
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

CARATULA 

 
PROYECTO EDUCATIVO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DE TÍTULO DE  
LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

INCIDENCIA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA  

MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE. 

ELABORACIÓN DE TALLERES 

PARA ESTUDIANTES 

 

 
 

 
AUTORAS: AGUA PEÑA MARIELA ELIZABETH 

VELOZ ORTEGA MARCIA JUDITH 
 
 

CONSULTORA: Lcda ELVIA OJEDA LANDIREZ  MSc. 
 
 
 
 

GUAYAQUIL,  Mayo  2015 



ii 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULO 

 
 

 
 
 

DIRECTIVOS 

 
 
 

 
Arq. Silvia Moy-Sang Castro MSc.           Lcda. José Zambrano García, MSc.   

DECANO                                       SUBDECANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dra. Blanca Bermeo Álvarez MSc        Lcda. Jacqueline Avilés Salazar MSc. 

DIRECTORA                    SUBDIRECTORA                               
 

 

 

 

 
Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

SECRETARIO GENERAL 
 

 





iv 
 

 
 

DEDICATORIA 
 

 Este proyecto va dedicado al creador de todo lo 

creado y no serán nuestras palabras que queden escritas sino 

todas nuestras experiencias vividas y por vivir, aquellas 

experiencias que hemos compartido nuestros conocimientos, 

responsabilidades, anhelos, sueños y metas. 

 

En cada parte de este trabajo, va mi esfuerzo como estudiantes de 

esta noble institución. 

 

Dedico  a nuestros padres, e hijos aunque faltaron demasiadas 

cosas por vivir juntos, sabemos que este momento es tan especial 

tanto como para ellos como para mí. 

 

 A mi compañera de proyecto, quienes con esfuerzo y 

dedicación me han apoyado constantemente porque sin el equipo 

que formamos, no hubiésemos logrado esta meta. 

 

 

 Agua Peña Mariela Elizabeth, Veloz Ortega Marcia Judith 

 

 

 

 



v 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 
 

Por los caminos de la vida, el ser humano debe ser agradecido de 

dios porque nos bendice siempre cada día de la vida profesional. 

 

 Agradecemos a la Universidad de Guayaquil como fuente de 

investigación y sabiduría para los estudiantes a la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la educación lugar donde recibimos 

la educación y en ella a los distinguidos docentes quien con su 

profesionalismo nos compartieron sus conocimientos que nos 

servirán para ser útiles a la sociedad.  

 

 

 

 Agua Peña Mariela Elizabeth, Veloz Ortega Marcia Judith 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

 
CARATULA i 

DIRECTIVOS ii 

DEDICATORIA iv 

AGRADECIMIENTO v 

ÍNDICE GENERAL vi 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ix 

ÍNDICE DE CUADROS x 

RESUMEN xi 

INTRODUCCIÓN 1 

 

CAPÍTULO I 3 

1. EL PROBLEMA 3 

1.1.Contexto de la investigación 3 

1.2. Situación Conflicto o Problémica 4 

1.3. Causas de la situación conflicto 4 

1.4. Formulación del Problema de investigación 5 

1.5. Tema de investigación 5 

1.6. Interrogantes de Investigación 5 

1.7. Objetivos 6 

Objetivo General 6 

Objetivos Específicos 7 

1.8. Justificación 7 

 

CAPÍTULO II 9 

2. MARCO TEÓRICO 9 

2.1. Antecedentes 9 

2.2. Base teórica 11 

Expresión Corporal 11 

Características de la expresión corporal 13 



vii 
 

 
 

La expresión corporal cotidiana 16 

La danza libre 18 

La danza expresiva. 19 

Bailoterapía 20 

Origen de la bailoterapía 20 

El baile y los aeróbicos 21 

Estética, arte individual y grupal 22 

Desarrollo de la capacidad de actuar 23 

Desarrollo socioemocional 24 

Desarrollo de la sensibilidad y la creatividad 24 

La motivación 24 

Indefensión y desesperanza aprendida 25 

El reconocimiento social en la motivación 31 

Reconocimiento individual en la motivación 32 

Estímulos individuales y colectivos 32 

Estímulos biológicos 32 

Estímulo intelectual 32 

Motivación intrínseca 33 

Motivación extrínseca 34 

Variación de estímulos 37 

Bases  Sociológicas 38 

Bases  Filosóficas 40 

Bases  Pedagógicas 42 

Bases  Legales 43 

2.3. Identificación y Operacionalización de las variables 46 

 

CAPITULO III 48 

3. Metodología 48 

3.1. Diseño de la investigación 48 

3.2. Tipo de investigación 48 

3.3. Universo y Muestra 50 

3.4. Métodos y Técnicas 51 



viii 
 

 
 

3.5. Instrumentos de Investigación 53 

3.6. Resultados: Cuadros y gráficos 54 

3.7. Análisis de resultados 74 

3.8. Respuestas a las interrogantes de la investigación 75 

 

CAPÍTULO IV 78 

4. PROPUESTA 78 

4.1. Elaboración de Talleres de Expresión Corporal para estudiantes 78 

4.2. Justificación 78 

4.3. Objetivos 79 

Objetivo General 79 

Objetivo Especifico 79 

4.4. Factibilidad de su aplicación 79 

4.5. Descripción 80 

4.6. Implementación 81 

4.7.- Conclusiones 82 

4.8.-  Recomendaciones 83 

BIBLIOGRAFÍA 84 

 

  



ix 
 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

GRÁFICO 1 Expresar emociones.................................................. 54 

GRÁFICO 2 Fortalecer el proceso del aprendizaje ....................... 55 

GRÁFICO 3 Desarrollar habilidades .............................................. 56 

GRÁFICO 4 Necesidades educativas especiales.......................... 57 

GRÁFICO 5 Mímicas ..................................................................... 58 

GRÁFICO 6 Taller de técnicas motivacionales.............................. 59 

GRÁFICO 7 Exteriorizar emociones .............................................. 60 

GRÁFICO 8 Comunicación tradicional .......................................... 61 

GRÁFICO 9 Motivación ................................................................. 62 

GRÁFICO 10 Investigación sobre expresión ................................. 63 

GRÁFICO 11 Fortalecer el proceso ............................................... 64 

GRÁFICO 12 Habilidades y destrezas de hijos ............................. 65 

GRÁFICO 13 Procesos formativos integrales ............................... 66 

GRÁFICO 14 Factibilidad .............................................................. 67 

GRÁFICO 15 Motivaciones para el aprendizaje ............................ 68 

GRÁFICO 16 Niveles educativos .................................................. 69 

GRÁFICO 17 Aprendizaje significativo .......................................... 70 

GRÁFICO 18 Hábiles con una adecuada motivación .................... 71 

GRÁFICO 19 Técnicas .................................................................. 72 

GRÁFICO 20 Proceso del aprendizaje .......................................... 73 

  



x 
 

 
 

ÍNDICE DE CUADROS 
 

CUADRO 1  Operacionalización de las variables .......................... 47 

CUADRO 2 Universo ..................................................................... 50 

CUADRO 3 Muestra ...................................................................... 51 

CUADRO 4  Expresar emociones ................................................. 54 

CUADRO 5  Fortalecer el proceso del aprendizaje ....................... 55 

CUADRO 6 Desarrollar habilidades .............................................. 56 

CUADRO 7  Necesidades educativas especiales ......................... 57 

CUADRO 8  Mímicas ..................................................................... 58 

CUADRO 9  Taller de técnicas motivacionales ............................. 59 

CUADRO 10  Exteriorizar emociones ............................................ 60 

CUADRO 11  Comunicación tradicional ........................................ 61 

CUADRO 12  Motivación ............................................................... 62 

CUADRO 13  Investigación sobre expresión ................................. 63 

CUADRO 14  Fortalecer el proceso .............................................. 64 

CUADRO 15 Habilidades y destrezas de hijos .............................. 65 

CUADRO 16 Procesos formativos integrales ................................ 66 

CUADRO 17  Factibilidad .............................................................. 67 

CUADRO 18  Motivaciones para el aprendizaje ............................ 68 

CUADRO 19  Niveles educativos .................................................. 69 

CUADRO 20  Aprendizaje significativo .......................................... 70 

CUADRO 21  Hábiles con una adecuada motivación .................... 71 

CUADRO 22 Técnicas ................................................................... 72 

CUADRO 23 Proceso del aprendizaje ........................................... 73 

 

 

 

 

 

 

  



xi 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
INCIDENCIA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA 

MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE. ELABORACIÒN DE  
TALLERES PARA ESTUDIANTES 

AUTORAS: AGUA PEÑA MARIELA, VELOZ ORTEGA MARCIA 
CONSULTORA: LCDA. OJEDALANDIREZ ELVIA, MSc. 

RESUMEN 

La expresión corporal es una forma de comunicación no verbal, se 
caracteriza por la utilización de movimientos, gestos, posturas, las  
que se ha transformado en la actualidad, en un instrumento que 
motiva a los estudiantes, en el proceso del aprendizaje, el presente 
trabajo se lo realizara en el Centro Educativo “Víctor Emilio Estrada 
Icaza”, de esta ciudad de Guayaquil, en los que participaron  los 
docentes, estudiantes, directivos, representantes legales, el 
problema que se detectó, es la poca o ninguna vinculación que 
tienen los niños y niñas en las diferentes actividades socio-
educativas, la importancia que tiene este seguimiento, radica en que 
esto es novedoso, no forma parte del plan de mejoras institucional, 
la metodología de la investigación, se diseñaron, y se realizarán 
encuestas a muestras previamente determinadas del universo 
institucional, la cual tiene una relación directa con el fin, con los que  
podrá llegar a los objetivos anteriormente determinados los cuales 
de una forma mayoritaria estuvieron muy de acuerdo, como 
relativamente de acuerdo en las diferentes interrogantes, a su vez es 
bibliográfica, por cuanto se han consultado libros, revistas 
indexadas de autores nacionales y extranjeros conocedores del 
tema planteado éstas permitirían que el estudiante desarrolle con 
mayor entusiasmo sus capacidades. Además es importante porque 
sirve como requisito para obtener el título profesional de 
licenciatura en educación de párvulos de la facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación. 
 

Palabras claves;  

 

 

EXPRESIÒN 

CORPORAL 
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INTRODUCCIÓN 

El motivo que dio origen a este trabajo de investigación es la 

escasa y poca participación de los estudiantes en las diversas 

actividades socio-educativas que se realizan en él Centro 

Educativo Víctor Emilio Estrada Icaza, ubicado en las calles Los 

Ríos y Bolivia de esta ciudad de Guayaquil, como son los bailes 

típicos o folclóricos que se realizan para conmemorar alguna 

festividad patria, o en una disertación de los muchos temas que 

ellos pudiesen tratar, la expresión corporal para la motivación en el 

aprendizaje, es una herramienta que permitirá que los estudiantes 

al adoptarla y adaptarla a sus necesidades puedan expresar ideas 

subjetivas e innovadoras.  

La expresión corporal en un principio estuvo vinculada a la 

disciplina de Educación física por ser esta asignatura la que genera 

en los estudiantes una serie de movimientos que permiten el 

desarrollo muscular de los mismos, pero en la actualidad se ha 

trasformado en relevante por cuanto se conoce que el cuerpo 

humano transmite comunicación, al ser una forma de 

comunicación, aplicada al baile, al teatro, a la mímica, etc. En una 

sociedad globalizada como en la que vivimos y que 

constantemente está llena de información compartida no solo por 

los medios de comunicación conocidos como los de la prensa 

audio-visual y escrita, también tenemos las redes sociales, las 

cuales nos permiten conocer de forma ágil. El tema tiene relevancia 

social porque profundiza un poco más en las otras formas de 

comunicación humana y que pueden ayudar a los educandos en 

expresar sus pensamientos, como sus emociones. 

En el capítulo I encontramos el problema, contexto de la 

investigación, situación conflicto o problémica, causas de la 

investigación conflicto, formulación del problema de investigación, 
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tema de investigación, interrogantes de investigación, objetivo 

general, objetivos específicos, justificación. 

En el capítulo II, tenemos marco teórico, antecedentes, base 

teórica, bases sociológicas, bases filosóficas, bases pedagógicas, 

bases legales, identificación y operacionalización de las variables, 

variable independiente y variable dependiente. 

En el capítulo III encontramos la metodología, diseño de la 

investigación, tipo de investigación, universo y muestra, métodos y 

técnicas, instrumentos de la investigación, resultados cuadros y 

gráficos, análisis de resultados, respuestas a las interrogantes de la 

investigación. 

En el capítulo IV tenemos la propuesta, justificación, objetivo 

general y específicos, factibilidad de su aplicación, descripción, la 

elaboración de talleres para estudiantes, implementación 

conclusiones, recomendaciones y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA  

1.1. Contexto de la investigación 

El surgimiento de la expresión corporal como un instrumento 

pedagógico lo encontramos a mediados del siglo XX en la 

Argentina su creadora fue una pedagoga y bailarina, su nombre 

artístico fue Patricia Stokoe mujer relacionada con la Danza libre, 

en el tiempo en que vivió amplio y formulo  nuevos objetivos 

contenidos, definiciones y conceptos difundidos por medio de sus 

investigaciones  basados en pedagogía, otra persona que ayudó a 

la difusión de como el cuerpo es una bella herramienta de 

expresión, fue el francés Marcel Marceau el cual perfeccionó la 

técnica de la pantomima, que lo llevo a ser considerado el mejor 

mimo del mundo, intento imitar a actores del cine mudo de 

comienzos del siglo anterior, entre ellos  Sir Charles Chaplin. Se ha 

establecido que en una conversación del 100 %, nuestro cerebro 

solo procesa el 30% de la misma la cual es oral, mientras que el 60 

o el 70% restante no es verbal, va desde los gestos, movimientos 

de manos del cuerpo, postura, miradas. 

Los niños son los que mejor desarrollan este tipo de 

lenguaje por la sencilla razón de que son muy expresivos en sus 

movimientos y pueden comunicar agrado o desenfado muchas 

veces enojo, esta forma de socialización de la comunicación 

permite desarrollar un vocabulario propio de movimientos,   

organizados en una unidad significativa de forma, contenido y 

contexto permite transmitir, al igual que otros lenguajes artísticos, 

ideas, emociones, sensaciones personales, posibles de ser  

observadas en una elaboración externa por otros pares en igual 

condición que él o en su defecto por seres con necesidades 
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educativas especiales, que intenten imitar el comportamiento de la 

persona que lo expresa. 

 

1.2. Situación Conflicto o Problémica 

En la escuela  “Víctor Emilio Estrada Icaza”, ubicada en el 

sector de Los Ríos y Bolivia, al suroeste de la ciudad de Guayaquil, 

en esta Institución educativa existe un alto porcentaje  de 

estudiantes con falta de motivación para el aprendizaje. Porque 

existen docentes que en sus clases son monótonas y con un 

aprendizaje tradicional. 

 

1.3. Causas de la situación conflicto 

Para encontrar las causas que generan el problema se 

consultó a un grupo de docentes de la Facultad de Filosofía Letras 

y Ciencias de la Educación así como a los docentes de la Escuela 

de Educación Inicial Completa, como a terapeutas y se obtuvo la 

siguiente información que se valoró, quedando de la siguiente 

manera: 

Escasa información por factor tiempo en relación con sus 

actividades laborales como domésticas por parte de los 

representantes legales. 

Información elemental hacia los docentes sobre las nuevas 

tendencias pedagógicas. 

Sobreprotección en el entorno familiar motivado en muchos 

de los casos por seres hijos únicos. 
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Conflictos intro-familiares cuando uno o varios de los hijos 

son de distinta pareja. 

 

1.4. Formulación del Problema de investigación 

¿Cómo afectara la expresión corporal en la motivación para 

el aprendizaje de los estudiantes de primer año del Centro 

Educativo “Víctor Emilio Estrada Icaza”, ubicado en las calles Los 

Ríos y Bolivia de la ciudad de Guayaquil, durante el período lectivo 

2014 – 2015? 

 

1.5. Tema de investigación 

Incidencia de la Expresión Corporal en la Motivación para el 

aprendizaje en los niños de Primer año del Centro Educativo 

“Víctor Emilio Estrada Icaza” ubicado en las calles Los Ríos y 

Bolivia en el sector sur-oeste, período lectivo 2014-2015. 

Elaboración de Talleres para estudiantes. 

 

1.6. Interrogantes de Investigación 

¿Qué importancia tiene la expresión corporal en el proceso del 

aprendizaje? 

¿Cuántos tipos de expresión corporal se conocen y como afectan 

el desarrollo de la escolaridad? 

¿Existen variaciones físicas que podrían mejorar la expresión 

corporal? 
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¿Los docentes podrían establecer la incidencia de la expresión 

corporal en la motricidad gruesa y fina? 

¿Qué estrategias metodológicas se podrían desarrollar en 

motivación para el aprendizaje? 

¿Los docentes conocen los diferentes tipos de motivación para el 

aprendizaje? 

¿El uso correcto de las motivaciones para el aprendizaje 

fortalecería la formación de los estudiantes? 

¿Qué habilidades se beneficiarían si estas reciben suficiente 

motivación en el aprendizaje? 

¿Cuál sería el impacto de talleres motivacionales de expresión para 

estudiantes? 

¿Los talleres motivacionales se pueden convertir en sustentable y 

sostenible? 

 

1.7. OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Determinar como la expresión corporal influyen en las 

motivaciones para  el aprendizaje de los estudiantes de Primer año 

de educación básica mediante una investigación bibliográfica y un 

muestreo de campo dirigido a docentes, y representantes legales, 

el cual redundara en beneficio de los niños del Centro Educativo 

Víctor Emilio Estrada Icaza.  
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Objetivos Específicos 

Identificar como la expresión corporal incide en el proceso 

de formación académica 

Definir los parámetros de las diversas motivaciones en el 

proceso formativo  

Sistematizar al personal docente sobre el uso de Talleres 

para mejorar gradualmente el desempeño de los estudiantes de 

Primer año de Educación Básica. 

 
 

1.8. Justificación 

Tradicionalmente sabemos que existen ejercicios que nos 

permiten desarrollar los músculos del cuerpo, los cuales en un 

breve período de tiempo facilitara que las motricidades propias de 

la edad se desarrollen sin restricciones o dificultades, el ejercitar 

las piernas, los brazos, las manos, y más aún los dedos de las 

manos, son un proceso que siempre se  ha inculcado lo que no nos 

habían manifestado es que la danza libre y la pantomima podrían 

contribuir significativamente al desarrollo de estas actividades, 

cada una de estas formas de expresión necesitan diversas 

planificaciones y por ende metodologías para poder llegar a los 

beneficiarios de los mismos. 

El estudio y la investigación demuestran  que este lenguaje 

corporal es relevante porque permite el desarrollo de habilidades 

no solo las motrices, se reconoce su importancia entre ellas 

citamos las propioceptivas, las comunicativas como las 

coreográficas permiten que el baile y la mímica lleguen a la 
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mayoría de la población,  porque no existen   fronteras restrictivas 

para su aplicación pueden ser y son utilizadas para todas las 

edades humanas, uno de los ejemplos más destacado es la 

bailoterapía aplicada a las personas que quieren en unos casos 

bajar de masa muscular o peso.  

En otras para ganarlo y en otras para ser más agiles 

muscularmente hablando, lo que motiva que en cada uno de las 

necesidades mencionadas exista una correcta planificación. 

La importancia de la investigación radica en el hecho que se 

realizara en la misma área de influencia por ende en el Centro de 

Educación Básica “Víctor Emilio Estrada Icaza”, la cual será 

beneficiada con una propuesta que permita modificar, profundizar o 

crear nuevas alternativas relacionadas con la expresión corporal en 

la motivación para el  aprendizaje, que contribuirán de forma 

continua  en la formación estudiantil permitiendo generar una mejor 

convivencia social de acuerdo a lo planificado en el Régimen del  

Buen Vivir, logrando de esta manera una mejor consolidación 

institucional.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO                                                                                                            

2.1. Antecedentes 

(Miranda, 2010) 

Las civilizaciones, culturas, nacionalidades han utilizado como 

forma de rituales mágicos, religiosos a la danza, el teatro y la 

música que en algunos casos se transmiten oralmente y  dan 

paso a espectáculos vernáculos, las culturas y pueblos 

ancestrales del Ecuador no son la excepción, las formas de 

expresión cultural excepto el teatro han sido potencializado 

por las culturas de pueblos y nacionalidades que dan hoy  a 

una  forma de distracción. El ser humano, a través de los 

siglos, ha utilizado la danza, en un principio hoy, como forma 

de liberación de sus tensiones emocionales, traduciendo con 

la ayuda de su cuerpo el amor, la alegría y la pena. Pág. (10). 

Según el investigador, con esta explicación de forma fácil y 

sencilla de lo que debe ser, la expresión corporal natural y 

espontánea; se deriva hacia otras más elaboradas con códigos que 

difieren radicalmente de la anterior, al recuperar esta forma de 

expresar ideas se está intentando despertar de nuevo con el fin de 

recuperar ese movimiento innato que forma parte del folclore de, un 

país o de una región y está inmerso el él la danza, la música, 

porque este posee un lenguaje común en todos los seres vivos y es 

una de las formas más universales de comunicación.  

La expresión corporal, en la motivación para él aprendizaje,  

pretende que el estudiante tome conciencia de su cuerpo, de sus 

posibilidades expresivas, creativas y de comunicación. Con ella se 
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debe buscar al cuerpo que siente, desplazándose más allá de lo 

que se aprende dentro de un aula, de memoria. 

La expresión corporal en la actualidad no está solo vinculada 

con el ejercicio físico, como era anteriormente su vinculación 

estaba con la educación física, hoy dependiendo como se utiliza la 

metodología en la enseñanza puede incidir en la motivación, en 

cuanto que los diferentes movimientos corporales pueden reflejar 

diversas formas de comunicación y afectar en varios de los niveles 

de conducta como el socio-afectivo, psicomotriz y cognitivo, en  las 

dos formas de motricidad conocidas se utiliza un leve pero 

significativo esfuerzo muscular, por lo tanto la técnica, y el método 

pueden permitir el desarrollo de una forma de comunicación no 

verbal, con el cual los niños que reciben el impacto directo del 

aprendizaje pueden demostrar diversos estados como emociones, 

sentimientos, y pensamientos.                                                                                                                      

Sin embargo, el sistema educativo ecuatoriano presenta un 

profundo vacío en el área artística al no proporcionar al 

estudiantado la posibilidad de un desenvolvimiento corporal, 

estético y social a través de la Expresión Corporal, este no tiene un 

lugar en el currículo oficial, limitado exclusivamente a la educación 

no formal  por ende academias o institutos privados donde se dicta 

esta disciplina a un reducido número de estudiantes, cuyo objetivo 

principal es formar artistas profesionales. 

La expresión corporal puede permanecer en el inconsciente 

sin ser desarrollada, por eso se debe propiciar su motivación en el 

aprendizaje desde los inicios del hombre: por ende desde el niño. 

Es necesario que los docentes conozcan la teoría como la 

metodología en que se fundamenta su práctica; que vivencie 

holísticamente su propio cuerpo a través de diferentes 
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movimientos, para poder así reconocer sus propias posibilidades y 

limitaciones. 

Esto redundará en el logro de una mayor creatividad en el 

desarrollo de sus actividades cotidianas como en el criterio de 

desempeño de sus estudiantes, lo que lo cual llevará a una mejor 

comunicación corporal que le permitirá la adquisición de un 

verdadero lenguaje estético, por ende debido a su habilidad y peso 

cualquier niño puede expresarse a  través del lenguaje no verbal, la 

cual apuntara a los diversos objetivos que se plantean en la 

educación.                                                           

2.2. Base teórica 

Expresión Corporal 

   (Ruano, 2010) 

 “La exploración del lenguaje corporal, así como el uso de la 

motricidad para la expresión y la comunicación puede ser una 

forma de canalizar diferentes emociones y mejorar el bienestar del 

alumnado además de ser una expresión artística”. (Pág.102).  A lo 

manifestado anteriormente por el investigador, solo se tendría que 

añadir que la motricidad como la comunicación es una forma para 

inducir nuestras  emociones mejorando el bienestar del 

estudiantado, todos los seres humanos tienen intencionalidad 

comunicativa el percibir sensaciones, sentimientos y esas mismas 

ideas que no se pueden tocar o ver las apreciamos en nuestros 

propios cuerpos y luego de forma espontánea podemos exteriorizar 

aquello que de una forma u otra nos expresan las personas o la 

sociedad que nos rodea, por lo tanto la expresión corporal son 

movimientos que expresan alguna forma de comunicación que es 
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absorbida por otra u otro, de acuerdo al grado de sensación que 

demostremos provocaremos una reacción. 

El cuerpo humano estando estático o en movimiento, de 

manera intencional como cuando está en reposo, o no, es la 

primera y fundamental vía de contacto del ser, con su entorno.  

La expresión corporal abarca todas las manifestaciones 

motrices que implican la intencionalidad de manifestar que cada 

persona tiene y es  un  mundo propio, deseando ponerlo de forma y 

en común con los demás, a través de procesos de creación 

originales o suigeneris, con un componente estético significativo, 

llevándolos a uno y a todos con quienes se relaciona  a desarrollar 

sus capacidades. 

El descubrimiento y el desarrollo de la propia expresividad 

es un proceso que requiere de tres fases para su integración con la 

realidad personal:  

1.- la toma de conciencia del cuerpo y de sus partes (bases 

físicas); 

 2.-el conocimiento, como el control emocional (bases 

expresivas); y 

3.- la consolidación de las habilidades expresivas. Aunque 

en las propuestas concretas de la expresión corporal aparezcan 

habitualmente elementos que estén todas ellas interrelacionados, 

se precisa esta diferenciación a nivel conceptual para comprender 

la progresión cualitativa que lleva de un tipo de experiencias a 

otras. El investigador arriba mencionado involucra tres aspectos en 

los cuales la expresión corporal tiene influencia, el primero es la 

expresión por cuanto las personas pueden demostrar enfado o 

alegría con cualquier parte del  cuerpo, segundo la creatividad hoy 
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en día existen muchos pintores que usan el cuerpo humano como 

oleo para desarrollar sus ideas, y tercero la comunicación, la cual 

se produce por intermedio de la interrelación con otras personas 

que utilizan los mismos movimientos para expresar sus emociones.   

 

Características de la expresión corporal 

(Bonilla, 2010)   

“Consideran que la expresión corporal está conformada por 

la senso-percepción, la motricidad, el espacio y las cualidades del 

movimiento”. Stokoe y Harf, autoras citados  (Pág. 25).De acuerdo 

a las citado s anteriormente y a los cuales nosotras nos adherimos, 

la senso percepción se refiere al desarrollo de los sentidos, en 

forma exterioceptiva (brinda información exterior de nuestro 

cuerpo); y propioceptiva (sensaciones de motricidad, ubicación del 

cuerpo y peso). La motricidad y el tono: la primera es definida por 

las autoras como movimiento corporal. El tono lo describen como el 

grado de tensión y de   relajación muscular, así como también el 

equilibrio establecido entre ambos en momentos de acción y de 

reposo. 

El espacio: que está en torno a una persona en este caso los 

niños, puede ser personal, parcial, total y social. El primero es 

aquel que rodea nuestro cuerpo: el personal es el que ocupa 

nuestro cuerpo y los espacios interiores del mismo, el total facilita el 

desplazamiento y el social permite compartir con los demás, las 

características del movimiento 

Los movimientos técnicos son los que permiten localizarse 

en diferentes partes del cuerpo y se dividen en rotaciones, 

flexiones, estiramientos, contracciones, relajamientos y 
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ondulaciones. Los generadores se refieren a las cualidades de los 

movimientos, es decir, éstas pueden hacer cambiar el significado 

de los mismos, al tomarse en cuenta distintas variables como la 

lentitud, la rapidez, la suavidad, la fuerza, si los movimientos son 

directos o indirectos, fluidos o contenidos, por este motivo, están en 

relación con el tiempo al incursionar en el campo temporo-espacial. 

Es importante recordar además lo que Bonilla cito (2010) de 

Stokoe y Harf (1992) consideran que la expresión corporal abarca 

cuatro niveles: 

1.-la persona en relación consigo misma, 

2. la persona en relación con otras personas,  

3. la persona en relación con los seres vivos, y 

4. la persona en relación con los objetos. 

En el ser humano existe un paralelismo entre el desarrollo 

de las funciones motrices y las funciones psíquicas, el cual puede 

ser percibido cuando se desarrollan las habilidades motrices y se 

aumenta la exactitud y la economía de movimientos. Esto 

proporciona control personal, seguridad en sí mismo y con otras 

personas, con otros seres y con los objetos. Las experiencias de 

expresión corporal con estudiantes de educación primaria 

favorecen la acción de alguna parteen especial del cuerpo o en su 

totalidad, pero también dan importancia a la relajación y al reposo. 

Es indispensable que se intercambien actividades de mucha 

acción con otras que inviten al descanso y la calma, para una 

adecuada expresión del movimiento, es necesario que los 

ejercicios despierten la atención constante de los participantes, 

utilizando explicaciones claras, previas a la ejecución, pero sin dar 

el ejemplo; más bien dejándolo que se involucren la iniciativa y la 

creatividad; para que los copartícipes resuelvan la consigna 
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solicitada al expresarse con libertad. La persona que dirige la 

actividad es sólo un motivador y un guía en el proceso, nunca debe 

convertirse en el ejemplo de la actividad que se va a realizar, pues 

limita el desarrollo creativo de los involucrados en el proceso. 

La expresión corporal también puede ser un eje transversal 
en la educación general básica, en el proceso escolar es necesario 
trabajar con la población estudiantil, de manera coordinada con los 
conocimientos de las diferentes disciplinas, unidos a juicios críticos 
y de valor, basados en las realidades y problemas de la vida diaria 
de las niñas y de los niños; es decir, se debe hacer referencia a los 
ejes transversales. 

Es aquí donde la expresión corporal juega un papel muy 

importante como área capaz de integrar y de enriquecer los 

contenidos del currículo escolar, mediante actividades lúdicas 

relacionadas con matemáticas, ciencias, estudios sociales, 

español, religión, artes plásticas, inglés u otras áreas del quehacer 

educativo. 

El uso adecuado de materiales auxiliares, instrumentos 

musicales y diversas prácticas donde se utilice el movimiento 

corporal, van a favorecer el logro de los objetivos propuestos de 

manera creativa y amena. Como consecuencia, la expresión 

corporal se convierte en un eje transversal que ofrece múltiples 

posibilidades para la educación básica. Por este motivo es 

fundamental establecer la relación entre los objetivos y contenidos 

de las áreas específicas, con los objetivos y contenidos de cada 

uno de los temas del eje transversal. 

Esta unión permitirá enriquecer los contenidos y así 

convertirse en aprendizajes significativos. Con el fin de ilustrar el 

planteamiento de esta investigación, se diseña una propuesta en la 

que los estudiantes, docentes y representantes legales, van a 

abordar hechos de la vida cotidiana transformando los aprendizajes 
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que han adquirido en el currículo escolar, en instrumentos útiles 

para su quehacer diario; ayudándole a la vez, en la adquisición de 

valores y actitudes. En esta transformación es donde la expresión 

corporal contribuye a que los contenidos temáticos sean 

reveladores, mediante estrategias novedosas y dinámicas, que 

favorecen el aprendizaje. 

 

La expresión corporal cotidiana 

     (Torriglia, 2012) 

“Desde que nace cada individuo posee un lenguaje corporal 

cotidiano estrechamente ligado a su manera de percibir y 

manifestar el mundo que lo rodea. El ser humano es y se expresa a 

través de sí mismo con sus sentidos, percepciones, movimientos 

de acomodación, ademanes, posturas, señales, acciones... que 

van estructurando los pilares de su lenguaje corporal”. (pág. 19). 

De acuerdo al investigador todos desde que nacemos, sin 

excepción tenemos información genética sobre lenguaje y 

expresión corporal que bien se lo puede denominar cotidiano 

natural o de diario, la cual está estrechamente vinculada a  la forma 

de percibir, manifestar el entorno que nos rodea. 

Esto nos permite sobrevivir y adaptarnos a los cambiantes 

ambientes de la vida, lo que nos lleva a estructurarnos como seres 

inteligentes capaces de expresar ideas, no solo de forma verbal 

también gestual,  debiendo tomar como una relación el lenguaje de 

las manos, a esta forma de expresión o comunicación, también se 

la puede denominar paralingüístico, proceso con el cual se 

desarrolla un código propio que permite la representación y 

creación de pensamientos. 
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El proceso de aprendizaje de los estudiantes se dará, por lo 

tanto, a partir de su bagaje sensomotriz, el cual estará desarrollado 

al inicio de la etapa escolar, pulirá entre la etapa inicial y la básica 

general, esto lo llevará a la profundización de su esquema corporal 

y del desarrollo psicomotor, intelectual y afectivo. Entendiéndose 

por esto, a aquellas expresiones corporales que surgen ante 

determinadas motivaciones que se verán incorporadas a una visión 

tempo espacial relacionada con lo expresivo creativo. 

Lo que nos lleva a expresar que en su mayoría tenemos que 

tener bases físicas desarrolladas para poder percibir y sentir 

nuestro cuerpo, tomar conciencia de la realidad que nos influye 

como también podemos influir en ese mismo entorno, por lo tanto 

esta sería la primera etapa para el trabajo de la expresividad. 

(Arteaga, 2011) 

“Se persigue que la persona se conozca a sí misma respecto 

a sus posibilidades de expresar a través de todo su cuerpo; y cómo 

eso provoca un autoconocimiento y una autorrealización consciente 

de lo que quiere expresar”. (pág. 33). El autor considera que al 

tomar en cuenta la realidad corporal, nos llevara de inmediato a un 

proceso constante de interrelación, entre la experimentación 

emocional y al ser consciente de sus capacidades y posibilidades 

físicas.  

La organización de estas vivencias emocionales ha de 

fundamentarse en el trabajo de las bases expresivas del 

movimiento. 

De las bases físicas a las bases expresivas hay un paso 

significativo que trasciende el dominio del cuerpo y nos acerca a la 

expresión corporal. Los elementos corporales desde el punto de 
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vista técnico, se deben de transformar conscientemente en 

movimientos expresivos, creativos y espontáneos a través de él 

estado emocional al que van asociados. 

En el transcurso de la vida, desde la gestación hasta la 

muerte el cuerpo expresa cuando  siente una emoción, o un 

sentimiento,  esta tiene relación con el desarrollo de la 

expresividad, la cual tiene sus bases principalmente en las 

calidades del movimiento. La interrelación entre el cuerpo, el 

espacio y el tiempo, estos son los elementos en los que 

tradicionalmente se ha asentado el trabajo de Expresión Corporal, 

la que conlleva la consecución de estas calidades del movimiento o 

energías configurando la expresividad corporal. 

Según Goleman, la competencia emocional y la competencia 

comunicativa o social son elementos esenciales de la expresividad 

de la persona que se desarrollan con la Expresión Corporal; y 

fundamentales en la sociedad actual. La inteligencia emocional y la 

inteligencia social fundamentan la necesidad de potenciarla en el 

ámbito educativo. 

La danza libre 

La Danza Libre. Isadora Duncan, creó su propio sistema de 

danza, en el que adaptaba ejercicios de gimnasia para el 

calentamiento y preparación de sus progresiones en las actividades 

de danza. Pretendía renovar la danza, tanto en su ideología como 

en su técnica, defendía una escuela  libre. Para Duncan todo tenía 

que tener un sentido especial para su estudiantado, el cual debía 

aprender a observar la calidad de cada movimiento y luego 

experimentar él mismo. Su influencia fue doble, sobre la danza en 

general (expresionismo alemán) lo que dio en llamarse “Escuela 
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Libre”, la “Gimnasia Infantil” de Thulin y la “Gimnasia Femenina “de 

Björksten. 

Esta bailarina que además era pedagoga, consideraba que 

el ballet no debía tener excesiva rigidez, por cuanto lo podían 

practicar todos aquellos que tuvieran vocación para esto, por ende 

debían de disfrutar lo que realizaban, por lo tanto la experiencia 

que podrían tener radicaba en la continua observación de los 

aciertos y errores de sus compañeros y docentes, porque también 

se aprende por imitación, esta forma de transmitir conocimientos la 

palpamos en educación inicial, la experimentación de los yerros 

como de los aciertos transforman el aprendizaje en significativo. 

La Danza Expresiva. 

Otra gran personalidad pionera de la danza moderna y del 

expresionismo alemán fue la coreógrafa alemana Mary Wigman, 

discípula de Dalcroze y de Laban, que en 1920 crea su propia 

escuela de danza. 

  (Langlade, 1986) 

 “La interpretación de estados espirituales como alegría, 

temor, tristeza, son técnicas importantes en su enseñanza” (pág. 

84);  los gestos desde el juego y control de la relajación-tensión; la 

relación música-danza; y la formación física del bailarín. 

En definitiva, un estilo de movimiento más expresivo, fácil, 

natural y educativo. 
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Bailoterapía 

Origen de la bailoterapía 

   (Belkys, 2011) 

“La bailoterapía tiene su origen en Europa y la misma se ha 

extendido a otros países de todo el mundo,  como los  de 

Latinoamérica su práctica se refleja la cultura de los países en que 

se realiza y es una forma de expresión artística del ser humano a lo 

largo de la historia”, (pág. 7).De acuerdo a la investigadora en el 

continente europeo se desarrollaron varias de las culturas que han 

llegado a la humanidad mucho de los conocimientos que hoy 

forman parte del acervo cultural, los griegos iniciaron el proceso el 

cual fue adoptado y adaptado por los romanos, el cual  cedieron a 

través de la conquista a los españoles, los cuales lo impusieron 

cuando conquistaron y colonizaron las Américas, en esta transición 

nos legaron el baile, el cual al momento de realizarlo se pueden 

desarrollar varias formas de expresión corporal, en la cual para 

realizarlo se necesitara fuerza física y dominio del cuerpo para 

realizar los diversos movimientos que se ejecutaran previo y  

durante el baile.                                                                                                            

Esta forma de terapia se puede utilizar en todas las edades y 

etapas del desarrollo humano, como una alternativa para 

desarrollar los músculos   en unos casos atrofiados por algún tipo 

de problema genético o por algún accidente corporal, también es 

una opción divertida, que nos da cierto bienestar al momento de 

realizarlo, como también puede ser considerarlo como una forma 

de entrenamiento físico. Esta comprende el desarrollo o ejecución 

de una serie de movimientos corporales que van acorde o que 

acompañan a un ritmo musical, el cual de acuerdo a ese ritmo 
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puede ser lento o rápido y de cierta manera puede ser considerada 

como holística por cuanto en su realización participan varias 

acciones que son inherentes en el ser humano, fuerza, saberes, 

mente y conciencia. La introducción de las nuevas melodías 

afrocaribeñas, y afronorteamericanas, han contribuido de 

sobremanera a que el baile pueda desarrollarse en la sociedad 

latinoamericana como una forma de expresión cultural,  la cual se 

la puede utilizar como una forma de terapia motivacional, sin 

necesidad de edad, sexo o condición social. 

 

El baile y los aeróbicos 

Los aeróbicos son un tipo de disciplina en la cual se usa los 

movimientos corporales unidos a ciertos tipos de melodías, la que 

motivan a las personas a realizar continuamente estos ejercicios 

para lograr un objetivo establecido, la actividad que se realiza en 

unas ocasiones puede ser intensa y en otras puede ser leve o 

moderada y la duración del esfuerzo  es prolongado, según la 

página www.gimnasiogm.com, “el baile y los aeróbicos son un 

deporte que ofrece muchos beneficios al organismo humano, 

mejora la capacidad cardiovascular y aumenta la oxigenación, 

contribuyendo a la reducción de grasa y tonificando la masa 

muscular”. 

Siendo el baile y los aeróbicos una de las tantas formas de 

expresión corporal, los cuales con una correcta motivación para el 

aprendizaje del mismo nos permitirán alcanzar un mejor desarrollo 

cardiovascular en niños, jóvenes, adultos y en adultos mayores, 

permitiendo que los ejercicios realizados contribuyan a que el 

proceso de oxigenación de nuestros pulmones se optimicen y por 
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ende puedan minimizar algún tipo de problema producido por el 

sedentarismo o la escasa o ninguna forma de expresión corporal. 

Estética, arte individual y grupal 

  (Muñoz, 2010) 

“A menudo necesitamos que el pintor, el escultor o el 

pensador nos acompañen en el viaje de vuelta hacia la realidad y 

nos ayuden a correr el velo gris con que la indiferencia nos protege 

del fulgor exultante de la existencia” (pág. 39-40). Según el 

investigador, entre las funciones y habilidades que tradicionalmente 

se le atribuyen al movimiento corporal del ser humano, podemos 

destacar la estética/comunicativa que nos comenta, como el 

movimiento es un medio de expresión y comunicación, el cual debe 

ser educado en la creatividad y la sensibilidad estética, no 

solamente produciendo sino también interpretando manifestaciones 

artísticas y culturales, como la pintura, arquitectura, la escultura, la 

poesía, etc. 

La estética es considerada en la expresión corporal, como 

uno de los elementos que definen la conducta motriz del niño 

haciendo referencia a ella desde la materialización del proceso 

creativo colectivo debe ser vista como un producto con rasgos 

reconocibles de equilibrio, composición y armonía. 

Normalmente cuando hablamos o escribimos de estética se 

nos viene a la mente la belleza la que está presente en todo lo que 

nos rodea, debemos recordar que esta proviene de vocablos 

griegos aishtetike que significa sensación, percepción y de 

aisthesin que significa sensibilidad, al tener claro que la expresión 

corporal es parte de las artes y que el resultado de proceso está 

influenciado por las sensaciones y los sentimientos esto va a 
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generar reacción en las personas, el impacto en educación se 

centra en él aprendizaje, por ende los aspectos metodológicos son 

esenciales por lo que lo hace diferente al de las artes. 

La acción creativa no se transforma en experiencia, a 

excepción que la única manera sea el de registrarla mediante los 

diversos recursos que tiene la intercomunicación el día de hoy, uno 

de estos debería ser un video, caso contrario lo que  genera es una 

reflexión. Por ello, en educación es muy importante crear 

momentos y espacios para que el estudiantado reflexione y tenga 

conciencia de lo que hace, para qué le sirve y qué ha aprendido al 

respecto, motivándolos, animándolos a utilizar esta forma de 

conocimiento para que puedan construir y reconstruir sus propias 

ideas, solo la reflexión nos permite dar pasos cualicuantitativos 

desde la perspectiva pedagógica distanciándonos del 

entretenimiento. 

Desarrollo de la capacidad de actuar 

El movimiento es una cualidad importante para el niño o la  

niña en la etapa inicial y en educación básica porque les ofrece un 

marco de infinitas posibilidades, en el entorno que les rodea 

mediante la experimentación real, concreta y directa con su propio 

cuerpo y la expresividad que puede brotar de ellos, los niños con 

su capacidad de actuar traducen en una naturalidad expansiva, lo 

que con una correcta dirección puede transformarlos en excelentes 

representadores de una realidad diferente, la improvisación los 

gestos son inherentes en los primeros años de escolaridad, y es 

justo aquí en donde entra con fuerza  la expresión corporal.                                                                                                                                                                                                                             
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Desarrollo socioemocional 

Al estimular el trabajo en grupos unificados sin distinción de 

edad, genero, religión, discapacidad, vulnerabilidad o necesidades 

educativas especiales, destacando que lo realmente importante no 

es la multiculturalidad, la pluriculturalidad, la interculturalidad, sino 

que todos los integrantes de la actividad que se planifico realizar 

sean del mismo curso, sin importar que sean del mismo paralelo,  

por lo que la expresión debe ser una idea común, para lo cual son 

de gran importancia las rondas y juegos con compañeros y 

compañeras, donde se emplea un lenguaje diferente como  medio 

de comunicación y el aprecio a los valores estético-musicales. De 

esta forma se ayuda a consolidar la autoestima, a partir del 

conocimiento del propio cuerpo y el de los demás, para aprender a 

percibirlo, quererlo y respetarlo.                                                                                                                                                                                                                            

 

Desarrollo de la sensibilidad y la creatividad 

La sensibilidad como la creatividad responde a  aspectos 

socio auditivos, de los que se extrae una serie de elementos que se 

benefician por los mismos medios de la variedad de estímulos 

sonoros y de la audición de obras de diferentes estilos, autores y 

períodos musicales así como teatrales en esta forma de expresión 

drama y comedia. Una gama amplia permite el desarrollo del 

sentido estético de la creación. 

La motivación 

No existe una definición única para determinar 

específicamente que eso de que depende la motivación humana, 

varía de acuerdo al punto de vista del investigador o a la formación 

académica de este, lo que sí está establecido de forma general es 
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que en la mayor parte de los seres vivos el estímulo es la variable 

que nos da la estabilidad, pero en una persona puede variar de 

acuerdo a sus sensaciones y a sus percepciones los que difieren 

en menor o mayor grado de desarrollo dependiendo de que como 

es su entorno familiar social, por lo tanto para intentar definir lo que 

es la motivación debemos partir por lo que es una sensación, para 

muchos investigadores son las experiencias inmediatas generadas 

por estímulos aislados simples que influyen sobre nuestros órganos 

y permiten que podamos percibir.  

La percepción, es  la que nos permite poder interpretar 

nuestras sensaciones, organizándolas e integrándolas a nuestro 

yo, implicando no solo la actividad de nuestros órganos sensoriales 

también de todo nuestro cerebro. 

 

 

Indefensión y desesperanza aprendida 

(Rodríguez, 2014) 

 “El alumno pretende alcanzar con éxito sus estudios, ser valorado y 

obtener recompensas de ello; sin embargo, cuando no lo logra, y 

sufre alguna experiencia de vergüenza y humillación pueden surgir 

dos problemas emocionales afectivos: indefensión y desesperanza 

aprendida. Indefensión: cuando los estudiantes atribuyen el éxito 

escolar a causas externas fuera de su control y a causas internas 

estables y no controlables. Desesperanza aprendida: es cuando la 

conducta de los alumnos se orienta principalmente a evitar el 

fracaso escolar. Piensan que no importan lo que hagan ya que van 

a fracasar. No quieren participar porque sus ideas están mal. Antes 

de empezar cualquier actividad ya saben que van a estar mal. Son 

derrotistas en potencia y tienen muy baja autoestima”. (pág.1).  



 

26 
 

La autora sostiene que en cualquiera de los dos 

sentidos el rol del docente es fundamental, porque debido a su 

formación académica debe motivar en el proceso del aprendizaje, 

su comportamiento y su desempeño dentro del aula, incluso fuera 

del salón, debemos recordar la frase el profesor no solo debe serlo 

también parecerlo, por lo tanto él va a influir en el desenvolvimiento 

de los estudiantes, aunque en algunos casos también se debe 

considerar que aunque la motivación pueda ser permanente esta 

no podrá ser inmutable o que logre el éxito que se desea de ella, 

por lo que se puede determinar que la motivación debe darse 

antes, durante y al concluir todos y cada uno de los temas que se 

tratan en clase.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

1.-Antes de cada clase mantener una actitud positiva 

De acuerdo a las nuevas introducciones que se han dado en 

la Pediagología o en la pedagogía para la educación inicial, todo 

docente al ingresar a un salón de clase llevar una actividad que 

motive al estudiantado en el proceso del aprendizaje, está actividad 

puede ser una  canción un cuento hablado o expresado con gestos, 

con un baile, o cualquier otro, para que los niños puedan abrir sus 

mentes para que puedan adoptar y adaptar las nuevas ideas o 

conocimientos que se van a socializar. Generar un ambiente 

agradable en el aprendizaje; la atmósfera de un salón de clases 

debería ser de cordialidad y respeto mutuo entre los diferentes 

componentes educativos, con el ánimo de evitar roces e irrespeto o 

Bullying, o acoso entre estudiantes comunes o hacia aquellos que 

tienen alguna discapacidad o pertenecen a otra nacionalidad o 

grupo vulnerable, evitando siempre las humillaciones.                                          
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Detectar el conocimiento previo de los estudiantes; esta 

actividad nos va a permitir tener un punto de partida para organizar 

las habilidades y destrezas como para medir las diferentes 

dificultades que pueden presentarse en el desarrollo psicomotriz, 

intelectual, y la expresión corporal de los estudiantes, conocer 

como expresan sus ideas a través del lenguaje escrito u oral y 

para detectar en qué contexto se desenvuelven. 

Preparar los contenidos y actividades de cada sesión; o si la 

motivación para el aprendizaje se realiza como el docente la 

planifico permitirá que los estudiantes den toda su capacidad lo 

cual significa que no se puede improvisar porque puede ser 

detectado no solo por los estudiantes, sino por los otros 

componentes educativos con lo cual el docente perderá toda su 

credibilidad lo que traería una desmotivación que afecta directa o 

indirectamente en los niños. 

Mantener una mente abierta y flexible ante los conocimientos y 

cambios; la globalización y el acceso a la internet permiten que el 

conocimiento se construya y se reconstruya constantemente ya no 

solo día con día a veces en el mismo día pueden surgir dos o tres 

ideas diferentes sobre un mismo tema debido a que existen 

diferentes puntos de vista con los que se abordan el conocimiento, 

dicho de otra manera los docentes debemos estar dispuestos a 

observar y escoger cuál de las nuevas tendencias conviene más a 

los estudiantes y les va a permitir mejorar en el proceso del 

aprendizaje. 

Orientar la atención de los estudiantes hacia las tareas; si 

las actividades son motivantes y estimulantes en el proceso del 

aprendizaje los estudiantes transmitirán el mismo empeño y 

dedicación hacia las tareas cuando tengan que realizarlas en sus 
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hogares, en los cuales los representantes legales tendrán que 

realizar las mismas actividades u otras similares para fortalecer el 

proceso. 

Generar conflictos cognitivos dentro del salón de 

clases; los docentes deben aumentar gradualmente el grado de 

dificultad en las actividades que realizan los estudiantes 

motivándolo a que aumente su curiosidad e interés en resolver 

posibles problemas, dándole una  motivación o estímulo al 

resolverlo, la nueva pedagogía se está orientando hacia las 

dificultades induciendo que el estudiantado busque respuestas a 

sus inquietudes sin restricción de edad. 

 

2.-Manejo de la motivación para el aprendizaje durante el 

desarrollo de la clase. 

Usar constantemente ejemplos y un lenguaje verbal o 

escrito que el estudiante identifique y sobre todo que responda a 

ello; es incuestionable que en el nuevo enfoque pediagologico o 

pedagógico inicial el conocimiento previo del estudiantado será el 

nexo que va a permitir al docente poder reforzar constantemente la 

comunicación verbal o gesticular de los niños, utilizando ejemplos 

en los que los estudiantes puedan relacionarlo con su contexto, 

sus experiencias, valores y entorno socio afectivo.    

Incluir nuevas actividades para mantener la atención; 

en unas líneas anteriores habíamos manifestado que no se debe 

de improvisar una clase porque los componentes educativos 

podrían desvalorizar a un docente, lo mismo sucedería si el 

docente utiliza siempre las mismas actividades y procedimientos 

induciendo al aburrimiento de los mismos, volviéndolas 
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monótonas, descontinuadas, por eso el docente debe de  planificar 

sus clases diarias usando una gran variedad o gama de 

estrategias para la motivación del aprendizaje escogiendo y 

anotando cuales le dan mayor resultado con todos sus estudiantes 

recordando que hoy en día la educación es  inclusiva. 

Dar opciones posibles de actuación para facilitar la 

percepción de la autonomía; el estudiante al ser parte de un grupo 

con el cual tenga las mismas expectativas y se sienta identificado 

con todos sus integrantes alcanzara a ser autónomo, en la cual 

deberá alcanzar su individualización al contribuir con sus 

pensamientos hacia la construcción del conocimiento, y no ser un 

ente más en la masa. 

Demostrar las aplicaciones que pueden tener los 

conocimientos; las ejemplizaciones de las situaciones diarias o del 

conocimiento, se fortalecen cuando se establece un vínculo entre 

ambas ideas, lo que va a revalorizar los contenidos impartidos una 

de las mayores dificultades a la que nos enfrentamos como 

docentes es a explicar a los estudiantes para que les va a ser útil 

tal o cual conocimiento, es ahí en donde debemos enfocarnos y 

buscar el nexo entre lo que se imparte con la vida diaria, para que 

nuestros estudiantes puedan visualizar, descubrir y aplicar lo que 

se socializa en el salón de clases. 

El proceso de formación académica de los niños se 

presentaran múltiples dificultades van a afectaros de una u otra 

manera, por lo cual la inducción hacia la expresión corporal en la 

motivación para el aprendizaje se vuelve una constante de vida por 

cuanto los estudiantes al demostrar su vocación a determinada 

actividad expresiva puede adoptarla como suya y al ser 

interiorizada la misma sacarle un mayor provecho personal, como 
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decían nuestros abuelos no da el mismo resultado de vida cuando 

a un hombre se le da un pescado para que se alimente es mejor 

enseñarle a pescar. 

3.- La motivación después de la clase 

     La evaluación del desempeño, no solo se la debe ver 

como un medio de medir conocimientos o de razones del fracaso 

cognitivo, procedimental del estudiante o del docente, en caso de 

existir, esta debe ser aplicada para detectar las posibles falencias 

del proceso del aprendizaje en el cual los profesores y el 

estudiantado puedan profundizar en ella y de ser necesario 

corregirlas, no se puede discutir que todas las evaluaciones en 

todo proceso en el cual está inmerso el conocimiento será 

evaluado o medido, pero esto no es lo importante, su importancia 

debería radicar en como lo aprendido me será útil en la vida. 

Evitar en lo posible dar solo calificaciones; al tener en 

claro como aquello que estamos aprendiendo nos va hacer útil en 

la vida permitirá a los estudiantes poder corregir sus fallas y 

enfocarse en nuevas ideas que le permita alcanzar el objetivo que 

tenga para con su vida. Esto beneficiara su autoconfianza. El 

contenido de la evaluación del desempeño debe responder a un 

proceso en el que se destaque la parte procedimental de lo 

aprendido y que permita solo al estudiante poder comprender 

cuales fueron sus errores y aciertos, y que el a su vez deba 

retroalimentarse o realimentarse con el proceso del aprendizaje. 

Motivación individual de estudiantes; la motivación es un 

proceso interno o auto energético que impulsa a la persona a 

ganar confianza, limita las funciones de aquellos que intentan 

influenciar en ellos, dentro de este producto está el docente el cual 

se transforma en un agente externo que intenta desencadenar las 
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fuerzas interiores del estudiante, lo que se deduce que los 

incentivos tienen un valor motivacional reducido. 

En la vida diaria no todas las motivaciones tienen el impacto 

deseado en todos los estudiantes, su respuesta puede ser 

múltiples, dicho de otra manera unos se sentirán motivados 

mientras que otros no, o viceversa los que en un momento dado 

estaban motivados dejarán de estarlo y los que no fueron 

motivados se  motivarán. 

Una de las primeras necesidades que  las personas 

experimentamos una vez que hemos definido y tomado conciencia 

del entorno social o familiar es el de destacar sobre los demás el  

poder expresar nuestras ideas, y que estas sean tomadas en 

cuenta por uno o varios elementos de nuestro alrededor, la 

necesidad de nuestro yo individual nos motiva a ser mejores esto 

se debe porque somos seres gregarios y el vivir en sociedad nos 

obliga a ser diferentes y mejores que los otros, esto a su vez 

puede convertirse en una forma de motivación para el aprendizaje, 

el reconocimiento social.                                                                                  

 

El reconocimiento social en la motivación 

Las acciones diarias varían de acuerdo a los estímulos que 

recibamos, cuando los niños reciben elogios por su nuestro trabajo, 

o cuando nosotros tenemos el mismo trato, esto nos obliga a 

mantenernos con el mismo lineamiento, pero cuando recibimos 

críticas esta nos motiva o desmotiva de diferentes maneras en 

unos casos a buscar la manera de superarnos y en otros nos 

encerramos convirtiéndonos en anodinos, los estudiantes en el 

proceso del aprendizaje experimentan estas sensaciones y 
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percepciones que por ende influyen en su desarrollo cognitivo y 

procedimental, motivándolos constantemente a ser mejores.  

Podríamos decir que la motivación es el impulso que nos permite 

mantener una cierta continuidad en la acción que nos acerca a la 

consecución de un objetivo y que una vez logrado, puede lograr 

dos cosas la primera saciará una necesidad y la segunda nos 

inducirá a querer más.                                                                                   

Reconocimiento individual en la motivación 

El vivir en sociedad nos motiva al ser humano a mejorar con 

respecto a los demás en algunos casos, en otros pasar 

desapercibidos, pero en ambos se desea que lo que se realiza 

satisfaga las necesidades de las personas, y saber que ese 

esfuerzo nos hará sentir mejor. 

Estímulos individuales y colectivos 

El niño y la niña elaboran y expresan ideas y sentimientos 

según sus propias características, y de acuerdo al entorno familiar 

en que se desenvuelven, por lo cual esto los ayuda al desarrollo 

individual y personal, y al mismo tiempo favorece la conciencia 

grupal. 

Estímulos biológicos 

La expresión corporal responde al desarrollo armónico del 

cuerpo en relación con la salud, al mismo tiempo con la postura, la 

respiración, la coordinación, el reposo y la motricidad, que 

favorecerá el aprendizaje de la escritura. 

Estímulo intelectual 

Se refuerza el conocimiento del esquema corporal y la 

respectiva diferenciación del cuerpo con los objetos que lo rodean, 
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la adquisición de las constantes espaciales y temporales, 

elementos de cantidad, la toma de conciencia con la realidad, la 

noción de los objetos y su posición en el espacio. 

Motivación intrínseca 

La motivación es intrínseca, cuando la persona en nuestro 

caso, los estudiantes fijan su interés o se apasionan, por el estudio, 

el trabajo, la expresión corporal, o cualquier otra actividad en la que 

involucren, demostrando siempre superación y personalidad en la 

consecución de sus fines, sus aspiraciones y sus metas.  Definida 

esta por el hecho de realizar una actividad por el solo placer, gozo 

o la satisfacción que se experimenta mientras se aprende, explora 

o trata de entender algo nuevo. Aquí se relacionan varios 

constructos tales como la exploración, la curiosidad, los objetivos 

de aprendizaje, la intelectualidad intrínseca y, finalmente, la 

motivación para el aprendizaje. 

Motivación intrínseca hacia el desarrollo: en la medida en la 

cual los estudiantes se enfocan más sobre el proceso de logros, 

que sobre los  diversos resultados, y que puede llegarse a pensar 

que están motivados al logro. De este modo, realizar cosas como el 

desarrollo de expresiones corporales, puede definirse como el 

hecho de enrolarse en una actividad, por el placer y la satisfacción 

de experimentarla cuando uno intenta realizar o crear algo. 

Motivación intrínseca hacia experiencias estimulantes: opera 

cuando los estudiantes, realizan una acción a fin de experimentar 

sensaciones (ej. placer sensorial, experiencias estéticas, diversión 

y excitación).                                                                                                               
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Motivación extrínseca 

La motivación es extrínseca cuando el estudiante, sólo trata 

de aprender no tanto porque le gusta la asignatura, la expresión 

corporal o una carrera, si no por las ventajas que ésta ofrece. 

Contraria a la motivación intrínseca, la motivación extrínseca 

pertenece a una amplia variedad de conductas las cuales son 

medias para llegar a un fin, y no el fin en sí mismas. Hay tres tipos 

de motivación extrínseca: 

Regulación externa: la conducta es regulada a través de 

medios externos tales como premios y castigos. Por ejemplo: un 

estudiante puede decir, "estudio la noche antes del examen porque 

deseo mejorar mis notas, porque quiero ser mejor que mis 

compañeros". 

Regulación interna: el individuo comienza a internalizar las 

razones para sus acciones pero esta internalización no es 

verdaderamente auto-determinada, puesto que está limitada a la 

internalización de pasadas contingencias externas.  

Identificación: es la medida en que la conducta es juzgada 

importante para el estudiante, especialmente lo que percibe como 

escogido por él, entonces la internalización de motivos extrínsecos 

se regula a través de identificación. Por ejemplo: "decidí estudiar 

porque es algo importante para mí". 

Promoción o ascenso.- En una sociedad global competitiva 

como la nuestra no puede ni debe pasar por alto el deseo de 

superación individual de los estudiantes comunes y de los que 

tienen alguna necesidad educativa especial la que lo motivara a ser 

constantemente considerados para ascender en su respectiva 
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escala como por ejemplo en el año lectivo siguiente en un papel 

protagónico cuando en el anterior tuvo un papel secundario. 

Se ha tratado de sistematizar las necesidades humanas por 

parte de diversos autores y quizá la más aceptada y extendida es 

la de Maslow, que establece seis niveles representándolos en una 

pirámide escalonada de la forma siguiente: de esta manera se 

explican conductas aparentemente relacionadas con un nivel 

cuando en realidad se están intentando cubrir las de niveles 

inferiores. Esta escala es por tanto ascendente en su desarrollo, y 

determina elpredominio de la necesidad inferior sobre la superior, 

que implica mayores dificultades de satisfacción cuando se trata de 

niveles superiores.  

Función motivadora del profesor: sin motivación no hay 

aprendizaje. 

Desde este punto de vista, el profesor debe plantearse un 

triple objetivo en su acción motivadora: 

-suscitar el interés; 

-dirigir y mantener el esfuerzo; y 

-lograr el objetivo de aprendizaje prefijado. 

(Maslow, 2011) 

“Si en la escuela tradicional llamábamos motivación 

solamente a la inicial, aquí vemos que la motivación debe 

mantenerse hasta el final, y ser el punto de partida, si el proceso de 

aprendizaje tiene éxito, de nuevas motivaciones para nuevos 

procesos”. (pág. 1-2). Según el autor Maslow la motivación para el 

aprendizaje necesariamente debe responderá un proceso, en la 

cual participan los únicos que van a dar y a receptar la información, 
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por ende para que la información sea recibida de acuerdo a lo 

enunciado está debe suscitar  interés, en el desarrollo del 

contenido se deben aplicar todas las motivaciones para que el 

esfuerzo no disminuya y que este pueda lograr el objetivo 

planteado. 

Una característica fundamental para la interpretación de este 

esquema reside en que es preciso tener satisfechas las 

necesidades del escalón inferior para que puedan surgir las del 

siguiente. 

(Cada estudiante  se motiva por razones diferentes) 

La motivación como proceso autoenergético en la persona, 

limita la función del profesor a ser un agente exterior que trata de 

desencadenar las fuerzas interiores del alumno. Esto nos lleva a 

una consecuencia: los incentivos siempre y cuando no varíen o no 

sean constantes tienen un valor motivacional limitado, la misma 

actividad incentivadora produce distintas respuestas en distintos 

individuos, o incluso en el mismo alumno en diversos momentos.                                                                                                                  

En la práctica se traduce en una limitada eficacia de las 

motivaciones colectivas, si no van acompañadas de una 

individualización y adecuación a las peculiaridades del alumno, en 

las que influyen tanto los rasgos de personalidad como su misma 

historia. 

Es más importante crear el interés por la actividad que por el 

mensaje. Para ello hay que apoyarse en los intereses de los 

estudiantes y conectarlos con los objetivos del aprendizaje o con la 

misma actividad. Hay muchos profesores que tienden a buscar 

técnicas interesantes para ellos pero que no provocan ninguna 

motivación en los mismos. Los cuales no se motivan por igual, por 
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lo que es importante buscar y realizar actividades motivadoras que 

impliquen mayor participación del estudiantado. 

Si recordamos la pirámide de Dale, y la identificamos con el 

aprendizaje a partir de la experiencia, podríamos extrapolar esta 

situación para definir que se motiva más y mejor quien mayores y 

mejores experiencias vive en el aula. Leemos ya con bastante 

frecuencia, que en situaciones de aprendizaje nos importan más 

los procesos que los resultados. La razón es que los procesos 

permanecen siempre y sirven de refuerzo o motivación para 

posteriores aprendizajes. 

Variación de estímulos 

La metodología didáctica y las nuevas tecnologías son 

suficientemente ricas en posibilidades como para que el profesor 

ponga en funcionamiento sus mecanismos de creatividad y pueda 

variar los estímulos, las actividades y las situaciones de 

aprendizaje con la frecuencia que cada alumno o grupo necesite. 

Cambiar de actividad, hacer participar, preguntar, hacer prácticas o 

ejercicios, cambiar de grupo  o lugar, etc., ayudan a captar el 

interés o mejorar la atención. 

Que el aprendizaje sea significativo 

Un objetivo o actividad es significativa, cuando significa algo 

para el alumno, cuando se ve en ella alguna utilidad o cuando 

entretiene o divierte. 

Tener posibilidades de éxito 

El éxito anima, el fracaso desanima. Hay alumnos que saben 

de antemano de su fracaso, y no ponen ningún interés en su 
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aprendizaje. Una  evaluación animosa por parte del profesor es 

eficaz. 

BASES  SOCIOLÓGICAS 

  (Piaget, 1989) 

“Los niños crean de forma activa su propio conocimiento del mundo 

y atraviesan cuatro fases dentro del desarrollo cognitivo. Dos 

procesos son fundamentales para esta construcción cognitiva del 

mundo: organización y adaptación. Para dar sentido a nuestro 

mundo, organizamos nuestras experiencias. Pero no sólo 

organizamos nuestras observaciones y experiencias, sino que 

también adaptamos nuestro pensamiento para incluir nuevas ideas 

porque la información adicional fomenta la comprensión. Por lo 

consiguiente nos adaptamos de dos maneras: mediante la 

asimilación y la acomodación. La asimilación se produce cuando los 

individuos incorporan nueva información a su conocimiento 

existente y la acomodación ocurre cuando los individuos ajustan la 

nueva información”. (pág. 1), 

          Según el investigador todos los seres humanos tenemos 

cuatro fases en el que el desarrollo del conocimiento se produce de 

forma activa, la primera la obtenemos cuando de forma procesual 

organizamos todo aquello que nos rodea y lo catalogamos desde 

nuestro punto de vista con nuestras propias palabras y segundo 

cuando construimos nuevas ideas o procesos en base a lo 

adquirido modificándolo de acuerdo a nuestra conveniencias y 

necesidades por lo tanto la organización de las ideas que 

ingresamos a nuestra mente es primero y luego la adaptación y de 

las mismas después. 

A esto debemos agregar que en el nexo con la expresión 

corporal tenemos primero que a nivel metodológico, lo importante 

es que se debe de  realizar una diferencia. El lenguaje gestual se 
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corresponde con la parte del mensaje no verbal contenido en el 

acto comunicativo social. Sus componentes se agrupan en no 

verbales o paralingüísticos y corporales Los primeros hacen 

referencia a los elementos sonoros (fluidez, velocidad, pausa, 

volumen, etc.) que acompañan y matizan el mensaje oral; los 

segundos (gesto, postura, mirada, distancia, orientación, etc.), a los 

elementos corporales que complementan y refuerzan el mensaje. 

(Motos, 2001) 

“Para dar forma externa a la expresión corporal se requiere 

un proceso de cognición, que en esencia, consiste en la 

planificación y toma de decisiones para buscar los movimientos 

más adecuados que codifiquen en clave el lenguaje corporal la idea 

o el sentimiento a ser comunicados”. (pág. 102). Según el 

investigador los seres humanos somos seres gregarios por ende 

somos sociales nos agrada ser observados y dependiendo de la 

ocasión ser imitados, estas condiciones nos permiten poder 

desarrollar códigos de conductas y   movimientos que en muchos 

aspectos son adoptados por otros iguales, llegando a construir de 

esa manera una forma de lenguaje no tradicional carente de 

palabras, la expresión corporal siempre ha estado presente en la 

historia humana, en ciertas sociedades se las verifica como gestos 

de, burla o agresividad como en la escocesa, por lo que para poder 

expresar nuestras ideas estas deben someterse  aún  proceso 

cinético, que permita la representación creación de imágenes tanto 

del mundo externo como interno, con un sentido estético-

comunicativo. 

Mientras somos infantes los principales modelos a seguir 

son los familiares, en especial los padres a los cuales siempre 

intentamos imitar, sus gestos los movimientos de sus manos, 
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cuerpos y la constante practica de los mismos nos permite 

experimentar una interiorización  volviendo nuestro todo aquello 

que observamos, los juegos lúdicos que realizamos mientras 

crecemos nos permiten exteriorizar nuestras ideas. 

BASES  FILOSÓFICAS 

  (Vygotsky, 1995) 

“El lenguaje  social en el niño emerge cuando transfiere 

formas de comportamiento social a la esfera personal e interior de 

las funciones psíquicas. Por lo tanto el lenguaje antes de ser 

egocéntrico es meramente social”. (pág. 2). Para el autor una de 

las fortalezas que tenemos los seres humanos es nuestra habilidad 

de improvisar, cuando se está realizando cualquier actividad de la 

que se demanda atención de un público y se nos olvida lo que 

queremos manifestar con palabras, lo deberemos hacer con 

gestos,  moviendo nuestras manos, nuestro cuerpo dándole ritmo a 

nuestras ideas, porque lo ideal en la expresión corporal no solo es 

dar a conocer sino que además debemos sentirnos bien con lo que 

transmitimos, dejando de lado la pobreza emocional o los 

egoísmos sensoriales propios de nuestro ser.                                                                                                             

La relación multidisciplinar es uno de los pilares desde 

donde se mueve la motricidad humana y desde donde con una 

correcta motivación interviene el aprendizaje. 

  (Trigo, 2009) 

“La relación de la historia de la filosofía, lo histórico de las 

ideas, la ciencia y la poesía (arte) con otros saberes”  (pag.12), las 

expresiones artísticas como mediaciones de la motricidad humana 

se relacionan desde el mismo acto de moverse (la danza, 
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expresión corporal, puesta en escena, títeres, la pintura y los 

lenguajes no formales que surgen del hecho de la espontaneidad. 

Las personas somos los únicos seres que podemos realizar 

cosas improvisadas, espontaneas, sin previo aviso, lo que nos 

hace sentir diferentes incluso entre nosotros mismos, existen niños 

más extrovertidos que otros, los cuales destacan con una correcta 

motivación para el aprendizaje en un área de la estética o de la 

expresión corporal. 

Uno de los factores que contribuyen al éxito de la expresión 

corporal es la variedad interdisciplinaria que se encierra dentro de 

ella misma, todo está vinculado con la motivación para el 

aprendizaje, no solo del conocimiento como tal o de una o varias 

disciplinas, también los otros saberes que forman parte de la 

formación humana y que dignifican nuestra calidad. 

(Kolyniak, 2010) 

“Son conscientes y significativas en el movimiento 

intencional y significativo, implican percepción, memoria, 

proyección, afectividad, emoción y raciocinio que se reflejan desde 

muchas expresividades del hombre” (p.32-33). Así las diversas 

formas de expresiones artísticas, son una propuesta educativa de 

creación sensible desde la motricidad humana, se dice inciden 

sobre los ámbitos de la vida, hay una acción de movimiento hacia 

la sensibilidad, por ende el proceso artístico educativo se hace 

imagen a través de la motricidad, hay una acción recíproca de 

docente, estudiantes  y planificación curricular, de gestos, 

expresiones, ideas, palabras,  relaciones interpersonales, etc., 

estos producen  acciones motrices que conducen a la creación de 

un espacio educativo vivo. 
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Los lenguajes artísticos desde la motricidad humana crean 

una relación viviente con él y en el aula, son las nuevas formas de 

relación estudiante-estudiante. Desde este punto de vista se 

plantea una educación diferente donde el nivel de humanización 

sensible y trascendente rompa con el paradigma clásico de esta 

área del saber, la inquietud que surge para este trabajo de 

investigación es cómo los lenguajes artísticos (danza, teatro, artes 

plásticas) están cambiando la concepción siendo estos, 

mediadores de los principios filosóficos y los fundamentos 

epistemológicos de la motricidad humana. 

BASES  PEDAGÓGICAS 

  (Morín, 2014) 

 La primera e ineludible tarea de la educación es enseñar un 

conocimiento capaz de criticar el propio conocimiento. Debemos 

enseñar a evitar la doble enajenación: la de nuestra mente por sus 

ideas y la de las propias ideas por nuestra mente. Los dioses se 

nutren de nuestras ideas sobre Dios, pero inmediatamente se tornan 

despiadadamente exigentes.  La búsqueda de la verdad exige 

reflexibilidad, crítica y corrección de errores. Pero, además, 

necesitamos una cierta convivencialidad  con nuestras ideas y con 

nuestros mitos. El primer objetivo de la educación del futuro será 

dotar a los alumnos de la capacidad para detectar y subsanar los 

errores e   ilusiones del conocimiento y, al mismo tiempo, 

enseñarles a convivir con sus ideas, sin ser destruidos por ellas. 

(Pág. 1).    

           Según el investigador en un mundo tan complejo como es el 

nuestro la capacidad que tengamos para socializar nuestras ideas 

a muchos niños o niñas, como las suyas entre ellos, les permitirá a 

los mismos poder expresar y difundirlas de acuerdo a sus 

necesidades y a sus convicciones, para que a su vez no 

construyan cosas equivocadas o ajenas a una realidad cambiante 
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la expresión corporal, les  permitirá poder comunicarse libremente 

sin ataduras de alguna clase dejando que de esa manera ellos 

puedan demostrarnos que puede comunicarse con nosotros y entre 

ellos sin ninguna restricción. 

La educación del futuro estará en dotar a las personas de 

herramientas que les permitan desarrollar múltiples capacidades 

para detectar y subsanar los diferentes errores que el conocimiento 

a producido a lo largo de la historia, permitiéndoles que con ese 

nuevo acervo cultural se transformen en mejores seres humanos. 

La creatividad, el dominio de sus ideas les permitirá alcanzar 

la construcción de una complejidad cada vez más integral, Morín 

nos señala que el conocimiento como bagaje de nuestra 

experiencia nos puede hacer creer en ilusiones que de alguna 

manera nos podrían conducir a nuestra autodestrucción en el 

conocimiento, pero la expresión corporal no solo es conocimiento 

también en ella están los sentimientos, las emociones, que unida a 

lo ya anotado creara un nuevo ser más humano.  

BASES  LEGALES 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 2008 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de 

forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 
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adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales….. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de 

su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el 

cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a 

la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de 

la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en 

los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y 

a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los 

fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 
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sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito 

educativo: 

Universalidad.- La educación es un derecho humano 

fundamental y es deber ineludible e inexcusable del Estado 

garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para 

toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada 

a los instrumentos internacionales de derechos humanos; 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- 

El interés superior de los niños, niñas y adolescentes, está 

orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus 

derechos e impone a todas las instituciones y autoridades, públicas 

y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin 

escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla; 

e. Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y 

especializada de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad 

o que padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad; 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la 

educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida; 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 

deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de 

desarrollo personal y colectivo; 
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j. Garantizar el derecho de las personas a una educación 

libre de violencia de género, que promueva la coeducación; 

k. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos 

educativos deben centrar su acción en las personas y sus 

derechos. La educación deberá incluir el conocimiento de los 

derechos, sus mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio 

responsable, reconocimiento y respeto a las diversidades, en un 

marco de libertad, dignidad, equidad social, cultural e igualdad de 

género; 

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre 

sus conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que 

aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de 

aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como 

espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de 

aprendizajes y saberes; 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la 

motivación a las personas para el aprendizaje, así como el 

reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del 

cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor 

esencial de calidad de la educación; 

2.3. Identificación y Operacionalización de las variables 

Variable Independiente: Expresión Corporal 

Variable Dependiente: Motivación para el aprendizaje. 
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CUADRO 1  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

UNIDADES 

DE MEDIDA 

 

Variable 

Independiente 

 

 

La expresión 

corporal  

La expresión 

corporal es una 

disciplina que 

permite el uso 

del cuerpo, el 

cual expresa su 

propio lenguaje. 

 
 

 

 

Movimiento 

 

 

Expresividad del 

cuerpo 

 

 

Espontaneidad 

 

 

 

 

Flexibilidad 

 

 

 

Expresión corporal 

cotidiana 

 

Danza libre 

Danza expresiva 

Danza terapia 

 

Estética individual 

Estética  grupal. 

Desarrollo de 

capacidad de actuar 

 

Bailoterapía 

Aeróbicos 

 

 

Diariamente   

 

 

Frecuentemente 

 

 

 

Rara vez 

 

 

 

Constantemente 

 

 

Variable  

Dependiente 

 

Motivación para el 

aprendizaje son 

estímulos senso 

perceptivos que 

impulsan a ser 

mejores seres 

humanos 

 

 

Sensibilización 

 

 

 

 

Estimulación 

 

 

 

 

Emotivida 

 

Reconocimiento 

Social 

Reconocimiento 

Individual 

 

Motivación 

intrínseca 

Motivación 

extrínseca 

 

Variación de 

estímulos 

 

Frecuentemente 

 

 

 

 

Todos los días 

 

 

 

 

Constantemente 

Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcia 
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CAPITULO III 

3. Metodología 

3.1. Diseño de la investigación 

La Escuela de Educación Básica Completa Víctor Emilio 

Estrada Icaza, se encuentra ubicada en el  suroeste de la ciudad 

de Guayaquil, está considerado como un sector populoso existen 

diversidad de clases sociales, pero la mayoría de acuerdo a una 

observación directa del mismo se puede inferir que es de condición 

económica baja, los estudiantes de la institución pertenecen a la 

misma ubicación geográfica, de los docentes que trabajan en ella 

pocos viven cerca o en los alrededores la mayoría habitan en 

lugares distantes, para el presente trabajo de investigación 

solicitamos la colaboración de todos los componentes educativos 

de acuerdo a lo establecido en la L.O.E.I., como son el Director de 

la Institución, personal administrativo y de servicio de la misma, 

docentes, estudiantes, padres madres de familia, representantes 

legales como nosotras, utilizara la metodología descriptiva, y para 

socializar los talleres que son parte de la propuesta se utilizaron 

proyectores de imágenes, laptop.          

3.2. Tipo de investigación 

(Andino, 2010) 

La investigación descriptiva tiene por propósito describir, 

registrar, analizar, e interpretar los diferentes elementos del 

problema para lo cual se apoya en taxonomías, esquemas 

descriptivos o topologías.  Esta investigación tiene como 

interés el establecer las propiedades del objeto a ser 
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clasificado al interior de los esquemas, aspecto que da por 

resultado un diagnóstico. (pág. 76.)  

           Escogimos este tipo de investigación porque  nos permite a 

través de la narración escrita lógica poder desarrollar cada uno de 

los indicadores que conforman las variables de  la presente 

investigación, este tipo de método investigativo in situ, utiliza la 

encuesta como una herramienta la cual nos ayuda a registrar y 

analizar como a interpretar las diferentes preguntas que se 

formulan para aclarar las interrogantes planteadas en las 

directrices del problema, lo que nos llevara a un diagnostico seguro 

sobre el tema que se investiga. 

La investigación descriptiva reseña las características de 

uno o de varios fenómenos existentes, pudiendo servir de base 

para otro tipo de investigaciones siendo lo primero, para este 

trabajo de investigación, el establecer los diferentes tipos de 

variables que existen en un problema determinado y que por lo 

tanto van a ser estudiado dependiendo siempre de la óptica del 

observador,  luego se realiza una detallada narración de los 

mismos intentando explicar su contenido y desarrollo, 

soportándose en el registro, análisis, e interpretación de los 

resultados obtenidos en las técnicas e instrumentos de medición de 

sus variables. 

Para este trabajo se utilizó la investigación de Campo: La 

cual utiliza como primer punto la encuesta la que tiene como  

objetivo el  recolectar  información, datos  que se requieren para 

poder dar una cabal y acertada respuesta a las preguntas 

directrices, conseguir los objetivos y determinar la necesidad de 

elaborar la propuesta.   
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Se aplicó la encuesta porque es una de las más 

generalizadas en el área educativa, porque a través de un 

cuestionario nos permite recopilar datos de una parte muy 

representativa de la población.   

 

3.3. Universo y Muestra 

     (Alegría, 2010) 

     “Universo es la totalidad de elementos a investigar. En la gran 

mayoría de los casos, no podemos investigar a toda la población, 

sea por razones económicas, por falta de personal calificado o 

porque no dispone del tiempo necesario, circunstancias en que 

recurrimos a un método estadístico de muestreo, que consiste en 

seleccionar una parte de las unidades de un conjunto de manera 

que sea lo más representativo del colectivo en las características 

sometidas a estudio”, (pág. 20). 

  

CUADRO 2 Universo 

UNIVERSO No. 

Directivo 1 

Docentes 8 

Estudiantes 34 

Representante Legal 68 

Total 111 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 
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Muestra 
 
(Alegría, 2010) 
 

“La muestra para ser confiable, debe ser representativa y 

además presentar la ventaja de ser más práctica, más económica y 

más eficiente en su aplicación. No se debe perder de vista que por 

más perfecta que sea la muestra, siempre habrá una diferencia 

entre el resultado que se obtiene de esta y el resultado del 

universo; esta diferencia es lo que se conoce como error de 

muestreo (E); por esta razón mientras más grande es la muestra es 

menor el error de muestreo y por lo tanto existe mayor confiabilidad 

en sus resultados. (Pág. 20). 

 

CUADRO 3 Muestra 

MUESTRA No. 

Directivo 1 

Docentes 8 

Representante Legal 20 

Total 29 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 

 

3.4. Métodos y Técnicas 

Métodos de observación  

(Bunge, 2013) 

“La observación es la técnica de investigación básica, sobre las 

que se sustentan todas las demás, ya que establece la relación 

básica entre el sujeto que observa y el objeto que es observado, 

que es el inicio de toda comprensión de la realidad”, "Saber 
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observar es saber seleccionar" para  (Whitehead, 1967, citado por 

Anguera, 1983:11). 

        Se utilizó el método de observación para ver el nivel que los 

estudiantes de la Escuela Fiscal "Víctor Emilio Estrada Icaza" que 

tenían sobre la incidencia de la expresión corporal para la 

motivación en el aprendizaje 

Método Inductivo-Deductivo.-  

El razonamiento deductivo constituye una de las principales 

características del proceso de enfoque cuantitativo de la 

investigación así también  El razonamiento inductivo constituye uno 

de los pilares sobre el que se apoya el enfoque cualitativo de la 

investigación, por eso indicamos que nuestro enfoque de 

investigación es cuali-cuantitativo ya que utiliza los dos métodos. 

Método inductivo, va de lo particular a lo general, tiene como 

proceso, la observación, registro, análisis y clasificación de los 

hechos, derivación inductiva de una generalización de los hechos y 

la contratación de los mismos. 

Técnicas 

En el presente proyecto se ha empleado: 

Encuesta.-Permite la recolección de datos más conocida y 

practicada de uno o varios sujetos de la investigación. Por medio 

del diseño y de acuerdo a la escala de LIKERT, se les hizo las 

encuestas ya sea a los decentes como a los representantes legales 

de la Escuela Fiscal "Víctor Emilio Estrada Icaza" el recolectar es 

sinónimo de tomar las respectivas encuestas, el conversar es la 

toma de decisiones sobre las preguntas planteadas, el transmitir 
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datos es destacar las conclusiones y recomendaciones que se dan 

al proceso de investigación. 

Entre los instrumentos seleccionados o diseñados de 

acuerdo a la técnica escogida para nuestra investigación, tenemos: 

 Para la observación: talleres  de observación realizadas a 

los estudiantes  

 Para la encuesta: el cuestionario, talleres de preguntas al 

personal directivos docentes y representante legales  

3.5. Instrumentos de Investigación 

Los instrumentos que se utilizaron para obtener la 

información se diseñara de manera que se permitan recoger 

opiniones de los informantes a través de encuestas realizadas a 

docentes y representaciones de la Escuela Fiscal "Víctor Emilio 

Estrada Icaza" 
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3.6. Resultados: Cuadros y gráficos 

Encuestas realizadas a los docentes de la escuela “Víctor 

Emilio Estrada” 

1.- ¿Cree usted, que los estudiantes pueden expresar emociones y 

sentimientos sin decirlos verbalmente? 

CUADRO 4  Expresar emociones 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 5 62% 
Casi siempre 2 25% 
A veces 1 13% 
Rara vez 0 0 
Nunca  0 0 

TOTAL 8 100% 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 
 

GRÁFICO 1 Expresar emociones 

  

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 
 

Análisis: El 62% de los docentes encuestados consideran que 

siempre los estudiantes pueden expresar emociones y sentimientos 

sin decirlos verbalmente, el 25% casi siempre y el 13% a veces. 

Los gestos es otro medio de comunicación. 

62%

25%

13%

0% 0%

Expresar emociones

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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2.- ¿Considera usted, que los niños puedan fortalecer el proceso 

del aprendizaje utilizando alguna forma de expresión corporal? 

CUADRO 5  Fortalecer el proceso del aprendizaje 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 4 50% 
Casi siempre 3 37% 
A veces 1 13% 
Rara vez 0 0 
Nunca  0 0 

TOTAL 8 100% 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 

 
GRÁFICO 2 Fortalecer el proceso del aprendizaje 

 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 
 

Análisis: El  50% de los docentes encuestados consideran que 

siempre los niños puedan fortalecer el proceso del aprendizaje 

utilizando alguna forma de expresión corporal, 37% el  casi siempre 

y 13%  a veces. Por medio de una dinámica se le hace más fácil su 

aprendizaje. 

50%

37%

13%

0% 0%

Fortalecer el proceso del aprendizaje

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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3.- ¿Cree usted, que la expresión corporal es una alternativa para 

desarrollar habilidades comunicativas? 

CUADRO 6 Desarrollar habilidades 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 5 62% 
Casi siempre 2 25% 
A veces 1 13% 
Rara vez 0 0% 
Nunca  0 0% 

TOTAL 8 100% 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 

 
GRÁFICO 3 Desarrollar habilidades 

 
 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 
 

Análisis: El 62% de los docentes encuestados consideran que 

siempre los estudiantes pueden expresar emociones y sentimientos 

sin decirlos verbalmente, el 25% casi siempre y el 13% a veces. 

Hay niños no parlantes y eso ayuda a tener una buena 

comunicación. 

62%

25%

13%

0% 0%

Desarrollar habilidades

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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4.- ¿Considera usted, que los estudiantes con necesidades 

educativas especiales fortalecerían su desempeño utilizando 

expresiones corporales? 

CUADRO 7  Necesidades educativas especiales 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 5 62% 
Casi siempre 3 38% 
A veces 0 0% 
Rara vez 0 0% 
Nunca  0 0% 

TOTAL 8 100% 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 

 
GRÁFICO 4 Necesidades educativas especiales 

 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 
 

Análisis: El   62% de los docentes encuestados consideran que 

siempre los estudiantes con necesidades educativas especiales 

fortalecerían su desempeño utilizando expresiones corporales, el  

38% casi siempre,  por medio de los movimientos desarrollan sus 

habilidades de expresión corporal.  
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5.- ¿Cree usted, que el método de comunicarse con mímicas, 

beneficia a todos los estudiantes en el proceso del aprendizaje? 

CUADRO 8  Mímicas 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 4 50% 
Casi siempre 2 25% 
A veces 2 25% 
Rara vez 0 0% 
Nunca  0 0% 

TOTAL 8 100% 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 

 
GRÁFICO 5 Mímicas 

 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 
 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados consideran que 

siempre el método de comunicarse con mímicas beneficia a todos 

los estudiantes en el proceso del aprendizaje, el  25% casi siempre 

y el 25%  a veces. La mímica es otro beneficio para la 

comunicación.  

50%

25%

25%

0% 0%

Mímica

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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6.- ¿Considera usted, que la aplicación de Talleres  motivacionales 

beneficiaria a docentes como a representantes legales? 

CUADRO 9  Taller de técnicas motivacionales 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 4 50% 
Casi siempre 2 25% 
A veces 1 13% 
Rara vez 1 12% 
Nunca  0 0% 

TOTAL 8 100% 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 

 
GRÁFICO 6 Taller de técnicas motivacionales 

 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 
 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados consideran que 

siempre la aplicación de Talleres motivacionales beneficiaria a 

docentes como a representantes legales, el  25% casi siempre, el 

13% a veces, el 12% rara vez. Hay docentes y representantes 

legales  que trabajan con lo tradicional y no buscan nuevas 

técnicas. 

50%

25%

13%

12%

0%

Taller de técnicas motivacionales

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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7.- ¿Cree usted, que el exteriorizar emociones son fines de la 

expresión corporal? 

CUADRO 10  Exteriorizar emociones 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 7 87% 
Casi siempre 1 13% 
A veces 0 0% 
Rara vez 0 0% 
Nunca  0 0% 

TOTAL 8 100% 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 
 

GRÁFICO 7 Exteriorizar emociones 

 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 
 

Análisis: El 87% de los docentes encuestados consideran que 

siempre el exteriorizar emociones son fines de la expresión 

corporal, el  13% casi siempre, por medios de sus emociones 

pueden expresar lo que sienten. 

87%

13%

0% 0% 0%

Exteriorizar emociones

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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8.- ¿Considera usted, que la expresión corporal podría llenar los 

vacíos de una comunicación tradicional? 

CUADRO 11  Comunicación tradicional 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 6 75% 
Casi siempre 2 25% 
A veces 0 0% 
Rara vez 0 0% 
Nunca  0 0% 

TOTAL 8 100% 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 

 
GRÁFICO 8 Comunicación tradicional 

 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 
 

Análisis: El 75% de los docentes encuestados consideran que la 

expresión corporal podría llenar los vacíos de una comunicación 

tradicional, el 25% casi siempre. Los docentes hay que actualizarse 

cada día. 

75%

25%

0%
0% 0%

Comunicación tradicional

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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9.- ¿Considera usted, que la motivación para el aprendizaje sería 

más significativa si se lo refuerza con expresión corporal? 

CUADRO 12  Motivación 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 7 88% 
Casi siempre 1 12% 
A veces 0 0% 
Rara vez 0 0% 
Nunca  0 0% 

TOTAL 8 100% 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 

 

GRÁFICO 9 Motivación 

 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 

 

Análisis: El 88% de los docentes encuestados consideran que 

siempre  la motivación para el aprendizaje sería más significativa si 

se lo refuerza con expresión corporal, el 12% casi siempre. Al 

empezar una clase hay que hacer una dinámica para que el niño 

entienda de lo que se va a aplicar.   

88%

12%

0%
0%

0%

Motivación

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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10.- ¿Considera usted, que una investigación sobre expresión 

corporal beneficiaría a estudiantes involucrados en este tema? 

CUADRO 13  Investigación sobre expresión 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 6 75% 
Casi siempre 1 12% 
A veces 1 13% 
Rara vez 0 0% 
Nunca  0 0% 

TOTAL 8 100% 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 

 
GRÁFICO 10 Investigación sobre expresión 

 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 
 

Análisis: El 75% de los docentes encuestados consideran que 

siempre una investigación sobre expresión corporal beneficiaría a 

estudiantes involucrados en este tema, el 12% casi siempre y el 

13% a veces, los estudiantes deben reconocer su expresión 

corporal   

75%

12%

13%

0% 0%

Investigación sobre expresión

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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Encuestas realizadas a los representantes legales de la 

escuela “Víctor Emilio Estrada Icaza” 

1.- ¿Consideran Uds., que sus hijos e hijas podrían fortalecer el 

proceso del aprendizaje utilizando la expresión corporal? 

CUADRO 14  Fortalecer el proceso 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 10 50% 
Casi siempre 5 25% 
A veces 5 25% 
Rara vez 0 0% 
Nunca  0 0% 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 

 
GRÁFICO 11 Fortalecer el proceso 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 
 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados consideran que 

siempre sus hijos e hijas podrían fortalecer el proceso del 

aprendizaje utilizando la expresión corporal, el 25% casi siempre y 

el 25% a veces. Este es otro medio de comunicación. 

50%

25%

25%

0% 0%

Fortalecer el proceso

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca



 

65 
 

 2.- ¿Consideran Uds., que las diferentes formas de expresión 

corporal reforzara el desarrollo de las habilidades y destrezas de 

sus hijos? 

CUADRO 15 Habilidades y destrezas de hijos 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 13 65% 
Casi siempre 5 25% 
A veces 2 10% 
Rara vez 0 0% 
Nunca  0 0% 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 

 
GRÁFICO 12 Habilidades y destrezas de hijos 

 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 
 

Análisis: El 65% de los docentes encuestados consideran que 

siempre las diferentes formas de expresión corporal reforzara el 

desarrollo de las habilidades y destrezas de sus hijos, el 25% casi 

siempre y el  a 10% veces,  por este medio  pueden expresar sus 

sentimientos y emociones. 

65%

25%

10%

0%
0%

Habilidades y destrezas de hijos

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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 3.- ¿Consideran Uds., que los procesos formativos integrales, 

ayudaran a sus hijos e hijas en caso de tener necesidades 

educativas especiales? 

CUADRO 16 Procesos formativos integrales 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 17 85% 
Casi siempre 3 15% 
A veces 0 0% 
Rara vez 0 0% 
Nunca  0 0% 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 

 
GRÁFICO 13 Procesos formativos integrales 

 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 
 

Análisis: El 85% de los docentes encuestados consideran que 

siempre los procesos formativos integrales, ayudaran a sus hijos e 

hijas en caso de tener necesidades educativas especiales, el 15% 

casi siempre.  Hay que tener nuevas técnicas para poder tratar a 

los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

85%

15%

0% 0%
0%

Procesos formativos integrales

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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4.- ¿Consideran Uds., que sería factible entender a sus hijos e hijas 

cuando utilizan la mímica? 

CUADRO 17  Factibilidad 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 14 70% 
Casi siempre 4 20% 
A veces 1 5% 
Rara vez 1 5% 
Nunca  0 0% 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 

 
GRÁFICO 14 Factibilidad 

 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 
 

Análisis: El 70% de los docentes encuestados consideran que 

siempre sería factible entender a sus hijos e hijas cuando utilizan la 

mímica, el  20% casi siempre, el 5% a veces y el 5% rara vez. Es 

otro método para poderse expresar y poder entender al niño. 

70%

20%

5%

5%

0%

Factibilidad

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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5.- ¿Consideran Uds., que las motivaciones para el aprendizaje 

ayudan a desarrollar el proceso educativo? 

CUADRO 18  Motivaciones para el aprendizaje 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 15 75% 
Casi siempre 4 20% 
A veces 1 5% 
Rara vez 0 0% 
Nunca  0 0% 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 

 
GRÁFICO 15 Motivaciones para el aprendizaje 

 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 
 

Análisis: El 75% de los docentes encuestados consideran que 

siempre las motivaciones para el aprendizaje ayudan a desarrollar 

el proceso educativo, el 20% casi siempre y el 5% a veces. Eso 

ayuda al estudiante a integrarse a cualquier actividad. 

75%

20%

5%

0%

0%

Motivaciones para el aprendizaje

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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6.- ¿Consideran Uds., que las motivaciones para el aprendizaje se 

deberían aplicar en todos los niveles educativos? 

CUADRO 19  Niveles educativos 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 18 90% 
Casi siempre 2 10% 
A veces 0 0% 
Rara vez 0 0% 
Nunca  0 0% 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 

 
GRÁFICO 16 Niveles educativos 

 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 
 

Análisis: El 90% de los docentes encuestados consideran que 

siempre las motivaciones para el aprendizaje se deberían aplicar 

en todos los niveles educativos, el 10% casi siempre. Ayudaría a 

reforzar al estudiante a cualquier ámbito educativo. 

90%

10%

0% 0%

0%

Niveles educativos

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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7.- ¿Consideran Uds., que la motivación adecuada contribuiría al 

aprendizaje significativo?                                                                                                           

CUADRO 20  Aprendizaje significativo 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 13 65% 
Casi siempre 5 25% 
A veces 2 10% 
Rara vez 0 0% 
Nunca  0 0% 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 

 
GRÁFICO 17 Aprendizaje significativo 

 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 
 

Análisis: El 65% de los docentes encuestados consideran que 

siempre la motivación adecuada contribuiría al aprendizaje 

significativo, el 25% casi siempre y el 10% a veces. Todo niño tiene 

derecho a la motivación. 
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25%

10%

0%

0%

Aprendizaje significativo

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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8.- ¿Considera Ud., que sus hijas e hijos se volverán más hábiles 

con una adecuada motivación? 

CUADRO 21  Hábiles con una adecuada motivación 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 18 90% 
Casi siempre 1 5% 
A veces 1 5% 
Rara vez 0 0% 
Nunca  0 0% 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 

 
GRÁFICO 18 Hábiles con una adecuada motivación 

 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 
 

Análisis: El 90% de los docentes encuestados consideran que 

siempre sus hijas e hijos se volverán más hábiles con una 

adecuada motivación, el 5% casi siempre y el 5% a veces. Así 

tendrá un mejor desenvolvimiento a cualquier actividad. 
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Hábiles con una adecuada motivación

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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9.- ¿Consideran Uds., que los Taller motivacionales beneficiaria la 

expresión corporal? 

CUADRO 22 Técnicas 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 19 95% 
Casi siempre 1 5% 
A veces 0 0% 
Rara vez 0 0% 
Nunca  0 0% 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 

 
GRÁFICO 19 Técnicas 

 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 
 

Análisis: El 95% de los docentes encuestados consideran que 

siempre un Taller de técnicas motivacionales beneficiaria la 

expresión corporal, el 5% casi siempre. Por medio de los talleres el 

niño reconoce lo que es la expresión corporal. 

95%

5%

0%0%0%

Técnicas

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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10.- ¿Consideran Uds., que una investigación sobre la expresión 

corporal en el proceso del aprendizaje beneficiaria a sus hijos e 

hijas? 

CUADRO 23 Proceso del aprendizaje 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 16 80% 
Casi siempre 2 10% 
A veces 2 10% 
Rara vez 0 0% 
Nunca  0 0% 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 
 

GRÁFICO 20 Proceso del aprendizaje 

 Fuente: Escuela Víctor Emilio Estrada Icaza 
 Elaborado por: Agua Peña Mariela, Veloz Ortega Marcía 
 

Análisis: El 80% de los docentes encuestados consideran que 

siempre una investigación sobre la expresión corporal en el 

proceso del aprendizaje beneficiaria a sus hijos e hijas, el 10% casi 

siempre y el 10%  a veces. Por medio de esta investigación 

podemos reconocer los beneficios.  

80%
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10%

0% 0%
Proceso del aprendizaje

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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 3.7. Análisis de resultados  

(Alegría, 2010) 

“Analizar los resultados significa describir, interpretar y 

discutir los datos numéricos o gráficos que se dispone en los 

cuadros estadísticos resultantes del procesamiento de datos”. (pág. 

24). El análisis de los resultados nos va a permitir desarrollar de 

una forma lógica las diferentes preguntas que los componentes de 

una institución puedan tener sobre el tema tratado, esto se debe a 

la facilidad de poder observar los diferentes cuadros estadísticos 

de los procesamientos de datos. 

Se aplicó el instrumento de encuesta con un conjunto de 10 

ítems presentados en formas de preguntas ante las cuales se pidió 

la respuesta de los encuestados que eligieron uno de los cinco 

puntos de la escala tipo Likert colocadas horizontalmente y estas 

contestaciones fueron, siempre, casi siempre, a veces, rara vez, 

nunca . Se obtuvieron resultados finales y se procedió al análisis de 

cada ítem del cuestionario que se expresa en los diferentes 

cuadros y gráficos con las respectivas proposiciones y datos 

obtenidos, conceptos e interpretaciones de las investigadoras. De 

acuerdo al pliego de preguntas planteadas en las encuestas 

realizadas a docentes, representantes legales, y la entrevista 

realizada a la Directora del Centro Educativo "Víctor Emilio Estrada 

Icaza" podemos manifestar que gracias a las preguntas la totalidad 

de los encuestados consideran que la Expresión Corporal tendrá 

una alta incidencia en la Motivación para el aprendizaje de los 

estudiantes de la Institución, esto lo vemos reflejado de la siguiente 

manera: 
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1.- En las encuestas realizadas a los representantes legales 

a partir del cuadro número 3 equivalente a la primera pregunta del 

cuestionario planteado en este trabajo de investigación, la mayoría 

casi la totalidad de los mismos están casi siempre de acuerdo en la 

importancia que tiene la expresión corporal, como de la motivación 

para el aprendizaje. 

2.-En las encuestas realizadas a los docentes se observa los 

mismos resultados arriba descritos lo que nos permite afirmar que 

el tema de la presente investigación tiene una gran importancia. 

3.8. Respuestas a las interrogantes de la investigación 

¿Qué importancia tiene la expresión corporal en el proceso del 

aprendizaje? 

Permite construir en los niños, al adoptarlos como suyos y 

adaptarlos a sus necesidades como unas nuevas formas de 

comunicación 

¿Cuántos tipos de expresión corporal se conocen y como afectan 

el desarrollo de la escolaridad? 

Existen muchas formas y tipos de expresión corporal e influyen en 

la escolaridad en tanto y en cuanto se lo domine permitiendo la 

comunicación inter relacional. 

¿Existen variaciones físicas que podrían mejorar la expresión 

corporal?  

No, existen variaciones físicas, todos los seres humanos somos 

iguales 

¿Los docentes podrían establecer la incidencia de la expresión 

corporal en la motricidad gruesa y fina? 
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Los primeros ejercicios que los niños aprenden a conocer y que 

fortalecen sus motricidades forman parte de la expresión corporal, 

como el rasgar, arrugar, soplar, etc. 

¿Qué estrategias metodológicas se podrían desarrollar en 

motivación para el aprendizaje? 

Ideas motivadoras, canciones, etc., 

¿Los docentes conocen los diferentes tipos de motivación para el 

aprendizaje?  

No todos los docentes conocen los tipos de motivación para el 

aprendizaje 

¿El uso correcto de las motivaciones para el aprendizaje 

fortalecería la formación de los estudiantes? 

Todo aquello que induzca a un estudiante una autodisciplina lo 

fortalecería  más aún cuando esta se trata de motivaciones 

continuas que le darán mayor autoestima 

¿Qué habilidades se beneficiarían si estas reciben suficiente 

motivación en el aprendizaje? 

Oralidad, la expresión lingüística, el miedo escénico, 

¿Cuál sería el impacto de Talleres de motivaciones para 

estudiantes? 

Fortalecería el nexo institucional que siempre debe existir entre 

estos componentes educativos para bienestar de los estudiantes 

¿El Taller motivacional se puede convertir en sustentable y 

sostenible?    
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Al demostrar su eficacia y efectividad, si por cuanto no solo 

se lo aplicaría a Primero de Básica, paulatinamente se lo puede ir 

incorporando a todos los niveles que tiene la institución. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Elaboración de Talleres de Expresión Corporal para 

estudiantes 

 

4.2. Justificación 

La educación en  Ecuador está constantemente en proceso 

de cambio, de adaptaciones, entre las que destacan las 

evaluaciones institucionales, como las evaluaciones a los docentes, 

lo que motiva  que estos busquen continuamente capacitaciones 

tanto en el sector público como en el privado para fortalecer su 

formación, en pocos casos tienen la oportunidad de que ellos 

puedan estructurar un manual que les permita desarrollar sus 

capacidades naturales por ende; para diseñar un taller para 

estudiantes se debe de considerar varios aspectos que van a 

indiscutiblemente a influenciarlos. 

Se debe tener en cuenta que en algún momentos los  casos 

se les facilita la vida y en otros se complica, mientras que para el 

estudiantado, siempre encuentran la facilidad en uno o varios 

contenidos y disciplinas, esto los motivara, y si los motiva le van a 

dar importancia lo que nos llevara a facilitar la construcción de 

planteamientos que invariablemente en nuestro caso van a tener 

que girar en torno a la expresión corporal. 

Se deberá poner en práctica con cierta seguridad lo 

aprendido, sin olvidar que la Expresión Corporal requiere de 

factores intrínsecos y extrínsecos que moldean constantemente la 

personalidad y que por lo tanto no solo son necesarios los factores 

de inteligencia.  
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La expresión corporal por lo general es invisible en el Centro 

educativo "Víctor Emilio Estrada Icaza", por lo que este taller 

desarrollara estrategias que se transformen en prensiles y pueda 

atrapar a los componentes educativos y formar con ellos grupos de 

trabajo continuo, buscando siempre el aumentar el número de 

variedades de propuestas expresivas. 

4.3. Objetivos 

Objetivo General 

Elaboración de Talleres de Expresión Corporal para 

estudiantes. 

Objetivo Especifico 

1.- Comprometer a todos los componentes educativos de la 

Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada Icaza en la socialización de los 

contenidos de la herramienta de trabajo 

2.- Incorporar a la Institución y al micro planificación nuevas 

disciplinas relacionadas con los Talleres para que motiven tanto a 

docentes como a estudiantes. 

4.4. Factibilidad de su aplicación 

La realización de los Talleres motivacionales en Expresión 

Corporal para estudiantes es viable pudiendo llevarse a cabo al 

tener el respaldo total de la Directora de la Escuela Fiscal "Víctor 

Emilio Estrada Icaza" y de todo el personal docente que están de 

acuerdo en realizarlo, agregando que se tiene como base legal a la 

L.O.E.I. como su Reglamento. 
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4.5. Descripción 

A continuación, exponemos los diferentes niveles, con los 

cuales aportara en el crecimiento y para fortalecer la autonomía del 

docente y de los representantes legales: Del primero al quinto, 

Taller teórico, práctico, vivencial: Expresión Corporal Recreativa. 

Descripción: Encuentro lúdico con actividades expresivo-corporales 

para transmitir competencias personales como habilidades 

comunicativas y afectivas, a los profesionales y a los niños y niñas 

que le permitan acercarse con éxito a esta actividad y le den 

confianza y entusiasmo para compartir el contenido. 

Para el sexto al décimo Taller se va a implementar  

actividades y estilos del arte del movimiento. Descripción: Técnico 

educativo. Actividades de teatro juegos dramáticos, mímica y baile 

terapia en los cuales estarán incluidos ritmos actuales incluso los 

que son considerados prohibidos como el brakedance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ELABORACIÓN DE TALLERES 

MOTIVACIONALES PARA 

ESTUDIANTES 

 

 





UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 

 

 Habilidad: Utilizar la expresión corporal gestual, sin emitir palabras, 

logrando que los componentes participantes comprendan el significado 

de los mismos 

Tiempo: Recomendación 40 minutos  

Desarrollo de la actividad 

Adivinado los gestos 

En esta actividad se los selecciona por grupo, se les da 

diferentes  nociones  de gestos y un niño o niña de cada 

grupo adivina el gesto 

Concepto de la mímica: 

La mímica es una parte importante de la expresión 

corporal, ha sido utilizada en obras de teatro, con la 

intencionalidad que los espectadores puedan descifrar 

el contenido de lo que el mimo trata de comunicar con 

sus gestos y ademanes, tradicionalmente se la conoce 

como pantomima, fue usada por griegos y romanos 

 

Presentación de un video: 

Se los llevo en columna a la sala de computación para poder presentar 

nuestro video acerca de la expresión corporal, el propósito es que los 

estudiantes observen detenidamente las formas que pueden hacer los 

personajes de este video  

 



Juego de emociones  

Salimos al patio a realizar este juego de emociones en el cual lo 

realizamos con éxito, comenzamos hacerlo nosotras como ejemplo de 

allí se turnaba cada estudiante y salía hacer una emoción con su rostro 

y cuerpo y los demás compañeros adivinaban la expresión  

Objetivo: Utilizar la expresión corporal gestual, sin emitir palabras, 

logrando que los componentes participantes comprendan el significado 

de los mismos  

 

 

 

 

 

 





UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 

 

 Habilidad: Desarrollar la comunicación paralingüística, es un 

conocimiento que      nos permite mediante la práctica diaria, conocer y 

desarrollar mejor nuestra actitud  

Tiempo: Recomendación 40 minutos  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD N°2 

 DINAMICA: “MIS MANOS” 

Mis manos, mis manos listas siempre están para realizar lo que 

les voy a indicar 

Mis manos, mis manos listas siempre 

están para utilizarlas, voy a comenzar 

Sacudo mis manos que listas siempre 

están para realizar lo que les voy a 

indicar 

Sacudo mis manos que listas siempre 

están para utilizarlas, voy a comenzar 

Golpeo mis manos que listas siempre 

están para realizar lo que les voy a 

indicar 

Golpeo mis manos que listas siempre 

están para utilizarlas, voy a comenzar 

Yo giro mis manos que listas siempre 

están para realizarlas lo que les voy a indicar 

Yo giro mis manos que listas siempre están para utilizarlas, voy a 

comenzar 

Aplaudo mis manos que listas siempre están para realizar lo que 

les voy a indicar  

Aplaudo mis manos que listas siempre están para utilizarlas, voy 

a comenzar 

 



 PRESENTACION DE UN VIDEO 

Se les dio una pequeña biografía de quien fue Charlie Chaplin, luego 

se los llevo a la sala de computación para que puedan observar el 

video EL NIÑO CON CHARLIE CHAPLIN, el propósito de este video 

es que vean la relación, la comunicación y sus emociones  que se 

tenían con el niño por medio de la mímica con Charlie Chaplin  

 

  

 

 

 

 

 





UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 

 

 Habilidad: Desarrollar motricidad gruesa, mediante bailes con ritmos 

de moda, estimulando el musculo Cardio vascular 

Tiempo: Recomendación 40 minutos  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD N°3 

 Pequeño baile sobre la bailoterapia  

 

 Concepto de bailoterapia  

La bailoterapia puede ser usada de diferentes maneras dependiendo 

que es lo que se pretende lograr con ella, en unos casos puede ser un 

mecanismo para intentar bajar de peso o ganar masa muscular, sin 

aburrirse, porque combina ejercicios físicos con música del momento 

que en dependiendo del estado de ánimo de las personas puede variar 



de lento a rápido, se empieza con movimientos básicos como girar 

cabeza 

La bailoterapía  al utilizar todos estos recursos está construyendo en 

unos casos y reforzando en otros la expresión corporal, la libertad o el 

placer de eliminar el estrés causado por los problemas diarios es otra 

forma en que se utiliza la bailoterapía. 

 

 Presentación de un video  

Se los llevo a la sala de computación para que puedan observar el 

video de la bailoterapía una vez visto el video se lo comenzó a realizar 

con los estudiantes para que puedan consultar que la bailoterapía es un 

ejercicio fácil de realizar y por medio de este baile podemos realizar 

muchos movimientos con nuestro cuerpo. 

 

 Ejercicios en el patio  

Después de haber observado y realizado lo que 

es bailoterapía se los llevo al patio para seguir 

realizando movimientos del cuerpo y comiencen 

a obtener seguridad de su expresión corporal 

, 

 





UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 

 

 Habilidad: Motivar la participación individual como grupal, al realizar 

participaciones significativas de corta duración, logrando una mayor 

sensibilización 

Tiempo: Recomendación 40 minutos 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD N°4 

 Dinámica “El espejo” 

 

Esta actividad se la realiza entre dos estudiantes el primero 

realiza un movimiento con su cuerpo y el contrario lo emite 

utilizando la actividad del espejo 

 

 Concepto de que es teatro  

Es una rama de la literatura universal, en la cual se pueden improvisar 

varios contenidos siempre que no rompan el esquema presentado, 

sigue un patrón previamente escrito, el cual le da la relevancia a la 

presentación de cualquier obra, existen varias clases de teatro, clásico, 

cómico, dramático 

 Presentación de un video  

Se los llevo a la sala de computación para 

realizar la actividad del video, ellos pudieron 

observar  el video de “La Ratita Presumida “fue 

un día muy especial porque les gusto el contenido 

y salieron satisfecho y contentos  

 



 

 Ejercicios en el patio 

Después de haber realizado estas actividades salimos al patio a 

relajarnos y a bailar un poquito  
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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 

 

 Habilidad: Motivar el dominio del autocontrol, con una participación 

diaria y constante de los estudiantes, logrando que se pierda el miedo a 

hablar en público  

Tiempo: Recomendación 40 minuto 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD N°5 

 Dinámica “Cuidado con la bombachita” 

 Venia trazan corriendo del brazo de su monita y los 

cazadores malos querían matar a chita le pusieron una 

bomba donde la mona jugaba pero chita se salvó y 

tarzan así le gritaba cuidado cuidado cuidado la bomba-

chita cuidado la bomba-chita cuidado la bomba-

chita cuidado con la bomba-chita cuidado cuidado 

cuidado la bomba-chita cuidado la bomba-chita cuidado 

la bomba-chita cuidado con la bomba-chita  

 

 Presentación de un cuento 

Se les presento un cuento a los estudiantes, 

pero este cuento no era como un cuento 

normal este no tenía palabras uno tenía que 

observar las figuras y relataba el contenido, 

esto abarca la creatividad de los niños y su 



capacidad para reaccionar solo viendo la figura. 

Fue muy divertido ya que los niños tienen una capacidad extraordinaria 

 

 Desarrollo del contenido 

Aquí a los niños se  les realizo un pequeño baile para que ellos puedan 

desarrollar su dominio escénico, pierdan su miedo y entren en 

confianza con su cuerpo. 

El propósito es que los niños entren en confianza consigo mismo y 

hacia los demás  
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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 

 

 Habilidad: Inducir la utilización de todas las partes del cuerpo humana, 

con una participación diaria y constante de los estudiantes, logrando 

que se pierda el temor a la comunicación 

Tiempo: Recomendación 40 minuto 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD N°6 

 

 DINAMICA: “EL COCODRILO DANTE” 

 

El cocodrilo Dante  camina hacia delante 

El elefante  blas camina hacia atrás 

El pollito lalo camina hacia el costado 

Y yo en mi bicicleta voy para otro lado (bis2) 

 Contenido de los gestos  

Los gestos son un medio por el cual 

podemos interactuar con las demás 

personas podemos expresar nuestras 

emociones, estado de ánimos, etc. 

Esta actividad hace que el niño tenga la 

capacidad de demostrar sus situaciones 

tanto a la familia como al docente, nos 

permite observar si está pasando por algún 

problema u otra situación. 

 



 Desarrollo del contenido 

Después de haberles explicado que son los gestos, comenzamos hacer 

algunos ejercicios para que ellos nos puedan expresar sus emociones  

Les presentamos la canción “El cocodrilo Dante” el propósito de esta 

actividad es que imiten a los animales que aparecen en la canción 
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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 

 

 Habilidad: Desarrollar la dirección, mediante el uso de trabalenguas, 

logrando el dominio del lenguaje  

Tiempo: Recomendación 40 minuto 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD N°7 

 

 Concepto de disertación 

La disertación en un gran problema tanto 

como para el estudiante y para las 

personas adultas.  

Consiste en una exposición oral de un tema 

determinado básicamente es un ejercicio 

de razonamiento  o un planteamiento breve 

que resume una idea  central de disertación 

como podría ser poesías, exposiciones de 

clases o un discurso para que así  el niño 

pierda el temor de estar rodeado en publicó 

y pueda darle funcionamiento al cerebro ya 

que poco a poco el estudiante va aprendiendo a  razonar. 

 

 

 Desarrollo del contenido 

Después de haberles explicado que es disertación nos dirigimos a la 

sala de computación a observar un  pequeño video sobre “niños 

recitando ante el público” e hicimos un ejercicio para q el niño vaya 

perdiendo poco a poco el temor d hablar ante alguien. 



Fue muy divertido ya que los niños aprendió mucho lo que es 

disertación. 
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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 

 

 Habilidad: Desarrollar el uso de las cuerdas vocales, con 

entretenimiento, logrando un empoderamiento de lo nuestro.  

Tiempo: Recomendación 40 minutos 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD N°8 

 

 DINAMICA: “LA VACA LOLA”: 

         La vaca Lola 

         La vaca Lola 

tiene cabeza y tiene cola 

         La vaca Lola 

         La vaca Lola 

tiene cabeza y tiene cola 

       y hace muuu… 

 

 Concepto sobre el canto 

 

El canto representa un rol muy importante dentro de la música es el 

único medio en que podemos expresar lo que sentimos. Hay diferentes 

tipos o técnicas de canto según el estilo musical en el que se canta. 

Cantar es una buena herramienta que nos sirve para ayudarnos a 

enfrentar las diversidades como un gran alimento para el cerebro de los 

niños además el niño necesita mucho sus primeros años de vida para 

que así vaya aprendiendo lo que son los estímulos musicales. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollo del contenido 

Aquí a con los niños se  les realizo un pequeño canto sobre “La vaca 

lola” con el fin de que el niño suelte sus estímulos musicales y 

ayudándolo con su lenguaje con el fin de que los niños entren en 

confianza consigo mismo y hacia los demás. 

 

 

 

 

 

 

 





 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 

 

 Habilidad: Destacar la flexibilidad corporal de los niños usando el 

folklore para rescatar lo ancestral. 

Tiempo: Recomendación 40 minutos 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD N°9 

 

 Dinámica “Uno ,dos, tres , danza” 

Esta actividad se la realiza en grupo, un niño del grupo dice uno , 

dos, tres, danza y los demás corren y el ultimo que se queda dice 

danza y los demás se quedan estatuas y el primero que se 

mueve pierde ,y comienza hacer el mismo objetivo desde el 

principio 

 

 

 Concepto sobre la danza 

 

La danza es una forma de comunicación 

artística para el niño ya que  expresar sus 

emociones, pensamientos y sentimientos, 

también sirve para que el niño distraiga su 

mente para que pueda entretenerse 

divertirse y disfrutar con movimientos de 

expresión corporal en todo su cuerpo. 

Además es una forma muy beneficiosa 

para la formación del niño ya que esto les 

ayuda a desarrollar su creatividad del 



conocimiento de su propio cuerpo al momento de realizar un baile de 

cualquier estilo. 

 

 Desarrollo del contenido 

 

Después de haber realizado estas actividades salimos al patio a 

relajarnos y a bailar un poquito para que poco a poco se vayan soltando 

y aprenda a mover su cuerpo para que sientan la música dentro de su 

cuerpo y puedan expresar lo que sienten cada uno de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 

 

 Habilidad: Resaltar que el ejercicio físico constante tonifica el cuerpo, 

volviendo más resistente a las enfermedades y volviéndolo flexibles 

Tiempo: Recomendación 40 minutos 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD N°10 

 

 Concepto de aeróbicos 

 

Es una disciplina muy importante ya que el 

niño lo practica al momento del baile o a 

realizar educación física ya que cada 

ejercicio es una sobrecarga para el 

organismo del el niño. 

A realizar cada uno de los movimientos se 

puede trabajar con secuencias de 15 a 25 

minutos ya sea individual o grupal, esto nos 

ayuda a estar en forma y que el cuerpo se 

vaya evolucionando de una forma u otra. Las 

coreografías de los aeróbicos deben ser 

fáciles, lentas y con mucho movimiento 

corporal porque ayuda a mantener el ritmo cardiaco en funcionamiento. 

 

 Desarrollo del contenido 

Después de haber observado y realizado lo que es aeróbicos se los 

llevó al patio para seguir practicando movimientos del cuerpo y 



comiencen a obtener seguridad de su expresión corporal con el fin de 

que los niños entren en confianza consigo mismo y hacia los demás. 
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4.6. Implementación 

 

La implementación se la realizo en la escuela fiscal mixta “Víctor 

Emilio Estrada Icaza”, ubicada en las calle los ríos y Bolivia. 

La aplicación de la propuesta “Talleres de expresión corporal en el 

aprendizaje para los estudiantes” ,fue compuesto para niñas y 

niños entre 5 y 6 años de edad donde podemos encontrar como 

canto, baile, danza, teatro, disertación, mímica, aeróbicos, 

bailoterapía entre otros 
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4.7.- Conclusiones 

 

El presente trabajo de investigación da como resultado que 

si se justifica la elaboración de talleres para estudiantes para 

mejorar el desempeño de los involucrados. 

Qué el dominio de las expresiones corporales en la 

motivación para él aprendizaje no está profundizado y se requiere 

estrategias para lograrlo. 

 Qué se necesita una mayor sensibilización, expresividad, 

creatividad por parte de los docentes.  

Qué las expresiones corporales para la motivación en el 

aprendizaje debe ser dirigida a estudiantes comunes y con 

necesidades educativas especiales. 

Qué las expresiones corporales para la motivación en el 

aprendizaje deben intentar exteriorizar las emociones y la 

creatividad de los involucrados. 
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4.8.-  Recomendaciones 

 

Qué las autoridades del Centro Educativo Víctor Emilio 

Estrada Icaza fomenten entre todos los  componentes educativos 

los talleres la cual es la propuesta de este trabajo 

Qué las autoridades del Centro Educativo Víctor Emilio 

Estrada Icaza incluyan en las micro planificaciones curriculares de 

la institución espacios de tiempo para poder desarrollar las 

estrategias contenidas en los talleres para estudiantes. 

Qué la presente propuesta sea socializada no solamente por 

los estudiantes de primero de básica sino por toda la institución. 
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