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Resumen 

La presente investigación pretende determinar la influencia  de la 

expresión corporal en el desarrollo comunicativo de los estudiantes 9no 

grado de educación básica del Colegio  Unidad Educativa Fiscal Dr. 

Alfredo Baquerizo Moreno, con el propósito de favorecer el proceso de 

aprendizaje, de modo que los estudiantes  conozcan la estructurar su  

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

mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad. Los estudiantes 

desconocen su esquema corporal, se limitan a expresar lo que piensan y 

sienten, por ende no desarrollan su creatividad. Esto revela realmente el 

porqué de su forma de ser, de actuar, y a la vez de no  transmitir  a los 

demás lo que están pensando, por este motivo Se diseñó el estudio 

experimental para comprobar en qué medida la Expresión Corporal podría 

contribuir al desarrollo comunicativo y cabe destacar que servirá como 

una herramienta de comunicación en el  proceso  enseñanza- aprendizaje 

“la manifestación del propio cuerpo” siendo una de la formas más 

universales de comunicación y comprensión entre los seres humanos 

puede contribuir al desarrollo de la dimensión emocional y social del 

individuo con el mundo exterior y  en definitiva al desarrollo comunicativo. 

La comunicación no verbal que es de interés también para el desarrollo 

de este estudio hace referencia a la interacción táctil y la interacción 

visual que es desencadenado en el desarrollo de las actividades 

expresivas. Concluyendo con el diseño y ejecución del taller de expresión 

corporal para el mejoramiento de la capacidad comunicativa de los 

estudiante de la muestra en estudio. 

 

 

Descriptores: expresión corporal     comunicación        autoconocimiento 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
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ABSTRAC 

This research aims to determine the influence of body language in 

the communicative development of students 9th grade basic 

education College Education Unit Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo 

Moreno, in order to favor the learning process so that students know 

The structure their body schema, to build an appropriate image of 

himself, improve communication and develop creativity. Students 

know their body schema, they merely express what they think and 

feel, therefore not develop their creativity. This really reveals why his 

way of being, acting, yet not convey to others what they are thinking, 

which is why the experimental study was designed to verify to what 

extent corporal expression could contribute to communication 

development and it is noteworthy that serve as a communication tool 

in the teaching-learning process "the manifestation of the body 

itself" remains one of the most universal forms of communication 

and understanding between people can contribute to the 

development of emotional and social dimensions of individual 

abroad and ultimately the communicative development world. 

Nonverbal communication is of interest also for the development of 

this study refers to the tactile interaction and visual interaction that 

is triggered in the development of expressive activities. Concluding 

with the design and implementation of corporal expression workshop 

for improving the communication skills of the student in the study 

sample. 

 

 

 

Descriptors:     Body expression          communication                  self
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INTRODUCCION 

 

     La danza, el teatro y la música se utilizaban como rituales mágicos, 

religiosos y tribales que luego dieron lugar a espectáculos de 

divertimento. El ser humano, a través de los siglos, ha utilizado la danza 

como forma de liberación de sus tensiones emocionales, traduciendo con 

la ayuda de su cuerpo el amor, la alegría y la pena, en una forma de 

danza. De esta forma de expresión natural y espontánea se evolucionó 

hacia otras técnicas más elaboradas y codificadas donde se cuestiona 

esa “expresión”. El nuevo interés por recuperar ese movimiento 

espontáneo, natural y otra concepción del cuerpo, cimentaron las bases 

de lo que hoy denominamos Expresión Corporal. 

 

 

     La Expresión Corporal es un lenguaje común de todas las personas, 

es una de las formas más universales de comunicación y comprensión 

entre los seres humanos, a su vez se encuentra inmersa en el ámbito 

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

sus posibilidades expresivas, creativas y de comunicación. Con ella se 

debe buscar el cuerpo que siente, el cuerpo que va más allá de la plena 

conciencia, más allá del cuerpo que aprende de memoria. La Expresión 

Corporal parte del cuerpo y este es el principio y el final de nuestras 

vivencias emocionales. 
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      Este proyecto educativo contiene CUATRO CAPITULOS, distribuidos 

de la siguiente manera; 

 

      El PRIMERO CAPITULO, se revela una breve visión sobre la 

influencia de la expresión corporal o lenguaje del cuerpo en el desarrollo 

de la capacidad expresiva y comunicativa de los estudiantes, a su vez se 

determina la interrogante a la problemática, junto con el objetivo 

específicos y los  objetivos generales los cuales serán “resultados” que 

deberán ser analizados en el Capítulo tres. 

 

     El  SEGUNDO CAPITULO encontramos el marco teórico que está 

constituido por tres ejes. Antecedentes, bases teóricas e identificación de 

las variables, los cuales profundizan el tema de investigación a tratar en 

este proyecto educativo. 

 

     El TERCER CAPITULO menciona los métodos y técnicas utilizados 

dentro de la investigación  los cuales nos permitirán hallar la  respuesta a 

las interrogantes de la investigación. 

 

     Por ultimo en el CUARTO CAPITULO daremos a conocer la propuesta, 

que está directamente direccionada a la variable independiente. 

 

     La Expresión Corporal como “la manifestación del propio cuerpo, y a 

través de él, de lo que el hombre es aquí y ahora y de su estilo peculiar de 

relación con los otros y con el mundo” (Castanel, 2002). Para este autor, 

la Expresión Corporal es una forma más de lenguaje, una manera más 

que posee el hombre para comunicarse y expresarse con y a través del 

cuerpo. 
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     En la actualidad esta disciplina está incluida en diferentes campos del 

saber y posee una diversidad de direcciones hacia donde orientar sus 

aportes. De manera genérica, podemos nombrar tres corrientes en las 

cuales actúa la Expresión Corporal-Danza: · Corriente Escénica · 

Corriente Pedagógica · Corriente Psicoterapéutica Puede afirmarse que 

las objetivos, las metodologías, incluso la selección de los contenidos de 

esta disciplina, estarán pautados por la corriente que la incorpore 

 

     Dentro de la expresión  corporal o lenguaje del cuerpo  encontramos 

diferente formas básicas para la comunicación, los gestos o movientes de 

las manos o brazos que son comúnmente utilizados para comunicarse. 

Las señales no verbales se usan para establecer y mantener relaciones 

personales, mientras que las palabras se utilizan para comunicar 

información acerca de los sucesos externos. 

      

      En los salones de clases los estudiantes poseen un desconocimiento 

de su esquema corporal, que es estar en movimiento en un tiempo, un 

espacio y con una energía determinada y debido a estas ausencia los 

estudiantes   se limitan a expresar lo que el cerebro está pensando. 

 

     Mediante este proyecto se quiere determinar la influencia de la 

expresión corporal en el desarrollo comunicativo  en los estudiantes del 

9no grado de educación básica del Colegio  Unidad Educativa Fiscal Dr. 

Alfredo Baquerizo Moreno.    Con el propósito de favorecer el proceso de 

aprendizaje, de modo que los estudiantes  conozcan la estructurar su  

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

mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Contexto de la investigación  

     El problema que voy a tratar y que se refiere mi proyecto, debido que  

he identificado su ausencia en el proceso de aprendizaje. Es  el de 

desarrollar de  la capacidad comunicativa  utilizando como herramienta la 

expresión corporal.  

 

     Debido al desconocimiento de su esquema corporal Los estudiantes se 

desconocen a sí mismo, se limitan a expresar, por ende no desarrollan su 

creatividad. Esto revela realmente el porqué de su forma de ser, de 

actuar, y a la vez de no  transmitir  a los demás lo que están pensando. 

 

     Es una de las causas por las que se considera el bajo rendimiento 

académico es debido a la metodología utilizada que está ligada a la 

antigua forma de enseñar, los docentes no utilizan nuevas estrategias 

para el aprendizaje del estudiante haciendo de este inconveniente algo 

permanente. 

 

 

1.2  Situación conflicto o problémica 

     Existe alto índice de estudiantes que encapsulan sus pensamientos y 

no los comparten o trasmiten  en salón de clase, esto sucede en el 9no 

grado de educación básica del Colegio  Unidad Educativa Fiscal Dr. 

Alfredo Baquerizo Moreno. 

 

     Para los docentes también se ha generado ciertos conflictos debido a 

que deben implementar nuevas técnicas de enseñanzas de la expresión 

corporal. 
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1.3 Las posibles causas de la situación conflicto o problèmica  

 

 falta de desarrollo de la expresión corporal en los estudiantes. 

 

 falta de docentes competentes que puedan abordar contenidos 

como la expresión corporal.  

 

 falta de la relación creativa maestro – estudiante, afecta la  

actitud constructiva, de confianza en las potencialidades del 

estudiante. 

 

  Falta de conocimiento del  esquema corporal, los estudiantes 

se desconocen así mismo, siendo el principal  instrumento de 

comunicación nuestro cuerpo. 

 

      De todas estas causas la más relevante a esta investigación es  la 

falta de desarrollo de la expresión corporal en los estudiantes. 

 

 

1.4 Formulación del problema de investigación 

     ¿Qué influencia tiene la expresión corporal en el desarrollo de la 

capacidad comunicativa de los estudiantes del 9no grado de educación 

básica del Colegio  Unidad Educativa Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo 

Moreno? 

 

 

1.5 Tema de la investigación 

     La influencia de la expresión corporal en el desarrollo de la capacidad 

comunicativa de los estudiantes del 9no grado de educación básica del 

Colegio Unidad Educativa Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo Moreno. 

 

Propuesta: Diseño y ejecución de taller de expresión corporal. 
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1.6 Interrogantes o preguntas de la investigación 

 

 ¿Qué es la expresión corporal? 

 

 ¿Qué la estructura corporal? 

 

 ¿Cuál es influencia de la expresión corporal en el proceso 

educativo? 

 

 ¿En que ayuda al estudiante el desarrollo de su capacidad 

comunicativa? 

 

1.7 Objetivos 

 

 Objetivo general: 

      Determinar la influencia de la expresión corporal en el desarrollo de la 

capacidad comunicativa  de los estudiantes del 9no grado de educación 

básica del Colegio Unidad Educativa Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo Moreno, 

mediante la investigación de campo, para el diseño y ejecución de taller 

de expresión corporal. 

 

 Objetivos específicos: 

 Valorar la expresión corporal a través de la aplicación de una 

encuesta a los estudiantes de la muestra.   

 

 Diagnosticar la importancia del desarrollo de la capacidad 

comunicativa del cuerpo mediante una entrevista a artista expertos en 

expresión corporal. 

. 

 Diseñar un taller de expresión corporal de acuerdo a los resultados de 

la investigación y de la comparación con talleres similares.  
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1.8 Justificación 

 

      Siendo el centro organizativo del currículo el educando, situado en la 

sociedad y en la historia, se busca educarlo para la vida de forma integral, 

además de lo cognitivo, lo socio-afectivo y lo sicomotor; se proponen 

destrezas y habilidades artísticas necesarias para desarrollar la 

comunicación y  la sociabilidad, capacidades que no se desarrollan en su 

totalidad en el marco escolar de la educación  

 

 

     Por medio de la expresión corporal como herramienta de comunicación 

que permitirá  al estudiante el desarrollo de sus capacidades físicas que le 

servirán al momento de comunicarse y  relacionarse el salón de clase y 

por ende en la vida diaria.  De esto se concibe el arte como otro lenguaje 

que se expresa en función de los diferentes sentidos y cada una de estas 

se va a  concretar en una determinada manifestación artística. 

 

 

       Dicho proyecto como parte integral cumple una función específica al 

propiciarle desarrollo comunicativo de los estudiantes 9no grado de 

educación básica del Colegio Unidad Educativa Fiscal Dr. Alfredo 

Baquerizo Moreno, participando activamente en el salón de clase y en 

actividades extra curriculares, corroborando un su formación integral, 

estimulando y encauzando su sensibilidad y enseñándolo a pensar y 

actuar críticamente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1 Antecedentes 

 

       (Expresion Corporal en Educacion, 2010, pág. 1) Para la revista 

Iberoamericana de educación La Expresión Corporal forma parte esencial 

en la vida de hombre, siendo una forma más de lenguaje, para 

comunicarse y expresarse a través del cuerpo 

 

     Actualmente  la expresión corporal o lenguaje del cuerpo se encuentra 

inmersa en diferentes campos de la educación. De las cuales podemos 

nombrar tres corrientes en las que actúa:  

 

 Corriente Escénica  

 

  Corriente Pedagógica  

 

  Corriente Psicoterapéutica 

 

     La expresión corporal es parte fundamental y de gran aporte en la 

educación porque ayuda al estudiante en el desenvolvimiento corporal 

“autoconocimiento” estético y social.  

 

      La expresión corporal solo se da en las instituciones  al momento de 

realizarse algún acto escolar. En la actualidad la expresión corporal se 

encuentra integrada en el sistema educativo dentro de la educación 

artística, siendo el objetivo de la expresión corporal  encontrar el lenguaje 

propio del cuerpo.  
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   (Katherine, 2012) Según Katherine calderón en su tesis,  La expresión 

corporal nace con el hombre porque  desde su nacimiento experimenta 

movimientos  con su cuerpo  formando un complejo lenguaje expresivo 

que utilizara para comunicarse y relacionarse.  

      La expresión corporal no se rige a un modelo de estética  a seguir, ni 

se basa en   “lo feo” o “lo bello” aquí se busca transmitir a través del 

cuerpo un mensajes sin necesidad transmitir algún sonido. Convirtiendo al 

hombre en un ser espontaneo y creativo además de fortalecer su 

autoestima.  

      Para el hombre la expresión corporal es el primer sistema de 

comunicación, dado que es una actividad que se realiza a través del 

cuerpo siendo  la herramienta esencial para comunicarse.  

 

      (Angeles, 2009) Esta autora considera que la expresión corporal es 

una capacidad que debe desarrollar todo ser humano siendo una  forma  

básica para comunicarse, que a través del cuerpo y el movimiento 

podemos manifestar nuestro yo interior  al mundo exterior sensaciones, 

ideas y emociones. 

      La expresión corporal da a conocer al hombre tal y como es en 

relación con los demás. Desarrollando el  lenguaje corporal y la parte 

psíquica de cada individuó  

     En la parte  pedagogía la expresión corporal busca la exteriorización 

de pensamientos, ideas  y  sentimientos de cada individuo “estudiantes” 

que se han espontaneo y creativos  

     Podemos decir que la función que cumple la expresión corporal es  de 

desarrollar  el lenguaje del cuerpo y el movimiento para comunicar y crear 

reconociendo el valor integral en el individuo. 
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      (Clemente Rodríguez, 2010) Según los autores, El lenguaje corporal 

no verbal  y la educación se encuentran relacionadas entre sí. Influye en 

la relación entre estudiante y profesor formando una relación 

interpersonal, donde se destaca la influencia cinética y reciproca de cada 

individuo  en su entorno personal inmediato  

      En la educación los estudiante se enfrentan a problemas de 

desinformación y captación de contenidos debido que los maestro no 

utilizan la comunicación no verbal como instrumento para  llegar al 

estudiante  

 

 

“La Expresión Corporal se encuentra integrada 

formalmente en el sistema educativo como una disciplina 

dentro del área artística con una concepción diferente de 

las experiencias descritas. Posee contenidos y 

expectativas de logro específicos, donde se prioriza como 

objetivo central el desarrollo de un lenguaje corporal 

propio, que pretende la búsqueda de respuestas 

personales de movimiento impulsadas desde 

procedimientos de exploración y producción. Esta 

concepción, puede sustentarse en los principios de la 

«educación por el arte», teoría preconizada por Herbert 

Read, que propone no hacer de todos los individuos 

artistas sino acercarles una disciplina que les permita 

nuevos y distintos modos de comunicación y expresión, 

desarrollando las competencias individuales 

interrelacionadas con lo social a través de la 

sensibilización, la experimentación, la imaginación y la 

creatividad”                (Expresion Corporal en Educacion, 

2010) 
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     2.2 Bases teóricas 

   

LA EXPRESIÓN CORPORAL 

 

     Como disciplina educativa fue formulada y elaborada en la década del 

sesenta por Patricia Stokoe (1929-1996), bailarina y pedagoga argentina. 

Durante sus 45 años de docencia e investigación, amplió y reformuló 

objetivos, contenidos y conceptos que fueron difundidos a través de su 

trabajo y sus numerosas publicaciones. La disciplina se institucionalizó en 

la Argentina desde 1978 con la apertura del primer Profesorado Nacional 

de Expresión Corporal.  

 

     La Expresión Corporal originada por Stokoe propone un que hacer que 

podrá ser elaborado por cada persona en la medida de sus posibilidades 

y deseos, donde el objetivo está centrado en la creación del texto propio 

de cada sujeto. Y que hace referencia al hecho de que todo ser humano, 

de manera consciente o inconsciente, intencionalmente o no, se 

manifiesta mediante su cuerpo para enriquecer este lenguaje.  

 

     El lenguaje corporal adquiere así la función de “lenguaje”: la búsqueda 

de “un vocabulario” propio de movimientos que, organizados en una 

unidad significativa de forma-contenido permita transmitir, al igual que 

otros lenguajes artísticos, ideas, emociones y sensaciones personales y 

subjetivas, posibles de ser objetivadas en una elaboración externa al 

individuo. En este caso, el producto es una danza una metodología para 

organizar el movimiento de manera personal y creativa, constituyéndolo 

en un lenguaje posible de ser desarrollado a través del estudio e 

investigación de los componentes del movimiento, del cuerpo propio y de 

los múltiples modos de estructuración del movimiento en el tiempo y en 

espacio. 
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(Kalmar, 2006) Según Patricia Stokoe la expresión corporal  es la danza 

de cada individuo su manera única, subjetiva y emocionada de ser y decir 

con su cuerpo lo que siente y piensa.  

 

 

     Siendo la  expresión corporal  de suma importancia para el desarrollo 

comunicativo de los estudiantes, a través de  ella se concibe un lenguaje 

propio capaz de crear, de expresarse y de comunicar estéticamente su 

mundo personal utilizando su cuerpo como herramienta de comunicación.  

 

 

      (Patricia, 1980) Esta autora considera,  La expresión corporal es 

conocerse así mismo donde cada individuo estará en el hallazgo del 

autoconocimiento  experimentando con su cuerpo sus emociones lo que 

siente quiere decir o de qué forma lo quiere decir.  

 

       La expresión corporal es una forma de expresar a través del cuerpo.  

el bailarín es un ser poeta corporal porque es su propio instrumento e 

interprete “danzautor” ya que a diferencia de las otras artes en la danza 

no se utiliza otro objeto más que el cuerpo para expresar lo que se siente 

y se quiere dar a conocer.  

 

     La expresión corporal no busca ahondar en códigos gestuales 

convencionales o espontáneos de la vida diaria, la mayor parte de las 

veces determinados por formas externas influidas por factores culturales y 

educacionales. Lo que interesa, realmente, son las fuentes profundas de 

la expresión, no el movimiento o postura codificada. 
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      En una clase  de Expresión corporal hay que partir de lo físico para 

revivir y expresar los estados psíquicos integrando el elemento tónico al 

ámbito expresivo de tres formas: 

 

 Relación entre los grados de tensión muscular y el espacio. 

 

 Relación entre tonicidad y actitudes psíquicas en las posturas 

estáticas. 

 

 

 Relación entre grados de tensión muscular y actitudes psíquicas en 

el gesto y el movimiento. 

 

       “Esta corriente la que he bautizado expresión corporal, no nace de la nada, 

ni de la ilusión mía, proviene efectivamente sus raíces de la época de roturas  y 

búsquedas europeas durante la primera mitad del siglo xx.” 

 

https://paideiablog.wordpress.com/2013/10/17/la-expresion-corporal-como-agente-

educativo/ 

https://paideiablog.wordpress.com/2013/10/17/la-expresion-corporal-como-agente-educativo/
https://paideiablog.wordpress.com/2013/10/17/la-expresion-corporal-como-agente-educativo/
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Características de la Expresión Corporal: 

 

 Escasa o inexistente importancia asignada a la técnica, o en 

todo caso ésta, no concebida como modelo al que deben llegar 

los alumnos. A veces se utilizan determinadas técnicas pero 

como medio no como fin. 

 

 Finalidad educativa es decir tiene principio y fin en el seno del 

grupo sin pretensiones escénicas. 

 

 El proceso seguido y vivido por el alumno es lo importante, 

desapareciendo la “obsesión” por el resultado final que aquí 

adquiere un segundo plano. 

 

  El eje que dirige las actividades gira en torno al concepto de 

habilidad y destreza básica y con objetivos referidos a la 

mejora del bagaje motor del alumno. 

 

     

       Profundizando algo más en la definición dada de Expresión Corporal 

diremos que se trata de la actividad corporal que estudia las formas 

organizadas de la expresividad corporal, entendiendo el cuerpo como un 

conjunto de lo psicomotor, afectivo-relacional y cognitivo, cuyo ámbito 

disciplinar está en periodo de delimitación; se caracteriza por la ausencia 

de modelos cerrados de respuesta y por el uso de métodos no directivos 

sino favorecedores de la creatividad e imaginación, cuyas tareas 

pretenden la manifestación o exteriorización de sentimientos, sensaciones 

e ideas, la comunicación de los mismos y del desarrollo del sentido 

estético del movimiento. 

 



 
 

15 
 

Importancia de la expresión corporal 

      (Katherine, 2012, págs. 15,16) Para estas autoras,  El primer sistema 

de comunicación para el hombre es la expresión corporal, desde que  

nace expresa a través de movimientos y gestos. Logrando que se 

desarrolle como  un ser creativo  e íntegro. 

    La expresión corporal Facilita el desarrollo de sus posibilidades 

sensoperceptivas, a través de la experimentación del  cuerpo,  jugar, 

danzar, tocarse, nace el lenguaje creativo y expresivo. 

 

      La expresión corporal aparte del  área física influye también el área  

psíquica y social del hombre, aportando  a la integración del ser. 

 

 Persona fisca 

     Cuerpo y movimiento (espacio, tiempo intensidad) lenguaje corporal 

(cuerpo general, cuerpo fraccionado, rostro) técnicas corporales (danza, 

mimo, clown)                                                                   

 

 Persona psíquica 

   El cuerpo como instrumento de expresión de sentimientos y emociones. 

Los factores implicados, confianza,  creatividad, autoestima, desinhibición 

etc.  

 

 Persona social 

    Busque de la relación social, formar equipos, jugar, participar, cooperar, 

confiar en sí mismo y en los demás.  
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Objetivos de la expresión corporal  

     Los objetivos de la expresión podemos enfocarlos de la siguiente 

manera: 

 

 Objetivos relacionados con uno mismo: 

 Aceptar al propio cuerpo para ayudar a encontrar y descubrir la 

realidad corporal. 

 

 Sentir sensaciones corporales placenteras orientadas en la 

consecución del equilibrio fisco-psíquico. 

 

 Expresar a través del cuerpo lenguaje corporal para favorecer su 

expresividad. 

 

 Descubrir la importancia de la respiración 

 

 Liberar tenciones 

 

 Aprender a desinhibirse 

 

 Crear con el cuerpo 

 

(Todos estos objetivos cumplen la finalidad de conocer nuestro 

cuerpo). 

 

 Objetivos relacionados con los demás: 

 Percibir el cuerpo de los demás  

 

 Reconocer las diferencias corporales de uno mismo y de los demás 

 

 Aprender a comunicar con el cuerpo para despertar la capacidad 

activa   
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 mecanismo fundamental de la relación con los demás 

 

 Disfrutar de las dinámicas corporal del grupo  

 

La Influencia  de la Expresión Corporal en la Educación 

 

     Formando parte de la Expresión Corporal, la danza se presenta como 

una actividad con numerosos valores educativos:       

                                                                                                           

 Desarrollo de las capacidades físicas y la coordinación.         

                                                                    

 Educación rítmico-musical.            

                                                                                                                 

 Desarrollo de la expresión corporal (capacidad expresiva y 

comunicativa a través del cuerpo y del movimiento).         

                                                                                                                                   

 Desarrollo de la creatividad, la desinhibición, la relación e 

interacción entre los/as compañeros/as (coeducación), el 

conocimiento de uno mismo (posibilidades y limitaciones) y el 

conocimiento de otras culturas. 

 

Recursos metodológicos propios de la expresión corporal 

 Juego inicial par desinhibir y crear un clima favorable 

 

 

 Relajación, masaje o distención 

 

 Respiración 

 

 Concentración, que la considera una condición indispensable 

para crear 
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 Técnica y creatividad como núcleo de la sesión 

 

 Juego dramático 

 

        (Caterón, 2012) Según los autores,  La expresión corporal a través 

de la utilización  de estos recursos metodológico pretende prepara al 

estudiante para la práctica  del desarrollo de creatividad y la exploración 

expresiva de la motricidad.   

 

       Patricia Stokoe  plantea una estructura de tres fases dentro de la 

expresión corporal-danza: 

 

 Sensopercepción 

Iniciar la clase con la búsqueda de la conciencia corporal facilitando así la 

atención del estudiante hacia el objetivo propuesto  

 

 Parte principal de la clase 

Técnicas para la exploración de la creatividad corporal  

 

 Reflexión sobre la clase  

 Puede ser una reflexión verbal o no verbal planteando  dinámicas de 

grupo  

 

     Esto facilita la contextualización de los contenidos prácticos y la 

interiorización del mismo. 
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LENGUAJE CORPORAL 

 

     Se denomina como lenguaje corporal a todos aquellos movimientos 

que realizamos con nuestro cuerpo y que tienen una finalidad 

comunicativa, es decir, su meta es comunicar a través de ellos 

sentimientos, emociones, estados de ánimo, entre otras cuestiones. 

Siendo la  comunicación una de las principales formas de expresión de 

lenguaje, 

 

     El valor real de este lenguaje corporal se halla en la suma de todos los 

niveles de comunicación del lenguaje oral, el lenguaje visual, el lenguaje 

corporal y la imaginación. Por ende el individuo para poder mover mejor 

su cuerpo debe de conocer bien sus partes, ya sea emocional, de sonidos 

y  cuerpo en general. Esos estudios, en conjunto o por separado, nos 

indican las  intenciones del individuo y las características de la 

personalidad, tales como seguridad, timidez, violencia, afán de posesión, 

competencia, etc. Podemos decir entonces que la postura expresa las 

actitudes y sentimientos de las personas. 

 

  https://www.facebook.com/balletnacionalecuador/photos/t.100001444761910/405384262967500/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/balletnacionalecuador/photos/t.100001444761910/405384262967500/?type=3&theater
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Los elementos que constituye el lenguaje corporal 

 
 Los actos  

     Son las representaciones de una continua lucha entre nuestro interior y 

exterior  que conlleva al enfrentamiento del yo y a los condicionamientos 

sociales. 

 La palabra  

     Son signos de la comunicación no verbal, son transmisoras de 

significado, el lenguaje verbal es sonoro acústico. Para comunicar 

verbalmente se necesita de un emisor y un receptor estableciendo una 

relación de significado y compresión de mensaje. 

 Los gestos  

     Forman parte de la comunicación no verbal. Son movimientos 

expresivo del cuerpo que expresa distinto estados de ánimo, los gesto 

son clave de la expresión corporal. 

 

 

Tipos fundamentales de gestos 

 
 Automáticos y reflejos  

     Aparecen durante los primeros meses de infancia estos gestos 

consisten en sonrisa, gritos y  diferente movimientos reflejos 

 Emocionales  

     No se puede fijar un momento concreto de su aparición. Pero marcan 

el segundo periodo de evolución de la conciencia. Los gesto de esta 

etapa seria los relacionados con la emociones de miedo, alegría, cólera y 

envidia. 

 Proyectivos 

      Aparecen a partir de los seis años de edad, entre el desarrollo de la 

conciencia emocional y objetiva. Los gestos que no referiremos en esta 

etapa serían los de intervención como por ejemplo los ruegos, preguntas, 

aclaraciones, asombros, consuelos, etc. 
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LA CAPACIDAD EXPRESIVA Y COMUNICATIVA 
 

 
     La capacidad expresiva  el área que la  desarrolla es la expresión 

corporal, como resultado de la percepción reflexiva y del movimiento 

expresivo, debe estar centrado en la presencia, conciencia y vivencia  del 

cuerpo como totalidad personal en el  movimiento. Para el desarrollo de 

este tipo de expresión se debe explorar  de forma autónoma sus propias 

sensaciones internas y a otras personas, objetos y materiales como 

medio de relación y comunicación.  

 

     El placer de invención  o la expresión total y vivencia, debe ser el eje 

sobre el que gire la experiencia estética y la interpretación dramática 

regulada por normas y percepciones  en etapas posteriores en el 

desarrollo del sujeto. La expresión como medio de exteriorizar la vida 

interior, servirá al estudiante para conocerse y reconocerse a sí mismo y a 

los demás; y dar respuesta a la realidad social a  la que pertenecen. 

 

       (Milagros, 2004) Según las autoras,  La capacidad expresiva y 

comitiva es desarrollada por la expresión corporal dando a conocer los 

movimientos expresivos de cada individuo, la conciencia de su cuerpo, 

sus límites y posibilidades. 

 

     Desarrolla la sensibilidad y autoestima permitiéndole conocerse a sí 

mismo y a los demás.  Demostrando su yo interno al mundo exterior a 

través del lenguaje del cuerpo siendo la expresión total el eje que gira la 

experiencia estética.  

 

        (Pease, 2006) según los autores, Las emociones de las personas se 

reflejan a través del lenguaje corporal de cada individuo mediante sus 

gestos o  movimientos dando a conocer lo que siente en ese preciso 

momento por ejemplo una persona que tiene miedo o está a la defensiva 

cruza sus brazos o piernas.  
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Importancia de la Capacidad Expresiva y Comunicativa 

 

     Tras justificar la importancia de la capacidad expresiva y comunicativa 

como elemento importante para el desarrollo integral del estudiante, había 

que determinar las diferentes categorías que conforman la capacidad 

expresiva y comunicativa  

 Conocimiento personal 

 

 Conocimiento interpersonal   

 

 Conocimiento introyectivo. 

 

 Conocimiento Personal  

 

    En este apartado lo que se consigue es que la persona se conozca así 

mismo, su posibilidad de expresar a través de todo su cuerpo. 

Provocando a su vez  un autoconocimiento y una autorelación consciente 

de lo que quiere expresar. 

 

     Desinhibición el objetivo que persigue este apartado es conseguir 

estados personales de:  

 

 

 Espontaneidad 

 

 

 Liberación en la respuesta 

 

 

 Descubriendo personal 

 

 

 Aumento de dinamismo 
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 Desbloqueo 

 

 Fomenta la imaginación 

 

 Relajación psíquica 

 

 Justificación de la respuesta 

 

 

 

 Comunicación Interpersonal  

     El objetivo que se pretende en esta categoría seria conseguir la 

relación entre al menos dos sujetos; esta forma de comunicación se divide 

en dos apartados:  

 

 

 Comunicación verbal 

 

 Comunicación no verbal 

 

      Como dice Kanpp (1992)  la comunicación verbal y no verbal se 

encuentran se hayan intrínsecamente unidas 

 

 

 Conocimiento Introyectiva  

     Estaría referido a la información que damos sobre nuestro yo interno 

en los diferente contexto en los que nos encontramos;  

 

 

 Mundo interno propio  

 

 Mundo interno del personaje que se caracteriza  
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Toma de conciencia del cuerpo 

 

 Bases expresivas 

     La expresión corporal es una disciplina que permite encontrar, 

mediante el estudio y la profundización del empleo del instrumento-

cuerpo. Un lenguaje corporal propio, un modo de comunicación que 

encuentra su propia semántica directa más allá de la expresión verbal 

conceptualizada 

      El individuo se expresa en posturas, actitudes, mímica, gesto. El 

acuerdo, la tranquilidad, la violencia, el temor, el rechazo, etc., son vividos 

en el propio cuerpo en íntima relación con el tono. Muchas veces los 

cambios en el tono son producto de la influencia de otra persona que 

transmite su hipertensión o apatía. 

  

 Bases físicas 

     La toma de conciencia corporal es progresiva y lenta. Las experiencias 

personales son intransferibles y se basan en la vivencia de sensaciones 

propioceptivas de cuerpo en reposo o en movimiento:  

 Contracción muscular 
 
 

 Relajación 
 
 

 Distensión controlada 
 
 

 Vivencia de las sensaciones articulares 
 
 

 Percepción del sistema óseo en las posturas y en el 
movimiento y se relación con el tono muscular en lo 
estático y en lo dinámico. 
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 Independización muscular 

     Una primera etapa del proceso de aprendizaje corresponde a una 

exploración de cada músculo, su función o funciones y su manejo en la 

contracción y distensión. Aislar el trabajo de un solo músculo que actúa 

sobre un miembro corporal determinado. 

 

 Fluir del movimiento orgánico 

     En relación al movimiento es importante el descubrimiento individual 

de los mecanismos fisiológicos normales que los posibilitan. 

 

 Relajación y distensión 

     La relajación es el medio para borrar tensiones, falsas contracciones y 

para obtener un descondicionamiento de los malos hábitos adquiridos en 

el empleo del cuerpo. 

 

     La relajación puede ser parcial o total. La característica más 

importante de la relajación global es la de conducir a la persona a tomar 

conciencia y vivir el peso de su cuerpo atraído por la fuerza de la 

gravedad, los apoyos y superficies en contacto con el suelo, mediante una 

gran concentración interior y aislamiento del medio externo, procurando 

obtener la mayor pasividad muscular. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

     El Pragmatismo pensamiento filosófico que busca las consecuencias 

prácticas del pensamiento y pone el criterio de verdad en su eficacia y 

valor para la vida. “Si funciona es bueno” John Dewey. 

 

     Mi proyecto está basado en el pragmatismo porque el fin de la 

educación para el pragmatismo  es la socialización del individuo y la 

transmisión del acervo cultural del hombre a las nuevas generaciones.  

 

     El pragmatismo valora el esfuerzo de la práctica para poder llegar y 

lograr con éxito el dominio técnicas que le servirá al estudiante como 

herramienta para desenvolverse en la vida diaria 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

      Para este proyecto se va usar el modelo pedagógico conductista, el 

aprendizaje se define como cambio de conducta, resultado del estímulo, 

la respuesta y el refuerzo. Explica que las personas aprenden haciendo, 

experimentando y ensayando.  

      

      Las estrategias de aprendizaje son aquellas que coinciden con la 

respuesta ideal o conducta esperada, este método  influye el estímulo del 

aprendizaje de la expresión corporal en los estudiantes para su vida 

práctica desarrollando sus posibilidades sensoperceptivas, creatividad, 

desinhibición, siendo los educando capaces de expresar sin temor alguno 

lo que piensan y sienten.  
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      El objetivo de la educación se concibe mejor, cuando ayudamos a los 

estudiantes a desarrollar las herramientas prácticas, intelectuales, 

creativas  y a la vez la estrategia de aprendizaje que se requiere para 

adquirir el conocimiento no solo estaríamos hablando de una educación 

de calidad y calidez. 

      De acuerdo con la enseñanza impartida y con el apoyo de los mismos  

estudiantes, se generará condiciones que permitan ver  el talento,  

creatividad con acciones  innovadoras, que ayuden de esta manera a la 

concientización en la aplicación de la enseñanza aprendida  

 

 

Teoría del aprendizaje de Piaget. 

Grafico N° 1 

Teoría de Piaget 

                 http://www.monografias.com/trabajos76/teoria-cognitiva-piaget/teoria-cognitiva-piaget2.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos76/teoria-cognitiva-piaget/teoria-cognitiva-piaget2.shtml
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      La teoría de Piaget descubre los estados de desarrollo cognitivos 

desde la infancia a la adolescencia: como las estructuras psicológicas se 

desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia 

en esquemas de conductas, se internalizan durante el segundo año de 

vida como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y 

la adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la 

vida adulta. Piaget divide el desarrollo cognitivos en cuatro periodos 

importantes: 

 

     Tipos de conocimiento que son los siguientes: físico, lógico – 

matemático y social los tres interactúan entre sí, según  Piaget, el lógico – 

matemático, el sistema cognitivo: estructuras y esquemas, juega  un papel 

preponderante en tanto que sin él los conocimientos físico y social no se 

podrían incorporar o asimilar. Finalmente hay que señalar que, de 

acuerdo con Piaget, el razonamiento lógico- matemático no puede ser 

enseñado 

 

      Se puede decir concluir que a medida que el niño tiene  contacto con 

los objetos del medio (conocimiento físico) y comparte sus experiencias 

con otras personas (conocimiento social), mejor será la estructuración del 

conocimiento lógico – matemático 

 

Teoría del pensamiento de Gardner 

     La inteligencia no es una cantidad que se pueda medir con un número 

como lo es el Cociente Intelectual (I.Q.). La inteligencia es la capacidad 

de ordenar los pensamientos y coordinarlos con las acciones. La 

inteligencia no es una sola, sino que existen tipos distintos. Nuestro 

sistema para implementar las IM está dedicado a estimular las 

potencialidades en los niños en un clima activo y afectivo como lo exige el 

siglo XXI. 
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     Es conocido por su teoría de las inteligencias múltiples, que señala 

que no existe una inteligencia única en el ser humano, sino una diversidad 

de inteligencias que marcan las potencialidades y acentos significativos 

de cada individuo, trazados por las fortalezas y debilidades en toda una 

serie de escenarios de expresión de la inteligencia. 

      La teoría básica sobre las inteligencias múltiples puede resumirse en 

las siguientes palabras: Cada persona tiene por lo menos ocho 

inteligencias, habilidades cognoscitivas. Estas inteligencias trabajan 

juntas, aunque como entidades semiautónomas. Cada persona desarrolla 

unas más que otras. Diferentes culturas y segmentos de la sociedad 

ponen diferentes énfasis en ellas. 

 

Entre estas: 

 Lingüística 

 Lógica - matemática 

 Corporal y kinésica 

 Visual y espacial 

 Musical 

 Interpersonal 

 Intrapersonal 

   

     A estos sietes tipos de inteligencia descritas por Gardner añadió una 

octava que es la inteligencia naturalista o de facilidad de comunicación 

con la naturaleza. 
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      El desarrollo que preconiza la teoría de las inteligencias múltiples ha 

venido a indicar líneas de acción pedagógica adaptadas a las 

características del individuo, modos de comunicación más eficaces y 

aplicaciones tecnológicas con un grado de conectividad adecuado al perfil 

intelectivo de sus usuarios. 

 

     Para Gardner, la inteligencia natural (I.Q) no es un sustrato idéntico de 

todos los individuos, sino una base biopsicologica singular, formada por 

combinaciones  de potencialidades múltiples que no siempre se 

despliegan como co0nsecuencia de una educación estandarizada que no 

distingue los matices diferenciales del individuo. 

Gráfico N” 2 

Inteligencias múltiples 

 

http://gimnasiocristianoleondejuda.blogspot.com/p/te-ensenamos.html 

 

http://gimnasiocristianoleondejuda.blogspot.com/p/te-ensenamos.html
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 Constitución de la republica 

Sección cuarta  

Cultura y ciencia 

     Art.22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de los derechos morales y patrimoniales que le 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría. 

 Ley de Educación 

Proyectos Educativos 

     Art. 10.- Las Instituciones educativas pueden realizar propuestas 

innovadoras y presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la 

calidad de la educación, siempre que tengan como base en currículo 

nacional; su implementación se realiza con previa aprobación del Consejo 

Académico del Circuito y la autoridad Zonal correspondiente. 

 

2.3 Definiciones conceptuales de las variables 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente  Influencia de la expresión corporal  

Variable Dependiente Desarrollo  de la capacidad comunicativa 

 



 
 

32 
 

 

 

 

 

Cuadro N° 1 

Operacionalización de la variable independiente 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

               

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

 

ITEMS 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

Influencia de 

la expresión 

corporal: es 

una disciplina 

que utiliza el 

lenguaje del 

cuerpo como 

forma de 

comunicación 

y 

manifestación 

de lo 

consciente e 

inconsciente 

del ser 

humano.  

 

 

 

 

 

 

 Desarrollo la 
capacidad 
motriz 

 

 

 Habilidades 
comunicativas
. 

 

 

 destrezas 
 

 

 creación del 
lenguaje 
corporal 

 

 Dominio de 
motricidad 
gruesa 

 

 

 Expresión 
corporal 

 

 

 

¿Ha participado en 

talleres de expresión 

corporal? 

 

¿Ha realizado algún 

tipo  de ejercicio de 

autoconocimiento e 

interacción personal? 

 

¿Tienes temor en  

expresar lo que 

sientes o piensas? 

 

¿Utilizas tu cuerpo 

como una 

herramienta de 

comunicación? 

 

¿Participarías en un 

taller de expresión 

corporal? 

 

Encuesta a los 

estudiantes 

 

 

 

 



 
 

33 
 

 

 

 

 

Cuadro N° 2  

Operacionalización de la variable dependiente 

 

 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

 

            

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

 

ITEMS 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

Desarrollo de 

la capacidad 

comunicativa: 

es el resultado 

de la 

percepción 

reflexiva y del 

movimiento 

expresivo, 

debe estar 

centrado en la 

presencia, 

conciencia y 

vivencia  del 

cuerpo como 

totalidad 

personal en el  

movimiento  

 
 

 Autoconocimi
ento del 
cuerpo 

 

 Investigar y 
analizar 
información 
sobre el 
lenguaje 
corporal 

 

 

 Desarrollar 
procesos de 
autoconocim
iento del 
cuerpo.  

 

¿Qué es la expresión 

corporal? 

 

Cree Ud. ¿Que  la 

expresión corporal es 

un tema que no se 

aborda en los salones 

de clase de las 

instituciones 

educativas? ¿Por 

qué? 

 

¿Con que valores 

vincularías el 

desarrollo de la 

expresión corporal? 

 

¿Qué influencia tiene 

la expresión corporal 

en el desarrollo de la 

capacidad 

comunicativa de los 

estudiantes? 

 

 

Entrevista a 

artistita 

experto en 

expresión 

corporal 
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Capitulo III 

METODOLOGIA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Lugar de la investigación 

     Investigación  de campo aplicada para comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema en un contexto determinado. Se trabaja 

en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes 

consultadas, de las que se obtendrán datos relevantes a ser analizados. 

     En este proyecto se he considerado esta metodología debido a que 

será desarrollado en el Colegio Unidad Educativa Fiscal Dr. Alfredo 

Baquerizo Moreno con los estudiantes de 9no grado de educación básica. 

 

 Recursos empleados 

 

 Recursos humanos 

     Para la realización y ejecución de la investigación de mi proyecto es 

necesario el apoyo de los directivos de la institución, personal docente y 

estudiante del  9no grado de educación básica de la muestra en estudio 

del Colegio  Unidad Educativa Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo Moreno. 

 

 Recursos materiales 

 Calentador y camiseta 

 

 Grabadora 

 

  Cd o Mp3 



 
 

35 
 

 

 

 

 

 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Descriptivo 

    El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

 Experimental 

    La investigación experimental se utiliza generalmente en ciencias tales 

como la sociología y la psicología, la física, la química, la biología y la 

medicina, entre otras. Es un tipo de investigación que describe de modo 

sistemático las características de una población, situación o área de 

interés. 

 

    Aquí los investigadores recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 

cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

    Al implementar el taller de expresión corporal los estudiantes podrán 

desarrollar sus propias herramientas de trabajo que luego utilizaran en el 

desarrollo creativo y comunicativo, que lo podrán en práctica en su vida 

estudiantil y diaria. 
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 Evaluativa 

     Es la investigación que tiene por objetivo evaluar los resultados de uno 

o más programas que hayan sido o estén aplicados dentro de un contexto 

determinado. La intención de la investigación evaluativa es medir los 

efectos de un programa por comparación con las metas que se propuso 

lograr a fin de tomar decisiones subsiguientes para mejorar la ejecución 

futura. 

 

     Este tipo de investigación  la he considerado en mi nuestro proyecto  

para poder tener al final de la ejecución del mismo un resultado que 

pueda medir la efectividad de  taller en los estudiantes y en el resto de la 

comunidad educativa del Colegio  Unidad Educativa Fiscal Dr. Alfredo 

Baquerizo Moreno. 

 

3.2  MÉTODO Y TÉCNICAS 

 

 Método 

En este proyecto se he considerado la utilización del método inductivo 

y participativo 

 

 Método Inductivo 

     Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La inducción 

puede ser completa o incompleta.  
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     En este proyecto se aplica este método porque se  busca encontrar la 

causa general del problema, desconocimiento de la expresión corporal y a 

su vez de a poco descubrir las razones reales y lograr trabajar en ellas. 

Los estudiantes de 9no grado de educación básica son las personas 

beneficiadas con la ejecución de este proyecto donde desarrollaran su 

creatividad y  comunicación.   

 

 Método Participativo 

     Los métodos participativos permiten la intervención activa en la toma 

de decisiones por parte de quienes están vinculados con el proyecto o 

programa; generando un sentimiento de identificación con los resultados y 

recomendaciones del proceso de monitoreo y evaluación. 

 

    La gestión participativa de proyectos es un proceso que abarca desde 

la identificación de demandas o ideas de proyecto, pasando por la 

planificación y monitoreo, hasta la evaluación final de la iniciativa. Es 

participativa en la medida en que busca la integración de los diferentes 

actores que intervienen en un proyecto o programa para la toma conjunta 

de decisiones. 

 

 Técnicas 

     Las técnicas a utilizarse en este proyecto son: encuesta a los 

estudiantes de la muestra y entrevista a experto en expresión corporal. 

 

 Encuesta 

     La encuesta es el "método de investigación capaz de dar respuestas a 

problemas tanto en términos descriptivos como de relación de variables, 
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tras la recogida de información sistemática, según un diseño previamente 

establecido que asegure el rigor de la información obtenida" 

 

 Entrevista 

     La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante 

una conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el 

punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en 

gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los 

participantes en la misma. 

 

 Herramientas estadísticas 

     La estadística tiene dos grandes ramas: la estadística Descriptiva y la 

estadística Inferencial. 

 

 Estadística Descriptiva 

      Procedimientos empleados para organizar y resumir conjuntos de 

observaciones en forma cuantitativa. El resumen de los puede hacerse 

mediante tablas, gráficos o valores numéricos. Los conjuntos de datos 

que contienen observaciones de más de una variable permiten estudiar la 

relación o asociación que existe entre ellas. 

 

 Estadística Inferencial 

     Métodos empleados para inferir algo acerca de una población 

basándose en los datos obtenidos a partir de una muestra. Los datos 

estadísticos son cálculos aritméticos realizados sobre los valores 

obtenidos en una porción de la población, seleccionada según criterios 

rigurosos. 
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3.2 Universo y  Muestra 

 Universo 

      Es un conjunto de todos los elementos que se tomarán en cuenta y 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. La población será 

los artistas expertos en expresión corporal y los estudiantes de 9no grado  

del Colegio  Unidad Educativa Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo Moreno 

Cuadro N° 3 

Universo Extracto 

 Expertos en expresión corporal  2 

Estudiantes 40 

Total 42 

 

 Muestra 

     Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y 

las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse 

a la población en referencia. 

     En consecuencia muestra y población son conceptos relativos. Una 

población es un todo y una muestra es una fracción o segmento de ese 

todo.  

Cuadro N° 4 

Muestra Extracto 

Artistas expertos en expresión corporal  2 

Estudiantes 40 

Total 42 
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3.3 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Conteste con toda sinceridad  

Las estimaciones valorativas a las respuestas de esta encuesta son: 

5 siempre    4 casi siempre    3 ocasionalmente    2 casi nunca     1 nunca 

 

Cuadro N° 5 

Encuesta  a los estudiantes 

No. Preguntas  5 4 3 2 1 

1 ¿Ha participado en talleres de expresión corporal?      

2 ¿Has  experimentado con tu cuerpo lo que es la 

expresión corporal? 

     

3 ¿Crees que es necesario poder expresar lo que 

sientes y piensas  a través de tu cuerpo? 

     

4 ¿Te gustaría saber cómo crear movimientos con tu 

cuerpo? 

     

5 ¿Tienes temor en  expresar lo que sientes o 

piensas? 

     

6 Cree Ud. ¿Que es importante el autoconocimiento 

de tu lenguaje corporal para comunicarte? 

     

7  ¿Ha realizado algún tipo  de ejercicio de 

autoconocimiento e interacción personal? 

     

8 ¿Utilizas tu cuerpo como una herramienta de 

comunicación? 
     

9 ¿Estás  de acuerdo que se realice un taller de 

autoconocimiento del lenguaje corporal?  
     

10 ¿Participarías en un taller de expresión corporal?      
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Entrevista 

Entrevista a: Experto en el ámbito artístico de la danza  (expresión 

corporal) 

1. ¿Qué es la expresión corporal? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Cree Ud. ¿Que  la expresión corporal es un tema que no se aborda 

en los salones de clase de las instituciones educativas? ¿Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Con que valores vincularías el desarrollo de la expresión 

corporal? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Qué influencia tiene la expresión corporal en el desarrollo de la 

capacidad comunicativa de los estudiantes? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.5 Resultados 

Tablas y Gráficos 

1. ¿Ha participado en talleres de expresión corporal? 

 

Cuadro N°6 

Participación en taller de expresión corporal 

 

Alternativas 

 

5 

siempre 

 

4 casi 

siempre 

 

3 

ocasionalmente 

 

2 casi 

nunca 

 

1 

nunca 

 

total 

Frecuencia 0 0 0 10 30 40 

Porcentaje 0 0 0 25% 75% 100% 

Fuente: Colegio Unidad Educativa Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo Moreno   

Elaborado por: Rony Apolinario Alvarado. 

 

Grafico N°3 

Participación en taller de expresión corporal 

 

Análi1si1s: Los1 resultado de la encuesta nos indican 1 que el  25 % casi 

nunca  ha asistido a un taller de expresión corporal y  el  75 % nunca  ha 

participado. 

 

5 siempre; 0 4 casi siempre; 0 
3 ocasionalmente; 
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1 nunca; 30 
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5 siempre 4 casi siempre 3 ocasionalmente 2 casi nunca 1 nunca
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2. ¿Has  experimentado con tu cuerpo lo que es la expresión 

corporal? 

  Cuadro N°7 

Experimentación de la expresión corporal 

 

Alternativas 

 

5 

siempre 

 

4 casi 

siempre 

 

3 

ocasionalmente 

 

2 casi 

nunca 

 

1 

nunca 

 

    

total 

Frecuencia  0 0 0 10 30 40 

Porcentaje  0 0 0 25% 75% 100% 

Fuente: Colegio Unidad Educativa Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo Moreno 

Elaborado por: Rony Apolinario Alvarado. 

 

Grafico N° 4 

Experimentación de la expresión corporal 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta nos indican  que el 25% de los 

estudiantes casi nunca han experimentado con su cuerpo lo que es la 

expresión corporal  y un 75% que nunca la ha experimentado. 

 

5 siempre; 0 4 casi siempre; 0 
3 ocasionalmente; 

0 

2 casi nunca ; 10 

1 nunca; 30 

0
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35

5 siempre 4 casi siempre 3 ocasionalmente 2 casi nunca 1 nunca
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3. ¿Crees que es necesario poder expresar lo que sientes y 

piensas  a través de tu cuerpo? 

 

Cuadro N° 8 

 Sentir y pensar  con el cuerpo 

 

Alternativas 

 

5 

siempre 

 

4 casi 

siempre 

 

3 

ocasionalmente 

 

2 casi 

nunca 

 

1 

nunca 

 

    

total 

Frecuencia  35 0 0 0 5 40 

Porcentaje  87% 0 0 0 13% 100% 

Fuente: Colegio Unidad Educativa Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo Moreno 

Elaborado por: Rony Apolinario Alvarado. 

 

Grafico N° 5 

Sentir y pensar  con el cuerpo 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta nos indican  que el 87% de los 

estudiantes están de acuerdo que siempre es necesario expresar lo que 

siente y piensan a través de su cuerpo y el 13% que dicen que nunca. 
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4. ¿Te gustaría saber cómo crear movimientos con tu cuerpo? 
 

Cuadro N° 9 

Creando movimientos con el cuerpo 

 

Alternativas 

 

5 

siempre 

 

4 casi 

siempre 

 

3 

ocasionalmente 

 

2 casi 

nunca 

 

1 

nunca 

 

   total 

Frecuencia 35 0 5 0 0 40 

Porcentaje 87% 0 13% 0 0 100% 

Fuente: Colegio Unidad Educativa Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo Moreno 

Elaborado por: Rony Apolinario Alvarado. 

 

Grafico N° 6 

Creando movimientos con el cuerpo 

 

Análisis: Los  resultado de la encuesta nos indican que ha un 87% 

siempre  les gustaría saber cómo crear movimientos con su cuerpo y el 

13% ocasionalmente les gustaría saber cómo crear movimientos. 
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5. ¿Tienes temor en  expresar lo que sientes o piensas? 

 

 

Cuadro N°10 

Temor al expresarse 

 

Alternativas 

 

5 

siempre 

 

4 casi 

siempre 

 

3 

ocasionalmente 

 

2 casi 

nunca 

 

1 

nunca 

 

   total 

Frecuencia  40 0 0 0 0 40 

Porcentaje  100% 0 0 0 0 100% 

Fuente: Colegio Unidad Educativa Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo Moreno 

Elaborado por: Rony Apolinario Alvarado. 

 

Grafico N° 7 

Temor al expresarse 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta nos indican  que el 100% de los 

estuantes tienen temor para expresar lo que sienten y piensan. 
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6. Cree Ud. ¿Que es importante el autoconocimiento de tu 

lenguaje corporal para comunicarte? 

Cuadro N° 11                                                                                            

Importancia del lenguaje corporal 

 

Alternativas 

 

5 

siempre 

 

4 casi 

siempre 

 

3 

ocasionalmente 

 

2 casi 

nunca 

 

1 

nunca 

 

      

total 

Frecuencia 38 2 0 0 0 40 

Porcentaje 95% 5% 0 0 0 100% 

Fuente: Colegio Unidad Educativa Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  

Elaborado por: Rony Apolinario Alvarado. 

 

Grafico N° 8 

Importancia del lenguaje corporal 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta nos indica  que el 95% de los 

estudiantes está de acuerdo que siempre es importante el 

autoconocimiento de su lenguaje corporal para comunicarte y un 5% dice 

casi siempre es importante para comunicarse. 
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7. Ud. Ha realizado algún tipo  de ejercicio de autoconocimiento e 

interacción personal 

Cuadro N° 12                                                                                   

Autoconocimiento e interacción personal 

 

Alternativas 

 

5 

siempre 

 

4 casi 

siempre 

 

3 

ocasionalmente 

 

2 casi 

nunca 

 

1 

nunca 

 

   total 

Frecuencia  0 0 0 0 40 40 

Porcentaje  0 0 0 0 100% 100% 

Fuente: Colegio Unidad Educativa Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo Moreno 

Elaborado por: Rony Apolinario Alvarado. 

 

Grafico N° 9                                                                                  

Autoconocimiento e interacción personal 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta nos indican  que el 100% de los 

estudiantes nunca han realizado ningún tipo  de ejercicio de 

autoconocimiento e interacción personal. 
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8. ¿Utilizas tu cuerpo como una herramienta de comunicación? 

 

Cuadro N° 13 

El cuerpo como herramienta de comunicación 

 

Alternativas 

 

5  

siempre 

 

4 casi  

siempre 

 

3  

ocasionalmente 

 

2 casi  

nunca 

 

1  

nunca 

 

 

total 

Frecuencia  0 0 0 20 20 40 

Porcentaje  0 0 0 50% 50% 100% 

Fuente: Colegio Unidad Educativa Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  

Elaborado por: Rony Apolinario Alvarado. 

 

Grafico N° 10                                                                                                    

El cuerpo como herramienta de comunicación 

 

Análisis: los  resultados de la encuesta nos indican  que hay un  50% 

casi nunca utiliza su cuerpo como una herramienta de comunicación y un 

50 %  nunca utiliza su cuerpo para comunicarse. 
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9. ¿Estás de acuerdo que se realice un taller para el 

autoconocimiento del lenguaje corporal? 

Cuadro N° 14 

Taller de autoconocimiento del lenguaje corporal 

 

Alternativas 

 

5 

siempre 

 

4 casi 

siempre 

 

3 

ocasionalmente 

 

2 casi 

nunca 

 

1 

nunca 

               

     

total 

Frecuencia 33 7 0 0 0 40 

Porcentaje 82% 18% 0 0 0 100% 

Fuente: Colegio Unidad Educativa Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo Moreno 

Elaborado por: Rony Apolinario Alvarado. 

 

Grafico N° 11 

Taller de autoconocimiento del lenguaje corporal 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta nos indican  que el 82% de los 

estudiantes está de acuerdo que siempre se realice talleres para el 

autoconocimiento de su lenguaje corporal y un 18% dice casi siempre 

deben realizar estos talleres. 
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10.  ¿Participarías en un taller de expresión corporal? 

 

Cuadro N° 15 

Taller de expresión corporal 

 

Alternativas 

 

5 

siempre 

 

4 casi 

siempre 

 

3 

ocasionalmente 

 

2 casi 

nunca 

 

1 

nunca 

 

      

total 

Frecuencia 38 2 0 0 0 40 

Porcentaje 95% 5% 0 0 0 100% 

Fuente: Colegio Unidad Educativa Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo Moreno 

Elaborado por: Rony Apolinario Alvarado 

 

Grafico N° 12                                                                                                       

Taller de expresión corporal 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta nos indican que el 95% siempre 

participaría en el taller de expresión corporal y 5% que casi siempre 

participaría. 
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3.6  Análisis de los resultados 

 Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de LIKERT. 

 

 Los  resultados de la encuesta  demuestran que la mayoría de los  

estudiantes desconocen su lenguaje corporal y tienen miedo a 

expresar lo que sienten y piensan. Debido que en su institución no  

han realizado talleres de autoconocimiento e interacción personal,  

tampoco hay una buena comunicación no verbal entre maestro y 

sus estudiantes.  

 

 La mayor parte de los estudiantes de la muestra están de acuerdo 

en que  se realice el taller de expresión corporal el cual tiene como 

finalidad desarrollar la capacidad comunicativa y por ende 

habilidades, destrezas y capacidad motriz. 

 

 

3.7 Cruce de resultados 

 

 Los1 resultado de la encuesta nos indican 1 que el  25 % casi 

nunca  ha asistido a un taller de expresión corporal y  el  75 % 

nunca  ha participado. 

 

 Los resultados de la encuesta nos indican  que el 25% de los 

estudiantes casi nunca han experimentado con su cuerpo lo 

que es la expresión corporal  y un 75% que nunca la ha 

experimentado. 
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 Los resultados de la encuesta nos indican  que el 87% de los 

estudiantes están de acuerdo que siempre es necesario. 

expresar lo que siente y piensan a través de su cuerpo y el 13% 

que dicen que nunca. 

 

 Los  resultado de la encuesta nos indican que ha un 87% 

siempre  les gustaría saber cómo crear movimientos con su 

cuerpo y el 13% ocasionalmente les gustaría saber cómo crear 

movimientos. 

 

 Los resultados de la encuesta nos indican  que el 100% de los 

estuantes tienen temor para expresar lo que sienten y piensan. 

 

 Los resultados de la encuesta nos indica  que el 95% de los 

estudiantes está de acuerdo que siempre es importante el 

autoconocimiento de su lenguaje corporal para comunicarte y 

un 5% dice casi siempre es importante para comunicarse. 

 

 Los resultados de la encuesta nos indican  que el 100% de los 

estudiantes nunca han realizado ningún tipo  de ejercicio de 

autoconocimiento e interacción personal. 

 

 Los  resultados de la encuesta nos indican  que hay un  50% 

casi nunca utiliza su cuerpo como una herramienta de 

comunicación y un 50 %  nunca utiliza su cuerpo para 

comunicarse. 
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 Los  resultados de la encuesta nos indican  que el 82% de los 

estudiantes está de acuerdo que siempre se realice talleres 

para el autoconocimiento de su lenguaje corporal y un 18% dice 

casi siempre deben realizar estos talleres. 

 

 Los resultados de la encuesta nos indican que el 95% siempre 

participaría en el taller de expresión corporal y 5% que casi 

siempre participaría. 

 

3.8 Comprobación de las preguntas de investigación 

 

 La expresión corporal es una forma de lenguaje no verbal, que 

intenta demostrar estados, sentimientos, pensamientos, juicios 

previos, valores y todo lo que forma parte de la cultura de la 

persona, es una disciplina que utiliza el lenguaje del cuerpo como 

forma de comunicación y manifestación de lo consciente e 

inconsciente del ser humano.  

 

Se considera que entre el 60-70% del lenguaje no verbal se realiza 

a través de gestos, miradas, posturas o expresiones diversas, y 

solo el resto de la información se puede decodificar a través de las 

palabras. 

 

 Consiste en la imagen mental del propio cuerpo, de sus 

posibilidades de movimiento, de sus limitaciones y de la  

conciencia de todos los miembros corporales es lo que permite la 

elaboraron mental del gesto preciso a realizar previamente a su 

ejecución, y la posibilidad de corregir los movimientos innecesarios 

o inadaptados. 
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 La expresión corporal influye en la personalidad de los estudiantes 

siendo de suma importancia para el desarrollo comunicativo, a 

través de  ella se concibe un lenguaje propio capaz de crear, de 

expresarse y de comunicar estéticamente su mundo personal 

utilizando su cuerpo como herramienta de comunicación.  

 

 La capacidad comunicativa como elemento importante para el 

desarrollo integral del estudiante determina el conocimiento 

personal, la comunicación interpersonal y la comunicación 

introyectiva. 

 

La capacidad comunicativa  es uno de los medios o 

potencialidades esenciales del individuo para trasmitir sus ideas, 

sentimientos, estados de ánimo, emociones, para representar la 

forma en que se percibe y elabora la realidad, donde se ven 

movilizados todos sus afectos como sus cogniciones.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4 .1 Titulo  

     Diseño y ejecución de taller de expresión corporal. 

 

4.2 Justificación 

     Partiendo que la expresión corporal se encuentra inmersa es diferente 

campo de la educación, siendo esta la base para el individuo. El 

estudiante podrá expresar sentimientos, pensamientos e ideas, 

construyendo, así la espiral del conocimiento, que inicia en la experiencia, 

llega a la reflexión, luego al  preconcepto, finalizando en la aplicación y a 

su vez la experiencia del nuevo conocimiento es la formación de 

destrezas y habilidades. 

 
     El  presente taller tiene como finalidad beneficiar a los estudiantes del 

9no grado de educación básica del Colegio Unidad Educativa Fiscal Dr. 

Alfredo Baquerizo Moreno a través de la  expresión corporal y sus 

manifestaciones de lenguaje en el desarrollo de su capacidad 

comunicativa. 

 
     Siendo la expresión corporal un medio de comunicación, que dentro de 

la educación facilita el desarrollo motor que causa toda espontaneidad en 

el estudiante, obteniendo de esta forma movimiento natural y ampliado de 

su propio lenguaje corporal permitiéndole el autoconocimiento, sus 

posibilidades y limitaciones. 

    

  Si los maestros trabajan de esta manera con el estudiante, su desarrollo 

sería motivador y estimulante. Este taller consta de actividades prácticas, 

expresivas y divertidas, con el fin de  perfeccionar los movimientos del 

cuerpo, trabajando motricidad gruesa, lenguaje corporal y  movimientos 

corporales, que garanticen el desarrollo de la capacidad comunicativa del 

estudiante para que pueda comunicar sus pensamientos ideas y 
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sentimientos ya sea en el salón de clase entre sus compañeros, maestros 

o con la sociedad en general. 

 

 

4.3 Objetivos 

 

 Objetivo General 

 

     Desarrollar las habilidades, destrezas y capacidades motrices 

mediante la expresión corporal para el desarrollo de la capacidad 

comunicativa 

 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Difundir la importancia de la Expresión Corporal en los estudiantes  

 

 Mejorar la aplicación de la Expresión Corporal a través de la danza 

 

 Perfeccionar los movimientos del cuerpo de los estudiantes trabajando    

motricidad gruesa, lenguaje corporal, movimientos corporales 

 

 

4.4 Factibilidad de su aplicación 

 

     Este pro1yecto1 es facti1ble po1rque cuenta co1n to1do1s lo1s recurso1s 

necesari1o1s para su apli1caci1ón y ejecuci1ón, lo1 que va a permi1ti1r lo 1grar el 

desarrollo comunicativo de los estudiantes  

 

     La propuesta de diseño y ejecución de talleres de expresión corporal, 

es factible ya que después de investigar  en el Colegio  Unidad Educativa 

Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo Moreno a los estudiantes del 9no grado 

educación básica no transmiten  sus pensamientos en el salón de clase.  
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4.5 Descripción 

 
     La propuesta consta de actividades teórico-prácticas de diseño  y 

ejecución  de talleres de  expresión corporal 

 

      Este taller desarrollara habilidades y destrezas, de tal forma los 

maestros logran que su  clases se han interactivas, alegres y fructíferas, 

siempre enfocadas a lograr objetivos. Logrando despertar el interés y  

desarrollar la capacidad comunicativa de los estudiantes, teniendo en 

claro el conocimiento su propio lenguaje corporal. 

 

Taller N° 1 

Objetivos:  

 Dejar hablar a nuestro cuerpo 

 Sacar el niño que todos llevamos dentro  

 Comenzar a trabajar los cinco sentidos. 

Beneficiarios: los estudiantes del 9no grado de educación básica del 

Colegio Unidad Educativa Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo Moreno 

Números de participantes: 40 

Tiempo: 60 minutos 

Técnica: expresión corporal  

Actividades: 

1. Reconocer el espacio donde estamos, conocer y observar la sala. 

Reconocer a las personas con las que vamos a trabajar durante todas las 

sesiones. 

 2. Realizamos un trabajo de desinhibición. En círculo provocamos 

movimientos, cambiando de ritmo y de gestos.  
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4. Qué me valoro como persona. Ejercicio realizado por parejas, al final 

hay una breve puesta en común donde cada uno presenta al otro 

miembro de la pareja, diciendo sus cualidades, lo que más se valora.  

5. Ejercicio de relajación. Tumbados en el suelo realizamos un ejercicio 

de relajación a través de un recorrido imaginativo por todo el cuerpo. La 

música de fondo y la respiración acompasada ayuda a la realización de 

este ejercicio.  

6. Evaluación del trabajo realizado en esta primer taller, hay una breve 

puesta en común por parte de todos y la sensación predominante es la de 

una cierta paz y serenidad. Algunos constatan que les ha sido bastante 

difícil el poderse relajar. De hecho no lo han logrado. 

Recursos: 

 Calentador y camiseta 
 

 Grabadora 
 

  Cd o Mp3 
 

 Salón auditorio  

 

Taller N°2 

Objetivos: 

Se continúa el trabajo de los objetivos del anterior taller,  añadiendo el 

conocimiento del propio cuerpo y del cuerpo de los otros. Comenzando  a 

realizar en esta sesión una mayor y más profunda interacción entre ellos. 

Además trabajamos la cooperación grupal 

Beneficiarios: los estudiantes del 9no grado de educación básica del 

Colegio Unidad Educativa Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo Moreno 
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Números de participantes: 40 

Tiempo: 60 minutos 

Técnica: expresión corporal  

Actividades: 

1. Juego de calentamiento y desinhibición. A través de  la música  

movemos nuestro cuerpo. Primero lo hacemos de forma individual y luego 

realizamos movimientos grupales que nos hacen estar los unos en 

contacto con los otros.  

2. Juego del muñeco de goma: consiste en forma un círculo entre todos. 

Un miembro del grupo se pone en medio y con los ojos cerrados se va 

dejando caer suavemente con la certeza de ser cogido por el resto del 

grupo  

3. Hacemos moverse al otro a través del contacto con un pañuelo. Este 

trabajo se realiza por parejas. Apoyados en la música uno de ellos va 

moviendo un pañuelo a través del cuerpo de otro. Esto le sirve de 

estímulo al otro miembro de la pareja para mover su cuerpo 

4. Relajación: Esta vez se hace el ejercicio de relajación por parejas. Se 

juntan espalda con espalda, lo más pegados que puedan el uno del otro. 

 5. Conocimiento de nuestras manos. Este ejercicio se realiza primero de 

una forma individual y luego por parejas. Se trata de la observación y el 

conocimiento de sus manos y la observación y el conocimiento de las 

manos de su compañero. 

 6. Terminamos la sesión con una danza, formando un círculo y al compás 

de una música de fondo, realizamos una danza, desarrollando su 

creatividad. 

 7. Evaluación: El clima de confianza va creciendo en el grupo. A algunos 

les ha ayudado mucho el trabajo por parejas, el conocer partes del cuerpo 

de sus compañeros. Ha sido muy importante, para la mayoría, trabajar la 

confianza en 
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Recursos: 

 Calentador y camiseta 
 

 Grabadora 
 

  Cd o Mp3 
 

 Salón auditorio  

 

 

Taller N° 3 

Objetivos: 

En esta sesión se da más importancia al trabajo de desinhibición, 

desbloqueo corporal, juego individual, juego grupal y al contacto con los 

otros. 

Beneficiarios: los estudiantes del 9no grado de educación básica del 

Colegio Unidad Educativa Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo Moreno 

Números de participantes: 40 

Tiempo: 60 minutos 

Técnica: expresión corporal  

Actividades: 

1. Juego de “Alí Babá y los cuarenta ladrones”. Esta es una frase tipo que 

se va a repetir, como si fuera un canon, desde el comienzo del ejercicio 

hasta el final. La dice a la vez todo el grupo utilizando diferentes tonos de 

voz, diferentes ritmos. Al mismo tiempo se van realizando diversos 

movimientos corporales, primero individualmente, después de forma 

grupal.  

2. Relajación por parejas. A través de un recorrido corporal, uno de los 

miembros de la pareja ayuda a relajarse al otro. Mientras el que se relaja 
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está tumbado en el suelo y con los ojos cerrados, teniendo una 

respiración lenta y acompasada, el otro va poniendo su mano en el 

cuerpo de su compañero, como si dibujase su silueta en el suelo.  

3. Terminamos el taller, formando un círculo y con los ojos cerrados y 

abrazados por nuestros hombros va diciendo cada uno cómo se siente en 

ese momento. 

 4. Evaluación: el ínter actuación de unos con otros. Ha sido donde más 

se ha roto el espacio individual y se ha dado paso a la creación del 

espacio grupal. Otros señalan que les ha costado invadir el espacio del 

otro y a la vez sentirse invadido. Ha sido una sensación extraña. El gritar, 

el estar pegados unos a otros nos ha ayudado a descargar, a sacar fuera 

tensiones. Esto nos ha provocado una sensación de relajación, de 

liberación. Y todo eso pasándolo bien, disfrutando jugando. Nos ha 

ayudado a perder el miedo al ridículo, a sentirnos niños a jugar y no 

sentirme juzgado por ello, a ser espontáneo y a sentirme libre.  

El ejercicio de relajación ayudado a interiorizar nuestro cuerpo, al sentir la 

fuerza que el compañero transmitido a través de las manos, el calor, la 

energía. Hemos podido crear un estrecho diálogo con nuestro cuerpo 

donde hemos podido sentir mucho al otro, a la vez que transmitir muchos 

sentimientos. Ha sido un gran descubrimiento ver todo lo que podemos 

transmitir, comunicar y recibir a través de nuestro cuerpo y del lenguaje 

corporal. 

Recursos: 

 Calentador y camiseta 
 

 Grabadora 
 

  Cd o Mp3 
 

 Salón auditorio  
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4.6 Implementación  

 

 Humanos 

 Estudiante de la Escuela de Arte de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación. 

 

 Estudiantes del 9no grado de educación básica del Colegio Unidad 

Educativa Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo Moreno. 

 

 Artista experto en el tema (expresión corporal) 

 

 

 Materiales 

 

 Calentador y camiseta 

 

 Grabadora 

 

  Cd o Mp3 

 

 

 Económicos:  

 

 

 Presupuesto del Proyecto  valores 

1 Gastos de Materiales   $200 

2 Gastos movilización $50 

3 Gastos recursos tecnológicos $50 

4 Gastos de alimentación $50 

5 Gastos de Logística $50 

 MONTO TOTAL    $400 
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4.7 Validación 

   

 Misión  

      La misión de este proyecto es contribuir que los actores implicados de 

la muestra en estudio  mejoren su calidad educativa  formando 

estudiantes capaces de comunicar y expresar lo q siente y piensa al 

mundo exterior. 

  

 

 Visión 

     En el 2015 el Colegio Unidad Educativa Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo 

Moreno sea institución ejemplo a seguir ya que cuenta con un programa 

de expresión corporal en la educación innovador que fortalece las 

habilidades y destrezas de los estudiantes. 

 

 Beneficiario 

 

 Directo 

      Estudiantes del 9no grado de educación básica del Colegio Unidad 

Educativa Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo Moreno 

 Indirecto  

      Docentes del 9no grado de educación básica del Colegio Unidad 

Educativa Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo Moreno 
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CONCLUSIONES  

      El presente trabajo investigativo, se realizó con el fin de presentar una 

propuesta sobre Expresión Corporal como recurso pedagógico, para el 

desarrollo comunicativo. 

    

      A través del análisis se considera que existe una carencia de 

conocimientos básicos, acerca de los propósitos que tiene la Expresión 

Corporal para aportar al desarrollo integral de los  estudiantes.  

 

      Al culminar el análisis de la investigación realizada en Colegio Unidad 

Educativa Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo Moreno efectuado mediante 

encuestas aplicadas a los estudiantes, podemos concluir que existe un 

desconocimiento del lenguaje corporal. 

 

      Con la ejecucion y la elaboracion del talller de expresion corporal  

como una herramienta la cual ayudara a desarrollar la comunicación de 

los estudiantes del 9no grado de educacion basica del Colegio Unidad 

Educativa Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo Moreno. Los estudiantes podran 

expresar sin temor alguno lo q piensan y sienten al mundo exterior  
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RECOMENDACIONES 

      Capacitar a los educadores en la práctica de actividades y 

técnicas sobre expresión corporal  que pueden ser utilizadas 

como recurso pedagógico. 

 

     Se Sugiere a los docentes revisar la presente propuesta de 

expresión corporal como un recurso pedagógico para 

desarrollar la comunicación  en  los estudiantes  y poner en 

práctica para mejorar el desarrollo integral de la educación. 
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Encuesta  a los estudiantes 

 

Conteste con toda sinceridad  

Las estimaciones valorativas a las respuestas de esta encuesta son: 

5 siempre    4 casi siempre    3 ocasionalmente    2 casi nunca     1 nunca 

 

No. Preguntas  5 4 3 2 1 

1 ¿Ha participado en talleres de expresión corporal?      

2 ¿Has  experimentado con tu cuerpo lo que es la 

expresión corporal? 

     

3 ¿Crees que es necesario poder expresar lo que 

sientes y piensas  a través de tu cuerpo? 

     

4 ¿Te gustaría saber cómo crear movimientos con tu 

cuerpo? 

     

5 ¿Tienes temor en  expresar lo que sientes o 

piensas? 

     

6 Cree Ud. ¿Que es importante el autoconocimiento 

de tu lenguaje corporal para comunicarte? 

     

7  ¿Ha realizado algún tipo  de ejercicio de 

autoconocimiento e interacción personal? 

     

8 ¿Utilizas tu cuerpo como una herramienta de 

comunicación? 
     

9 ¿Estás  de acuerdo que se realice un taller de 

autoconocimiento del lenguaje corporal?  
     

10 ¿Participarías en un taller de expresión corporal?      
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Entrevista 

 Artista experto en expresión corporal 

 

1. ¿Qué es la expresión corporal? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Cree Ud. ¿Que  la expresión corporal es un tema que no se aborda 

en los salones de clase de las instituciones educativas? ¿Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Con que valores vincularías el desarrollo de la expresión 

corporal? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Qué influencia tiene la expresión corporal en el desarrollo de la 

capacidad comunicativa de los estudiantes? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tutaria de tesis con la consultora Dra. Barros Morales Matillde, MSc. 
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Entrevista al Lcdo. Luis Arias profesor y director de Nitro model dance 
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Entrevista a la Lcda. María Ester Arias bailarina y profesora  
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Estudiantes del 9no grado de educación básica del  Colegio Unidad 

Educativa Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo Moreno 
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Estudiantes del 9no grado de educación básica del  Colegio Unidad 

Educativa Fiscal Dr. Alfredo Baquerizo Moreno 

 

 

 

 

 

 


