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b. Resumen. 

Mediante la presente investigación se pretende dar a conocer cómo incide la 

expresión corporal en la coordinación motriz de las niñas y niños de 4-5 años 

para lo cual se utilizó como escenario de investigación el Programa de 

Desarrollo Infantil “Creciendo con Nuestros Hijos” del sector Sucre de la 

ciudad de Loja. MIES- INNFA, Institución que atiende a niñas y niños de 

Educación Inicial, con el aporte de profesionales en educación infantil y la 

ayuda de madres comunitarias, quienes son capacitadas para la atención y 

cuidado de estos infantes, sin embargo, y por no contar con los 

conocimientos necesarios no brindan la estimulación requerida para 

desarrollar la coordinación motriz de estos niños, por lo que se sugiere la 

utilización de un importante recurso, como es la expresión corporal.  

 

Se formula como objetivo general: Dar a conocer la importancia que tiene la 

expresión corporal como estrategia metodológica para el desarrollo de la 

coordinación motriz de las niñas y niños de la ciudad de Loja. Durante el 

periodo 2010-2011, y como específico: Determinar si la expresión corporal 

incide en la coordinación motriz de las niñas y niños de 4 a 5 años en el 

Programa de Desarrollo Infantil “Creciendo con nuestros hijos”· 

 

Los métodos utilizados para la recopilación y análisis de los datos fueron: 

científico, inductivo, deductivo, analítico y descriptivo. Se aplica una 

encuesta a las madres comunitarias para saber si conocen la importancia 

que tiene la expresión corporal en el desarrollo de la coordinación motriz de 

las niñas y niños; una entrevista a los padres de familia para conocer 

características del desarrollo de éstos en el área motriz. 

 

Se utiliza una guía de observación para conocer los avances logrados por 

las niñas y niños en la coordinación motriz y se contrastan los referentes 

teóricos con la hipótesis planteada, llegando a la conclusión de que la 

expresión corporal si incide en la coordinación motriz de las niñas y niños de 

4- 5 años que asisten al Programa de Desarrollo Infantil “Creciendo con 

Nuestros Hijos” del sector Sucre de la ciudad de Loja, durante el Periodo 

2010- 2011. 

 

 

 

 

 



 

b. Summary. 

Through this research aims to show how body language affects motor 

coordination of children of 4-5 years which was used as the research setting 

Child Development Program "Growing with Our Children" sector Sucre city of 

Loja. MIES-INNFA institution serving children from early education, with input 

from professionals in early childhood education and support of community 

mothers, who are trained to care and care of these infants, however, and by 

not having not provide the necessary knowledge required to develop 

stimulation motor coordination of these children, so we suggest the use of an 

important resource, such as body language. 

 

We formulate general objective: To present the importance of body language 

as a methodological strategy for the development of motor coordination of 

children from the city of Loja. During the period 2010-2011, and as specific: 

To determine if body language affects motor coordination of children 4 to 5 

years in the Child Development Program "Growing our children"  

The methods used for data collection and data analysis were: scientific, 

inductive, deductive, analytical and descriptive. Applies a survey of 

community mothers to know if they know the importance of body language in 

the development of motor coordination of children, an interview with parents 

to meet their developmental characteristics in the motor area. 

Used an observation guide to the progress made by children in motor 

coordination and contrast the theoretical framework with the hypothesis, 

concluding that if the body language affects motor coordination of girls and 

children 4 to 5 years attending the Child Development Program "Growing 

with Our Children" Sucre sector of the city of Loja, during the period 2010 to 

2011. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación acerca de LA EXPRESIÓN CORPORAL Y SU 

INCIDENCIA EN LA COORDINACIÓN MOTRIZ DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DE 4-5 AÑOS EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL 

“CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS” DEL SECTOR SUCRE DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2010- 2011., enfatiza que la expresión 

corporal se refiere al hecho de que todo ser humano, de manera consciente 

o inconsciente, intencionalmente o no, se manifiesta a través de su cuerpo.  

La Expresión Corporal es una metodología utilizada para organizar el 

movimiento de manera personal y creativa, constituyendo a éste en un 

lenguaje posible de ser desarrollado a través del estudio e investigación de 

los componentes del movimiento, del propio cuerpo y de los múltiples modos 

de estructuración del movimiento en el tiempo y el espacio.  

El lenguaje corporal adquiere así la función de "lenguaje": mediante 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 objetivas en una elaboración externa al individuo.  

Para enriquecer este lenguaje utiliza estrategias y metodologías para el 

desarrollo de habilidades propioceptivas, motrices y comunicativas. Desde 0 

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

lenguaje que tienen es el lenguaje corporal. De 3 a 6 años también, pero 

cuando progresivamente el niño aprende otros lenguajes estos abarcan todo 

dejando aparte el lenguaje corporal.  

El lenguaje verbal predomina, mediante éste podemos decir verdades o 

mentiras, mientras que el lenguaje corporal habla por debajo de la 

conciencia. A ésta forma de comunicación no la podemos dominar, no 

somos conscientes de ella, pero los demás si lo captan o lo perciben. 

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
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/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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En una conversación es mucho más importante el lenguaje corporal que el 

verbal, ya que a través de los movimientos del cuerpo se transmite mucha 

información que verbalmente se nos escapa. 

El lenguaje corporal se ha visto siempre como algo oculto, cuando en una 

situación se encuentra comprometido el cuerpo nos vemos amenazados. Si 

analizamos el lenguaje corporal cotidiano nos encontramos con varios tipos 

de gestos. 

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

trascender en la expresión cotidiana.  La función de la expresión corporal es 

que cada persona a través del estudio en profundidad del cuerpo encuentre 

un lenguaje propio y establezca bases para la expresión y comunicación con 

los demás. 

Los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas universitarias y la 

experiencia lograda en la práctica misma, han motivado la investigación del 

siguiente problema:  

¿CÓMO INCIDE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA COORDINACIÓN 

MOTRÍZ DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4- 5 AÑOS EN EL PROGRAMA DE 

DESARROLLO INFANTIL “CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS” DEL 

SECTOR SUCRE DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2010- 2011? 

Para el desarrollo de la investigación se requirió la formulación de los 

siguientes objetivos: 

 General: Dar a conocer la importancia que tiene la expresión corporal 

como estrategia metodológica para el desarrollo de la coordinación 

motriz de las niñas y niños de la ciudad de Loja. Durante el periodo 2010 

– 2011 y; 

 Específico: Determinar si la Expresión Corporal incide en la 

Coordinación Motríz de las niñas y niños de 4-5 años del Programa de 

Desarrollo Infantil “Creciendo con Nuestros Hijos” del Sector Norte de la 

ciudad de Loja, durante el periodo 2010-2011. 
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El marco teórico se sustenta en las variables de investigación que hacen 

referencia a la EXPRESIÓN CORPORAL y a LA COORDINACIÓN MOTRÍZ, 

conforme se detalla a continuación: 

En la primera variable se hace referencia a: 

La Expresión Corporal, Definiciones, Actividades de Expresión Corporal 

para el Desarrollo Psicomotor, Gráfico representativo de la expresión 

corporal, El cuerpo habla, La Expresión Corporal en nivel inicial, el niño del 

nivel inicial y el esquema corporal, El cuerpo: imagen y percepción, El cuerpo 

como forma de expresión y comunicación, La expresion corporal como 

estrategia metodológica, Etapas de la expresión corporal, Caracteristicas de 

la expresion corporal, finalidad y objetivos de la expresion corporal, Objetivos 

Generales y  Específicos de la Expresión Corporal, Actividades de expresion 

corporal para el desarrollo psicomotor en el niño. 

En la segunda variable se enfocan los siguientes temas: 

Coordinación Motriz, Definiciones, Coordinación Global, Coordinación 

Segmentaria, Comportamientos evolutivos psicomotrices, Desarrollo motor, 

Coordinación de los músculos gruesos, Inestabilidad motriz, Inhibición 

motriz, Praxias, Apraxias, Torpeza motriz, Características de un niño con 

torpeza motriz, Secuencia de manifestaciones que pueden darse en un niño 

con torpeza motora y La coordinación motriz en el desarrollo integral del 

niño.  

La información teórica con que se sustenta la investigación fue tomada de 

libros, revistas e internet. La recolección de información empírica se realizó 

mediante la aplicación de encuestas aplicadas a las maestras y madres 

comunitarias, entrevista a los padres de familia y la Guía de Observación a 

las niñas y niños del Programa de Desarrollo Infantil investigado. Para su 

desarrollo se emplearon los siguientes métodos: Científico, 

Inductivodeductivo y Descriptivo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

LA EXPRESIÓN CORPORAL: Definiciones.  

"La expresión corporal es una disciplina que permite encontrar mediante el 

estudio y la profundización del empleo del cuerpo, un lenguaje propio. Es 

una disciplina que partiendo de lo físico conecta con los procesos internos 

de la persona, canalizando sus posibilidades expresivas hacia un lenguaje 

gestual creativo". Shinca (1988: 9) 

La expresión corporal es una disciplina que debe conseguir exteriorizar 

aquellos sentimientos más internos de nosotros mismos a través del cuerpo, 

además tiene por objeto la conducta y coordinación motriz, con finalidad 

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

sentimiento son instrumentos básicos. 

En las actividades de expresión corporal se deben trabajar tres conceptos 

fundamentales, cuerpo-espacio-tiempo, para llegar a un pleno desarrollo. La 

expresión corporal es importante porque se describe en los objetivos 

generales de este trabajo investigativo, destacando el desarrollo corporal y 

personal, la integración, las relaciones con los demás, la expresión a través 

del movimiento, la comunicación verbal y no verbal, etc.  

 

Por tanto, el lenguaje corporal se puede transmitir con la mirada, con las 

manos, los pies, los gestos, la manera de sentarse y un sin fin de cosas más 

que denotan cualidades de la personalidad. Las palabras se pueden 

disfrazar, se puede fingir una conversación, pero los gestos te delatan. 

La expresión corporal gusta a los más pequeños.- El cuerpo es un 

importante medio de expresión. El sentirse bien con su propio cuerpo, 

conocerlo y manejarlo bien, ayuda a comunicar mejor lo que se siente y da 

mayor confianza en uno mismo.  

Es conveniente que el niño, además de conocer su cuerpo, aprenda a 

expresarse a través de él de muchas maneras. 
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A través de la Expresión Corporal la niña y el niño lograrán: 

 Integrar todas las posibilidades de expresión que ofrece el cuerpo 

 Tener conciencia de su esquema corporal. 

 Adquirir nociones de posición: arriba, abajo, detrás, etc 

 Expresar sentimientos e ideas con su cuerpo 

 Compartir experiencias grupales a través del movimiento trabajado en 

equipo. 

 Utilizar el espacio total realizando desplazamiento. 

 

Es preciso partir de la idea que en expresión corporal trabajamos con el 

cuerpo y el movimiento al igual que con el resto de los contenidos de 

Educación Física para alcanzar el desarrollo integral de la persona. Una 

forma de hacerlo sería partiendo de los elementos del movimiento e 

incidiendo en el aspecto expresivo comunicativo de cada uno de ellos.  

“El trabajo con implementos, exige de las gimnastas un alto desarrollo de su 

capacidadde movimiento, por lo que deberemos considerar la influencia de 

los aspectos de eldesarrollo y perfeccionamiento de la ejecución motriz, para 

lo cual es importante señalarque la complejidad de las acciones motrices 

están determinadas de acuerdo a lasetapas evolutivas del niño las cuales se 

incrementan progresivamente, reflejándose enla propia dificultad de unir las 

acciones de movimiento de las diferentes partes del cuerpo”. Viciana & 

Arteaga.  (1997). 

Según nuestra apreciación la comunicación corporal es una práctica que 

ofrece medios para un mejor crecimiento, desarrollo y maduración de la 

persona en su totalidad, cubriendo un amplio abanico de prácticas que 

resultan difíciles de estructurar y definir.   

La expresión corporal es aquella que nos permite comunicarnos con nuestro 

cuerpo y expresar nuestra personalidad. Es por tanto, el conjunto de gestos, 



 8   
 

signos, mensajes y exteriorizaciones de nuestro cuerpo que son recibidos y 

comprendidos por otros. 

LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EL MARCO CURRICULAR. 

Se presenta en el currículo de la educación infantil, dentro del área de la 

comunicación y representación, con el objeto de contribuir a mejorar las 

relaciones entre el individuo y el medio. 

La expresión corporal hace referencia a la exteriorización de mensajes que 

ponen de manifiesto estados de ánimo por medio de actitudes, movimientos, 

muecas, utilizando gestos de manera consciente hasta llegar a actividades 

más complejas como el uso de la danza como coordinadora de diversos 

recursos expresivos. 

Dentro de la organización y planificación curricular, de la expresión corporal 

podemos hacer distinciones entre los dos ciclos de esta etapa: 

Primer ciclo: Permite que los niños descubran, experimenten y utilicen los 

recursos básicos de la expresión de su cuerpo, los cuales se irán 

enriqueciendo paulatinamente con el desarrollo de las habilidades 

perceptivo- motrices, afectivas, cognitivas y relacionales en el primer ámbito 

de experiencias. 

El niño empieza a tomar conciencia de que puede controlar su cuerpo y  de 

las posibilidades expresivas que esto le ofrece, por ejemplo los  

desplazamientos por el espacio, la direccionalidad, el tono de voz, en 

conjunto le posibilitan expresar y comprender con mayor grado de 

intencionalidad algunos sentimientos, emociones, deseos y percepciones 

como ruidos de animales, de la casa y de la calle, que se pueden comunicar 

con el cuerpo. 

Segundo ciclo: El mayor desarrollo de los aspectos afectivos, cognitivos, 

perceptivos- motóricos y relacionales, en contextos cada vez más amplios, 
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va unido a una mayor posibilidad de utilización de los recursos expresivos 

del cuerpo: desplazamientos más ajustados, imitaciones y representaciones 

individuales y grupales, profundización en alguno de los recursos ya 

utilizados en el ciclo anterior así como el descubrimiento de otros nuevos. 

Es muy importante considerar que las actividades de expresión corporal 

deben posibilitar la interacción entre sus iguales, ya que el cuerpo sigue 

siendo el principal elemento de relación con el medio. Estos nuevos 

instrumentos permiten a los niños disfrutar cada vez más de las 

representaciones y del juego dramático, tener iniciativa para participar en 

este tipo de situaciones y poder comprender y controlar su cuerpo y de éste 

las importantes posibilidades expresivas y comprensivas. En suma de la 

relación que puede establecer entre él y su entorno. 

La expresión corporal parte de lo físico para conectarse con los procesos 

internos de la persona, canalizando sus posibilidades expresivas hacia un 

lenguaje gestual creativo. El profundizar en el conocimiento y vivencia del 

propio cuerpo permite llegar a descubrirse, a partir de la realidad física, en 

un encuentro con la esencia individual, con las posibilidades potenciales, con 

la capacidad de respuesta entre los diferentes estímulos, con los recursos 

psicofísicos que se dispone y también con los obstáculos personales que 

bloquean el libre curso de los distintos canales expresivos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL.  

La expresión corporal desarrolla la conciencia del propio cuerpo, lo cual es 

básico en el proceso de aceptación y maduración personal.                                    

Contiene elementos inconscientes aunque entendida como proceso de 

aprendizaje es una actividad consciente. La dimensión simbólica es uno de 

los aspectos más importantes a considerar desde este punto de vista. Cada 

experiencia de expresión corporal queda registrada definitivamente en el 

interior de la persona. 
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OBJETIVOS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL. 

Entre los más relevantes podemos mencionar a los siguientes:  

- 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. 

La expresión corporal es un lenguaje natural, espontáneo que no tiene un 

código establecido, aunque hay determinados gestos que han quedado 

sustituidos como símbolos, tal es el caso del movimiento de la cabeza para 

asentir o disentir. El lenguaje corporal nos permite trasmitir nuestros 

sentimientos, actitudes, sensaciones a través del cuerpo.  

TRATAMIENTO EDUCATIVO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

La expresión corporal sitúa a la persona en un ámbito de experiencia con 

frecuencia desconocido y olvidado, el de la relación inmediata, directa, el de 

la simultaneidad entre el pensamiento y la acción, el de la manifestación de 

lo que se siente aquí y ahora. 

Surge la necesidad de un planteamiento educativo de un método. Plantear 

una enseñanza de la expresión corporal supone ofrecer un medio a través 

del cual educar para la comunicación interpersonal.  La expresión corporal 

encuentra su terreno más propicio en la dramatización, en la que ocupa 

dignamente su lugar el conjunto de la expresión lingüística, expresión 

corporal, expresión plástica y expresión musical. 

El tratamiento educativo de todos los aspectos que configuran este ámbito 

debe apoyarse en los principios metodológicos de la etapa de educación 

infantil de acuerdo al nivel de conocimientos previos, aprendizaje 

significativo y funcional. Es necesario crear un clima de libertad en el que el 
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niño pueda expresarse sin más restricciones que las impuestas por las 

exigencias del respeto a los demás y de la vida en común. 

EL GESTO Y EL MOVIMIENTO. 

Son dos aspectos esenciales en toda expresión corporal. Los gestos son 

movimientos significantes para exteriorizar lo que acontece en el interior de 

una persona. Con frecuencia su ejecución es inconsciente, pero también se 

usan de modo consciente e intencionadamente. 

La expresión gestual conlleva a una alta carga emocional, constituye una 

parte importantísima de la expresión corporal, a la vez que se relaciona con 

la expresión musical y con la postura. 

LA COORDINACIÓN MOTRIZ: Definiciones 

 "La coordinación motriz es el conjunto de capacidades que organizan y 

regulan de forma precisa todos los procesos parciales de un acto motor en 

función de un objetivo motor preestablecido. Dicha organización se debe 

enfocar como un ajuste entre todas las fuerzas producidas, tanto internas 

como externas, considerando todos los grados de libertad del aparato motor 

y los cambios existentes de la situación". Castañer y Camerino (1991: 

pág.192), 

Bajo nuestra apreciación, es aquella capacidad de mantener el equilibrio 

entre los movimientos del cuerpo: musculos, huesos, etc., y está 

estrechamente relacionada con la calidad del movimiento ya que si no 

existiera la coordinacion motriz, y el equilibrio de los movimientos, las 

personas sufririamos de constantes accidentes ya sea por por caídas y 

tropiezos, originando ese tipo de lesiones, debido a que su cerebro no es 

capaz de obedecer las órdenes. 
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LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS  

Se entiende por capacidades coordinativas los factores que conforman la 

coordinación motriz. Las capacidades coordinativas podrían equipararse a lo 

que algunos autores llaman capacidades perceptivo-motrices o cualidades 

motrices. Todo movimiento que persigue un objetivo y lo logra, es la 

resultante de una acción coordinada de desplazamientos corporales, 

parciales o totales, producto de cierta actividad muscular regulada desde lo 

sensomotriz y dependientes de los procesos intelectuales y perceptivo – 

comprensivos del sujeto.  

Expresión corporal: gestos y pantomimas  

El niño cuenta con su propio cuerpo como punto de referencia para su 

orientación en el espacio y para situarse en el mundo.  

Con el paso de los años, el niño va dominando progresivamente su esquema 

corporal, lo que facilita una buena expresión con y a través del cuerpo. 

La motricidad influye de forma notable en el desarrollo de las personas, 

hasta el punto de que el proceso intelectual depende de la madurez del 

sistema nervioso. 

Siempre es posible orientar los movimientos del cuerpo en el sentido de una 

expresión. Podemos imaginar múltiples juegos de expresión, de modo que 

los niños se familiaricen con la enorme riqueza de comunicación que posee 

su cuerpo y su rostro. 

Movimientos y ejercicio físico:  

En edades inferiores, el movimiento tiene numerosas repercusiones para el 

normal desarrollo y la personalidad del niño, por este motivo hay que 

procurar a los niños ocasiones de movimiento, de juegos que les hagan 

saltar, correr, etc. 
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A estas edades hay que ir asentando su esquema corporal y sus 

posibilidades motrices, pues la actividad mental procede genéticamente de 

la motricidad. 

El movimiento participa en el desarrollo de todas las funciones mentales: 

inteligencia, lenguaje, afectividad, conciencia... 

Con ejercicios básicos gimnásticos el niño enriquece su motricidad. EL niño 

consigue: 

 Tener cada vez más confianza. Descubrir sus posibilidades motrices y 

sensoriales. 

 Divertirse con las actividades. Unir varias acciones entre sí. 

De esta forma los niños irán mejorando su conducta motriz.  

Orientación espacial: (Optima de 4-6 años) 

La orientación espacial, las nociones de izquierda-derecha y la experiencia 

del propio esquema corporal son aspectos muy importantes para una 

inteligencia imaginativa y creadora. 

Esta capacidad puede estimularse en niños muy pequeños, pero siempre 

con ejercicios adecuados a su edad y su desarrollo. 

Algunos de los ejercicios que se proponen para estimular la orientación 

espacial son: 

- Esquema corporal  

- Orientación espacial de objetos 

- Giro mental de figuras 

- Razonamiento serial 

- Comparación de forma, tamaño y distancia 

- Coordinación óculo-manual  
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- Memoria visual  

Juegos de coordinación en grupo (Optima de 4-8 años) 

El papel del juego es básico en el desarrollo del niño, sin darse cuenta y 

divirtiéndose estimula una serie de aspectos como la coordinación, el 

conocimiento de su cuerpo, psicomotricidad, capacidad de atención, 

lateralización, etc. 

- El juego es siempre formador para el niño. Los juegos de siempre 

pueden aprovecharse como ocasiones para desarrollar la coordinación y 

el sentido espacial. 

- Los juegos de movimiento y de coordinación en grupo se dirigen sobre 

todo a la actividad física y a la adquisición de diversas destrezas 

generales, además le ayudan a relacionarse con otros niños. 

- A partir de los cuatro años, el niño ya ha adquirido un buen conocimiento 

de su yo. Le gusta moverse en el espacio y en el tiempo (saltar, jugar, 

columpiarse...) 

La coordinación motriz como requisito básico para el posterior rendimient 

deportivo y motor, comprende las cualidades que deben tener, con qué 

medios se pueden desarrollar «algunas alteraciones y su relación con el 

comportamiento afectivo. Son algunos aspectos que deben tomarse en 

cuenta. La coordinación es la cualidad que ordena, sincroniza y armoniza 

todas las fuerzas internas de la persona y las pone de acuerdo con las 

fuerzas externas para lograr una solución oportuna a un problema motriz 

determinado, en forma precisa equilibrada y económica. 

Toda coordinación gestual, supone la organización de diferentes acciones 

motrices en función de un objetivo preciso. La coordinación es un proceso 

que desemboca en la producción de un gesto estructurado en el espacio y el 

tiempo en diferentes fases sincronizadas que deben tener en cuenta todas 

las acciones musculares bien reguladas en su esfuerzo, su duración y 

velocidad y además integrarse con otros elementos que participan e 
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influencian la realización de la acción motriz como son, la inercia, el peso de 

los implementos, los rozamientos, las resistencias exteriores y también la 

presencia de compañeros y adversarios.  

  

Entre el nacimiento y el cuarto año de vida el desarrollo de las cualidades 

decide sobre la calidad del comportamiento motor. La mayoría de las 

perturbaciones coordinativas se inician en esta fase. Las mejoras 

experimentan su mejor grado de crecimiento entre los 4 y 7 años, debido a 

las necesidades que tienen los niños de moverse, su curiosidad, los 

impulsos de jugar, de intentar, de probar; los movimientos superfluos 

disminuyen convirtiéndose en acciones más claras y bien orientadas.  

 

La etapa escolar posibilita los buenos rendimientos coordinativos porque el 

niño ha aumentado sus capacidades de percepción y observación lo que le 

posibilita aprender copiando un modelo. El desarrollo casi completo de su 

percepción muscular (analizador cinestésico), le permite hacer un 

seguimiento interno de los movimientos observados siendo capaz de 

interiorizarlos.  

 

Por lo expresado anteriormente, trabajar la coordinación en un niño, debe 

seguir una secuencia de crecientes exigencias coordinativas que 

corresponden a la diferenciación próximo-distal y céfalo caudal de la 

motricidad humana, que va desde el dominio de los movimientos amplios 

hasta la motricidad de precisión en un espacio reducido.  

 

Primero hay que aprender a dominar el cuerpo en el espacio amplio antes de 

poder controlar los movimientos de los miembros en un espacio pequeño. En 

En primer lugar los ojos tienen que dominar la tarea de llevar al cuerpo, con 

seguridad, a través del espacio y sus obstáculos y adaptar sus movimientos 

a las cambiantes circunstancias espaciales (coordinación ojos-cuerpo). 
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Mucho más tarde se desarrolla el control visual sobre los movimientos de los 

miembros (coordinación ojos-manos-pies). Sólo con una suficiente aptitud 

funcional lograda por variadas experiencias motrices en conjunto con el 

desarrollo de los sentidos en lo visual, acústico, táctil, podrá formarse una 

representación precisa del propio cuerpo; esa conciencia del propio cuerpo 

es a su vez condición previa para el desarrollo de una "conciencia espacial".  

 

Quien no ha logrado un esquema diferenciado de su cuerpo y no sabe 

distinguir entre derecha o izquierda o arriba y abajo tendrá dificultades con la 

coordinación de la motricidad de todo el cuerpo. 

 Una buena coordinación depende en gran medida de la capacidad para 

organizar los movimientos en el tiempo y en el espacio.  

El sentido de la vista va ayudar al niño a orientarse en el espacio, en su 

relación con respecto a los demás, a sí mismo y a los objetos.  

 

Las nociones de arriba y abajo, izquierda y derecha, adelante y atrás, deben 

estar claras para el niño de 4-5 años tomando su propio cuerpo como 

referencia, y hacia los 7- 8 años con respecto a los demás y a los objetos. La 

apreciación de distancias e intervalos en que el niño logre las nociones de 

corto-largo, junto-separado, cerca-lejos se traducirá en la ejecución de un 

adecuado gesto global.  

 

La apreciación de trayectorias y velocidades tanto de los objetos como de 

los compañeros y de sí mismo son claves para una buena coordinación 

dinámica de todo el cuerpo o de ojo-manos y ojo-pies.  

El oído es el sentido que permite apreciar junto con los analizadores 

cinestéticos, tiempo, sucesión, ritmo y medida. La estructuración temporal no 

sólo actúa a nivel perceptivo sino también en el plano de la ejecución motriz. 

En lo que respecta a la coordinación de movimiento, la importancia de la 

"ordenada sucesión de los tiempos, la duración y ritmo", son fundamentales. 
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En los niños poco coordinados y al mismo tiempo psíquicamente inestables 

el movimiento no es para ellos una fuente de alegría y confirmación de 

éxitos; además, deben tolerar que sus compañeros se burlen de ellos por su 

torpeza, inhabilidad y sus evidentes inhibiciones, lo que va en desmedro de 

su personalidad; al contrario, el niño estable emocionalmente y coordinado 

en sus movimientos que tiene éxito en los deportes logra un estado de 

ánimo alegre y sereno lo que le da seguridad en sí mismo, aceptación por 

parte de los demás, es requerido y respetado, tiene prestigio social. 

Según Piaget “el desarrollo motor se explica a partir de considerar como la 

motricidad cambia su significación en el transcurso de la ontogénesis, pero 

sí reconoce en su teoría la incidencia que tiene el medio en los cambios que 

se originan en las conductas motrices. 

Desarrollo psicomotor 

El niño es un ente biopsicosocial, el cual se ve influenciado por una gran 

cantidad de factores que, dependiendo de la edad en que se encuentre 

éstos afectan positiva o negativamente su nivel de desarrollo, el cuerpo del 

niño cambia, crece, se adapta y desarrolla, lo que le permite incorporar 

nuevas habilidades que a su vez le facilitan el desenvolvimiento en su 

medio. Dichas habilidades siguen un patrón establecido para su adquisición, 

variando el tiempo y la velocidad en las que son adquiridas, esto debido la 

que cada individuo es diferente así como las condiciones en las cuales se 

desarrolla.  

Un área de estudio del desarrollo humano es el desarrollo motor, definido 

como el cambio progresivo en el comportamiento a lo largo del ciclo de la 

vida, producido por la interacción entre los requerimiento de la tarea, la 

biología del individuo y las condiciones del ambiente, por lo tanto es un 

proceso secuencial, relacionado a la edad cronológica pero no dependiente 

de ella, que presenta una evolución desde movimientos desorganizados y 

poco habilidosos a la ejecución de habilidades motoras altamente complejas. 
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 De los dos a los cinco años: La acción y el movimiento predominan 

sobre los elementos visuales y perceptivos. Se inicia la lateralización, 

predominio motor de un lado del cuerpo respecto al otro (lo que 

determinará que sea diestro o zurdo). 

 De los cinco a los siete años: Se produce una integración 

progresiva de la representación y la consciencia de su propio cuerpo; 

cada vez más, la niña y el niño van afinando en el control de las 

diferentes partes de su cuerpo y el de los demás. El proceso de 

integración del esquema corporal se alarga hasta los once-doce años.  

Lateralidad 

Con esta palabra, nos referimos al predominio motor de un lado del cuerpo 

respecto al otro (ser diestro o zurdo). La base a partir de la cual el niño va 

diferenciando un lado de otro del cuerpo, es el equilibrio, ya que para 

mantenerlo debe realizar una serie de movimientos de compensación con 

ambos lados del cuerpo. La lateralidad corporal parece, pues, una función 

consecuente del desarrollo cortical que mantiene un cierto grado de 

adaptabilidad a las influencias ambientales.  

La lateralidad corporal permite la organización de las referencias espaciales, 

orientando al propio cuerpo en el espacio y a los objetos con respecto al 

propio cuerpo. Facilita por tanto los procesos de integración perceptiva y la 

construcción del esquema corporal. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

El desarrollo de toda investigación requiere de la utilización de métodos e 

instrumentos. Es por ello que se utilizaron los siguientes: 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

El cual facilitó el escogitamiento del tema de investigación, la organización 

de los recursos disponibles que permitieron alcanzar los objetivos 

planteados, la observación del problema y su delimitación y la información 

bibliográfica con la que se sustentó la investigación. 

MÉTODO INDUCTIVO- DEDUCTIVO: 

La inducción sirvió para delimitar el problema y formular sus posibles 

soluciones generalizando los acontecimientos particulares, En tanto que la 

deducción fue útil para partir de la conceptualización de lo que la población 

investigada expresaba en su desarrollo, conocer la coordinación motriz de 

las niñas y niños de 4- 5 años mediante la utilización de las actividades de 

expresión corporal. 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Fue de gran utilidad para abordar teóricamente 

los temas y aspectos más relevantes de las variables que contituyeron el 

problema referente a: La Expresión Corporal y la Coordinación Motriz de las 

niñas y niños de 4 a 5 años que asisten al Programa de Desarrollo Infantil 

investigado. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA: aplicada a las maestras y madres comunitarias del Programa 

de Desarrollo Infantil “Creciendo con Nuestros Hijos” del Sector Sucre de la 

ciudad de Loja, durante el periodo 2011- 2012 

ENTREVISTA: a los padres de familia para conocer características más 

relevantes  del desarrollo  de la Coordinación motriz de sus hijas e hijos. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN: 

Realizada de manera directa para detectar las posibles dificultades que en el 

desarrollo de la coordinación motriz pudieran presentar las niñas y niños del 

Programa de Desarrollo Infantil “Creciendo con Nuestros Hijos”, del Sector 

Sucre de la ciudad de Loja. Durante el año lectivo 2011- 2012.          

POBLACIÓN: 

La población investigada estuvo conformada de la siguiente manera: 

 

PROGRAMA DE  

DESARROLLO 

INFANTIL:”CRECIENDO  

CON NUESTROS HIJOS” 

CNH. 

   NIÑOS  
PADRES DE  
FAMILIA 

 

MAESTRAS 

 

TOTAL 
H   M 

 

24 

 

21 

 

TOTAL 

         

        45 

 

               45 

 

            4 

 

       94 

   

FUENTE: Registro de niñas y niños de 4 a 5 años en el Programa de Desarrollo Infantil “Creciendo     

con nuestros hijos” del Sector Sucre. 

ELABORACIÓN: María Elena Cuenca Jaén y Karina de los Ängeles Japón. 
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f. RESULTADOS  

DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS Y MADRES 

COMUNITARIAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL 

“CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS” DEL SECTOR SUCRE DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2011- 2012.                

 

1. ¿Conoce Usted qué es la coordinación motriz? 

 

CUADRO 1  

DEFINICIÓN f % 

Habilidades y destrezas 

motrices. 

3 75% 

Desarrollo y evolución 

del movimiento 

1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras. 
Elaboración: María Elena Cuenca Jaén y Karina de los Ángeles Japón. 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS 

De acuerdo a las respuestas emitidas por las docentes encuestadas, 

encontramos que 3 maestras que corresponden al 75% expresan que la 

Coordinación motriz son las habilidades y destrezas motrices que poseen las    

niñas y niños, en tanto que 1 maestra que representa al 25 % manifiesta que 

es el desarrollo y evolución del movimiento. 

 

DISCUSIÓN: 

 

Cabe destacar que, mediante la actividad y coordinación motriz es que el 

niño asimilará el mundo que le rodea.  La competencia motriz infantil emerge 

como consecuencia de la interacción con la escuela, con el entorno y con los 

elementos de cada tarea específica, considerando que la clave del éxito de 

este desarrollo son los programas de ejercitación motora que deben realizar 

las maestras mediante actividades diarias o al menos semanales, 

previamente planificadas y con el tiempo y dedicación suficientes, para 

lograr este objetivo. 

 

2. ¿Cree usted que las actividades de Expresión Corporal contribuyen 

al desarrollo de la Coordinación Motriz de las niñas y niños de 4- 5 

años de su centro? 

 

CUADRO 2 

 

INDICADORES            f           % 

SI (Porque la competencia y coordinación motriz 

motriz mejoran mejoran la competencia académica) 

         4      100% 

NO.   Explique          0           0% 

TOTAL          4      100% 

   Fuente: Encuesta aplicada a las maestras. 

   Elaboración: María Elena Cuenca Jaén y Karina de los Ángeles Japón 
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GRÁFICO Nº 2 

 

ANÁLISIS:  

Al respecto de esta pregunta las 4 maestras que equivalen al 100% 

responden que Si, que la Expresión Corporal es una estrategia metodológica 

muy importante para estimular el desarrollo de la competencia y 

coordinación motriz y que éstas mejoran la competencia académica.  

Ninguna maestra responde que No.  

DISCUSIÓN:  

Todas coinciden en afirmar que la expresión corporal es el lenguaje más 

natural que posee el ser humano, puesto que el niño se expresa desde los 

primeros momentos de su vida con este importante recurso de 

comunicación.  Dentro de la Educación Infantil, se pueden llevar a cabo 

múltiples actividades para atender este tipo de expresión y sacar de ella el 

máximo partido educativo, creando un ambiente de libertad en el que el niño 

puede expresarse con libertad sin más restricciones que el respeto a los 

demás, a través del movimiento de su cuerpo. 



 24   
 

3. ¿Cuál de estas actividades realiza con las niñas y niños de 4 a 5 años 

de su centro, para lograr un desarrollo óptimo de la Coordinación 

Motriz? Señale con una X. 

CUADRO 3 

              

 

       Fuente: Encuesta aplicada a las maestras. 

       Elaboración: María Elena Cuenca Jaén y Karina de los Ángeles Japón 
 

 

                                                        GRÁFICO Nº 3 

 

INDICADORES           f               % 

Subir y bajar escaleras 1 25% 

Caminar en puntillas o 
talones 

0 0% 

Saltar con un solo pie 1 25% 

Lanzar y recibir una pelota 1 25% 

Mover el cuerpo  siguiendo 
un ritmo 

1 25% 

TOTAL 4        100% 
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ANÁLISIS: 

A esta pregunta de las cuatro maestras encuestadas, 1 que corresponde al 

25% manifiesta que suele hacer que sus niños suban y bajen escaleras: otra 

que representa al 25% expresa que ejercita a sus niños saltando en un solo 

pie; otra que equivale al 25% indica que hace que sus niños lancen y reciban 

la pelota y otra que corresponde al 25% dice que hace que sus niñas y niños 

muevan su cuerpo siguiendo un ritmo. 

DISCUSIÓN: 

En consideración de que el desarrollo de la coordinación motriz se logra 

mediante la continua ejercitación de actividades de expresión corporal, de 

cultura física, así como la práctica mediante rondas y ejercicios sencillos 

bajo la orientación de sus maestras. 

 

4. ¿Utiliza la Expresión Corporal como estrategia metodológica para 

desarrollar actividades motrices en las niñas y niños de su centro? 

 

                                                    

                                             CUADRO 4 

 

 

 

INDICADOR 

 

         f 

 

          % 

SI         3           75% 

NO          1           25% 

TOTAL          4         100% 

 

           Fuente: Encuesta aplicada a las maestras. 

           Elaboración: María Elena Cuenca Jaén y Karina de los Angeles Japón 
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                                         GRÁFICO Nº 4 

 

 

ANÁLISIS.  

 

       De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta, 3 maestras que 

representan al 75% responden que si utilizan la Expresión Corporal, como 

estrategia metodológica para desarrollar habilidades motrices en las niñas y 

niños de su centro, en tanto que 1 madre comunitaria que equivale al 25% 

indica que se encarga únicamente de la atención y cuidado de los niños. 

      DISCUSIÓN. 

       Los niños desde que nacen se expresan a través de su cuerpo, mediante 

gestos, sonidos y movimientos, razón por la cual los padres, las docentes y 

demás personas encargadas de su atención y cuidado, deben propiciar estas 

oportunidades para desarrollar de manera integral a las niñas y niños, quienes 

con la práctica contínua de la expresión corporal basada en ejercicios de 

equilibrio y flexibilidad. 
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       Todos los aprendizajes se fortalecen aproximadamente hasta los siete años; 

además, a esta edad, los niños son más activos y aprenden a hacer muchas 

cosas con su cuerpo.  

       De igual modo, muestran respuestas adecuadas que les permiten aumentar 

su capacidad de integrar los sentidos para perfeccionar el uso de 

herramientas, así como para usar cubiertos, vestirse y escribir. 

      5. ¿Con qué frecuencia realiza Usted las actividades de Expresión 

Corporal en el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

 

                                         CUADRO 5 

 

INDICADORES f % 

Diariamente  1 25% 

Semanalmente   2 50% 

Casi nunca                                           1 25% 

TOTAL 4 100% 

     

    Fuente: Encuesta aplicada a las maestras. 

    Elaboración: María Elena Cuenca Jaén y Karina de los Angeles Japón. 

GRÁFICO Nº 5 
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   ANÁLISIS: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, encontramos que de las cuatro 

maestras encuestadas, 1 que corresponde al 25% indica que realiza 

actividades de Expresión Corporal diariamente; 2 maestras que equivalen 

al 50% responden que lo hacen semanalmente y 1 maestra contesta que 

casi nunca realiza dichas actividades, explicando que sólo se dedica a 

cuidarlos. 

DISCUSIÓN: 

Los esquemas de ciertas conductas motrices que manifiestan coordinación 

de movimientos simples pueden llegar a automatizarse, a base de múltiples 

repeticiones, es por eso que dichas actividades deben incorporarse en la 

planificación y permitir que los niños mediante el movimiento expresen sus 

vivencias, sus emociones y tensiones, al tiempo que optimizan este 

desarrollo. 

 

6. ¿Al inicio del año lectivo evalúa usted el desarrollo de la 

Coordinación Motriz de las niñas y niños bajo su responsabilidad? 

CUADRO 6 

      

     Fuente: Encuesta aplicada a las maestras. 

     Elaboración: María Elena Cuenca Jaén y Karina de los Angeles Japón. 

 

INDICADORES f % 

SI( Para ayudarle en su 

desarrollo) 

3 75% 

NO ( Explique) 1 25% 

TOTAL 4 100% 
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GRÁFICO Nº 6 

 

          

             

 

 

ANÁLISIS: 

A esta pregunta 3 maestras que corresponden al 75 % responden que si 

evalúan al inicio del año a las niñas y niños de 4-5 años bajo su 

responsabilidad, mientras que 1 madre comunitaria que representa al 25% 

manifiesta que únicamente se limita a atenderlos y cuidarlos. 

DISCUSIÓN: 

 

Las maestras deben evaluar al niño en todas las áreas de su desarrollo, para 

conocer el nivel de desarrollo. Pero manifiestan que esta evaluación se 

realiza en las áreas: socio-afectiva, cognitiva y en la motricidad fina, 

descuidando el desarrollo de la motricidad gruesa especialmente la 

coordinación motriz que es tan importante en la educación infantil. 
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          7. ¿Sugiere alguna otra estrategia para lograr un buen desarrollo en la 

Coordinación   motriz en las niñas y niños de su aula? 

 

 

CUADRO 7 

 

 

INDICADORES f % 

Deporte y Cultura 

Físisca 

2 50% 

Bailes y rondas 1 25% 

Juegos y Títeres 1 25% 

TOTAL 4 100 % 

         Fuente: Encuesta aplicada a las maestras. 

          Elaboración: María Elena Cuenca Jaén y Karina de los Angeles Japón. 

 

 

 

GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en esta pregunta, encontramos que 2 

maestras que corresponden al 50% manifiestan que el deporte y la cultura 

física contribuyen al desarrollo de la coordinación motriz de sus alumnos; 1 

maestra que equivale al 25% expresa que los bailes y rondas y otra maestra 

que representa al 25% dice que los juegos y títeres. 

DISCUSIÓN: 

 

Todas las estrategias sugeridas se relacionan con el movimiento corporal y  

el lenguaje gestual, debido a que tanto maestros como padres de familia 

involucrados en el desarrollo integral se interesan en optimizar el 

desarrollo motriz de las niñas y los niños para detectar oportunamente 

a quienes presenten alguna dificultad en la coordinación motriz, ya sea 

por la calidad, como por la cantidad de movimientos. 

 

La expresión corporal es, para los maestros de educación inicial, un 

contenido que necesariamente deben incluir en sus programaciones 

curriculares. Ocupa un lugar relevante en la Educación Infantil, ya que se 

considera una valiosísima forma de expresión y comunicación. 

Se considera como la forma de comunicación más primaria porque utiliza el 

propio cuerpo como instrumento de comunicación y todos los demás 

lenguajes se desarrollan a partir de éste.  

Como se ha dicho anteriormente, en el Currículo actual se le da gran 

importancia porque presenta una serie de implicaciones positivas en el 

desarrollo integral de los niños y niñas de estas edades, proporcionándoles 

placer, favoreciendo un mejor conocimiento, desarrollo y maduración del 

propio cuerpo del niño. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL “CRECIENDO 

CON NUESTROS HIJOS” DEL SECTOR SUCRE DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO 2011- 2012. 

 

1. ¿Su niño (a) nació mediante parto normal o por cesárea?      

 

                                               CUADRO 8 

 

INDICADORES           F % 

Normal          39 86.67% 

Cesárea            6 13.33% 

TOTAL 45 100.00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: María Elena Cuenca Jaén y Karina de los Angeles Japón. 

 

                                             GRÁFICO Nº 8 
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, tenemos que de los 45 padres de 

familia encuestados, 39 que representan al 86.67% informan que sus hijos 

nacieron mediante parto normal, en tanto que 6 madres de familia indican 

que su parto fue mediante una cesárea. 

 

DISCUSIÓN: 

 

Cabe señalar que en el momento del parto el bebé desarrolla movimientos 

para avanzar por el canal uterino como por ejemplo el reflejo tónico y el 

reflejo galán que consiste en girarse a un lado y al otro. Algunos niños 

nacidos mediante cesárea presentan con frecuencia estos reflejos como no 

integrados. Por esta razón es conveniente conocer algunas pautas que 

orientan a conocer si en el desarrollo existieron limitaciones o anomalías. 

 

 

2. ¿Al término del primer mes levantó su cabecita? 

 

 

                                   CUADRO 9 

 

                             

                                                          

 

 

 

                                           

         

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: María Elena Cuenca Jaén y Karina de los Angeles Japón. 

 

 

 

INDICADORES            f               % 

SI           45             100% 

NO             0                     0% 

TOTAL           45              100% 
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GRÁFICO 9 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Al respecto, los 45 padres de familia entrevistados que representan al 100% 

manifiestan que sus hijos si levantaron su cabeza al término del primer mes, 

No existen casos en que este aspecto no se hubiere cumplido de acuerdo a 

la edad y pautas de desarrollo correspondientes. 

A partir del segundo mes, podemos ver que los músculos "extensores", que 

le permitirán más adelante estirar sus extremidades, no se han fortalecido 

completamente aún. Lo mismo ocurre con la musculatura del cuello, ésta no 

se encuentra lo suficientemente fuerte como para lograr levantar y sostener 

el peso de la cabeza. Sólo logra girar la cabeza de lado a lado estando 

acostado.  

 

DISCUSIÓN 

Es aquí donde se pueden evidenciar algunas alteraciones en el tono 

muscular de un recién nacido. Si el niño da la impresión de sostener la 

cabeza al levantarlo y presenta las piernas extendidas y rígidas, nos 

podríamos encontrar frente a un cuadro de hipertensión muscular.  Es 

preciso señalar que en ésta investigación no se encontró ningún caso. 
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3. ¿A qué edad su niño (a) alcanzó y tomó un objeto entre sus manos? 

 

                                            CUADRO 10 

 

INDICADORES               f             % 

A los 5 meses             36          80.0% 

A los 7 meses               8          17.8% 

Más               1            2.2% 

TOTAL             45         100% 

              

             Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

             Elaboración: María Elena Cuenca Jaén y Karina de los Angeles Japón. 
 

 

 

                                       GRÁFICO 10 
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ANÁLISIS: 

 

Al respecto de esta pregunta de los 45 padres de familia, 36 que representan 

al 80% manifiestan que a los 5 meses sus hijos ya alcanzaron y tomaron un 

objeto entre sus manos: 8 padres que equivalen al 17,8% responden que lo 

hicieron a los 7 meses y 1 madre de familia dice que su niño lo hizo a más 

de los 7 meses.  

 

DISCUSIÓN: 

 

Como conocemos también, es entre los 4 y 5 meses que ya se comienza a 

desarrollar la "prehensión" que es la capacidad de tomar objetos con las 

manos y dedos.  Luego de la fijación de la cabeza que le permitirá mantener 

la mirada y la exploración visual de su medio ambiente, el niño dispondrá de 

esta información, para iniciar el impulso de querer tomar algún objeto que 

llame sobremanera su atención. 

 

4. ¿Recuerda usted a qué edad el niño se sentó solo? 

                                                

CUADRO 11 

 

 

INDICADORES                    f              % 

7  meses                  39            86.67% 

9  meses                    6            13.33% 

12 meses                    0              0.00% 

TOTAL                  45           100% 

          Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

          Elaboración: María Elena Cuenca Jaén y Karina de los Angeles Japón. 

 



 37   
 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS: 

 

De los 45 padres de familia interrogados, 39 que representan al 86.67% 

manifiestan que sus niños se sentaron solos a los 7 meses: mientras que 6 

padres que equivalen al 13.33% expresan que en su caso fue cerca de los 9 

meses. No se registra ninguno que se haya sentado a los 12 meses. 

 

DISCUSIÓN: 

 

Como conocemos, las pautas de desarrollo determinan que desde los 6-7 

meses los niños ya han adquirido el control necesario de su cabeza, en vista 

de que han fortalecido los músculos del cuello para poder sentarse 

independientemente. Debemos recordar que sentarse es fundamental para 

posteriormente aprender a gatear, luego pararse y finalmente caminar. Para 

todo ello se necesita de una buena coordinación motriz. 
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5. ¿De cuántos meses su niño (a) se puso de pie y empezó a dar sus 

primeros pasos? 

 

                                            CUADRO 12 

 

INDICADORES             f                 % 

A los 9 meses           36            80.00% 

A los 12 meses             8            17.80% 

Más del año             1               2.20% 

TOTAL           45           100.00% 

               

              Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

              Elaboración: María Elena Cuenca Jaén y Karina de los Angeles Japón. 

 

                                            

                                        GRÁFICO Nº 12 
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ANÁLISIS: 

 

A ésta pregunta realizada a los 45 padres de familia, 36 que corresponden al 

80% manifiestan que sus hijos lograron ponerse de pie a los 9 meses; 8 

padres de familia que representan al 17.80% expresan que lo hicieron a los 

12 meses y 1 padre de familia que equivale al 2.20% indica que su niño lo 

hizo a más del año. 

DISCUSIÓN: 

 

Considerando que no todos los niños tienen el mismo ritmo de desarrollo. 

Hay algunos que se saltan la fase del gateo y empiezan directamente a 

ponerse de pie apoyándose en algo para después empezar a caminar. Es 

imposible saber la causa exacta por la que un niño tarda más o menos en 

hacerlo. En ocasiones, una caída o un golpe fuerte en los primeros intentos 

pueden crearle inseguridad y miedo, motivando su retraso. 

Aproximadamente a los 13 o 15 meses, consiguen su mayor logro motriz 

hasta el momento de caminar sin ayuda. Por eso es importante considerar 

cada caso y ayudarle a superarlo. 

6. ¿A qué edad empezó su niño a caminar sólo sin ayuda? 

CUADRO 13 

INDICADORES               f             % 

A los 10 meses                3           6.67% 

A los 12 meses              25         55.50% 

Más              17         37.83% 

TOTAL  

 

             45       100% 

              Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

              Elaboración: María Elena Cuenca Jaén y Karina de los Angeles Japón 

http://espanol.babycenter.com/baby/hitos_del_desarrollo/caminar/
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GRÁFICO Nº 13 

 

 

 

ANÁLISIS. 

Acerca de esta pregunta se obtuvieron las siguientes respuestas: 3 padres 

de familia que representan al 6.67% informan que sus hijos empezaron a 

caminar sólos a los 10 meses; 25 padres que corresponden al 55.50% 

manifiestan que sus hijos lo hicieron a los 12 meses y finalmente 17 padres 

de familia que equivalen al 37.83% indican que lo hicieron a más de los doce 

meses. 

DISCUSIÓN: 

Es importante considerar que si los niños no han empezado a caminar 

después de los 18 meses, esta es una situación que debe empezar a 

preocupar a sus progenitores, ya que estaríamos frente a un caso de retraso 

en el desarrollo y la coordinación motríz. Como se conoce, de acuerdo a las 

pautas establecidas, esto varía de un niño a otro si se consideran el ritmo de 

desarrollo de cada niño y los antecedentes familiares que lo determinan. 
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7. ¿Existió alguna anomalía en el desarrollo motriz de su niña o niño? 

CUADRO 14 

INDICADORES f % 

Torpeza en motricidad gruesa (como 
correr, saltar) 

 
19 

 
42.22% 

Torpeza en la manipulación fina 
(como abotonar, atarse cordones o 
ponerse los zapatos). 

 
22 

 
48.89% 

Poco interés en dibujar, hacer 
trazos, etc. 

 
4 

 
8.89% 

 

TOTAL 
                 

45 
 

       100% 
      Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

       Elaboración: María Elena Cuenca Jaén y Karina de los Angeles Japón 

                                    

 

                                GRÁFICO Nº 14 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a las respuestas consignadas a esta pregunta, encontramos que 

según lo refieren 19 padres de familia que corresponden al 42.22% sus hijos 

presentaron dificultades en la motricidad gruesa en acciones como correr y 

saltar: 22 padres que representan al 48.89% dicen que denotaron 
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limitaciones  en la manipulación y motricidad  fina como abotonarse, atarse 

los cordones  o ponerse bien los zapatos, en tanto que 4 padres que 

equivalen al 8.89% indican que sus hijos demostraron muy poco interés en la 

realización de actividades como dibujar,  hacer trazos, garabatear o copiar 

figuras. 

 

DISCUSIÓN: 

 

De acuerdo a estas estas situaciones se puede ver que el desarrollo 

psicomotor de estos niños, presentó algunas limitaciones, leves desde luego, 

debidos en su mayoría al desconocimiento de sus padres, acerca de un 

aspecto tan esencial dentro del desarrollo infantil, como es la Coordinación 

Motriz,  

 

Es necesario relevar la importancia de que los alumnos lleguen a desarrollar 

un lenguaje corporal propio, característico de su edad. Su forma de caminar, 

de levantarse de una silla, sus gestos, deben ser propios; además, al 

moverse de formas no habituales permitirá que lo haga imprimiendo su sello 

particular e inconfundible.  

 

Irá desarrollando y conformando poco a poco su estilo propio de manera 

progresiva, logrando el afianzamiento de su personalidad y su soltura con el 

movimiento, para una mejor coordinación motriz. Todo esto a  través de la 

expresión corporal.  
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN REALIZADA A LAS 

NIÑAS Y NIÑOS de 4 – 5 AÑOS EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO 

INFANTIL “CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS” DEL SECTOR SUCRE. 

DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2011- 2012.  

Niño (a)…………………………………………………                          Examinadoras……………………………… 

Fecha:……………………………………………………                          Duración:   2 semanas 

CUADRO 15 : AVANCES EN LA COORDINACIÓN MOTRIZ 

INDICADORES     LOGRADO       EN     

PROCESO 

NECESITA 

AYUDA 

TOTAL 

Sube y baja escaleras 

alternando los pies 

31 68.9% 8 17.8% 6 13.3% 100% 

Mantiene el equilibrio 

al saltar en un solo pie 

29 64.4% 12 26.7% 4 8.9%    100% 

Diferencia sin 

confusión la derecha y 

la izquierda 

25 55.5% 13 28.9% 7 15.6%     100% 

Lanza y recibe la 

pelota 

30 66.7% 10 22.2% 5 11.1%     100% 

Tomar el lápiz sin 

dificultad. 

32 71.1% 8 17.8% 5 11.1%     100% 

En la escritura, 

conserva el tamaño de 

las letras 

28 62.2% 11 24.4% 6 13.3%     100% 

Escribe de izquierda a 

derecha 

31 68.9% 10 22.2% 4 8.9%     100% 

Mueve su cuerpo 

siguiendo un  ritmo 

40 88.9% 4 8.9% 1 2.2%     100% 

Puede caminar hacia 

atrás sin perder el 

equilibrio 

29 64.4% 7 15.5% 9 20%     100% 

 
EXAMINADORAS: María Elena Cuenca Jaén   
                                 Karina de los Ángeles Japón 
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RESULTADOS EN EL NIVEL: LOGRADO 
 

GRÁFICO Nº 15 
 

 
 
 

 
 
ANÁLISIS: 
 

Al respecto en el gráfico  17,  se observa que 40 niños que equivalen al 

88.9% mueven su cuerpo siguiendo un ritmo, llegando al nivel de Logrado. 

Luego se evidencia que el 71.1% logran tomar el lápiz sin dificultad: Escriben 

de izquierda a derecha el 68,9% y en igual porcentaje logran subir y bajar 

escaleras alternando los pies. Luego tenemos que un 66.7% lanzan y 

reciben la pelota sin mayor problema.  

 

Existe también una coincidencia de logro en los indicadores de caminar 

hacia atrás sin perder el equilibrio y mantener éste al saltar en un solo pie, 

un 64.4%. Al referirnos a la escritura el 62.2% logra conservar el tamaño de 

las letras y finalmente, diferencian sin confusión la derecha y la izquierda, el 

55.5% de niños observados. 
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DISCUSIÓN: 

 

Al realizar la observación de los indicadores en el nivel de LOGRADO, se 

evidencia que mediante actividades de expresión corporal se ha favorecido 

el desarrollo de la coordinación motriz en las niñas y niños investigados, 

quienes realmente no manifiestan mayores problemas y que aquellos 

porcentajes que requieren de ayuda, se irán corrigiendo durante  el proceso. 

 

RESULTADOS EN EL NIVEL: NECESITA AYUDA 
 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo al gráfico Nº 18: Necesitan ayuda, en los indicadores: Puede 

caminar hacia atrás sin perder el equilibrio,  el 20% de niños; En Diferencia 

sin confusión la derecha y la izquierda el 15%; Existe un igual porcentaje de 

13.3 % en Sube y baja escaleras alternando los pies y en la escritura 
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conserva el tamaño de las letras; en Tomar el lápiz sin dificultad y en Lanza 

y Recibe la pelota coinciden los porcentajes son del 11.1%; De igual manera 

en los  indicadores: Escribe de izquierda a derecha y Mantiene el equilibrio al 

saltar en un solo pie, tenemos el 8.9 % y en el indicador Mueve su cuerpo 

siguiendo un ritmo es donde se observa el menor porcentaje del 2.2%, lo 

que ratifica claramente que, es mediante la expresión corporal y a través de  

sus actividades de movimiento, que los niños logran una coordinación motriz 

satisfactoria. 

 

DISCUSIÓN:  

 

La presente guía de observación permitió determinar que los problemas que 

manifestaron las niñas y niños investigados son relativamente leves si se 

toman en cuenta sus porcentajes en relación con el 100% de la población 

total. 

 

De acuerdo al criterio de las maestras y Madres Comunitarias del programa 

de Desarrollo Infantil “Creciendo con Nuestros Hijos” podrá ser gradualmente 

enmendada, si se se incluyen de manera planificada algunas actividades de 

expresión corporal, que si se realizan de manera periódica por lo menos una 

o dos veces por semana y con un periodo de tiempo no menor a 30 minutos, 

se podrá favorecer el desarrollo de la coordinación motriz de esta importante 

población infantil. 

 

En síntesis: Conforme se detalla en el cuadro resumen de la Guía de 

Observación y en los niveles Logrado y Necesita ayuda, las niñas y niños 

presentan problemas leves, que se irán superando gradualmente mediante 

una adecuada ejercitación. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

Finalizada la presente investigación y conforme a los resultados obtenidos, 

se concluye lo siguiente: 

 Respecto de la Encuesta aplicada a las maestras y madres comunitarias, 

4 maestras que representan al 100% coinciden en afirmar que la 

Expresión corporal es una estrategia metodológica qie incide 

positivamente en el desarrollo de la Coordinación motriz, para lo cual 

resulta imprescindible la realización de actividades en periodos y tiempos 

previamente planificados. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la Entrevista a los padres de 

familia, encontramos que 45 que corresponden al 100% expresaron que 

el desarrollo de sus hijas e hijos se ha producido con cierta normalidad, 

en algunos casos con leves limitaciones que a nuestro entender 

obedecen al desconocimiento de la importante relación que se establece 

entre la expresión corporal y la coordinación motriz dentro del desarrollo 

integral de estos niños. 

 Mediante la Guía de Observación a las niñas y niños investigados, 

podemos llegar a concluir que a través del gráfico en el nivel Necesitan 

ayuda, 9 niños que representan al 20% en el indicador Caminar hacia 

atrás sin perder el equilibrio; 7 que corresponden al 15,6% aún no han 

logrado definir su lateralidad; 6 que equivalen al 13,3% en el indicador 

Subir y bajar escaleras altermando los pies, coincidiendo el porcentaje en 

en el indicador   No conservan el tamaño de las letras al realizar la 

escritura; 5 que representan al 11,1% no lanzan ni reciben la pelota y en 

Presentan dificultad al tomar el lápiz. Todas estas situaciones que 

requieren ayuda podrán ser superadas progresivamente mediante la 

ejecución de actividades de Expresión corporal y ejercitación motriz fina. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

De conformidad a las Conclusiones a las que se ha llegado, corresponde 

plantear las siguientes recomendaciones: 

 

 A las maestras para que en su Planificación didáctica curricular incluyan 

actividades de Expresión corporal, tan importantes para lograr en sus 

niñas y niños un mejor desarrollo de la Coordinación motriz, 

fundamentales para estructurar el esquema corporal, definir la lateralidad 

y construir una positiva imagen de sí mismos, mejorando la comunicación 

y el desarrollo de la creatividad. 

 A los Padres de familia a fin de que permanezcan atentos a las 

características y particularidades del desarrollo evolutivo de sus hijas e 

hijos, que servirán de pautas para determinar si existe alguna limitación 

en la Coordinación motriz, que requiera de la intervención oportuna para 

mejorarla. Que permanezcan integrados al centro educativo para que 

sean partícipes activos en el proceso educativo y formativo de estos 

niños. 

 Que se realicen otras investigaciones sobre tan importante temática y 

que en los Centros Infantiles se incorporen Programas destinados a 

reforzar el desarrollo de la coordinación motriz, considerando que el 

propio cuerpo es el canal que facilita la adquisición del conocimiento y 

éste se interioriza a través del movimiento logrando una correcta 

organización neurológica. Con lo expuesto se logrará la maduración del 

sistema nervioso de niño mediante las actividades de Expresión corporal. 
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a. TEMA 

 

LA EXPRESIÓN CORPORAL Y SU INCIDENCIA EN LA COORDINACIÓN 

MOTRIZ DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4-5 AÑOS EN EL PROGRAMA DE 

DESARROLLO INFANTIL “CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS” DEL 

SECTOR SUCRE DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2010- 2011. 
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b. PROBLEMÁTICA. 

 

El ser humano es una unidad psico-afectivo-motriz. Su condición corporal es 

esencial. La psicomotricidad no sólo se fundamenta en esta visión unitaria 

del ser humano, corporal por naturaleza, sino que cree haber encontrado la 

función que conecta los elementos que se pensaba estaban separados del 

individuo humano, el cuerpo y el espíritu, lo biológico y lo psicológico. Esta 

función es el tono. 

El gesto motriz es original en cada uno de los niños y niñas, lo cual nos 

permite observar e intercambiar datos relativos a su situación afectiva y 

relacional, como son la confianza en si mismos, el nivel de autoestima, la 

capacidad para estar en lugares compartidos. La actividad motriz, refleja sus 

saberes en el ámbito corporal, así como el grado de capacidad, habilidad y 

destreza con el que cuenta el alumno. Es la dimensión transitiva de 

motricidad a la que hacen referencia, casi de forma exclusiva, los modelos 

de intervención que desde diferentes ópticas se recomiendan en Educación 

Infantil. 

 

Los movimientos corporales son una manifestación de la globalidad de la 

conducta humana, y en estos están implicados aspectos profundos de la 

personalidad. En el ámbito educativo el movimiento se desarrolla en una 

dinámica grupal y a la vez sirve de instrumentos de comunicación con el 

mundo que le rodea. A través de sus movimientos, la niña y el niño, que 

están inmersos en un grupo se integran a las normas sociales. De ahí, que 

por medio de la actividad motriz el niño asimilará el mundo que le rodea.   

 

Al hablar de la Expresión Corporal nos estamos refiriendo a un modelo 

concreto de intervención pedagógica que, a diferencia de otros, quiere 

contemplar la conducta motriz en toda su globalidad, lo cual supone 

interesarse no sólo por la estructura de las tareas que el alumno realiza con 

relación a los contenidos motrices, sino también por el clima relacional en el 
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que éstas se desenvuelven y por las repercusiones personales que 

comportan. 

 

El reto didáctico consiste en favorecer la introducción en la escuela de la 

cultura que los alumnos aportan con relación a su esquema corporal, con la 

intención no sólo de ayudarlos  a que su competencia motriz se desarrolle de 

un modo óptimo, sino también de colaborar a que el grado de confianza en 

sí mismos, su nivel de autoestima, y a que tengan las oportunidades desde 

las cuales les sea posible explorar y disfrutar las posibilidades y limitaciones 

motrices, así como superar la problemática relacional que conlleva la vida en 

el grupo. 

 

La cultura ligada al cuerpo y a la motricidad llega a la escuela a través de los 

pasillos, de los tiempos de recreo y se queda asociado a esos momentos de 

la jornada escolar, en los que, generalmente, los docentes no desarrollan 

labores educativas, sino simplemente cumplen con la asistencia. Desde 

pequeños, los niños comienzan a imitar a la gente y a los animales; juegan 

desempeñando diferentes roles como: el de papá y mamá, oficios de 

personas conocidas como: (Policía, cartero, bombero, médico, etc), 

expresando situaciones que ven a su alrededor y que a través de la imitación 

o la dramatización logran representar. 

 

Al dramatizar, exploran el mundo, afianzando así las nociones de espacio, 

objeto, tiempo y causalidad. Su nivel intelectual se eleva notablemente, ya 

que deben afrontar situaciones que les llevan a reflexionar, ordenar, 

clasificar, seriar, enumerar y organizar ideas y a adquirir experiencias 

nuevas.  Es fundamental en el proceso de evolución del niño pues éste 

desarrolla potencialidades como: expresión de ideas, sentimientos, 

fantasías, exteriorización de temores, angustias, y ansiedades.  Es una 

actividad creadora que se caracteriza porque su finalidad es su misma 

realización, ya que ésta es la expresión libre y espontánea de cómo el niño 

percibe el mundo que le rodee.En la actualidad encontramos que en algunos 
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centros no se trabaja la Expresión Corporal o no se hace en igual proporción 

que el resto de   contenidos. Es usual que algunos docentes no le den la 

importancia que tiene por desconocimiento o no se sientan cómodos cuando 

la trabajan. A esto obedece la presencia de niños con dificultades y 

problemas evolutivos de coordinación motriz que es un hecho latente y 

presente en numerosas investigaciones llevadas a cabo en las últimas 

décadas.  

 

              A la clásica noción de torpeza motriz se le unen en la actualidad un conjunto 

de denominaciones que manifiestan el interés que por estos problemas 

tienen pedagogos, médicos y psicólogos. Para tratar de remediar o paliar 

estas dificultades, existe un amplio abanico de propuestas y de 

metodologías, unas fundamentadas en la necesidad de fortalecer los 

componentes del comportamiento motor de los escolares y otras centrados 

en desarrollar las habilidades específicas necesarias para desenvolverse de 

manera más competente. 

 

La ciudad de Loja no ha sido ajena a esta problemática, por cuanto se 

evidencia la presencia de numerosos problemas motrices, psicomotrices o 

perceptivo‐motrices, por lo que la realización de este trabajo se orienta a 

realizar un análisis de las actividades de expresión corporal que deben 

realizarse para remediar los problemas evolutivos de coordinación motriz en 

las edades escolares, con la intención de que permitan a los docentes, tomar 

una mayor conciencia de su práctica dentro de las aulas.  

 

Considerando éste un motivo por demás válido para investigar el siguiente 

problema:¿CÓMO INCIDE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA 

COORDINACIÓN MOTRÍZ DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4-5 AÑOS EN EL 

PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL “CRECIENDO CON 

NUESTROS HIJOS” DEL SECTOR SUCRE DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO 2010- 2011? 

 



 56   
 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Es común en la actualidad aceptar que la competencia motriz infantil emerge 

como consecuencia de la interacción de la escuela, el entorno y los 

elementos de cada tarea específica y la clave del éxito de estos programas 

de entrenamiento motor radica en la combinación existente entre una 

correcta práctica de habilidades funcionales, una apropiada repetición, un 

tiempo de dedicación e instrucción, suficientes y apropiadas,  para facilitar la 

retención y un trabajo que favorezca la aplicación de lo aprendido en otros 

contextos. 

 

En estos enfoques, las niñas y niños son considerados como participantes 

activos que autoconstruyen su competencia motriz pero que progresan con 

la participación de los demás. Una de las premisas defendidas por muchos 

de los partidarios de los enfoques procesuales, era la estrecha relación entre 

la cognición y la motricidad, entre el rendimiento motor y el rendimiento 

académico y por lo tanto, el efecto beneficioso que la mejora de la 

competencia y coordinación motriz tendrían en la competencia académica 

del niño. 

 

Como egresadas de la Universidad Nacional de Loja, Institución de       

Educación Superior que forma profesionales competentes y especializados, 

para la solución de los múltiples problemas que aquejan a la niñez lojana y 

ecuatoriana, tenemos la seguridad de que la presente investigación por la 

relevancia de su temática y por ser un problema de actualidad, observado 

con mucha frecuencia en los centros educativos infantiles, consideramos 

que la realización de la misma se justifica plenamente. 

 

Para su ejecución, se cuenta con el aval académico adquirido en las aulas 

universitarias durante todo el proceso de formación, se dispone además del 

material bibliográfico necesario para el sustento teórico, los recursos 
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económicos que cubrirán en su totalidad los gastos que demande la misma y 

la predisposición por parte de las investigadoras. 

 

d.  OBJETIVOS 

 

GENERAL:  

 

   Dar a conocer la importancia que tiene la expresión corporal como 

estrategia metodológica para el desarrollo de la coordinación motriz 

de las niñas y niños de la ciudad de Loja. Durante el periodo 2010 – 

2011. 

 

 

ESPECÍFICO:  

 

   Determinar si la Expresión Corporal incide en la Coordinación Motríz 

de las niñas y niños de 4-5 años del Programa de Desarrollo Infantil 

“Creciendo con Nuestros Hijos” del Sector Norte de la ciudad de Loja, 

durante el periodo 2010-2011. 

 

 

 

 

 



 

e. MARCO TEÓRICO. 

 

LA EXPRESIÓN CORPORAL. 

 

Definiciones: 

 Según dice Laín Entralgo (1986, 48), “en rigor, la vida lleva 

esencialmente consigo la Expresión...”, y toda expresión, todo lenguaje, 

ha de ser ante todo y sobre todo corporal, es decir a través del cuerpo, 

ya que éste, el cuerpo, es el único medio del que dispone el ser humano 

para manifestarse. 

 Asevera Santiago Martínez (2004, 17), que “la expresión es, por 

definición, corporal. El cuerpo es el dato fenomenológico de la expresión 

que el hombre hace de sí mismo”. Y es que sin él, sin el cuerpo, no hay 

posibilidad de expresión. Referencia de alguna forma a la expresión 

corporal al referirse al “efecto de expresaralgo sin palabras”. 

 Así mismo, en el Diccionario de uso del español, de Moliner Ruiz (2009): 

La expresión corporal o el lenguaje del cuerpo es una de las formas 

básicas y fundamentales para la comunicación humana. 

 Algunos, como Bossu y Chalaguier (1986), sostienen que “es una forma 

original de expresión, que debe encontrar en sí misma sus propias 

justificaciones y sus propios métodos de trabajo”. 

Se trata entonces, de la actividad 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 que buscan favorecer la creatividad e 

imaginación, mediante tareas que tareas que propician la manifestación o 

exteriorización de sentimientos, sensaciones e ideas, la comunicación del 

mismo y del desarrollo del sentido estético del movimiento. 
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La expresión corporal es el lenguaje más natural que posee el ser humano, 

puesto que éste se expresa desde los primeros momentos de su vida como 

importante recurso de comunicación. Es un lenguaje espontáneo, no tiene un 

código establecido, aunque hay determinados gestos que han quedado como 

símbolos (mover la cabeza para decir si o no). Algunos signos son 

universalmente admitidos y otros son propios de determinadas en ciertas 

zonas geográficas o regiones. 

La presente investigación, estará centrada en la expresión corporal. En la cual 

los niños representan a través de su acción y movimientos, determinadas 

actitudes, estados de ánimo, conflictos, etc. Tiene sus raíces en la 

comunicación gestual y continúa en distintas manifestaciones entre las que 

destacan los juegos simbólicos en los que los niños se comportan como si 

fueran otra persona distinta, un animal o una cosa y actúan como si 

estuvieran haciendo cosas que en realidad sólo están jugando a hacer. 

Se trata de un campo abierto a la creatividad y a la espontaneidad de cada 

niño. A través de la expresión corporal pueden poner de manifiesto sus 

emociones y tensiones y el nivel de conocimientos acerca del mundo y las 

personas que los rodean y su percepción de la realidad se pone de manifiesto 

a través de los juegos de roles. 

Dentro de la Educación Infantil, se pueden llevar a cabo múltiples actividades 

para atender este tipo de expresión y sacar de ella el máximo partido 

educativo, creando un ambiente de libertad en el que el niño puede 

expresarse con libertad sin más restricciones que el respeto a los demás.Las 

maestras pueden alentar a las niñas y niños a que se expresen por medio de 

esta vía previniendo espacios, momentos y proyectos, pueden motivar, 

sugerir, enriquecer, y seguir un modelo.  Además pueden utilizar la expresión 

corporal como contexto para la observación del niño y las relaciones entre 

unos y otros y tratar de que exterioricen tensiones y conflictos que puedan 

estar afectando a los niños. El cuerpo en el ser humano es el instrumento de 

expresión y comunicación por excelencia. Utiliza como recursos expresivos el 



 60   
 

gesto y el movimiento, el gesto es necesario para la expresión, la 

presentación y la comunicación. El lenguaje del gesto implica que cada 

movimiento que se hace es un mensaje hacia los demás. 

Para ser expresivo no es necesario realizar muchos gestos; por ello debemos 

fomentar en los niños la creatividad como forma de realización gestual. 

Algunas formas de educar el gesto podrían hacerse con planteamientos tales 

como: movilizaciones gestuales de hechos de la vida cotidiana, vestirse, 

lavarse, etc. 

El ritmo es la forma de expresión natural del movimiento y tiene como medida 

el tiempo. Nuestra propuesta es que el niño/a se va capaz de realizar bailes o 

danzas de ejercicios sencillos. Por todo ello planteamos que lo fundamental 

es la expresión que lleva a la comunicación, la técnica deberá tener como 

objeto el desarrollo de la expresión.  

 

El juego sería el vehículo por donde se llega a la expresión, por lo que se 

deberá favorecer el trabajo individual y grupal respetando el modo de 

expresarse de cada uno. Es importante que el trabajo que el profesor vaya a 

proponer lo haya experimentado él previamente. Y es oportuno en educación, 

hablar sobre la expresión corporal como el movimiento que debe ejercitarse  

con el propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, para estructurar el 

esquema corporal, poder construir una apropiada imagen de sí mismo, 

mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad unida en cierto modo con 

la psicomotricidad que es la encargada de estudiar la influencia del 

movimiento en la organización psicológica general, asegurar el paso del 

cuerpo como anatomía fisiológica,  al cuerpo como esfera cognitiva y afectiva.  

La experiencia corporal, desde las primeras edades evolutivas, se abastece 

de contenidos emocionales y afectivos, lo cual permite que emerjan con 

mayor facilidad las diversas funciones cognitivas y motrices claves para el 

desarrollo de cada estadio evolutivo. 



 61   
 

Por lo tanto, se hace imprescindible que en las primeras etapas evolutivas, se 

cumpla la experiencia de emplear la totalidad del cuerpo en el juego 

simbólico, el comportamiento motor, la espontaneidad, el gesto, la postura.  

La construcción del esquema corporal se realiza, cuando se acomodan 

perfectamente las posibilidades motrices con el mundo exterior, cuando se da 

una correspondencia exacta entre las impresiones sensoriales recibidas del 

mundo de los objetos y el factor kinestésico y postural. 

 

Por otra parte, la expresión corporal definida como el lenguaje del cuerpo o 

manifestación de la totalidad de la persona, en la cual constan las 

posibilidades de movimiento y de quietud, de gestos y ademanes, de posturas 

y desplazamientos organizados en secuencias significativas, en el tiempo y 

espacio, se deben incorporar las actividades de los niños y niñas con la 

finalidad de promover la comunicación y expresión, contribuyendo además 

con ello al desarrollo de su personalidad. 

               

La expresión corporal es el lenguaje más natural que presenta el ser humano 

desde los primeros momentos de la vida como parte de un lenguaje que 

utiliza el cuerpo, en consecuencia es un lenguaje muy espontáneo que no 

tiene un código establecido, aunque determinados gestos hayan quedado 

instituidos como símbolos. La expresión corporal se refiere al movimiento 

orientado a favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema 

corporal, construir una apropiada imagen de sí mismo, mejorar la 

comunicación, desarrollar la creatividad y las posibilidades de movimiento del 

cuerpo, comunicarse, aprende a manifestar sus  

sentimientos y sus intereses por medio del gesto y de la expresión oral, 

mediante los juegos de través imaginación. Los teatros de títeres son muy 

valiosos en el desarrollo verbal, en la expresión del niño, en la educación de 

la mano y el desarrollo de la imaginación y creatividad y en determinadas 

ocasiones se emplean incluso como medida terapéutica.  

Tenemos además, el teatro de sombras, que consiste en la manipulación de 

siluetas sujetas desde la parte baja del escenario, y que son proyectadas para 
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favorecer la orientación espacial, la coordinación motriz y la expresión 

corporal. 

 

La Metodología para trabajar la expresión corporal es sencilla pero no se 

debe obviar su planificación y previa preparación. El niño puede expresarse 

fácilmente, pero para esto, no sólo necesita estímulo sino libertad y apoyo en 

las actividades y la manera en como las ejecuta.  Las primeras acciones son 

muy importantes (imitaciones sencillas, juego simbólico, canciones conocidas) 

pues de allí dependerá lo que podemos realizar en actividades posteriores 

para su estimulación. 

 

Que los niños disfruten cuando se esté trabajando este tipo de actividades, 

que no encuentren presiones ni malas energías, tampoco distracciones. Lo 

importante es que el niño se exprese, disfrute, explore y utilice todas las 

posibilidades que le ofrecen para esto, como son los diversos materiales y 

técnicas.  La actividad de esta forma de expresión no puede considerarse 

como un complemento o relleno entre tareas deben ser momentos únicos, 

exclusivos de estimulación, diversión, aprendizaje.  

          

Las actividades deben ir orientadas a obtener un resultado o cierre en el cual 

el docente sea el observador, espectador, en el publico, en la cual el se sienta 

protagonista de lo que realiza valorando así su trabajo y esfuerzo y de la 

misforma permita valorar y demostrar respeto hacia lo que realizan los demás, 

estableciendo siempre acuerdos sencillos y sin presión. 

Esta variedad de experiencias le permitirá al niño explorar una diversidad de 

materiales, técnicas y recursos para aumentar sus posibilidades 

comunicativas. 

Siempre deber haber variedad de material, elementos como disfraces, trajes 

sombreros, que le permitan trasladarse al mundo de su imaginación y sentir 

desinhibición para ser quienes en su imaginación representan. 
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ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN CORPORAL PARA EL DESARROLLO 

PSICOMOTOR. 

 

La expresión corporal es el encuentro de la persona con su propio cuerpo, 

utilizando múltiples recursos a su alcance para lograr una mayor conciencia 

de él. Se basa en el movimiento visible o interior, en el gesto, en la actitud, 

nacidos de sensaciones, sentimientos e ideas, colectivas o individuales. Está 

apoyada en estímulos sonoros o en el silencio, que facilitan la comunicación y 

la creatividad humanas. Es una actividad artística, educativa, grupal y 

metodológica. 

Es artística en la medida que, preservando el gesto auténtico patrimonio 

expresivo del ser humano, propicia el desarrollo de un lenguaje creativo. 

Es educativa en tanto coopera a la internalización de nociones y conceptos 

en el proceso de aprendizaje, al facilitar en el niño el desenvolvimiento de sus 

posibilidades sensoperceptivas. 

 Es grupal ya que se retroalimenta constantemente con la presencia de los 

otros o las otras, mediante un significativo vínculo con los objetos y con 

situaciones del diario vivir. 

Es metodológica porque, a partir de la capacidad investigativa, expresiva y 

creativa latentes en toda persona, desarrolla una estructuración en la que 

están presentes técnicas, objetivos, recursos y mecanismos de 

retroalimentación entre el docente y la niña o el niño.  

La expresión corporal pretende que los niños logren una buena imagen 

corporal a través del uso de distintas energías y mediante la sensibilización de 

sí mismo y su fundamental vía comunicativa y expresiva: el cuerpo.    

Se encamina a lograr un equilibrio psico-físico para preservar la salud, a 

desarrollar la sensibilidad incentivando las sensaciones íntro y extroceptivas.  

Estimula la coordinación motriz, equilibrando armónicamente el tono 

muscular. Desarrolla la capacidad de aprendizaje, posibilitando la exploración 

investigativa, enriqueciendo la imaginación e incentivando la creatividad, 

facilita la afirmación de sí mismo, estimula la capacidad lúdica, favoreciendo 

la socialización. Propicia además, el goce estético a través del movimiento. 
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La expresión corporal en el ámbito de la educación inicial o de la escuela 

propone, además: 

 

Valorizar el papel del cuerpo en el proceso de aprendizaje, en el cual el 

conocimiento y el reforzamiento del esquema corporal cumplen un rol 

primordial. 

- Facilitar la interacción del desarrollo motriz, intelectual, socio cultural y 

afectivo del niño. 

- Valorar la riqueza del propio cuerpo y favorecer en el niño la comprensión 

de sí mismo como un ser unitario. 

- Propiciar la comunicación con los compañeros. 

- Interrelacionar actividades y reforzar el aprendizaje de las distintas áreas. 

 

Para iniciar la tarea por medio del cuerpo, precisa que en las actividades de 

expresión corporal se consideren   los   siguientes aspectos 

- Ir del movimiento simple al más estructurado. 

- En la acción: moviendo, manipulando, verbalizando e interiorizando. 

- Rescatando la participación activa de las niñas y niños. 

- Por medio de la retroalimentación con el otro y con el grupo 

- Siendo el docente un facilitador del movimiento y no un modelo de éste. 

- A partir de ideas, imágenes presentes o evocadas, descubrimientos 

sensoriales del cuerpo o del objeto, planteados por medio de la 

incentivación oral, proveniente de consignas abiertas. 

- Con propuestas cercanas a los intereses del niño, de su mundo y la etapa 

evolutiva en la que se encuentra 

- Mediante el uso de contrastes, para luego abordar matices y 

asociaciones. 

 

La incentivación, la orientación y la vigorización del trabajo corporal se 

propician por medio de incentivos verbales, los mismos que encuadran la 

tarea. Se trata de motivar para y en la acción, creando una atmósfera propicia 

con vista a desarrollar la actividad.Las incentivaciones deben ser lo 
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suficientemente claras para facilitar respuestas fluidas y creativas como para 

evitar estereotipos.  Estas motivaciones orientan lo que va aconteciendo con 

el cuerpo, al estimular la capacidad expresiva del alumno. 

 

Todos los seres humanos desde que nacemos poseemos la capacidad de 

expresarnos corporalmente a partir de nuestra expresión corporal cotidiana, 

por lo tanto todos podemos llegar a elaborar nuestra propia manera de 

movimiento. Desde esta conducta, específicamente humana, se desprende la 

Expresión Corporal, como lenguaje extra verbal y también es desde donde 

toman sus bases las diferentes disciplinas artísticas, las mismas que 

involucran al mimo y al actor. 

 

Todas estas manifestaciones artísticas tienen en común la corporización que 

se traduce en mensajes corporales organizados, en los movimientos internos 

psíquicos o sea todo lo relacionado con el pensamiento, las imágenes, los 

afectos, las emociones y las fantasías.Si acordamos con lo anteriormente 

expuesto y lo trasladamos al plano educativo, no podemos dejar de ver al niño 

como un ser que posee un cuerpo expresivo y comunicativo y es con ese 

cuerpo con el que concurre a la institución escolar 

 

“Su cuerpo es él mismo, todo lo que se refiere a él como persona, su actividad 

psíquica, su sensibilidad, sus afectos, su motricidad , su creatividad y su 

necesidad de comunicación” (Stokoe, 1990). 

               

Por lo tanto, el docente que desee realizar Expresión Corporal en la escuela 

deberá partir de una reflexión sobre su propio hacer corporal, sobre la 

importancia de registrar conscientemente la Expresión Corporal Cotidiana 

para fundamentar la necesidad de encontrar un lenguaje creativo, que dé 

cuenta de cuán corporales pueden ser las palabras y los pensamientos. 

 

La observación y reflexión de las propias conductas corporales se transforma 

en un modo de aprendizaje y desaprendizaje de modos de ser y de hacer con 
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el cuerpo. La valoración como así también el contacto que el docente tenga 

con su propio cuerpo además del tiempo y el espacio que le dedique al 

encuentro de su propia danza tendrán relación directa con la valorización y 

generación del movimiento creativo, expresivo y comunicativo que despierte 

en sus alumnas y alumnos.  

 

La expresión corporal posee elementos básicos que le permiten a cada 

persona poner en acción un canal de lenguaje inherente, por medio de sus 

interacciones con el entorno y consigo mismo. 

 

En el ámbito pedagógico, la expresión corporal es un campo de formación 

que nutre y desarrolla el saber y quehacer de los y las docentes, lo que 

posibilitará que éstos brinden a sus alumnos prácticas enriquecedoras, en 

ambientes pedagógicos creativos donde la espontaneidad y la improvisación 

son esenciales desde la expresión de sensaciones, pensamientos y 

emociones. 

 

GRÁFICO REPRESENTATIVO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL. 
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La Expresión Corporal es un medio con el que cuentan las niñas y niños para 

a través de códigos del cuerpo y de su movimiento poder comunicarse con el 

entorno, con los otros y consigo mismos. Está enmarcada en los lenguajes del 

arte y es esencial en el desarrollo de la formación del sujeto, pues el acceso y 

la comprensión de los mismos permiten entender y apreciar el mundo desde 

un juicio estético y cultural que vincula al ser humano con hechos sociales y 

culturales de diferentes contextos y épocas. 

 

La exploración del cuerpo y la expresión desarrollan la reflexión y la vivencia 

de varias formas de trabajo y aprendizaje en grupo, permitiendo la 

construcción de valores, roles y actitudes para la vida en comunidad. La 

anterior apreciación es una postura frente a la expresión corporal y su relación 

desde el enfoque de la formación del ser humano, pero es necesario conocer 

otras concepciones y orientaciones teóricas sobre lo que se considera de la     

expresión corporal y su     importancia desde la perspectiva de formación 

desde la pedagogía del cuerpo y la expresión. 

 

Contextualizar esta mirada requiere de conocer los diferentes conceptos que 

se tienen sobre el tema y para dar respuesta es preciso considerar varias 

posturas: la expresión corporal, según Verde (2005), es el medio más antiguo 

de comunicación entre los seres humanos, anterior al lenguaje escrito y 

hablado. Este hace posible expresar sensaciones, sentimientos, emociones y 

pensamientos. El cuerpo es el instrumento de comunicación humana que 

cotidianamente entra en contacto con el medio y los otros.  

 

Esta concepción determina claramente el sentido de la expresión corporal 

como eje comunicativo de formación intrínseco al hombre desde sus 

orígenes. Según las concepciones en torno a la expresión y el cuerpo como 

ejes de comunicación que utiliza diversos lenguajes, varios autores la definen. 

Para Stokoe (1997), es aquel medio que le permite al ser humano mejorar su 

crecimiento, desarrollo y maduración de forma integral.  
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Bara (1975), afirma que la expresión corporal revela un contenido interno sin 

tener en cuenta preocupaciones estéticas ó unitarias, esto quiere decir que, 

no se contempla ninguna forma específica pensada ó única para expresarse. 

Para Ortiz (2002), “la Expresión Corporal, es el conjunto de técnicas que 

utilizan el cuerpo y el movimiento” (p. 111).  

 

Es el arte que libera energías a través del movimiento y la expresión. Berge 

(1985), la concibe como la forma de encontrar en nosotros mismos lo más 

auténtico y profundo. Santiago (1985) menciona que la expresión corporal es 

el espacio donde el hombre se manifiesta consigo mismo, con los otros y con 

el mundo que lo rodea. 

 

Entonces estos argumentos permiten visualizar las diferentes percepciones 

sobre las que se circunscribe la expresión corporal como ese medio que le 

permite al ser desarrollarse, comunicarsedialogar con el mundo en el que 

existe. Así como lo afirma Ossona (1985), quien  manifiesta que la expresión 

corporal es la posibilidad que tiene el ser de expresarse en su totalidad de 

forma espontánea, a nivel individual y que se comunica con los otros. 

                      

Se caracteriza como sujeto que reacciona a diferentes estímulos de forma 

única, auténtica y particular. Es aquí donde se puede determinar que el 

cuerpo habla y dialoga mediante signos de comunicación propios del 

individuo. En otras palabras, el cuerpo establece nexos de lenguaje y diálogo 

entre el sujeto y sus entornos de aprendizaje, pues suscita espacios de 

desarrollo de las diferentes dimensiones de desarrollo del ser y se convierte 

en un instrumento esencial para abordar de forma significativa expe- riencias 

pedagógicas. 

    

La pedagogía del cuerpo se contempla como ese medio que a través de 

expresiones, vivencias y experimentaciones trasciende los espacios, el tiempo 

y se relaciona con otros. Por consiguiente es importantemencionarlos 
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alcances y el contexto comunicativo que plantea el cuerpo como sujeto que 

habla. 

 

El cuerpo habla 

 

El cuerpo se comunica siendo el medio de contacto con el entorno, la familia y 

la cultura. Es una forma comunicativa que se construye con las vivencias 

como lo mencionan Gubbay y Kalmar (1990), discípulas de Patricia Stokoe y 

quienes manifiestan que la expresión corporal tiene que ver con el hecho del 

nacimiento, el desarrollo del ser en la vida y la muerte misma. 

 

El cuerpo siempre se expresa hasta que fenece, va tomando forma con las 

experiencias vividas en la familia, la sociedad y la cultura, el individuo      

interactúa con su medio y de éste recibe información. 

El cuerpo es el lugar de encuentro, el que reconoce y produce vivencias en la 

interacción con el mundo, creando unos códigos de comunicación y un propio 

lenguaje. En esta sociedad multicultural llena de acontecimientos provocados 

por diferentes actores: el estado, la iglesia, los medios de comunicación, la 

familia, la escuela, la calle, la ciudad, etc. coexisten el cuerpo y su interacción 

social.  

               

De ahí que, en el aula de clase el individuo expresa necesidades de ser 

reconocido, como persona social que es capaz de ser líder y que busca una 

identidad. A partir del cuerpo, la expresión se vincula al mundo, a la realidad 

existente, recreando el contexto y la cotidianidad de forma activa donde no se 

es un actor pasivo. Es decir, las representaciones mentales que se poseen, 

se manifiestan a través del cuerpo, existe una rela- ción directa de la 

expresión corporal con lo que se dice, se siente y se hace.   

 

Luego las aulas de clase se convierten en el mágico mundo donde se 

aprovecha esta concepción para ser desarrollada desde todas las áreas del 

conocimiento que permiten al sujeto realizarse y proyectarse en sí mismo de 
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forma auténtica y única.  La cotidianidad no existe sin la presencia del cuerpo 

porque él forma parte    de los lenguajes con significación social. En ese 

mismo nivel de importancia, nutre los espacios pedagógicos colectivos vistos 

desde un contexto social que está ligado a la autenticidad y a la autonomía 

del ser humano.  

 

De hecho, podemos conocer a una persona por la forma como su cuerpo 

habla, como se expresa, saber a qué grupo social pertenece o de qué país o 

región proviene.  La expresión corporal cotidiana hace parte de la 

competencia comunicativa entendiéndose desde la mirada de Hymes (1984) 

quien la concibe como “la capacidad de producir y comprender eficazmente 

mensajes coherentes en diferentes contextos” (p. 50). 

 

Esta concepción hace referencia a la conducta gestual, mediante el lenguaje 

verbal y no verbal que se traduce en actitudes, posturas, gestos y 

movimientos, creando códigos corporales de comunicación, como lo dice 

Stokoe, el hombre se “manifiesta como ser corporal con todo lo que él es, 

desde que nace hasta que muere, se expresa con la totalidad de su cuerpo: 

sea en el movimiento o en la quietud, en el silencio o acompañado por algún 

sonido” (p.144). 

 

Estos enfoques, al mirar la labor del docente, visualizan al maestro como el 

mediador que ve a sus alumnos como seres que poseen un cuerpo que se 

expresa y comunica, ése con el cual hace presencia en el aula cada día. 

Stokoe (1990) determina “el cuerpo es él mismo, todo lo que se refiere a él 

como persona, su actividad psíquica, su sensibilidad, sus afectos, su 

motricidad, su creatividad y su necesidad de comunicación existen  

En este marco el desarrollo, la observación y la reflexión de las conductas 

corporales hacen parte del aprender y desaprender de las diferentes formas 

de ser y existir del cuerpo.  

            



 71   
 

La comunicación desde el cuerpo, identifica en la expresión corporal formas 

narrativas vinculadas a diferentes tipos de lenguaje como el relato Schinca 

(1988) la determina como ese camino que nos lleva a encontrarnos en un 

lenguaje propio.  Esa ciencia que se origina en lo físico y que se une con los 

procesos internos de cada persona y que los regula por medio del lenguaje 

gestual creativo. Aja (1994) dice, que la expresión corporal exterioriza las 

emociones, los sentimientos, las sensaciones y los deseos desde lo más 

profundo de nuestro ser.  

 

Por esto, la considera como esa expresión hu- mana que se hace visible 

como lenguaje.  Como se puede entender, los diferentes autores coinciden 

desde sus diferentes palabras en concluir que la expresión corporal es 

comunicación, expresión y conocimiento de sí mismo en la construcción del 

individuo. 

 

De igual forma, Romero (1999) manifiesta que ésta genera el desarrollo 

motriz, la comunicación y la estética. Teniendo en cuenta que el cuerpo, el 

movimiento y el sentimiento son sus elementos básicos.   

 

Asimismo, los conceptos previos concuerdan en considerar la expresión 

corporal como un medio de comunicación y lenguaje que interactúa desde el 

cuerpo y el     movimiento expresando sentimien- tos, emociones y 

sensaciones que posibilitan al ser expresarse consigo mismo, con el otro y 

con el entorno. De ahí que, la expresión corporal se visualiza como el medio 

que permite reconocer habilidades, destrezas y capacidades en escenarios de 

enseñanza aprendizaje, por medio de espacios creativos, llenos de 

imaginación, espontaneidad, goce e improvisación. Esto con el fin de 

enriquecer las didácticas y estrategias pedagógicas que propicien una    

comunicación profunda, interdisciplinaria e íntegral.   

 

Como se observa, el cuerpo es esa herramienta que hace posible que el ser 

se comunique desde el interior al exterior  
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Desde que se nace, se vive y se fenece, éste es el que manifiesta su                                                              

sentir y expresa las experiencias vividas por medio de procesos de                  

estimulación, exploración, desarrollo y expresión en sí mismo. Por esto, el 

cuerpo construye un lenguaje que identifica a cada persona. 

  

LA EXPRESIÓN CORPORAL EN NIVEL INICIAL 

El niño en nivel inicial, aprende del mundo que lo rodea, de su cuerpo, y de 

los objetos. Considerar la expresión corporal en nivel inicial permitirá al niño 

mayor comunicación con el medio y consigo mismo, a través del movimiento 

de su cuerpo.La actividad artística en nivel inicial ofrece una amplia gama de 

posibilidades expresivas y es fundamental para el desarrollo integral del 

individuo.  

En esta etapa en el que el niño tiene la necesidad de conocer, es evidente 

que debemos intentar enriquecer su vocabulario e integridad mediante 

manifestaciones artísticas La expresión corporal permite crear un espacio en 

el que el juego de los movimientos se desarrolla a partir de sus propias 

historias, donde confluyen intereses individuales y sociales. 

Mediante el cuerpo y a través de la sensibilización de los sentidos, 

transmitiendo un mensaje sin disponer de modelos preestablecidos.   En este 

proceso de aprendizaje el niño podrá explorar, inventar con su cuerpo y sus 

movimientos permitiéndole lograr fluidez de ideas, de expresión y flexibilidad 

para poder desarrollar su capacidad expresiva y creadora. Con este propósito, 

los centros educativos del nivel inicial y de la escuela deben ofrecer la 

posibilidad de conocer e identificar los diversos códigos con que los niños se 

conocen y se dan a conocer. 
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EL NIÑO DEL NIVEL INICIAL Y EL ESQUEMA CORPORAL 

Es de vital importancia conocer las características del niño en esta etapa con 

el fin de planificar qué y cómo enseñar y diseñar los caminos para la 

estimulación del aprendizaje. A pesar de que cada niño tendrá su aprendizaje 

es práctico definir una base común de su estructura de conocimiento. El 

esquema corporal es una construcción que se desarrolla en el transcurso de 

toda la vida de un sujeto, es la representación que tenemos de nuestro 

cuerpo, de los diferentes segmentos corporales, de sus posibilidades de 

movimiento y acción.  

La construcciòn del esquema corporal supone un desarrollo conciente de la 

estructura corporal y de las relaciones que establece.  

Desarrollar el esquema corporal permite conocer la imagen del propio cuerpo, 

percibiendo cada parte sin perder la sensación de unidad. Antes que    el 

lenguaje corporal el niño juega, por lo que la mayoría de las actividades están 

orientadas a un tiempo y espacio lúdico.   

Desde los 2 hasta los 5 años, el niño mejora su repertorio de elementos 

corporales   conocidos, existe una articulación entre ellos. El esquema 

corporal se da en un proceso de mejora gradual.  A los 5 años es cuando 

ocurre la verdadera construcción corporal, es donde comienzan a sentirse los 

ejes corporales, el mundo se organiza como referencia de la posición del 

cuerpo.  En la medida en que conozcan y afirmen hábitos que favorezcan una 

correcta utilización de su cuerpo, en cuanto a la actitud postural, podrán tener 

unas conductas más saludables que beneficien su desarrollo. 

Los niños realizan cotidianamente una actividad motriz continúa, allá donde   

la encuentran, por lo que la riqueza motriz depende fundamentalmente de las 

posibilidades que el entorno conocido les brinde para explorar y experimentar 

con su cuerpo en movimiento. El desarrollo de las habilidades básicas y la 

adquisición de esquemas motores nuevos se basan en los  adquiridos en 
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etapas anteriores, y en la capacidad para adoptar los movimientos a los 

estímulos externos.   

Es característico de este ciclo trabajar las actividades relacionadas con las 

capacidades físicas (correr, saltar, lanzar, trepar, transportar etc) de una 

manera global a través de formas jugadas y de juegos, cambiando las 

condiciones, aumentando el nivel de complejidad y ofreciendo una gran 

variedad de situaciones que le permitan desarrollar la capacidad de resolver 

problemas al tener que adecuar las distintas formas y posibilidades de 

movimiento. Como consecuencia de la realización de este tipo de actividades 

ejerce un mayor control de su movimiento al aumentar la capacidad de 

coordinación motora y equilibrio.  Cabe destacar la importancia que tiene ya 

en estas edades el    que vayanconociendo las situaciones de riesgo que se 

derivan de determinadas actividades físicas y/o juegos planteados en clase, 

para que adopten las medidas necesarias para evitar posibles accidentes y 

así puedan tener mayor autonomía y confianza en las propias posibilidades  

motrices   

El cuerpo representa también un medio de expresión para el niño, por lo que 

se debe potenciar esta capacidad de expresión corporal en cualquier 

respuesta motriz dirigida al conocimiento y utilización del propio cuerpo.  Es 

característica la espontaneidad que tienen los niños para utilizar la imitación y 

la simulación motriz en situaciones de juego.  

Esta motivación intrínseca nos va a permitir que explore las posibilidades y 

recursos expresivos del propio cuerpo, utilizando fundamentalmente el gesto y 

el movimiento para mejorar su capacidad expresiva. 

La participación en bailes y rondas poco elaborados, o en otros inventados 

con ritmos sencillos le ayudará a tener una actitud más desinhibida, y, por 

tanto ser más espontáneos.  La práctica habitual de juegos es la forma que 

tiene el niño de disfrutar de la actividad  física y de relacionarse con los 

compañeros y amigos, tanto en el ambiente escolar como en su tiempo libre 
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EL CUERPO: IMAGEN Y PERCEPCIÓN 

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

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

conocimiento vivenciado, global y funcional que les permite hacerse una 

imagen de sí mismos. Por tanto, lo conocimientos del esquema corporal y de    

su propio funcionamiento, no pueden darse desligados de su propia tarea 

motriz. Adquirir una imagen global de la postura, por ejemplo, sólo es posible 

desde una exploración de los múltiples gestos posturales que son capaces de 

realizar y que van configurando sus representaciones y sus esquemas, éstos, 

a su vez, van enriqueciéndose o modificándose a medida que los alumnos 

van conociendo y utilizando posturas nuevas 

No es posible desvincular sobre todo en los primeros años, la educación 

perceptiva de la educación corporal y motriz. El niño percibe, y en función de 

ello, adopta el movimiento, reestructura la consciencia de su propio    cuerpo y 

de sus posibilidades, y construye las nociones elementales de referencia 

espacial y temporal. 

Un conocimiento del esquema corporal deficientemente estructurado es un 

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

el plano motor, una descoordinación de movimientos o una incorrecta actitud 

postural; en el plano perceptivo, errores en el ajuste del espacio con relación 

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

plano de los contenidos de las otras áreas, cierto fracaso escolar. 

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

produce, primero concretando el espacio inmediato en nociones espaciales: 

arriba-abajo, delante-detrás, izquierda-derecha, lejos-cerca,  antes despues y 

elementos rítmicos y temporales de experiencia inmediata como son: ritmos 

básicos, antes-despues, secuencias simples, que pueden no estar adquiridos 

totalmente en las primeras edades de la etapa, aunque se hayan trabajado a 

nivel de Educación Infantil.  
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Después, el niño, a través de los juegos de utilización del espacio y de 

ejercitar aspectos temporales, concreta estas estructuras y aprende a utilizar y 

organizar el movimiento en relación a todos estos parámetros y, en definitiva, 

aprende a tomar referente.  Más adelante, podrácombinar aspectos de 

espacio y tiempo en estructuras más complejas: velocidad, simultaneidad, 

inversión, perioricidad, duración, interceptación y puntería.  

Por último, traduce la organización de la acción conforme a éstos parámetros 

en estrategias de acción: anticipación, colocación, defensa, ataque y 

obstaculización u obstrucción. 

EL CUERPO COMO FORMA DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN  

El tratamiento que debe darse a estos contenidos, se orienta a corregir que el 

alumno y la alumna mejore y diversifique sus posibilidades expresivas. Es 

necesario, por tanto, que éste apartado se dé siempre vinculado a otras 

formas de expresión y comunicación.   

La expresión es una capacidad global del alumno, y para ello utiliza los 

códigos que mejor conoce.  La fuerte insistencia del código verbal y escrito en 

la escuela, fente a un tratamiento nuevo, sistemático del resto de 

posibilidades expresivas va limitar en el futuro la capacidad de valoración y 

utilización de otras formas de expresión.De ahí que las situaciones de 

enseñanza y aprendizaje deban contemplar contenidos propios de la 

expresión corporal, que en estas edades se dan muy relacionados con los 

contenidos de habilidades perceptivas y esquema corporal, y además, 

actividades genéricas de enseñanza y aprendizaje con contenidos de 

expresión y comunicación en su conjunto. 

Por ejemplo, tomando como elemento de referencia los instrumentos básicos, 

se van trabajando cada uno de éstos en cada tipo de expresión: la palabra, el 

trazo, el color, la forma, el volúmen, el signo, el número, el sonido, el ritmo, la 

voz, el cuerpo, al gesto, la postura, el movimiento.   También se puede ir 
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trabajando con propuestas comunes el mismo mensaje o emociones o 

situaciones, desde códigos diferentes. Las actividades de expresión corporal 

han de trabajarse desde el plano de la Educación Física, a partir de los 

conocimientos adquiridos.  

 En base del conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades motrices, 

se reconoce la posibilidad de los ejes y segmentos corporales, y, a partir de 

ensayar su posibilidades, se aprovecha para proponer actividades de 

utilización de las mismas por representación, imitación, creación libre de 

formas, cualidades del movimiento. El desarrollo de las capacidades 

perceptivas relacionadas con el espacio, permite dar entrada a actividades 

que, además de trabajar la percepción del espacio, le dan un valor expresivo: 

trayectorias, ocupación del espacio, simetrías, valor cultural en la 

organización del espacio, espacio de cooperación y espacio de oposición.  

Igual ocurre con las habilidades asociadas al tiempo, que dan entrada a 

actividades más expresivas del concepto temporal, como en el “tiempo”, la 

aceleración y desaceleración como expresión de energía del movimiento, 

compás, ritmos básicos.  

La expresión corporal tiene un doble enfoque; por un lado, mejorar la 

competencia motriz (es más competente no sólo quien es más ágil o fuerte, 

sino también aquél cuyo movimiento es más creativo y expresivo), y por otro, 

enriquecer la capcidad de valoración estética del movimiento (se asientan las 

bases para que después el alumno comprenda, valore, e incluso produzca 

formas culturales basadas en el movimiento y el cuerpo tales como teatro, 

danza, gimnasia rítmica). 

En estos últimos conceptos se produce una interrelación y reciprocidad. La 

expresión corporal en educación infantil es muy importante, pues es una 

forma de comunicación natural y primaria, que aparece desde el momento en 

que nacemos y acompaña al ser humano a lo largo de su vida cada día.  Es 

un lenguaje muy espontáneo, que no tiene un código establecido como el 

lenguaje oral, pero que sin embargo existen gestos que han quedado como 
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símbolos y son entendidos como universales. En la expresión corporal se usa 

tanto el gesto como el movimiento corporal.  

  LA EXPRESION CORPORAL COMO ESTRATEGIA METODOLOGA 

La expresión es quizá el lenguaje más natural. El niño la utiliza desde los 

primeros momentos de subida. Es un lenguaje muy espontáneo, que no tiene 

un código establecido, aunque determinados gestos han quedado instituidos 

como símbolos. Algunos de estos son universales y otros son propios. El 

concepto de expresión corporal se puede tomar, en un sentido amplio, como 

parte de un lenguaje que utiliza el cuerpo.  

En este sentido, tiene el mismo significado que la expresión gestual. En un 

sentido más restringido, se puede referir un procedimiento particular, a una 

técnica al servicio del lenguaje corporal.  

La expresión corporal permite alcanzar los siguientes objetivos:  

- Asimilar el esquema corporal y las posibilidades de movimiento del 

cuerpo.  

- Conocer el entorno.  

- Desarrollar la expresión y la comunicación.  

- Aprende a manifestar sus sentimientos y sus intereses por medio del 

gesto y de la expresión oral. Con los juegos de expresión corporal, puede 

exteriorizar su mundo interior.  

- Posibilitar el desarrollo de la imaginación, a través dé las actividades 

dramáticas, el niño puede vivir su fantasía, es decir, desarrollar su 

imaginación.  

La expresión corporal y la expresión gestual están en el currículo de 

Educación Infantil en el área de Comunicación y Representación.  Las 

actividades irán encaminadas a la elaboración del esquema corporal, a la 

utilización del cuerpo para comunicar sentimientos, emociones, deseos   
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procuran desarrollar el lenguaje simbólico a partir de objetos, situaciones 

personas y la comunicación con el grupo.  

ETAPAS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

Las etapas de la expresión corporal están muy relacionadas con el desarrollo 

cognitivo, motor, afectivo del niño. Hay múltiples propuestas de actividades 

para favorecer estos movimientos. Un recurso que podemos utilizar es la 

música.  

Cabe hablar de tres etapas en el empleo de la expresión corporal: 

 En un primer lugar, en los juegos el niño realiza ejercicios de 

percepción y control del cuerpo. 

 A partir del conocimiento y el dominio del propio cuerpo, los juegos 

implican la segunda etapa. 

  A través de diferentes personajes que van realizando distintas 

acciones.Por último, estas acciones se combinan constituyendo una 

que se puede ir creando a medida que se desarrolla oimitando alguna 

ya conocida como un cuento narrado. 

OTRAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

En la edad infantil el trabajo se lleva a cabo con juegos de improvisación que 

suponen una respuesta rápida sin preparación previa. Los primeros ejercicios 

parten del trabajo con el propio cuerpo, girando en torno a:  

Percepción y descubrimiento del propio cuerpo, movimientos y sensaciones 

corporales y control del cuerpo. Son ejercicios de sensaciones, equilibrio y 

flexibilidad, se busca desarrollar el conocimiento, la conciencia y todas las 

posibilidades de cada parte del cuerpo 
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Relación con el entorno. Las actividades pretenden la interacción con los 

otros y con los objetos, así como vivencia y dominar el espacio. Los ejercicios 

se realizarán con personas y objetos, tanto reales como imaginarios.  

Si se trata de objeto se puede imaginar por ejemplo un balón y realizar con él 

distintas acciones sin repetir ninguna, o tomar un objeto y utilizarlo para hacer 

cosas que no le son propias, pero sí sugeridas por su forma o tamaño; imitar 

oficios con sus instrumentos, etc.  

Uno de los aspectos fundamentales vinculados con la expresión corporal es la 

relajación. El dominio del cuerpo depende, en gran medida de eliminar 

tensiones o inhibiciones. Contribuye a su consecución un clima tranquilo, ropa 

cómoda y una respiración adecuada. Mediante la relajación se trabajarán 

distintos ejercicios, como los que a continuación se señalan:   

 Ejercicios que contribuyen a una buena respiración; inflar y desinflar un 

globo; subir y bajar; soplar una vela.  

 La relajación más adecuada es de una duración corta, realizada 

globalmente sugiriendo a partir de estímulos auditivos, visuales, 

olfativos y táctiles. 

Dramatización: Dado el carácter global de la expresión corporal, en esta 

etapa está muy relacionada con la dramatización, que es el desarrolla de una 

secuencia de acciones en materia dramática. En ella se coordinan los 

distintos modos de expresión que desarrolla la forma global.  

Los elementos que constituye el drama son:  

 Los personajes, reales o inventados. En su construcción se ha de tener 

en cuenta la expresión corporal, plástica, oral su profesión y su 

posición social y las características de su personalidad.  

 El conflicto que responde a la pregunta: qué está ocurriendo?  

 El espacio que responde al interrogante ¿dónde?  
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 Hay que servirse del material del aula o de otros talleres para su 

elaboración. No deberá ser excesivamente complejo, pues sólo tiene 

que situar al niño en la ficción.  

 El tiempo, la época, la estación del año o le momento del día en que se 

desarrolla el drama.  

 El argumento o la trama: ¿qué se cuenta?  

 El juego dramático se convertirá muchas veces en recursos de la 

propia dramatización. Por otra parte, conviene diferenciar 

dramatización y juego dramático de teatro.  

El mimo: Con éste término se puede designar al arte que emplea el gesto 

como único instrumento de expresión.  Se podría afirmar que es una forma 

muy elaborada de expresión corporal, en la que existen ciertos gestos 

preestablecidos; además posee un código cerrado, aunque su lenguaje es 

universal. A la persona que lo representa también se la denomina mimo, y al 

conjunto de acciones representadas pantomima.  

EL TEATRO DE TÍTERES  

En la etapa de Educación Infantil son muy valiosos, pues permiten expresar 

ideas y sentimiento, así como representan hechos cotidianos. Se convierten 

en lo que el niño desean, le brindan la oportunidad de crear con su mente y 

sus manos, poniéndole en contacto con el medio artístico; sus posibilidades 

educativas son numerosas.  

Los títeres son muy valiosos en el desarrollo verbal, en la expresión del niño, 

en la educación de la mano y el desarrollo de la imaginación y creatividad. En 

ocasiones, se emplean como medida terapéutica.  

EL TEATRO DE SOMBRAS  

Consiste en la manipulación, desde la parte baja del escenario, de siluetas 

sujetas con un palo. Estas siluetas se colocan detrás de un apantalla o 

sábana extendida, y son proyectadas en ella con un foco que las ilumina 
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desde atrás. Las siluetas también pueden producirse con el propio cuerpo. 

Esta técnica favorece la orientación espacial, la coordinación motriz y la 

expresión corporal.  

 EL RINCON DEL JUEGO DRAMATICO  

Para las formas de expresión señaladas no se precisa escenario, pero sí un 

espacio amplio y cómodo donde el pequeño se pueda desplazar sin peligro de 

choques o rotura de objetos. Por otra parte, aunque sea amplio, hay que 

habilitar un espacio de juego y otros más concretos, que conlleven a lo 

representado.  

Deberá tener, así mismo, el mobiliario y un espejo. Los recursos que se 

utilizan en este bloque se integran con otras formas d expresión de una forma 

globalizadota, ya que no se dan de modo aislado en el desarrollo del niño. A 

esto contribuye el hecho de que l propio niño emplee los distintos modos de 

expresión y fabrique por si mismo los recursos, que necesite para el 

desarrollo de las actividades, siempre que sea posible.  

Se procurará dotar a este espacio de todos los recursos que se describen 

posteriormente, o trabajar de forma paralela en los talleres de plástica, 

disfraces o en el de material de deshecho, con material poco estructurado. En 

el rincón del juego dramático habrá una caja con disfraces, sin olvidar ropa al 

uso como jerséis, abrigos, mantillas, corbatas También objetos que fomenten 

la creación como plumas, bastones, sombreros, debe estar bien dotado.  

El juego dramático la expresión corporal y la expresión musical, los sonidos, 

las canciones, la música, y los ruidos se pueden convertir en recurso para la 

dramatización, si se buscan todas las posibilidades sonoras del entorno.      

Existen canciones de nuestro folklore que por sus características brindan la 

posibilidad de ser representadas por los niños.  
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RELACION DE LA PSICOMOTRICIDAD Y EL DESARROLLO 

PSICOMOTOR 

Es el conjunto de todos los cambios que se producen en la actividad motriz de 

un sujeto a lo largo de toda su vida. Ocurre a causa de tres procesos: la 

maduración, el crecimiento y el aprendizaje  

LA MADURACIÓN  

Es el proceso fisiológico (del cerebro) genéticamente determinado por el cual, 

un órgano o un conjunto de órganos, ejerce libremente su función con la 

misma eficacia.  Los seres humanos no pueden ejercer desde el primer 

momento de su existencia, realizar todas las funciones que les caracterizan, 

necesitan de un proceso madurativo. Todos los órganos del ser humano 

maduran porque no están terminados totalmente en el momento del 

nacimiento. Los que intervienen en la motricidad son el sistema muscular y el 

sistema nervioso. En los primeros seis años de vida es donde el niño sufre 

más cambios motrices y de maduración más rápido.  El sistema nervioso y el 

sistema muscular son fundamentales en el desarrollo motor.  

LA PSICOMOTRICIDAD Y EL DESARROLLO PSICOMOTOR  

La torpeza motora, otro aspecto del desarrollo del niño con daño cerebral, no 

es realmente una característica psicológica .Pero como es una manifestación 

frecuente en estos niños se relaciona íntimamente con otras características 

del desarrollo psicológico. No hay, en la bibliografía  profesional estudios 

amplios que comparten el desarrollo motor del niño con daño cerebral con el 

niño normal.  

No tenemos datos de grupos que podamos discutir ,sin embargo, la torpeza 

motora es hasta tal punto, parte del cuadro general , que los profesores y los 

clínicos esperan encontrarla siempre dentro del síndrome total .La torpeza 

motora no se debe confundir con la desinhibición motora.  Durante la vida 

prenatal, el sistema nervioso se desarrolla conforme a un orden 
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perfectamente definido. Se desarrolla primero el tejido nervioso del cerebro y 

de las partes altas del cuerpo del feto.  

Si por alguna razón, en cualquier momento del desarrollo, se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

produce una lesión, aun cuando sea ligera, específica o difusa sobrevendrá 

un impedimento motor, de diversa gravedad.  En contraste con el niño que 

sufre parálisis cerebral, el niño con daño del trastorno motor talvez no sea 

reconocible fácilmente, salvo después de una cuidadosa y prolongada 

observación .Ya vimos como un impedimento neurológico puede afectar los 

movimientos dedicados o necesarios para mamar y deglutir .Probablemente 

otras actividades, que también exigen movimientos finos, estarán afectadas, o 

que incluso lo estén las de movimientos más vastos. 

CARACTERISTICAS DE LA EXPRESION CORPORAL.   

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

no concebida como modelo al que deben llegar los alumnos. A veces se 

utilizan determinadas técnicas pero como medio no como fin. El proceso 

seguido y vivido por el alumno es lo importante, el resultado final que aquí 

adquiere un segundo plano.  

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

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

alumno.  

Las respuestas toman carácter convergente ya que el alumno busca sus 

propias adaptaciones. Profundizando algo más en la definición dada de 

Expresión Corporal diremos que se trata de 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 
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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. 

FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA EXPRESION COORPORAL.  

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

de aprendizajes específicos y por otro, fundamentalmente tiene un valor en sí 

misma ya que colabora en el desarrollo del bagaje experimental del niño.  

OBJETIVOS GENERALES DE LA EXPRESIÓN CORPORAL:  

Desarrollo personal: búsqueda del bienestar 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:   

1. Manifestación y exteriorización de sentimientos, sensaciones, ideas, 

conceptos, etc. 

2. Comunicación de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos. 

3. Desarrollo del sentido o intención estética (artística, plástica) del 

movimiento.  

 LENGUAJE CORPORAL.  

En cada uno, aunque sea la misma, consiguen que el gesto sea diferente, ya 

que, cada persona es distinta. A través de lo que vemos (gesto, expresión) 
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nosotros lo juzgamos. A través del lenguaje personal sacamos 

conclusiones.El lenguaje a través del cuerpo tiene un gran significado. Este 

lenguaje expresa lo que cada uno lleva dentro. El cuerpo tiene un lenguaje 

que con su vocabulario, su gramática etc. Tiene además, ciertas 

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

desconocemos mucho.  

Desde 0 a 3 años todas las manifestaciones se realizan a través del cuerpo, 

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

pero cuando progresivamente el niño aprende otros lenguajes estos abarcan 

todo dejando a parte el lenguaje corporal. El lenguaje verbal    predomina, por 

el podemos decir verdad o mentira, mientras que el lenguaje corporal habla 

por debajo de la conciencia.  El lenguaje corporal no lo podemos dominar, no 

somos conscientes de ello, pero los demás si lo captan. En una conversación 

es mucho más importante el lenguaje corporal que el verbal y a través del 

lenguaje corporal se da mucha información que se nos escapa.  

MEMORIA CORPORAL  

La memoria corporal registra y conserva información de la cual no somos 

conscientes. Nuestras necesidades, emociones reprimidas, temores, así      

como las aspiraciones más íntimas, encuentran un lugar en el cuerpo para 

anidarse, la memoria corporal.  

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

indispensable para la supervivencia. Todo niño necesita: sentirse amado, 

tocado y estar al amparo de las manos de su madre que le brinden cuidado, 

protección y estabilidad emocional. Estas experiencias tempranas, son los 

primeros registros sensoriales que se adhieren a la piel, a modo de mensajes 

pre verbales, estableciéndose así los primeros diálogos madre-hijo.  

A partir de estos contactos primarios, el niño irá imprimiendo sensaciones, 

tanto físicas como emocionales, para ir forjando su ser. Su mundo sensorial y 
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afectivo comenzará a poblarse, las necesidadese transformarán en deseos, 

los deseos en posibilidades o frustraciones. Estos serán los inicios para 

conquistar el mundo, así irá gestando su yo psíquico, que tomará como 

herencia ese bagaje sensorial de su yo de sensaciones.  

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

vínculo que establecemos con otros seres u objetos, forma parte de la 

condición humana, es un don adquirido e incorporado que desarrollamos de 

modo inconsciente o natural, resulta un patrimonio habitual. Nuestra piel 

recibe permanentemente el contacto de la ropa y demás objetos que la rozan, 

pero es solamente a través de hacerlo consciente que se modifica la 

sensación y la cualidad del mismo, pudiendo captar texturas, temperaturas, 

sensación de peso, etc.  

ACTIVIDADES DE EXPRESION CORPORAL PARA EL DESARROLLO 

PSICOMOTOR EN EL NIÑO  

 Juegos a partir del propio cuerpo.  

 Juegos de representación de cuentos.  

 Dramatización de canciones.  

 Dramatización de poemas.  

 Juegos dramáticos creados por niños.  

 Juegos con títeres y marionetas.  

 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.  

 Para que el niño pueda expresarse no solo necesita estímulo sino 

libertad y apoyo en sus realizaciones.  

 Las primeras producciones son muy elementales (imitaciones sencillas, 

juego simbólico, canciones conocidas) pero no menos importantes.  

 Metodología global, dentro del proyecto, donde inscribirse.  

 Que los niños disfruten cuando se esté trabajando este tipo de 

actividades.  
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 Lo importante es que el niño se exprese, disfrute, explore y utilice para 

ello las posibilidades que le ofrecen para ello los diversos materiales y 

técnicas.  

 Flexibilidad a la hora de realizar las actividades.  

 La actividad de esta forma de expresión no puede considerarse como 

un complemento o relleno entre tareas.  

 Deben primar los aspectos de elaboración y producción al final de esta 

etapa contemplar la vertiente de ser el espectador. A través de ello se 

le pone en contacto con la cultura, con actividades de valoración y 

respeto hacia las producciones de otros.  

 Este ámbito de experiencias le permitirá al niño explorar una variedad 

de materiales, técnica y recursos para aumentar sus posibilidades 

comunicativas.  

EVOLUCIÒN DEL GESTO.  

La evolución del gesto con respecto a la comunicación sería:  

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 positivamente 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 
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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, 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.)  

JUEGOS  A PARTIR DEL CUERPO DEL NIÑO Y NIÑA.  

 Representaciones individuales árbol, roca, reloj.  

 Representaciones individuales dotadas de movimiento, adquiere 

animación y se desenvuelve como un personaje que puede representar 

una acción. 

 Representaciones colectivas, en grupo. Son composiciones realizadas 

como los individuales juegos del tren, maquinista, pasajero. 

 Los personajes pueden ser: reales (bombero, policía, ó fantásticos 

(bruja, mago), legendarios (pirata, soldado romano, genéricos 

(carpintero, albañil.), concretos (Cid, Cervantes,), extraídos de la 

literatura (Caperucita, la bella durmiente), humanos o inanimados 

(flores, sol, cielo).  

JUEGOS PARA EL NIÑO A TRAVES DEL CUENTO.  

Se conservarán los diálogos, se introducirá la acción precisa en el cuento, 

conservar la figura del narrador que será el hilo conductor de la acción y 

coordinará el movimiento y participación de los personajes. Los pasos a 

seguir para la dramatización del cuento son:  
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 Contar el cuento, procurando mantener la atención, cambio de valores, 

etc. Diálogo para comprobar que lo han comprendido. 

 Entre todos se contará otra vez el cuento. Ayudar con preguntas ¿qué 

pasa con? 

 Recordar los personajes con el fin de repartir los papeles.  Todos los 

niños intervendrán. Repartir los papeles teniendo en cuenta las 

preferencias de los niños para que no se sientan angustiados. 

 Se representa el cuento utilizando toda el aula y símbolos donde 

pueden situarse cada personaje. El educador hará de narrador y dará 

pie a las distintas intervenciones. 

 Preparar los decorados y disfraces, con papel continuo, telas, pinturas. 

 Representar el cuento, ensayo. 

 Representar el cuento con público. Al final se cogerán de la mano y 

saludarán. 

DRAMATIZACION DE CANCIONES.  

Actividad muy próxima al juego pues muchos juegos van acompañados de 

canciones: comba, corro, etc. 

 Canciones seriadas: sucediendo situaciones encadenadas en serie, 

cada una como una propuesta distinta a la anterior pero parecida. Así 

se incita a mover las distintas partes del cuerpo o a realizar acciones 

como andar, comer, saltar. Son excelentes para el ejercicio de la 

psicomotricidad y de la creatividad.  

 Canciones narrativas, permiten la actuación de un coro que desarrolla 

toda la canción, es como el narrador. 

LA COORDINACIÓN MOTRIZ. 

Es el conjunto de capacidades que organizan y regulan de forma precisa 

todos los procesos parciales de un acto motor en función de un objetivo motor 

preestablecido. Dicha organización se ha de enfocar como un ajuste entre 
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todas las fuerzas producidas, tanto internas como externas, considerando 

todos los grados de libertad del aparato motor y los cambios existentes de la 

situación 

La formación inicial de todo niño en su etapa motriz de iniciación en cualquier  

actividad física y deportiva en fundamentos de base antes de arrancar, y que 

aportará a posterior a que llegue a resolver situaciones básicas que se 

plantean en los inicios de los deportes de conjuntos o individuales donde los 

niños deben llevar a cabo saltos , lecturas de trayectorias, manejo de pies con 

y sin elementos etc, y situaciones que en estos trabajos trato de llevar a cabo 

para después poderlos plasmar en el juego en si y se planteen situaciones 

motoras similares, para que se  conviertan en estructuras previas del 

desarrollo motor de todo niño.  

KIPHARD, E. (1976: 9): "Coordinación es la interacción armoniosa y en lo 

posible económica de los músculos, nervios y sentidos, con el fin de traducir 

acciones cinéticas precisas y equilibradas (motricidad voluntaria) y reacciones 

rápidas y adaptadas a la situación (motricidad refleja)". 

ALVAREZ DEL VILLAR, C. (1983: 477): "capacidad neuromuscular de ajustar 

con precisión lo querido y pensado, de acuerdo con la imagen fijada por la 

inteligencia motriz, a la necesidad del movimiento o gesto deportivo concreto". 

HAHN, H. (1984: 82): "es el efecto conjunto entre el Sistema Nervioso Central 

y la musculatura esquelética dentro de un movimiento determinado, 

constituyendo la dirección de una secuencia de movimientos".  

MANNO, R. (1985: 7): "la capacidad de coordinación es el conjunto de 

capacidades que permiten llevar valores reales, lo más cerca posible de los 

valores nominales".  Es importante el considerar la coordinación motriz como 

un conjunto de capacidades, que quedarán reflejadas en las conclusiones.  

MEINEL Y SCHNABEL (1988: 57-58): "es el ordenamiento, la organización de 

acciones motoras ordenadas hacia un objetivo determinado".  
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CASTAÑER Y CAMERINO (1990) cit. por Mora, J. (1995: 121): " es la 

capacidad de regular de forma precisa la intervención del propio cuerpo en la 

ejecución de la acción justa y necesaria según la idea motriz prefijada".  

GROSSER, M. y cols. (1991: 192): " globalmente se entiende como 

coordinación motriz la organización de todos los procesos parciales de un 

acto motor en función de un objetivo motor preestablecido. Dicha organización 

se ha de enfocar como un ajuste entre todas las fuerzas producidas, tanto 

internas como externas, considerando todos los grados de libertad del aparato 

motor y los cambios existentes de la situación."  

Existe una parte común en todas las definiciones, pero en la reunión de 

expertos, celebrada en la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada 

el 5 de Mayo del 2000, coordinada por TORRES, J., por consenso se acordó 

que la más completa es la definición que se ofrece en Grosser y cols., con 

aportación de la definición de Castañer y Camerino. Además, se hace la 

precisión de considerar la coordinación motriz como conjunto de capacidades. 

Definiéndola de la siguiente forma:   

La formación inicial de todo niño en su etapa motriz de iniciación en cualquier  

actividad física y deportiva en fundamentos de base antes de arrancar, y que 

aportará a posterior a que llegue a resolver situaciones básicas que se 

plantean en los inicios de los deportes de conjuntos o individuales donde los 

niños deben llevar a cabo saltos , lecturas de trayectorias, manejo de pies con 

y sin elementos etc, y situaciones que en estos trabajos trato de llevar a cabo 

para después poderlos plasmar en el juego en si y se planteen situaciones 

motoras similares, para que se  conviertan en estructuras previas del 

desarrollo motor de todo niño.  

Según Lorenzo, F (2006) la coordinación motriz es el conjunto de 

capacidades que organizan y regulan de forma precisa todos los procesos 

parciales de un acto motor en función de un objetivo motor preestablecido. 

Dicha organización se ha de enfocar como un ajuste entre todas las fuerzas 
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producidas, tanto internas como externas, considerando todos los grados de 

libertad del aparato motor y los cambios existentes de la situación. 

Asimismo la coordinación está conformada por capacidad de equilibrio, 

capacidad de ritmo, capacidad de orientación espacio-temporal, capacidad de 

reacción motora, capacidad de diferenciación kinestésica, capacidad de 

adaptación y transformación y capacidad de combinación - de acoplamiento 

de los movimientos. La coordinación es el factor primario de la localización 

espacial y de las respuestas direccionales precisas. Las percepciones de los 

sentidos juegan un papel importante en el desarrollo, las  percepciones de 

todos nuestros sentidos, van a ser la base de la coordinación. 

Primero existe una capacidad temprana de formar esquemas mentales, 

producto de le experiencia con el medio, de esa manera se forma patrones a 

la coordinación y de regulación propioceptiva-vestibular. Los movimientos 

dependen de los estímulos que provienen de los centros vestibulares 

centrales.  

A medida que el individuo se va desarrollando aparecen movimientos más 

precisos, más localizados. Las coordinaciones más precisas en general se 

establecen a los seis años de edad cronológica, aunque es razonable 

encontrar aún en ese período, algunos movimientos agregados, que son 

aislados y se llaman sincinesias. El movimiento sincinésico, en edad más 

avanzada implica una alteración en el desarrollo psicomotor, deben ser 

combatidas, a través de la ejercitación psicomotriz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

En general, que las sincinesias acompañan los movimientos complejos y de 

precisión cuando se nos presentan por primera vez se tiene la praxis 

incorporada y desaparece cuando obtengamos dicha práctica o destreza. 

Nuestro cuerpo se mueve continuamente ejecutando una auténtica melodía 

cinética en la que intervienen simultánea, alternativa o sincronizadamente una 

variada gama de pequeños o grandes movimientos que componen el 

movimiento armónico, preciso y orientado al fin que se persigue.  
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La coordinación motriz es la posibilidad que tenemos de ejecutar acciones 

que implican una gama diversa de movimientos en los que interviene la 

actividad de determinados segmentos, órganos o grupos musculares y la 

inhibición de otras partes del cuerpo.  

Tradicionalmente se distinguen dos grandes apartados en la coordinación 

motriz: 

COORDINACIÓN GLOBAL:  

Movimientos que ponen en juego la acción ajustada y recíproca de diversas 

partes del cuerpo y que en la mayoría de los casos implican locomoción       

COORDINACIÓN SEGMENTARIA:  

Movimientos ajustados por mecanismos perceptivos, normalmente de carácter 

visual y la integración de los datos percibidos en la ejecución de los 

movimientos. Por esta razón se le denomina habitualmente coordinación 

visomotriz o coordinación óculo-segmentaria. La coordinación se construye 

sobre la base de una adecuada integración del esquema corporal 

(fundamentalmente del control tónico-postural y su implicación en las 

reacciones de equilibración y la vivencia de las diferentes partes del cuerpo a 

través de su movilización), que a su vez provoca como resultado la 

estructuración temporal, puesto que los movimientos se producen en un 

espacio y un tiempo determinado, con determinado ritmo o secuenciación 

ordenada de los pequeños movimientos individuales que componen una 

acción.  

Los esquemas de ciertas conductas motrices que manifiestan coordinación de 

movimientos simples pueden llegar a automatizarse, a base de múltiples 

repeticiones, constituyendo las praxias. Las praxias tienen enorme 

importancia en la adquisición de los aprendizajes básicos, los hábitos y en el 

desarrollo del lenguaje. 
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Si hablamos de coordinación motriz no podemos dejar de lado la disociación 

motriz que no es más que movilizar segmentos o elementos corporales con 

independencia de otros. Aquí interviene el control voluntario e inhibición de 

movimientos parásitos pudiendo llegar a la ejecución de actividades dispares 

con diferentes segmentos corporales al mismo tiempo.  

La educación de la coordinación global y segmentaria ofrece al niño la 

posibilidad de desarrollar sus potencialidades motrices: correr, saltar, trepar, 

rodar, arrastrarse, capturar, lanzar, que son funciones que surgen y refuerzan 

el esquema corporal, estructuran el equilibrio y contribuyen a la adquisición de 

capacidades psicofísicas como la velocidad, la precisión, la resistencia.  

Las actividades que tradicionalmente se incluyen en el área de la 

coordinación motriz constituyen las conductas motrices básicas sobre las que 

se fundamenta la actividad físico- deportiva (Wickstrom, 1990).  Es por ello 

que en la práctica de la Educación Física se hace imprescindible contar con el 

desarrollo de la coordinación, y si analizamos las competiciones atléticas y los 

deportes de movimiento, individuales o grupales, nos costará encontrar uno 

que no requiera para su práctica de la coordinación global o segmentaria. 

COMPORTAMIENTOS EVOLUTIVOS PSICOMOTRICES: 

Son diversos, entre los que podemos señalar:  

 Coordinación dinámica de manos 

  Coordinación dinámica general, equilibrio, 

  Rapidez motriz,  

  Estructuración rítmica, etc.   

Se habla de una coordinación motora "por debajo del nivel esperado", que se 

manifiesta por un retraso en actividades motoras básicas (pasear, arrastrarse, 

sentarse), por la frecuencia con que al sujeto se le caen las cosas al suelo 
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rendimiento pobre en el deporte o déficit de escritura, sin que pueda atribuirse 

a enfermedades musculares, parálisis cerebral ni a hemiplejía. 

Tal y como hemos comentado al hablar de otros trastornos específicos del 

desarrollo son frecuentes las asociaciones de varios de ellos. Pocas veces el 

motivo de consulta viene dado por el retraso psicomotriz, a menos que se 

trata de un cuadro grave y muy evidente. Las más de las veces el trastorno 

del desarrollo en la coordinación motora es un hallazgo de las exploraciones 

neuropsicológicas.  

En el caso de niños en edad preescolar, o bien si el centro escolar no puede 

asumir el tratamiento, es pertinente derivar al niño hacia tratamientos 

específicos efectuados por profesionales de la pedagogía terapéutica.  

DESARROLLO MOTOR.  

 

El proceso de desarrollo motor se manifiesta, primeramente, a través de 

cambios en el comportamiento motor. Los niños en edad preescolar y escuela 

elemental están principalmente involucrados en aprender cómo moverse 

eficientemente. Nosotros somos capaces de observar diferencias de 

desarrollo en su comportamiento motor, ocasionadas por factores biológicos y 

ambientales, mediante la observación de cambios en los procesos  

 

Sin embargo, un primer medio por el cual los procesos de desarrollo motor 

pueden ser vistos es por el desarrollo progresivo de la capacidad de 

movimiento. El movimiento observable toma muchas formas.  Los 

movimientos pueden ser categorizados como no locomotores (estabilización), 

locomotores o manipulativos, o algunas combinaciones de los tres (Gallahue, 

1982).  

          

En un sentido amplio un movimiento de estabilización es aquel en el cual 

algún grado de equilibrio es requerido. Representa esta categoría 
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movimientos como giros, estiramientos, halar, empujar, rollos y las posiciones 

invertidas del cuerpo.   

La categoría de movimientos locomotores se refiere a aquellos que involucran 

un cambio en al localización del cuerpo relacionado con un punto fijo de la 

superficie. Caminar, correr, saltar, brincar, es ejecutar una tarea locomotora.  

 

La categoría de movimientos manipulativos se refiere a la manipulación 

motora gruesa. Las tareas de lanzar, agarrar, patear y golpear un objeto son 

todas consideradas aquí. Godfrey y Kephart (1969) clasifican los patrones 

básicos de movimiento en dos categorías: 1. Patrones relacionados con el 

cuerpo (locomotores y equilibrio); 2. Patrones relacionados con el objeto 

(propulsión y absorción). 

 

A partir de los estudios de los teoristas del desarrollo sobre fenómeno de la 

evolución humana, como Freud (1962), Erickson (1963), Gesell (1945), 

Havighurst (1952) y Piaget (1969), citados por Gallahue (1982), y los estudios 

de otras tendencias, que implicaban fundamentos y conceptos de tareas 

motoras en el desarrollo humano, se formularon tres estructuras conceptuales 

similares pero independientes clasificadas como: 

 

              1. Edad estadio;  

              2. Tareas de desarrollo, y,   

              3. Características limitantes de   desarrollo. 

 

Dentro del concepto de edad-estadio de desarrollo que hace referencia, a 

períodos caracterizados por cierto tipo de comportamiento, Gallahue (1982), 

presenta las fases del desarrollo motor y el desarrollo de estadios dentro de 

cada fase, para servir de modelo de estudio en la progresión secuencial de la 

capacidad de movimiento a lo largo del tiempo.  
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Niños de aproximadamente 2 a 5 años de edad con grado de escolaridad de 

maternal, primero y segundo jardín de infantes, se encuentran, según el 

modelo propuesto en la fase de movimientos fundamentales. 

 

Esta fase del desarrollo motor representa un tiempo en el cual el niño está 

activamente involucrado en la exploración y experimentación de la capacidad 

de movimiento de su cuerpo. Es el tiempo para descubrir cómo ejecutar una 

variedad de movimientos locomotores, manipulativos y de equilibrio, primero 

solos y luego combinándolos unos con otros.  

 

Patrones fundamentales de movimiento son básicamente patrones 

observables de comportamiento. Los niños que no desarrollan durante este 

período patrones maduros, presentan con frecuencia dificultades en la 

realización de habilidades deportivas más complejas. 

 

Un gran número de investigadores, en su gran mayoría usando técnicas de 

filmación y computación para analizar los aspectos que se encuentran entre 

las habilidades de una variedad de patrones de movimiento, comenzaron a 

coleccionar datos significativos para formular un concepto de estadio de 

desarrollo motor durante la infancia temprana. 

 

Godfrey y Kephart (1969) presentaron lista de chequeos y técnicas para 

evaluar patrones fundamentales de movimiento, mediante la observación y 

registro en niños de edad preescolar.  

Con este método de observación y evaluación cualitativa, varios niños pueden 

ser observados y evaluados en un período de tiempo relativamente corto. Los 

maestros y padres interesados en el desarrollo motor de los niños pequeños y 

con dificultades en la coordinación, deberían interesarse por la calidad, así 

como por la cantidad de los movimientos humanos. 

La evaluación cualitativa de los patrones motores permite al maestro 

identificar la falla específica en un patrón determinado. Indica también la 

calidad de movimiento realizado respecto del patrón maduro. El crecimiento 
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físico y el desarrollo fisiológico son considerados la base fundamental de la 

actividad motora. Los niños y adolescentes se caracterizan por 

transformaciones intensas ocasionadas por cambios verificables.Es 

sorprendente el avance de estos niños que hace dos años comenzaron a dar 

los primeros pasos.  Sus huesos y músculos son ahora más fuertes, hay 

mayor coordinación entre los sentidos posibilitado por un mejor desarrollo del 

sistema nervioso central y de los sistemas respiratorio y circulatorio.   

 

Coordinación de los músculos gruesos: A los tres años los niños son 

capaces de caminar en línea recta y pararse en un pie, a los cuatro pueden 

saltar en un pie y agarrar una pelota. A los cinco años saltandistancias 

mayores y son capaces de aprender a patinar. Coordinación óculo manual y 

de los músculos finos:  

El niño de esta edad ya es capaz de dibujar una línea casi recta y dibujar un 

círculo. A los cuatro años pueden recortar siguiendo una línea, dibujar una 

persona, hacer diseños y letras en forma burda y doblar una hoja. A los 5 

años pueden ensartar cuentas, recortar, copiar figuras geométricas, como 

círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, etc…, recortar con los dedos, luego 

utilizar tijeras y seguir con precisión una línea trazada.  

El control de su motricidad fina los hace más independientes: pueden comer 

con una cuchara a los tres años. Mientras el niño escribe saca la punta de la 

lengua o mueve alguna otra extremidad de manera involuntaria. 

En el control de piernas y en su movimiento, en este año van a ir ganando 

finura y precisión, siendo el niño capaz de correr mejor, más armónica y 

uniformemente, al igual, va ir dominando subir y bajar escaleras aunque se ve 

forzado a poner los dos pies en cada escalón. 

En lo que a los brazos se refiere a esta edad el niño va accediendo poco a 

poco a destrezas que le permiten actividades como trazar líneas verticales, 

pintar con los dedos y dibujar figuras circulares por último. 
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Una gran adquisición a esta edad es que empieza a menear el pulgar lo que 

le posibilita hacer movimientos mucho más finos como volver las páginas de 

un libro de una en una, intentar cortar con tijeras,...  

Se puede decir que camina perfectamente, con soltura. Puede dar una patada 

a la pelota. Puede apresurar el paso sin perder el equilibrio pero todavía no 

puede efectuar giros rápidos. Tiene tendencia a expresar sus emociones de 

alegría bailando, saltando, aplaudiendo, chillando o riéndose.  

En general, los distintos procesos que integran el desarrollo psicomotor no 

son fenómenos separables, por lo que la maduración neurológica, desarrollo 

del esquema corporal, procesos de lateralización e incluso, desarrollo 

congnitivo y lenguaje, deben abordarse en conjunto.  

Por todo lo referido, tanto padres de familia como maestros debemos estar 

pendientes de observar el desarrollo de los niños, para poder determinar 

cuando éste presente cualquier indicio de limitación o trastorno, con el fin de 

intervenir de inmediato y buscar la correspondiente alternativa de solución, de 

acuerdo al caso. Para reconocer estas anomalías, citaremos a continuación 

algunas de ellas. 

INESTABILIDAD MOTRIZ.  

Tiene que ver con una cierta inmadurez sobre el control del tono. Inestabilidad 

motriz: El niño con inestabilidad motriz es incapaz de inhibir sus movimientos, 

así como la emotividad que va ligada a éstos. Es incapaz de mantener un 

esfuerzo de forma constante; se muestra muy disperso. Suele predominar la 

hiperactividad y las alteraciones en los movimientos de coordinación motriz. 

Hay una constante agitación motriz. Suele tratarse de un niño problemático y 

mal adaptado escolarmente.  
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INHIBICIÓN MOTRIZ.  

El niño inhibido motrizmente suele mostrarse tenso y pasivo. Muestra como 

un temor a la relación con el otro, a la desaprobación, y ello le hace "no 

hacer", "inhibir" lo que serían los amplios movimientos corporales que le 

harían ser demasiado "visible".  

PRAXIAS 

Éstas son movimientos o acciones de complejidad variable, planificadas, con 

un fin determinado, aprendido y por lo tanto consciente, pero que con la 

repetición se automatizan. Están dirigidas al conocimiento y uso de los 

objetos. Una alteración a    nivel de praxia somato-espacial genera una 

inadecuada integración de los datos relacionados con el esquema corporal y 

una alteración a nivel de la praxia visual – espacial o constructiva, genera una 

inadecuada integración de los datos visuales– espaciales. 

APRAXIAS:  

El niño que presenta una apraxia conoce el movimiento que a de hacer, pero 

no es capaz de realizarlo correctamente. Se trata de un trastorno motor y 

neurológico.          

TORPEZA MOTRIZ. 

Los trastornos psicomotores son más visibles, se dan a ver y la realidad del 

cuerpo se torna más presente, por lo tanto se transforma en una 

preocupación para el mismo niño y los otros.  Cuando hablamos de torpeza 

motora nos encontramos con diferentes posiciones y modos de abordarla. 

Encontramos autores que la definen dentro del conjunto de los llamados 

trastornos psicomotores.  

         

Según H. Bucher los trastornos traducen siempre una perturbación de 

conjunto particular de cada sujeto y para un momento dado.  

http://www.elergonomista.com/psicologia/apra.htm
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Aparecen como síntomas de un disfuncionamiento de conjunto y se pueden 

contemplar a nivel descriptivo, donde el conflicto se ve reflejado en el cuerpo, 

en la actividad, en los gestos y en la postura del niño, siendo la postura – 

motricidad la única vía abierta de su expresión.  

 

Entre algunas características de los trastornos psicomotores encontramos 

que: Noresponden a una lesión central. Son más o menos automáticos, 

motivados, sentidos deseados.  Van unidos a los afectos, pero también en 

relación con lo somático. Son lábiles en su forma, pero variables en su 

expresión. En un mismo individuo estarán estrechamente ligados a aferencias 

y situaciones. Suelen expresarse en forma caricaturesca y conservan 

caracteres primitivos que les asemeja a anteriores fases de contacto, 

pasividad o agresión.   

 

También algunos autores ubican a la torpeza motora dentro de la disfunción 

cerebral hemisférica. Las disfunciones cerebrales son aquellas alteraciones 

funcionales que asientan en los hemisferios cerebrales. Sus síntomas por lo 

general se traducen en un enlentecimiento del desarrollo normal pudiendo ser 

totales o parcialmente reversibles.  

 

Teniendo en cuenta los diferentes planteos mencionados podemos denominar 

a la Torpeza Motora como la dificultad que tiene un niño para moverse en el 

espacio, tanto en el área corporal, como en el área del grafismo y de la 

construcción.   

 

CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO CON TORPEZA MOTRIZ  

 

No tiene por lo general un retardo en las pautas del desarrollo motor,   pero 

cuando adquieren la marcha por ejemplo, se tropiezan o se llevan por delante 

algún objeto, son niños que se caen frecuentemente.  Usan los instrumentos 

en forma inadecuada: cubiertos, tijeras, lápiz, entre otros.      
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Presentan dificultad para manejarse con objetos, por ejemplo pelotas y juegos 

de construcción.    

 

Un niño puede ser torpe por impulsividad y ésta puede ser causada por una 

disfunción neurológica o por problemas psicológicos. Puede ser también torpe 

por debilidad motriz o alteraciones gnósicas.   

 

SECUENCIA DE MANIFESTACIONES QUE PUEDEN DARSE EN UN NIÑO 

CON TORPEZA MOTORA 

 

Existe un leve retraso en la adquisición de las pautas motoras simples (sostén 

encefálico, marcha, saltar, trepar escaleras). Tienen gran dificultad en 

aprender a usar sus manos en praxias complejas y en reproducir movimientos 

al mostrárselos (torpeza para vestirse, abotonarse las prendas, atarse los 

cordones, imitación de gestos).  

 

La inhabilidad motora puede afectar a todo tipo de movimientos, desde las 

praxias faciales (guiñar un ojo, soplar, silbar) hasta las praxias más complejas 

(Andar en bicicleta, deportes y otras actividades motrices como el baile).  La 

falta de habilidad manual lleva habitualmente a una dificultad en el dibujo y la 

escritura.  

LA COORDINACIÓN MOTRIZ EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL 

NIÑO.   

El desarrollo del niño merece una especial atención, puesto que desarrolla en 

primer lugar las habilidades motrices gruesas para luego de manera 

progresiva, desarrollar su motricidad fina y de esta manera aprender a 

controlar el desarrollo de su propio cuerpo con la ayuda fundamental e 

indispensable de sus padres, maestros y/o cuidadores, quienes deberán 

conocer las estrategias necesarias, entre las que podemos citar a la expresión 

corporal que les permita contar con los materiales necesarios, para un 
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adecuado control postural, una buena orientación espacial y el conocimiento 

del esquema e imagen corporal. Es por ello que, consideramos que la 

presente investigación releva la importancia que en la educación infantil 

tienen la coordinación motriz, la cual según los especialistas en 

psicopedagogía determina que si los niños en la edad temprana logran un 

buen desarrollo motor, éste les facilitará acceder sin dificultad a los 

conocimientos matemáticos y a los procesos de lectura y escritura. 

f. METODOLOGÍA. 

Todo proceso investigativo requiere de la utilización de métodos, técnicas e 

instrumentos para su desarrollo, por lo citaremos los siguientes: 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

El cual facilitará el escogitamiento del tema de investigación, la organización 

de los recursos disponibles que permitirán alcanzar los objetivos planteados, 

la observación del problema y su delimitación y la información bibliográfica 

con la que se sustentará la investigación. 

MÉTODO INDUCTIVO- DEDUCTIVO: 

La inducción servirá para delimitar el problema y formular sus posibles 

soluciones generalizando los acontecimientos particulares, En tanto que la 

deducción será útil para partiendo de la conceptualización de lo que la 

población investigada expresa en su desarrollo, conocer la coordinación 

motriz de las niñas y niños de 4- 5 años frente a la utilización de las 

actividades de expresión corporal. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO: 

Expresión Corporal y la Coordinación Motriz de las niñas y niños de 4 a 5 

años que asisten al mismo. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: 

Que se realizará de manera directa para detectar las posibles dificultades que 

en el desarrollo de la coordinación motriz puedan presentar las niñas y niños 

del Programa de Desarrollo Infantil “Creciendo con Nuestros Hijos”, del Sector 

Sucre de la ciudad de Loja. Durante el año lectivo 2011- 2012.           

POBLACIÓN: 

La población a investigarse está conformada como se detalla a continuación: 

 

PROGRAMA DE  

DESARROLLO 

INFANTIL:”CRECIENDO  

CON NUESTROS HIJOS” 

CNH. 

   NIÑOS  
PADRES DE  
FAMILIA 

 

MAESTRAS 
H   M 

 

24 

 

21 

 

TOTAL 

         

        45 

 

               45 

 

            4 

   

FUENTE: Registro de niñas y niños de 4 a 5 años en el Programa de Desarrollo Infantil “Creciendo     

con nuestros hijos” del Sector Sucre. 

ELABORACIÓN: Investigadoras. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2010 – 2012 

 

 

                                      TIEMPO 

   ACTIVIDADES 

2010 2011 2012 

DICIEMB FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO ENERO 

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. SELECCIÓN DEL TEMA                                 

2. PRESENTACION Y APROBACION DEL TEMA.                                 

3. ELABORACION DEL PROYECTO                                 

4. PRESENTACION Y APROBACION DEL PROYECTO                                 

5. INVESTIGACION DE CAMPO                                 

6. COMPROBACION DE HIPOTESIS                                 

7. ELABORACION DEL INFORME                                 

8. REDACCION FINAL DEL INFORME.                                 

9. CALIFICACIÓN PRIVADA DE LA TESIS                                 

10.  DEFENSA Y SUSTENTACION PUBLICA                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Programa de Desarrollo Infantil “Creciendo con Nuestros Hijos” 

RECURSOS HUMANOS: 

 Autoridades. 

  Maestras, madres comunitarias, padres de familia, niñas y niños del 

Programa de Desarrollo Infantil “Creciendo con Nuestros Hijos” del 

Sector Sucre. 

 Investigadoras. 

MATERIALES: 

 Material bibliográfico. 

 Internet. 

 Computadora. 

 Impresora. 

  Materiales de escritorio. 

  Cámara fotográfica. 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

RUBROS VALOR 

Elaboración del proyecto de Investigación $  500,00 

Materiales de escritorio     150,00 

Internet       50,00 

Computadora e Impresora      800,00 

Empastado       40,00 

Movilización      150,00 

Imprevistos      100,00 

TOTAL    $            1.790,00 
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ANEXOS: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS Y MADRES COMUNITARIAS 

DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL “CRECIENDO CON 

NUESTROS HIJOS” DEL SECTOR SUCRE DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Estimada Maestra y/o Madre Comunitaria: 

 

Con la finalidad de conocer de qué manera están contribuyendo al desarrollo 

de la Coordinación Motriz de las niñas y niños de 4 a 5 años a su cargo y las 

estrategias metodológicas para el efecto. Para lo que le solicitamos de la 

manera más comedida se digne contestar la siguiente Encuesta: 

 

1. ¿Conoce usted qué es la Coordinación Motriz? 

SI     (   )                                                          NO   (    ) 

 

  2. ¿Cree usted que las actividades de expresión corporal inciden en la 

coordinación motriz de las niñas y niños de 4 a 5 años? 

SI    (  )                                                              NO (  ) 

                                                                  

¿Porqué?.............................................................................................................

.............................................................................................................................

................................................................................................. 

3. ¿Cuál de estas actividades realiza con las niñas y niños de 4 a 5 años 

para lograr un desarrollo óptimo de la coordinación motriz? Señale con 

una X 

 Subir y bajar escaleras.                                            (  )                              

 Caminar en puntillas o con los talones.                 (  ) 

 Saltar con un solo pie.                                              (  )   

 Lanzar una pelota.                                                    (  ) 

 Recortar y pegar.                                                      (  ) 

 Rasgar y trozar.                                                        (  ) 
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 Sostener el lápiz.                                                      (  ) 

 Mover el cuerpo siguiendo un ritmo.                  (  ) 

 Saltar la cuerda.                                                        (  ) 

 Caminar llevando  un libro sobre la cabeza              (  ) 

 

4. ¿Utiliza la Expresión Corporal como estrategia metodológica para 

desarrollar actividades motrices en las niñas y niños de su centro? 

 

SI     (  )                                           NO    (  ) 

 

5. ¿Con qué frecuencia realiza las actividades de Expresión Corporal en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

 

 Diariamente                                                (   ) 

 Semanalmente                                           (   ) 

 Casi nunca                                                 (   ) 

 

6. ¿Al inicio del año lectivo evalúa usted el desarrollo de la Coordinación 

Motriz en las niñas y niños bajo su responsabilidad? 

                  

SI    (   )                                                        NO   (    ) 

                

Explique…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7.  ¿Sugiere alguna otra estrategia para lograr un buen desarrollo en la 

Coordinación   motriz en las niñas y niños de su aula? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECEMOS SU VALIOSA COLABORACIÖN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS NIÑAS Y 
NIÑOS DE 4- 5 AÑOS EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL:   
“CRECIENDO CON NUESTRO HIJOS” DEL SECTOR SUCRE. DE LA 
CIUDAD DE LOJA.  
 
 

Estimado Padre de familia: 

Con el propósito de realizar una investigación para conocer cómo se inició el 

desarrollo de la coordinación motríz de su niño (a), le solicito a Ud. se digne 

contestar el siguiente cuestionario: 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Edad de la madre:………………………………………….. 

Edad del Padre:……………………………………………… 

 

DATOS DE SOPORTE: 

1. ¿El niño (a) nació mediante parto…?      

Normal         (   )                                          Cesárea         (   ) 

 

2. Al término del primer mes levantó su cabecita? 

SI   (   )                                                        NO   (   ) 

Explique…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿A qué edad, alcanzó y tomó un objeto entre sus manos? 

5 meses (   )                7 meses (   )                 Más (   ) 

 

4. ¿Recuerda Ud., a qué edad se sentó sólo? 

7 meses     (   )             9 meses (   )           12 meses     (   )             Más (   ) 
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5. Se puso de pie a los…...? 

  9 meses (    )                  12 meses   (   )                     Más (   ) 

 

6. ¿Empezó a dar sus primeros pasos a los…? 

10 meses   (   )           12 meses   (   )             18 meses (    )         Más (   ) 

 

7. ¿A qué edad tomó la cuchara sólo? 

15 meses (   )             18 meses     (   )            24   (   )                  Más (   ) 

 

8. ¿Qué mano utilzó preferentemente? 

Izquierda (   )                Derecha (   )               Las dos   (   ) 

 

9. ¿A qué edad subió y bajó escaleras alternando los pies? 

20 meses (   )         24 meses     (   )        30 meses (   )        36 meses (   ) 

 

10. ¿Existió alguna anomalía en su desarrollo motríz? 

Señale por 

favor………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

 

AGRADECEMOS SU VALIOSA INFORMACIÓN. 
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GUIA DE OBSERVACIÓN DE LOS AVANCES EN LA COORDINACIÓN 

MOTRIZ DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

INFANTIL “CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS” DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO 2010- 2011. 

 

INDICADORES 

    

LOGRADO 

      EN     

PROCESO 

NECESITA 

AYUDA 

 

TOTAL 

Sube y baja escaleras 

alternando los pies 

      100% 

Mantiene el equilibrio 

al saltar en un solo 

pie 

         100% 

Diferencia sin 

confusión la derecha 

y la izquierda 

          100% 

Lanza y recibe la 

pelota 

          100% 

Tomar el lápiz sin 

dificultad. 

          100% 

En la escritura, 

conserva el tamaño 

de las letras 

          100% 

Escribe de izquierda 

a derecha 

          100% 

Mueve su cuerpo 

siguiendo un  ritmo 

          100% 

Puede caminar 

hacia atrás sin 

perder el equilibrio 

          100% 

 
 

EXAMINADORAS: María Elena Cuenca Jaén 
Karina de los Ángeles Japón 

 


