siendo notoria y medible.” Todos los organismos capaces de 

moverse lo hacen en forma asimétrica cuando no pueden orientarse por 

señales externas ”Cratty (1982) 

Mucho se ha hablado de la lateralidad en el ser humano, y mucho se ha 

mitologizado al respecto, de manera que el panorama de la información 

resulta desalentadoramente abigarrado. Como nuestra cultura exige que en 

                                            
5
SÁNCHEZ BAÑUELOS, Fernando (1997) Didáctica de la Educación Física y el Deporte, Madrid, Gymnos.  
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la etapa subsiguiente a ésta, es decir, la escolar, se aprenda a escribir, el 

previo proceso de definición del hemi-cuerpo dominante adquiere 

popularmente mayor relevancia.  

Creemos que equivocadamente se ha intentado someter a cada sujeto a un 

entrenamiento excluyente, y si bien ya no es tan frecuente que se exija el 

uso de la mano derecha, lo es todavía que se oriente al niño al uso de una 

sola mano. Sin embargo la experiencia ha demostrado fehacientemente que 

hay una mejoría en las destrezas motrices cuando a niños o a adultos se los 

entrena también en el uso de la mano no preferida. 

La elección de esta mano parece ser un rasgo hereditario recesivo, aunque 

sometido también a influencias culturales. Puede afirmarse por fin que la 

preferencia por mano, ojo y pie, es un proceso complejo, cuya importancia 

clínica y social ha sido hipertrofiada por una información parcial y no 

adecuadamente actualizada.  

En otro orden de cosas, destaquemos que la gran diversificación de 

conductas motrices, la comprensión de situaciones sociales, y el desarrollo 

del lenguaje, hacen más factible la experimentación con niños en la edad 

preescolar que con aquellos que cursaban la etapa precedente. Por tal 

motivo, este período se ha convertido en un espacio privilegiado para la 

discusión clásica entre los partidarios de la influencia prioritaria de la 

maduración, y aquellos que sostienen el predominio del aprendizaje en el 

desarrollo psicomotor.  
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Tanto los estudios llevados a cabo con mellizos, cuanto los realizados con 

grupos de control, han demostrado que los niños no entrenados alcanzan en 

habilidades a sus coetáneos, poco tiempo después de haberse suspendido 

el adiestramiento de aquellos. Inclusive, como ha demostrado Dennis, los 

niños indios sometidos a severas restricciones del movimiento en las 

primeras etapas del desarrollo, no presentaron luego retraso en el comienzo 

de la de ambulación. 

Sin embargo parecería que cuando las diferencias de entrenamiento 

asientan sobre estructuras culturales y psicosociales profundas, incluyendo 

expectativas distintas de los padres (y por lo tanto, persistentes a través del 

tiempo), producen efectos más fácilmente comprobables, como es el caso 

de aquellos pueblos primitivos cuyas madres observan el crecimiento sin 

ansiedad, con lo cual sus niños logran la de ambulación más precozmente 

que los nuestros. Así mismo Pikler observó en Budapest "que hasta cierto 

punto, el adulto demasiado solícito pude interferir en el avance del niño en 

proceso de maduración"6. 

En nuestro medio se comprobó que los niños de clase baja tenían mejor y 

más precoz motricidad gruesa pero menor destreza en la motricidad fina, los 

de clase media presentaban características exactamente opuestas, y los de 

clase alta un buen rendimiento en ambas, lo que se atribuyó a las diversas 

                                            
6
SÁNCHEZ BAÑUELOS, F. Contreras Jordán Onofre. (1998). Apuntes de Sociología del Deporte. 

Toledo 
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posibilidades de entrenamiento: espacios amplios pero sin juguetes en el 

primer caso, espacios reducidos pero con juguetes en el segundo, y ambas 

fuentes de estimulación en el tercero.  
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Permitió conocer la realidad del problema como  a las 

concepciones teóricas que ayudarán a establecer la problemática  a partir de 

las teorías que han sido difundidas en torno al tema de la Expresión Corporal 

y la Motricidad Gruesa. 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Se inició con el  análisis  de hechos y 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio general, 

aplicándolo como base en el momento de tabular y analizar la información 

obtenida de la aplicación de las encuestas. Permitió entonces conocer como 

la Expresión Corporal incide en el desarrollo de la Motricidad Gruesa de los 

niños del  centro educativo mencionado; y,  la Deducción permitió comprobar 

el objetivo planteado durante el desarrollo de la investigación y poder llegar a 

las conclusiones y recomendaciones. 

DESCRIPTIVO.- Describió los hechos y fenómenos actuales, es decir las 

condiciones de la Expresión Corporal en los niños  y su incidencia en la 

Motricidad Gruesa. 

ANALÍTICO–SINTÉTICO: Permitió el desglose del marco teórico y la 

simplificación precisa de las categorías investigadas.   

 



36 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Sirvió para la organización de los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que fueron 

representados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: Dirigida a las  Maestras Parvularias con la finalidad de conocer 

si planifican actividades de Expresión Corporal para el  desarrollo de la 

Motricidad  Gruesa de  las niñas y niños de  Primer Año de Educación 

Básica. 

 

TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE   OSERETZKY : Aplicada a los niños 

y niñas de Primer Año de Educación Básica, para determinar la edad 

motora (E.Mo). 

 

POBLACIÓN 

 

La investigación de campo se desarrolló con un total de 114 niños y niñas, 9 

maestras: 5 de aula y 4 especiales de  Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo  “José Alejo Palacios“ anexo a la Universidad Nacional de 

Loja.  
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CUADRO DE POBLACIÓN 

 

 

CENTRO EDUCATIVO  “JOSÉ ALEJO PALACIOS” 

 

 
 

SALAS 

 
 

NIÑAS 

 
 

NIÑOS 

 
 

TOTAL 

 
 

MAESTRAS 
DE 

AULA 

 
 

MAESTRAS 
ESPECIALES 

 
 

TOTAL 

PATITOS 
 
 

11 
 

12 
 

23 1 
 

1 
 

2 

OSITOS 
 

 

12 
 
 

11 
 

23 1 
 
 

1 
 
 

2 

CONEJITOS 12 11 23 1 
 

1 2 

POLLITOS 11 11 22 1 1 2 

HORMIGUITAS 11 12 23 1 1 1 

TOTAL 57 57 114 5 4 9 

                Fuente: Registro de Matrículas y Asistencia del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

                Autoras: Estefanía Camisan y María Morocho 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS  MAESTRAS PARVULARIAS CON LA 

FINALIDAD DE CONOCER SI PLANIFICAN ACTIVIDADES DE 

EXPRESIÓN CORPORAL PARA EL  DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD  

GRUESA DE  LAS NIÑAS Y NIÑOS DE  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

 

1. ¿Realiza actividades de Expresión Corporal en la jornada diaria de 

trabajo? 

 

CUADRO Nro. 1 
 

INDICADORES f. % 

SI 9 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 9 100% 

          Fuente: Encuesta  a las maestras  
          Investigadoras: Estefanía Camisán  y   María Morocho  

 

 

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que realizan actividades 

de Expresión Corporal en la jornada diaria de trabajo. 

La Expresión Corporal es el  lenguaje del cuerpo y  es una de las formas 

básicas para la comunicación humana, que muchas personas lo utilizan para 

el aprendizaje, como tal las maestras la utilizan como una  materia educativa 

que hace referencia  al movimiento, con el propósito de favorecer los 

procesos de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una 

apropiada imagen de sí mismo, mejorar la comunicación, desarrollar la 

creatividad así como también ayuda al desarrollo de la motricidad, 

especialmente la motricidad gruesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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2. ¿Qué tipo de actividades planifica para ejecutar con las niñas y 

niños? 

 

 
CUADRO Nro. 2 

 

INDICADORES f. % 

Juegos 9 100% 

Campamentos 6 66% 

Convivencias 4 44% 

Acuáticas 0 0% 

         Fuente: Encuesta  a las maestras  
         Investigadoras: Estefanía Camisán  y   María Morocho  

 

GRÁFICO Nro. 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100%  de maestras encuestadas planifican actividades de juego para 

ejecutarlos con los niños y niñas en la jornada diaria de trabajo, el 66% 

planifican campamentos y el 44% convivencias. 
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El juego  como un recurso pedagógico encaminado al desarrollo físico del 

niño, el mismo que proporciona la  oportunidad de practicar importantes 

habilidades como: equilibrio, tonificación muscular, conceptos corporales 

básicos, entre otras.  

 

En relación a los campamentos que lugares abiertos en donde las niñas y 

niños convive un período de tiempo dedicando éste a realizar actividades 

lúdicas y a relacionarse con los demás. 

Y las convivencias le permiten a las niñas y niños a interactuar unos con 

otros  con la finalidad de proporcionar conocimientos y hábitos para vivir de 

forma digna en un contexto social gratificante. 

 

En relación a las actividades acuáticas, las maestras pese a que no hace 

uso de esta actividad porque no cuentan con el recurso necesario para 

cumplirla, consideran que es importante para desarrollar la motricidad 

gruesa por los movimientos que realizan de forma coordinada  a nivel de sus 

extremidades. 
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3.- ¿Señale los elementos que utiliza para la ejecución de una clase de 

Expresión Corporal? 

 

 
CUADRO Nro. 3 

 

INDICADORES f. % 

Grabadoras 9 100% 

CD 9 100% 

Pelotas 9 100% 

Medios Didácticos 9 100% 

Duración 5 55% 

          Fuente: Encuesta  a las maestras  
          Investigadoras: Estefanía Camisán  y   María Morocho  

 

 

GRÁFICO Nro. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas utilizan  elementos como: grabadoras, 

CD., pelotas y medios didácticos para su ejecución, y el 55% utilizan  la 

duración  
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Las grabadoras y los CD, son elementos que  ofrecen una variedad de 

sensaciones que brinda la oportunidad de escuchar música en diferentes 

ritmos y puedan bailar, moverse motivando y ejercitando su cuerpo al 

compás de la música. 

 

Con la utilización de las pelotas,  se pueden trabajar de modo específico 

tantas habilidades básicas (lanzamientos, golpeos, recepciones), habilidades 

genéricas (conducciones, controles, paradas) y específicas (toques y saques 

en voleibol, lanzamientos a canasta en baloncesto); e indirectamente el resto 

de habilidades y destrezas motrices: percepción y estructuración espacial y 

temporal, desplazamientos, saltos, etc. 

 

Los medios didácticos son recursos auxiliares que sirven de apoyo a los 

docentes para una clase de expresión corporal con la finalidad de desarrollar 

la motivación y creatividad de los niños. 

 

La duración depende de la planificación de cada actividad propuesta en la 

jornada de trabajo, siendo como tiempo límite 30 minutos, pues resulta 

cansado y desmotivador excederse del tiempo reglamentario para  cada 

actividad.  
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4. ¿La Expresión Corporal qué desarrolla?  

 
 

CUADRO Nro. 4 
 

INDICADORES f. % 

Equilibrio 9 100% 

Lateralidad 9 100% 

Ritmo 9 100% 

Coordinación 9 100% 

Estructuración Temporal 7 77% 

          Fuente: Encuesta  a las maestras  
          Investigadoras: Estefanía Camisán  y   María Morocho  

 

 

GRÁFICO Nro. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100%de las maestras encuestadas indican  que la Expresión Corporal 

desarrolla: equilibrio, lateralidad, ritmo, y coordinación,  el 77% desarrolla la 

estructuración temporal. 
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El  equilibrio está  considerado como la capacidad de mantener la estabilidad 

mientras realizan actividades motrices, esta área se desarrolla a través de 

una ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo exterior. 

 

La lateralidad ayuda al niño a desarrollar  las nociones de derecha-izquierda, 

tomando como referente su propio cuerpo  fortaleciendo la ubicación como 

base para el proceso de la lecto-escritura. 

Con respecto al ritmo,  éste se  lo obtiene a través de movimientos que 

implica cierto orden temporal, rápido, lento, antes-después, etc. 

 

En cambio la coordinación se la desarrolla con habilidades motrices básicas 

como son: desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones. 

 

En relación a la estructuración temporal deberán trabajar con actividades 

que se relacionen con el espacio, es decir la conciencia de los movimientos. 
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5. ¿Con que frecuencia utiliza las actividades de expresión corporal en 

el  aula? 

 

 
CUADRO Nro. 5 

 
 

INDICADORES f. % 

Tres veces por semana 6 67% 

Dos veces por semana 3 33% 

Una vez por semana 0 0% 

TOTAL 9 100% 

          Fuente: Encuesta  a las maestras  
          Investigadoras: Estefanía Camisán  y   María Morocho  

 

 

GRÁFICO Nro. 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67%  de las maestras encuestadas manifiestan que  las actividades de 

Expresión  Corporal en el  aula la utilizan  tres veces por semana, y el 33% 

que utilizan dos veces por semana. 
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El tiempo dedicado a actividades de Expresión Corporal debe ser  

considerado como un aspecto importante, puesto que el trabajar 

continuamente con  movimientos le dan la oportunidad a los niños para que 

sean capaces de expresar sus sentimientos, emociones, sensaciones y 

pensamientos;  de esta forma, el cuerpo se convierte en un instrumento 

irremplazable de expresión humana que le permitirá ponerse en contacto 

con el medio y los demás, las maestras encuestadas manifiestan que dentro 

del tiempo establecido para dichas actividades, utilizan técnicas para el 

redescubrimiento de los sentidos sean estas Kinestésica, visual, auditivo y 

olfativo con la finalidad de desarrollar la imaginación, el placer por el juego, 

la improvisación, la espontaneidad y la creatividad. 
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6. ¿En qué áreas de desarrollo, cree que influye la Expresión Corporal. 

 
CUADRO Nro. 6 

 

INDICADORES f. % 

A nivel motor   3 34% 

A nivel Cognitivo 3 33% 

A nivel socio afectivo 3 33% 

         Fuente: Encuesta  a las maestras  
         Investigadoras: Estefanía Camisán  y   María Morocho  

  

GRÁFICO Nro. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 34%  de las maestras encuestadas manifiestas que en el áreas motor, el 

33%  en el área cognitiva y socio-afectiva. 

 

A nivel motor la Expresión Corporal desarrolla en las niñas y niños los 

movimientos tanto a nivel fisiológico como anatómico, así el niño es capaz 

de saltar, correr, trepar, desarrollando  su motricidad gruesa. 
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A nivel cognitivo, la Expresión Corporal es capaz de desarrollar el 

razonamiento, la inteligencia, la memoria, haciendo del él una persona 

creativa, e imaginativa. 

 

En el socio-afectividad la Expresión Corporal ayuda a estrechar lazos de 

afecto, compañerismo, y valores como el respeto, la equidad, y los hábitos 

que representarán su estilo de vida a futuro. 
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TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OSERETZKY  APLICADO A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA 

DETERMINAR EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA. 

 

PRUEBA Nro. 1 

 

El niño debe mantenerse sobre la punta de sus pies, los talones juntos, las 

piernas juntas, los ojos-abiertos y las manos sobre las costuras del pantalón. 

La prueba se considera apta siempre que el niño se mantenga en la postura 

descrita durante el fijado. No importa las pequeñas vacilaciones; el niño no 

debe tocar con los talones en el suelo.  

CUADRO Nro. 7 
 

INDICADORES f. % 

Satisfactorio 80 70% 

No Satisfactorio 34 30% 

TOTAL 114 100% 

          Fuente: Test de Habilidad Motriz  a las niñas y niños. 
          Investigadoras: Estefanía Camisán  y   María Morocho  
 
 

GRÁFICO Nro. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El 70%  de las niñas y niños investigados, alcanzan la apreciación de 

Satisfactorio en esta primera prueba, y el 30% obtienen la apreciación de no 

Satisfactorio.  

 

De los  resultados obtenidos, los niños realizan satisfactoriamente esta 

prueba ya que pueden mantener su cuerpo en una posición aceptable de 

acuerdo a la orden, como mantenerse sobre la punta de sus pies, talones y 

piernas juntas, ojos abiertos y las manos sobre las costuras del pantalón, 

notándose que se encuentra desarrollado en ellos los elementos como el 

espacio, el tiempo y el movimiento. Con respecto al grupo minoritario que no 

cumplió satisfactoriamente la prueba es recomendable ayudar y estimular a 

desarrollar estas áreas de dominio del esquema  
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PRUEBA Nro. 2 

 

Se le entregó al niño un papel fino y se la instruyó que haga con él una 

bolita, primero con la mano derecha y después con la izquierda, siempre con 

la palma hacia abajo. Él puede ayudarse con la otra mano. Es positiva la 

prueba cuando en el tiempo fijado se hace, siempre que esta tenga cierta 

consistencia. 

MANO DERECHA-MANO IZQUIERDA 

CUADRO Nro. 8 
 

INDICADORES f. % 

Satisfactorio 57 50% 

No Satisfactorio 57 50% 

TOTAL 114 100% 

          Fuente: Test de Habilidad Motriz  a las niñas y niños. 
          Investigadoras: Estefanía Camisán  y   María Morocho  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El 50% de las niñas y niños investigados, logran la apreciación de 

Satisfactorio en esta  prueba, y el 50% restante obtienen la apreciación de 

no Satisfactorio.  

 

La Motricidad Fina en esta prueba es satisfactoria puesto que demostraron 

destrezas y habilidades en el movimiento de sus brazos, y los niños que no 

pudieron realizar esta actividad están en un proceso del control y  

coordinación de músculos, huesos y nervios para producir movimientos 

pequeños y precisos, por lo tanto necesitan de ejercicios que motiven al 

desarrollo de su motricidad fina. 
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PRUEBA Nro. 3 

 

Esta tercera prueba consiste en saltar a lo largo de 5 metros, primero con 

una pierna y después con la otra. Entre salto y salto se descansa 30 

segundos. El salto debe realizarse con las manos en los muslos, el niño 

dobla la pierna por la rodilla en ángulo recto. El tiempo no se computa. Se 

permitirán dos ensayos  con cada pierna.  

 
CUADRO Nro. 9 

 

INDICADORES f. % 

Satisfactorio 96 84% 

No Satisfactorio 18 16% 

TOTAL 114 100% 

          Fuente: Test de Habilidad Motriz. 
          Investigadoras: Estefanía Camisán  y   María Morocho  

 

 

GRÁFICO Nro. 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 84% de las niñas y niños investigados, alcanzan la apreciación de 

Satisfactorio en esta prueba, y el 16% obtienen la apreciación de no 

Satisfactorio. 

 

Los resultados cuantitativos permiten apreciar que más de la mitad de los 

niños realizaron la prueba sin dificultad, demostrando  que su desarrollo 

motriz es satisfactorio y un grupo minoritario no ejecuto la prueba por tanto, 

esto significa que no reciben una adecuada orientación para el desarrollo de 

su Motricidad Gruesa. 
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PRUEBA Nro. 4 

 

En la mano izquierda del niño se coloca el extremo de un carrete, del cual 

debe surgir un hilo de unos 2 metros de largo, que debe sostener sobre el 

pulgar y el índice de la mano derecha y a una señal fijada, debe enroscar el 

carrete tan rápido como le sea posible. Se repite posteriormente la prueba 

pasando el carrete a la otra mano. La prueba se considera superada cuando 

se han realizado bien las instrucciones y en el momento exacto.   

 

CUADRO Nro. 10 

INDICADORES f. % 

Satisfactorio 57 50% 

No Satisfactorio 57 50% 

TOTAL 114 100% 

          Fuente: Test de Habilidad Motriz  a las niñas y niños. 
          Investigadoras: Estefanía Camisán  y   María Morocho  

 

 

GRÁFICO Nro. 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de las niñas y niños investigados, logran la prueba 

Satisfactoriamente, y el 50% no alcanzan esta prueba logrando un puntaje 

de no Satisfactorio. 

 

De los datos obtenidos podemos concluir  que en su mayoría los niños no 

pudieron realizar coordinadamente esta actividad, ya que la escasa 

estimulación de la motricidad fina con la utilización de técnicas   no son las 

más adecuadas para  desarrollar  su coordinación viso-motriz, mientras que 

el otro porcentaje de niños lo pudieron hacer con satisfacción debido a que 

su desarrollo motriz está en relación con la estimulación recibida.  
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PRUEBA Nro.5 

 

Se coloca al niño ante una mesa y sobre ésta se pone una caja de cerillas. A 

la derecha e izquierda de la caja se colocan 10. Se trata de que el niño a una 

señal dada, introduzca con el pulgar y el índice las cerillas en la caja. Se 

concede dos intentos y la prueba es tomada por buena cuándo en el tiempo 

prescrito se introduzcan 5 y 5 cerillas en cada lado por lo menos. 

 
CUADRO Nro. 11 

 

INDICADORES f. % 

Satisfactorio 102 89% 

No Satisfactorio 12 11% 

TOTAL 114 100% 

          Fuente: Test de Habilidad Motriz  a las niñas y niños. 
          Investigadoras: Estefanía Camisán  y   María Morocho  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 89% de las niñas y niños investigados, alcanzan esta prueba 

satisfactoriamente y el 11% con no satisfactorio. 

 

De los resultados observados se pudo  apreciar que los niños realizan esta 

prueba satisfactoriamente. La motricidad fina comprende todas aquellas 

actividades del niño que necesitan de una precisión y un elevado nivel de 

coordinación, se  refiere a los movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo, que no tiene una amplitud sino que son movimientos de 

más precisión.  
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PRUEBA Nro. 6 

 

La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque son pocos 

los niños que la superan. Consiste en pedirle al niño que muestre sus 

dientes. La prueba es considerada incorrecta si el niño hace movimientos 

superfinos como: abrir la ventanilla de la nariz, arrugar la frente, levantar las 

cejas.                                              

CUADRO Nro. 12 

INDICADORES f. % 

 No Satisfactorio 80 70% 

Satisfactorio 34 30% 

TOTAL 114 100% 

          Fuente: Test de Habilidad Motriz  a las niñas y niños. 
          Investigadoras: Estefanía Camisán  y   María Morocho  

 

 

GRÁFICO Nro. 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 70% de las niñas y niños investigados, obtienen una valoración de no 

satisfactorio, y el 30% obtienen una valoración de satisfactorio. 

Los resultados permiten apreciar que la mayoría de los niños no alcanzan el 

resultado de satisfactorio, rebasando a los que obtienen el resultado de 

satisfactorio.Consideramos que estos resultados se obtienen, porque esta 

prueba es muy sencilla, no requiere mayor ejercicio ya que es un gesto que 

todo niño lo realiza en forma inconsciente, es decir la gestualidad actúa de 

una manera natural por aprendizajes incondicionados y estos gestos pueden 

ser advertidos en todos los momentos tanto de juego como de descanso, 

yque incluso en el dormir el niño gesticula inconscientemente su rostro. 

 

 

CUADRO DE PROMEDIOS 

 

PRUEBA SATISFACTORIO NO SATISFACTORIO  

1 70% 30% 

2 50% 50% 

3 84% 16% 

4 50% 50% 

5 89% 11% 

6 30% 70% 

PROMEDIOS           62%            38% 
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g.  DISCUSIÓN 

 

 

Con la finalidad de comprobar el objetivo  planteado:   Determinar la  

incidencia de la Expresión Corporal en el desarrollo de la Motricidad Gruesa;                                                                           

para lo que se recolectó información a través de una Encuesta a 

las  maestras parvularias  de  Primer Año de Educación Básica  del Centro 

Educativo  “José Alejo Palacios“ anexo a la Universidad Nacional de Loja, 

tomando como referencia la pregunta 2.  ¿Qué tipo de actividades planifica 

para ejecutar con las niñas y niños?, El 100%  de maestras encuestadas 

planifican actividades de juego para ejecutarlos con los niños y niñas en la 

jornada diaria de trabajo, el 66% planifican campamentos y el 44% 

convivencias, los mismos que, como recursos pedagógicos, ayudan  a 

desarrollar  la Expresión Corporal  de los niños y niñas de Primer año de 

Educación Básica. 

 

De acuerdo a  la aplicación del Test de Habilidad Motriz de Oseretzky  se 

determinó  que: El 62%  de niños y niñas investigados realizaron las seis 

pruebas propuestas correctamente por lo que su  desarrollo de la Motricidad 

Gruesa se aprecia como  Satisfactorio;  y el 38% de niños y niñas no 

pudieron realizar correctamente las seis pruebas por lo que su desarrollo de 

la Motricidad Gruesa se aprecia cómo No   Satisfactorio. 
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Al concluir la siguiente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada podemos decir 

que la Expresión Corporal  incide en el desarrollo de la Motricidad Gruesa de 

los niños de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José 

Alejo Palacios“  anexo a la Universidad Nacional de Loja. Período lectivo 

2010-2011”, ya que existe un porcentaje mayor de niños y niñas en los 

cuales se apreció un Desarrollo a nivel de su Motricidad Gruesa  como 

Satisfactorio.  
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h.   CONCLUSIONES 

 

 

Después de haber realizado el análisis e interpretación de la información 

recogida con la Encuesta aplicada a las maestras y con la Prueba de 

Habilidad Motriz de Oseretzky aplicado a los niños y niñas, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

 El 100%  de maestras encuestadas planifican actividades de juego 

para ejecutarlos con los niños y niñas en la jornada diaria de trabajo, 

el 66% planifican campamentos y el 44% convivencias, los mismos 

que, como recursos pedagógicos, ayudan  a desarrollar  la Expresión 

Corporal  de los niños y niñas de Primer año de Educación Básica. 

 

 De acuerdo a  la aplicación del Test de Habilidad Motriz de Oseretzky  

se determinó  que el 62%  de niños y niñas investigados realizaron las 

seis pruebas propuestas correctamente por lo que su  desarrollo de la 

Motricidad Gruesa se aprecia como  Satisfactorio;  y el 38% de niños 

y niñas no pudieron realizar correctamente las seis pruebas por lo que 

su desarrollo de la Motricidad Gruesa se aprecia cómo No   

Satisfactorio. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 

 Que las maestras continúen  utilizando actividades de  Expresión 

Corporal en la jornada diaria de trabajo, con la finalidad de 

desarrollar la  Motricidad Gruesa  a través de herramientas 

pedagógicas y ejercicios  a partir del juego, para que los niños 

puedan expresar sensaciones, emociones y pensamientos  de una 

manera integrada, auténtica y creadora. 

 

     Que las maestras utilicen técnicas y metodología, aplicando 

actividades físicas y recreativas a partir del juego  en la jornada 

diaria de trabajo,  con la finalidad de que el niño pueda conseguir el 

dominio y control del propio cuerpo, hasta obtener del mismo, todas 

sus posibilidades de acción y movimiento, y así desarrollar 

efectivamente su Motricidad Gruesa. 
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a. TEMA: 

 

LA EXPRESIÓN CORPORAL  Y SU INFLUENCIA  EN  EL    

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS  

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO“JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 2010-2011. 
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b.  PROBLEMATICA: 

 

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

comunicación por excelencia. utiliza como recursos expresivos el 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. 

 

La comprensión de la conducta motora no puede aislarse de la comprensión 

del propio cuerpo como elemento presente en la experiencia de las personas 

e integrado en la vivencia personal. Asimismo, la educación a través del 
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cuerpo y el movimiento no puede reducirse a la de los aspectos perceptivos 

o motrices, sino que implica además aspectos expresivos, comunicativos, 

afectivos y cognoscitivos.  

 

La ausencia o falta de relevancia en el currículo de cualquiera de los 

aspectos señalados dejaría descompensada la formación básica del alumno 

y mermaría considerablemente el logro de las intenciones educativas de la 

educación obligatoria. La educación de las capacidades motrices no es, sin 

embargo, competencia exclusiva del área de Educación Física, puesto que 

el cuerpo está presente en la totalidad de la experiencia de  las  personas y,  

en  este sentido,  todas  las áreas se hallan comprometidas en el desarrollo 

de dichas capacidades. 

 

“El desarrollo motor del niño de los 0 a los 6 años no puede ser entendido 

como algo que le condiciona, sino como algo que el niño va a ir produciendo 

a través de su deseo de actuar sobre el entorno y de ser cada vez más 

competente”  (Justo Martínez, 2000)7 

 

El fin del desarrollo motor es conseguir el dominio y control del propio 

cuerpo, hasta obtener del mismo todas sus posibilidades de acción. Dicho 

desarrollo se pone de manifiesto a través de la función motriz, la cual está 

constituida por movimientos orientados hacia las relaciones con el mundo 

                                            
7
SÁNCHEZ BAÑUELOS, Fernando (1997) Didáctica de la Educación Física y el Deporte, Madrid, Gymnos.  
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que circunda al niño y que juega un papel primordial en todo su progreso y 

perfeccionamiento, desde los movimientos reflejos primarios hasta llegar a la 

coordinación de los grandes grupos musculares que intervienen en los 

mecanismos de control postural, equilibrios y desplazamientos.  

 

La psicomotricidad gruesa está relacionada con las implicaciones 

psicológicas del movimiento y la actividad corporal en la relación que existe 

entre el organismo humano y el medio en el que se desenvuelve, la meta del 

desarrollo motor es el control del propio cuerpo, hasta el punto de poder 

explotar y sacar todo el partido de él, en cuanto a todas las posibilidades de 

acción y expresión. 

 

Este desarrollo implica un componente externo, que es la acción y un 

componente interno, que es la representación del propio cuerpo y sus 

posibilidades. 

En el Centro Educativo “José Alejo Palacios”, existen niñas y niños con un 

limitado desarrollo de la motricidad gruesa, se podría deducir que se debe a 

la falta de intervención en primer lugar de los padres de familia que desde 

casa deberían ayudar a sus hijos a desarrollar la motricidad  fina y gruesa, 

así como también en el centro educativo en donde las maestras deben 

aplicar a los niños ciertas actividades corporales que generen habilidades y 

destrezasimportantes para  el óptimo desarrollo de la motricidad gruesa, 

puesto que la expresión corporal es  una disciplina que estudia los cambios 
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producidos en la conducta motora que reflejan la interacción del organismo 

humano con el medio. 

Razón por la cual nos hemos planteado el siguiente problema de 

Investigación: ¿CÓMO INFLUYE LA EXPRESIÓN CORPORAL  EN  EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS  

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA.PERÍODO LECTIVO 2010-2011? 
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c.  JUSTIFICACIÓN: 

 

La Universidad Nacional de Loja, en su esfuerzo de contribuir en dar 

solución a diversos problemas que acontecen en nuestra sociedad, ha 

impulsado nuevas propuestas para mejorar y optimizar la calidad de 

educación a través de su modelo corporativo llamado  SAMOT   que   es un 

proyecto global que se sustenta en una nueva concepción de la realización 

Universitaria y que posibilita la unión teórica, práctica, conocimiento, 

aprendizaje, reflexión, acción, y necesidades sociales,  formación 

profesional, mediante la vinculación permanente y la extensión , preparando 

estudiantes profesionales comprometidos con la educación e investigación. 

El presente tema de investigación, se justifica plenamente por tener gran 

relevancia en las actuales condiciones de vida que estamos atravesando y 

que limita la aplicación  de actividades de expresión corporal en las niñas y 

niños de esta población infantil lo que consecuentemente, va a alterar su 

desarrollo de la motricidad gruesa  y que sin duda repercutirá en su 

desarrollo integral. 

Se cuenta además, con los elementos teóricos-conceptuales adquiridos en 

el trascurso Carrera incrementando mayores conocimientosacerca de 

nuestra realidad lo que constituirá un aporte importante para el progreso 

educativo desde los primeros años de estudio. 
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Para el desarrollo del presente trabajo, se dispone de los recursos humanos 

y materiales que se requieren para su ejecución así como larespectiva 

autorización del plantel educativo que será el escenario de este trabajo 

investigativo. 

Mediante este estudio y la orientación de los docentes será factible su 

ejecución con lo cual estamos seguras, vamos a revertir los beneficios de 

nuestra formación en la solución de éste y otros problemas que aquejan a la 

niñez. 

A más de lo expuesto, la presente investigación se justifica porque con ella 

estamos cumpliendo con un requisito establecido por lo Universidad  para 

obtener el Grado de Licenciadas en la especialidad Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, 
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d.  OBJETIVOS: 

 

 GENERAL: 

 

Concienciar a maestras y padres de familia  sobre  la importancia que ejerce 

la  Expresión Corporal para el desarrollo de la Motricidad Gruesa en los 

niños de  Primer Año de Educación Básica. 

 

 ESPECÍFICO: 

 

Determinar la  incidencia de la Expresión Corporal en el desarrollo de la 

Motricidad Gruesa en los niños de Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “José Alejo Palacios“  anexo a la Universidad Nacional de 

Loja. Período lectivo 2010-2011. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO. 

 

CAPITULO I 

 

LA EXPRESIÓN CORPORAL 

 

 Generalidades 

 Definición  

 Importancia de la expresión corporal 

 Características de la expresión corporal 

 El gesto, el movimiento y su evolución 

 Las funciones del movimiento 

 Objetivos y procedimientos relacionados con la expresión corporal en 

el nivel preescolar 

 Medios de  enseñanza   de la expresión corporal en el nivel preescolar 

 ¿Cómo optimizar la clase de expresión corporal en el nivel 

preescolar? 

 La expresión corporal en la enseñanza preescolar. 

 La expresión corporal y el desarrollo de la Motricidad gruesa. 
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CAPITULO II 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

 

 Definición  

 El desarrollo motriz de 0 a 6 años de edad 

 Características de la motricidad gruesa 

 El juego motriz y la didáctica 

 La habilidad motriz básica, coordinación y equilibrio 

 Áreas de la motricidad gruesa 

 La motricidad gruesa en el nivel preescolar. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

LA EXPRESIÓN CORPORAL 

GENERALIDADES 

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. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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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. 

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.  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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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 de lo bueno que 

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

prestando. 

El lenguaje no verbal es en parte innato, en parte imitativo y en parte 

aprendido. Generalmente, distintas áreas del cuerpo tienden a trabajar 

unidas para enviar el mismo mensaje, aunque a veces es posible enviar 

mensajes contradictorios, como cuando alguien está contando una anécdota 

divertida pero la expresión de su cara es triste. Esto puede ser debido, por 

ejemplo, a que mientras habla está pensando en otra cosa, tal vez en lo 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6549248337836749&pb=af9c3fd08527748b&fi=681cb4d0b924cf8c
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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siguiente que va a decir, y la expresión de su cara se corresponde con lo 

que está pensando y no con lo que está diciendo, de manera que deja 

perplejo a su interlocutor.  

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.   

DEFINICIÓN: 

“La Expresión Corporal o lenguaje del cuerpo es una de las formas 

básicas para la comunicación humana que muchas personas lo utilizan para 

el aprendizaje”8.La materia educativa de la Expresión Corporal se refiere al 

movimiento, con el propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, 

estructurar el esquema corporal, construir una apropiada imagen de sí 

                                            

8
BOSSU, H.; CHALAGUIER, C. La Expresión Corporal "Método y Práctica". Barcelona: Ediciones Martínez Roca, 

1986.  

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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mismo, mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad. Su objeto de 

estudio es la corporalidad comunicativa en la relación: ser en movimiento en 

un tiempo, un espacio y con una energía determinados. 

 Las estrategias para su aprendizaje se basan en el juego, la imitación, la 

experimentación y la flexión. Y estos procesos son los que se ponen en 

juego para el desarrollo de la creatividad expresiva aplicada a cualquiera de 

los lenguajes. Como tal, ofrece a los educadores un amplio abanico de 

posibilidades en su trabajo específico. Como expresión artística se basa en 

la forma en que se interpreta emociones por medio de nuestros movimientos 

inconsciente y conscientemente, se caracteriza por la disciplina que conlleva 

a expresar emociones. El propósito principal es sentir libertad en la ejecución 

de cada movimiento basado en los sentimientos que quieren expresar, 

ejemplo: si se quiere hacer una ejecución de estas se utiliza la creatividad 

para inventar formas y movimientos, además de que tienen que sentirse 

completamente en libertad.  

Por último es la corporación que se utiliza sin hacer ninguna otro tipo de 

comunicaciones, la única comunicación se hace con los movimientos del 

cuerpo. Siempre debemos estar seguros de nosotros mismos. Nos sirve 

para poder comunicarnos sin usar el lenguaje oral como con las personas 

sordas, con discapacidad auditiva y sordo ciegas que usan las manos para 

comunicarse. 
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Puede definirse como la disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con 

finalidad expresiva, comunicativa y estética en la que el cuerpo, el 

movimiento y el sentimiento como instrumentos básicos. 

 

IMPORTANCIA DE LA EXPRESION CORPORALENEN LA INFANCIA 

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

comunicación por excelencia. Utiliza como recursos expresivos el 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 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
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hijos a través de este lenguaje, sabemos cuando un niño está triste, no es 

necesario que lo diga, sus gestos y movimientos nos lo indican, su energía 

disminuye, quizás permanece sentado, con la mirada lánguida, su postura 

corporal encorvada, los hombros caídos, 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. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

Dentro de las características de la Expresión Corporal tenemos: 

- 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 técnicaspero 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.  

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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- 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 se 

explica como la  Actividad Corporal que estudia las formas organizadas de la 

expresividad corporal, entendiendo el cuerpo como un conjunto de lo 

psicomotor, afectivo-relacional y cognitivo, cuyo ámbito disciplinar está en 

periodo de delimitación; se caracteriza por la ausencia de modelos cerrados 

de respuesta y por el uso de métodos no directivos sino favorecedores de la 

creatividad e imaginación, cuyas tareas pretenden la manifestación o 

exteriorización de sentimientos, sensaciones e ideas, la comunicación de los 

mismos y del desarrollo del sentido estético del movimiento. 

Los objetivos que pretenden son la búsqueda del bienestar con el propio 

cuerpo (desarrollo personal) y el descubrimiento y/o aprendizaje de 

significados corporales; como actividad tiene en sí misma significado y 

aplicación pero puede ser además un escalón básico para acceder a otras 

manifestaciones corpóreo-expresivas más tecnificadas. 

EL GESTO Y EL MOVIMIENTO. EVOLUCIÓN 

El lenguaje corporal utiliza principalmente los gestos y el movimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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EVOLUCIÓN DEL GESTO.-La expresión por medio del gesto es natural en 

el niño desde los primeros meses. 

De 0 a 3 meses: Reconocimiento del rostro y demostración de afecto. 

Responde positivamente a la presencia de los demás por la imagen o la voz. 

Mira al adulto, sonríe, vocaliza. 

De 4 a 6 meses: Reconocimiento del rostro y demostración de afecto u 

hostilidad. Responde positiva o negativamente según el caso. 

 

De 6 a 7 meses: Responde a estímulos insignificantes del rostro. La 

respuesta es facial o vocal. Ante una cara extraña responde de modo 

negativo (no sonríe, llanto). Vuelve la cabeza o manifiesta otros signos de 

atención al oír su nombre. 

De 7 a 9 meses: Reconocimiento y demostración de afecto. Diferencia a 

personas conocidas de extraños, gestos de inquietud ante los extraños 

(agarrarse a la madre, volver la cabeza). Utiliza emisiones vocales, gritos, 

gestos de la cabeza y brazos para atraer la atención. Extiende los brazos, 

coge un objeto que se le ofrece. Comprende la posición del adulto a su 

comportamiento a través del tono y los gestos de desagrado. 

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

personas, al comienzo de sus frases incluye palabras con función de 

llamada (¡mira!, ¡oh!). Continúa sirviéndose de gestos pero al mismo tiempo 

utiliza palabras que designan la acción, objeto o persona que debe realizarla, 
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comprende órdenes verbales o con un mínimo de gestos.  

Tiende a repetir palabras. Comprende el no como descripción de una 

situación 

 

A partir de esta edad, el gesto acompaña a otras formas de comunicación, 

principalmente la oral. Este lenguaje no sólo le permitirá comunicar 

sentimientos, emociones, necesidades, sino un mayor conocimiento y control 

del cuerpo (actividad, movimiento, reposo, relajación, etc.…). 

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO (WALLON) 

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

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

nacido. 

Impulsividad motriz: Coincide con el nacimiento. Son simples descargas 

musculares.  

 

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

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

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

postural. 

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

serán dos adquisiciones fundamentales de este periodo. Los 

desplazamientos le permitirán conocer los espacios más lejanos y al mismo 
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tiempo, identificar de manera más completa los objetos que descubre o que 

encuentra a voluntad. El lenguaje contribuirá igualmente, de ahí que sus 

preguntas versen sobre el nombre de los objetos y el lugar donde se 

encuentran 

Estadio del personalismo: 3 a 6 años. El movimiento servirá de soporte y 

acompañante de las representaciones mentales, la imitación juega un papel 

esencial, no se limita a simples gestos sino que será la de un papel, un 

personaje, un ser preferido. Dominar la imitación supone según WALLON 

dominar el propio cuerpo. 

El movimiento no solo es parte del niño sino que es propio del niño, el 

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

emocional, por ello es importante que los padres propicien la expresión 

corporal en los niños, que se muevan, conozcan su cuerpo y tengan 

conciencia del espacio. Jugar con ellos, sobre todo en lugares amplios y 

seguros, permitirán al niño moverse con autonomía y destreza.  

 

Promover el lenguaje gestual a través de juegos de imitación como 

representar animales o personajes de un cuento permiten no solo desarrollar 

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

desinhibición, el ingenio y la imaginación favoreciendo el bienestar 

emocional del niño. 
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LAS FUNCIONES DEL MOVIMIENTO 

La expresividad y comunicatividad a través del movimiento, se han venido 

relacionando en nuestra historia próxima con determinados contenidos del 

currículo de Educación Física como la Expresión Corporal y/o la Danza; con 

cierta frecuencia, éstos contenidos han sido y siguen siendo considerados 

como primordialmente "femeninos".  

Las funciones expresivo-comunicativa, junto con la función estética del 

movimiento, normalmente relacionada a las anteriores y el trabajo del ritmo,  

se han venido asociando a contenidos de los currículo femeninos; hasta 

hace bien poco por ejemplo en los INEFS las chicas asisten a la asignatura 

de Gimnasia Rítmica mientras los chicos aprendían los entresijos del fútbol.  

Quizá una pequeña anécdota que ilustraría la idea de la relación entre los 

contenidos y el sexo de los alumnos "receptores" de los currículo, estaría en 

observar cómo en algunas programaciones de grupos de trabajo 

reconocidos por su buen hacer en toda España y en el periodo anterior a la 

LOGSE, se justificaba la danza en el currículo del B.U.P. aludiendo a que su 

inclusión de alguna manera compensaba la de otros contenidos, como 

determinados deportes de equipo requeridos fundamentalmente por los 

alumnos de género masculino; se ponían de manifiesto así las diferencias en 

las preferencias surgidas a partir del criterio sexo. 

"Las funciones del movimiento son variadas y han tenido diferente peso en 

el currículo de la Educación Física, según las intenciones educativas 
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predominantes. Entre ellas destacan las siguientes: función del 

conocimiento, anatómico-funcional,  estética y expresiva,  comunicativa y de 

relación, higiénica,  agonística, catártica y hedonista, compensación,"9 

Entre ellas aparecen la expresiva y estética y la comunicativa, que 

resaltamos aquí ya que son las que tienen relación directa con el tema que 

nos ocupa. Parece evidente que, en la particular visión de nuestros 

legisladores, se reconocen esas funciones del movimiento de lo que 

desprendemos que la práctica educativa puede y debe orientarse hacia la 

consecución de unos fines y la elección de unos contenidos que las 

desarrollen; deberemos pues poco a poco ir descifrando en esta ponencia, ... 

- cómo rellenarde contenido todas estas intenciones,  

- cómo abordar y dar sentido a las funciones descritas,  

- cómo colaborar con nuestros alumnos a que la actividad física se integre 

en sus vidas y pueda vehiculizar esas funciones, cuyo conjunto presenta un 

sesgo ideológico con el que nos sentimos en buena medida identificados. 

En cuanto a la conexión entre estas funciones con los contenidos de la 

Educación Física, no podría decirse que el desarrollo de cada función esté 

exclusivamente relacionado con alguno de los bloques de contenidos, pero 

sí parece claro que algunas de esas funciones son más fáciles de abordar 

desde determinados contenidos, ya que incluso alguno de éstos, se basan 

                                            
9
SÁNCHEZ BAÑUELOS, Fernando (1997) Didáctica de la Educación Física y el Deporte, Madrid, Gymnos 
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precisamente en el desarrollo de esas funciones del movimiento; nuestra 

idea es que desde la Expresión Corporal y las Técnicas Expresivas 

Corporales -objetos de nuestra ponencia-, es más fácil conectar con la 

función expresiva o estética del movimiento ya que tanto una como las otras 

Manifestaciones de Expresión, se basan precisamente en el trabajo de la 

expresividad, comunicatividad y estética corporales con un carácter 

intencional.10 

Al respecto de la función comunicativa, veremos que, si bien en la Educación 

Física podría tratarse por ejemplo desde los deportes colectivos, en las 

áreas relacionadas con la expresión, la comunicación adquiere unas 

connotaciones diferentes y muy importantes pues se aborda desde un 

prisma de comunicación sensitiva, sensible, de ideas y sentimientos, 

comunicación al fin y al cabo de un mundo interior que se quiere transmitir. 

En cuanto a la función estética, insistir en que se constata la estrecha 

relación con la función expresivo-comunicativa, si bien son aspectos que 

debemos diferenciar, en aras a una más completa adecuación de las 

prácticas.  

El desarrollo de la sociedad del bienestar, la cultura del ocio y la tan deseada 

calidad de vida, pasan entre otras por la necesidad de comprender algunas 

claves del arte así como ser capaces de adquirir unos mínimos recursos en 

este caso corporales relacionados con el arte y con la estética. 

                                            
10

LORA, J. (1991). La Educación Corporal. Paidotribo. Barcelona 
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Función de conocimiento: El movimiento es uno de los instrumentos 

cognitivos fundamentales del niño, tanto para conocerse a sí mismo, como 

para explorar y estructurar su entorno inmediato. 

 

Función de organización de las percepciones: El niño, a partir del 

movimiento, se orienta y toma referencias con respecto al mundo que le 

rodea, al mismo tiempo que toma conciencia de su propio cuerpo. 

 

Función anatómico-funcional: Mediante el movimiento se mejora y aumenta 

la propia   capacidad   de   movimiento   en   diferentes   situaciones   

(manipulaciones, actividades lúdicas, actividades físicas de la vida 

cotidiana), ganando en habilidad, eficacia mecánica y en posibilidades y 

nuevas formas de movimiento. 

 

Función de relación: El niño se relaciona, entre otras formas, a partir de 

actividades físicas. En un primer estadio a partir del juego y, posteriormente, 

en forma de actividades deportivas. 

 

Función agonística: El movimiento facilita que el niño pueda demostrar su 

destreza, competir y superar dificultades como medio de afianzar su 

autoconcepto y de comprobar sus límites. 

 

Función higiénica: La persona puede mejorar su estado físico y su salud, así 

como prevenir cierto tipo de enfermedades, a partir del ejercicio físico y 
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gracias a la activación de su sistema respiratorio, cardiovascular, muscular y 

óseo. 

 

La función hedonista: El movimiento, la actividad física y los propios recursos 

corporales son fuente de disfrute para el niño. Además, a través de la 

actividad física programada, puede incidir sobre su propio cuerpo de manera 

que se sienta más identificado con la imagen que tiene de sí mismo. 

 

Función de compensación: La falta de movimiento por restricciones del 

medio, situaciones de sedentarismo, falta de espacios de expansión, etc., 

pueden producir atrofias y descompensaciones que el movimiento se 

encargará de compensar. 

 

Función catártica: El niño, a partir del ejercicio físico, se libera de tensiones y 

restablece su equilibrio psíquico. Es un medio eficaz de ocupar 

positivamente el tiempo de ocio. 

 

 

OBJETIVOS  Y PROCEDIMIENTOS  RELACIONADOS CON LA 

EXPRESION CORPORAL EN EL NIVEL PREESCOLAR. 

Dentro de los Objetivos relacionados con la Expresión Corporal (cuerpo) que 

se encuentre interconectado con la Expresión y la Comunicación citaremos 

los siguientes: 
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Objetivos Generales de la Expresión Corporal: 

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

- Aprendizaje de códigos y significados corporales. 

Objetivos Específicos de la Expresión Corporal: 

Las tareas deberán pretender alguno de estos tres objetivos: 

- Manifestación y exteriorización de sentimientos, sensaciones, ideas, 

conceptos, etc. 

- Comunicación de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos 

- Desarrollo del sentido o intención estética (artística, plástica) del 

movimiento. 

OBJETIVOS, CONCEPTOS Y CONTENIDOS 

* Adecuar el movimiento corporal a ritmos sencillos. 

* Explorar los recursos expresivos del cuerpo. 

*Ejecutar ritmos y bailes de forma espontánea y natural. 

*El gesto, vehículo de expresión y comunicación. 

*El movimiento como forma natural de expresión y comunicación. 

*La danza como expresión del movimiento natural. 

*El baile y la danza como comunicación. 

*El cuerpo se mueve de diferentes formas. 

*El cuerpo se mueve en relación a los otros. 

http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
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*El ritmo y el movimiento natural. 

*La toma de conciencia del propio ritmo.  

 

PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

* Gesticulación con diferentes partes del cuerpo 

*Imitación de gestos y sonidos del medio ambiente. 

*Utilización del cuerpo como vehículo de expresión. 

*Realizaciones gestuales de hechos de la vida cotidiana. 

*Utilización del gesto y el movimiento como vehículo de comunicación. 

*Realización de danzas sencillas. 

*Adecuación del sonido al movimiento. (Secuencia rítmica con pausa, rápido, 

lento) 

*Búsqueda de ritmos orgánicos (respiración) 

*Interpretación de diversas formas de estado de ánimo (llanto, risa etc) 

*Interpretación de diversas sensaciones (frío, calor) 

*Explotación y experimentación de las posibilidades y recursos expresivos 

del propio cuerpo a través del juego, asociados a elementos rítmicos.(Ej. 

Andar como osos...) 

*Valorar la expresión como forma natural de comunicación. 

*Participación en grupo, buscando la comunicación con otros. 

*Participación activa y espontánea en todas las tareas de movimiento 

corporal con intencionalidad expresa. 
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MEDIOS  DE ENSEÑANZA DE LA EXPRESION CORPORAL EN NIVEL 

PRESCOLAR 

Romero Martín (1999: 80) define expresión corporal como la disciplina cuyo 

objeto es la conducta motriz con finalidad expresiva, comunicativa y estética 

en la que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento son los instrumentos 

básicos.  

En este caso no nos vamos a centrar en la expresión corporal como 

contenido (cuya importancia es indudable), sino como medio para el 

desarrollo de otros contenidos propios de nuestra área, con las ventajas que 

esto nos puede aportar. Ya que, en ningún momento, debemos perder de 

vista la importancia de la educación integral de nuestros alumnos.  

Desde el área de educación física intentamos educar a través del 

movimiento; mientras que, con la expresión corporal vamos a intentar 

convertir el movimiento en un instrumento con el que comunicarse.  

 Para Rivero y Schinca (1992: 13) la Expresión Corporal, como materia 

educativa, profundiza en el conocimiento del cuerpo y lo utiliza como un 

significativo vehículo de expresión y comunicación a través del lenguaje 

corporal. Así, el conocimiento de las bases físicas y expresivas del cuerpo y 

del movimiento será el objetivo fundamental de esta materia, todo en orden a 

la manifestación de los aspectos expresivos y comunicativos de la conducta 

motriz. A través de la expresión corporal podremos potenciar la interacción 

del cuerpo con el medio que le rodea, a través del estudio y utilización 
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intencionada de los gestos, miradas y posturas corporales. El cuerpo, sus 

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

constituyen los canales básicos para conferir significado a las acciones 

humanas.  

De esta forma, podemos afirmar que hay numerosos contenidos de la 

educación física que podemos desarrollar utilizando la expresión corporal 

como medio; tal y como pondremos de manifiesto a través de algunos 

ejemplos prácticos, que citaremos al final del presente artículo. Así, 

estaremos aportando importantes ventajas en la formación de nuestros 

alumnos y contribuiremos a su formación integral.  

Trabajar con la persona integral tiene una gran importancia y es vital para el 

contacto con los alumnos: su intelecto, su afectividad, su cuerpo, las 

actitudes y valores con las que se mueve en la vida, su sentido de la 

estética, etc. Todo esto intentaremos de una u otra forma tratarlo en nuestro 

contacto diario con los alumnos, y podemos hacerlo con la Expresión 

Corporal.  

Como bien dice el nombre de la "Expresión Corporal", es una actividad que 

se realiza a través del cuerpo; lo cual, puede suponernos problemas con 

nuestros alumnos. Aunque, el cambio frecuente de compañeros normaliza 

con gran rapidez tales impulsos irracionales; jugar, danzar, tocarse, cogerse 

de la mano o por los hombros, danzar a un mismo ritmo con un compañero 

del sexo opuesto, ayuda a evitar cualquier tipo de problema, incidiendo a su 
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vez sobre un tema transversal como es la educación sexual (Hernández; 

Rodríguez, 1996). 

Además, en la etapa de Primaria, estos problemas suelen ser mucho 

menores que en la de Secundaria, debido a los cambios producidos con 

motivo de la adolescencia. Eso sí, será necesaria una concienciación y un 

trabajo continuo desde las primeras edades, para evitar que suponga una 

novedad o un problema el hecho de relacionarse a través del cuerpo. 11 

 Siguiendo a Schinca (1988), podemos decir que existe un lenguaje del 

cuerpo manifestado diariamente, en la vida cotidiana. En la expresión 

corporal el lenguaje no está ya hecho sino que hay que inventarlo, crear uno 

nuevo. Dentro de esta disciplina no se busca ahondar en la gestualidad 

cotidiana, sino transcenderla, para que el movimiento o gesto corporal cobre 

una validez subjetiva y creadora. Y que no sea un sustitutivo de palabras 

sino que tenga valor expresivo por sí mismo, por su calidad. 

De este modo acción y expresión van unidos: son signos cargados de 

contenido o intención. La Expresión Corporal es una disciplina que permite 

encontrar mediante el estudio y la profundización del empleo del cuerpo, un 

lenguaje propio. Este lenguaje corporal puro, sin códigos preconcebidos, es 

un modo de comunicación que encuentra su propia semántica directa más 

allá de la expresión verbal conceptualizada. Es una disciplina que partiendo 

                                            

11
 AYMERICH, A. C. Expresión y arte en la escuela. Barcelona: Editorial Teide, 1981.  
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de lo físico conecta con los procesos internos de la persona, canalizando sus 

posibilidades expresivas hacia un lenguaje gestual creativo.12 

Teniendo esto en cuenta, puede parecer paradójico elaborar una técnica de 

expresión concreta para el alumno, dado que el niño vive en la expresión 

espontánea, es su propio maestro. El adulto debe proporcionarle los medios 

para desarrollar sus posibilidades. Estimulando sus facultades receptivas y 

su sensibilidad creadora, el adulto llegará a una pedagogía orientada hacia 

su autonomía. Consideramos el juego como fundamental en esta búsqueda 

del surgir personal del niño, surgir en base a la espontaneidad y a la 

creación libre y gratuita. Así, el maestro debe ser capaz de entrar 

plenamente en el universo del niño, de comprender su lenguaje y de hacerse 

comprender por él, permitiéndole profundizar en las pistas abiertas.  

El educador debe facilitar el juego y la preparación del mismo, partiendo de 

su creatividad. Este clima de juego se instaura, pues, a través de un diálogo 

Educador - Educado, donde se trata de que el niño quiera, no de que el 

adulto se imponga. Al contrario que en la enseñanza escolar tradicional, el 

pequeño se halla presente para descubrir y no para aprender, para crear y 

no para reproducir. Pasando por el placer de expresarse, encuentra a los 

demás, se socializa y se descubre como individualidad en el seno de un 

grupo. 

                                            
12

  BOSSU, H.; CHALAGUIER, C. La Expresión Corporal "Método y Práctica". Barcelona: Ediciones 
Martínez Roca, 1986.  
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Los materiales que utiliza el educador no son más que soportes para la 

expresión del niño, ya se recurra a ejercicios, juegos o temas de creación. 

Hay que procurar también que aproveche sus propias posibilidades. 

(Bossu&Chalaguier, 1986)  

A pesar de todo, debemos ser conscientes de las dificultades que podemos 

encontrarnos en la utilización de la expresión corporal. Ya que, según 

Romero Martín (1999:71-72), hablar de expresión corporal es hablar de un 

área infravalorada, por los siguientes motivos:  

 Se trata de un área de expresión y la mayoría de las áreas 

relacionadas con esta función, concretamente en el ámbito educativo, 

han sido tradicionalmente relegadas en los currículos oficiales.  

 Por ser del ámbito de la expresión no verbal; puesto que, si la 

expresión es ya relegada de por sí, mucho más si el lenguaje utilizado 

no es el verbal.  

 Si las áreas de expresión no verbal han tenido dificultades en cuanto 

a su consideración, esto es aún más evidente al hablar del lenguaje 

que utiliza como medio el cuerpo.  

 Abundando en la idea anterior, más aún si las propuestas están muy 

relacionadas con los sentimientos íntimos.  

 Si además el tratamiento metodológico del área gira en torno a lo 

lúdico, vivencial, recreativo, es todavía más explicable la poca 

valoración de que es objeto.  
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 De hecho, la expresión corporal suele ser un contenido que se introduce 

escasamente en las programaciones del área de educación física, a pesar 

de estar obligados a ello; y, quizás, pudiese ser debido al desconocimiento o 

al miedo que nos produce diseñar una sesión de expresión corporal y que 

esta no funcione como la habíamos previsto. Esto hace que, algunos 

profesores limiten en gran medida la introducción de este contenido en sus 

sesiones.  

Pero, estamos seguros, que un pequeño esfuerzo en el conocimiento e 

introducción de este contenido, así como su utilización como medio, 

proporcionará al maestro la satisfacción suficiente para seguir adentrándose 

en este ámbito.13 

Nuestro objetivo, será que el alumno llegue a desarrollar un lenguaje 

corporal propio, característico y alejado de pasos y cánones prefijados. Su 

forma de andar, de levantarse de una silla, sus gestos, deben ser propios; 

además, al moverse de nuevas formas no habituales lo hace imprimiendo su 

sello particular e inconfundible. Va desarrollando y conformando poco a poco 

su estilo propio como progresivo es el afianzamiento de su personalidad y su 

soltura con el movimiento. A través de la expresión corporal, según 

Hernández y Rodríguez (1996), podremos fomentar numerosos elementos 

(figura 1), que otros medios no nos proporcionan con tal magnitud.  

                                            

13
BOSSU, H.; CHALAGUIER, C. La Expresión Corporal "Método y Práctica". Barcelona: 

Ediciones Martínez Roca, 1986.  
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COMO OPTIMIZAR LA CLASE DE EXPRESIÓN CORPORAL 

La Expresión Corporal es una actividad en la que educadores de todos los 

niveles de enseñanza deben  iniciar o profundizar sus conocimientos, es 

necesario que se la incorpore a la labor educativa. 

¿Qué temas aborda esta, la Expresión Corporal?, ¿qué herramientas 

pedagógicas aporta?, ¿cómo puede enriquecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje?, ¿a través de qué ejercicios? Estas son algunas de las 

preguntas que los docentes se  plantean al iniciar una clase de Expresión 

Corporal  ya que ésta 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 instrumento irreemplazable de expresión 

humana que permite ponerse en contacto con el medio y con los demás. 

Una de las técnicas que más se utiliza 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. 

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

juego, la improvisación, la espontaneidad y la creatividad. El resultado es un 

enriquecimiento de las actividades cotidianas y del crecimiento personal. 



105 

 

Además, enseña a encontrar modalidades de comunicación más profundas 

e íntegras, lo que repercute en el encuentro con los demás. La Expresión 

Corporal ayuda a descubrir los mecanismos de funcionamiento de los 

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

No basta sólo con entender qué es la Expresión Corporal y cuáles son sus 

fundamentos teóricos: hay que experimentarla. A través de la propia 

experiencia, los docentes estarán preparados para que sus alumnos 

descubran, también a nivel vivencial, las posibilidades de la Expresión 

Corporal.  

Por ello es importante que los aspectos conceptuales sean complementados 

y reforzados a través de ejercicios prácticos. Después de asimilar tanto la 

teoría como la práctica, los docentes pueden afrontar sus propias clases con 

tranquilidad, seguridad, y creatividad, ya que conocerán de antemano los 

distintos momentos por los que podrán pasar los alumnos y sabrán cómo 

dirigirlos. 

La Expresión Corporal puede ayudar a agudizar la sensibilidad del docente 

ante la diversidad que presentan sus alumnos y colaborar a que se formen 

una imagen ajustada de sí mismos. Además, el docente tendrá en sus 

manos valiosas herramientas para desarrollar actividades de manera 

autónoma y equilibrada. 

Incluso, le ayuda a actuar como facilitador del desarrollo y los procesos 

personales de sus alumnos. Se sabe que durante los primeros años del niño, 
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su motricidad necesita desarrollarse. A través de la Expresión Corporal, se 

puede dar cauce a la espontaneidad y a la tendencia natural al movimiento 

propio de esta edad. Amplía y enriquece el lenguaje corporal de los niños, 

fomentando la concienciación y expresión de sus sentimientos. 

 

Es importante  estar  preparados para observar el rol que ocupa cada 

alumno en el grupo y promover la cooperación y el respeto. Un objetivo es 

aprender a crear las condiciones para que todos tengan su lugar y 

oportunidad en la clase. Los contenidos deben plantearse con una estructura 

clara y con ejercicios que ilustren en la práctica su aplicación, reflexionando 

sobre los procesos artísticos, científicos y técnicos. 

Es fundamental que los profesores de Educación Física tengan conocimiento 

de la importancia de la  Expresión Corporal, ya que al principio del año 

lectivo se empieza con ejercicios básicos pero luego cuando estos van 

avanzando es necesario que enumeren los temas  que componen esta 

forma de movimiento y expresión, para no sentirse totalmente  perdidos por 

el desconocimiento que tienen de  temas y con la necesidad imperiosa de 

organizar sus ideas y concretar la búsqueda que venían haciendo desde 

distintas disciplinas.14 

                                            
14

Florencia Verde Street, Escuela de expresión corporal de Madrid  

28/03/2005 
 

http://www.educaweb.com/cursos/educacion-fisica/
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Esta falta aparece también, en profesores de Educación Física, de Música e 

Infantil. Los primeros, tienen que abordar conocimientos de Expresión 

Corporal  con sus alumnos, y en caso de presentarse a oposiciones, en las 

que  se les facilita un tema musical, del cual pueden utilizar un minuto, y 

para el que tienen que preparar una composición. 

En otras áreas, por ejemplo impartir conocimientos musicales de forma 

estática ha quedado atrás gracias a la renovación pedagógica, el acompañar 

el aprendizaje con movimiento hace más divertidas las clases, y esto 

repercute en el interés y la influencia que ejerce en los alumnos. En cuanto a 

los que tienen a cargo niños de entre 2 y 5 años, los encuentran en pleno 

desarrollo de sus facultades motoras, su creatividad todavía no ha sido 

eclipsada por la cultura en la que vivimos y su personalidad se va 

esculpiendo influida por todas las experiencias que tengan, es por eso que la 

herramienta de la expresión corporal es fundamental. 

 

LA EXPRESION CORPORAL EN LA ENSEÑANZA PREESCOLAR 

 

No es casual que la vieja costumbre de fajar al bebé cayera en desuso. Se 

dejó de lado, podríamos decir, como resultado de los mismos pataleos del 

recién nacido, quien transforma su postura fetal por medio de pequeños 

movimientos rítmicos de brazos y piernas. Todos sus primeros movimientos 

son impulsos instintivos para sobrevivir, pues facilitad la respiración y la 

circulación de la sangre. El movimiento sigue siendo un medio de 
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crecimiento durante toda su infancia, y es fácil apreciar el enorme placer que 

el niño experimenta mientras pone en actividad su pequeño cuerpo y lo 

prepara para el gran momento en que pueda desplazarse solo, gatear, 

caminar y finalmente correr. 

 

Catherine Landreath, hablando del comportamiento motor del niño, dice en 

su libro: “El niño prueba la vida por medio de sus músculos”. Extiende 

progresivamente, su horizonte mental gracias a su habilidad para enfocar los 

ojos y mantener su cabeza en la posición recta; después, por medio de su 

capacidad para sentarse firmemente y observar el mundo y, por último, al 

poder gatear y sostenerse de pie, puede recoger todo lo que ve y llevarlo al 

alcance de sus manos, labios y lengua, para explorarlo. El niño asimila 

experiencias y capta impresiones mediante sus movimientos; él es el avión 

que vuela en el cielo cuando se alza sobre las puntas de sus pies con los 

brazos extendidos; es el caballo de carrera que levanta la cabeza y curva el 

lomo. Su actividad es la fuente de su alegría y la expresión más frecuente de 

su cólera y de su frustración. Refleja su capacidad de juzgar y demuestra 

mucho de su sabiduría. Sirve como manera provisoria de comunicación 

hasta el día en que el lenguaje lo reemplaza. 

 

Detengámonos un momento y reflexionemos. Todo esto el niño lo logró solo: 

desde la postura fetal hasta la maravilla de correr y saltar. ¡Cuánta humildad 

necesitamos cuando llegamos a él con nuestras pretensiones de enseñanza 

cerrar admiración! Observándolo, aprendemos cuanta lógica hay en sus 



109 

 

etapas de dominio físico. Cuando está aún en la cuna podemos ver cómo 

mueve la cabeza para adquirir así la fuerza muscular suficiente en la  

espalda para poder sostenerla en la posición sentada.  

 

Ya sentado solo sobre el piso, se le ve mover la cabeza en una serie de 

movimientos que dan la fuerza necesaria para activar las piernas y la cadera 

al gatear. Más tarde, cuando comienza caminar, se nota como progresa a 

partir de un paso lento y ancho en el que avanza muy poco y en el que usa 

los brazos extendidos como estabilizadores, hasta llegar a un andar 

continuado y fluido, con los brazos en movimiento pendular. 

 

Si bien hemos dicho que todo esto lo logró solo, y que sin duda alguna la 

actividad motora en sí misma contribuye grandemente a acrecentar su vida 

emotiva, la Madre, sin embargo, desempeña un papel muy importante en el 

éxito de este desarrollo. Es ella, siempre dispuesta a observarlo con cariño e 

iniciativa, quien puede evitar con su dedicación la frustración del niño y 

contribuir a su bienestar general. 

 

Aún hoy, en algunas sociedades la Madre lleva a su hijo pequeño atado 

sobre la espalda, costumbre que brinda al niño el placer positivo de 

responder en forma pasiva a los movimientos de aquella. Si bien nosotros 

hemos abandonado dicha costumbre, podríamos, sin embargo, constituir esa 

experiencia de reacción pasiva jugando corporalmente con nuestros hijos. 
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Cuando el niño ingresa en el jardín de infantes. La función de la expresión 

corporal en esta etapa de su crecimiento consiste en proporcionarle sus 

primeros contactos con otros niños y por medio de juegos que incorporan el 

movimiento, conseguir que se integre como ser social al grupo y que 

aprenda a relacionarse con el compañero. 

Al mismo tiempo procura lograr la liberación de energías y encauzarlas 

progresivamente hacia un fin determinado. Por supuesto, el niño florece en 

esta materia cuando la maestra jardinera, en su papel de segunda Madre, se 

dirige hacia él de manera alentadora y cariñosa. 

 

Hay una edad óptima para iniciar al niño en la enseñanza colectiva de la 

expresión corporal: es después de los tres años. Antes de esa edad está 

totalmente absorbido en sí mismo, adquiriendo, bajo la mirada protectora de 

la Madre, el dominio de su pequeño cuerpo en la postura erecta, en el 

caminar, en el correr y en destrezas manuales, tales como recoger, levantar 

y arrojar objetos. 

 

Durante sus primeros tres años de vida el niño ya ha hecho algunas 

experiencias: caminar hacia delante, hacia atrás y en el mismo lugar; ya 

puede subir y bajar escalones sin ayuda, saltar con los dos pies juntos, saltar 

una distancia de medio metro, saltar un poco sobre una sola pierna, y 

también saltar desde un lugar no muy alto. 

 



111 

 

Con la conquista de estas actividades comienza una nueva etapa, una etapa 

más bien social de unirse a otros niños para continuar su 

autodescubrimiento, bajo el cuidado de una maestra que, sustituyendo a la 

Madre, seguirá guiándolo por medio del juego dirigido. 

 

Para llevar a la práctica esta enseñanza se presentan con frecuencia serios 

tropiezos. Actualmente, con excepción de algunos pocos jardines de 

infantes, la expresión corporal se practica en instituciones particulares de 

danza y de música. Creemos que no cabe duda de que el niño de edad 

preescolar debe recibir esta educación en el jardín de infantes, junto a sus 

otros compañeros y bajo la supervisión de la maestra que él conoce. Poder 

realizarlo significa nuevos problemas: la preparación de las maestras 

jardineras para enseñar la materia y la existencia de un lugar adecuado para 

impartirla. 

 

LA EXPRESIÓN CORPORAL Y EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

GRUESA. 

La expresión corporal es la manera natural que tenemos los seres humanos 

para comunicarnos por medio de nuestro cuerpo. Ello comprende los gestos, 

los movimientos,  expresiones del rostro,  orientación y localización en el 

espacio.  

Todo lenguaje es una expresión. La Expresión Corporal Infantil, ofrece 

herramientas para su conocimiento, desarrollo y maduración. 
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Los diferentes medios deExpresión Corporal Infantilse pueden clasificar así: 

-         Formas visuales de expresión; dentro de las cuales la expresión 

corporal, formas jugadas y las expresiones plásticas (Dibujo, modelado, 

pintura). 

-         Formas no visuales de expresión; en ella está la expresión oral y la 

expresión musical. 

En todas ellas es necesaria la participación activa de la mente, la 

sensibilidad e imaginación. 

En la Expresión Corporal Infantil, está presente un aspecto importante como 

es el esquema corporal ya que es la imagen que nosotros construimos de 

nuestro cuerpo, en relación con el espacio y los objetos que nos rodean. La 

adquisición del esquema facilita en el niño  la formación  del concepto de sí 

mismo. 

La escuela debe generar los espacios de Expresión Corporal Infantil para 

que estos  cuenten con la posibilidad de conocer sus propias capacidades 

expresivas, impulsando a la creatividad mediante su propia curiosidad 

mediante diversos escenarios y materiales, con elementos y formas 

novedosas. 

En la Expresión Corporal Infantilson en muchas ocasiones  el camino a 

seguir, basta seguir sus pasos, observarlos y tener la disposición de 
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comprenderles. Nunca se debe subestimar al niño, creer que es un sujeto 

pasivo que está esperando ser llenado de conocimientos. 

En lo referente a la motricidad gruesa, tiene que ver  con el desarrollo del 

niño en lo pertinente al crecimiento del cuerpo y de sus habilidades motoras 

como caminar, corre, saltar, gatear entre otros, se maneja integralmente lo 

cognitivo, emociones y los sentidos, empleadas para  poder   ser y 

expresarse de una manera armónica en su medio. 

Dentro de la motricidad gruesa está formada por factores como: 

La coordinación, que es la que le permite al niño realizar movimientos 

armónicos; en ella están inmersa la coordinación viso motriz y la 

coordinación segmentaria. 

El equilibrio; este implica mantener el cuerpo en la posición deseada. 

El ritmo; nociones de velocidad, seguir los tiempos, le sirve al niño para 

expresar sus sentimientos por medio de su cuerpo. 

Esquema Corporal; reconocimiento de las diferentes partes del cuerpo y sus 

movimientos, ubicándolos en el espacio y tiempo. 

Espacio tiempo y desplazamientos; con ella se adquiere nociones de 

adelante, atrás, arriba, abajo, lateralidad. 

Relajación neuromuscular; donde el niño realiza a conciencia distención 

muscular e inhalación y exhalación. 
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La Psicomotricidad gruesa tiene su mayor desarrollo de los 0-6 años de 

edad, y para cada niño puede desarrollarse de manera diferente; sin 

embargo existen pautas generales para cada edad.  Como por ejemplo: 

 Antes de los seis meses: deben sostener la cabeza, expresar 

sentimientos, reírse y compartir con su entorno. 

 Al primer año: debe ser capaz de sentarse y apoyarse y emitir 

sonidos, aunque sean balbuceos. 

 A los dos años: si el niño no camina o no tiene lenguaje. 

 A los tres años: ya se debe notar el desarrollo motor más complejo, si 

no salta o no demuestra interés por el entorno es minuto de 

preocuparse. 

 A los cuatro años: un niño que se descortine mucho, que se cae muy 

seguido y que no es capaz de escalar. Basta con verlo jugar junto a 

sus amigos, si está muy atrás respecto a ellos. 

 A los cinco años: el niño ya debería tener la motricidad gruesa 

completa a grandes rasgos, aunque en algunas cosas sea un poco 

torpemente. Si no es así, y se notan dificultades graves en sus 

movimientos se debe consultar al pediatra. 

 A los 6 años, la maduración debe estar completa esta edad es 

propicia para fomentar actividades donde el niño desarrolle el 

equilibrio y coordinación de movimientos. 

Si se detectan algunos cambios bruscos frente a Psicomotricidad gruesa y 

las habilidades que el niño debe tener de acuerdo a su edad se deben 
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consultar a un especialista para un rápido diagnóstico y tomar los correctivos 

necesarios. 

Hay que recordar que los problemas de desarrollo de la Psicomotricidad 

gruesa no necesariamente implican problemas psicomotores. Muchas veces 

niños con problemas auditivos o a la vista no pueden desarrollarse bien en 

este aspecto. 

Como vemos la Psicomotricidad gruesa forma parte importante del 

desarrollo integral de los niños por lo que los programas escolares deben 

estar bien encaminados en el buen desarrollo en este aspecto. 

 

CAPÍTULO II 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

 

DEFINICIÓN: 

El desarrollo motor son los cambios producidos con el tiempo en la conducta 

motora que reflejan la interacción del organismo humano con el medio. Éste 

forma parte del proceso total del desarrollo humano, que no ha acabado aún 

al llegar a la madurez. Y es que desde la infancia el niño va experimentando 

y descubriendo, progresivamente, habilidades sencillas e individuales. Con 

el paso de las diferentes etapas por la que atraviesa un niño, éste tiende a 

mecanizarlas, a combinarlas y a modificarlas hasta llegar a un punto en el 
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que ya no deberíamos hablar de habilidades motrices básicas sino de unas 

habilidades deportivas. La mayoría de las habilidades que se dan en el 

deporte, por no decir todas, tienen su origen y fundamento en las habilidades 

físicas básicas, como son: andar, correr, saltar, equilibrio, volteos, 

balanceos, lanzar, patear... Y por medio de los juegos es fácil asegurar la 

presencia en el niño de estas habilidades que ponen base a oíros 

superiores. 

 

"Desde el área de educación física se intenta educar las capacidades 

motrices de los alumnos.  

 

Ello supone desarrollar destrezas y habilidades instrumentales que 

perfeccionen y aumenten su capacidad de movimiento, profundizar en el 

conocimiento de la conducta motriz como organización significante del 

comportamiento humano y asumir actitudes, valores y normas con referencia 

al cuerpo y a la conducta motriz. La enseñanza en esta área implica tanto 

mejorar las posibilidades de acción de los alumnos, como propiciar la 

reflexión sobre la finalidad, sentido y efectos de la acción misma”.15 

 

La comprensión de la conducta motora no puede aislarse de la comprensión 

del propio cuerpo como elemento presente en la experiencia de las personas 

e integrado en la vivencia personal. Asimismo, la educación a través del 

                                            
15

COLL, C. (1987): "Psicología y Curriculum". Barcelona. Laila. 
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cuerpo y el movimiento no puede reducirse a la de los aspectos perceptivos 

o motrices, sino que implica además aspectos expresivos, comunicativos, 

afectivos y cognoscitivos. La ausencia o falta de relevancia en el currículo de 

cualquiera de los aspectos señalados dejaría descompensada la formación 

básica del alumno y mermaría considerablemente el logro de las intenciones 

educativas de la educación obligatoria.  

 

La educación de las capacidades motrices no es, sin embargo, competencia 

exclusiva del área de Educación Física, puesto que el cuerpo está presente 

en la totalidad de la experiencia de  las  personas y,  en  este sentido,  todas  

las áreas se hallan comprometidas en el desarrollo de dichas capacidades. 

 

EL DESARROLLO MOTRIZ  DE 0 A 6 AÑOS 

 

”El desarrollo motor del niño de los 0 a los 6 años no puede ser entendido 

como algo que le condiciona, sino como algo que el niño va a ir produciendo 

a través de su deseo de actuar sobre el entorno y de ser cada vez más 

competente”  (Justo Martínez, 2000)16 

 

El fin del desarrollo motor es conseguir el dominio y control del propio 

cuerpo, hasta obtener del mismo todas sus posibilidades de acción. Dicho 

desarrollo se pone de manifiesto a través de la función motriz, la cual está 

                                            
16

SÁNCHEZ BAÑUELOS, Fernando (1997) Didáctica de la Educación Física y el Deporte, Madrid, Gymnos.  
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constituida por movimientos orientados hacia las relaciones con el mundo 

que circunda al niño y que juega un papel primordial en todo su progreso y 

perfeccionamiento, desde los movimientos reflejos primarios hasta llegar a la 

coordinación de los grandes grupos musculares que intervienen en los 

mecanismos de control postural, equilibrios y desplazamientos.  

 

La mejora motriz está sujeta a las cuatro leyes del desarrollo: 

 Ley céfalo-caudal. 

 Ley próximo-distal. 

 Ley de lo general a lo específico. 

 Ley del desarrollo de flexores-extensores. 

Y el desarrollo, a su vez, tiene una serie de características que lo 

singularizan, causales de que tanto él mismo como el perfeccionamiento 

motriz dependan de la maduración y del aprendizaje, ya que para que se 

produzca un aprendizaje en la coordinación de movimientos es preciso que 

el sistema nervioso y el sistema muscular hayan conseguido un nivel idóneo 

de maduración. 

 

En el ser humano estas cualidades tienen una base genética y otra de 

entrenamiento, de práctica. En efecto, está ampliamente demostrado que 

todo talento deportivo, para llegar a tal, ha tenido que superar más de diez 

mil horas de entrenamiento. Al golfista Severiano Ballesteros, en sus 

mejores días, un periodista le dijo «qué suerte tienes en los golpes», a lo que 
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él le respondió «es cierto, pero cuanto más entreno más suerte tengo». Es 

decir que, como en otros aspectos del desarrollo humano, en el motriz hay 

una interrelación entre lo hereditario y lo adquirido o aprendido. 

 

En efecto, el desarrollo psicomotor tratado científicamente y llevado a la 

práctica en las sesiones de aprendizaje intenta que los alumnos sean 

capaces de controlar sus conductas y habilidades motrices. 

 

 Por lo tanto, podemos afirmar, junto a Ramos (1979) y Medrano Mir (1997) 

que el progreso motor está a mitad de camino entre lo físico-madurativo y lo 

relacional, con una puerta abierta a la interacción y a la estimulación, 

implicando un componente externo al niño como es la acción, y un 

componente interno como es la representación del cuerpo y sus 

posibilidades de movimiento. 

 

Cada una de las áreas debe contribuir al desarrollo de diferentes 

competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se 

alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 

En este marco, la propuesta global de actuación pedagógica de la educación 

física en la educación infantil se dirige al desarrollo global del niño, y en 

consonancia se organiza adecuadamente en torno a: 

 

 Los factores perceptivo-motores: percepción del propio cuerpo; 

percepción espacial como la situación, la dirección o la orientación; 
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percepción temporal como la duración o el ritmo; conocimiento del entorno 

físico, y desenvolvimiento en el medio social. El cuerpo solicitado por los 

factores perceptivo motores es el cuerpo consciente, vinculado a la 

motricidad voluntaria, a la representación mental. Un cuerpo comprometido 

en pensar, en decidir, en actuar. Un cuerpo que es el de un ser global ávido 

de conocer. La percepción es un proceso cognitivo muy valorado desde 

siempre en la institución escolar, ya que uno de los aspectos fundamentales 

de la percepción es la significación. La percepción implica interpretar la 

información y construir objetos dotados de significación. Se trata de retomar 

los propios conocimientos, operar sobre ellos construyendo nuevos 

aprendizajes y saber expresarlos. 

 

 Los factores físico-motores: cuerpo instrumental, físico, locomotor, 

adquiriendo patrones motores y habilidades motrices básicas a medida que 

la motricidad evoluciona. Factores que tienen que ver con la adquisición del 

dominio y el control del cuerpo, que favorecen el equilibrio y la práctica de 

movimientos naturales, que potencian el desarrollo de la condición física, 

que enriquecen el comportamiento motor, que buscan la eficacia corporal. El 

cuerpo solicitado por los factores físico-motores es el cuerpo instrumental, 

locomotor, físico. Un cuerpo que: 

 

- Puede poner en funcionamiento gran cantidad de ejes de movimiento, 

de músculos, de articulaciones, de reacciones motrices, 
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- Va   adquiriendo   patrones   motores   a   medida   que   la   

motricidad evoluciona. 

- Va manifestando su realidad física a través de movimientos, posturas, 

actitudes, etc. 

- Es el de un ser global interesado en saber hacer. 

 

 Los factores afectivo-relacionales: creatividad, confianza, tensiones, 

pulsiones, afectos, rechazos, alegrías, enfados, capacidades de 

socialización. Al permitir su expresión global, el niño puede reflejar sus 

estados de ánimo, sus tensiones y sus conflictos. El ambiente de la sala de 

Educación Física es un contexto propicio para la observación de los 

comportamientos más genuinos, así como de las relaciones que tienen los 

niños entre ellos y con el adulto. 

 

 En el ámbito psico-educativo, el educador puede dar salida y tal vez 

resolver algunas de esas tensiones y conflictos internos de los pequeños. En 

el tratamiento de los factores afectivo-relacionales se concede importancia al 

lenguaje no verbal (diálogo tónico, mirada, gestos, sonidos, etc.), pero 

también a las habilidades de conducta verbal (preguntar, pedir, agradecer, 

disculparse, expresar afectos, proponer, explicar los sentimientos, etc.). Esto 

último significa que, en un momento dado o al final de la sesión, se puede 

pedir al niño que explique lo que siente.  
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La implementación o desarrollo de la motricidad en la educación infantil 

seguirá una perspectiva globalizadora e interdisciplinar. Por esto, nuestra 

actividad se centrará en el desarrollo o trabajo del equilibrio; la lateralidad; la 

coordinación de movimientos; la relajación y la respiración; la organización 

espacio-temporal y rítmica; la comunicación gestual postural y iónica; la 

relación del niño con los objetos, con sus compañeros y con los adultos; e! 

desarrollo afectivo y relacional; la sociabilidad a través del movimiento 

corporal; la adquisición de valores sociales e individuales; la expresividad 

corporal, lo que supone el controlar y expresar su motricidad voluntaria en su 

contexto relacional manifestando sus deseos, temores y emociones.  

 

Centrándose, por tanto, en el desarrollo psicomotor del niño y, a su vez, 

trabajando los diferentes aprendizajes escolares al utilizar las posibilidades 

expresivas, creativas y vivenciales del cuerpo en su conjunto.  

 

Un tratamiento global e integrado en donde el cuerpo aparece desde todas 

sus dimensiones motrices, que bien articuladas deben de ayudarnos, y ese 

es el fin, a que los niños desde la más tierna infancia adquieran una mayor 

conciencia de sí mismos, de los demás y del entorno en donde se 

desenvuelven. 

 

Diversos autores han estudiado formas de organizar los espacios y los 

materiales para potenciar el desarrollo global de la motricidad, como el 

acondicionamiento de los patios de recreo, los lugares-acción, los ambientes 
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de aprendizaje y los espacios de acción y aventura. Estos trabajos nos 

denotan la importancia de cuidar la selección que hagamos tanto de los 

espacios como de los materiales, y la importancia de la planificación de la 

acción educativa en este sentido. 

 

Pues el diseño de cualquier ambiente que queramos proponer a los niños 

debe de obedecer a una intención educativa concreta. Y en todos los casos 

la actividad motriz en el niño se presentará en su cuerpo global, ya que si el 

objetivo es el desarrollo total y armónico de la personalidad debemos de 

poner a su alcance los medios necesarios para atender esa globalidad. 

 

Sin duda, un ambiente o entorno de aprendizaje cambiante y abierto a 

diferentes posibilidades, permitirá grados de autonomía adaptados a las 

diferentes capacidades y ritmos de cada niño y, a su vez, también permitirá 

que a lo largo de la sesión se planteen actividades vanadas y también 

adaptadas a las diferentes posibilidades personales. 

 

Es evidente que cada espacio y cada material reúnen una serie de 

condiciones peculiares y, además, cada material tiene características que le 

son propias, todo lo cual impulsa determinadas reacciones motrices en los 

niños, por lo que tenemos que tener presente que cada espacio se puede 

acondicionar y dotar de materiales apropiados para favorecer determinados 

comportamientos. 
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Y nosotros, desde la educación física debemos de acoger todas estas 

premisas y estimar que podemos establecer dinámicas educativas distintas, 

encaminadas a trabajar no solo los aspectos componentes de! ámbito motor 

sino también los cognitivos, afectivos y sociales-relacionales, aprovechando 

las características de los espacios y de los materiales. Por lo tanto, según 

cómo se organice la circunstancia ambiental se puede potenciar la aparición 

de comportamientos específicos. 

 

En consecuencia, la manipulación intencionada de ambientes de aprendizaje 

mediante la organización de espacios y materiales puede implicar a los niños 

en conductas motrices concretas que respondan a los objetivos planteados. 

De la misma forma que la acción, la experimentación, el juego y la 

interacción de los niños con sus compañeros y con el adulto, en un ambiente 

distendido y afectuoso, son factores y recursos que cumplen un papel 

esencial para que pueda producirse el crecimiento personal. 

 

Los materiales deben de responder a los objetivos marcados en función del 

desarrollo evolutivo con la finalidad de trabajar el progresivo conocimiento de 

sí mismo. Y será el mismo cuerpo del niño un medio o recurso y un marco 

de referencia a lo largo de toda la etapa de educación infantil. Pues 

ciertamente, el cuerpo permite al niño sus propias vivencias y a la vez 

utilizarlo como recurso propio en el conocimiento de su corporalidad, como 

fuente productora de sensaciones -como el dolor y el placer- o para su 

propia identificación personal o autoestima. No debemos de olvidar las ropas 
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mismas del niño para trabajar la identidad personal. En este sentido, las 

utilizaremos para hacer lo propio con la autonomía en el vestirse y 

desvestirse, abrochando y desabrochando botones, hebillas y presillas, 

subiendo y bajando cremalleras, o trabajando los colores y texturas. 

 

Si la sala-gimnasio nos lo permite, será conveniente tener materiales 

colgados del techo -cuerdas, escaleras de cuerda, barras, espalderas en la 

pared- lo que hará posible trabajar los giros, los reflejos de caídas desde 

ciertas alturas, el control tónico postural, el equilibrio, la coordinación 

dinámica general y la coordinación viso motriz. 

 

Así como también será necesario contar con otros materiales, tales como 

rompecabezas, pelotas, aros, balones, bancos suecos y telas, que por su 

color, forma y textura servirán para el trabajo corporal y que ayudarán a 

potenciar la marcha, el gateo, las trepas, a desarrollar la orientación y 

estructuración espacial, la coordinación de movimientos, el equilibrio, el tono, 

la postura, la relajación, la respiración, etc. 

 

Por tanto, vemos que son múltiples los materiales que podemos utilizar, y su 

elección estará relacionada con el tipo de actividades que vayamos a 

desarrollar, de la metodología que empleemos y de los objetivos o 

contenidos programados. 
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Así pues, nuestras propuestas de acción dependerán de la creatividad del 

maestro, de las mismas disponibilidades del centro y de la organización y 

distribución que hagamos de dichos materiales. 

 

Será siguiendo estas premisas que elaboraremos una interesante propuesta 

de acción que sitúe al niño, desde su globalidad, como el centro de atención 

del proceso educativo.  

 

En la misma nos inclinaremos por los métodos basados en la acción y la 

experimentación, desde las situaciones de aprendizajes y de 

descubrimientos, utilizando: 

 

El juego y la interacción motriz entre los compañeros y los adultos como el 

principal recurso didáctico. 

 

La organización del espacio y de los materiales como la principal estrategia 

de intervención didáctica. 

Este esbozo, no obstante su brevedad, resulta explícito y muestra un rico 

planteamiento metodológico generalizable a todas las situaciones de 

aprendizaje para esta etapa.  

 

Pues el maestro debe de conjugar las características del medio escolar con 

sus propias intenciones educativas y, sin salir del contexto educativo, del 

centro escolar, puede utilizar, diseñar y crear determinados espacios de 
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acción en el aula, el patio, la sala de Educación Física o el gimnasio, para 

estructurar las prácticas en ellos, habiéndolos dotado de los materiales 

apropiados; aunque no es menos cierto que el entorno próximo nos puede 

facilitar una infinidad de posibilidades valiosas: la ludoteca, la piscina, el 

parque, el prado, la playa, la montaña, la selva y el zoo, o la misma ciudad 

con sus automóviles, señales de tránsito, animales y plantas, como también 

el clima, las estaciones del año y las festividades. 

 

En cada uno de los espacios el maestro adoptará un criterio metodológico 

particular que estará dado por las circunstancias ambientales. Pues, en 

efecto, no será lo mismo presentar las propuestas motrices en las zonas 

señalizadas en el patio de recreo (con una intención educativa de mayor 

incidencia en los factores perceptivos), que animar una sesión con las telas 

en la sala de Educación Física (con una intención educativa de mayor 

incidencia en aspectos afectivos y relaciónales), que presentar la propuesta 

motriz en montajes construidos en el gimnasio donde se potencien el 

descubrimiento de acciones (con una intención educativa de mayor 

incidencia en el ejercicio de una actividad físico natural). 

 

Pero es bien cierto que esta riqueza de propuestas requiere amplitud de 

recursos metodológicos por parte del maestro y, a la vez, flexibilidad en su 

desarrollo, por lo que aquel debe de ser capaz de poner en marcha su forma 

personal de afrontar las exigencias de la tarea educativa en cada sesión y en 

cada acontecimiento de la misma, ya que no todos los niños siguen siempre, 
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ni responden igual, a las intenciones educativas previstas inicialmente por el 

docente, de ahí las competencias y recursos del docente para acomodar su 

acción educativa dentro de un amplio abanico de posibilidades que le 

permitirán oscilar convenientemente entre la direccionabilidad y la no 

direccionabilidad 

 

Ciertamente puede ser elevada la cantidad de materiales que requiere un 

planteamiento educativo basado en la manipulación pedagógica de la 

circunstancia ambiental, pero también es cierto que existe una profusión de 

materiales u objetos útiles que se pueden conseguir sin tener que realizar 

inversiones económicas, pues la riqueza de los espacios y del material 

didáctico no proviene tanto de su compra en tiendas, como de la afición por 

recoger elementos de la naturaleza, del interés por rescatar elementos 

desechados, de la imaginación para aprovechar algunos de uso general del 

centro, de! entusiasmo por reciclar y elaborar otros mediante el trabajo en 

equipo de maestros, de las ocurrencias para usar inespecíficamente 

aparatos de diversas áreas, además de los propios del ámbito, como por 

ejemplo los de música, plástica, etc., de la agudeza para combinarlos entre 

sí y decorarlos, de la invención de usos nuevos y, en definitiva, de la 

motivación por este tipo de planteamientos didácticos de la Educación 

Física. 

 

En relación a la estructura de las sesiones o de las clases de nuestra 

asignatura, nos estamos refiriendo a una organización del espacio, del 
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tiempo y de las normas, es decir, a un guión que vertebra, acoge y explica 

las interrelaciones que se producen entre el alumnado, el maestro y el 

contenido de enseñanza-aprendizaje. Un modelo óptimo de sesión es el 

propuesto por Vaca (1996), y en este sentido nuestras sesiones tendrán: 

 

 Ritual de entrada: consistirá en el desplazamiento desde el aula al 

espacio o sala-gimnasio de Educación Física. 

 Momento inicial o momento de encuentro: en esta fase se dará 

información sobre las orientaciones y normas relativas al espacio de 

juego, se presentarán los motivos, canciones, cuentos, el material que se 

va a utilizar y se darán consignas previas, todo lo cual habrá de 

acompañarse de una historia ambiental, de carácter motivacional, 

orientada a cautivar la atención de los niños y con la finalidad de propiciar 

su deseo de salir a actuar. 

 

 Momento de juego activo o de la actividad motriz: esta fase constituirá la 

parte fundamental de la sesión, en la que los niños, solos o en 

colaboración con sus compañeros y con la ayuda del maestro, irán 

desarrollando su propio programa de aprendizaje, satisfaciendo su 

necesidad de movimiento y su curiosidad para afrontar pequeños riesgos 

y salvar mínimas dificultades, tomando decisiones y poniendo a prueba 

su responsabilidad. Los juegos y las vivencias se estructurarán en un 

clima de libertad, confianza y segundad en el que el adulto dirige y 

salvaguarda como símbolo de ley. 



130 

 

 Momento de relajación, interiorización, verbalización, también llamado de 

despedida: en esta fase se propone a los niños que identifiquen sus 

propias vivencias, las expresen y sean capaces de comprender las de los 

demás. 

 

 Ritual de salida: consistirá en el regreso al aula. 

 

Otros modelos de clase son posibles, como el propuesto por Vizcarro y 

Camps (1999, pp. 517-528), quienes plantean las siguientes fases: 

1. De preparación de los rincones de la sala. 

2. De recogida, en donde el maestro ofrece las distintas posibilidades de 

trabajar en los rincones. 

3. De impulsividad, que sirva de desbloqueo tónico. 

4. De actividad motriz espontánea, donde se desarrollarán las capacidades 

corporales para resolver las situaciones motrices. 

5. De juego simbólico y de construcción. 

6. De análisis, en donde se trabajarán los conceptos abordados en el aula 

como los colores o las formas. 

7. De despedida, en donde se abandonará la actividad motriz. 

8. De representación y lenguaje, en donde una vez de regreso en el aula se 

intentará interiorizar los conceptos vivencia dos en la sala. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA MOTRICIDAD GRUESA  

 

En la educación física el movimiento o ejercicio es el principal medio con que 

se cuenta, y es de tal importancia que es preciso su estudio profundo de 

todos sus aspectos biológicos, mecánicos, fisiológicos y psicológicos. El 

ejercicio físico puede definirse como una liberación espontánea de energía 

tanto física como psíquica y ambas están estrechamente relacionadas, que 

si faltase una de ellas, el ejercicio quedaría alternado fundamentalmente, e 

incluso inhibido. 

 

En el estudio que viene a continuación sobre las características y las 

condiciones que deben revertir el ejercicio físico, comprenden los aspectos 

fundamentales que condicionan su ejercicio; el aspecto técnico y el aspecto 

psico fisiológico. 

 

Aspecto Técnico: 

Supone un primer acercamiento a los tipos o características de los ejercicios. 

Dentro de éstas hay que considerar dos clases fundamentales: 

 Ejercicio sintético: Este se compone de movimientos naturales y 

espontáneos, en lo que el sujeto se manifiesta libremente o hace trabajar 

su sistema nervioso. Más que una parte del cuerpo se dirige al sujeto 

entero, sin dividirlo artificialmente, contribuyendo así el medio más 

adecuado para la educación física de pequeños y jóvenes. 
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 Ejercicio analítico: Parte del estudio detallado de los huesos, 

articulaciones, músculos, etc. Que intervienen en cada movimiento 

pretende una educación física mediante la acción separada sobre cada 

elemento del cuerpo, originando una gimnasia mecánica, fisiológica y 

estática, que exige una gran atención.  

Aspecto Psicofisiológico: 

En los movimientos del ser humano, no puede ignorarse el componente 

neurofisiológico. El movimiento consiste en una reacción motora ante una 

excitación interna o externa. Se aprovechan así dos importantes 

propiedades de los músculos: su excitabilidad y su poder de contracción. 

Para que haya, se precisa un estímulo capaz de excitar la fibra muscular, al 

contraerse ésta y actuar sobre los huesos en que se inserta se produce el 

movimiento. 

 

La corriente nerviosa es el estímulo natural y llega a los músculos a través 

de los nervios motores, cuyas terminaciones se exponen por la superficie 

muscular bajo el nombre de placa motriz. Pero no siempre es la corriente 

nerviosa, es el estímulo que actúa sobre los músculos, no todos los 

movimiento se realizan bajo la coordinación de las zonas motoras de nuestra 

corteza cerebral.  

 

Según la altura de los centros nerviosos que intervienen y el tipo de enlace 

entre la excitación y respuesta, se originan los siguientes movimientos: 
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 Movimiento reflejo: En él hay reacción muscular sin que intervenga 

lo consiente, esto es sin la actuación de la voluntad, aunque éste 

puede modificarse la respuesta. 

  

Los movimientos pueden ser:  

- Reflejo nervioso: o respuesta motora a un estímulo sensitivo 

adecuado. 

 

 Reflejo condicionado: en el que el estímulo apropiado se sustituye por 

otro distinto (estímulo condicionado desencadenándose la misma 

respuesta que ante aquel).  

 

 Movimientos espontáneos: Expresan el libre sentir del alumno, sin 

intervención de factores externos. Tienen su máximo desarrollo en la 

edad escolar, manifestándose especialmente en el juego. Aquí la 

misión del educador es, sobre todo, de control evitando un excesivo 

gasto de energía al que los escolares son muy propensos por la 

excitación del juego. 

 

 Movimientos voluntarios: En educación física los movimientos 

voluntarios han de tener prioridad sobre cualquier otro,  pues con ellos 

los alumnos ejercitan sus facultades físicas y psíquicas. La 
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automatización ahorra energías en la ejecución de ejercicios difíciles, 

pero también disminuye la función educativa en acción.  

 

EL JUEGO MOTRÍZ Y  LA DIDÁCTICA17 

 

En el planteamiento metodológico merece una consideración especial el 

juego motor, que en esta etapa educativa está llamado a estar casado con la 

didáctica. En efecto, nuestra práctica de la Educación Física en la educación 

infantil nos llevará a establecer una metodología educativa basada en las 

experiencias, en actividades lúdicas y en juegos, y esta es la forma como se 

abordarán los diferentes contenidos educativos que hemos establecido. 

 

Brilla con luz propia la función del juego como instrumento de desarrollo 

motor de una manera lúdica, pero a la vez, y si cabe, más importante, como 

contexto en el que observar las conductas motrices significativas cuyo 

análisis y manipulación constituye la verdadera esencia de la educación 

física, que en este nivel educativo se confunde con la educación en general. 

Sin duda, la conducta motriz integra elementos cognitivos, afectivos y 

motrices, y nos muestra al niño al desnudo, tal como es, desplegando sus 

extraordinarias potencialidades de perfección, las que paulatinamente 

                                            

17HERNÁNDEZ, V.; RODRÍGUEZ, P. Expresión Corporal con Adolescentes "Sesiones para tutoría y talleres". 
Madrid: Editorial CCS, 1996.  
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actualizará a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que el 

juego, como hemos dicho, actúa como instrumento y fin. 

 

El juego contiene por sí solo todas las posibilidades de transición entre la 

imaginación creadora y el hacer constructivo, estableciendo la continuidad 

en el niño entre el juego y el trabajo (Piaget, 1986). 

 

Las situaciones de aprendizaje deben estar integradas con elementos 

lúdicas, pues el juego es la forma más natural de aprender. En definitiva, es 

la primera actividad creadora del niño: la imaginación que nace y se 

desarrolla en el juego y viene a desembocar en la creatividad. Su práctica 

contribuye al desarrollo social y afectivo de la personalidad y fomenta la 

adquisición de actitudes, valores y normas, a la vez que es el medio ideal 

para la adquisición de habilidades corporales, como son la percepción 

auditiva, la orientación espacial, la percepción de formas espaciales, la 

expresión corporal, la motricidad fina, etc. 

 

El juego motor será el principal medio para alcanzar los logros motores, ya 

que en él se concilian acción, pensamiento y lenguaje (Bruner, 1979), 

acción, símbolo y regla (Piaget, 1936) e integración. Porque el juego permite 

construir de manera integral funciones tan importantes como el tono, el 

equilibrio, la lateralidad y las conductas perceptivo-motrices, a la vez que 

conocer y adaptarse al medio físico y social. ¿Qué da más que el juego? 
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Se tratará en cada sesión de ajustar el trabajo a la madurez de los niños y al 

proceso de aprendizaje; se facilitará su desenvolvimiento en juegos de 

dimensión social, favoreciendo su relación con el mundo de los objetos, el 

espacio y el tiempo, donde el docente actuará como animador que planifica y 

prepara convenientemente las sesiones, proponiendo en cada sesión los 

objetivos, contenidos y actividades precisas; observará y estará pendiente 

de intervenir y de ayudar; propondrá espacios estructurados que favorezcan 

la actividad, espacios naturales o montajes confeccionados con diferentes 

objetos y aparatos de los que pueda disponer en su centro; otorgará 

seguridad, y hará evolucionar el trabajo sugiriendo actividades dinámicas, y 

orientará otras acciones mediante su incorporación al juego, o modificando 

las situaciones lúdicas o los montajes. 

 

Las propuestas motrices que se realizan para los jardines de infancia o 

escuelas infantiles, y colegios de infantil y primaria están dirigidas al 

desarrollo general o mejora de los factores perceptivos, motores, físico 

motores y afectivo-relacionales que componen integralmente al niño; de ahí 

que nuestra intervención desde la educación física esté destinada al 

completo desarrollo, al desarrollo armónico y equilibrado de los aspectos 

constitutivos de la personalidad infantil. El compromiso es con la 

multiplicidad de vertientes y significados de una misma actividad. 

Dentro de las finalidades, cada una de las unidades didácticas y sesiones de 

trabajo tendrán en cuenta la unicidad global del niño, por lo que el diseño y 

la adaptación de los espacios deben de favorecer: 
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 La intención educativa, la construcción de la identidad y afirmación del 

yo, el desarrollo de la autoestima, las actitudes y comportamientos 

positivos, las relaciones satisfactorias con el entorno físico y social, la 

conjunción armoniosa de la individualidad y la socialización. 

 La adquisición del dominio y el control del cuerpo, la realización de 

juegos y movimientos naturales, la mejora de la coordinación y el 

equilibrio, el desarrollo de la condición física, y el enriquecimiento del 

comportamiento motor y de la eficacia corporal. 

 La percepción del propio cuerpo y de la realidad exterior, la organización 

y estructuración de las sensaciones recibidas, la adquisición de 

competencias y la construcción de conocimientos, la expresión, la 

comunicación y representación, y el desenvolvimiento en su medio físico 

y social. 

 

A estos efectos, las actividades propuestas en el aula-sala de Educación 

Física son una continuidad de las planteadas en el resto de la jornada, 

incluidas en unidades didácticas globalizadas, lo cual significa que el 

desarrollo de la motricidad está integrado con el resto de los aprendizajes. 

De esta manera, las propuestas de Educación Física se presentan como 

«ambientes de aprendizaje» y «espacios de acción y aventura», bajo tareas 

motrices con músicas y cuentos introductorios en torno a tópicos como el 

mundo de los animales (el zoo, la selva, Tarzán y Jane en la jungla, los 

animales de la granja o los animales marinos), las estaciones del año (el sol, 
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la lluvia, la nieve, el viento, los árboles, las flores, etc.), la navidad (la familia, 

los villancicos, los regalos, Papá Noel, los Reyes Magos, etc.), el carnaval, 

un paseo por mi ciudad (los medios de transporte, los bomberos, etc.), el 

circo, los personajes de los cuentos, etc. 

 

Las paredes de la sala-gimnasio estarán colmadas de dibujos, murales, 

diseños, esquemas de todos aquellos tópicos o centros de interés que los 

mismos alumnos habrán confeccionado a lo largo de la jornada escolar18; lo 

que supone trabajar o acomodar las tareas motrices en dicho ámbito sobre 

los contextos de aprendizaje que está trabajando en su aula. 

 

Será, por tanto, frecuente ver allí, en la sala-gimnasio, las siluetas de dos 

niños (varón y mujer), que los mismos infantes, como tarea, tendrán que 

componer con diferentes piezas diseñadas al efecto. En otros casos, los 

pequeños tendrán que vestirse -y desvestirse con ropas preparadas para 

participar en el carnaval o tendrán que componer un muñeco de nieve con 

diferentes fragmentos, tras recorrer y superar un circuito de obstáculos que 

simula el bosque en primavera, la montaña, los valles, una tarde en el circo o 

la ciudad (Gil Madrona, 2005). 

 

                                            

18
LINARES, D.; ZURITA, F.; INIESTA, J. A. Expresión y comunicación corporal en Educación Física. 

Granada: Asociación para el desarrollo de la Comunidad Educativa en España y Grupo Editorial 

Universitario, 1999.  
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Estos, pues, son los ambientes donde se trabajarán los contenidos que 

propicien el desarrollo de: 

 Las manipulaciones (asir, soltar, golpear, lanzar, recibir). 

 Los patrones de movimiento y relacionados con la coordinación dinámica 

general (rodar, gatear, andar, reptar, saltar; giros, lanzamientos, empujes, 

tracciones). 

 El esquema corporal (estructura global y segmentaría del cuerpo). 

 La salud corporal (creación de hábitos de higiene). 

 La percepción espacial (nociones de orientación y situaciones). 

 La percepción temporal (ritmos, antes, después). 

 La expresividad corporal (control tónico, relajación, posibilidades 

expresivas). 

 La creatividad (idear ejercicios, proponer iniciativas de juego, fantasía, 

imaginación, etc.). 

 Las relaciones sociales (aproximarse al grupo, hacer contacto visual, 

dejar y pedir objetos, agradecer, ponerse de acuerdo, compartir). En 

definitiva, propiciar el desarrollo de actividades con el entorno próximo, 

natural, y en espacios recreativos con los iguales y con los adultos. 

 La expresión de emociones (alegría, afecto, cariño, amor, enfado, etc.). 

 La mejora de la autoestima y de las habilidades sociales (disfrutar de las 

relaciones con los demás, realizar y aceptar juegos que se ajusten a las 

posibilidades y limitaciones personales, observar a los otros). 
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 La  aceptación  y  el  cumplimiento  de  normas  (respetar  límites,   seguir 

consignas, controlar pulsiones de gritos, risas, miedos, ruidos).  

 

No cabe ninguna duda de que los tiempos y las personas cambian, tal como 

nos lo recuerda Lewis Carroll en Alicia en el país de las maravillas, cuando la 

protagonista le asegura a una oruga: « [...] por lo menos sé quién era yo 

cuando me levanté esta mañana, pero me parece que debo haber cambiado 

varias veces desde entonces».  

 

En efecto, porque la capacidad de transformación es una característica del 

ser humano, es que los docentes no podemos empeñarnos en reproducir 

modelos didácticos del pasado que, por obsoletos, estarían fuera del 

contexto socio-educativo actual. 

 

Los enfoques y las actividades que aquí se sugieren están fuertemente 

relacionados con el enriquecimiento del encuentro de los niños en la 

escuela: el encuentro consigo mismos, con los demás y con el entorno, a 

través de las actividades motrices y el desarrollo de los sentidos.  

 

Hemos señalado cuál es el estado del desarrollo del conocimiento de la 

Educación Física en la educación infantil, de la metodología, de la práctica, y 

nos hemos sumergido en conceptos más amplios con el fin de dar a conocer 

una teoría global, que abarca desde la necesidad de la asignatura en esta 

etapa hasta la funcionalidad. Muchas veces se aspira a la motricidad por sí 
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misma, cuando existen mecanismos sutiles que deben hacer surgir un 

mundo interior que el niño desconoce mediante pautas no solo concretas, 

sino perfectamente sistematizadas aunque no por eso rígidas. 

 

El docente debe ayudar a que ese mundo emerja, pero desarrollando pautas 

de trabajo basadas en un profundo conocimiento de los factores que afectan 

al cuerpo pues, tal como indica Serulnicoff (1998), será el maestro el 

encargado de que los niños se interesen por el conocimiento de todo lo que 

forme parte del ambiente, del contexto o del entorno. 

 

Si un niño es agresivo, encogido o tímido, lo será en cualquier espacio, y 

habrá de ser en todos los espacios que deberemos tenerlo en cuenta. Pero 

quizás sea en la sala-gimnasio de Educción Física, al trabajar aspectos o 

factores afectivo-relacionales, que podemos encontrar ese lugar adecuado y 

ese tiempo preciso para operar especialmente en esa faceta de su 

personalidad, tratando de mejorarla. 

 

En el mismo sentido, si un niño es impulsivo o temeroso ante situaciones de 

actividad que desarrollamos en el gimnasio, hemos de encontrar los 

espacios y montajes adecuados para incidir en ese aspecto con un trabajo 

de factores físico-motores.  

 

De igual manera, si es despistado o se distrae con facilidad, habrá que 

abordar la dificultad con un trabajo de factores perceptivo-motores. Es, pues, 
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nuestra propuesta, que desde todos los espacios trabajemos integralmente 

la personalidad del niño, lo que supondrá atender cada uno de los 

comportamientos e incidir especialmente en cada una de sus 

manifestaciones. 

 

Por lo tanto, incluso desde la planificación de las sesiones, las deberemos 

llevar a cabo de tal modo que los niños en su conjunto puedan desarrollar la 

totalidad de los aspectos de su personalidad. Esto implica que en los 

ejercicios no deben de primar unos aspectos por encima de otros, sino que 

se les ha de conceder a todos el mismo valor. Pues la práctica de la 

educación física conlleva la conjunción armónica de los tres aspectos 

descriptos, los cuales componen la personalidad. 

 

Sin duda, la praxis en este ámbito curricular, atravesado y complementado 

por la que se desarrolla en las otras áreas, conseguirá el enriquecimiento del 

equipamiento personal de los niños en todas sus capacidades, no solo en el 

aspecto cognitivo o instrumental. Y con ello, la escuela infantil realiza su 

principal aportación a la mejora de la calidad de vida de la infancia: 

establecer el primer marco, diseñar la apertura a un proyecto personal de 

vida interesante y acorde con lo que serán las opciones y condiciones 

básicas del futuro próximo.  

 

Ya que, sin duda, el gran compromiso de la educación infantil es posibilitar 

que los niños pequeños inicien su recorrido vital en mejores condiciones, con 
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una mejor puesta a punto de sus capacidades básicas y con un más amplio 

y variado registro de experiencias, que les ponga en situación de aprender 

cada vez más y con mayor satisfacción. Es nuestro deseo vehemente que, 

entre todos, podamos lograrlo. 

 

LA HABILIDAD MOTRIZ BÁSICA. COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO.19 

 

El concepto de habilidad motriz básica en Educación Física considera una 

serie de acciones motrices que aparecen de modo filogenético en la 

evolución humana, tales como marchar, correr, girar, saltar, lanzar.  Las 

habilidades básicas encuentran un soporte para su desarrollo en las 

habilidades perceptivas, las cuales están presentes desde el momento del 

nacimiento, al mismo tiempo que evolucionan conjuntamente. 

 

Las características particulares que hacen que una habilidad motriz sea 

básica son: 

Ser comunes a todos los individuos. 

Haber permitido la supervivencia. 

Ser fundamento de aprendizajes motrices. 

 

                                            
19

AYMERICH, A. C. Expresión y arte en la escuela. Barcelona: Editorial Teide, 1981.  
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Consideramos habilidades motrices básicas a los desplazamientos, saltos, 

giros, lanzamientos y recepciones, todos ellos relacionados con la 

coordinación y el equilibrio. 

 

Todos ellos son aspectos a ser desarrollados entre los 6 y los 12 años, 

períodocomprendido entre la adquisición y desarrollo en el niño de las 

habilidades perceptivo-motrices y el desarrollo pleno del esquema corporal. 

 

Desplazamientos: Por desplazamiento entendernos toda progresión de un 

punto a otro del espacio, utilizando como medio el movimiento corporal total 

o parcial. Las dos manifestaciones más importantes del desplazamiento son 

la marcha y la carrera, sobre todo desde el punto de vista educativo y de 

utilidad. Aunque existen otras modalidades en la forma de desplazarse 

(cuadrúpeda, a pata coja, etc.) Saltos:  

 

El desarrollo del salto se basa en complicadas modificaciones de la carrera y 

la marcha, con la variante del despegue del suelo como consecuencia de la 

extensión violenta de una o ambas piernas. En todo salto existen dos fases: 
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- Fase previa o preparación al salto. 

- Fase de acción, o salto propiamente dicho. 

 

Su realización implica la puesta en acción de los factores de Fuerza, 

equilibrio y coordinación, tratándose por consiguiente de una habilidad 

filogenética que se perfecciona con el crecimiento psicofísico y el desarrollo 

de dichos factores. 

El niño comienza su génesis del salto, con aproximadamente los 18 meses. 

Hacia los 27 puede saltar desde una altura de 30cm.con un pie delante del 

otro, llegando a ser a los 5-6 años semejante al salto deladulto, con una 

buena coordinación. El salto puede ser Vertical u Horizontal. 

Giros: Entendemos por giro todo aquel movimiento corporal que implica una 

rotación a través de los ejes ideales que atraviesan el ser humano, vertical, 

transversal y Sagital. 

 

Los giros: desde el punto de vista funcional constituyen una de las 

habilidades de utilidad en la orientación y situación del individuo, 

favoreciendo el desarrollo de las habilidades perceptivo espacial y temporal, 

capacidad de orientación espacial (orientar el cuerpo en la dirección 

deseada, por ejemplo), coordinación dinámica general y control postural 
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(maduración neuromuscular y equilibrio dinámico), así como del esquema 

corporal (el niño, a través de las 

sensaciones que le producen los 

giros, se percibe mejor a sí 

mismo).Podemos establecer varios 

tipos de giros: 

- Según los tres ejes corporales: Rotaciones, Volteretas, Ruedas. 

- Giros en contacto con el suelo. 

- Giros en suspensión. 

- Giros con agarre constante de manos (barra fija). 

- Giros con apoyos y suspensión múltiples y sucesivos. 

 

ÁREAS DE LA MOTRICIDAD GRUESA 

 

Las áreas de la motricidad son: 

6. Esquema corporal 

7. Lateralidad 

8. Equilibrio 

9. Espacio 

10. Tiempo-Ritmo 

ESQUEMA CORPORAL.- Es el conocimiento y la relación mental que cada 

persona tiene con su propio cuerpo. 
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El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con su propio 

cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio de 

contacto, sirviendo como base para el desarrollo de otras áreas y el 

aprendizaje de nociones, como adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-abajo, 

ya que están referidas a su propio cuerpo. 

 

LATERALIDAD.- Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, 

determinado por la supremacía en un hemisferio cerebral.  Mediante esta 

área, el niño estará desarrollando las nociones de derecha- izquierda 

tomando como referente su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como 

base para el proceso de la lectoescritura. 

 

Es importante que el niño defina su lateralidad de manera espontánea y 

nunca forzada. 

 

EQUILIBRIO.- Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad 

mientras se realizan diversas actividades motrices, esta área se desarrolla a 

través de una ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo 

exterior. 

 

ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL.- Esta área comprende la capacidad que 

tiene el        niño para mantener la constante localización del propio cuerpo, 

tanto en función de la posición de los objetos en el espacio, como para 

colocar esos objetos en función de su propia posición, comprende también la 
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habilidad para organizar y disponer los elementos en el espacio, en el 

tiempo, o en ambos a la vez. Las dificultades en esta área se pueden 

expresar a través de la escritura o la confusión entre letras.  

 

    TIEMPO Y RITMO.-  Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través 

de movimientos que implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar 

nociones temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: antes-

después y la estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio, 

es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al 

ritmo de una pandereta según lo indique el sonido. 

 

LA MOTRICIDAD GRUESA EN EL NIVEL PREESCOLAR20 

Paralelamente en esta etapa se  insinúa diversas asimetrías en el 

comportamiento motriz. La lateralidad en el uso de las manos, las piernas o 

los ojos, va siendo notoria y medible.” Todos los organismos capaces de 

moverse lo hacen en forma asimétrica cuando no pueden orientarse por 

señales externas”Cratty (1982) 

Mucho se ha hablado de la lateralidad en el ser humano, y mucho se ha 

mitologizado al respecto, de manera que el panorama de la información 

resulta desalentadoramente abigarrado. Como nuestra cultura exige que en 

la etapa subsiguiente a ésta, es decir, la escolar, se aprenda a escribir, el 

                                            
20

SÁNCHEZ BAÑUELOS, Fernando (1997) Didáctica de la Educación Física y el Deporte, Madrid, Gymnos.  
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previo proceso de definición del hemicuerpo dominante adquiere 

popularmente mayor relevancia.  

Creemos que equivocadamente se ha intentado someter a cada sujeto a un 

entrenamiento excluyente, y si bien ya no es tan frecuente que se exija el 

uso de la mano derecha, lo es todavía que se oriente al niño al uso de una 

sola mano. Sin embargo la experiencia ha demostrado fehacientemente que 

hay una mejoría en las destrezas motrices cuando a niños o a adultos se los 

entrena también en el uso de la mano no preferida. 

La elección de esta mano parece ser un rasgo hereditario recesivo, aunque 

sometido también a influencias culturales. Puede afirmarse por fin que la 

preferencia por mano, ojo y pie, es un proceso complejo, cuya importancia 

clínica y social ha sido hipertrofiada por una información parcial y no 

adecuadamente actualizada.  

En otro orden de cosas, destaquemos que la gran diversificación de 

conductas motrices, la comprensión de situaciones sociales, y el desarrollo 

del lenguaje, hacen más factible la experimentación con niños en la edad 

preescolar que con aquellos que cursaban la etapa precedente. Por tal 

motivo, este período se ha convertido en un espacio privilegiado para la 

discusión clásica entre los partidarios de la influencia prioritaria de la 

maduración, y aquellos que sostienen el predominio del aprendizaje en el 

desarrollo psicomotor.  
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Tanto los estudios llevados a cabo con mellizos, cuanto los realizados con 

grupos de control, han demostrado que los niños no entrenados alcanzan en 

habilidades a sus coetáneos, poco tiempo después de haberse suspendido 

el adiestramiento de aquellos. Inclusive, como ha demostrado Dennis, los 

niños indios sometidos a severas restricciones del movimiento en las 

primeras etapas del desarrollo, no presentaron luego retraso en el comienzo 

de la de ambulación. 

Sin embargo parecería que cuando las diferencias de entrenamiento 

asientan sobre estructuras culturales y psicosociales profundas, incluyendo 

expectativas distintas de los padres (y por lo tanto, persistentes a través del 

tiempo), producen efectos más fácilmente comprobables, como es el caso 

de aquellos pueblos primitivos cuyas madres observan el crecimiento sin 

ansiedad, con lo cual sus niños logran la de ambulación más precozmente 

que los nuestros. Así mismo Pikler observó en Budapest "que hasta cierto 

punto, el adulto demasiado solícito pude interferir en el avance del niño en 

proceso de maduración"21. 

En nuestro medio se comprobó que los niños de clase baja tenían mejor y 

más precoz motricidad gruesa pero menor destreza en la motricidad fina, los 

de clase media presentaban características exactamente opuestas, y los de 

clase alta un buen rendimiento en ambas, lo que se atribuyó a las diversas 

                                            
21

SÁNCHEZ BAÑUELOS, F. Contreras Jordán Onofre. (1998). Apuntes de Sociología del Deporte. 

Toledo 
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posibilidades de entrenamiento: espacios amplios pero sin juguetes en el 

primer caso, espacios reducidos pero con juguetes en el segundo, y ambas 

fuentes de estimulación en el tercero.  
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f.  METODOLOGÍA 

 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Permitirá conocer la realidad del problema como  a las 

concepciones teóricas que ayudarán a establecer la problemática  a partir de 

las teorías que han sido difundidas en torno al tema de la Expresión Corporal 

y la Motricidad Gruesa. 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Se iniciará con el  análisis  de hechos y 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio general, 

aplicándolo como base en el momento de tabular y analizar la información 

obtenida de la aplicación de las encuestas. Permitirá entonces conocer como 

la Expresión Corporal incide en el desarrollo de la Motricidad Gruesa de los 

niños del  centro educativo mencionado; y,  la Deducción permitirá 

comprobar el objetivo planteado durante el desarrollo de la investigación y 

poder llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

DESCRIPTIVO.- Describirá los hechos y fenómenos actuales, es decir las 

condiciones de la Expresión Corporal en los niños  y su incidencia en la 

Motricidad Gruesa. 

ANALÍTICO–SINTÉTICO: Permitirá el desglose del marco teórico y la 

simplificación precisa de las categorías investigadas.   



153 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Servirá para la organización de los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que fueron 

representados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: Dirigida a las  Maestras Parvularias con la finalidad de conocer 

si planifican actividades de Expresión Corporal para el  desarrollo de la 

Motricidad  Gruesa de  las niñas y niños de  Primer Año de Educación 

Básica. 

 

TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OSERETZKY :  Aplicada a los niños 

y niñas de Primer Año de Educación Básica, para determinar la edad 

motora (E.Mo). 

 

POBLACIÓN 

 

La investigación de campo se desarrolló con un total de 114 niños y niñas, 9 

maestras: 5 de aula y 4 especiales de  Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo  “José Alejo Palacios“  anexo a la Universidad Nacional de 

Loja.  
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CUADRO DE POBLACIÓN 

 

CENTRO EDUCATIVO  “JOSÉ ALEJO PALACIOS” 

 

 
 

SALAS 

 
 

NIÑAS 

 
 

NIÑOS 

 
 

TOTAL 

 
 

MAESTRAS 
DE 

AULA 

 
 

MAESTRAS 
ESPECIALES 

 
 

TOTAL 

PATITOS 
 
 

11 
 

12 
 

23 1 
 

1 
 

2 

OSITOS 
 

 

12 
 
 

11 
 

23 1 
 
 

1 
 
 

2 

CONEJITOS 12 11 23 1 
 

1 2 

POLLITOS 11 11 22 1 1 2 

HORMIGUITAS 11 12 23 1 1 1 

TOTAL 57 57 114 5 4 9 

                Fuente: Registro de Matrículas y Asistencia del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

                Autoras: Estefanía Camisan y María Morocho 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO   

 

                     
ACTIVIDADES                                  

2011 2012 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

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 

ELABORACION DEL 
PROYECTO  

                                                

PRESENTACION DEL 
PROYECTO 

                                                

INCORPORACION DE 
OBSERVACIONES 

                                                

APROBACION DEL 
PROYECTO 

                                                

TRABAJO DE 
CAMPO 

                                                

 ANALISIS DE 
RESULTADOS 

                                                

ELABORACIÓN DEL 
INFORME FINAL DE 
TESIS 

                                                

PRESENTACIÓN 
BORRADOR DE 
TESIS 

                                                

ESTUDIO PRIVADO Y 

CALIFICACIÓN 

                                                

INCORPORACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

                                                

SUSTENTACIÓN 
PÚBLICA E 
INCORPORACIÓN 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 Rubros                                                             Valor 

                    

 Elaboración del proyecto de investigación 750,00 

Material de oficina 140,00 

Internet 60,00 

Fotocopias 50,00 

Impresión de los borradores 270,00 

Empastado 50,00 

Transporte 90,00 

Imprevistos 90,00 

TOTAL                                                            1470,00 

 

      El Financiamiento estará a cargo de las investigadoras 
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j.  ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE EDUCACION INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA. CARRERAS EDUCATIVAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LAS MAESTRAS DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ 

ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

Estimada Maestra: 

Solicitamos a Ud. muy comedidamente se sirva contestar el siguiente 

cuestionario de preguntas que tiene  como finalidad conocer su criterio como 

docente, sobre la  Influencia que ejerce la Expresión Corporal en el 

desarrollo de la Motricidad Gruesa en los niños de primer año de educación 

básica. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1.- ¿Realiza actividades de Expresión Corporal en la jornada diaria de 

trabajo? 

               Si  (   )                         No   (   ) 

¿Por  qué? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.................................................................................... 
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2. ¿Qué tipo de actividades planifica para ejecutar con los niños y niñas 

en la jornada diaria de trabajo? 

 Juegos                      (  ) 

 Acuáticas                 (   ) 

 Convivencias   (   ) 

 Campamentos          (   ) 

 

3.- ¿Señale los elementos que  utiliza para la ejecución de una clase de 

expresión corporal? 

 

 Grabadoras                       (   ) 

 CD.                       (   ) 

 Pelotas          (   ) 

 Medios Didácticos             (   ) 

 Duración                           (   ) 

4. ¿La expresión corporal qué desarrolla?  

 

 Equilibrio   (    ) 

 Lateralidad   (    ) 
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 Ritmo                (   ) 

 Coordinación   (    ) 

 Estructuración temporal (    ) 

 

5. ¿Con que frecuencia utiliza las actividades de expresión corporal en 

el  aula? 

 Una vez  por semana       (    ) 

 Dos veces por semana    (    ) 

 Tres veces por semanas  (    ) 

 

6.- ¿En qué áreas de Desarrollo, cree que influye la Expresión 

Corporal? 

 A nivel motor                (    ) 

 A nivel cognitivo           (    ) 

 A nivel social afectivo   (    ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE EDUCACION INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA. CARRERAS EDUCATIVAS 

 

 

TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OSERETZKY  

 

DATOS INFORMATIVOS DEL NIÑO-NIÑA. 

Nombres:……………………………………………………………….………. 

Paralelo…………………………………………………………………………. 

Fecha  ………………………………………………………………………….. 

 

El propósito del Test es el de determinar la conducta motriz, desde las 

reacciones posturales y movimientos generales del cuerpo hasta la más fina 

coordinación y control de los músculos faciales. 

 

La aplicación de las pruebas requiere solo materiales sencillos y fáciles de 

obtener, como cerillas, carretes de madera, hilo, papel, cuerda, cajas, 

pelotas de goma y otras cosas. 

 

 PRUEBA  1 

El niño debe mantenerse sobre la punta de sus pies, los talones y  piernas 

juntas, los ojos-abiertos y las manos sobre las costuras del pantalón. La 

prueba se considera apta siempre que el niño se mantenga en la postura 
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descrita durante el tiempo fijado. No importan las pequeñas vacilaciones; el 

niño no debe tocar con los talones en el suelo.   

Tiempo: 10 segundos. 

Valoración: SATISFACTORIO: hasta 10 segundos 

NO SATISFACTORIO: menos de 10 segundos.  

 PRUEBA 2 

 

Se le entrega al niño un papel fino y se le dice que haga con él una bolita, 

primero con la mano derecha y después con la izquierda, siempre con la 

palma hacia abajo. El niño puede ayudarse con la otra mano. Es positiva la 

prueba cuando en el tiempo fijado se hace la bolita, siempre que esta tenga 

cierta consistencia. 

Tiempo: Para la mano derecha 15 segundos y para la izquierda 20 

segundos. 

Valoración: SATISFACTORIO: hasta 10 segundos 

NO SATISFACTORIO: menos de 10 segundos. 

 

 PRUEBA 3 

 

Esta tercera prueba consiste en saltar a lo largo de 5 metros, primero con 

una pierna y después con la otra. Entre salto y salto se descansa 30 

segundos. El salto debe realizarse con las manos en los muslos, el niño 
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dobla la pierna por la rodilla en ángulo recto. El tiempo no se computa. Se 

permitirán dos ensayos  con cada pierna. 

 

Valoración: SATISFACTORIO: Ejercicio correctamente realizado. 

NO SATISFACTORIO: Ejercicio incorrectamente realizado. 

 

 PRUEBA 4 

 

En la mano izquierda del niño se coloca el extremo de un carrete, del cual 

debe surgir un hilo de unos 2 metros de largo, que debe sostener sobre el 

pulgar y el índice de la mano derecha y a una señal fijada, debe enroscar el 

carrete tan rápido como le sea posible. Se repite posteriormente la prueba 

pasando el carrete a la otra mano. La prueba se considera superada cuando 

se han realizado bien las instrucciones y en el momento exacto.   

Tiempo: 15 segundos para cada mano. 

Valoración: SATISFACTORIO: hasta 15 segundos 

NO SATISFACTORIO: menos de 15 segundos. 

 

 PRUEBA 5 

 

Se coloca al niño ante una mesa y sobre ésta se pone una caja de cerillas. A 

la derecha e izquierda de la caja se colocan 10. Se trata de que el niño a una 

señal dada, introduzca con el pulgar y el índice las cerillas en la caja. Se 
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concede dos intentos y la prueba es tomada por buena cuándo en el tiempo 

prescrito se introduzcan 5 y 5 cerillas por lo menos. 

Tiempo: 20 segundos 

Valoración: SATISFACTORIO: hasta 20 segundos 

NO SATISFACTORIO: menos de 20 segundos. 

 

 PRUEBA 6 

 

La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque son pocos 

los niños que la superan. Consiste en pedirle al niño que muestre sus 

dientes. La prueba es considerada incorrecta si el niño hace movimientos 

superfinos como: abrir la ventanilla de la nariz, arrugar la frente, levantar las 

cejas.   

 

Valoración: SATISFACTORIO: Ejercicio correctamente realizado. 

NO SATISFACTORIO: Ejercicio incorrectamente realizado. 
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