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.RESUMEN 

 

El  observar a los niños  en los juegos se puede dar cuenta que en su mayoría son  
activos por naturaleza y que disfrutan de desplazarse  de un lado a otro, interactuar 
entre ellos, juegan con objetos del medio que los rodea. 

 

Los niños necesitan jugar y hacer ejercicios para continuar desarrollando sus aptitudes 

motoras como: patear, lanzar pelota, saltar en un solo pie, bailar, realizar juegos 
tradicionales entre otros. 

 

Este documento tiene sustento de varios autores como; María  Montessori, John Pavlov 

y Jean Piaget  sobre la importancia que tiene la motivación en los niños y niñas como 
parte del proceso de enseñanza–aprendizaje, para fortalecer la expresión corporal.  El 
juego como estrategia es indispensable para motivar a realizar actividades, de 

expresión corporal.  
 

La lúdica es algo que les agrada a los niños convirtiéndolos  en seres afectivos, 
despiertos capaces de realizar diferentes actividades, además el juego es la 

herramienta más eficaz que el maestro debe utilizar para generar una buena 
enseñanza aprendizaje  
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SUMMARY 

 

The watching chi ldren in games will notice that most of them active area for enjoying 
nature and move or play interactive between them, play with objects in the environment. 

 

Children need to play and exercise to further develop their motor skills as boats, throw 

ball, jumping on one foot, makes games dance traditions among others. 
 

This document has several authors as sustenance; Maria Montessori, John Pavlov y 
Jean Piaget on the importance of motivation as part of the teaching process is to 

strengthen the body language, motivation in children and chi ld.The game is as essential 
strategies for motivating activities, body expression.  
 

Life in the playful moments have something they like making them emotional beings, 
awake able to perform different activities, it is also the most effective tool that the 

teacher must be used to generate a good teaching and learning. 
 

 

 

Keywords:Strategies,motivation,movement, play, education. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El juego como estrategia para motivar a los niños a realizar actividades de expresión 

corporal le brinda la facilidad y la destreza de aprender jugando y que el maestro utilice 
estrategias uti lizando el juego, se forma la motivación para realizar en las diferentes 

actividades, ante la vida, ante sí mismo contribuyendo al desarrollo de una sociedad 
más prospera y solidaria. 
 

María Montessori escribió que los motivos para que un niño se sienta mejor como en su 
casa, el espacio donde va a trabajar, debe estar  iluminado, colorido, es decir debe ser 

un ambiente tranquilo y acogedor acorde a su edad  con materiales u objetos que 
tengan significancia y que lo hagan sentir como en su hogar. 

 

John Pavlov nos habla que para que haya una respuesta debe haber un reflejo 

acondicionado, entendiéndose que este autor explicaba que al niño o niña se le debe 
incentivar con obsequios para obtener un resultado deseado.      
 

Jean Piaget manifiesta que el niño debe mantenerse bien motivado durante el 
desarrollo de los aprendizajes, factor que ayudara a llamar su atención y mantenerlo 

activo mientras trabaja. 
 

Según Stokoe nos hace énfasis acerca del conocimiento, el manejo y dominio del 
cuerpo es atreves de los sentidos, su objetivo es integrar las áreas físicas psíquicas y 
sociales. 

 
Romero, manifiesta que atreves del movimiento del cuerpo se puede expresar, 

comunicar sus sentimientos, sin necesidad de decirlos. 
 

En la presente investigación se planteó como problema ¿Qué estrategias deben utilizar 
las maestras para motivar a los niños a realizar actividades físicas que les permita 
fortalecer su expresión corporal, sin ser sometidos a condicionamiento alguno? En  

función de esta interrogante se determinó el siguiente tema de investigación: “E l juego 
como estrategia didáctica para motivar a los niños y niñas  a realizar actividades de 

expresión corporal”. 
 

El presente trabajo tiene una significativa importancia en la vida de los niños y niñas no 
solo en su desarrollo Psicomotor, sino también en su creatividad, su aspecto cognitivo, 
en su desarrollo socioemocional y también nos enseña sobre como por medio del juego 

es una estrategia eficaz para trabajar dentro y fuera de las aulas el maestro puede 
enseñar a los estudiantes el manejo de normas o reglas que regulan y potencian el 

desarrollo enseñanza – aprendizaje. 
 

Estructurar su esquema corporal a través de la exploración sensorial que ayude a los 
docentes a lograr la interiorización de una adecuada imagen corporal en los niños y 
niñas. 
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DESARROLLO 
 

La expresión corporal es el encuentro de la persona con su propio cuerpo, utilizando 
múltiples recursos a su alcance para lograr una mayor conciencia de él, con base en el 
movimiento visible o interior, en el gesto, en la actitud, nacidos de sensaciones, 

sentimientos e ideas, colectivas o individuales. Está apoyada en estímulos sonoros o 
en el silencio, que facilitan la comunicación y la creatividad humanas. Es una actividad 

artística, educativa, grupal y metodológica. 
 

García-Torrell& Isabel Cristina expresan que: 
 
La expresión corporal es el arte del movimiento, una concepción integral de la vida 

y del ser humano que implica su educación multifacética, lo que favoreció lo físico, 
lo sensorial, lo afectivo, lo cognitivo, lo sociocultural y lo volitivo. Es un medio de 

expresión artística que propicia la sensibilización, la comunicación, la expresión, la 
improvisación y la creación, donde el instrumento fundamental es el propio cuerpo 
(pág. 61) 

 

De lo expresado por el autor nos da a entender que la expresión corporal  permite a los 

niños a través del movimiento una formación integral, y a la vez comunicarse y 
expresarse por medio de su propio cuerpo. 

 

Está basada en el movimiento, en los gestos, en la actitud, nacidos de sensaciones, 

sentimientos e ideas, colectivas o individuales. Está apoyada en estímulos sonoros o 
en el silencio, que facilitan la comunicación y la creatividad humana. . 
 

Es artística en la medida que, preservando el gesto auténtico expresivo del ser 
humano, propicia el desarrollo de un lenguaje creativo. 

 

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

proceso de aprendizaje, al facilitar en el niño el desenvolvimiento de sus posibilidades 
censo-perceptivas. 

 

Es de grupo ya que se retroalimenta constantemente, mediante un significativo vínculo 

con los objetos y con situaciones del diario vivir. 
 

Metodológica porque, a partir de la capacidad investigativa, expresiva y creativa 
latentes en toda persona, desarrolla una estructuración en la que están presentes 
técnicas, objetivos, recursos y mecanismos de  entre el docente y la niña o el niño. 

 

El cuerpo del ser humano es la herramienta que le permite expresarse y comunicarse y 

para esto utiliza los gestos y movimientos como recursos. El movimiento es el pilar 
fundamental para desarrollar sus capacidades intelectuales, físicas y emocionales. 
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Actualmente el reconocimiento del cuerpo y sus partes es muy importante porque nos 
permite tener una imagen de nosotros mismos y de nuestro cuerpo, por lo que se 
puede decir que el desarrollo del esquema corporal se viene transformando desde los 

primeros años de vida. 
 

Dentro de la educación es significativo el desarrollo de la expresión corporal en los 
niños y niñas, ya que esto le permite utilizar al cuerpo como medio de comunicación y 

expresión (gestos, movimientos, sonrisas, miradas, etc.). 
 

Arribas Martha Alía (2011) en su artículo La expresión corporal en los niños, expresa lo 
siguiente: 
 

La Expresión Corporal, concebida como un lenguaje que utiliza al cuerpo como 
instrumento, comunica mensajes expresivos. El tomar como sinónimos los 

términos de comunicación y expresión es un error habitual. Si bien ambos 
mantienen una estrecha relación, podemos decir que la "expresión es materia 

prima de la comunicación" y que "no existe comunicación sin expresión” (Harf, 
Kalmar y Wiskitski, 1998; citados por Ros, 2002) (pág. 39). 

 

Considero que no se debe confundir la comunicación con la expresión ya que no son 
términos que tienen el mismo significado, sin embargo dentro de la expresión corporal 

no existe comunicación sin expresión. 
 

Además  es una actividad que brinda medios para un mejor conocimiento, desarrollo y 
maduración del ser humano. Los niños y niñas, a través de la actividad motriz, 

construyen su esquema corporal, conoce su cuerpo, lo utiliza como vehículo de 
expresión, experimenta la realidad temporal, toma consciencia del mundo exterior en el 
que vive y del espacio que ha de compartir con los demás en armonía. 

 

En la actualidad la expresión corporal no es un campo tan desconocido como hace 

años atrás y que se lo ha venido impartido con más habitualidad en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 

Se puede definir entonces que “Expresión Corporal a nivel educativo es para 

comprender la naturaleza del término que vamos a trabajar, se muestra como 
inexcusable y de gran complejidad por la polivalencia y multitud de influencias de las 
que se nutre (gimnasia, psicología, danza, teatro, etc.)” (AIJON, 2015) 

 

El cuerpo se define como el lugar único de todas las experiencias con el mundo, que se 

expresan en la sensibilidad y la motricidad. El cuerpo utiliza un lenguaje muy directo y 
claro, más universal que el oral al que acompaña generalmente para matizar y hacer 

aquél más comprensible.  
 

Todos los otros lenguajes: verbal, plástico o musical se desarrollan a partir del lenguaje 
corporal, entendiendo como expresión corporal la capacidad del cuerpo para 
manifestarse ante el mundo exterior con un lenguaje propio configurado por gestos, 
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expresiones faciales, movimientos, posturas, contacto corporal, orientación y 
localización en el espacio.  
 

El cuerpo de los niños utiliza un lenguaje muy claro, más universal que el oral al que 
acompaña generalmente para matizar y hacer aquél más comprensible.  

 

La Expresión Corporal es una experiencia que ofrece medios para un mejor 

conocimiento, desarrollo y maduración del ser humano. Todo ejercicio de expresión 
corporal, por tanto, se convierte en una manifestación total del individuo, ya que es 

necesaria la participación activa de la mente, la sensibilidad individual y la imaginación. 
 

La niña o niño a través de la actividad motriz consciente, construyen su esquema 
corporal, conoce su cuerpo, lo utiliza como vehículo de expresión, experimenta la 
realidad temporal, toma consciencia del mundo exterior en el que vive y del espacio 

que ha de compartir con sus compañeritos. 
 

Stokoe (1978) dice que: “la expresión corporal es una conducta que existe desde 
siempre en todo ser humano. Es un lenguaje paralingüístico 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” (CUELLO, 2015) 
 

Existen4 etapas fundamentales en expresión corporal que debemos de trabajar 
 

1. El despertar. Consta primordialmente de la investigación sensorial que profundiza el 
reconocimiento de sí mismo; el objetivo es la toma de conciencia del propio cuerpo 

para lograr la integración del esquema personal. Una técnica que podemos realizar en 
esta fase es adoptando una posición cualquiera fácilmente sostenible, de modo que 

nos concretemos en las manos y brazos.  
 

Se intenta formar la imagen interna de esta posición, así como registrar sensaciones 
suscitadas. Esta se podría realizar integrando todas las partes de cuerpo.  
 

2. Comunicación. El objetivo de este aspecto de la práctica es desarrollar la facultad de 
percibir al otro e interactuar e intercomunicarse con él. Una técnica propuesta para esta 

fase seria colocándonos por parejas con un integrante activo y otro pasivo.  
 

El rol de los niños pasivos seria adoptar una posición que le permitiera el máximo grado  
de relajamiento, mientras que el integrante activo moverá al compañero pasivo 

tomándolo por cualquier parte del cuerpo que resulte cómoda para ambos. Hay que 
reseñar que no hay que tomar con brusquedad ninguna parte del cuerpo y no soltarlo 
nunca bruscamente antes de haberlo apoyado con seguridad. 

 

3. Imaginación. En esta fase de trabajo se imagina el propio cuerpo o parte de él 

transformando en un objeto y luego se actuara de acuerdo con este.  
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4. Expresión. Desde el principio se tratara que los participantes se expresen con su 
cuerpo. A medida que desarrollan su percepción, sensibilidad, imaginación y capacidad 
de movimiento, sus posibilidades expresivas crecerán y se harán más ricas. 

 

Es por esto que al impartir la expresión corporal como actividad escolar le brinda al 

educando la capacidad de expresar, comunicar y crear a través de su cuerpo y sus 
movimientos. 

 

Por tanto, también se considera a la Expresión Corporal como materia de conocimiento 

capaz de aportar al alumnado las posibilidades y recursos para expresar, comunicar y 
crear, utilizando como vehículo para ello, su cuerpo y su movimiento (sierra, 2000). 
(AIJON, 2015) 

 

A su vez Montálvez expresa (2008, pág. 81), que “la expresión corporal fundamental o 

educativa construye experiencias vitales y situaciones irrepetibles fundamentales a 
través del cuerpo, el movimiento y su cómplice, los valores humanos, tomando como 

herramienta el juego, el arte, la salud y la reflexión.” (AIJON, 2015) 
 

De los criterios mencionados queda clara la trascendencia que tiene la motivación, en 
el fortalecimiento de la expresión corporal de los niños y niñas, la misma que debe 
direccionarse en la actividad de poner en funcionamiento todo su cuerpo sin ser 

condicionado a regalos, ofrecimientos o caso contrario a castigos por parte de los 
padres o docentes. 

 

Los docentes para mantener motivados a los estudiantes utilizan diferentes estrategias 

métodos, es decir participación  activa y afectivamente en el inter aprendizaje de sus 
conocimientos. Muy a menudo se confunde la motivación con el arte de estimular. Se 
debe manifestar que la motivación es el interés que tiene el estudiante por aprender o 

por establecer las actividades que lo conducen a conocer las formas de aprender. 
 

La motivación por lo tanto es un proceso auto-energético de los alumnos que ejercen 
una atracción hacia un objetivo que supone una acción por parte del sujeto y permite 

aceptar el esfuerzo requerido para conseguirlo. Así lo manifiesta.(JOSÉ HERRERA 
SORIA, 2013). 
 

La ausencia de motivación hace complicada la tarea del docente, limita sus roles como 
tutor en el desarrollo de los aprendizajes, al ser un agente externo que trata de 

desencadenar lo interno de los alumnos, constituye esto un verdadero problema que 
obstaculiza el aprendizaje de los estudiantes, dificultad, a la que se enfrentan los 

educadores cada día.  
 

Herrera Soria Y Zamora Guevara (2013) sostienen que: 
 

El manejo de la motivación es imprescindible en el inicio, desarrollo y cierre de la 

actividad docente. Para conseguir que los alumnos aprendan, no basta explicar 
bien la materia, ni exigirles que aprendan; es necesario despertar su atención, 

crear en ellos un genuino interés por el estudio (pág. 2). 
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El docente debe utilizar estrategias de motivación durante las clases para lograr llamar 

la atención del estudiante, en las que influyen tanto, los rasgos de personalidad. Para 
ello, hay que apoyarse en los intereses de los dicentes y conectarlos con los objetivos 
del aprendizaje o con la misma actividad.  

 

Muchos docentes que utilizan metodologías que al parecer serán  perfectas, pero que 

al ser aplicadas, no brindan los efectos esperados en la motivación de los niños, no se 
motivan por igual, por lo que se hace necesario buscar otras estrategias con 

actividades más efectivas. 
 

Es por esto que “el papel del profesor es fundamental en la formación y cambio del 
auto-concepto académico y social de los estudiantes; es la persona más influyente 
dentro del aula, por tanto, el alumno valora mucho sus opiniones y el trato que recibe 

de él (JOSÉ HERRERA SORIA, 2013). 
 

Un niño que es maltratado ante sus compañeros, que recibe continuas críticas del 
maestro por los errores que comete, no será capaz de tomar iniciativa propia por temor 
a ser rechazado, tendrá baja su autoestima y se resiste a cumplir actividades donde 

ponga de manifiesto sus expresiones corporales 
 

“En cambio, un alumno a quien se le escucha, se le respeta y se le anima ante el 
fracaso recibe mensajes positivos para elevar su autoestima”.  

Cuanto mayor éxito una persona tenga, esta experimentará una mayor motivación 
(JOSÉ HERRERA SORIA, 2013). De lo expuesto puedo decir que la motivación es 
verdaderamente el secreto para ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial. 

 

Es importante que el maestro escuche a los niños, les permita  participar a través de su 

expresión corporal esto ayudará a que se desenvuelva sin miedo alguno, el alumno 
sabe cuándo está preparado para participar y que mejor lo esté en todo momento, de 

eso se trata la motivación permanente del maestro a sus alumnos. 
 

Diariamente los docentes afrontan el desafío de pensar y diseñar diferentes formas de 
hacer que las clases impartidas a los estudiantes tengan un impacto positivo y efectivo 
en los mismos. Dentro de las estrategias motivacionales para realizar la actividad 

corporal en el aula podemos manifestar las siguientes: 
 

 
1. Conocer a los niños para saber cuáles son sus intereses con base a los juegos 

planteados. 

 

2. Crear un escenario que permitan a los  niños a involucrarse, pensar y hacer las 

cosas por si mismos en función de un grupo. 
 

3. Interactuar con los niños de diversas maneras como parte de un mismo espacio. 
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Al jugar, los niños experimentan de manera segura mientras aprenden acerca de su 
entorno, prueban conductas, resuelven problemas y se adaptan a nuevas situaciones. 
 

 Canón&Simanca Herrera  Hidalgo (2014) indican que: 
 

Esta es una labor diaria y podría decirse que en algunas ocasiones casi 
momentánea, ya que al llegar al aula el docente está en capacidad de impartir su 

clase a los estudiantes, pero hay ocasiones en que siente que falla algo en el 
ambiente o en los recursos a implementar, el docente tiene la habilidad innata de 

enfrentarse a la situación y de manera recursiva sacar adelante la clase que tenía  
preparada. El punto es no perder la atención de la audiencia escolar (pág. 4). 
 

De lo expuesto por estos autores puedo darme cuenta que el maestro debe de tener la 
habilidad de sacar adelante la clase mediante una motivación activa, atractiva con el 

propósito de no perder la atención de sus educandos. 
 

En ocasiones existen profesionales que tienen falta de confianza en sí mismos al 
trabajar su planificación diaria y esta resistencia es causada por dos parámetros 

fundamentales como son: 
 

1. La inseguridad del propio profesor que en ocasiones, al igual que los niños, 
siente miedo a ser observado, a hacer el ridículo, a sentirse el centro de las 
burlas o perder su estatus de profesor.  

 
2. Carecer de organización en la distribución del tiempo para realizar las 

actividades. 
 

3. Dificultades de los estudiantes: 

 
4. Negación a ejecutar actividades de Expresión Corporal 

 
5. Dificultades del profesorado: Entre ellas tenemos: 
 

6. La escasa preparación técnica de los docentes, la carencia de conocimientos 
acerca de estas actividades corporales. 

 
7. La limitada actualización de los conocimientos en Educación inicial 
 

8. Temor ante situaciones desconocidas causantes de: ridículo, timidez, 
inseguridad.  

 
9. Desconocimiento de sus propias posibilidades: espaciales, comunicativas, 

expresivas, rítmicas, coordinativas.  

 
10. Deficiencias en los ensayo del trabajo grupal.  

 

En la ejecución de las actividades corporales el docente debe siempre tener presente 

que: 
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1. La actividad física se puede desarrollar en un salón amplio, en un patio o en el 

aula, procurando que los objetos ubicados allí no limiten la libertad de 
movimiento.  

 

2. Los niños deben contar con ropa deportiva cómoda y adecuada para realizar 
ejercicios físicos. 

 
3. La duración de las actividades debe ser entre 20 y 40 minutos.  
 

4. Maestro debe tener conocimientos acerca de Cultura física si esta está a cargo 
de él. 

 
5. Para el desarrollo de la actividades corporales debe ser acompañado de música 

y un ambiente saludable para los niños. 

 
6. Cada clase tiene su propia unidad, sus alcances y forma, parte de un proceso de 

aprendizaje constante; puede desarrollarse un tema de múltiples maneras y en 
diferentes momentos. 

 

7. Facilitar y considerar los aportes de cada niño, sus descubrimientos corporales y 
las nuevas propuestas que surjan, lo cual permitirá un adecuado  crecimiento al 

grupo. 
 
8. Garantizar la posibilidad de que el cuerpo se acomode y alcance así sus propias 

búsquedas y logros motrices.  
 

9. Estructurar los temas a partir de lo que trae el niño, obtenidos en su medio 
socio-cultural y familiar, o a partir de los descubrimientos alcanzados en las 
visitas de observación realizadas. 

 
10. Empleo de la música apropiada como estímulo al fortalecimiento de habilidades 

y destrezas 
 

El juego es de gran importancia para motivar a los niños constituye, un papel muy 
importante, pues a través de éste puede estimularse y adquirir mayor desarrollo en sus 
diferentes áreas como son psicomotriz, cognitiva y afectivo-social.  

 

Además el juego en los niños tiene propósitos educativos y también contribuye en su 

desenvolvimiento integral de los niños. Por medio del juego los pequeños 
experimentan, aprenden, reflejan y transforman activamente la realidad. 

 

“El juego en el ámbito de la expresión corporal es el mundo simbólico, que se 

desarrolla a través de las actividades lúdicas” (Cadarso, 2010), es decir que la actividad 
lúdica permite el fortalecimiento de la expresión corporal dependiendo de la motivación 
al momento de realizar las actividades en el aula o fuera de ella. 

 

Mediante el juego favorece la libertad de  expresión de ellos mismos, su carácter 
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ocasiona un desencadenamiento de placer en los niños y a su vez permite la 
proyección de un estado de bienestar en sus actos a través de la motivación 
proporcionada por otra persona según lo manifestado el lenguaje del juego es tanto 

activo como expresivo. 
 

Se  considera el trabajo de la expresión corporal como el proceso armónico de jugar, 
no importa la edad y el tiempo en que se lo realice, la actividad lúdica entonces debe 

entendérsela como un espacio de alegría y bienestar para hacer de cada movimiento 
un momento de aprendizaje. 

 

(Cadarso, 2010) En su artículo El juego en el área dela expresión corporal considera 
que: 

 

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

los acontecimientos de su vida interior sin que el mismo sepa siempre con 
exactitud a lo que juega ya que lo característico de lo simbólico es simplificar una 

cosa diferente de lo que se muestra explícitamente. (pág. 103)  
 

Una vez analizado este párrafo se puede decir que el juego es una caracterización 
simbólica que los niños realizan de la vida real y que hace comprender el medio en el 
cual se desenvuelve.  
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo será de gran significancia para los docentes puesto que les servirá 

para que se guíen y consideren la importancia del juego como estrategia didáctica para 
motivar a los niños a realizar actividades de expresión corporal. Los niños desde su 
nacimiento están vinculados inicialmente a la satisfacción de necesidades básicas. Los 

gestos, miradas movimientos sonidos van adquiriendo un gran significado 
modificándose a través de las vivencias y experiencias que se le proporciona.  

 

La interacción con los demás niños y personas que lo rodean le brindan  confianza y 

seguridad en sí mismo. La expresión corporal es una actividad que desarrolla en los 
niños la imaginación, la creatividad y sobre todo seguridad en sí mismo.  
 

La comunicación en los niños nunca debe ser condicionada, debe ser motivada 
mediante estrategias utilizadas por los maestros y las personas que se encuentren  en 

su entorno. 
 

Es un lenguaje natural por medio del cual el niño puede sentirse, percibirse conocerse 
y manifestarse y además la expresión corporal en ellos les proporciona un verdadero 

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

El juego como estrategia para motivar a los niños a realizar actividades de expresión 
corporal permite transmitir sentimientos, actitudes en forma directa. El lenguaje corporal 
es comprensible, según estudios los otros lenguajes se desarrollan a partir de este 

lenguaje. 
 

Los padres de familia conocen los sentimientos de sus hi jos e hijas y es a través de 
este lenguaje que el docente tiene la oportunidad de saber evidenciar cuando los  niños 

están tristes, por lo tanto no es necesario que ellos  lo digan su estado de ánimo los 
delata, sus gestos, movimientos, su comportamiento los trasmite con la mirada no 
natural, su postura corporal encorvada, los hombros caídos, etc.   

 

El juego y la motivación por parte de los maestros en el desarrollo de las diferentes 

actividades dentro y fuera del aula para que los niños fortalezcan su desarrollo motriz 
corporal sin condicionamiento alguno. Por lo tanto el juego como estrategia didáctica 

para desarrollar los contenidos de la expresión corporal tales como la naturalidad 
espontaneidad, expresividad para que puedan trabajarse con los niños. 
 

Desarrollando así una de las capacidades humanas vinculadas con la expresión y la 
comunicación y creación que le servirán al niño para desenvolverse en cada una de las 

actividades diarias en el hogar, en la escuela y en su vida misma. 
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