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Metodología 

     La oportunidad de investigación surge de la pregunta ¿Qué implicaciones tiene el 

juego simbólico en el desarrollo de la expresión corporal de niños y niñas de 6 a 8 años 

del colegio Alemania Unificada I.E.D? 

       La pregunta postulada se trabajó bajo la modalidad de recolección de datos, 

procesamiento de información y diagnóstico preliminar atendiendo al CCT, a 

continuación, se realizará el respectivo análisis y se concluirá, dando lugar al 

planteamiento de una investigación de corte cualitativo descriptivo, para favorecer los 

procesos de análisis de los niños y las niñas de 6 a 8 años del colegio Alemania Unificada 

I.E.D, dichos procesos se plantearán en términos de variables y hallazgos.  

     La recolección de datos se realizó  mediante la  utilización  de instrumentos  como 

charlas informales, encuestas,  diligenciamiento de diario de campo, matrices de 

seguimiento, evidencias fotográficas, entre otros, los cuales permitirán  recopilar 

información para posteriormente ser tabulada y analizada con base en unos resultados 

objetivos. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

     Determinar las implicaciones del juego simbólico en el desarrollo de la expresión 

corporal de niños y niñas de 6 a 8 años del Colegio Alemania Unificada I.E.D.  

 Objetivos Específicos  

- Caracterizar la población infantil y el entorno objeto de la investigación con el 

uso de herramientas pedagógicas enriquecidas en el juego simbólico. 

- Implementar actividades pedagógicas exploratorias para determinar la relevancia 

del juego simbólico en los procesos socioculturales y académicos de los niños. 

- Describir y reflexionar sobre los hallazgos de la investigación con la pretensión 

de sensibilizar sobre la importancia del desarrollo de la expresión corporal. 

- Diseñar una propuesta pedagógica de aula que posibilite el desarrollo de la 

expresión corporal en los niños y niñas de 6 a 8 años. 

 



 
 
 

 

Descriptores /  Palabras Claves 

 

● Cuerpo 

● Expresión corporal 

● Juego simbólico, movimiento 

● Comunicación. 

 

Conclusiones / Consideraciones a que tenga lugar 

     Se concluye que  la expresión corporal tiene componentes fundamentales que 

posibilitan un excelente crecimiento en los niños y niñas, pues por medio de ella el 

individuo se comunica a través del movimiento y el lenguaje no verbal, a su vez permite 

el progreso de habilidades motoras, el fortalecimiento de la autoestima, la autonomía, la 

libre expresión y estimula procesos cognitivos, es decir que al desarrollar en los niños la 

expresión corporal, se abrirán las puertas a un gran número de habilidades  integrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Resumen 

     

     La investigación presentada fue realizada en el Colegio Alemania Unificada I.E.D, con 

la finalidad de propiciar el desarrollo de la expresión corporal a través de una intervención 

pedagógica que permita integrar niños y docentes mediante el juego simbólico. 

     Este ejercicio diagnóstico se llevó a cabo a través de dos fases a lo largo del proceso 

de formación en la especialización, que dan cuenta desde el planteamiento del problema 

hasta el diseño de una propuesta que permita aportar al desarrollo corporal de los niños y 

las niñas de 6 a 8 años. 

     En este sentido en la fase 1 se realizó un diagnóstico, en el cual se detecta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

en la institución una problemática relacionada con la dimensión corporal, que en el 

planeamiento curricular no se le ha dado el suficiente relevancia pedagógica, primando 

otras dimensiones como la cognitiva y la comunicativa. 

     A partir de estos hallazgos en la fase 2 se propusieron una serie de actividades 

enriquecidas en el juego simbólico que permitieron trabajar la expresión corporal desde 

la etapa infantil por la cual se busca resaltar la importancia del ejercicio motriz, la 

expresión corporal  y la utilización de herramientas que ofrece el  entorno; para que a 

partir del juego simbólico propio de la edad de los niños se potencien las habilidades y 

destrezas que se enmarcan en los lineamientos curriculares de la educación infantil.  

     En la fase 3 se presenta la propuesta de intervención (PPA) que podrá ser aplicada para 

confirmar las implicaciones e intencionalidad del juego simbólico como herramienta 

pedagógica, integrando a la comunidad educativa en busca de cambios sustanciales en las 

concepciones de los liderazgos pedagógicos de la institución Alemania Unificada I.E.D. 
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Presentación 

    

     Como docentes es deber conocer de cerca los factores que influyen en el rendimiento 

académico de nuestros estudiantes, buscando impactar desde la primera infancia; siendo ésta 

una etapa esencial para el desarrollo cognitivo de los menores, inmersos en entornos 

sociales, académicos, culturales y familiares que afectan sus niveles de concentración, 

evolución cognitiva y desarrollo psicomotriz, incluyendo su dimensión corporal como forma 

de expresión para desarrollar competencias específicas en el siglo XXI. 

 

     La investigación está dirigida a la población estudiantil entre 6 y 8 años de edad del 

Colegio Alemania Unificada IED, institución de carácter oficial, ubicado en la ciudad de 

Bogotá en la localidad cuarta San Cristóbal, que evidencia dificultad en el desarrollo 

corporal en los niños y niñas según los registros en el diario de campo de la presente 

investigación, afectando aspectos cognitivos, comunicativos, sociales, afectivos y motores 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso investigativo realiza un rastreo 

teórico que involucra la educación y la neuropedagogía como formas de promoción del ser 

humano desde sus primeros años de vida en entornos que promuevan la creatividad, el arte 

y el desarrollo de competencias comunicativas, sociales y corporales que se plantearan por 

categorías buscando estímulos positivos desde los valores primarios de la educación 

colombiana.  

 

     Esta investigación involucra una propuesta pedagógica definida como un proyecto 

pedagógico de aula denominado “El circo”. Es evidente que el rol docente y su conocimiento 

de la didáctica es fundamental en el éxito de un proceso de aprendizaje que estimule el 

desarrollo de habilidades medibles y demostrables; por lo que la lúdica forma parte de 

nuestra estrategia pedagógica. Se pretende con este proyecto, plantear e implementar 

estrategias que puedan elevar el impacto pedagógico traducido en un mejor crecimiento de 

los niños y niñas, con un progreso significativo de habilidades motoras fortalecidas en la 

autoestima, la autonomía y la libre expresión gracias a estímulos dentro de un entorno 

creativo como el juego simbólico. La presente investigación es de tipo descriptiva 

argumentativa de enfoque mixto con exploración documental, realización de análisis y 

contraste de hallazgos con el uso de técnicas semicontroladas no representativas, donde la 
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información será tabulada, analizada y porcentuada para facilitar su comprensión y reflexión 

con fines académicos buscando redefinir habilidades integrales con el fomento de la 

expresión corporal. 
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Introducción 

    

     La educación infantil en Colombia ha tomado gran protagonismo dentro de la educación 

formal y se ha venido considerando como fundamental en el desarrollo del ser humano. En 

este sentido se han creado políticas de mejoramiento a fin de reformar la calidad educativa 

de niños y niñas desde de la primera infancia, políticas que han promovido una educación 

integral que permita el desarrollo de cada una de las dimensiones y teniendo en cuenta las 

necesidades e intereses propios de cada edad. 

     Para la universidad Cooperativa de Colombia es de gran importancia el formar 

profesionales que sean capaces de trascender a nivel pedagógico y logren desarrollar una 

práctica pedagógica reflexiva que los conduzca verdaderamente hacia mejorar la calidad 

educativa en el país, en este sentido adopta y aplica la investigación para impulsar la 

elaboración de proyectos afines a la educación en su posgrado de Especialización en 

Docencia Universitaria. 

     En esta perspectiva los estudiantes tienen la posibilidad de diseñar e implementar 

propuestas pedagógicas que transverzalicen temas y problemáticas educativas en los 

diversos contextos institucionales.  

     Así pues, la presente investigación está dirigida a la comunidad educativa del grado 

segundo, del ciclo uno del I.E.D Alemania Unificada, a partir del hallazgo de una 

problemática asociada al desarrollo de la expresión corporal, situación evidenciada a nivel 

internacional, nacional, local y en la cotidianidad escolar y las prácticas pedagógicas.  

     De esta manera la investigación indagó acerca de la expresión corporal, sus principales 

elementos y características soportadas en los diferentes referentes teóricos que fundamentan 

la propuesta en mención; entendiendo la expresión corporal como un aspecto importante en 

el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas. 

     La investigación surgió con el reconocimiento del problema, la descripción, 

identificación y su formulación, centrado en la dimensión corporal y más explícitamente en 

el desarrollo de la expresión corporal, dando paso a los objetivos formulados por los 

investigadores, que muestran especial interés en la relevancia formativa del juego simbólico 

como estrategia pedagógica empleando la riqueza de la expresión corporal. 

     Dentro de los antecedentes resaltamos investigaciones relacionadas con el tema de la 

expresión corporal, iniciando con aquellas investigaciones de tipo internacional, seguidas 

por investigaciones realizadas en Colombia, luego las investigaciones del distrito y por 
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último algunas que se acercan al tema de investigación de la Universidad Cooperativa de 

Colombia.  

     Luego se presenta el marco teórico organizado por categorías y subcategorías de la 

siguiente manera: Concepto de dimensión corporal, el concepto de expresión corporal con 

los aportes teóricos de Patricia Stokoe, Martha Shinca y Tomas Motos, cuyas subcategorías 

son la importancia de la expresión corporal, sus elementos, técnicas e implicaciones de la 

expresión corporal. 

     Llegando así a la metodología empleada durante el proceso de investigación por los 

investigadores, en donde se muestran las fases de la investigación, las técnicas e 

instrumentos, la propuesta del PPA (Proyecto pedagógico de aula) sigla que se desarrollara 

en la extensión del documento.  

     Finaliza este documento con la evaluación y análisis de resultados, que señalan la 

pertinencia de la propuesta, la aceptación de la misma y su acogida dentro de la institución, 

de manera que la presente investigación y propuesta pedagógica brinda un fundamento 

investigativo, teórico y metodológico para el desarrollo de la expresión corporal de niños y 

niñas en edades de 6 a 8 años y que puede ser llevada a cabo dentro de otros contextos 

educativos. 
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Oportunidad de investigación  

 

Entendido el problema como aquella situación que presenta características particulares 

de ser observadas, revisadas e intervenidas con el fin de dar posibles soluciones, a 

continuación, presentamos las dificultades evidenciadas a nivel de la dimensión corporal, en 

los niños y niñas de 6 a 8 años del Colegio Alemania Unificada I.E.D.  

         Esta institución se ubica en la Calle 37 SUR # 1F-00 ESTE en el barrio Guacamayas 

segundo sector ; es un institución oficial  mixta dirigida a la atención de niños, niñas y 

jóvenes en los grados de preescolar, primaria y bachillerato, con  aprobación número 2100 

de 2002 del Ministerio de Educación Nacional, trabaja en dos jornadas escolares mañana y 

tarde,  funciona en dos sedes , la sede A donde se atienden los grados de bachillerato y la 

sede B donde funciona el preescolar y la básica primaria .  

     La institución educativa en la sede B, se encuentra ubicada frente a una bahía de 

estacionamiento, a su alrededor presenta urbanización de casas, no cuenta con parques 

cercanos, existen algunas zonas verdes que, por la situación de inseguridad e insalubridad, 

se convierten en espacios no aprovechables por parte de la población infantil.  

     La sede B, cuenta con una planta física pequeña, condición que ha generado baja 

cobertura y que se encuentren grupos de máximo 22 estudiantes, las características físicas 

de los salones, pasillos y espacios comunales, impiden desde el aspecto espacial, el 

desarrollo pleno de la motricidad gruesa tal es el caso de acciones como caminar, correr, 

saltar o moverse sin verse impedido o limitado, bien sea por la disposición del mobiliario o 

por las mismas dimensiones de los espacios. 

     Las áreas de recreación de los niños y las niñas son limitadas, la institución cuenta con 

un  patio escolar pequeño, que desde hace dos años se encuentra en su mayor parte sellado, 

pues es empleado para el almacenamiento de materiales de construcción para la ejecución 

de obras en la institución, esta situación ha hecho que los docentes recurran a emplear las 

aulas de clase no solo para las actividades académicas regulares sino como espacio de 

descanso, que por sus condiciones estructurales impiden acciones de disfrute y desarrollo 

corporal tales como el juego motor u otras actividades corpóreas que impliquen movimiento, 

la recreación libre, así como el empleo del cuerpo como elemento de expresión. En este 

apartado es necesario acudir a lo establecido por la normatividad vigente el Acuerdo 138 de 

2004 artículo 3 numeral 3: “Dos metros cuadrados construidos por niño o niña atendidos” 

(Concejo de Bogotá D.C., Acuerdo 138, 2004) 
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     Otros espacios con los que cuenta el colegio diferente a las aulas de clase son la 

biblioteca, la ludoteca y un salón de espejos (proyección 2019), áreas de trabajo que se 

encuentran selladas y fuera de uso que contienen material desaprovechado y que se puede 

utilizar para el potenciamiento de la expresión corporal, tales como gimnasio, colchonetas, 

instrumentos musicales, juguetes, disfraces, literatura entre otros. 

     Aquí conviene recordar la normatividad vigente que se refiere a la infraestructura de las 

instituciones de educación infantil y los requerimientos mínimos con los que debe contar 

según el Acuerdo 138 de 2004 en el artículo 3 del numeral 3 “edificación que cuente con 

patio interior o que se encuentre cerca de un parque o zona verde”. (Concejo de Bogotá D.C., 

Acuerdo138, 2004), esto indica que la institución cuenta con este requisito sin embargo no 

se le da un uso constante.  

     Por otro lado se puede afirmar que desde los documentos institucionales, tales como el 

proyecto de ciclo, malla curricular y plan de estudios, se tienen en cuenta cada una de las 

dimensiones del desarrollo infantil, sin embargo  se da prioridad a aspectos de tipo cognitivo 

y académico, se evidencia que el espacio y el tiempo dedicado a desarrollar actividades que 

estimulan la expresión corporal de los niños y niñas son reducidos, lo que impiden que se 

realicen actividades relacionadas con elementos característicos de la expresión corporal tales 

como el esquema corporal, la imaginación, la creatividad, la sensopercepción y la 

espontaneidad. 

     Por esta razón es notoria la limitación que se da al desarrollo de la expresión corporal 

dentro de la práctica docente; pues hace falta involucrar más a los niños y niñas en 

situaciones corporales, donde ellos experimenten por medio de su cuerpo el mundo que les 

rodea, de esta manera se evidencia  la problemática desde tres aspectos fundamentales, la 

infraestructura de la institución, los documentos institucionales y la práctica docente que 

limita, regula y condiciona la libre  movilidad del cuerpo en la escuela. 

 

      A continuación, se presenta el gráfico explicativo en el cual se determinan los síntomas, 

causas y pronóstico de la problemática. 
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Figura  1. Situación problemática. 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Pregunta de Investigación 

     De esta manera se presenta Acorde con la información presentada la pregunta de 

investigación corresponde a: 

¿Qué implicaciones tiene el juego simbólico en el desarrollo de la 

expresión corporal de niños y niñas de 6 a 8 años del Colegio Alemania 

Unificada I.E.D.? 
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Justificación 

 

A través de los tiempos la expresión corporal ha venido tomando gran importancia en los 

procesos educativos de los niños y niñas, considerándose como un aspecto de relevancia a 

tener en cuenta en el desarrollo infantil. En países como España la expresión corporal se ha 

convertido en tema de estudio, investigación y aplicación dentro de la formación escolar, un 

ejemplo claro de ello es la escuela de expresión corporal en Madrid, dirigida por Verde 

(2015), quien capacita a docentes interesados en conocer y tomar la expresión corporal como 

recurso en las aulas. 

La expresión corporal tiene componentes fundamentales que posibilitan un excelente 

crecimiento en los niños y niñas, pues por medio de ella el individuo se comunica a través 

del movimiento y el lenguaje no verbal, permitiendo a su vez el progreso de habilidades 

motoras, el fortalecimiento de la autoestima, la autonomía, la libre expresión y estimulación 

de procesos cognitivos permitiendo el desarrollo integral de los infantes. El presente 

proyecto busca desarrollar la expresión corporal en niños y niñas de 6 a 8 años de edad del 

grado segundo del Colegio Alemania Unificada I.E.D, al ser considerada un factor al cual se 

le debe dar mayor protagonismo dentro del aula de clase , pues se evidencian situaciones 

escolares que impiden su desarrollo, tales como la ausencia de actividades lúdicas, la suma 

de actividades sedentarias, pocos espacios para la recreación, tiempos limitados para el juego 

y un modelo pedagógico que privilegia la dimensión cognitiva. 

Basados en esta necesidad se diseña una propuesta de intervención apoyada principalmente 

en el movimiento y el cuerpo para que estos sean los protagonistas empleados como puente 

al juego simbólico que es una práctica importante en la infancia que posibilitará crear otros 

mundos, jugar a ser otros, transformar las cosas, etc. que son conductas fundamentales y 

necesarias para el buen desarrollo del niño. 

Se considera que esta propuesta aporta al mejoramiento de la calidad educativa; debido a 

que puede ser empleada como alternativa pedagógica aplicable en cualquier institución de 

educación que cuente con grados de preescolar y básica primaria, promoviendo en los 

actores educativos el interés por la expresión corporal y el uso de la misma, como fuente de 

comunicación y desarrollo del ser humano. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

     Determinar las implicaciones del juego simbólico en el desarrollo de la expresión 

corporal de niños y niñas de 6 a 8 años del Colegio Alemania Unificada I.E.D.  

 

Objetivos Específicos 

  

     Caracterizar la población infantil y el entorno objeto de la investigación con el uso de 

herramientas pedagógicas enriquecidas en el juego simbólico. 

 

     Implementar actividades pedagógicas exploratorias para determinar la relevancia del 

juego simbólico en los procesos socioculturales y académicos de los niños. 

 

     Describir y reflexionar sobre los hallazgos de la investigación con la pretensión de 

sensibilizar sobre la importancia del desarrollo de la expresión corporal. 

 

     Diseñar una propuesta pedagógica de aula que posibilite el desarrollo de la expresión 

corporal en los niños y niñas de 6 a 8 años. 
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Antecedentes  

 

La expresión corporal ha sido tema de investigación en diversos contextos a nivel 

internacional, nacional y local, gracias a la importancia que esta ha venido tomando en el 

desarrollo del ser humano y principalmente en la educación inicial. Teniendo en cuenta lo 

anterior el presente proyecto de investigación hace referencia a estudios realizados sobre 

este tema, a fin de tener mayor claridad y verificar la pertinencia de efectuar una propuesta 

pedagógica al respecto. 

Murillo & Martínez (2010) realizan una reflexión interesante acerca de la práctica 

pedagógica a fin de mejorar la calidad de los procesos educativos, es aquí donde la revisión 

del estado del arte, toma importancia, pues se inicia la propuesta de investigación propia, a 

partir de los aportes, alcances, estrategias, triangulación y análisis de las investigaciones 

realizadas con relación a las temáticas a abordar. 

A nivel internacional se hace mención al trabajo de grado de Sanchidrián (2013), titulado 

Expresión Corporal: Desarrollo de la desinhibición a través del Juego, realizado en la 

Universidad de Valladolid en Segovia España, en este proyecto el objetivo principal de los 

investigadores fue  encontrar estrategias de mejora  para la desinhibición en el aula de 

primaria a través del juego y el  aprendizaje significativo, preguntándose sobre la asertividad 

del juego y la expresión como motores de los procesos cognitivos y sociales.  

 Haciendo referencia al aspecto metodológico de la investigación, se   implementó una 

propuesta pedagógica para trabajar con niños de primero y segundo grado de primaria, sobre 

la desinhibición desde la expresión corporal por medio de gran variedad de juegos, que 

permitieran a los niños relacionarse con el medio y expresar sentimientos y emociones. Para 

tal caso, esta propuesta tuvo en cuenta autores como Purificación Villada, Patricia Stokoe, 

Marta Shinca, María del Mar Ortiz, Tomas Motos, Le Boulch, quienes dan sus aportes 

teóricos sobre la importancia de la expresión corporal y los elementos que hacen parte de la 

misma como lo son el cuerpo, las emociones, la comunicación no verbal y la desinhibición. 

     El diseño de la propuesta se planeó como una unidad didáctica en un mes, la idea 

central fue facilitar la participación de los estudiantes sin temor a la vergüenza y 

experimentar en ellos el goce por medio de los juegos. El desarrollo de esta planeación 

didáctica permitió que los estudiantes dejaran sus temores y complejos ayudando también a 

elevar la autoestima de los mismos. 
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En el ámbito internacional también podemos encontrar un artículo sobre La expresión 

corporal en el desarrollo integral de la personalidad del niño de edad preescolar, elaborado 

por García (2011) , de la Universidad Pedagógica Enrique José Varona de Cuba en la revista 

Científico-Metodológica Varona, la cual pertenece a la Red de Revistas Científicas de 

América Latina y el Caribe, España y Portugal, el cual muestra la importancia de la expresión 

corporal teniendo como fundamento la danza y el teatro como terapia en la infancia y 

adolescencia. 

El objetivo del artículo es revelar la importancia de la expresión corporal en el desarrollo 

integral del niño preescolar, teniendo en cuenta las ventajas que aporta contribuyendo a 

formar cualidades morales en los niños, como el amor, solidaridad, responsabilidad, entre 

otros. 

     Este artículo nos indica que en Cuba uno de los componentes principales en la educación 

incluye la formación musical, rítmica, vocal y demás relacionadas con el área, las cuales 

contribuyen en la formación integral de la personalidad de los niños; las coreografías de 

danzas creativas, bailes sencillos, dramatización de cuentos de acuerdo con los intereses y 

la edad de los infantes son parte esencial en el desarrollo. 

     En esta investigación el autor confirma que con estas estrategias el niño establece una 

interrelación con su entorno en donde se le deben brindar canciones, imágenes, movimientos 

y bailes que estén de acuerdo con su edad para lograr que el cuerpo piense y se emocione 

ofreciendo al estudiante una forma de enseñanza académica no rígida, con una expresión 

libre, donde se utiliza el juego como una vía para lograr la expresión espontánea. Esto es 

muy importante en nuestra investigación ya que por medio de estos métodos de expresión 

artística se desarrollan elementos apropiados de comunicación, improvisación y expresión 

en donde el principal instrumento es su propio cuerpo. 

    Dentro de la búsqueda de aportes pertinentes a esta investigación se halla un artículo de  

Rincón (2013) titulado: Expresión corporal en niños y niñas institucionalizados en Bogotá, 

Colombia, quien comparte su propuesta pedagógica para trabajar con un grupo de 18 niños 

y niñas institucionalizados de 6 a 11 años, a fin de crear experiencias de autoconocimiento 

e interacción con sus pares y de este modo generar el disfrute, el goce y la vivencia de 

situaciones que por su condición e historia de vida les fueron vulneradas destacando la 

importancia del afecto familiar para la formación del carácter y el comportamiento; este 

investigador pretende estimular destrezas de comunicación-participación e integración en 



12   
 Juego simbólico para el desarrollo de la expresión corporal 

los niños y niñas, mediante la expresión corporal, promoviendo de esta manera su desarrollo 

integral en la primera infancia. 

     Este documento resalta la necesidad de poder contar con una serie de elementos 

metodológicos, conceptuales y de contenidos en torno a la estimulación-intervención 

adecuada para los niños y niñas alrededor de la expresión corporal, aplicados mediante tres 

sesiones denominadas así: toma de conciencia corporal, un cuerpo para comunicar y un 

cuerpo creador, todo ello bajo la tendencia de la educación física y juegos los dinámicos. 

     La experiencia publicada refleja los beneficios integrales que se pueden obtener a través 

del trabajo con la expresión corporal como ruta pedagógica, es por ello que la investigación 

propuesta desea aprovechar la expresión corporal como un lenguaje natural de los niños y 

las niñas, en donde descubren que el cuerpo también contribuye con su proceso de 

socialización. 

     En última instancia se toman como antecedentes locales de la Universidad Cooperativa 

de Colombia el proyecto de investigación Descubriendo el esquema corporal en los niños de 

preescolar diseñado por estudiantes de último semestre de especialización en educación 

física y deporte infantil en el año 2013; quienes focalizaron su interés en dar solución a una 

problemática que se evidenciaba en el bajo reconocimiento corporal como medio de 

expresión y transformación, pretendiendo dar solución a través de la expresión corporal; la 

idea central fue desarrollar talleres lúdicos y didácticos que favorecieran las relaciones 

interpersonales fundamentadas en autores como Maturana, Le Boulch, Patricia Stokoe y 

Tomas Motos. 

     Continuando en la búsqueda de información sobre el tema de estudio se encontraron 

algunos trabajos de investigación a nivel Bogotá como es el caso de Blanco (2008), quien 

publicó un artículo investigativo en la revista de la Universidad Iberoamericana titulado 

“Enfoques teóricos sobre la expresión corporal como medio de formación y comunicación”, 

esta investigación buscó analizar las teorías, aspectos y orientaciones de la expresión 

corporal desde el análisis y la descripción de los Planes de Estudio y Currículos de los 

programas de Educación Preescolar y Pedagogía Infantil en las Universidades de Bogotá. 

Está encaminado a realizar reflexiones sobre el tema desde varios autores que han tratado la 

expresión corporal de manera profunda y puntual, a fin de definir las clases de análisis de la 

investigación. En esta misma línea la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín 

público en el 2011 en su revista “Educación, comunicación tecnología” otro artículo 
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investigativo de la autora en mención titulado: la expresión corporal en la formación de 

maestros: estudio de los programas de educación inicial en las universidades de Bogotá. 

     Esta investigación abordó desde el método documental, según Baena, (1985) “una técnica 

que consiste en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica 

de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de 

documentación e información” citado por (Vega, 2011, p.18).  

     Todo esto con el fin de analizar la formación que se está dando en algunas universidades 

con respecto a la expresión corporal, para ello se realizó una muestra con 10 Universidades 

de Bogotá: Corporación Universitaria Iberoamericana, Universidad de la Sabana, 

Universidad del Bosque, Universidad Pedagógica Nacional, Fundación Universitaria Luis 

Amigo, Universidad de San Buenaventura, CIDE, Fundación Universitaria los Libertadores, 

Universidad Panamericana y Universidad del Tolima. 

     Tal estudio arrojó según (Vega, 2011) como primera conclusión la orientación que se está 

dando a los futuros educadores de preescolar desde un enfoque teórico conceptual, una 

segunda conclusión deja ver la autonomía institucional de cada universidad al plantear el 

tipo de perfil profesional que desea formar, y la tercera conclusión se refiere a los contenidos 

abordados sobre la expresión corporal como el cuerpo, la expresión, las formas expresivas 

corporales y las artes.  

     Las estrategias utilizadas en el campo de la expresión corporal se apoyan en sesiones 

prácticas y teóricas a través de talleres, seminarios, debates, foros y mesas de trabajo, y una 

última indica que la evaluación en todas las Universidades se define desde tres modelos: 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Lo que proyecta una valoración reflexiva 

del propio sujeto, el otro como par y la del maestro. 

     La anterior investigación deja ver un poco qué tan importante es la formación de docentes 

conocedores acerca de la expresión corporal a nivel universitario y como se están adecuando 

los diseños curriculares teniendo en cuenta tal temática, sin embargo esta es una 

investigación basada sobre todo en lo teórico, mientras que la investigación en curso a parte 

de estar basada en lo teórico, tiene como fin llevar a la práctica un plan de actividades  que 

promuevan y estimulen la expresión corporal en niños y niñas, reconociendo su importancia. 
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Marco Teórico  

 

     El presente proyecto se trabajará especialmente bajo la teoría de cerebro, es decir, 

centrada en el tricerebral, permitiendo identificar y clasificar tanto las dificultades 

evidenciadas como las habilidades que puedan ir desarrollando en estudiantes y docentes 

respecto a la problemática. Para poder llevar a cabo el objetivo planteado inicialmente, es 

importante como lo menciona Gregori (2002) “darle un mejor uso individual y colectivo a 

los tres procesos mentales.” (p. 16), es por ello que a continuación se conceptualizan los 

componentes tríadicos que vislumbran la ruta de acción de la propuesta. 

 

Cerebro 

     Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto se llevará a cabo mediante la aplicación 

de un currículo enfocado en el desarrollo corporal, se estarán trabajando los tres cerebros, 

pues cada uno posee características determinantes, que pueden contribuir con la potenciación 

del equilibrio cerebral en lo que respecta al desarrollo 

El cerebro izquierdo, será estimulado para el alcance de procesos comunicativos en 

los estudiantes, se centrará en el funcionamiento de los sentidos, coordinación motriz, 

planeación y dirección de actividades lúdicas fundamentadas en el juego simbólico, el 

liderazgo, y la comunicación gestual, de esta manera se busca generar mayor interés por las 

actividades escolares. 

Por su parte el cerebro derecho fundamental en la investigación al ser encargado de 

la parte emocional del individuo, será estimulado desde la expresión artística, la creatividad, 

la afectividad, la imaginación. 

Gregori (2002) desde su perspectiva del cerebro plantea que “todo está hecho en tres 

partes y todo se mueve por la interacción de tres elementos y tres fuerzas a que denominamos 

juego tríadico” (p.7), esta tricerebralidad se encuentra enmarcada el desarrollo de tres 

cerebros, derecho- emocional, izquierdo- lógico y central-practico, donde la 

proporcionalidad entre ellos es intuitiva y sistémica.  

Al pensarse en el trabajo del cerebro desde sus partes, retomamos a  Gregori (2002) 

con su planteamiento sobre los dos tipos de comunicación, la occidental y la oriental, 

explicando que la primera “exige claridad del emisor, con órdenes menos ambiguas y la 
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segunda  requiere de sutileza del emisor y, la responsabilidad de descodificación recae en el 

receptor” (p.156), ejercicio que será constante en la aplicación del PPA, sobre todo en el 

fortalecimiento de los procesos comunicativos y expresivos, permitiendo ir encaminando 

una posible solución a la problemática.  

     Al ser la expresión corporal un proceso no solo de desarrollo motor sino además social, 

el cerebro tríadico juega un papel fundamental en su fortalecimiento pues como lo enuncia 

Gregori (2002), se hace necesaria la asignación de papeles a cada actor educativo, generar 

liderazgos, contrapartes y neutros, de tal forma que se dé un equilibrio en el aprendizaje y 

las acciones realizadas para solucionar la problemática sean más significativas.   

    Atendiendo a lo anterior el presente trabajo establece un marco teórico que orienta la 

investigación a partir de los referentes conceptuales que se desarrollan en el siguiente 

esquema conceptual: 

Figura  2. Esquema conceptual. 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

     Para iniciar es importante mencionar que la problemática evidenciada en la institución se 

refiere específicamente a la dimensión corporal, por ende, este ejercicio investigativo parte 

de la necesidad de comprender el sentido de la dimensión corporal, apoyados en el juego 

simbólico y por algunos documentos públicos de importancia para la primera infancia. 
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Dimensión corporal 

     La dimensión corporal en el desarrollo humano se refiere a todas aquellas experiencias 

que involucran el cuerpo, en la relación con sus semejantes y el medio que le rodea. Dentro 

de la dimensión corporal se manejan dos aspectos fundamentales. El primero es el desarrollo 

biológico, que da cuenta del proceso madurativo de los seres humanos y los cambios que 

este presenta de manera interna y el segundo tiene que ver con los procesos de adaptación 

cultural, en donde los seres humanos se ven influenciados por elementos externos. 

     Acorde a este concepto la Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría de 

Educación del Distrito se unen para construir un lineamiento pedagógico que presenta las 

diferentes experiencias de ambas entidades y en su capítulo quinto da una amplia visión de 

las dimensiones del desarrollo, sus ejes de trabajo pedagógico y los aspectos a fortalecer 

según las diferentes edades. 

     Aquí conviene detenerse un momento para incluir la mirada de estos lineamientos 

pedagógicos con respecto a la dimensión corporal comprendida según la Alcaldía Mayor de 

Bogotá y la Secretaría de integración Social (2010) como un conjunto de “factores que 

posibilitan la construcción del yo corporal, haciéndose más activo e interactivo con el 

medio” (p.103) y que a su vez va en un creciente progreso y evolución, que a medida del 

tiempo van alcanzando nuevos logros y mayor dominio de sí. Haciéndose cada vez más 

evidente su independencia y madurez corporal tal como lo mencionan los lineamientos 

pedagógicos diseñados por Alcaldía Mayor y Secretaria de Integración social (2010) 

            Este control progresivo del cuerpo, lleva a los niños y niñas a 

interesarse cada vez más por juegos que impliquen emoción y retos 

motrices, como los juegos de persecución, búsqueda, caída, entre otros; 

cada vez quieren correr más deprisa y saltar más alto y lejos y aparecen con 

esto habilidades que antes no les interesaba cómo rodar y hacer todo tipo de 

volteretas, descubriendo variadas sensaciones y posibilidades que aportan 

nuevos elementos en el desarrollo progresivo de su esquema corporal. 

(p.106) 

 

     Con la adquisición de estas habilidades corporales el niño busca nuevas experiencias y 

adquirir mayor dominio del cuerpo, por lo tanto, es importante el fortalecimiento de esta 

dimensión y aportar al crecimiento de tales habilidades. 
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Ejes de trabajo pedagógico de la dimensión corporal.  

     Al hablar de dimensión corporal es conveniente comprender que una de las tareas de los 

maestros de educación infantil es la de propiciar experiencias y espacios en los que se 

permita el desarrollo corporal de niños y niñas, dando lugar al movimiento, la expresividad 

corporal, la adquisición de habilidades y destrezas, el descubrimiento del cuerpo como 

medio de comunicación y de interacción. 

     Para continuar con este propósito el Lineamiento Pedagógico y curricular para la 

educación inicial en el distrito (2010) propone tres ejes de trabajo pedagógico para el 

afianzamiento de la dimensión corporal: El cuerpo, su imagen, percepción y conocimiento, 

el movimiento como medio de interacción y la expresión y la creatividad del cuerpo en 

movimiento. 

     En este sentido la presente investigación toma como énfasis el eje de trabajo pedagógico: 

La Expresión y Creatividad del cuerpo en movimiento. 

     En este apartado hace su aparición la expresión como elemento creativo del movimiento, 

que inicia por medio de la exploración del entorno a través de las experiencias sensoriales. 

     La expresión del cuerpo permite que niños y niñas logren sentirse, percibirse, conocerse 

y mostrarse, desde sus gestos, sonrisas, miradas, movimientos y aun la inmovilidad 

comunicando así sentimientos, emociones e ideas que solo a través del cuerpo se pueden 

expresar y desarrollando a su vez sensibilidad, imaginación y creatividad. De ahí la 

importancia de brindar a niños y niñas momentos significativos teniendo como protagonista 

al cuerpo, el movimiento y la libre expresión; momentos que dejarán al descubierto la 

libertad de los pequeños y la posibilidad de relacionarse con su entorno y semejantes. 

     Por tal razón el Lineamiento Pedagógico y curricular para la educación inicial en el 

distrito, invita a docentes a proponer actividades que sensibilicen a cada individuo desde lo 

corporal haciendo uso del lenguaje no verbal y de establecer relaciones con el otro a partir 

del gesto, de las miradas, del movimiento libre y espontáneo, no con patrones repetitivos 

como en el caso de coreografías, sino más bien dejando a libre expresión los movimientos. 

 

Expresión Corporal     

     La expresión corporal ha existido desde tiempos remotos, podría decirse que desde la 

misma existencia de la humanidad puede retomarse desde dos miradas importantes. Según 

Zamorano(s,f) la primera es la mirada antropológica que concibe la expresión corporal como 
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una necesidad biológica, natural y hace parte de su actuar social y como elemento de la 

comunicación de un individuo con otro. 

     Por otro lado, está la mirada artística que hace su interpretación de la expresión corporal 

como la imitación, la creatividad y coincide en reconocer la expresión como una forma de 

comunicación. 

     Se considera que el ser humano por naturaleza es un ser sociable que a lo largo de la 

historia ha buscado continuamente comunicarse con las personas que están a su alrededor, 

es por ello que dentro de sus múltiples formas de comunicación está el expresarse con y a 

través del cuerpo mediante gestos, acciones y movimientos. Al estar ligado a nuestra 

naturaleza, se hace un tema de relevancia a la hora de hablar de expresión corporal.  

     Patricia Stock da gran importancia a la expresión corporal como un comportamiento 

innato de los seres humanos que se debe estimular aún más, refiriéndose así: 

            La expresión corporal es una conducta que está desde siempre en el 

ser humano, es un lenguaje pre verbal, extraverbal y para lingüístico por 

medio del cual el ser humano se expresa a través de sí mismo, reuniendo en 

su propio cuerpo el mensaje y el canal, el contenido y la forma, pues él es 

cuerpo y tiene cuerpo (p.11) citado por Florian (2004) 

     Esta idea presenta la expresión corporal como un comportamiento natural de los seres 

humanos y está implícita en cada movimiento que se realiza. 

Por otro lado, para Schinca (1988) la expresión corporal es: 

           Una disciplina que permite encontrar, mediante el estudio y la 

profundización del empleo del cuerpo, un lenguaje propio. Este lenguaje 

corporal puro, sin códigos preconcebidos, es un modo de comunicación que 

encuentra su propia semántica directa más allá de la expresión verbal 

conceptualizada. (p.11) Citado por (Florian, 2004). 

     La autora se refiere entonces a la expresión corporal como un medio de comunicación, 

que va más allá de lo verbal. 

 

Técnicas para el desarrollo de la expresión corporal.  

     Dentro de esta propuesta se tiene en cuenta el método Stokoe, ya que el protagonista 

principal es el cuerpo como medio de conocimiento y por ende de expresión, es así como su 

método está conformado de tres momentos: 



19   
 Juego simbólico para el desarrollo de la expresión corporal 

     El despertar: consiste en un momento de observación, sensibilización y conocimiento de 

sí mismo, por medio del manejo de la respiración y el movimiento, para descubrir el lenguaje 

corporal de cada individuo. 

     La formación de hábitos: se refiere a la adquisición de hábitos corporales que propiciarán 

una mejor calidad de vida y dará lugar a elementos más complejos de la expresión corporal. 

     Adquisición de habilidades: esta es la etapa más avanzada del método Stokoe, en donde 

se manejan conceptos aplicados como coordinación, equilibrio, tono y ritmo, todos ellos a 

través de la danza y la música. 

     Así mismo Schinca (1988) directora del estudio Schinca para el estudio del arte del 

Movimiento, también se ha interesado por realizar estudios concernientes al cuerpo y la 

expresión del mismo. Sus técnicas y metodologías han sido de gran importancia para la 

práctica del movimiento, principalmente en España. 

     La expresión corporal permite la utilización de materiales variados e innovadores sin 

dejar de lado el principal elemento que es el cuerpo, en este aspecto Schinca propone el 

trabajo con materiales pasando por una serie de fases: (Florian, 2004) 

     1ª Fase Vivencia del objeto: como su nombre lo indica tiene que ver con la interacción 

del individuo con los elementos, su manipulación y el descubrimiento de las características 

del mismo. 

     2ª Fase Integración del objeto en el movimiento: aquí los objetos son los que determinan 

las acciones y los movimientos del individuo. 

     3ª Fase Identificación con el objeto: aquí el cuerpo aprende del objeto, que lo invita a 

expresarse de múltiples formas. 

     4ª Fase Comunicación: trabajo colectivo. En este sentido la propuesta en mención 

reconoce que cada una de estas fases puede ser aplicada en el desarrollo de las actividades 

integradoras con el uso de variedad de elementos. 

 

El juego simbólico 

     El juego es ante todo un elemento cultural, en donde los símbolos juegan un papel 

importante y cada uno de ellos constituye diferentes significados, permitiendo a los seres 

humanos la adquisición de comportamientos asociados a las costumbres, tradiciones y 

legados culturales de la sociedad o el contexto. 
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     En este sentido el juego simbólico permite la representación de eventos, objetos o 

personajes que hacen parte de la vida cotidiana de las personas. Para ello conviene detenerse 

un poco y aclarar el concepto de juego simbólico. Tomando la definición de Rodríguez (s.f), 

 

     El juego simbólico es la capacidad de simbolizar, es decir, crear 

situaciones mentales y combinar hechos reales con hechos imaginativos. Este 

tipo de juegos es muy importante, debido a que el lenguaje también está 

presente en ellos. Al curar la “herida” del oso de peluche, y tratar de aliviarlo 

diciéndole que todo va a estar bien, el niño estimula su lenguaje. Recuperado 

de (p.3) 

 

     Para el autor el juego simbólico es una práctica natural y cotidiana, que está enmarcada 

por el entorno socio cultural. Jiménez (1994), agrega que “Los simbólicos que en esencia 

son los que enriquecen el imaginario y la autonomía. Es decir, la capacidad que tienen los 

niños de poder jugar inventando o mejorando las reglas de la cotidianidad”. (p.107), juegos 

que despiertan en los niños múltiples habilidades en su desarrollo social, comunicativo, 

corporal y cognitivo. 

     Los juegos simbólicos dejan huella en el comportamiento de los seres humanos, estos 

juegos enseñan a los niños a comprender el mundo de los adultos, permiten la identificación 

de normas y reglas sociales, cuando se adquieren diversos roles, cuando se imita a otros, 

cuando personifican a otros y se adquieren sus posturas, movimientos, vestuario en fin , esos 

juegos de rol, los protagonizados, los cotidianos, que además permiten la utilización de 

elementos variados que se convierten en la herramienta de trabajo de la estilista, del 

carpintero, del futbolista, del policía, del bombero y por qué no de la profesora, en donde un 

lápiz se convierte en un avión, unas sillas pasan a ser un tren, un aro se convierten  un carro, 

un cuaderno en un computador. 

 

Relación del juego con la expresión corporal 

     Teniendo en cuenta que el principal elemento de la expresión corporal es el cuerpo y 

dentro de sus manifestaciones más representativas están los gestos, los movimientos y la 

postura, también existen gran variedad de técnicas y estrategias utilizadas para el desarrollo 

y estimulación de la misma. 
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     Teniendo en cuenta que la investigación se da con niños y niñas en un marco de edad de 

6 a 8 años, se ha planteado proponer el juego simbólico, gracias a la estrecha relación que 

existe entre la expresión corporal y el juego. 

     El juego produce en el ser humano placer, alegría, libertad, espontaneidad y creatividad, 

entre otras cualidades que potencializan el desarrollo del individuo, al igual que la expresión 

corporal, de acuerdo también con Wallon (1987) citado por Vega (2009) “el juego es el 

medio indicado para motivar el movimiento y el lenguaje gestual a través de la imitación 

que promueve la desinhibición, el ingenio, la imaginación y la iniciativa” (p.21) 

     Ahora bien, en coincidencia con lo anterior el Ministerio de educación Nacional también 

diseñó una serie de Lineamientos curriculares para el preescolar que brindan estrategias y 

fundamentos pedagógicos, psicológicos y epistemológicos hacia una calidad educativa más 

adecuada para niños y niñas, esto trae a consideración el fortalecimiento de las diferentes 

dimensiones del desarrollo entre las cuales está la dimensión corporal, así pues, el MEN 

(1994) cita  

Se podría decir que desde la dimensión corporal se posibilita la construcción 

misma de la persona, la constitución de una identidad, la posibilidad de 

preservar la vida, el camino de expresión de la conciencia y la oportunidad 

de relacionarse con el mundo (p.18)  

     Para los investigadores lo más importante es el desarrollo integral de los educandos, 

llevando a la práctica una propuesta que utilice como puente de desarrollo el juego, y en 

consideración a ello referenciamos al Ministerio de educación Nacional desde los 

Lineamientos curriculares de 1994, haciendo un apartado especial a la lúdica como principio 

en la educación, donde se reconoce el juego como: 

(…) dinamizador de la vida del educando mediante el cual construye 

conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, 

desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades 

de comunicación, construye y se apropia de normas. Asimismo, reconoce que 

el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar significados, 

afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción y convivencia, deben 

constituir el centro de toda acción realizada por y para el educando, en sus 

entornos familiar, natural, social, étnico, cultural y escolar. (Ministerio de 

Educación Nacional, Lineamientos curriculares para básica primaria, p.16) 



22   
 Juego simbólico para el desarrollo de la expresión corporal 

     De acuerdo a lo anterior se puede mencionar que el proyecto planteado espera cumplir a 

cabalidad con estos ideales de la educación nacional y se espera aportar al crecimiento y 

desarrollo de la población infantil. 
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Glosario 

 

Autonomía: Libertad de gobernarse por sus propias leyes 

Comunicación: Acción de comunicarse, vías de comunicación. 

Creatividad: Capacidad de crear. 

Cuerpo: Parte material de un ser animado. 

Desinhibición: Se desinhibe y actúa con naturalidad 

Emociones: Variación profunda pero efímera del ánimo 

Espontaneidad: Expresión natural y fácil de pensamiento. 

Expresión: Manera de expresarse, manifestación de un sentimiento. 

Estímulos: Excitación para obrar. 

Gesto: Expresión del rostro 

Habilidad: Capacidad para una cosa. 

Imaginación: Facultad de representar los objetos no presentes. 

Imitación: Acción de imitar, producir el mismo efecto. 

Movimiento: Acción y efecto de mover. 

Sensibilidad: Facultad de experimentar impresiones físicas. 

Sentimientos: Pasión movimiento del alma. 
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 Método  

 

     La oportunidad de investigación surge de la pregunta ¿Qué implicaciones tiene el juego 

simbólico en el desarrollo de la expresión corporal de niños y niñas de 6 a 8 años del 

colegio Alemania Unificada IED? 

   La pregunta postulada se trabajará bajo la modalidad de recolección de datos, 

procesamiento de información y diagnóstico preliminar atendiendo al CCT; a continuación 

se realizará el respectivo análisis y se concluirá, dando lugar al planteamiento de una 

investigación de corte cualitativo descriptivo, para favorecer los procesos de análisis de los 

niños y las niñas de 6 a 8 años del colegio Alemania Unificada I.E.D, dichos procesos se 

plantearán en términos de variables y hallazgos. 

     La recolección de datos se realizará mediante la utilización de instrumentos como charlas 

informales, encuestas, diligenciamiento de diario de campo y matrices de seguimiento, 

evidencias fotográficas, entre otros, los cuales permitirán recopilar información, para 

posteriormente ser tabulada, analizada con base en unos resultados objetivos. 

 

Tipo de investigación 

     La metodología es un aspecto de gran importancia en todo proceso de investigación pues 

centra su atención en las dinámicas, formas y sentidos que tomara la investigación en su 

desarrollo. 

    Castillo (2004), define la metodología como “las estrategias, procedimientos, actividades 

y medios requeridos para cumplir los objetivos propuestos y dar respuesta al problema 

planteado, es decir, para pasar del estado actual al estado deseado del problema” (p.65) 

      Por lo anterior este apartado está integrado por aquellos métodos, técnicas, ensayos, 

pruebas, diseño experimental, modelo estadístico, entre otros que guiará la ruta de trabajo 

de los investigadores para el alcance de los resultados. 

     La presente investigación tiene un enfoque cualitativo descriptivo que permitirá ver los 

acontecimientos, acciones, normas y valores desde la realidad de la escuela y desde sus 

particularidades, replanteando el propósito de transformación de prácticas sociales y 

pedagógicas. 

     Este análisis investigativo permitirá la interacción entre el objeto de estudio y el 

investigador, que dentro del marco de la búsqueda de situaciones problemáticas puedan 

atender de forma efectiva e innovadora, dando la oportunidad de conocer de primera mano 
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las situaciones reales que se dan en el campo educativo y las necesidades de cada uno de sus 

actores. Además, por ser una investigación directamente realizada en el contexto, permite 

“hacer análisis de los procesos de enseñanza aprendizaje de los actores educativos y sus 

prácticas pedagógicas”, (Ramírez, 2009, p.3). 

     Respecto a los aspectos metodológicos se destacan la investigación acción participativa 

IA con la realización de actividades, encuestas y talleres lúdicos que han permitido la 

construcción de imaginarios colectivos frente a la problemática sirviendo de feedback para 

la estructuración de los contenidos teóricos. 

     La investigación acción se presenta como una estrategia para mejorar la calidad de la 

educación, impulsando la figura del profesional investigador, reflexivo, en formación 

permanente, de un ser crítico de su quehacer pedagógico, conocedor del medio cultural y un 

docente con capacidad de renovar en forma continua la actividad escolar. En este proceso 

de alineación profesional, la investigación formativa se identifica como una herramienta que 

se emplea para generar cambios a nivel de estrategias pedagógicas para el trabajo con la 

primera infancia.  

Lugar 

    El colegio Alemania Unificada IED se encuentra ubicado en la localidad cuarta de San 

Cristóbal Sur en la ciudad de Bogotá, UPZ la Gloria, Barrio Guacamayas.  

Figura  3. Esquema gráfico contextual. 

 

Fuente: Elaboración propia (2018).  

     Esta localidad se encuentra al sur oriente de la ciudad, de estratos 1 y 2, la mayoría de su 

territorio hace parte de sectores periféricos no consolidados lo que arroja como consecuencia 

la localización de inmuebles fuera de los sectores de interés cultural, con estructuras físicas 

  

 San Cristobal Sur 
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residenciales antiguas en las cuales se destaca deficiencia en su infraestructura y 

hacinamiento. 

     San Cristóbal es una localidad que cuenta con pocos equipamientos colectivos de 

bienestar social para el desarrollo y  la promoción del bienestar colectivo, algunas entidades 

promueven actividades de orientación y  recreación a  la familia , la  infancia y la personas 

de la tercera edad, sin embargo es evidente el desaprovechamiento de estos espacios por 

parte de la comunidad, al no participar en los programas impulsados por las alcaldías local  

y distrital, los cuales  buscan la promoción de la actividad física de sus habitantes, debido a 

los altos índices de sedentarismo, obesidad , inadecuado empleo del tiempo libre, 

dificultades motoras, motrices y corporales en niños y adultos, entre otros, según lo relaciona 

el documento “ diagnóstico local con participación social 2014 san Cristóbal ”.  

     Las familias que alberga la localidad presentan problemáticas sociales, tales como 

desempleo, pobreza, consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar , maltrato 

infantil, presencia de niños y niñas en condición de mendicidad, participación de menores 

de edad en pandillismo y  escasos espacios de participación recreo deportivos y culturales, 

estas situaciones problémicas traen consigo el desmejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes y  ponen  en alerta el alto índice de Vulnerabilidad de los niños, niñas y jóvenes. 

     La UPZ la Gloria a la cual pertenece el barrio Guacamayas, por su ubicación estratégica 

(zona de invasión) y por sus características socioeconómicas, la hacen atractiva para la 

llegada de población desplazada y víctimas del conflicto armado, lo cual ha generado alta 

rotación poblacional y cohabitacionalidad en muchas de sus viviendas.  

     El barrio Guacamayas, así como otros de la localidad es un barrio de ladera, lo que, 

combinado con el poco espacio libre para construir, limita la posibilidad de generar 

equipamientos nuevos de calidad que potencien el desarrollo físico y cultural de sus 

habitantes, tales como lo son los centros culturales, parques recreativos, entre otros. 

     El sector de Guacamayas 2, presenta  problemáticas relacionadas con la promoción y 

práctica de la actividad física en la infancia, esto se debe a la falta  de espacios para las 

prácticas activas , recreativas , expresivas y culturales, teniendo directa relación con la 

disposición geográfica del territorio, pues al estar ubicado en zona montañosa los espacios 

son pocos  y  pequeños, las escasas zonas de recreación y cultura no son aprovechadas por 

los niños y las niñas, debido a que en su mayoría se encuentran en riesgo sanitario  por 

acumulación de basuras, presentan altos índices de  inseguridad por la  presencia de centros 
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de expendio de expendio de sustancias psicoactivas,  de consumidores  que los convierten 

en lugares desfavorables, y agregado a lo anterior la comunidad adulta  desconoce o hace 

caso omiso a  la importancia de la práctica de la actividad física para el  favorecimiento del 

desarrollo motor y la dimensión corporal de los niños y las niñas. 

 

Sujetos 

     La presente investigación tiene su origen en el I.E.D Alemania Unificada de la localidad 

cuarta San Cristóbal, con una población de 50 estudiantes, 30 niñas y 20 niños desde los seis 

hasta los ocho años de edad pertenecientes al grado segundo, de estratos 1 y 2., cuya 

dominancia cerebral es el cerebro izquierdo. 

      

Procedimiento e instrumentos 

     Se realizó un proceso de observación participante, el cual permitió tener directa relación 

con las dinámicas de la escuela y sus diferentes actores. Dicha observación estuvo 

encaminada hacia la identificación y análisis de los discursos oficiales de la escuela, los 

discursos cotidianos de padres, estudiantes, equipo docente y las prácticas pedagógicas 

ejercidas en la institución. 

     Las observaciones realizadas permitieron identificar aspectos importantes como rutinas, 

tiempos de trabajo, características del currículo aplicado, pertinencia de los planes de 

estudio, normatividad y diversas concepciones sobre infancia, escuela, educación primaria, 

enseñanza y aprendizaje entre otros, por parte de los diferentes actores educativos. 

     Este proceso de construcción, interpretación, análisis y reflexión sobre la realidad de la 

escuela se registró en un formato de diario de campo, instrumento primordial en la 

investigación, el cual sirvió para consignar los eventos relevantes que se observaban en las 

dinámicas diarias de la institución educativa y en lo particular el grado segundo. 

     En el marco de la investigación-acción realizada en lo que denominan los investigadores 

la primera fase, se hizo énfasis en la exploración reflexiva de la práctica docente. El registro 

de las observaciones y la interacción directa con el medio educativo, aportó en la 

identificación de problemáticas, necesidades y dificultades que cruzan la escuela y en 

general a la comunidad, estas problemáticas identificadas posteriormente fueron analizadas 

para postular a partir de una de ellas la presente investigación bajo la pregunta, ¿Qué 
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implicaciones tiene el juego simbólico en el desarrollo de la expresión corporal de niños 

y niñas de 6 a 8 años del Colegio Alemania Unificada I.E.D.? 

     

 Fases de la investigación  

 

Tabla 1. Fases de la investigación 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Estrategias e 

Instrumentos 

Documentos oficiales 

 

Observación 

 

Encuestas 

 

Diario de Campo 

Estrategias e 

Instrumentos 

Folletos. 

 

Planeación y ejecución de 

actividades de intervención. 

 

Análisis y tabulación de 

resultados. 

 

Contraste de hallazgos 

preliminares.   

Estrategias e 

Instrumentos 

Evaluación y 

retroalimentación 

 

Diseño de la propuesta 

pedagógica 

(Microcurriculo) 

 

Socialización de hallazgos y 

propuesta pedagógica.  

Intención  

Evaluación diagnóstica e 

indagación de posibles 

problemáticas. 

Intención 

Indagar, conocer y 

determinar el efecto que 

tiene el juego simbólico en 

la expresión corporal.  

Intención  

Generación de una 

propuesta pedagógica para 

el desarrollo de la expresión 

corporal para niños y niñas 

de 6 a 8 años. 

Fuente. Elaboración propia (2018). 

      

Descripción fase 1.   

     La primera fase de investigación tiene como principio la vinculación de los 

investigadores a la institución para llevar a cabo el proceso investigativo. 

      Se inicia la observación y el diagnóstico del contexto internacional, nacional, local, 

institucional y posteriormente el del aula; para esta fase se empleó la observación 
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participante por medio de la interacción con la población observada, mediante técnicas como 

la revisión de documentos, encuestas, entre otros.  

     Al poner en práctica estas técnicas se pudieron analizar las prácticas pedagógicas que se 

realizan en el I.E.D Alemania Unificada, así como los discursos cotidianos que giran 

alrededor de temas como la educación primaria, concepto de infancia, docente, y 

especialmente sobre la concepción de la expresión corporal de los niños y niñas de 6 a 8 

años de edad. 

     Retomando la metodología de observación como herramienta principal en esta fase cabe 

resaltar que los hallazgos fueron registrados en el diario de campo, los cuales aportaron 

aspectos significativos respecto a la problemática de estudio, pues permitió la recopilación 

de acontecimientos, datos, comportamientos y realizar un análisis posterior sobre lo 

observado. 

     A su vez se revisaron algunos documentos institucionales como el PEI, el diseño 

curricular, el plan de estudio y el manual de convivencia, de este modo se obtuvo mayor 

información de los discursos oficiales que maneja la institución y los fundamentos de su 

modelo pedagógico.  

La observación realizada también condujo a interpretar las prácticas ejercidas por las 

docentes y sus relaciones con los educandos; este apartado fue el principal proveedor de 

hallazgos para detectar la problemática.  

     A continuación, se muestra el cuadro de las técnicas e instrumentos utilizados en la fase 

1, que además sirvieron como constructo para la elaboración de los capítulos de 

antecedentes, marco contextual, problemática y marco teórico de la presente investigación.  

 

Tabla 2. Cuadro de resumen de las técnicas e instrumentos utilizados en fase 1. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

Observación 

 

Participante 

 

Diario de campo. 

 

Interrogación escrita 

 

Encuestas 

 

Preguntas abiertas y preguntas 

cerradas. 

Fuente. Elaboración propia (2018) 
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Sustentación de técnicas e instrumentos fase 1 

     A continuación, se realiza una descripción pertinente de las técnicas utilizadas en esta 

investigación. 

La observación.  

Desde el punto de vista científico, es la primera parte de la técnica de investigación que 

consiste en ver y oír los fenómenos y datos que se quiere estudiar. Por lo tanto, el método de 

observación es de gran relevancia, implica tener la capacidad de reconocer circunstancias 

significativas en un contexto determinado para dar cuenta de los resultados. Así, de esta 

forma los resultados que estas observaciones tengan, se podrán realizar distintas 

conclusiones, según Fernández (1992) “la observación ofrece indudables posibilidades de 

aplicación ya que se trata de una herramienta flexible, rigurosa y con escasos inconvenientes. 

En definitiva, es la estrategia fundamental del método científico” (p.3) 

     La observación participante invitó a los investigadores a interactuar en una variedad de 

actividades durante un tiempo determinado, permitiéndoles observar a los miembros de la 

comunidad en su cotidianidad, para facilitar una mejor comprensión de sus comportamientos 

y rutinas.   

El diario de campo.  

Es una herramienta considerada como un instrumento indispensable para registrar la 

información día a día de las actividades y acciones de la práctica escolar o investigación, por 

lo tanto, permite sistematizar las experiencias para luego hacer un análisis de los resultados. 

     Según Bonilla y Rodríguez (2000) “el diario de campo debe permitirle al investigador un 

monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil al 

investigador en él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, 

analizar e interpretar la información que está recogiendo” (p.12). 

     Se acudió a la técnica del diario de campo para registrar las diferentes debilidades y 

necesidades que tienen los niños del grado segundo del I.E.D Alemania Unificada en cuanto 

a la expresión corporal. 

Encuestas 

Son técnicas o instrumentos de recolección de datos. Los cuestionarios son un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables a medir que tienen como finalidad obtener 

información. 
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     Para Marconi y Lakatos (1999) el cuestionario es un instrumento de colecta de dados 

constituido por una serie ordenada de preguntas, que deben ser respondidas por escrito y sin 

presencia del entrevistador.  

 

     Con respecto a la aplicación de las encuestas se establecen sobre una población muestra 

distribuida entre estudiantes, docentes y padres de familia. La aplicación de los cuestionarios 

se fijó sobre 10 preguntas establecidas con los criterios exploratorios de la presente 

investigación. 

Descripción Fase 2. 

 Una vez definida la metodología de intervención o acercamiento a la problemática se realiza 

el rastreo teórico por medio de la técnica estado del arte, que consiste en consultar 

información de un determinado tema de estudio. 

     En este sentido Montoya (2011) expone la importancia de esta técnica de investigación 

asegurando que  

          El estado del arte puede abordarse desde tres perspectivas 

fundamentales. Sea cual fuere el abordaje del estado del arte, se considera 

que su realización implica el desarrollo de una metodología resumida en tres 

grandes pasos: contextualización, clasificación y categorización; los cuales 

son complementados por una fase adicional que permita asociar al estado del 

arte de manera estructural, es decir, hacer el análisis (sinónimo de 

investigación). (p.29). 

 

     Al hablar de la clasificación y categorías de los temas a desarrollar en la presente 

investigación se diseñaron una serie de actividades lúdicas enriquecidas en el juego 

simbólico, para detectar posibles soluciones a las dificultades que se desligan del bajo 

desarrollo de la expresión corporal, retomando aspectos transversales a la formación de los 

infantes como:  

● Dimensión corporal 

● Expresión corporal 

● Juego simbólico 
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     A continuación, se muestra el cuadro de las técnicas e instrumentos utilizados en la fase 

2 y otros que serán empleados para la fase 3. 

 

 

Tabla 3. Cuadro de resumen técnicas e instrumentos fase 2.  

PROCEDIMIENTOS 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

● Indagación sobre el 

tema 

Revisión teórica Consulta a Expertos. 

● Estrategias de 

acercamiento a la 

comunidad educativa. 

Observación  Folletos 

 

●    Puesta en marcha 

 

Permanente.  Planeación y ejecución de 

actividades de intervención. 

Análisis y tabulación de 

resultados. 

Contraste de hallazgos 

preliminares.   

Fuente. Elaboración propia (2018).  

 

Sustentación de técnicas e instrumentos fase 2.  

     A continuación, se realiza una descripción de las técnicas que se emplearán en la 

investigación. 

 

Indagación sobre el tema 

la indagación en esta etapa de la investigación se convierte en un proceso dinámico 

que permite estar abiertos a experimentar asombro y perplejidad frente a los hallazgos 

obtenidos, además de conocer y entender diversos temas.  

     Para Dewey (1.965), la indagación “parte de la pregunta y la curiosidad, en cuanto a 

actitud exploratoria, es la que da origen al pensamiento, porque al señalar una pregunta se 

inicia con un proceso de búsqueda”, (p.56). Se podría concluir que la indagación resulta 

esencial para la creación de conocimiento, pues a partir de ella se genera un proceso de 
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trabajo y conversación entre los investigadores, permitiendo plantear y resolver problemas 

identificados en el contexto escolar. 

      Durante esta etapa, se realiza una revisión teórica del tema de investigación, en donde se 

retoma como punto de partida la pregunta de investigación, el problema, las posibles causas 

del problema, la incidencia del problema en la educación de la infancia, la normatividad que 

hay al respecto del tema a investigar, los postulados pedagógicos en torno a la pregunta de 

investigación, entre otros.      

Estrategias de acercamiento a la comunidad educativa 

     como estrategia central para lograr un acercamiento directo a la población de la 

comunidad escolar se emplea la observación sistemática.  

     Apoyándonos en Croll (2000) podemos definir la Observación Sistemática como un 

“proceso por el cual un observador o grupo de observadores desarrollan un conjunto de 

normas sistemáticas para registrar y clasificar los sucesos de clase” (p.3). Por lo anterior 

dicha observación se convierte en un procedimiento mediante el cual, recogemos 

información para la investigación. En este tipo de investigación es importante examinar la 

información e interpretarla para obtener conclusiones, por ello su objetivo principal es 

definir varias modalidades de conducta y exigir a los observadores realizar los registros, cada 

vez que se reincida en alguna. 

   En alternancia con la observación, otras estrategias empleadas para generar comunicación 

con los actores de la comunidad educativa son los folletos.      

     Folleto: el folleto es un medio publicitario que facilita proporcionar información a todas 

aquellas personas que lo adquieren sobre un tema determinado, consta de varias columnas 

que resumen datos importantes, estadísticas, impacto entre otros, sobre la problemática 

abordada. Para la presente investigación el folleto se elaboró y se difundió entre las familias 

y docentes.       

Actividades exploratorias 

      Este es un tipo de actividad cuyo objeto de estudio es la realidad, se caracteriza por ser 

un método de investigación no dirigido sino más bien espontáneo, como indica Coll (1999), 

los problemas que el niño aborda no son impuestos por el investigador, sino que son elegidos 

por el propio individuo, esto permitirá la manifestación de conductas naturales y propias del 

infante y se convierte en un recurso más eficiente y veraz al abordar una investigación o 

problemática. 
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    Por tal motivo las actividades exploratorias que se realizaron con el grupo infantil se 

llevaron a cabo en ambientes de juego y momentos espontáneos como rondas, dinámicas o 

charlas informales, las cuales sirvieron como soporte para el análisis de resultados. 

Descripción fase 3 

     En esta fase se realiza el diseño de la propuesta pedagógica que los investigadores 

sugieren para abordar la problemática, que para el presente caso es la implementación de un 

PPA (Proyecto Pedagógico de Aula).  

     Para dar inicio a esta fase se hace necesario tener en cuenta los intereses previos de los 

niños, a partir de actividades exploratorias como: encuestas, charlas informales, videos y 

dinámicas, para ello es necesaria la asistencia al sitio en investigación de tal forma que exista 

un mayor conocimiento de la institución, de las docentes y por ende de los educandos y 

dando lugar a una mayor cercanía con la comunidad.  

     Para la elaboración de la propuesta pedagógica se plantean tres fases fundamentales: 

     1ª Fase Sensibilización: en esta etapa se busca motivar a toda la comunidad con respecto 

a la propuesta pedagógica desde el CCT y prepararlos para su desarrollo. 

     2ª Fase Puesta en marcha: aquí se ejecutan las actividades propuestas por los 

investigadores, teniendo en cuenta el tema a desarrollar y la integración de cada una de las 

dimensiones del desarrollo. 

     3ª fase Evaluación: La idea es que esta fase no solo haga parte en el final del proceso, 

sino que a medida que transcurra el proyecto se pueda realizar un análisis de cada actividad, 

esto con ayuda de los diarios de campo, una coevaluación y conversaciones informales entre 

los investigadores. 
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Resultados  

 

Se realizaron las siguientes actividades de intervención en la comunidad y obtuvimos los 

siguientes hallazgos: 

 

Tabla 4. Actividades de intervención.   

Nombre de la 

actividad 

Metodología Observación y hallazgos 

1.Vamos a jugar  JUEGO EL REY DE BUCHU 

BUCHA. Esta dinámica permitirá 

realizar movimientos y emplear el 

cuerpo para comunicarse, es un 

juego que permite a los 

participantes decidir en qué 

momento ejecutan el movimiento y 

las características del mismo. 

 

Después de la ejecución de la 

dinámica se pedirá a los 

participantes del curso segundo, 

expresar lo que entienden por 

expresión corporal, por cuerpo y 

por movimiento, atendiendo a la 

importancia de los conocimientos 

previos 

Se observa un grupo activo 

y participativo, muestran 

gusto por la actividad y 

presentan emoción al 

trabajar en un espacio 

diferente al aula. 

Al realizar los movimientos 

motivados por los 

investigadores, se puede 

observar dificultad en su 

lateralidad y equilibrio.  

El juego es una actividad de 

su gusto y es acogida con 

naturalidad, solicitan 

mayores actividades como 

la desarrollada. El equipo 

docente tuvo una 

participación pasiva, no 

intervinieron dentro del 

juego.  

2. Vamos mover mi 

cuerpo  

Se realizaran varias dinámicas con 

los niños y niñas a partir de cantos 

y juegos, dentro de ellos está la 

araña, el robot, la pájara pinta, se 

les permita experimentar  diversos 

movimientos con variados 

elementos, tal es el caso  de saltar 

en aros, cuerdas, hacer malabares 

sencillos con pelotas, equilibrios 

entre otros. 

La manipulación de 

diversos elementos que 

invitan al movimiento es de 

agrado para los niños y las 

niñas, se observa que 

algunos elementos como los 

aros fueron empleados para 

hacer túneles, las 

colchonetas para armar 

casas, las cuerdas fueron 

empleadas como cercos y 

dieron diversos usos a los 

elementos propuestos.  La 

actividad fue desarrollada 

en la ludoteca, espacio que 

permitió experimentar con 

otros elementos que no 
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estaban planeados para la 

actividad, los niños y niñas 

fueron espontáneos y 

autónomos, desarrollaron su 

capacidad de juego libre y 

simbólico.  

Los docentes acompañantes 

realizaron acompañamiento 

siempre realizando 

orientaciones específicas, se 

observó que estaban 

temerosos por el empleo que 

los estudiantes pudieran dar 

a los materiales, expresaron 

en diversas ocasiones 

preferir el trabajo 

académico por la facilidad 

para manejar la disciplina.  

Algunos niños y niñas que 

en la actividad anterior se 

vieron retraídos y dispersos, 

hoy mostraron mayor 

interés y atención.  

3. Vamos  a 

escribir jugar 

y hablar de la 

importancia 

de mi cuerpo  

y el 

movimiento  

Se entregó a cada niño una hoja a 

manera de plegable donde en 

conjunto construirán y aportaran 

información sobre la importancia 

de jugar, expresarnos y movernos, 

este folleto será entregado a los 

padres de familia, como estrategia 

de acercamiento a la problemática 

detectada. La información a 

consignar será orientada por el 

equipo investigador para destacar 

elementos como: que es la 

expresión corporal, porque es 

importante, que es el movimiento y 

el cuerpo, posibles estrategias para 

trabajar la expresión corporal en 

casa. 

 

La comunicación verbal es 

la estrategia de 

comunicación por 

excelencia empleada por los 

seres humanos, en segundo 

lugar, se encuentra la 

comunicación escrita, 

lenguaje icónico que se 

aprende en la etapa de los 6 

a los 8 años. 

La actividad tiene como 

intensión vincular los 

intereses de los docentes en 

cuanto al desarrollo en el 

proceso lector y escritor, 

como los intereses, gustos y 

necesidades de los niños y 

niñas en cuanto al 

movimiento, se genera esta 

actividad y se aprecia lo 

siguiente: 

Existen diversas 

concepciones de expresión 

corporal, todas ellas 

asociadas al movimiento. 
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La estrategia que los niños 

más solicitan es el juego, 

pero con la característica de 

juego libre. 

La población es muy 

propositiva con el diseño del 

plegable, el trabajar en 

equipos y permitir el 

movimiento dentro del aula, 

hizo que el trabajo fluyera 

fácilmente y organizado.  

 

4. Vamos a crear  Se distribuirán los estudiantes por 

grupos equitativos, se les entregara 

papel craft marcadores y demás 

elementos posibles, para que en el 

papel recreen la actividad más 

divertida que proponen realizar en 

el colegio y el nombre que le 

colocarían. Se permite a los 

estudiantes, emplear toda su 

imaginación y no se  direcciona el 

trabajo, pues se pretende que den a 

conocer a los investigadores sus 

gustos e intereses  

El trabajo en equipo es una 

estrategia que les gusta 

mucho a los niños y las 

niñas, porque pueden 

hablar, reírse, proponer y en 

esta oportunidad crear. 

Durante la actividad los 

niños solicitaron otro 

espacio de trabajo distinto al 

salón de clase, pues 

manifestaban que era muy 

pequeño, se habilitó el patio 

de descanso para realizar la 

actividad, y a pesar de tener 

algunas dificultades en su 

escritura se evidenciaron las 

siguientes propuestas de 

actividades: 

 La voz kids del 

colegio 

 Bailes con la familia  

 Actuación  

 Jornadas deportivas. 

Al analizar las exposiciones 

de los niños se observa una 

clara necesidad de 

actividades que impliquen 

actividad física, recreación, 

diversión y movimiento. 

Los niños y las niñas 

expresaron que no se 

realizan en el colegio o con 

sus docentes actividades 

divertidas, que escriben 

mucho y que se sienten 

cansados, solicitaron en 
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reiteradas ocasiones 

permitirles salir del salón y 

jugar.  

5. Vamos a 

divertirnos  

En esta sesión los niños y niñas 

ingresaran al aula de clase y 

encontraran en ella varios rincones 

que dispondrán de los siguientes 

elementos: disfraces, elementos 

para malabares, balones, aros, 

lazos, sobreros, kid de magia, 

animales, pinturas para cara, 

pelucas, espejos, instrumentos 

musicales. 

Se permita que exploren libremente 

en cada uno de ellos, a medida que 

van realizando el recorrido por 

cada uno de los espacios se busca 

que personifiquen un personaje de 

manera espontánea, encontraran 

sus talentos y habilidades para 

mostrarlas a los demás 

compañeros. 

Se realizará un desfile para que 

cada uno muestre la creación de su 

personaje, exponga su nombre y 

presente brevemente. 

Recordar que el juego simbólico se 

caracteriza por permitir la fantasía, 

la creatividad, la locura y la 

expresión libre.  

 

Los niños y niñas 

disfrutaron de las 

actividades, se observaron 

libres, creativos, 

propositivos y felices, los 

elementos presentados sin 

orden y con la intensión de 

propiciar en ellos confianza, 

lograron el objetivo. 

Se pudo observar goce y 

disfrute, así como constante 

comunicación entre los 

participantes, dieron un 

aprovechamiento excelente 

a lo que se les proporciono 

para personificarse y 

espontáneamente 

propusieron una 

presentación entre todos. 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Encuesta docentes  

     Iniciamos con la encuesta docente se realizó con 10 maestros en ejercicio del Colegio 

Alemania Unificada I.E.D. sin distinción de género y con relación directa con los estudiantes 

objeto de la presente investigación. El ejercicio constó de 10 preguntas específicas que 

permiten recolectar datos relevantes que dejan entrever la importancia de la expresión 

corporal, dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje en la institución educativa 

Alemania Unificada I.E.D. 
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Figura  4. Expresión corporal en la clase. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

     Pregunta 1: La pregunta permite observar el alto nivel de relevancia que tiene la 

expresión corporal para los docentes por el impacto positivo de las respuestas aportadas por 

todos los encuestados. 

Figura  5. El juego simbólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

     Pregunta 2: La pregunta permite observar la falta de claridad conceptual frente al juego 

simbólico por parte de los docentes, porque la mitad de los encuestados no son claros en su 

apropiación del tema referencia que se consulta. 

 

 

8

0

2

1. ¿Considera importante la 
expresión corporal cuando imparte 

su clase?

SI NO Algunas veces

5

4

1

2. ¿Tiene claridad sobre lo que 
significa el juego simbólico?

SI NO Algunas veces
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Figura  6. Comunicación corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

     Pregunta 3: La pregunta permite observar si los docentes cuentan con competencias 

corporales suficientes para poder canalizar procesos pedagógicos con sus estudiantes y el 

flujo de las respuestas afirmativas comprueba que son relativamente idóneos.  

 

Figura  7. Actividades para expresión corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

     Pregunta 4: La pregunta permite observar el alcance de la planificación de los docentes 

en el tema objeto de estudio. Hay claridad razonable en que no hay organización pedagógica 

frente a la expresión corporal por parte del cuerpo docente encuestado.  

7

2

1

3. ¿Sabes comunicarte corporalmente de 
manera ágil?

SI NO Algunas veces

1

6

3

4. ¿Ha diseñado actividades que motiven la 
expresión corporal en el aula?

SI NO Algunas veces
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Figura  8. La expresión mejora la relación con el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

     Pregunta 5: La pregunta permite observar la visión de los docentes frente a las 

implicaciones del movimiento en relación con el entorno. Las respuestas tienen una 

afirmación positiva casi en su totalidad, frente a la importancia que observa el cuerpo 

docente en relación con esta temática analizada.  

 

Figura  9. Importancia de la expresión corporal en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Fuente: Elaboración propia (2019)  

 

9

1

0

5. ¿Cree que el niño con el movimiento y la 
expresión mejore su relación con el entorno? 

(familia, amigos, sociedad, profesores)

SI NO Algunas veces

10

00

6. ¿Cree que la expresión corporal es 
importante en la vida de los estudiantes?

SI NO Algunas veces
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     Pregunta 6: La pregunta permite observar que la totalidad de los docentes le dan 

preponderancia al tema de la expresión corporal en el plano personal cognitivo de los 

estudiantes. 

Figura  10. Importancia del desarrollo de la expresión corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

     Pregunta 7: La pregunta permite observar que la totalidad de los docentes le dan 

preponderancia al tema de la expresión corporal dentro del marco curricular como una 

dimensión a desarrollar dentro de la institución. 

 

Figura  11. Recursos didácticos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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0

3

7. ¿Considera usted que el desarrollo de la 
dimensión corporal es importante en los niños 

y niñas de 6 a 8 años?

SI NO Algunas veces

7
0

3

8. ¿Utiliza recursos didácticos para el 
desarrollo de la expresión corporal con sus 

estudiantes?

SI NO Algunas veces
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     Pregunta 8: La pregunta permite observar que la totalidad de los docentes le dan 

relevancia relativa al uso de recursos didácticos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

que adelantan en el Colegio Alemania Unificada I.E.D. como fuente real de recopilación de 

datos. 

Figura  12. Conceptos de trabaja el docente con el estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

     Pregunta 9: La pregunta deja entrever que los docentes trabajan los conceptos de 

expresión corporal básicos con los estudiantes, pero no tienen claridad en la apropiación 

conceptual de los mismos y por preguntas anteriores no siempre son bien planificados.  

 

Figura  13. Innovación de la institución para el desarrollo de la expresión corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

62

2

9. ¿Trabaja conceptos de lateralidad, danza, 
teatro o técnicas de pausas activas con sus 

estudiantes?

SI NO Algunas veces

5

1

4

10. ¿Considera que la Institución Alemania 
Unificada I.E.D. requiere mayor innovación 

para desarrollar mejor la expresión corporal 
de sus estudiantes?

SI NO Algunas veces
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     Pregunta 10: La pregunta deja ver en sus respuestas que los docentes observan un vacío 

relativo en la innovación para desarrollar mejor la expresión corporal de los estudiantes por 

parte de la institución Alemania Unificada I.E.D.  

 

Encuestas padres de familia 

 

     La encuesta a padres de familia se realizó a 25 personas quienes tienen sus hijos en el 

curso objeto de estudio, esta encuesta consta de 9 preguntas con el fin de obtener información 

del desarrollo de la expresión corporal de los niños desde su propia casa (Anexo B. Encuesta 

a padres de familia).  

 

Figura  14. Concepto que tienen los padres de sus hijos. 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

     Pregunta 1: La pregunta va encaminada a conocer las actitudes de los niños en sus 

entornos familiares y obtener por parte de sus padres opiniones reales de su comportamiento 

en casa. De acuerdo a los resultados arrojados por esta encuesta podemos encontrar que el 

28 % de los padres perciben que sus hijos son pasivos y otro 20% indica que son introvertidos 

siendo un resultado significativo para la edad en la que se encuentran los niños, ya que este 

resultado representa el 48% de la muestra.   

 

 

 

Extrovertido 
12%

Introvertido 
20%

Creativo 
8%

Alegre
20%

Triste 
4%

Pasivo
28%

Perezoso
8%

1. Su hijo se destaca por ser un niño:

Extrovertido Introvertido Creativo Alegre Triste Pasivo Perezoso
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Figura  15. Actividades lúdicas que practican los padres con los niños. 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

     Pregunta 2: En esta pregunta queremos indagar sobre las principales actividades que 

realizan los padres con sus hijos, ya que cuando los chicos desarrollan estas actividades se 

establecen las primeras relaciones de socialización. Con estas respuestas podemos encontrar 

que la mayor actividad que realizan los padres con sus niños es jugar con un 44% y la 2da 

más importante es bailar con un 24% lo cual refleja que de alguna forma desarrollan sus 

capacidades motrices fuera del aula.  

 

Figura  16. Expresión del niño. 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

Jugar
44%

Cantar
16%

Bailar
24%

Actuar
12%

Pintar 
4%

2  ¿Qué actividades lúdicas practica con su hijo?

Jugar Cantar Bailar Actuar Pintar

16

9

3. ¿Usted considera que su hijo se expresa 
bien cuando habla con alguien?

SI NO
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     Pregunta 3: Con esta pregunta queríamos conocer si los niños se expresan seguros de sí 

mismos. Con las respuestas encontramos que el 36% de los padres considera que sus hijos 

tienen alguna dificultad al querer hablar o expresar alguna opinión con otras personas.  Este 

es un aporte importante a nuestra investigación ya que por medio de las actividades que se 

van a desarrollar podremos buscar pautas para mejorar la participación de los niños en sus 

entornos.  

Figura  17. Comportamiento del niño (a) en reuniones familiares. 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

     Pregunta 4: La finalidad de esta pregunta era conocer el comportamiento que tienen los 

niños con sus pares y los resultados obtenidos reflejan que el 32% de los padres perciben 

que sus hijos se aíslan y juegan con sus juguetes en lugar de integrarse con los demás niños. 

Este resultado puede depender del poco espacio para las actividades de integración que 

tienen los pequeños en su entorno como reflejo de las labores diarias de sus padres, en donde 

la mayor parte del tiempo los niños pasan al cuidado de otras personas.  

 

 

 

 

 

 

 

Se integra con 
los demas niños

68%

Se aisla 
12%

Juega con sus 
juguetes

20%

4. ¿Cómo se comporta el niño (a) cuando hay 
actividades familiares?

Se integra con los demas niños Se aisla Juega con sus juguetes
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Figura  18. La expresión corporal en los niños. 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

     Pregunta 5: En esta respuesta podemos identificar que el 36% de los padres percibe que 

sus niños algunas veces tienen una buena expresión corporal y un 8% indica que no tienen 

una buena expresión corporal. Este resultado es relevante en nuestra investigación ya que se 

planea que los niños aprendan a expresar sus emociones a través del movimiento.  

 

Figura  19. Motivación por parte de los docentes. 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

56%

8%

36%

5. ¿Considera que su hijo tiene una buena 
expresion corporal?

Si No Algunas veces

Si
68%

No
0%

Algunas Veces
32%

6. ¿Considera que los maestros emplean 
actividades motivadoras con los niños?

Si No Algunas Veces
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     Pregunta 6: En esta respuesta se evidencia que el 32% de los padres coinciden en que 

sus hijos algunas veces son motivados por los docentes con otro tipo de actividades de 

aprendizaje y el 68% considera que los maestros emplean actividades que motivan a los 

niños. Es importante que el docente conozca la percepción de los implicados en el proceso 

de aprendizaje para mejorar sus prácticas de aula. 

 

Figura  20. Importancia de la expresión corporal en los niños. 

 
 Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

     Pregunta 7: El propósito de esta pregunta es conocer si los padres consideran importante 

el desarrollo de la expresión corporal en sus hijos para de esta forma poder vincularlos en 

alguna de las actividades que se plantean en esta propuesta. En las respuestas obtenidas 

podemos ver que al 100% de los padres les parece importante desarrollar la expresión 

corporal de los niños.  
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7. ¿Cree usted que el desarrollo de la 
expresión corporal en su hijo es 

importante? 

Si No
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Figura  21. Actividades para el desarrollo psicomotriz. 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

     Pregunta 8: La finalidad de esta pregunta es conocer en qué actividad los padres están 

dispuestos a ayudar a sus hijos para desarrollar una mejor expresión corporal sin miedo o 

timidez de expresarse delante de sus compañeros y docentes para generar un ambiente de 

confianza que ayude en su desarrollo. En esta respuesta podemos ver que al 40% de los 

padres les gustaría acompañar este proceso de sus hijos por medio de los juegos, un 28% por 

medio del canto, un 24% por medio de un baile y solo un 8% por medio de la actuación.  

Figura  22. El talento de los niños. 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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8. ¿En qué actividades acompañaria a su 
hijo para ayudarlo en su desarrollo 

psicomotriz? 

Baile Canto Actuacion Juegos

20%

12%

60%

4%4%

9. ¿Què talento tiene su hijo?

Musical Interactuar con otras personas deportes pintura Lectura
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     Pregunta 9: Con esta pregunta queremos evidenciar que tanto conocimiento tienen los 

padres de los talentos de sus hijos. Las respuestas reflejan que el 60% de los padres opinan 

que sus hijos son talentosos en los deportes, seguidos con una participación del 20% por los 

que tienen un talento musical, el 12% opinan que interactúan bien con otras personas, un 4% 

tienen talento para pintar y por último el 4% tiene talento para la lectura; todos estos talentos 

ayudan en la formación de la identidad en cada uno de los niños.  

 

Figura  23. Los intereses de los niños. 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

     Pregunta 10: Con esta pregunta queremos conocer qué tipo de actividad prefieren los 

niños cuando están en sus casas. Las respuestas evidencian que las opiniones están divididas 

ya que el 44% indica que hay mayor interés por parte de los niños en desarrollar actividades 

motrices y artísticas y otro 44% algunas veces, el 12% indican que prefieren ver la televisión; 

esto se da debido a las pocas actividades extracurriculares que los niños pueden desarrollar 

con sus familias o porque no tienen una compañía para hacer actividades diferentes a ver 

televisión , lo cual se ha convertido en la actividad más frecuente de los niños actualmente.  

 

Encuesta estudiantes 

   

     Para la presente investigación se tomó como muestra un total de 50 estudiantes del ciclo 

uno del Colegio Alemania Unificada I.E.D, el cuestionario aplicado tuvo como propósito la 

definición de intereses a nivel corporal de los niños y las niñas, partiendo del conocimiento 

del cuerpo, el movimiento y la expresión corporal. El cuestionario consto de 10 preguntas 

44%

12%

44%

10. ¿Su hijo tiene mayor interés por 
actividades motrices y artísticas que por la televisión?

Si No Algunas Veces
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de selección múltiple con única respuesta, varias de ellas apoyadas en imágenes debido a las 

habilidades comunicativas adquiridas por la población a la fecha de la aplicación. 

Figura  24. Usos de nuestro cuerpo. 

 

Fuente. Elaboración propia (2019). 

 

     Pregunta 1. La pregunta realizada permite ver el nivel de conocimiento que tienen los 

niños y niñas frente a las funciones que puede cumplir su cuerpo en el ejercicio de la 

comunicación no verbal y por ende en su expresión corporal. 

     Se puede observar que el 46% de los estudiantes asocian las funciones del cuerpo con el 

movimiento, lo cual es un indicador que este ejercicio motor es importante para ellos. Por 

otro lado el 29% de la población encuestada asocia las funciones del cuerpo con la actividad 

del juego , siendo este determinante en los procesos de socialización y adaptación de la 

infancia, además de ser uno de los 4  pilares de la educación inicial, por su parte el 20% da  

relevancia a la  identificación del cuerpo en alternancia con el ejercicio y pone en análisis el 

desarrollo de la motricidad gruesa en esta etapa de vida; por último en un porcentaje nulo se 

asocia el cuerpo a los hábitos de cuidado. 

 

 

Figura  25. Actividades que quisieran hacer los niños en el colegio. 
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Para hacer ejercicios
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Para bailar

Para cuidarlo

Para jugar
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Fuente. Elaboración propia (2019). 

     Pregunta 2. La pregunta se formula con la finalidad de determinar intereses particulares 

de los niños y las niñas en relación al cuerpo como elemento fundamental de la expresión. 

El 56% de la población encuestada concuerda con el gusto por el juego como actividad 

rectora de la infancia y herramienta fundamental de comunicación y aprendizaje, por otro 

lado, el 20% siente la necesidad de emplear los disfraces para visibilizar un cuerpo objeto 

de tratamiento educativo, por ultimo con menos porcentaje se encuentra el ejercicio y el acto 

de bailar, actividades que si bien son importantes y de gusto para alguna parte de la 

población, es menos relevante en la generalidad. 
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Figura  26. Actividad que menos realizan los niños en el salón. 

 

Fuente. Elaboración propia (2019). 

     Pregunta 3. La pregunta tiene como finalidad identificar si en las rutinas diarias de clase 

se favorece la relación que el niño y la niña establecen con el mundo y consigo mismos a 

través del dominio progresivo de su movimiento corporal y su expresividad psicomotriz, 

esto determinado en acciones sencillas descritas en la gráfica.  

     Según los resultados el 55% de la población concuerda que la acción que menos realizan 

en el aula es jugar, en menor medida el 25% de los niños y las niñas expresan que la actividad 

menos realizada es bailar, el 8 % asocia la respuesta a las bajas prácticas de ejercicio dentro 

del aula y por su poca votación, se deduce que leer y escribir son las actividades que más se 

realizan en la cotidianidad de la escuela, concluyendo así que se da mayor relevancia al 

trabajo de la dimensión cognitiva en lo que al proceso lector y escritor se refiere.  
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Figura  27. Elementos usados por los maestros. 

 

Fuente. Elaboración propia (2019). 

     Pregunta 4. La pregunta se realiza para determinar la conveniencia de proporcionar 

experiencias de goce hacia el movimiento expresivo y exploratorio, permitiendo a los niños 

y niñas en primer lugar ganar seguridad afectiva, así como iniciativa y confianza en sí 

mismos, base de la construcción de su identidad, respetando de esta manera las posibilidades 

individuales y brindando elementos que favorezcan la simbolización. 

     Frente a la pregunta realizada el 86% de los niños y las niñas identifican el tablero como 

único recurso didáctico empleado por la maestra para las clases, un 10 % identifica que se 

emplea la música para el trabajo académico y en un 0% se evidencia el empleo de otros 

recursos didácticos y recreativos como balones, aros y juguetes. 
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Figura  28. Lugar en donde se realizan las actividades escolares. 

 

Fuente. Elaboración propia (2019). 

     Pregunta 5. La pregunta tiene por objeto identificar la importancia que da la escuela a 

las relaciones existentes entre la expresión libre a través del cuerpo, y la satisfacción de 

necesidades de exploración características en estas edades de 6 a 8 años en diversos espacios.  

     Los resultados obtenidos muestran que el 90% de los niños y las niñas identifican el salón 

de clase como único espacio para la realización de actividades, un 6% identifica el patio del 

descanso como un segundo lugar donde lleva a cabo su actividad académica   y en menor 

porcentaje se identifican las aulas de esparcimiento y movimiento como la ludoteca y el 

salón de espejos para la ejecución de la planeación docente. 

     Se puede concluir según estos resultados que las actividades académicas se desarrollan 

únicamente en los salones de clase, y que hay un bajo aprovechamiento de otros espacios 

potencialmente aprovechables para el desarrollo de la expresión corporal de los niños y las 

niñas. 

 

 

6%2%

90%

2%

¿En cuál de los siguientes espacios del 
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Ludoteca
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Salón de espejos
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Figura  29. Juegos más practicados. 

 

Fuente. Elaboración propia (2019). 

     Pregunta 6. La pregunta se realiza con la finalidad de determinar qué tipo de juego es el 

que más se practica en las actividades diarias de clase y cuál es el que menos se desarrolla, 

de tal manera que los investigadores puedan determinar cuál tipología de juego emplearan 

en la propuesta pedagógica.  

     El 44% de los estudiantes manifiestan un mayor tiempo empleado para el juego con 

fichas, el 32% expresa que es el juego dirigido el que prima en el aula, en un menor 

porcentaje se encuentran el juego libre y el juego con balones, los cuales son determinantes 

en el desarrollo corporal de los niños y las niñas entre 6 a 8 años de edad, desde el 

simbolismo. 
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Figura  30. Comunicación con docentes y compañeros. 

 

Fuente. Elaboración propia (2019). 

     Pregunta 7. Se determina la pregunta para identificar qué elementos y formas de 

expresión y de comunicación se emplean entre docentes y estudiantes.  

     Se identifica que un 92% manifiesta emplear como medio de expresión mayoritaria el 

dialogo, estando en un segundo lugar la escritura con un 4 % y los lenguajes icónicos en un 

tercer lugar con un 2%, es perceptible que el movimiento y los gestos no hacen parte de la 

comunicación entre estudiantes y docentes, por cuanto la problemática detectada por los 

investigadores necesita de un plan de acción inmediato.  
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Figura  31. Sentimientos de los niños al expresarse. 

. 

Fuente. Elaboración propia (2019). 

     Pregunta 8. La expresión corporal invita a los niños y las niñas a sentirse libres, 

tranquilos y sin temores para decir, hacer y expresar lo que quieren. La pregunta tiene como 

intensión identificar el nivel de seguridad de los niños y las niñas para manifestar sus estados 

de ánimo, entre otros. 

     El 46% de los estudiantes manifiestan sentirse tranquilos para hablar y dar sus opiniones, 

de manera verbal, el 40% expresa sentir temor para decir lo que piensa o dar sus opiniones 

frente a algunos temas, mientras que un 14% manifiesta sentir algunas veces temor   para 

hablar frente a sus compañeros y para expresar sus sentimientos. 
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Figura  32. Como asocian los niños la expresión corporal. 

 

Fuente. Elaboración propia (2019). 

     Pregunta 9: La pregunta tiene por objeto determinar el nivel de comprensión sobre el 

término expresión corporal y la asociación que los niños y las niñas hacen con algunos de 

sus elementos.  

     El 60% de los estudiantes reconocen el cuerpo como parte de la expresión corporal y lo 

asocian a su conceptualización, en un 32 % el movimiento presenta alta injerencia en la 

apropiación del concepto, en menor medida se encuentran los gestos los cuales son 

mayoritariamente asociados a la clase de teatro (información hallada en entrevistas 

informales con los estudiantes), mientras que un 4% manifiesta no saber cómo asociar el 

término a ninguna palabra sugerida.  
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Figura  33. Tema que le interesa conocer. 

 

Fuente. Elaboración propia (2019). 

     Pregunta 10. La pregunta se realiza con el fin de determinar los gustos interés de los 

estudiantes para tomarlos como referentes en la elaboración de la propuesta de intervención 

PPA (proyecto pedagógico de aula), que se busca de respuesta a la problemática detectada 

por el grupo investigador. 

     El 62% presenta un alto interés por el tema del circo resultando ser novedoso, llamativo 

y divertido para los niños y las niñas, en un segundo lugar con un 20% se encuentra el tema 

de los deportes, el 16% se inclina por el tema del zoológico que se encuentra directamente 

relacionado con el proyecto del ciclo y un 12% presenta interés por el tema de la plaza de 

mercado, asociado en su mayoría a las actividades laborales de los padres y madres de 

familia de los niños , información relacionada en los observadores de los estudiantes. 

     Posterior a estos resultados surge la propuesta de intervención Proyecto pedagógico de 

aula, definido como aquella estrategia que vincula no solamente los intereses y necesidades 

de la población infantil, sino, además, los propósitos pedagógicos de los docentes en cuanto 

a la dimensión corporal se refieren, apoyado en el juego simbólico.  
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Conclusiones  

     La presente investigación participante sirvió como proceso para establecer relación con 

la comunidad, para sumergirse en los datos para comprender lo que está ocurriendo y ser 

capaz de escribir acerca de ello. Respecto a la observación no participante, nos limitamos a 

registrar la información que se observó como espectadores pasivos. Dentro de esta técnica 

se presentaron dos tipos de observación, la directa y la indirecta, según Mata (2000) la 

observación directa comprende todas las formas de investigación sobre el terreno en contacto 

con la realidad y se fundamenta en la entrevista y el cuestionario. La observación indirecta 

se basa en datos estadísticos (censos y fuentes documentales archivos, prensa). 

      

     En la primera fase estas técnicas se utilizaron para identificar tanto el contexto como las 

prácticas que se realizaban en la institución, en este caso todo lo relacionado con la 

corporeidad de los niños de 6 a 8 años de edad. Todas las fases se contrastaron con fuentes 

confiables que reposan tanto en la red, como en las bibliotecas siendo centros de estudio que 

según Camacho (2005) gestionan de forma centralizada “una colección de documentos 

impresos, audiovisuales y electrónicos, además de otros recursos para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje” (p.306), se convierten en un lugar de obligatoria visita de los y los 

investigadores en esta etapa del proceso.  

     Con estas estrategias se pretendió recopilar la mayor información posible sobre la 

temática a investigar y se inicia con una depuración sistémica y organizada de la información 

recolectada; se indagó en libros científicos, revistas educativas, monografías, tesis de grado 

que presenten relación con el tema y publicaciones que proporcionaron elementos claves 

para todo el contexto preliminar de la presente investigación. 

     Ahora bien, en la implementación de los instrumentos fundamentales, se aplicaron las 

encuestas que en el análisis de sus resultados determinaron que se deben implementar 

actividades de participación con los estudiantes, docentes y padres de familia, para así 

obtener resultados que aporten al desarrollo de la expresión corporal de los niños. El 

desarrollo de la expresión corporal no es únicamente responsabilidad de la institución 

educativa, sino que también se debe obtener la colaboración y participación de los padres de 

familia para lograr resultados más satisfactorios. 

  Por medio de actividades lúdicas y del juego simbólico se puede contribuir a vencer 

el miedo, a apropiarse de los espacios, tener confianza en sí mismos y también a reducir la 

vergüenza desarrollando mejores modelos de comunicación más allá de lo verbal, algunos 
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autores como (Garcia-Ruso, 1997; Salzer, 1984) coinciden en que mediante la alegría de 

poder inventar, crear, sentirse autónomos y libres se minimizan problemas emocionales y 

las malas conductas. 

  Otra necesidad que se evidencia es que los maestros motiven a sus estudiantes en la 

participación en el aula, aprovechando el talento en cada uno de ellos, provocando reacciones 

positivas en el desarrollo de los niños. Para esto consideramos importante el lenguaje 

corporal que empleen los profesores para poder cautivar la atención de los niños y que se 

sientan entusiasmados; esto le costará un poco de creatividad al docente quien será la 

referencia en los niños integrando el movimiento de las manos, las expresiones faciales e 

incluso su actitud. 

     Las encuestas se realizaron dentro de la planificación detallada en el cronograma de la 

presente investigación. Las respuestas generales permiten observar la pertinencia de la 

presente propuesta investigativa y la implicación positiva para la institución, el cuerpo 

docente, la comunidad educativa y principalmente los estudiantes que requieren mayor 

innovación en el desarrollo de sus habilidades corporales. Finalmente, es importante destacar 

que el juego simbólico requiere mayor apropiación conceptual por parte de los docentes y la 

temática de la expresión corporal debe profundizarse en los términos curriculares de la 

Institución Alemania Unificada I.E.D. 

     En cuanto a los niños se evidencia que se sienten inmersos en una educación tradicional, 

donde el pizarrón es la principal herramienta didáctica y donde la creatividad no es un factor 

que se trabaja a profundidad. La alegría, el juego simbólico y el desarrollo de competencias 

específicas que incluyan la corporalidad saltan a la vista dentro de los deseos fundamentales 

de los niños que formaron parte de la muestra investigativa. No se logró un equilibrio entre 

la percepción de los docentes y los estudiantes frente a las propuestas aplicadas al desarrollo 

corporal. Por un lado, los docentes se sienten idóneos y consideran que aplican 

adecuadamente sus estrategias lúdicas; pero por otro los niños, aunque sienten relativa 

motivación dejan ver que no están conformes del todo con las propuestas pedagógicas de los 

docentes. 

     La encuesta a los padres de familia dejó entrever que no conocen a profundidad los 

talentos artísticos de sus hijos y que se debe afianzar los lazos de acompañamiento para el 

fortalecimiento de las competencias artísticas y de expresión corporal de los pequeños. Es 

claro que el interés de los padres por el bienestar de sus hijos es elevado, pero consideran 
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que la Institución Alemania Unificada I.E.D. debe fortalecer procesos pedagógicos para la 

expresión artística, psicomotriz y social.  

    Finalmente, el diario de campo se diligenció adecuadamente y se orientó con la estrategia 

de observación para nutrir el contexto de la presente investigación que nos ha facilitado la 

interpretación de los resultados arrojados por los instrumentos aplicados. Se determina en 

una etapa posterior la aplicación de un PPA (Proyecto Pedagógico de Aula), que surge de la 

triangulación de la información, reflexión académica, análisis estadístico y orientación de 

resultados para fortalecer a través del juego simbólico las competencias corporales de los 

niños de 6 a 8 años de edad del Colegio Alemania Unificada I.E.D. 

 

     La expresión corporal tiene componentes fundamentales que posibilitan un excelente 

crecimiento en los niños y niñas, ya que por medio de esta  el individuo se comunica a través 

del movimiento y el lenguaje no verbal, a su vez permite el progreso de habilidades motoras, 

el fortalecimiento de la autoestima, la autonomía, la libre expresión y estimula procesos 

cognitivos, es decir que al desarrollar en los niños la expresión corporal, se abrirán las 

puertas a un gran número de habilidades  integrales.       

“El juego simbólico como propuesta pedagógica para desarrollar la expresión corporal de 

niños y niñas de 6 a 8 años de edad”, es una investigación enfocada en el juego simbólico, 

que tiene en cuenta la necesidad de los estudiantes del Colegio Alemania Unificada I.E.D, y 

la cual propició el desarrollo de la expresión corporal como un nuevo modo de 

comunicación, de interacción y de desinhibición de niños y niñas, mediante el elemento 

central del PPA  

     Las actividades evidencian un propósito y una intencionalidad a través del juego; 

reconocen que para los niños el juego es el medio de comunicación propio, el que les hace 

conocer el mundo, el que hace expresar sus ideas, el que permite entender las relaciones de 

los adultos, el juego invita al niño a inventar, imaginar, descubrir y aprovechar su lenguaje, 

afianzando además la interacción afectiva entre niños y docentes. 

     El PPA permite a los niños respetarles el derecho a los principios de la integralidad, la 

participación y la lúdica, ya que las diferentes actividades permitieron que los niños y niñas 

se expresaran libremente desde sus gestos, sonrisas, miradas, movimientos; comunicando 

así sentimientos, emociones e ideas que solo a través del cuerpo se pueden expresar y 

desarrollando a su vez sensibilidad, imaginación y creatividad. 



64   
 Juego simbólico para el desarrollo de la expresión corporal 

     La práctica de estrategias lúdicas acordes a los intereses y necesidades de los niños, en 

su contexto, sus experiencias de vida propicia gran motivación y mejora los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

     La propuesta pedagógica aporta al mejoramiento de la calidad educativa; ya que puede 

ser considerada como una alternativa innovadora que puede llegar a implementarse en otras 

instituciones de educación, promoviendo en directivos, docentes, familias y estudiantes el 

interés por la expresión corporal, el juego simbólico y el uso de la misma como fuente de 

comunicación y desarrollo del ser humano. 

     La investigación fue un proceso de constante indagación en el cual el grupo investigador 

una vez en el contexto educativo reflexionó, se informó, estudió y aplicó sus conocimientos 

desde su experiencia pedagógica, hasta el hallazgo de una problemática de impacto que debe 

consolidarse en escenarios de intervención real, a base de una propuesta pedagógica de aula 

como la recomendada en la propuesta microcurricular para el colegio Alemania Unificada 

I.E.D. 
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Anexos 

 

Anexo A. Propuesta Microcurricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPIRITUALIDAD – 

TRASCENDENCIA 

Apropiar la propuesta curricular 

desarrollada para la 

implementación del módulo de 

expresión corporal de tal manera 

que se alcancen las metas a 

partir de la estrategia del PPA. 

PERCEPCION EN ESTADO ALFA 

Proyectar espacios y ambientes de 

trabajo significativo que permitan 

la comunicación, la apropiación y 

el trabajo cooperativo en pro de 

desarrollar la expresión corporal en 

niños y niñas de 6 a 8 años, a partir 

de actividades innovadores que 

surjan de sus intereses y 

necesidades. 

CREATIVIDAD 

Diseñar e Implementar 

estrategias pedagógicas 

innovadoras, para el desarrollo 

de la expresión corporal en 

niños y niñas de 6 a 8 años, a 

partir del juego simbólico. 

AFECTIVIDAD 

Desarrollar afectividad en torno 

al trabajo cooperativo y 

colaborativo entre la triada 

educativa (escuela, familia, 

estudiantes) para el diseño e 

implementación de estrategias 

de acuerdo al modelo 

pedagógico de la institución. 

ADMINISTRACION 
Ejecutar con liderazgo, 

las estrategias y planes 

previstos para la 

aplicación del módulo de 

expresión corporal en 

niños entre 6 y 8 años. 

PLANEACION 

 Diseñar colaborativamente 

el plan de acción para el 

abordaje de la problemática, 

atendiendo a la articulación 

con los proyectos de ciclo, 

el cronograma académico y 

el PEI. 

PROFESIONES 

Disponer o contar con acceso a 

información pertinente a la 

problemática de la expresión 

corporal, para atender a la 

filosofía, misión y visión 

institucional de manera articulada. 

PRODUCTIVIDAD 

Sensibilizar sobre la importancia 

de generar situaciones de juego 

simbólico, como estrategia 

pedagógica para desarrollar la 

expresión corporal en atención a 

sus dimensiones de desarrollo 

favoreciendo su relación con el 

contexto | 

EPISTEMOLOGIA 

Apropiar los fundamentos 

teóricos, metodológicos y 

didácticas activas que 

permitan contribuir al 

desarrollo de la expresión 

corporal en niños y niñas de 

6 a 8 años. 

ACTITUD CIENTIFICA 

Comparar y analizar los 

impactos alcanzados con las 

actividades propuestas, para 

evaluar la pertinencia de la 

estrategia de los proyectos 

pedagógicos de aula en la 

resolución de problemáticas 

escolares.  

CLASIFICACIONES 

Clasificar información 

pertinente a la problemática del 

escaso desarrollo de la 

expresión corporal, que pueda 

ser aplicada en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de 

manera transversal. 

 COMUNICACIONES 

Registrar en el diario de 

campo (escrito o 

grabaciones), los 

impactos y dificultades 

presentadas durante la 

implementación del 

PPA. 
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PENSAR - SABER  

CEREBRO IZQUIERDO 

HACER - TENER 

CEREBRO CENTRAL 

SENTIR -SER  

CEREBRO DERECHO 
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Unidad de Competencia: 

Unidad 1 : El cerebro y su importancia en el desarrollo de la expresión corporal 

(Unidad de introducción para el docente ) 

 

CEREBRO IZQUIERDO 

 

Competencia desde el saber:   

Apropiar los fundamentos teóricos, metodológicos y didácticas activas que permitan contribuir al desarrollo de la expresión 

corporal en niños y niñas de 6 a 8 años. 

 

Elementos de competencia Contenidos  Indicadores Evidencias 

 

EC del Saber: 

Reconocer las 

características del cerebro 

triuno y su relación con el 

desarrollo de la expresión 

corporal en niños de 6 a 8 

años. 

 

Cerebro triuno 

Niveles de los tres 

cerebros 

 

 Identifica a partir de la 

observación participante la 

importancia de la activación 

del cerebro para la ejecución 

de actividades de aula. 

 Desarrolla ejercicios de 

movimiento activo para  

atender a los niveles de 

desarrollo del cerebro,  

 

Elabora un cuadro comparativo 

sobre las características de sus 

estudiantes atendiendo al cerebro 

triuno. 

Test de dominancia cerebral. 

 

EC del Hacer: 

Organizar diferentes 

técnicas que ayuden a la 

canalización de emociones, 

por medio de la 

autorregulación corporal. 

Relajación Corporal 

Relajación Cerebral 

 

 Practica ejercicios de   

autocontrol y 

autorregulación para 

desarrollar capacidades 

sensoriales. 

 

Propone actividades de 

relajación aplicando pausas 

activas en el desarrollo de las 

sesiones.  
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 Ejercita el cerebro triuno a 

través de ejercicios de 

conteo 

 Implementar ejercicios de 

relajación en el aula con 

apoyo sonoro. 

 

 

EC del Ser: 

Adaptar ejercicios de 

concentración, relajación y 

sensibilidad para el cerebro 

dentro de las pausas activas 

en aula. 

Activación sensoro-

motora. 

 Asume una disposición al 

cambio frente a las rutinas de 

clase  

 Mantiene actitud reflexiva 

sobre    el control y manejo de 

emociones. 

 

Incluye dentro del formato de 

planeación escolar, una casilla 

donde el docente registre las 

actividades de relajación, 

descanso y pausas activas que 

aplicara en la sesiones de clase. 

 

Unidad de Competencia: 

Unidad 2: El cuerpo y la expresión. 

 

 

CEREBRO CENTRAL  

Competencia desde el hacer : 

Ejecutar con liderazgo, las estrategias y planes previstos para la aplicación del módulo de expresión corporal en niños entre 

6 y 8 años 

Elementos de competencia Contenidos  Indicadores Evidencias 

 

EC del Saber: 

Explicar el mundo físico, 

basado en conocimientos 

científicos. 

 

El cuerpo y sus partes. 

Control respiratorio  

 

 Menciona que su cuerpo 

tiene un sistema locomotor 

conformado por el 

esqueleto, los músculos y 

las articulaciones y que le 

permiten tener movimiento 

 

Dibujos del cuerpo de los niños y 

las niñas con delimitación de 

partes y acciones que permite 

realizar.  
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 Identifica y utiliza de 

manera adecuada las fases 

de la respiración. 

Vinculación de ejercicios diarios 

para el manejo de la respiración 

al iniciar las sesiones de clase. 

 

EC del Hacer: 

Experimentar con los 

recursos expresivos y 

comunicativos del cuerpo 

(gesto, mímica…) 

 

Coordinación motriz 

 

Utilización del cuerpo y 

del gesto como vehículo 

de expresión y 

comunicación para la 

mejora de la salud 

 

 Interpreta de forma creativa, 

utilizando los recursos 

expresivos del cuerpo. 

 Desarrolla estructuras 

rítmicas cada vez más 

complejas, a través del 

movimiento corporal 

 Realiza dramatizaciones 

cortes atendiendo a temas 

de interés   

 

 

Dramatizado grupal, 

caracterización de los estudiantes 

en mimos para la expresión de 

sentimientos, desde una historia 

elaborada.  

 

EC del Ser: 

Fortalecer la interpretación 

de formas creativas, 

utilizando los recursos 

expresivos del cuerpo. 

 

Comunicación gestual y 

corporal 

 

Actividades física 

artístico-expresivas 

 Amplía las posibilidades 

rítmicas mediante la 

práctica de bailes y juegos 

espontáneos a nivel 

colectivo. 

 Transmite y entiende 

sensaciones, ideas y estados 

de ánimo a través del 

lenguaje corporal. 

 Participa de forma 

espontánea, creativa y 

Exposición de juegos grupales, 

que impliquen movimiento y 

rítmica.  

Recrear personajes fantásticos, 

empleando recursos que existan 

en el aula de clase. 

Registro fotográfico sobre 

caracterizaciones de los niños y 

las niñas. 
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responsable en las 

actividades propuestas. 

 

 Unidad de Competencia: Unidad 3: 

 Bases  neurofisiológicas del movimiento humano  

 

CEREBRO DERECHO  

Competencia desde el saber:   

Implementar estrategias pedagógicas innovadoras, para el desarrollo de la expresión corporal en niños y niñas de 6 a 8 años, a partir 

del juego simbólico 

Elementos de competencia Contenidos  Indicadores Evidencias 

 

EC del Saber: 

Identificar practicas 

corporales y musicales que 

proporcionen la integración 

cuerpo-mente 

 

. 

Ritmo 

 

 

 

 Imita movimientos rítmicos 

sencillos con la voz y el 

cuerpo 

 Coordina la alternancia de 

miembros inferiores y 

superiores. 

 Practica actividades rítmicas 

a partir de diferentes 

estímulos (instrumentos 

musicales, objetos, música) 

 

Presentar baile a elección donde 

se destaque el movimiento del 

cuerpo y el ritmo. 

Integrar actividades que 

impliquen canciones, para 

permitir la mímica y el 

desplazamiento. 

 

EC del Hacer: 

Descubrir el cuerpo como 

medio de exploración y 

disfrute de sus posibilidades 

motrices 

Lateralidad  Afianza la lateralidad 

respecto a sí mismo. 

 Crea situaciones que 

impliquen la discriminación 

derecha-izquierda del 

 

Aplicación del juego simbólico 

en el aula de clase, elaboración 

de un diccionario de juegos, 

atendiendo a las propuestas de 

los niños y las niñas. 
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 propio cuerpo y en relación 

con los objetos. 

 Aceptar su propia 

dominancia lateral. 

 

EC del ser: 

Tomar conciencia de la 

importancia de ubicarse en 

el espacio y en el tiempo. 

 

Organización espacio 

temporal 

 Se orienta en el espacio con 

respecto a sí mismo 

 

 Se orienta en el espacio 

siguiendo distintas 

trayectorias, velocidades, 

distancias o direcciones. 

 

 Participar en actividades y 

juegos de forma 

desinhibida. 

Participación en Circuito motor 

con obstáculos, seguimiento de 

instrucciones. 

Diligenciamiento de ficha de 

observación.  

 

Unidad de Competencia 4 :  

Unidad  : El esquema  corporal y desarrollo de aprendizajes 

 

CEREBRO TRIUNO 

 

Competencia desde el saber:       

 Sensibilizar sobre la importancia de generar situaciones de juego simbólico, como estrategia pedagógica para desarrollar la 

expresión corporal en atención a sus dimensiones de desarrollo favoreciendo su relación con el contexto 

 

Elementos de competencia Contenidos  Indicadores Evidencias 

 

EC del Saber: 

 

Imagen corporal  

 

A través del dibujo hace detalles de 

su cuerpo (manos, dedos, dientes, 

pestañas, cabello) P 

Elaboración colectiva de 

cancionero con rondas y danzas 

que impliquen conocimiento 

corporal 
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Reconocer el juego 

simbólico como 

herramienta pedagógica  

 

para fortalecer la imagen 

corporal  

 

Percibe de manera clara y real 

cómo es su cuerpo. 

Muestra comodidad y seguridad de 

su propio cuerpo. 

Presenta habilidad para ubicar su 

cuerpo en una lamina 

 

 

EC del Hacer: 

Ejecutar ejercicios que 

fortalezcan la expresión 

corporal desde el tono y la 

función tónica  

 

Tono o función tónica Controla la actividad muscular en 

la ejecución de actividades 

posturales. 

Trabaja el equilibrio dinámico con 

objetos. 

Controla estados de tensión e 

inhibición.  

Trabajo en el aula de juegos 

táctiles visuales y auditivos. 

 

 

EC del ser : 

Adaptar estrategias 

pedagógicas que vinculen 

elementos de la expresión 

corporal abordados desde 

elementos motores. 

 

Control postural y 

equilibrio 

Presenta habilidad para mantenerse 

estable sin movimiento. 

 

Presenta habilidad para mantener 

estable el cuerpo en acciones que 

incluyen desplazamiento y 

movimiento. 

 Presentación de proyecto 

pedagógico de aula “ el circo”, 

reuniendo todos los elementos 

conceptuales, teóricos, 

didácticos y metodológicos 

abordados en la secuencia 

didáctica  
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Unidad de cierre   

Proyecto pedagógico de aula  

 

CEREBRO TRIUNO 

 

Competencia  

 Proyectar espacios y ambientes de trabajo significativo que permitan la comunicación, la apropiación y el trabajo cooperativo en 

pro de desarrollar la expresión corporal en niños y niñas de 6 a 8 años, a partir de actividades innovadores que surjan de sus intereses 

y necesidades 

 

A continuación, se presenta el esquema general de la unidad temática de cierre, destacando las dimensiones de desarrollo a 

intervenir con cada una de las actividades proyectadas, componentes temáticos, pedagógicos, metodológicos y curriculares.   
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Estrategias MICEA Actividades Dimensiones  Recursos/ Herramientas 

Estrategia del aula dinámica. Eligiendo un nombre para el circo  Corporal 

comunicativa 

Personal social 

 

Chiqui asamblea. 

Urna. 

Tarjetones didácticos. 

Votación. 

Estrategia del trabajo en 

equipo. 

Concierto melodioso en el circo *Corporal 

*Comunicativa 

*Personal  

*social 

*Sondeo 

*Reunión con familiares. 

*Instrumentos musicales. 

*Cantos infantiles 

Los componentes del circo *Corporal 

*Comunicativa 

*Personal  

*social 

* Parque 

 * Balón 

* Lazos 

 * Aros 

* Palitos 

Estrategia de la tutoría.  Pequeños y tutores juegan *Corporal 

*Comunicativa 

*Personal  

*social 

*Campo libre. 

juego de desplazamiento, dirigido y 

grupal 

*Lazo 

*Ping pong  

Estrategia de la socialización Los acróbatas del circo y la ronda *Corporal, *Comunicativa 

*Personal ,*social 

*Ronda de movimientos. 

* Asamblea de estudiantes. 

Un día de práctica en el circo. *Corporal 

*Comunicativa 

*Personal  

*social 

* Música  

*Amplificadores de sonido 

 * Espacio amplio. 

*  juegos de integración 

 * pelotas 
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ExtraTemas 

 

Temas EC del SABER: (Unidad 1) : El cerebro y su importancia en el desarrollo de la expresión corporal 

(Unidad de introducción para el docente ) 

 

1. Cerebro triuno 

2. Niveles de los tres cerebros 

3. Relajación Corporal 

4. Relajación Cerebral 

5. Activación sensoro-motora. 

 

Temas EC del HACER (Unidad 2) El cuerpo y la expresión 

 

1. El cuerpo y sus partes. 

2. Control respiratorio 

3. Coordinación motriz 

4. Utilización del cuerpo y del gesto como vehículo de expresión y comunicación para la mejora de la salud, 

5. Comunicación gestual y corporal 

6. Actividades físicas artístico-expresivas 

 

Temas EC del SER (Unidad 3) Bases neurofisiológicas del movimiento humano 

1. Ritmo 

2. Lateralidad 

3. Organización espacio temporal 

 

Temas EC del SER (Unidad 4)- Esquema corporal y desarrollo de aprendizajes 

1. Imagen corporal  

2. Tono o función tónica 
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3. Control postural y equilibrio 

 

Temas EC del SER, SABER Y HACER (Unidad 5)-Proyecto pedagógico de aula  

 

1. Eligiendo un nombre para el circo 

2. Concierto melodioso en el circo 

3. Los componentes del circo 

4. Pequeños y tutores juegan 

5. Los acróbatas del circo y la ronda 

6. Un día de práctica en el circo. 

 

CRONOGRAMA   

 

Unidad 1:   El cerebro y su importancia en el desarrollo de la expresión corporal 

SEMANA TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/HERRAMIENTAS 

1 y 2   Tema 1.  Cerebro triuno. 

               Niveles de los tres cerebros - 

 

Actividad:  

El docente debe realizar las lecturas del cerebro triuno y 

visualizar un video explicativo de los 3 cerebros, con 

esto debe identificar las características más importantes 

para poder elaborar el cuadro comparativo de sus 

estudiantes y también realizar el test de dominancia 

cerebral. 

 

Recursos:  

Internet 

Computador   

 

Herramientas:   

 

Lectura: Curso de Capacitación Docente en 

Neurociencias: Asociación Educar en el 

siguiente 

link:  https://asociacioneducar.com/monografia

s-docente-neurociencias/r.bidoglio.pdf 

  

https://asociacioneducar.com/monografias-docente-neurociencias/r.bidoglio.pdf
https://asociacioneducar.com/monografias-docente-neurociencias/r.bidoglio.pdf
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Videos cerebro Triuno:  

Cerebro triuno y el niño en edad escolar- por 

Joaquín 

Triandafilide  https://www.youtube.com/watch

?v=JMinTEBdw0k 

 

Cómo funciona el cerebro del niño por Álvaro 

Bilbao  

https://www.youtube.com/watch?v=9C0HXssD

Hzo 

3  Tema 2. Relajación 

  

Actividad:  

El docente deberá consultar los métodos y técnicas de 

relajación más usados y seleccionar los más convenientes 

para sus alumnos teniendo en cuenta las características 

de su aula de clase y de esta forma proponer una sesión 

de relajación para mejorar la creatividad, la 

emocionalidad, el ánimo y la atención en clase.   

Recursos:  

Música relajante 

Reproductor de música 

  

Herramientas:  

El docente podrá consultar el siguiente material: 

 

Lectura: Programa para el desarrollo de técnicas 

de relajación y meditación en la etapa 

primaria https://reunir.unir.net/bitstream/handle

/123456789/2262/Martinez-

Clariana.pdf?sequence=1 

 

En el siguiente enlace se encuentran diversas 

actividades de relajación para desarrollar en el 

aula: 

 

Lectura: Las mejores técnicas de relajación para 

niños por edades por Alba Caraballo en el link 

https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/la

https://www.youtube.com/watch?v=JMinTEBdw0k
https://www.youtube.com/watch?v=JMinTEBdw0k
https://www.youtube.com/watch?v=9C0HXssDHzo
https://www.youtube.com/watch?v=9C0HXssDHzo
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2262/Martinez-Clariana.pdf?sequence=1
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2262/Martinez-Clariana.pdf?sequence=1
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2262/Martinez-Clariana.pdf?sequence=1
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/las-mejores-tecnicas-de-relajacion-para-ninos-por-edades/
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s-mejores-tecnicas-de-relajacion-para-ninos-

por-edades/ 

3 Tema 3:  Relajación cerebral y activación 

sensoriomotora 

 

Actividad:  

El docente propone ejercicios de concentración para 

mantener activo el cerebro en sus alumnos.  

Recursos:  

 

Internet  

 

Herramientas:  

 

Se recomiendan la siguiente lectura para 

conocer un poco más acerca de la gimnasia 

cerebral:  

10 ejercicios de gimnasia cerebral para niños y 

adultos en el siguiente Link  

https://www.hacerfamilia.com/psicologia/notici

a-10-ejercicios-gimnasia-cerebro-ninos-

adultos-20161003102227.html  

 

Video: Gimnasia Cerebral para niños - 6 

ejercicios para aprender mejor por  Minders 

Psicología Infantil  en el link  

https://www.youtube.com/watch?v=VtoEqUis8

8Q  

 

Unidad 2:   El cuerpo y la expresión. 

SEMANA TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/HERRAMIENTAS 

4 y 5  Tema 1.  El cuerpo y sus partes. 

Control respiratorio  

 

Actividad:  

Recursos:  

Cuerpo humano 

Música  

Hojas  

https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/las-mejores-tecnicas-de-relajacion-para-ninos-por-edades/
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/las-mejores-tecnicas-de-relajacion-para-ninos-por-edades/
https://www.hacerfamilia.com/psicologia/noticia-10-ejercicios-gimnasia-cerebro-ninos-adultos-20161003102227.html
https://www.hacerfamilia.com/psicologia/noticia-10-ejercicios-gimnasia-cerebro-ninos-adultos-20161003102227.html
https://www.hacerfamilia.com/psicologia/noticia-10-ejercicios-gimnasia-cerebro-ninos-adultos-20161003102227.html
https://www.youtube.com/watch?v=VtoEqUis88Q
https://www.youtube.com/watch?v=VtoEqUis88Q


80   
 Juego simbólico para el desarrollo de la expresión corporal 

 

El docente realizará ejercicios para que el alumno sienta y 

ponga en funcionamiento cada parte de su cuerpo que será 

el recurso con el cual se va a comunicar. Posteriormente el 

entregara unas hojas blancas para que el estudiante plasme 

la figura del cuerpo humano con sus partes y actividades 

que pueden realizar con cada una de ellas.   

En esta actividad el docente propone una música suave y 

guiara el movimiento del cuerpo de los estudiantes, ellos 

deberán sacudir sus manos, identificar las extremidades 

superiores e inferiores, mover su tronco etc, luego 

realizaran un baile poco elaborado e inventado con ritmos 

sencillos para lograr una actitud más relajada.  

 

Actividad:  

Conociendo los pulmones  

 

El docente deberá explicar a los estudiantes que los 

pulmones son como los globos; Durante la inhalación, los 

pulmones se llenan de aire y se expanden. Durante la 

exhalación, los pulmones se contraen o se vuelven más 

pequeños y expulsan el aire, en este momento pedirá a los 

niños inflar los globos para darles a conocer en la práctica 

el funcionamiento de los pulmones. 

En el segundo momento de la actividad pedirá al estudiante 

que se quite los zapatos y caminará descalzo alrededor del 

aula de una forma pausada, posteriormente aumentará la 

velocidad e incluirá movimientos de su cuerpo a las 

indicaciones del docente con el fin de experimentar los 

cambios en su respiración.  

Colores  

Lápiz  

Globos 

 

 

Herramientas  

El docente podrá apoyarse en el siguiente 

material para explicar a sus alumnos:  

Mi cuerpo en el link 

https://www.pinterest.es/pin/548876273313

060466/?lp=true 

Video: Cómo hacer una clase de expresión 

corporal y teatro en el link 

https://www.youtube.com/watch?v=Ccwgh

newmSg 

Canción: Mueve tu cuerpo de editorial 

Maria Trinidad en el link 

https://www.youtube.com/watch?v=M_ivN

PjK46M  

Lectura: 7 consejos para enseñar a los niños 

a respirar bien por el Parque de las 

Emociones en el link 

http://elparquedelasemociones.com/recursos

-educativos/mindfulness/consejos-respirar-

bien/   

https://www.pinterest.es/pin/548876273313060466/?lp=true
https://www.pinterest.es/pin/548876273313060466/?lp=true
https://www.youtube.com/watch?v=CcwghnewmSg
https://www.youtube.com/watch?v=CcwghnewmSg
https://www.youtube.com/watch?v=M_ivNPjK46M
https://www.youtube.com/watch?v=M_ivNPjK46M
http://elparquedelasemociones.com/recursos-educativos/mindfulness/consejos-respirar-bien/
http://elparquedelasemociones.com/recursos-educativos/mindfulness/consejos-respirar-bien/
http://elparquedelasemociones.com/recursos-educativos/mindfulness/consejos-respirar-bien/
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6  Tema 2. Coordinación motriz  

 

Actividad  

Representando historias: El docente explicara a los 

alumnos la forma de comunicación empleada por los 

mimos, realizarán ejercicios de cabeza, cuello, tronco, 

piernas y brazos para poder imitar los movimientos 

corporales del mimo. 

El docente dará la instrucción para realizar grupos de a 3 o 

4 personas y cada grupo que debe inventar una historia y 

representarla como mimos (pantomima), recreando 

personajes bajo los siguientes escenarios: un robo, una 

cena en un restaurante, una persona paseando a su mascota, 

personas realizando una construcción, durmiendo al bebe. 

El estudiante deberá tener en cuenta que el trabajo facial 

del mimo es de suma importancia por lo que deberán hacer 

el uso de un maquillaje de mimos para recrear mejor las 

escenas y usar los elementos del aula de clase acorde a su 

rol e imaginación. 

 

Recursos  

Maquillaje mímico  

Elementos del aula de clase  

 

Herramientas:  

 

Lectura: Recursos para trabajar la expresión 

a través del mimo de Pablo Regodon 

Domínguez  disponible en  

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd

7151.pdf 

 

Lectura: Definición de Pantomima en el link  

https://definicion.de/pantomima/  

 

Video:  técnica de la pantomima ,ejemplos 

en el link  

https://www.youtube.com/watch?v=QatEC0

8cekQ  

7 y 8  Tema 3:   Comunicación gestual y corporal  

 

Actividades físicas artístico-expresivas  

 

 

Recursos:  

Elementos del aula de clase  

Sombreros  

Papel periódico 

Temperas   

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7151.pdf
https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7151.pdf
https://definicion.de/pantomima/
https://www.youtube.com/watch?v=QatEC08cekQ
https://www.youtube.com/watch?v=QatEC08cekQ
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Actividades:  

 

El espejo 

El docente solicitara a los niños que trabajen en parejas, 

cada pareja tendrá que representar lo que su compañero 

realice como si fuese su espejo y viceversa. En esta 

actividad deberán emplear las diferentes partes de su 

cuerpo con algún tipo de movimiento.   

 

 

El juego del robot 

En el juego de los robots están los sabios y los robots, los 

sabios son los perseguidores en este caso serán 2 

estudiantes. Cuando los sabios tocan a un jugador, éste se 

convierte en un “robot”; siempre podrá desplazarse, pero 

con movimientos secos como lo hacen los robots: 

desplazamientos bruscos, y en direcciones muy variadas, 

los robots se convierten en ayudantes de los sabios con el 

ánimo de bloquear y obstaculizar a los que aún no se 

convierten en robots. En el transcurso de sus 

desplazamientos, estos últimos jugadores también se 

convierten en robots. El juego se acabará cuando todos los 

jugadores hayan sido transformados en robots. 

 

Recreando personajes  

El docente dará las indicaciones para trabajar esta actividad 

en grupo de 5 personas en donde los estudiantes 

seleccionaran un representante por equipo y este es el que 

Celular o cámara para el registro fotográfico 

de las actividades  

 

Herramientas:  

 

Lectura:  Todo Lo Que Deberías Saber 

Sobre el Lenguaje Corporal por  

Pau F. Navarro en el link  

https://habilidadsocial.com/el-lenguaje-

corporal/  

 

El docente podrá consultar en el siguiente 

material sobre actividades de comunicación 

y artísticas para sus alumnos.  

 

Lectura:  40 juegos para la expresión 

corporal de  Anne-Marie Venner disponible 

en el link   

https://www.octaedro.com/appl/botiga/clien

t/img/07025.pdf 

 

 

https://habilidadsocial.com/el-lenguaje-corporal/
https://habilidadsocial.com/el-lenguaje-corporal/
https://www.octaedro.com/appl/botiga/client/img/07025.pdf
https://www.octaedro.com/appl/botiga/client/img/07025.pdf
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estará representando un personaje fantástico por el grupo, 

los niños deberán emplear los elementos de su aula de clase 

y los que el docente les proporcione para la personificación 

de su compañero y este deberá realizar los movimientos 

representativos de su personaje.  

Unidad 3:   Bases neurofisiológicas del movimiento humano 

SEMANA TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/HERRAMIENTAS 

9 Tema 1: Ritmo   

 

Actividad:  

Todos los niños deben estar quietos y escuchando, el 

docente realiza un ritmo con su pandero y el niño repercute 

el sonido del pandero con palmas y con un movimiento en 

su cuerpo, la dificultad de la actividad se incrementará 

cuando aumente el número de golpes en el pandero por 

parte del docente.  

 

Al ritmo de la música 

El docente llevara un repertorio de diferentes estilos de 

música e ira cambiando los ritmos para que los estudiantes 

los represente de acuerdo al ritmo que escuchan.  

 

¿Bailamos?  

En esta actividad se realizarán grupos de a 6 niños, entre 

ellos deberán escoger una canción y representar la letra que 

está sonando, deberán emplear su creatividad.   

Recursos:  

Música  

Pandero  

 

Herramientas:  

 

 

Lectura:  Música, danza y expresión 

corporal en educación infantil y primaria 

Tomo 1 de Cañal S. Félix y  

Cañal R. Mª Cristina  pag 31 a 37 y 55 a 60 

https://www.observatoriodelainfancia.es/fic

herosoia/documentos/1155_d_69805bc7f_m

usicadanza.pdf  

 

 

https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/1155_d_69805bc7f_musicadanza.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/1155_d_69805bc7f_musicadanza.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/1155_d_69805bc7f_musicadanza.pdf
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10 Tema 2: Lateralidad 

 

Actividad  

Las estatuas: Para este juego el docente pone música e invita 

a los niños a bailar teniendo en cuenta que cuando se pare la 

música éstos se convierten en estatuas. La estatua que 

tuviera la forma más rara y difícil posible va ganando puntos 

y ganaran un chocolate.  

 

Saltos y posición: en este juego cada niño se pone dentro de 

un aro y el maestro va diciendo derecha, delante, detrás, 

izquierda, dentro. Para complicar más el juego se puede 

decir media vuelta, cambio de aro y seguir con el juego. 

 

Recursos:  

Musica  

Aros   

Premios  

 

Lectura El esquema corporal en 2º de 

primaria: lateralidad, disponible en el link  

https://www.elvalordelaeducacionfisica.com

/el-esquema-corporal-en-2o-de-primaria-

lateralidad/ 

 

Video:  Cómo trabajar la Lateralidad  

https://www.youtube.com/watch?v=Q5LIJH

-MBkU  

 

Video: Actividades Fullkids - Tareas y 

juegos motrices de lateralidad y 

espacialidad   

https://www.youtube.com/watch?v=Ssr9z0J

0sBE  

 

11 Tema 3: Organización espacio temporal 

 

Actividad  

El circuito de obstáculos:   

El docente empleará aros para armar un circulo en el piso,  

el estudiante deberá pasar cada uno de estos sin tocarlos si 

los toca deberá volver a iniciar, en el siguiente obstáculo se 

emplearán unos palos de escoba apoyados sobre una base 

Recursos:  

Aros  

Conos  

Palos de escoba 

Cuchara  

Ping pong  

Cronometro  

 

Herramientas  

https://www.elvalordelaeducacionfisica.com/el-esquema-corporal-en-2o-de-primaria-lateralidad/
https://www.elvalordelaeducacionfisica.com/el-esquema-corporal-en-2o-de-primaria-lateralidad/
https://www.elvalordelaeducacionfisica.com/el-esquema-corporal-en-2o-de-primaria-lateralidad/
https://www.youtube.com/watch?v=Q5LIJH-MBkU
https://www.youtube.com/watch?v=Q5LIJH-MBkU
https://www.youtube.com/watch?v=Ssr9z0J0sBE
https://www.youtube.com/watch?v=Ssr9z0J0sBE
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para que queden un poco más altos y el niño deberá pasar 

por encima sin tumbarlos, el siguiente será una pista de 

figuras geométricas en el que el niño deberá saltar sin 

salirse de la figura y sin caerse (tipo escalera), luego se 

pondrán unos conos en el piso con una distancia corta y el 

niño deberá pasar corriendo en zig zag sin tocarlos al 

finalizar encontrará una cuchara y un ping pong, deberá 

volver por los conos en zig zag con la cuchara en la boca y 

el ping pong en la cuchara sin que se le caiga, quien lo 

haga en menor tiempo será el ganador.  

 

Lectura:  Educación motriz y educación 

psicomotriz en Preescolar y Primaria 

Escrito por Robert Rigal pag 345 a 363 y 

369 a 389 disponible en el link  

https://books.google.com.co/books?hl=es&l

r=&id=nTLBnz9WP5gC&oi=fnd&pg=PR3

&dq=Psicomotricidad+e+integraci%C3%B

3n+escolar&ots=o9cw3gTcZS&sig=j8bJ-

LJatZddMt7L6rOOnCkXjwY#v=onepage&

q=Psicomotricidad%20e%20integraci%C3

%B3n%20escolar&f=false  

Unidad 4:   El esquema corporal y desarrollo de aprendizajes 

 

SEMANA TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/HERRAMIENTAS 

12 Tema 1:  Imagen corporal 

 

Actividad:  

Canción voy a dibujar mi cuerpo: Los niños se colocarán 

en parejas e irán realizando a su compañero la silueta con 

sus manos, siguiendo lo que la canción va diciendo, de 

manera que los dos lo lleven a cabo. 

En la parte de la canción que dice “mira que bien, me 

dibujé, de la cabeza a los pies”, marcará la finalización de 

la silueta, se darán dos palmas con el compañero después 

de cada frase, cantando todos juntos. 

 

Recursos:  

Música  

 

Herramientas:  

 

Se recomiendan las siguientes canciones 

para practicar en la clase.  

 

Canción: Voy a dibujar mi cuerpo en el link  

https://www.youtube.com/watch?v=aDyxE

RspQlc  

 

 

Canción: Toca tu cabeza en el link  

https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=nTLBnz9WP5gC&oi=fnd&pg=PR3&dq=Psicomotricidad+e+integraci%C3%B3n+escolar&ots=o9cw3gTcZS&sig=j8bJ-LJatZddMt7L6rOOnCkXjwY#v=onepage&q=Psicomotricidad%20e%20integraci%C3%B3n%20escolar&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=nTLBnz9WP5gC&oi=fnd&pg=PR3&dq=Psicomotricidad+e+integraci%C3%B3n+escolar&ots=o9cw3gTcZS&sig=j8bJ-LJatZddMt7L6rOOnCkXjwY#v=onepage&q=Psicomotricidad%20e%20integraci%C3%B3n%20escolar&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=nTLBnz9WP5gC&oi=fnd&pg=PR3&dq=Psicomotricidad+e+integraci%C3%B3n+escolar&ots=o9cw3gTcZS&sig=j8bJ-LJatZddMt7L6rOOnCkXjwY#v=onepage&q=Psicomotricidad%20e%20integraci%C3%B3n%20escolar&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=nTLBnz9WP5gC&oi=fnd&pg=PR3&dq=Psicomotricidad+e+integraci%C3%B3n+escolar&ots=o9cw3gTcZS&sig=j8bJ-LJatZddMt7L6rOOnCkXjwY#v=onepage&q=Psicomotricidad%20e%20integraci%C3%B3n%20escolar&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=nTLBnz9WP5gC&oi=fnd&pg=PR3&dq=Psicomotricidad+e+integraci%C3%B3n+escolar&ots=o9cw3gTcZS&sig=j8bJ-LJatZddMt7L6rOOnCkXjwY#v=onepage&q=Psicomotricidad%20e%20integraci%C3%B3n%20escolar&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=nTLBnz9WP5gC&oi=fnd&pg=PR3&dq=Psicomotricidad+e+integraci%C3%B3n+escolar&ots=o9cw3gTcZS&sig=j8bJ-LJatZddMt7L6rOOnCkXjwY#v=onepage&q=Psicomotricidad%20e%20integraci%C3%B3n%20escolar&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=nTLBnz9WP5gC&oi=fnd&pg=PR3&dq=Psicomotricidad+e+integraci%C3%B3n+escolar&ots=o9cw3gTcZS&sig=j8bJ-LJatZddMt7L6rOOnCkXjwY#v=onepage&q=Psicomotricidad%20e%20integraci%C3%B3n%20escolar&f=false
https://www.youtube.com/watch?v=aDyxERspQlc
https://www.youtube.com/watch?v=aDyxERspQlc


86   
 Juego simbólico para el desarrollo de la expresión corporal 

Los niños se sitúan en un círculo y deberán avanzar al 

ritmo de la música. 

Cuando comienza la letra reproducirán con su cuerpo todo 

lo que en ella se cita a la vez que se sigue bailando al ritmo 

de la música.  

https://www.youtube.com/watch?v=FgJ08u

gzbdc  

 

Canción: Las partes del cuerpo - Canciones 

Infantiles - Canción para niños – Doremila 

en el link 

https://www.youtube.com/watch?v=pc06km

PcNkk  

13 Tema 2: Tono o función tónica 

 

Actividad  

¿Qué escuchas, que tocas y que ves?  

En este juego el docente debe llevar varios sonidos como el 

de un carro, el sonido del tren, una puerta que se cierra, un 

timbre etc. Y para cada sonido debe llevar una imagen 

recortada, las debe poner sobre el suelo, luego divide el 

salón en partes iguales y reproduce los sonidos grabados. El 

juego consiste en que el primer estudiante que reconozca el 

sonido tome del piso la imagen correspondiente y la pegue 

sobre el papel periódico representando el sonido escuchado, 

cada equipo ira sumando puntos y la docente llevara el 

registro. 

 

De esta misma forma se continua con la actividad ¡tócalo!, 

esta consiste en tener entre una bolsa negra varios objetos 

los cuales los alumnos podrán identificar únicamente por 

medio del tacto, por lo tanto, el estudiante que participe 

deberá tener sus ojos vendados; la bolsa podrá contener 

Recursos:  

 

Recortes  

Papel periódico 

Sonidos  

Venda  

Objetos  

 

  

Herramienta  

En el docente puede consultar más sobre la 

función tónica en el siguiente documento.  

Lectura: Cuerpo, función tónica y 

movimiento en Psicomotricidad de  Miguel 

Sassano  en el link 

http://www.minoydavila.com/media/descarg

ables/978-84-15295-63-1.pdf  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FgJ08ugzbdc
https://www.youtube.com/watch?v=FgJ08ugzbdc
https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
http://www.minoydavila.com/media/descargables/978-84-15295-63-1.pdf
http://www.minoydavila.com/media/descargables/978-84-15295-63-1.pdf
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juguetes, frutas, útiles escolares, etc. Gana quien mayor 

número de objetos logre adivinar y sumará puntos para 

seleccionar el grupo ganador.  

 

Para finalizar la experiencia se entregará a cada equipo 3 

juegos de rompecabezas, quienes lo armen en el menor 

tiempo ganara los puntos y con esta prueba se dará por 

finalizada la actividad, los que mayor cantidad de puntos 

tenga acumulados es el equipo ganador.  

  

14 Tema 3:  Control postural y equilibrio 

 

Actividad:  

 

El docente dará una pequeña introducción a los niños 

acerca del equilibrio y se plantean las siguientes 

actividades a desarrollar.  

 

El tren cojo:  

Los niños harán una fila. Estirarán una pierna hacia 

delante, que recogerá el compañero que está en esa 

posición e irán avanzando dando pequeños saltitos, 

mientras el docente canta: Este tren, chaca-chaca-cha, se 

olvidó en la pradera, chaca-chaca-cha, la mitad de sus 

ruedas, chaca-chaca-cha. El ejercicio exige control y 

coordinación entre todos los niños, para mantener el 

equilibrio.   

 

Atados  

Recursos:  

Cuerdas  

Balones  

 

 

Herramienta:  

Lectura: Equilibrio: control postural y 

desarrollo del esquema corporal en 2º en el 

link  

https://www.elvalordelaeducacionfisica.com

/equilibrio-contro-postural-y-desarrollo-del-

esquema-corporal-en-2o/  

 

 

https://www.elvalordelaeducacionfisica.com/equilibrio-contro-postural-y-desarrollo-del-esquema-corporal-en-2o/
https://www.elvalordelaeducacionfisica.com/equilibrio-contro-postural-y-desarrollo-del-esquema-corporal-en-2o/
https://www.elvalordelaeducacionfisica.com/equilibrio-contro-postural-y-desarrollo-del-esquema-corporal-en-2o/
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El docente solicita que se hagan en parejas mirando hacia 

una misma dirección se atan la pierna izquierda de uno con 

la derecha del otro y a la señal del docente recorren una 

distancia determinada sin caerse. Después repiten el 

recorrido, pero atados por el tronco, después por los brazos, 

etc... 

 

 

Juguemos a los canguros.  

Los niños se ponen en la línea de salida y deben sujetar un 

balón entre las piernas y a la indicación del docente 

deberán recorrer una distancia determinada sin que se le 

caiga el balón. 

 

Unidad 5:   Proyecto pedagógico de aula 

 

SEMANA TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/HERRAMIENTAS 

15 y 16  Tema 1:   Eligiendo un nombre para el circo 

 

Actividad:  

Nuestro circo necesita un nombre. 

El docente formulara las siguientes preguntas a los 

alumnos:  

¿Sabes que es el circo? 

¿has visitado alguna vez un circo’ 

¿Conoces algún show que presente el circo? 

Luego se les pedirá a los niños y niñas del grado segundo 

que dibujen en una hoja la función de un circo con los 

Recursos:  

Laminas recreativas del circo 

Folleto informativo 

Papel craf, marcadores, pinturas, papeles de 

colores 

 

Herramientas:  

 

PPT el circo preparado por el docente  

Videos circo para niños:  

https://www.youtube.com/results?search_qu

ery=el+circo+par+ani%C3%B1os  
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participantes, destacando los movimientos que realizan, los 

gestos y lo importante de su espectáculo. 

 

1.MOTIVACION: JUEGO EL REY DE BUCHU 

BUCHA. Esta dinámica permitirá realizar movimientos y 

emplear el cuerpo para comunicarse, es un juego que 

permite a los participantes decidir en qué momento 

ejecutan el movimiento y las características del mismo. 

Después de la ejecución de la dinámica se pedirá a los 

participantes del curso segundo, expresar lo que entienden 

por expresión corporal, por cuerpo y por movimiento, 

atendiendo a la importancia de los conocimientos previos.  

 

2.UBICACIÓN. Terminada la actividad de motivación se 

permitirá a los niños dialogar en grupos sobre temas 

propuestos por el docente, se empleará la estrategia “forma 

grupos de …”, para que exista interlocución entre los 

integrantes, las preguntas a realizar serán:  

 

¿Has asistido a una función de circo? 

¿Qué shows se presentan en el circo? 

¿Qué elementos se emplean en el circo? 

¿Te gustaría hacer parte de un circo y por qué? 

¿Consideras importante moverte, correr, saltar, jugar, 

disfrazarte? 
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3.ADQUISICION. presentación por parte del docente de 

video sobre el circo, explicación sobre la importancia del 

movimiento y el reconocimiento del cuerpo como parte de 

la comunicación humana, apoyado todo en el PPT. 

 

4.ASIMILACION: se realizarán varias dinámicas con los 

niños y niñas a partir de cantos y juegos, donde se les 

permita experimentar diversos movimientos que tengan 

relación con los actos del circo, tal es el caso de saltar en 

aros, cuerdas, hacer malabares sencillos con pelotas, 

equilibrios entre otros. 

5.SÍNTESIS. Se entregará a cada niño una hoja a manera 

de plegable donde en conjunto construirán y aportaran 

información sobre lo dialogado y sobre los juegos sobre el 

tema del circo, este folleto será entregado a los padres de 

familia, como estrategia de acercamiento al proyecto. la 

información a consignar debe ser orientada por el docente 

para destacar elementos como: que es el circo, porque es 

importante, que es la expresión corporal, el movimiento y 

el cuerpo, posibles actos del circo, cuál sería el papel del 

niño en el circo entre otros.  

 

6.CREATIVIDAD Se distribuirán los estudiantes por 

grupos equitativos, se les entregara papel craf marcadores y 

demás elementos posibles, para que en el papel recreen el 

circo que les gustaría ejecutar y un posible nombre. Se 

debe permitir a los estudiantes, emplear toda su 
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imaginación y no se debe direccionar el trabajo, pues se 

pretende que el nombre del circo surge de los intereses y 

gustos de los infantes.  

 

7.COMPROMISO.: destacar la importancia de la 

participación en las actividades planeadas, permitir a los 

niños y niñas explorar en los grupos de otros compañeros 

los nombres de los circos, presentar pequeñas exposiciones 

para poder realizar la elección del nombre del circo. 

 

8.DESEMPEÑO: cada grupo presentara su propuesta de 

nombre, comentando sus argumentos para el nombre y los 

posibles shows. Se entregará a cada estudiante un papel de 

colores para que en el escriba el nombre del circo que 

llamo su atención y lo deposite en la urna. Se realizará el 

conteo de votos y se publicará el nombre ganador, para dar 

inicio al circo.  

 

9. EVALUACION: al ser una actividad mediada por la 

participación en diversas actividades, se solicitará a los 

niños y niñas dar sus opiniones sobre las actividades 

realizadas. Se recomienda que el docente registre en su 

diario de campo todas las expresiones de los niños y niñas 

para ser evaluadas como herramientas para la 

investigación. 
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17 y 18  Tema 2:  Concierto melodioso en el circo y Los 

componentes del circo 

 

 

Actividad  

Se leerá previamente un cuento a los estudiantes sobre el 

payaso tiptitin, este cuento permitirá que el lector y los 

escuchas interactúen realizando diversos gestos para 

recrear la historia. 

Se mostrarán algunas paletas con emollis para que los niños 

las reproduzcan, así se obtendrá un diagnóstico previo, sobre 

la libertad que sienten para expresarse. 

 

1. Sesión 1. Investigación formativa. Se entregará a cada 

niño y niñas un computador con acceso a internet con el 

cual se le permitirá explorar sobre información acerca de 

los payasos de circo. Los estudiantes tendrán la misión de 

indagar sobre su forma de personificarse, las funciones que 

cumple en el circo y responder a la pregunta ¿qué seria del 

circo sin payasos? 

 

En esta indagación también consultaran sobre payasos 

famosos de la televisión y los circos, y todas las acciones y 

tareas que cumplían a diario para divertir a las personas. 

Se hace necesario que el docente oriente la finalización de 

la investigación de tal forma que destaque la importancia 

Recursos:  

 

Rompecabezas del circo (recurso solicitado 

a los niños y niñas en el encuentro anterior) 

P.C x parejas para cada sesión  

Acceso a internet 

Musical de circo 

Parlantes   

Disfraces 

Pinturas de rostro 

Sombreros 

Espejos 

Lazos 

Pelotas 

Aros 

Conos. 

  

 

Herramienta  

En el docente puede consultar más sobre la 

función tónica en el siguiente documento.  

Lectura: Cuerpo, función tónica y 

movimiento en Psicomotricidad de  Miguel 

Sassano  en el link 

http://www.minoydavila.com/media/descarg

ables/978-84-15295-63-1.pdf  

 

 

 

 

 

http://www.minoydavila.com/media/descargables/978-84-15295-63-1.pdf
http://www.minoydavila.com/media/descargables/978-84-15295-63-1.pdf
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de los movimientos y los gestos en un payaso para 

transmitir sentimientos y emociones, de esta manera se 

podrá cumplir con el objetivo de esta primera actividad. 

Es necesario aprovechar los resultados de este primer 

elemento de trabajo para analizar los gustos de los niños y 

determinar cuál es su cerebro dominante según la estrategia 

tricerebral y así respetar los intereses de los participantes y 

sus fortalezas para futuras planeaciones.  

 

1. SESIÓN 2. Planeación formativa. 

 

TALLER 1: En esta sesión los niños y niñas ingresaran al 

aula de clase y encontraran en ella varios rincones que 

dispondrán de los siguientes elementos: disfraces, 

elementos para malabares, balones, aros, lazos, sobreros, 

kid de magia, animales, pinturas para cara, pelucas, 

espejos, instrumentos musicales. 

Se permita que exploren libremente en cada uno de ellos, a 

medida que van realizando el recorrido por cada uno de los 

espacios se busca que personifiquen un personaje del circo 

de manera espontánea, encontraran sus talentos y 

habilidades para mostrarlas a los demás compañeros. 

Se realizará un desfile para que cada uno muestre la 

creación de su personaje, exponga su nombre y presente 

brevemente cómo será su show, en caso de participar en 

una función del circo. 
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Recordar que el juego simbólico se caracteriza por permitir 

la fantasía, la creatividad, la locura y la expresión libre.  

TALLER 2: En esta oportunidad el taller será direccionado 

al trabajo colaborativo y cooperativo, entre los niños y 

niñas se maquillarán para representar a los payasos del 

circo, prepararan un pequeño acto que luego presentaran 

ante una audiencia invitada. 

El docente acompañante debe orientar actividades donde 

primer el movimiento y el reconocimiento de cuerpo.  

 

2. SESIÓN 3. gestión formativa 

 

Se aplicará a estudiantes y docentes un cuestionario de 

preguntas cerradas, que permita medir cualitativamente los 

resultados de la actividad. Se vinculara a los padres de 

familia en el proyecto del circo, enviando información 

sobre un concurso para elegir el personaje  que reposara en 

el escudo del circo, este tendrán que elaborarlo con 

material reciclable y en coherencia con el nombre elegido 

por los niños y niñas para el mismo 

19 Tema 3:   Pequeños y tutores juegan 

 

Actividad:  
El docente dará las indicaciones a las familias para que 

escojan la ronda musical con la que más se identifican en 

Recursos  

 

Instrumentos musicales 

Bombas 

Ping pong  

Cuchara 

Música infantil   
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familia y deberán recrearla con los instrumentos musicales 

que ellos escojan.  

Actividad 1. 

Se recreará el salón al estilo de un teatro, se llevaran 

elementos musicales y se hará una competencia de talentos 

con la ayuda de los familiares que acompañan la actividad 

por lo tanto previamente el docente enviara una nota 

informativa a la familia indicando el día y hora de la 

actividad brindando las diferentes canciones que pueden 

escoger para realizar su presentación, deberán confirmar 

por escrito la canción seleccionada. Con esta actividad 

buscamos ver los lazos que tiene cada familia, creatividad 

y libertad de expresión.  

 

Actividad 2.  

Para llevar a cabo esta sesión se ambientará en el parque de 

la institución   un circo que se divide en 3 sesiones en 

donde se trabajarán las distintas habilidades. En la primera 

sesión se manejará la expresión corporal en donde un 

alumno será un payaso de circo con una peluca. Los 

estudiantes comenzarán a bailar al son de la música. 

Cuando la música pare, el payaso tocará a los niños con su 

peluca al azar; los compañeros a los que toque deberán 

cumplir la penitencia que el payaso les diga, después de 

cumplir la penitencia empezara de nuevo la música y así 

sucesivamente con la colaboración del docente.  

Parlantes 
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En la segunda sesión se trabajará el equilibrio. Para esta 

actividad el docente leerá una pequeña anécdota indicando 

que los equilibristas son unas personas que andan en 

espacios muy pequeños y deben de tener mucho cuidado de 

no caerse porque trabajan en las alturas.  

Para esto se dividirá la clase en grupos de cuatro personas 

cada uno, para que todos puedan participar y tendrán las 

siguientes pruebas: 

- Encontrarán un lazo en el piso y tendrán que pasar por 

encima de él cómo equilibristas sin caerse ni salirse de la 

cuerda. 

-Encontrarán un lazo en el piso haciendo curvas, tendrán 

que hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. 

-Finalmente con una cuchara en la boca y una bolita de 

ping-pong en ella, tendrán que recorrer pequeñas distancias 

sin que se caiga la bola. 

 

En la tercera sesión de desarrollaran malabares básicas. 

Primero el docente explicara quienes son los malabaristas, 

le indicara que son personas que lanzan cosas y procuran 

que no caigan al suelo. Nosotros haremos lo mismo, pero 

con bombas. La actividad consistirá en mantener un globo 

en el aire sin que toque el suelo y lo podremos hacer de 

varias formas (dándole golpes, soplándole…) pero sin 

dejarlo de llegar al suelo, como los malabaristas. 

20 Tema 4:   Los acróbatas del circo y la ronda 

 

Actividad:  

Recursos  

 

Sacos de costal  

Títeres  
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Se planea realizar un circuito que comprenda 3 actividades 

para que los docentes las puedan desarrollar con los 

alumnos para que tengan la libertad de expresarse y hacer 

lo que más le gusta ¡jugar!  

Actividad 1.  

El teléfono roto: con esta actividad se busca romper el 

hielo. Todos los niños se sientan en círculo. El maestro 

piensa una frase y se la dice a uno de los niños para que la 

vayan pasando al siguiente y así sucesivamente. Al final se 

comprueba qué mensaje ha llegado al último niño quien 

deberá decirlo en voz alta. 

Actividad 2.  

Carrera de sacos: es un juego bastante popular, los 

pequeños y el docente deberán situarse en una línea y 

metidos sus pies en un saco, deben salir dando saltos para 

ver quién es el primero que llega a una meta determinada. 

Actividad 3.  

Las estatuas: todos los niños junto con su maestro (a) van 

desplazándose por un espacio, a la señal se deben parar 

hasta nueva indicación, si alguien se mueve queda 

descalificado. Se utilizará música para realizar este juego. 

 

Música de circo    

Parlantes 
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21 Tema 5:   Un día de práctica en el circo. 

 

 

Actividad 1.  

 

Los acróbatas del circo 

Los niños con ayuda del docente aprenderán a lanzar un 

malabar con las dos manos, luego deberán lanzar un 

malabar con una sola mano, lanzar el malabar cada vez 

más alto, lanzarlo de una mano a otra lo más importante sin 

que toque el suelo. 

La ronda 

Por medio de la ronda los niños harán una rueda a cierta 

distancia unos con otros y con sus manos en la cintura 

inician la ronda cantando y moviendo su cuerpo al compás 

de la música, esta ronda queda a disposición del docente. 

La otra ronda será la del lobo en la que predomina el 

dialogo caracterizado por uno de los niños o adultos que lo 

representa mientras los demás esperan la salida del lobo 

para correr.  

Para finalizar se realizará un circuito de obstáculos que 

vinculará los realizados en las unidades anteriores. 

Con estas actividades podremos demostrar que no se tiene  

temor a movernos en público y buscamos la actuación 

Recursos 

  

Música  

Parlantes 

Lazos  

Bombas  

Instrumentos musicales 

Ping pong  

Cuchara 

Disfraces  

Títeres 
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activa del alumno que le permita utilizar sus conocimientos 

de manera creativa para actuar espontáneamente. 
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6. EVALUACIÓN  

ACTIVIDAD TIEMPO ESTIMADO VALOR 

Unidad 1  El cerebro y su importancia en el 

desarrollo de la expresión corporal 

(Introductoria para el docente)  

 

NA 

 

 

NA 

Unidad 2.  El cuerpo y la expresión.  

NA 

 

20% 

Unidad 3.  Bases  neurofisiológicas del 

movimiento humano 

 

NA 

 

20% 

Unidad 4.  El esquema corporal y 

desarrollo de aprendizajes 

 

NA  

 

25% 

Unidad 5.  Proyecto pedagógico de aula  

NA 

 

35% 
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7. RECURSOS  

7.1 Bibliografía Básica 

Jaramillo, Carlos. (1998).Esquema corporal. Pág. 75-95 

file:///C:/Windows/system32/config/systemprofile/Downloads/3200-14985-2-PB.pdf 

Muñoz Luis,( 2002).Patrones fundamentales del movimiento.Pag 141-162. 

https://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles-178053_archivo_PDF_libro_desarrolloinfantil.pdf 

Muñoz, Luis A. (1996). Educación psicomotriz. Pág. 59 a 73. 

Núñez, Jesús (2005). Movimiento humano y bases neurofisiológicas. Ed. taller de psicomotricidad.   

file:///C:/Windows/system32/config/systemprofile/Downloads/Dialnet-ElMovimientoHumano-4018449.pdf 

 

7.2 Bibliografía complementaria 

David W. Johnson, R. T. (Agosto de 1999). El aprendizaje cooperativo en el aula . Obtenido de 

http://cooperativo.sallep.net/El%20aprendizaje%20cooperativo%20en%20el%20aula.pdf 

Jimenez, C. A. (2013). La Ludica y Los Nativos Digitales . REVISTA LÚDICA PEDAGÓGICA, 49 - 57. 

Ministerio de Educacion Nacional (2014). El juego en la educacion inicial . Obtenido de 

https://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Educacion_inicial/2016/Juego_EducacionInicial.pdf 

file:///C:/Downloads/3200-14985-2-PB.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles-178053_archivo_PDF_libro_desarrolloinfantil.pdf
file:///C:/Downloads/Dialnet-ElMovimientoHumano-4018449.pdf
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Vega, M. D. (Septiembre de 2009). Enfoques teoricos sobre la expresion corporal como medio de formacion y comunicacion. 

Bogota, Colombia: Institucion universitaria Iberoamericana. 

Wallon, H. (1987). Psicología y educación del niño: una comprensión dialéctica del desarrollo y la educación infantil. Madrid: 

Visor. 

 

7.3 Audiovisuales 

Actividades Fullkids. Tareas y juegos motrices de lateralidad y espacialidad  (2017, Mayo 9) recuperado de  

https://www.youtube.com/watch?v=Ssr9z0J0sBE  

 

Alikindoi Tube. Cómo trabajar la Lateralidad (2016, Septiembre 21) recuperado de   https://www.youtube.com/watch?v=Q5LIJH-

MBkU  

 

Bilbao A. Cómo funciona el cerebro del niño (2018, Febrero 20) recuperado de  

https://www.youtube.com/watch?v=9C0HXssDHzo 

 

 

Minders Psicología Infantil. Gimnasia Cerebral para niños - 6 ejercicios para aprender mejor (2015, Noviembre 2) recuperado de  

https://www.youtube.com/watch?v=VtoEqUis88Q 

 

Teda. Cómo hacer una clase de expresión corporal y teatro (2015, Septiembre 11) recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=CcwghnewmSg 

 

Técnica de la pantomima ,ejemplos (2014, mayo 8) recuperado de   https://www.youtube.com/watch?v=QatEC08cekQ 

 

Triandafilide J. Cerebro triuno y el niño en edad escolar (2017, Junio 20) Asociación Chilena de Neuroaprendizaje recuperado 

de  https://www.youtube.com/watch?v=JMinTEBdw0k 

https://www.youtube.com/watch?v=Ssr9z0J0sBE
https://www.youtube.com/watch?v=Q5LIJH-MBkU
https://www.youtube.com/watch?v=Q5LIJH-MBkU
https://www.youtube.com/watch?v=9C0HXssDHzo
https://www.youtube.com/watch?v=VtoEqUis88Q
https://www.youtube.com/watch?v=CcwghnewmSg
https://www.youtube.com/watch?v=QatEC08cekQ
https://www.youtube.com/channel/UCLT2tJ8KDE0VS50fSsykvWQ
https://www.youtube.com/watch?v=JMinTEBdw0k
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7.4 Enlaces en Internet y bases de datos 

Editorial Maria Trinidad Canción: Mueve tu cuerpo (2011, Octubre 20) recuperado de  

https://www.youtube.com/watch?v=M_ivNPjK46M 

San Vicente S. Canción: Voy a dibujar mi cuerpo (2015, junio 28) recuperado de   

https://www.youtube.com/watch?v=aDyxERspQlc  

 

Canta maestra. Cancion: Toca tu cabeza (2016, Agosto 16) recuperado de   

https://www.youtube.com/watch?v=FgJ08ugzbdc  

 

Doremi. Canción: Las partes del cuerpo - Canciones Infantiles - Canción para niños – Doremila (2016, Febrero 23) recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=M_ivNPjK46M
https://www.youtube.com/watch?v=aDyxERspQlc
https://www.youtube.com/watch?v=FgJ08ugzbdc
https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
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Anexo B: Encuesta docentes 

 

COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA I.E.D 

INVESTIGACIÓN ADSCRITA PARA OPTAR POR 
EL TÍTULO DE ESPECIALISTAS EN DOCENCIA 

UNIVERSITARIA 
      

Nos encontramos realizando una investigación sobre la importancia del juego 

simbólico y el desarrollo de la expresión corporal en niños y niñas de 6 a 8 años de 

edad con el fin de potenciar sus habilidades motrices. 

     Estimado docente agradecemos responder con la mayor honestidad posible los 

siguientes interrogantes que solo tienen fines académicos: 

Preguntas de investigación docente SI NO Algunas 
veces 

1. ¿Considera importante la expresión corporal cuando 
imparte su clase? 

   

2. ¿Tiene claridad sobre lo que significa el juego 
simbólico? 

   

3. ¿Sabes comunicarte corporalmente de manera ágil?    
4. ¿Ha diseñado actividades que motiven la expresión 

corporal en el aula? 
   

5. ¿Cree que el niño con el movimiento y la expresión 
mejore su relación con el entorno? (familia, amigos, 
sociedad, profesores) 

   

6. ¿Cree que la expresión corporal es importante en la 
vida de los  estudiantes? 

   

7. ¿Considera usted que el desarrollo de la dimensión 
corporal es importante en los niños y niñas de 6 a 8 
años? 

   

8. ¿Utiliza recursos didácticos para el desarrollo de la 
expresión corporal con sus estudiantes? 

   

9. ¿Trabaja conceptos de lateralidad, danza, teatro o 
técnicas de pausas activas con sus estudiantes? 

   

10. ¿Considera que la Institución Alemania Unificada 
I.E.D. requiere mayor innovación para desarrollar 
mejor la expresión corporal de sus estudiantes? 

   

 

Agradecemos su tiempo y colaboración, 

 

Cordialmente, 

Equipo Investigador  
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Anexo C: Encuesta de padres  

 
Colegio Alemania unificada I.E.D 

Encuesta para padres grados primero y segundo. 

Investigación adscrita para optar por el título de especialista 

en docencia universitaria 
 

ENCUESTA # 1 Queridos Padres de familia, la presente encuesta es para recoger información sobre 

el desempeño de la expresión oral (hablar) y corporal (movimientos) de sus hijos en el entorno 

familiar.  

Nombre del alumno: ________________________________________________  
 

Por favor Marque con una X o conteste según corresponda:  

 
1. Su hijo se destaca por ser un niño:  

 

Extrovertido ____Introvertido ____ Creativo ____ Alegre ____Triste ____  
Pasivo ____ Perezoso ____  

 

2. ¿Qué actividades lúdicas practica con si hijo?:  
 

Jugar ____ Bailar ____ Cantar ____ Actuar _____ Otra. ¿Cuál? ______  
 

3. ¿Usted considera que su hijo se expresa bien cuando habla con alguien? 
 

 SI____NO____ 
  

4. ¿Cómo se comporta el niño (a) cuando hay actividades familiares?  
 

Se integra con los demás niños ______      Se aísla ____   Juega con sus juguetes____ 
  

5. ¿Considera que su hijo tiene una buena expresión corporal?  
Si _____    No ____    Algunas veces _____  

 
6. ¿Considera que los maestros emplean actividades motivadoras con los niños? 

 
Si ____    No____    Algunas veces ____ 
 

7. ¿Cree usted que el desarrollo de la expresión corporal en su hijo es importante?  
 
Sí ____ No____  

 
 

8. ¿En qué actividades acompañaría a su hijo para ayudarlo en su desarrollo psicomotriz?  
 
Baile ____ Canto ___ Actuación ____ Juegos______ 

 
9. ¿Qué talento tiene su hijo?   

 
Musical ___ Interactuar con otras personas ___ Deportes ___ Pintura___ Lectura____ 

 
10. ¿Su hijo tiene mayor interés por actividades motrices y artísticas que por la televisión?  

        
Si___ No____ Algunas veces___                           

“MUCHAS GRACIAS, POR SU COLABORACIÓN” 
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Anexo D: Encuesta estudiantes 

 
Colegio Alemania unificada I.E.D 

Encuesta estudiantes grado primero y segundo.  
Investigación adscrita para optar por el título  de 

especialista en docencia universitaria 
 

Hola queridos amigos y amigas, queremos que por favor respondas las siguientes 
preguntas con tu respuesta favorita. ¡MUCHAS GRACIAS! 

 
 

Edad: __________       Sexo: _____________       Grado: _____________ 

1. Para qué sirve nuestro cuerpo: 

                                                           

 Para hacer ejercicios                   Para movernos                            Para bailar        

 

 

 

 

       Para jugar                                                           Para cuidarlo   
 
2. ¿Qué les gustaría que hiciéramos en el colegio con nuestro cuerpo? 

 

 Jugar más                
Hacer ejercicios              Disfrazarnos                          Bailar  
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3. ¿De las siguientes actividades cuál es la menos realizas en el salón de clases? 

 

 

  

    Escribir                                             Leer                                   

Ejercicios físicos                        

 

 

 

 

            Bailar                                               Jugar  

 

4. ¿De los siguientes elementos cuales emplean tus maestros para las clases? 

 

     
Tablero                       Balones                         Aros                           Música 

 

5. ¿En cuál de los siguientes espacios del colegio realizas la mayor parte de las 

actividades escolares? 

Patio                  Ludoteca                      Salón              Salón de espejos 

 

6. ¿Cuál de los siguientes juegos es el que más prácticas en el colegio? 

Juegos con fichas          Juegos con balones         Juego libre       Juego dirigido 
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7. ¿De qué manera te comunicas con tus compañeros y maestros?  
 

 

Hablando                Escribiendo                    Moviéndote                   Con gestos 

8. ¿te sientes tranquilo cuando expresas lo que sientes, lo que piensas y lo que 

quieres? 

Si                                    No                                     Algunas veces 

 

9. ¿Con cuál de las siguientes palabras relacionas la expresión corporal?  

     
 
 
 

 
       Cuerpo                           Movimiento                        Gestos               No lo se                                      

  
 

10. ¿De cuál de los siguientes temas te gustaría conocer un poco más? 

 

                      El zoológico                                      La plaza de mercado 

 

 

 

 

                   El circo                                                          Los deportes 
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Anexo E. Actividad diagnósticos. 
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Anexo F. Diario de campo. 

 

Colegio Alemania unificada I.E.D 
Ficha de observación para los grados primero y 

segundo. 
Herramienta del grupo investigador  

Investigación adscrita para optar por el título  de 
especialista en docencia universitaria 

 
 

Pregunta de observación  Si  No  Algunas 
veces  

1. ¿El maestro tiene una visión clara de lo que es la 
Expresión Corporal? 

   

2. ¿Realiza el maestro Movimientos Corporales 
acorde a la edad cronológica del niño/@? 

   

3. ¿Sabe el docente comunicarse con Corporal?    
4. ¿El maestro planifica sus clases, utilizando 

estrategias nuevas? 
   

5. ¿El docente lleva un control acerca de los logros y 
deficiencias de sus alumnos dentro del área de la 
Expresión Corporal? 

   

6. ¿Se utilizan Recursos Didácticos para el 
desarrollo de la Expresión Corporal con los/las 
niñ@? 

   

7. ¿Los Recursos Didácticos que el maestro emplea 
para el desarrollo de la Expresión Corporal son 
coloridos, novedosos y de fácil utilización para 
el/la niñ@? 
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Anexo G: Folleto informativo  
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Anexo H.  Cronograma 

 

     Tabla 5. Cronograma 

Actividad  Octubre Noviembre Diciembr

e 

Enero Febrero Marzo  

Formulación 

anteproyecto 

X X           

Fase 1. diagnóstico, 

contextualización y 

detección del problema 

X             

Fase 2. Rastreamiento 

de información, estado 

del arte, construcción 

marco teórico   

X X X         

Fase 3. Análisis de 

resultados, 

triangulación de 

información 

     X X     

Fase 4..presentación de 

la propuesta de 

intervención (PPA) 

          X  

Fuente. Elaboración propia (2018) 

 

 

 

 


