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Actividades lúdicas para el desarrollo de la expresión corporal en los 

niños de 4 a 5 años 

RESUMEN 

 

Iniciamos exponiendo, que la expresión corporal es la base para el desarrollo y progreso 

constante del niño, ya que a través de esta manifiesta sus conocimientos, ideas y opiniones, 

es decir es un medio de comunicación, el docente como intermediario en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje está en el deber de potencializarla, ya que, en caso de no hacerlo, 

formara infante por participativos y con problemas de motricidad lo que incidiría en el 

desenvolvimiento e interacción activa del mismo en los diferentes entorno. Expuesto lo 

anterior surge la iniciativa de desarrollar una investigación cuyo tema es: Actividades lúdicas 

para el desarrollo de la expresión corporal en los niños de 4 a 5 años, el cual tiene como 

objetivo determinar la importancia de las actividades lúdicas en el desarrollo de la expresión 

corporal en los niños de 4 a 5 años. Para el desarrollo de la investigación se hizo uso de la 

metodología bibliográfica documental, ya que el misma es un estudio documental, esto 

significa que la construcción del proceso investigativo, se basa en las aportaciones, 

concepciones, argumentaciones y fundamentos expuesto por especialista en fuentes 

bibliográfica documentadas científicamente; es importante mencionar que el estudio 

documento se llegó a constatar que la expresión corporal juega un rol fundamental en el 

desarrollo de las niñas y niños, es por ello que el docentes de educación inicial está en el 

deber de potencializarla, para lo cual puede hacer uso de una seria de actividades lúdicas 

como el juego, el cual invita al infante a ser parte activa (física e intelectualmente) en las 

experiencias de aprendizaje, lo que en un futuro le permitirá desarrollarse idóneamente, eso 

a su vez le facultará adaptarse e interactuar en los diferente entornos (social, familiar y 

educativo). 

PALABRAS CLAVES: expresión corporal, docente, motricidad, actividades lúdicas, niños            
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Recreational activities for the development of body expression in children 

4 to 5 years 

ABSTRACT 

 

We begin by exposing that body expression is the basis for the development and constant 

progress of the child, since through this it manifests their knowledge, ideas and opinions, 

that is, it is a means of communication, the teacher as an intermediary in the teaching process 

-learning is the duty to potentiate it, since, in case of not doing so, it will form infants by 

participants and with motor problems which would affect the development and active 

interaction of the same in the different surroundings. Exposed the above arises the initiative 

to develop a research whose theme is: Playful activities for the development of body 

expression in children from 4 to 5 years, which aims to determine the importance of 

recreational activities in the development of expression body in children 4 to 5 years. For 

the development of the research, the documentary bibliographic methodology was used, 

since it is a documentary study, this means that the construction of the research process is 

based on the contributions, conceptions, arguments and foundations presented by a specialist 

in bibliographic sources scientifically documented; It is important to mention that the study 

document found that body expression plays a fundamental role in the development of girls 

and boys, that is why the initial education teachers have a duty to potentiate it, for which 

they can make use of a series of recreational activities such as play, which invites the infant 

to be an active part (physically and intellectually) in learning experiences, which in the future 

will allow him to develop properly, that in turn will allow him to adapt and interact in the 

different environments (social, family and educational). 

KEY WORDS: body expression, teacher, motor skills, recreational activities, children 
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INTRODUCCIÓN 

 

Lo primero que debemos entender, es que la expresión corporal es una disciplina que está 

orientada y pensada para desarrollar las diferentes capacidades y habilidades motrices, 

permitiéndola al niño interactuar activa e idóneamente en los diferentes ambientes a través 

de la conversión e integración de parámetros expresivos, motrices, intelectuales, afectivos y 

sociales.  

 

La expresión corporal es el medio por el cual el niño enriquece y desarrollo 

significativamente las posibilidades de comunicarse y dominar el espacio de su entorno, 

asimismo le permite conocer su cuerpo y de los demás, todo ello dado en la etapa de 

educación inicial, situación que se da porque es aquí en donde el infante empieza a 

relacionarse e interactuar con otros niños (Lago, 2013) .       

 

Es importante mencionar, que el desarrollo y potencialización de las capacidades motrices 

nacen primeramente en el ámbito familiar y más tarde se van estimulando y perfeccionando 

en la etapa pre escolar del ambiente áulico, el cual tiene la finalidad de enriquecer y 

complementar el fortalecimiento de la expresión corporal. Para ello el educador, debe 

implementar en las experiencias de aprendizaje disciplinas y conductas motrices con el 

propósito de promover en el estudiante motricidad fina y gruesa, así como expresión de 

movimientos. 

 

Vale la pena mencionar, que la expresión corporal tiene una doble finalidad, la primera 

en puramente de aprendizaje, ya que se aprende a través de los movimientos y la segunda se 

fundamenta en el bagaje de experimentar experiencias mediante la sensación, 

representación, simbolización y percepción, lo que le ayuda al niño interactuar idóneamente 

con el lenguaje no verbal, de ahí que, se dice que la práctica de la expresión corporal en el 

infante le produce un verdadero placer por descubrir el movimiento de su cuerpo y la 

seguridad de su dominio. 

 

Cabe mencionar, que la expresión corporal debe desarrollar y trabajarse en base a 

secuencias y sistematización de las habilidades en base actividades lúdicas, las cuales 

promueven un aprendizaje interactivo, participativo y significativo sin dejar de lado el 
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perfeccionamiento de las capacidades expresivas motrices. 

 

Cuando se habla de actividades lúdicas, por lo general se debe suponer que esto implica 

creatividad, ya que dichas acciones se dan dentro de una esfera de imaginación, que 

promueve que el niño avances mediante actividades y acciones lúdicas. Por lo que utilizarlas 

como recurso educativo para potencializar la expresión corporal dentro de aula, hace que sea 

fundamental no solo porque aporta a la creatividad, sino por promover la maduración del 

estudiante en forma de pre-ejercicios.       

 

El juego, es una actividad lúdica que proporciona vitalidad y energía, pero también aporta 

al infante capacidades y cualidades que conforman su desarrollo; por ello él recomienda, que 

si hace uso y aprovechamiento adecuado del juego mediante actividades lúdicas, el docente 

podrá descubrir agentes que influyen en el desarrollo físico e intelectual de las niñas y niño; 

y a la vez intervenir con estrategias educativas que minimicen el problema (Buytendijk , 

1933). 

 

Por lo que el uso de actividades lúdicas, en el desarrollo de expresión corporal nos lleva 

a determinar adjetivos que favorecen cada una de los ámbitos relacionados a la expresión 

corporal y motricidad. Pero cabe mencionar que el uso de las actividades lúdicas, no se 

bastan por si sola para logar el éxito en el aprendizaje, sino dependen en cierta medida del 

valor didáctico que le da el docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, de ahí que, 

las actividades lúdicas no deben ser consideradas como fines de logro sino más bien medios 

o instrumentos educativos valiosos para alcanzar los objetivos educacionales. 
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CAPÍTULO 1 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo de la expresión corporal, tiende hacer la base del fortalecimiento y progreso 

constante del movimiento y la mente; la misma es empleada por el niño como un medio de 

comunicación a través de la expresión de sus movimientos y comprensión de los mismos. 

Es importante señalar que, la expresión corporal no solo abarca el fortalecimiento de las 

habilidades psicomotrices del niño, sino también de las destrezas que emplea para socializar, 

interactuar e integrarse en los diferentes entornos (familiar, educativo y social), viendo 

también fortalecida su área socio-afectica, así como su bienestar personal (Romero, 2016). 

 

 Por lo que se podría decir, que uno de los elementos que tiene gran impacto en el 

desarrollo evolutivo del infante, es la expresión corporal. Sin embargo, en la actualidad se 

viene denotando, que las niñas y niños de educación inicial están presentando problemas en 

el desarrollo de las capacidades motrices, lo cual se debería a la falta de estimulación física 

desde temprana edad, limitando su formación intelectual y madurez del sistema nervioso, lo 

cual incide en un retraso de las cualidades psicomotoras, así como el desarrollo del esquema 

corporal.  

 

De ahí que, el docente como intermediario en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

promover en el estudiante actividades educativas lúdicas sensoperceptivas, es decir, 

movimientos del cuerpo mediante el juego, el lenguaje expresivo y creativo e incluso a través 

de la danza, permitiéndole al niño vivir y experimentar experiencias de socialización y 

adaptación, contribuyendo a su desarrollo integral psicológico y social. 

 

Las actividades lúdicas, son acciones que tienen una estructura adaptable a las 

capacidades y habilidades que se desean desarrollar en el infante, por lo que es muy 

conveniente usarlas en el ambiente áulico, no solo porque desarrolla capacidades motrices, 

sino también habilidades intelectuales y cognitivas. Por lo que, representan un importantes 

estimulo del aprendizaje, ya que cuando la niña o niño juegan este sin darse cuenta está 

aprendiendo, descubriendo, explorando y experimentado nuevas experiencias que 

enriquecen sus destrezas físicas e intelectuales (Oanes, 2014). 
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Es importante mencionar que, existe una infinidad de actividades lúdicas que ayudan al 

desarrollo y fortalecimiento de las habilidades psicomotoras del niño, desde las más activas 

a nivel físico hasta las tranquilas y desde la más activa a nivel mental a la más relajada, lo 

cual significa que las actividades lúdicas a través del juego permiten al niño vivir, imaginar, 

descubrir y comunicarse en su entorno inmediato (Tristancho, 2016). 

 

JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación cuyo tema es: Actividades lúdicas para el desarrollo de la 

expresión corporal en los niños de 4 a 5 años, parte de la necesidad de estudiar la expresión 

corporal y como se la puede potencializar a través del uso de actividades lúdica; asimismo, 

se debe mencionar que la importancia del proceso de investigación radica en el hecho de que 

se abordará a la expresión corporal desde un contexto educativo, más aún cuan es un 

elemento fundamental para la integración de la conciencia del cuerpo que debe poseer el 

infante y la convivencia del mismo en los diferentes ámbitos. 

 

Asimismo, se debe mencionar que la investigación propuesta tiene como finalidad 

describir y exponer argumentativamente lo beneficioso e importante que son las actividades 

lúdicas en el desarrollo de la expresión corporal, ya que como anteriormente lo mencionamos 

es notorio que los infantes tienden a presentar problemas de motricidad tanto fino como 

gruesa y para ello es fundamental que los educadores busquen alternativas educativas y que 

mejor hacerlo que a través de las actividades lúdica como el juego.       

 

Es importante mencionar, que la eficiencia del desarrollo del estudio esta derivado de la 

metodología a emplear, la cual es de nivel bibliográfico-documental, es decir, se hará 

selección y limpiamiento de fuentes de consulta como libros y artículos científicos 

relacionados al tema a indagar, los cuales permitirán conceptualizar, argumentar y 

contextualizar el marco teórico de la investigación propuesta. 

 

En cuanto a la factibilidad, se podría decir que la misma está garantizada, ya que se cuenta 

con la disponibilidad y acceso a fuentes bibliográficas sobre el problema objeto de estudio; 

asimismo se cuenta con la disponibilidad de tiempo y recursos necesarios para llevar a cabo 

la ejecución de la investigación       
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Para finalizar, se debe acotar que el estudio propuesto pretende hacer un referente de 

consulta, ya que en el mismo se expone argumentaciones científicas pedagógicas sobre las 

actividades lúdicas para el desarrollo de la expresión corporal en los niños, las mismas que 

pueden ser tomadas en consideración por los futuros profesionales en la educación.   

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar la importancia de las actividades lúdicas en el desarrollo de la expresión corporal 

en los niños de 4 a 5 años.    

 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar mediante el análisis documental las características de la expresión corporal 

con el fin de exponer su importancia en el desarrollo de las niñas y niños de 4 a 5 años.  

 Analizar mediante investigación bibliográfica-documenta el uso de las actividades 

lúdicas con el propósito de fundamentar su importancia en el desarrollo de la expresión 

corporal en los niños de 4 a 5 años.  

 Sugerir actividades lúdicas que pueden emplear el docente en el desarrollo de la 

expresión corporal en los niños de 4 a 5 años.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Actividades lúdicas 

Hoy en día, podemos observar que dentro del proceso pedagógico que imparten las 

instituciones educativas a través de los docentes, se están utilizando concepciones y 

conocimientos ambiguos, los cuales se tienden a mantener hasta llegar a ser patrones de 

enseñanza; ello repercute que el niño se sienta desmotiva a más de ofrecerle una educación 

con conocimientos acabados (Reyes & De Meza, 2014).   

 

Ello ha promovido que, entre una de las tareas más importantes del docente en la 

actualidad sea la de crear planes y programas de estudios que promuevan en el niño una 

competencia crítica y reflexiva, esto significa implementar actividades educativas 

interactivas que le permita al niño interactuar en el entorno inmediato, mediante el uso de 

las habilidades y capacidades físicas e intelectuales (Ussa , 2014).  

 

Ello ha permitido, asegurar que los estudiantes a través de la exposición de actividades 

lúdicas, sea capaz de ser competente y reflexivo, desempeñando un papel activo dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, cuya finalidad es la de potencializar las diferentes 

destrezas y habilidades físicas e intelectuales que le faculte un sano desarrollo integral para 

toda la vida. 

 

Por otro lado, los niños necesitan tener los conocimientos necesarios para resolver 

problemas de una manera crítica y analítica, es decir que descubra por sí mismo las 

soluciones. Para lo cual, es recomendable que los docentes hagan uso de una metodología 

basada en fundamentos lúdicos que promueva en los infantes el interés por participar 

activamente en el ambiente áulico y así aprender de una manera significativa.       

  

Importancia de las actividades lúdicas en el desarrollo de la expresión corporal  

Dentro del desarrollo de la expresión corporal, las actividades lúdicas implican un 

reconocimiento de sí mismo y del entorno que nos rodea. La importancia del uso de las 

actividades lúdicas, radica en el hecho de que permite al niño desarrollar y fortalecer las 

diferentes aspectos como el pensamiento abstracto, la creatividad, los sentimientos, los 
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movimientos, la comunicación no verbal y el trabajo individual o colaborativo (Aristizábal, 

2016). 

 

Para el desarrollo del niño, ejercicios lúdicos como el caminar, correr, flexionar, saltar, 

así como el estiramiento, son actividades que ayudan y contribuyen al desarrollo del cuerpo 

influenciando principalmente las funciones cardiacas y pulmonar. Durante el desarrollo de 

las actividades lúdicas, el infante desarrollar capacidades como la del análisis, 

concentración, abstracción, interacción y comunicación a través de la expresión corporal o 

física (Fernández A. , 2016).  

 

El niño, cuando resuelve alguna situación a través del juego que es una actividad lúdica, 

aviva su inteligencia, condicionando sus habilidades mentales y físicas que más tarden le 

servirán para resolver problemas de la vida cotidiana (Melo, 2014).        

 

En las actividades lúdicas, el niño encuentra una motivación e interés por participar en el 

desarrollo de las mismas, respondiendo a sus necesidades de desenvolvimiento individual o 

grupal; es importante mencionar que, cuando el niño realiza alguna actividad lúdica (juego) 

tienden a perfeccionar sus sentidos y sobre todo adquiere un mayor dominio de su cuerpo 

aumentando así su poder de expresión (Kazarián & Prida, 2014).        

 

Estudios realizados por diferentes pedagogos, coinciden en que el trabajo mental va de la 

mano con el desarrollo físico. Es decir, los músculos se tornan importante para el desarrollo 

de alguna actividad físicas, pero estos necesitan de la mente para comprender lo que está 

realizando y disfrutarlo a la vez.       

 

Estrategias didácticas para la utilización de actividades lúdicas en el desarrollo de 

la expresión corporal 

De acuerdo a lo expuesto por (Ortiz , 2015) dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

existen dos aspectos cruciales para emplear las actividades lúdicas en el desarrollo de la 

expresión corporal; en primer lugar, las actividades ocasionales, es decir que estén alejadas 

de la planeación y programación, las cuales no suelen ser ineficaz, por ejemplo, el desarrollo 

de ejercicios aeróbicos, y en segundo lugar contar con una gran variedad de recurso y 

material, que sirvan de acompañamiento en el desarrollas de las actividades, para ello 
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recomendable que el docente haga uso de estos en base a la metas alcanzar en el aprendizaje 

impartido. (Ortiz , 2015), dice que se debe tomar en consideración: 

 

 Que las actividades lúdicas, este definidas de acuerdo a la realidad del estudiante, para 

ello el docente debe fijarse en la capacidad del niño para realizar ciertas actividades, así 

como el ritmo con que aprende, esto hará que el infante al momento de realizar las 

actividades se sienta seguro y con un alto nivel de confianza.  

 Las actividades deben estar implementadas con un cierto nivel de complejidad, con ello 

se desea en el estudiante ponga en práctica los conocimientos adquiridos; asimismo, este 

nivel complejidad regula que ninguno de los participantes tenga venta sobre sus 

compañeros de aula.  

 Es fundamental que el docente le explique las condiciones en las que se desarrollara la 

actividad, para lo cual le debe exponer reglas y características de la misma, esto le 

permite al niño tener una visión del tipo de actividad o juego van a realizar. 

 Es importante, que las actividades se realicen o estructuren en base a una metodología 

definida, para lo cual estas deber ser preparada y programada en planes de clases, solo 

en caso de no ameritar se las puede ejecutar de manera espontánea.  

 Las actividades lúdicas deben garantizar la estabilidad emocional de los niños.      

 

Es importante acotar, que las actividades lúdicas deben estar creadas e incorporadas con 

el fin de favorecer la autoconfianza, la construcción de la personalidad y la autonomía, de 

ahí que estás deben ser actividades recreativas, pero sobre todo educativas.  

 

Como herramienta educativa, las actividades lúdicas fomentan en el niño la capacidad de 

conocer la realidad del mundo, asimismo permite que el infante afirme el proceso de 

socialización, por lo que las actividades deben estar programadas en función hacer 

integradoras y rehabilitadoras las experiencias de aprendizaje, logrando la participación 

activa de infante.   

 

Por otra parte, es fundamente que el docente conozca los aspectos bilógicos, sociales o 

psicológicos por lo que está pasando el niño, con el propósito de desarrollar e incorporar 

estrategias lúdicas que permitan el desarrollo integral y significativo, es decir que se adapte 

a las verdaderas necesidades del educando.      



11 

 

La expresión corporal 

Genéricamente, se conceptualiza a la expresión corporal como las manifestaciones físicas 

que el ser humano desarrolla de manera consciente o inconsciente mediante el uso del 

cuerpo.       

 

Es el conjunto de actividades motrices, que están orientadas a desarrollar la imaginación, 

la creatividad y la comunicación no verbal, es decir, es el lenguaje por el cual el niño puede 

manifestarse, percibirse, conocerse y expresarse, de ahí que, se considera a la expresión 

corporal como el aprendizaje que fomenta el conocimiento de sí mismo aprovechando la 

espontaneidad y creativas (García, 2013). 

 

En este mismo contexto, pero desde otra concepción la expresión corporal es el desarrollo 

de actividades físicas en donde el cuerpo es el principal instrumento para realizar dichas 

actividades, esto le permite al niño a desarrollar una serie de habilidades actividades que 

fortalecen la motricidad fina y gruesa, así como la imaginación, la creatividad, integración y 

sociabilización, lo que repercute en su sana expresión de sentimientos y emociones con las 

personas de su entorno (Fernández, 2014). 

 

La expresión corporal, al igual que la música, la danza y otras artes, es el medio por el 

cual el niño puede manifestar los estados anímicos, lo que contribuye a que tenga una mejor 

comunicación con las personas de su entorno. Esto significa que la expresión corporal tiene 

una doble finalidad, expresión y comunicación esto les permite a los niños a llegar a su 

máxima expresión no verbal y manifestarse correctamente, ayudándole a interactuar de 

manera correcta en los diferentes ambientes en los que se desarrolla.   

    

Para Archilla (2017) la expresión corporal, es la disciplina por la cual el niño libera 

energía mediante la utilización en conjunto de todos los órganos que permite el desarrollo 

de los movimientos, los cuales van acompañados de sonidos vocales los mismo producen 

motivación y estimulación al movimiento del cuerpo. 

 

Piaget, aseguraba que mediante actividades corporales el niño tenía la capacidad de crear, 

pensar, aprender y afrontar los problemas de la vida diaria; esto significa que se encuentra 

en una etapa, en donde el docente debe aprovechar a plenitud cada una de las capacidades y 
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habilidades motoras del niño, para lo cual es recomendable que haga uso de herramientas y 

actividades educativas que lo inviten a participar activamente en el desarrollo y 

fortalecimiento de cada de sus cualidades psicomotoras.    

 

Importancia de la expresión corporal 

La importancia de la expresión corporal, se fundamente en que posibilita al niño desde 

temprana edad a manifestarse mediante movimientos y gestos, utilizándolos como un medio 

o sistema de comunicación dentro del proceso de su desarrollo.  

 

Quienes llevan a cabo o realizan de manera constantes actividades de expresión corporal, 

tiende con facilidad a desarrollo un desenvolvimiento idóneo de posibilidades 

sensoperceptivas, es decir crean un vínculo entre lo que realizan y sienten a través del 

movimiento, lo cual le permite vivenciar de manera adecuado el proceso de adaptación y 

socialización en los diferentes entornos, lo que significa que la expresión corporal no solo 

implica el desarrollo físico del niño sino también afectivo y social, dicho esto es importante 

abordar el tema de la expresión corporal en el ámbito físico, social y psíquico (Vaquero, 

2014): 

          

 Físico: en el ámbito físico, la expresión corporal hace referencia al cuerpo y las funciones 

que este cumple que relación a los movientes dentro de un espacio, tiempo, lenguaje 

corporal e intensidad, es importante mencionar que el lenguaje corporal es la relación 

que se da con la segmentación del esquema corporal tronco superior, inferior y rostro 

(Coterón, 2013).  

 Psíquica: Mediante la utilización de cuerpo como instrumento el niño puede expresar sus 

sentimientos para lo cual debe involucrar emociones como la creatividad, la confianza, 

el atrevimiento y la aceptación, lo que le permite al infante a desarrollarse de manera 

integral en los diferentes entornos. 

 Social: El niño a través de la expresión corporal pretende cubrir necesidades de vital 

importancia para interactuar con las personas de su entorno inmediato, esto lo logra a 

través de la interrelación.      

 

La importancia de la expresión corporal, radica en hecho de que es un medio que permite 

al niño expresar sus sentimientos, ideas y pensamientos a través del uso de movimientos 
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corporales, lo cual lo hace a través del posturas, gestos o movimientos, la cuales se pueden 

desarrollar a través de una seria de actividades o experiencias lúdicas, misma que se adaptan 

al ritmo del aprendizaje de las niñas y niños.    

 

Objetivos de la expresión corporal 

Chan (2014) menciona que entre los objetivos de la expresión corporal, podemos citar:  

 Fomentar en el niño la comunicación a través de manifestaciones, sanciones, 

sentimientos y emociones. 

 Desarrollar en el niño el sentido de la estética relacionada a los movimientos y artística. 

 Promuever en el infante el proceso de expresión corporal, cinético, creativo y 

comunicativo. 

 Permitir que el niño desarrollo su propio lenguaje expresivo y corporal. 

 Promover el desarrollo del dialogo corporal, 

 Educar al niño en el desarrollo de los movimientos con el fin de fortalecer el lenguaje 

corporal.  

 Fomentar el bienestar corporal y psicológico. 

 Aprender los códigos corporales de manera significativa. 

 Valorar el cuerpo como elemento fundamental para el desarrollo y estructuración de los 

movimientos integrados. 

 Relacionar la expresión corporal con el cuerpo y este a su vez en el ámbito social y 

psicológico, lo que le permite al infante investigar, conocer, explorar, expresarse y 

desarrollar físicamente. 

 Lograr el desarrollo y fortalecimiento de la sensibilidad y la senropercepción. 

 Desarrollar y enriquecer la imaginación y creatividad. 

 Liberar sentimientos y afectos. 

 Adquirir firmeza corporal y con ello seguridad. 

 Desarrollar la reflexión, critica y actitud abierta. 

 Lograr un equilibrio entre lo físico y psicológico. 

 Desarrollar las sensaciones ínteroreceptivas y exteroreceptivas. 

 Desarrolla la coordinación psicomotriz. 

 Desarrollo del aprendizaje. 

 Estimular las capacidades lúdicas. 
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Debemos puntualizar, que las actividades educativas para desarrollar la expresión 

corporal deben ser de carácter lúdico, ya que estas no solo potencializan en el niño las 

cualidades motoras, sino también sociales, afectivas y por supuestos educativas; asimismo 

se pude decir que la estimulación de la expresión corporal promueve la creatividad, 

imaginación y comunicación. 

 

De ahí que, la educación inicial debe ser promovida y orientada en base a la expresión 

corporal de manera correcta con un acompañamiento constante por parte del docente, que lo 

guie alcanzar en su máximo nivel cada una de las sus habilidades y capacidades motoras 

expresivas.           

 

El desarrollo de la expresión corporal en niño de 0 a 6 meses 

El desarrollo de la expresión corporal es fundamental en el progreso e interacción de las 

niñas y niños, la misma tiene un gran valor expresivo y comunicativo, esto se debe a que 

cuando no puede expresarse a través del lenguaje oral, lo hace mediante el gesto o los 

movimientos. 

 

Esto hace un llamado a los docentes, para que incorporen actividades y técnicas de 

favorezcan el desarrollo y fortalecimiento del proceso expresivo y comunicativo, para lo 

cual es recomendable que intervengan de manera adecuada mediante la ejecución de 

experiencias de aprendizaje interactivas y participativas, en donde el niño y la expresión 

corporal seas el eje de estudio. Chan (2014) expone el siguiente proceso de evolución de la 

expresión corporal: 

 

De 0 a 3 meses etapa del reconocimiento del rostro de demostración afectiva   

 En esta etapa el infante responde positivamente cuando se encuentra con la presencia 

una persona, la cual lo identifica a través de la voz. 

 Manifiesta lo que se conoce sonrisa social. 

 

De 4 a 6 meses etapa del reconocimiento del rostro de demostración afectiva positiva o de 

negatividad   

 Comienza a expresar gesto de agrado o desagrado de alguna situación a la que lo 

exponen. 
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De 6 a 7 meses estimulación insignificantica del rostro    

 Expresa manifestaciones faciales o vocales. 

 Se expresa de manera incomoda o negativa cuando ve una cara nueva, ello lo hace a 

través de llanto o no sonríe. 

 

De 7 a 9 meses demostración de afecto a través del reconocimiento 

 Tiene la capacidad de reconocer a las personas de las conocidas de las extrañas. 

 Utiliza emisiones vocales. 

 Usa sus brazos para como medio de compresión de lo agrada y desagrada. 

 

De 10 a 12 meses demostración de afecto a través del reconocimiento 

 Aparece el lenguaje oral y poco a poco va disminuyendo el uso del gesto. 

 La comunicación a través del gesto va acompañada con el lenguaje verbal, creando otra 

forma de comunicación. 

 El niño comienza a expresar sus sentimientos a través del cuerpo, esto significa que 

comienza a tener control sobre su cuerpo. 

 Aparece el jugo simbólico y la dramatización tiene su protagonismo. 

 

Por otra parte, los movimientos comienzan a tener su aparición Fernández V. (2014) 

expone las siguientes etapas de la evolución del movimiento: 

 

De 6 a 12 meses 

 Manifiesta pequeñas descargas musculares. 

 Acompaña los movimientos con sonidos de llantos o gritos. 

 Su primera emisión la realiza a través de la función postural. 

 Comienza a desplazarse en su espacio inmediato, esto le permite explorar y conocer el 

entorno que le rodea, a más de identificar los objetos que la constituyen, cabe mencionar 

que la exploración lo hace apoyado del lenguaje, lo cual lo usa para realizar preguntas 

básicas.    

 

De 2 a 3 años  

 En esta etapa, el niño hacer uso de la motricidad fina o gruesa con normalidad, es decir 
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se convierte en su medio de acción y comunicación 

 

De 3 a 6 años  

 Los movimientos servirán de acompañamiento y soporte de comunicación, aquí el juego 

tiene un papel fundamental en el desarrollo de la expresión corporal.  

 

En definitiva, la expresión corporal es el medio por el cual los niños manifiestan su 

imaginación, creatividad y conocimiento, en donde el movimiento es el medio de 

comunicación.    
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

 

Empezamos exponiendo, que la investigación documental es uno de las primeras pautas 

que debe considerar todo investigador, ya que la misma le ayuda de delimitar el tema de la 

investigación, a identificar el problema y a establecer los ejes del proceso de indagación.      

 

El presente proceso de investigación cuyo objetivo es: Determinar la importancia de las 

actividades lúdicas en el desarrollo de la expresión corporal en los niños de 4 a 5 años, tiene 

como punto de partida el análisis minucioso del problema objeto de estudio el cual se deriva 

de la falta de estimulación motriz en los infantes, el cual influye en el sano desenvolvimiento 

físico e intelectual de las niñas y niños, y por ende en su sana adaptación e interacción en los 

diferentes entornos. 

 

La investigación que es puramente Bibliográfica-Documental, toma las pautas de la 

selección y limpiamiento de información bibliografía documentada en libros y artículos 

científicos relacionados al tema de las actividades lúdicas en el desarrollo de la expresión 

corporal, es decir, que el cuerpo del estudio propuestos se estructuró en base a información 

conceptual y contextual de aportaciones y argumentaciones de pedagogos, científicos y 

especialistas, ello significativa que el proceso de indagación se encuentra esquematizado de 

concepciones meramente científicas. 

 

La investigación bibliográfica-documental, es el método o instrumentos esencial para el 

desarrollo del proceso de investigación científica, la cual está orientada a ser empleada como 

estrategia para analizar, interpretar y exponer concepciones o argumentaciones científicas 

de expertos en el tema abordar (Gareca, 2014).        

 

La importancia de la Investigación Documental, radica en el hecho que permite al 

investigador obtener información o datos cuantificables sobre el tema objeto de estudio, para 

lo cual se hace uso del método de análisis a través del instrumento investigativo análisis 

documental, ello permito que se obtenga información relevante.  
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Para Rojas (2015) la ID, debe tener una estrecha relación con los objetivos propuestos en 

el proceso de investigación, es decir, las fuentes bibliográficas documentada se toman en 

consideración en base a los requerimientos conceptuales y contextuales del estudio 

propuesto.  

 

Por ello es recomendable que, el investigador defina las fuentes de consulta en derivación 

a cada uno de los objetivos específicos, ya que a los mismo se les debe dar respuesta, para 

lo cual se debe delimitar procedimientos y operaciones que optimicen la sistematización de 

recolección, análisis y argumentación conceptual (Gómez, Navas, & Aponte, 2014).     

     

En el caso de la investigación presente, la selección y revisión de fuentes bibliográficas 

realizada fue fundamental, ya que la misma permitió al investigador fundamentar y 

conceptualizar sus aportaciones en base argumentaciones de expertos en el tópico o 

problemática.  

 

Por lo que, fue propicio que el investigador defina previamente las fuentes de consulta, 

las cuales tuvieron relación con la investigación, ya que, en caso de no ser así, el marco 

conceptual, así como las reflexiones finales se realizarían en base a fundamentos 

inconsistente, lo que haría a la investigación poco creíble. 

 

En este mismo contexto, se debe menciona que la eficiencia y eficacia de la utilización 

de la investigación documental, está dada por la utilización de documentos (libros, revistas, 

artículos científicos, entre otros) coherentes a la investigación propuesta, para lo cual se debe 

hacer uso de procedimientos mentales y lógicos, que permitan la deducción, inducción, 

análisis y síntesis de los contenidos cualitativos; esto significa que el investigador debe 

redescubrir problemas y hechos teóricos relacionados al problema objeto de estudio (Canese 

de Estigarribia, 2015)          

 

Del autor Guevara (2016) de recata que, la investigación bibliográfica apoya al 

investigador no solo a la recolección optima de hallazgos documentales, sino también le 

permite tener conocimientos oportunos sobre el tópico, a más de permitirle tomar las 

decisiones oportunas sobre en cuanto a la análisis, diagnóstico y sistematización de la 

información contextualizada para su operacionalización.        
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La metodología bibliográfica-documenta nos permitió profundizar sobre las variables del 

tema como son actividades lúdicas y expresión corporal, es así que se pudo constatar que el 

desarrollo de la expresión corporal es la base fundamental para el fortalecimiento de las 

habilidades motrices de las niñas y niños, y que las actividades lúdicas son una alternativa 

educativa propicia para hacerlo, ya que el niño a través del juego a más de divertirse 

inconscientemente está potencializando sus capacidades físicas e intelectuales de manera 

significativas. Cabe mencionar que, para el levantamiento de la información bibliográfica se 

tomó en consideración los siguientes pasos:  

 

 Se definió e identificó las fuentes bibliográficas en base a los objetivos propuestos en la 

investigación, cabe mencionar que la información teórica tomada en consideración fue 

obtenida de fuentes documentadas con valides científica. 

 La selección de las fuentes bibliográficas y documentos se establecieron en base a los 

criterios del autor, es decir, la relevación científica argumentativa que aportará a la 

investigación. 

 Se estableció procesos de selección y registros de cada una de las fuentes bibliográficas, 

para lo cual se tomó en consideración las Nomas APA, las cuales estandarizan la valides 

científica de la documentación investigada. 

 

Asimismo, se debe puntualizar que, para el desarrollo y ejecución de la metodología, se 

tomó en consideración tres criterios fundamentales: 

 

 Las fuentes de información deben ser documentadas y respaldas por teóricos o expertos 

en el tema abordar, es importante que las fuentes de consulta se acoplen a las necesidades 

del investigador y de los objetivos de la investigación; asimismo, se debe enfocar la 

selección de documentación que aporte conocimientos significativos tanto teóricos como 

prácticos. 

 Es importante, que se definan las fuentes de consulta en base a las fundamentaciones que 

aportará al proceso de investigación, sin dejar de lado ninguna de aquellas que aporte 

relevancia científica. 

 La actualidad en criterios debe ser fundamental, es decir, se tomó únicamente fuentes 

bibliográficas actuales, esto se lo hace con la finalidad de enmarcar el estudio en base a 

las últimas aportaciones o descubrimientos hechos por los especialistas.                  
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Es importante puntualizar, que para el desarrollo de la investigación y ejecución de la 

metodología se consideró todos aquellos textos que profundizan la argumentación 

conceptual de la investigación.     

 

De acuerdo a lo expuesto por Gómez E. , Navas, Aponte y Betancourt (2015), se considera 

documentación bibliográfica todos aquellos libros, cintas, periódicos, artículos científicos y 

sitios multimedios, que tienen relación con el tema o problemática a investigar, la cuales 

permiten obtener información relevante que se empleada en la construcción del estudio, vale 

mencionar que los referentes bibliográficos deben gozar de un alto nivel de credibilidad 

científica, ya que en caso de no ser así la investigación o estudio no tendrá sustento científico 

alguno. 

 

Vale la pena aclara que, la investigación documental no es un culto al plagio o una copia 

textual o una yuxtaposición de frases para dar forma y sentido a un párrafo. Por lo contrario, 

la investigación a través de la metodología bibliográfica-documental demanda un gran nivel 

de análisis, interpretación y reflexión, a pesar de que son otros quienes han hecho sus 

aportaciones. 

 

Para Pérez, Ocampo y Sánchez (2015) la metodología bibliográfica-documental, permite 

que el investigador descubra y conozca la naturaleza del problema, esto le accede a que 

realice conexiones, interpretaciones y análisis de una manera más profunda lo que se 

convierte en conocimiento. En este mismo contexto Marín (2015) señala que la investigación 

documental, le ofrece al investigador la capacidad de reconstruir de manera original la 

información que será plasmada en su investigación, con ello puede estructura la indagación 

en base a sus necesidades. 

 

En síntesis, podríamos decir que la investigación basada en la estructuración de la 

metodología bibliográfica documental, se requiere como requisito primordial tener 

delimitado un tema, así como la justificación del porque investigar para posteriormente 

buscar y seleccionar la documentación e información bibliográfica que se encasillas a las 

necesidades de la investigación (Salazar y Tobón, 2018). 

 

Asimismo, es importante tener una referencia estructural del marco teórico que se 
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construir con la selección, análisis, interpretación y redacción de las fuentes bibliográficas 

consultadas, la cual tiende hacer clara, precisa y sintética. Finalmente, la redacción debe 

agotar todos los recursos necesarios de conceptualización y contextualización científica del 

proceso de investigación.        
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CAPÍTULO 4 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

Desde la antigüedad, la expresión corporal viene siendo considerada como el medio de 

comunicación más antiguo, e incluso que el escrito y hablado; dicha comunicación se 

manifiesta en los primeros meses de vida del niño mediante el reflejo de movimientos 

involuntarios, pero que a través del tiempo estos movimientos se van perfeccionando hasta 

convertirse en expresiones comunicacionales en donde cuerpo es la herramienta de 

manifestación, esto le permite al niño, adolescente o adulto a interactuar de manera adecuada 

en los diferentes entornos. 

 

Cuando planteamos el estudio de la expresión corporal en los niños, ello ha hecho que 

surja la primera interrogante ¿Por qué estudiarla?, pues la expresión corporal es el medio o 

vinculo que le permite al niño a través del cuerpo y sus extremidades manifestarse mediante 

los movimientos, esto le permite exponer su imaginación, creatividad y comunicarse sin 

necesidad de utilizar el habla, apoyado para ello de las habilidades cognitivas, afectivas, 

sociales y quinestésicas.         

 

El autor Arguedas (2018)  manifiesta que, la expresión corporal es la capacidad que se 

exterioriza a lo largo de la vida, ello ha hecho que la acción de expresarse a través de los 

movimientos sea una necesidad, el cual permite al ser humano hacer partícipe activo del 

mundo que le rodea y de los diferentes entornos. 

 

Esto ha hecho que consideremos el cuerpo como el medio para relacionarnos con otras 

personas de nuestro entorno, promoviendo la necesidad de conocer a la expresión corporal 

desde diferentes contextos. En el caso de las niñas y niños, este tipo de expresión es el 

conjunto de capacidades que manifiesta para realizar una determinada actividad en conjunto 

con el equilibrio y coordinación. Por lo que, el docente está en el deber de posibilitar en el 

infante las capacidades motrices, la imagen corporal, el desarrollo de ejecución de acciones 

y la transmisión del lenguaje gestual. 

 

De ahí que, Monfort (2015) nos menciona que en la etapa infantil, es de suma importancia 

que se desarrolle de forma adecuada la expresión corporal en el niño, ya que de esta depende 
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la dinamización con la que se desenvolverá en el medio que le rodea, es decir que aprenda a 

utilizar enteramente sus capacidades motriz y de expresión.  

 

Por ello, se considera que la expresión corporal es una conducta que está orientada a 

promover el desarrollo del infante en los diferente ámbitos o entornos, incluido el educativo, 

para lo cual se deban incluir parámetros sociales, afectivos, expresivos, motrices e incluso 

sociales; por lo que se podría decir que este tipo de expresión es la disciplina que promueve 

el desarrollo y fortalecimiento de las diferentes capacidades vinculadas a la imaginación, 

sensibilidad, creatividad y comunicación. 

 

Por otra parte, pero en el mismo contexto la expresión corporal en los niños de etapas de 

educación infantil les posibilita comunicarse verbal y no verbalmente, así como tener un 

conocimiento idóneo de su cuerpo, lo que permite relacionarse de manera idónea y oportuna 

con las personas de su entorno, a más de entender el mundo que les rodea de una forma 

global e individualizada.  

 

Para el niño, el desarrollo y la práctica de la expresión corporal le ofrece un placer 

verdadero por el descubrimiento y dominio de los movimientos que ejecuta con su cuerpo y 

extremidades. Esto permite que, Fernández V. (2014) asegure que el desarrollo de la 

expresión corporal dentro del ambiente áulico debe ser uno de los principales objetivos de 

la educación, ya que a través de esta el infante potencializa sus diferentes capacidades 

motrices, sociales, afectivas y cognitivas. 

 

Por lo que, el docente debe entender que el fundamento didáctico para el desarrollo de la 

expresión corporal en las niñas y niños, debe hacerse en base al entendimiento del cuerpo, 

para lo cual debe enseñarle a conocer, sentir, instruir y sentir lo que sucede en el exterior e 

interior del sí mismo. 

 

Lo cual obliga al docente, a buscar e incorporar estrategias, actividades y recursos 

didácticos que promuevan el dominio y fortalecimiento de los movientes en conjunto con la 

coordinación y equilibrio, pero a más de ello, el docente debe generar un sistema de actitudes 

que invite al niño a participar activamente en las experiencias de aprendizaje, la cuales deben 

estar enmarcadas a su ritmo y capacidad de entendimiento.            
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Asimismo, es importante que el docente contribuya a la creación y generación de un 

ambiente de interacción educativa en donde lo lúdico sea el eje de trabajo, con lo cual se 

permite trabajar de forma grupal o individual, proporcionando así situaciones de aprendizaje 

significativas. 

 

 Para Chan (2014), el aprendizaje y la enseñanza de la expresión corporal deben estar 

basado en prácticas de vivencias, es decir, que tanto el estudiante como el docentes vivan en 

plenitud y profundidad los aspectos del movimiento, así como el desarrollo de los recursos 

corporales, emocionales y sentimentales, por lo que el aprendizaje y enseñanza del expresión 

corporal no deber ser un proceso mental, obligado o mecánico; en definitiva debe responder 

a la desinhibición natural del aprendizaje corporal.  

 

 Por su parte el docente, debe enfocarse a enseñar y favorecer vivencias corporales, en 

base a sus propias experiencias o vivencias, desarrollando para ello una profunda y amplia 

formación en la práctica de la expresión corporal, ya que no se puede enseñar algo que nunca 

se ha experimentado. Pacheco (2015) menciona que el docente debe tener un arduo perfil de 

vivencias pedagógicas, ya que esto le permite y facilita que busque e incorpore recursos o 

actividades propias para enseñar y promover experiencias de aprendizaje significativas. 

Estas vivencias también le permiten al educador detectar dificultades que limitan en 

desarrollo del infante. Pacheco, asimismo menciona que el docente debe tomar en 

consideración parámetros que le permitan al niño desarrollar en plenitud su expresión 

corporal, para ello, el educar debe:  

 

 Debe crear y promover un ambiente de adaptación interactivo o lúdico, en donde el niño 

se sienta invitado a participar activamente en las experiencias corporales. 

 Implementar actividades que promuevan el trabajo en grupo. 

 Hacer uso de todo tipo de juego corporal, social, afectivo, entre otros. 

 Tratar de incorporal elementos o materiales educativos que fomenten la interacción 

educativa. 

 Promover experiencias de aprendizaje en base a vivencias caporales, de conciencia e 

improvisación. 

 Y lo más importante promover el desarrollo corporal desde un contexto teórico y 

práctico.  
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En este mismo contexto, Morales (2010) menciona que el desarrollo de la expresión 

corporal en el niño, busca que se potencialice la imaginación, exprese placer por el juego, 

así como la creatividad, la imprevisión y la espontaneidad, el resultado de todo se manifiesta 

a través de la ejecución idónea de actividad motoras que le permite al infante la interacción 

integral con otras personas.  

 

Es decir, le ayuda al niño a encontrar una nueva modalidad de comunicar, de ahí que se 

debe puntualizar que la expresión corporal en los niños, debe ser considerada como una 

disciplina que profundice el manejo apropiado del cuerpo y de los elementos corporales, lo 

cual le consienta expresarse y comunicarse a través del lenguaje no verbal. 

 

En el caso de los niños de educación inicial, la expresión corporal es un marco muy 

importante que el docente de abordar, ya que los infantes en edad inicial requieren que se les 

promueva el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades y cualidades expresivas, 

motrices, creatividad, sentimentales y lo más importante comunicacionales, pudiendo el 

docente hacer uso de actividades lúdicas como el juego. 

 

Para el autor Romero (2016) el docente debe considerar que para desarrollar las 

capacidades expresivas motrices, el docente debe transmitir al infante conocimiento sobre el 

movimiento del cuerpo, emociones y todo aquello que fortalezca la producción de 

comunicación propia. Romero, también menciona que el educador puede hacer uso de una 

serie de actividades que ayudan la expresión corporal de las niñas y niños de educación 

inicial:  

 

 Realizar actividades de movimientos, en donde utilice las diferentes partes de su cuerpo. 

 Recordar vivencias de la vida cotidiana, y lograr que el niño las imite para ello puedo 

hacer uso de juego, así como de la creatividad y la imaginación. 

 Ejecutar juegos individúalos o grupales, en donde los movimientos son el eje de 

actividad.  

 Improvisar actividades de situaciones de movimientos. 

 Ejecutar actividades lúdicas, ya que las mismas tiene como propósito invitar a niño a 

formar parte activa de las experiencias de aprendizaje, es importante, que este tipo de 

actividad son las mayormente recomendables para desarrollar la expresión corporal de 



26 

 

las niñas y niños de educación inicial. 

 Vivenciar diferentes sensaciones con el cuerpo, por ejemplo, hacer que los niños 

caminen descalzos. 

 Integrar otra área de estudio, como por ejemplo el arte o las plásticas, ya que se puede 

desarrollar la expresión corporal pintando o bailando. 

 Exponer al niño a la manipulación de diferentes objetos o texturas en conjunto con la 

ejecución de juegos lúdicos. 

 Incorporar a las actividades de manipulación nuevos recursos como videos, libros, 

canciones, afiches, entre otros, todos con la finalidad de motivas al niño a participar 

activamente en las diferentes actividades.  

 Hacer uso de la dramatización y teatro como medio educativo, para lo cual puede llevar 

acabo situaciones teatrales o de dramatización. 

 Una actividad muy recomendable para el desarrollo de la expresión corporal en los niños 

de educación inicial, en la confección material reciclable educativo, para ello puedo 

hacer uso de material de medio. 

 Promover la relajación al final de cada actividad, el objetivo es que el niño no se tense 

después de cada actividad. 

 

En educación inicial, la expresión corporal es la base del desarrollo del niño, ya que a 

través de esta establece los parámetros que le permitirán adaptarse e interactuar idóneamente 

en los diferentes ámbitos, las mismo para el niño se establece como un medio de 

comunicación en donde los movimientos son la ruta para expresar sus conocimientos, 

estados de ánimo y recepción de mensajes no verbales. 

 

  El docente, debe de tratar de vincular al niño con su entorno a través de la expresión 

corporal con la finalidad de que descubra el gusto y el placer por los movimientos, pero este 

acompañado de la imaginación de la sensación de comunicarse no verbalmente.  

       

Esto significa, que los docentes de educación inicial deben favorecer el desarrollo motor 

de las niñas y niños, descubra su cuerpo, el movimiento, sus sentimientos y cada una de las 

emociones que puede manifestar, ello le ayuda al infante a construir y reforzar su imagen la 

cual será positiva, todo esto permitirá formar personas idóneas para la sociedad y para las 

personas de su entorno.  
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Para lo cual el docente deberá hacer incorporar propuesta, en donde se relacionen las 

experiencias pre adquiridas con las nuevas, que en conjunto promoverá actitudes 

innovadoras y sobre todo participativas, pero sin dejar de lado el ritmo con que aprende cada 

niño. Para ello, se recomienda una seria de actividades lúdicas: 

 

 Identificar las distintas partes del cuerpo (a través de un cuento o canción) con analogías, 

tocando las partes del propio cuerpo, tocando a un compañero/a, etc. 

 Representar, mediante gestos y movimientos acciones que podemos realizar con nuestro 

cuerpo: andar, correr, permanecer inmóvil, bailar, mantener el equilibrio, escribir, 

amasar, recortar. 

 Expresar sentimientos y emociones con la cara y el cuerpo: alegría, tristeza, enfado, 

seriedad, sorpresa. 

 Jugamos con aros. Repartimos a cada niño/a un aro y al son de una melodía imitarán las 

acciones que el maestro/a vaya realizando con dicho aro: rodarlo, llevarlo en la cintura, 

saltamos dentro y fuera, lo ponemos arriba y debajo de la 

 cabeza, etc. 

 El baile de las cintas. Repartir a los niños/as bufandas o cintas. Pedir que rodeen distintas 

partes de su cuerpo (brazo, rodillas, cintura,) y en distintas disposiciones espaciales 

(arriba, abajo, a un lado a otro, derecha,), al son de una melodía. 

 ¡Bailar y contar! Desplazarse por el aula, al son de la música, de varias formas: solos, de 

la mano de un amigo/a haciendo corros, trenes, según indique el maestro/a. Al parar la 

música, el maestro/a dará varias explicaciones: “Todos juntos contaremos hasta tres 

dando palmadas”, “todos juntos contaremos hasta cinco dando cinco pasos”. 

 El copión. Este juego se realiza por parejas. Uno de los compañeros realiza diferentes 

movimientos y desplazamientos y el otro debe imitarlo. El que imita, observa un tiempo 

estimado por el profesor, los movimientos del compañero y después debe intentar 

realizarlos, usando para ello la memoria. 

 El escultor. Uno de los dos compañeros de la pareja forma una figura con sus brazos, 

piernas, tronco, etc., quedando inmóvil. El otro niño que tendrá los ojos cerrados, deberá 

reconocer mediante el tacto, las posiciones de los distintos segmentos corporales de su 

compañero y colocarse en la misma posición que él. 

 Las estatuas. Varios niños son designados para intentar tocar al resto, conforme los van 

tocando se convierten en estatuas, estas son liberadas, si un alumno/a que no sea estatua, 
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las toca en la parte del cuerpo del compañero que el profesor hubiera indicado. Por 

ejemplo, hombro, espalda, brazos, piernas. 

 El espejo mágico. Uno de los miembros de la pareja representa al protagonista, y el otro 

niño/a será el espejo. El espejo debe imitar simultáneamente los movimientos y acciones 

del protagonista, el cual representa acciones cotidianas, como vestirse, cepillarse los 

dientes. Pasado un tiempo, se intercambian los roles. 

 Tu cuerpo y el mío. Los componentes de la pareja pasean andando por la pista. A la voz 

del profesor: ¡rodilla con rodilla!, deberán responder adecuadamente a la consigna y 

tendrán que poner en contacto sus rodillas durante unos segundos. Una vez realizada esta 

acción seguirán paseando hasta otra nueva consigna. (Edincrea, 2014) 

 

Es importante resaltar, que la actitud del docente es fundamental en el desarrollo de la 

expresión corporal, para lo cual es importante que escuche las necesidades de cada niño, solo 

así logrará potencializar cada una de sus habilidades y capacidades motrices, y formar 

individuos prósperos para la sociedad.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES  

 

Una vez finalizado el análisis del desarrollo del tema, se enfatiza que la expresión corporal 

en los niños de educación inicial a través de actividades lúdicas, el docente puede hacer uso 

de diversas experiencias de aprendizaje implementando para ello recursos como la danza, el 

juego trabajo, la dramatización, el baile e incluso la lectura interactiva. 

 

 Asimismo, se debe puntualizar que la expresión corporal en los niños no solo beneficia 

físicamente los elementos corporales, sino también potencializa las cualidades y habilidades 

afectivas, sociales, creativas, imaginativas y cognitivas, lo cual le ayuda al niño a expresar 

sus emociones utilizando el movimiento corporal, y esto a su vez le permite adaptarse 

idóneamente en los diferentes entornos. 

 

Esto significa, que la expresión corporal faculta y posibilita al educando a desarrollar 

diversas habilidades en especial las motoras, que en un futuro repercutirán en la madurez del 

niño; por ello, la enseñanza a través de la potencialización de las capacidades motoras debe 

ser incluida desde la primera infancia. 

 

Por otra parte, el docente está en el deber de promover en el infante, ya sea de manera 

individual o grupal las competencias motoras, que le permitan dominar y llevar a cabo 

actividades corporales significativas, de un modo que en un futuro le permitirá desarrollarse 

idóneamente e involucrase activamente en la interacción familiar, educativa y social. 

 

Se debe puntualizar que, la educación es especial la de nivel inicial, debe ser rica en 

expresión corporal, que prepare el niño para los retos que se le presentaran en el diario vivir, 

así como fomentarles el poder de expresarse y emitir mensajes mediante el uso del lenguaje 

corporal. 

 

Por lo que se podría decir que, una de las funciones principales de la educación infantil, 

es facilitar al niño procesos educacionales lúdicos que les faculte una idónea socialización e 

interacción con las personas de su entorno, convirtiendo en parte activa de la sociedad.  
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Para finalizar se debe enfatizar, que el docente promover aprendizajes que se adapten a 

las necesidades de cada niño, ya que se debe reconocer con los infantes aprenden en diferente 

ritmo, esto significa que deben buscar e incorporar actividades, estrategias que no solo se 

enmarquen en alcanzar los objetivos institucionales o del docente, sino también las del 

estudiante, las cuales se facultan en potencializar cada una de las capacidades y habilidades 

física o intelectuales.    
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