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RESUMEN 

El presente estudio se realizó en la ciudad de Guayaquil, en el sector  Sur Oeste 
de la  ciudad, en donde se visitó la escuela de educación básica fiscal David 
Miranda Franco, con el siguiente problema: baja respuesta actitudinal en la 
manera de comunicarse. Este estudio fue realizado a alumnos del 7mo año de 
básica, de edades comprendidas de entre 11 a 13 años. El trabajo de 
investigación que se muestra a continuación es una propuesta basada en la 
expresión corporal, ya que la expresión corporal es el lenguaje del cuerpo natural 
e inmediato y propio de él, su correcta aplicación y desarrollo beneficia a los 
alumnos a nivel socio afectivo y motriz. Se aplicó una investigación directa con 
una metodología cualitativa y de campo también se realizó una encuesta a los 
alumnos dando como resultado la falta de actividades socio afectivo como 
actitudinales así como también física recreativa. Por aquello se dio más énfasis 
en las actividades físicas de desinhibición al encontrar con mayor porcentaje 
poca relación afectiva en una de las pruebas de campo. El objetivo principal de 
este programa es la mejora del desarrollo de habilidades comunicativas, 
afectivas y actitudinales, ya que se quiere que la educación básica sea de 
calidad y que sirva para una mejor convivencia en el aula. Se elaboró y aplicó el 
programa a través de la expresión corporal mediante los juegos recreativos, que 
ayudó al alumnado a la modificación de hábitos a través de la actividad física 
para poder desarrollarse íntegramente. Este programa se basó en siete 
Unidades Didácticas, que han sido aplicadas entre los meses de Mayo a 
Noviembre, con diferente temporalización, con una periodización de dos y tres  
sesiones de trabajo semanales. 

 

PALABRAS CLAVE: PROGRAMA, EXPRESIÓN CORPORAL, ACTITUD, JUEGOS, 
RECREATIVOS, CULTURA FÍSICA,  VALORES.  
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ABSTRACT  
 
The present study was done in Guayaquil, in the south-western sector of the city, 
where I had the opportunity to visit the school of basic fiscal education “David 
Miranda Franco”. With the following problem, low answer attitudinal in the way of 
communicating, this studies was realized by seventh grade students of basic 
education between 11 and 13 years old, the work of the investigation shown 
below is a proposal based on the corporal expression because the corporal 
expression is the body language, natural and immediately and its proper of it is 
correct developing benefits students the students affective level. It was a applied 
a direct investigation and a field investigation it also realized a poll  to the 
students giving for results a lack of affective and attitudinal activities as physical 
recreative because of this it gave more priority to disinhibition physical activities 
to find with highest percentage : low affective relationship  in one of the field`s 
test, the principal objective of the program is the improvement of the developing 
of communicative affective and a attitudinal abilities as    it requires the basic 
education to be of quality  for a better coexistence in the class through corporal 
expressions  by recreative games, that will help the students the change of habits 
through physical activities and developing entirely this program  gas seven 
didactic units that have been applied between May and November with different 
timing and with periodization between two and three weekly working sessions. 
 

 

 

KEY WORDS: Program, Corporal Expression. Aptitudes, Games Recreative, 
Physical Culture. Valor. 
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Con el presente trabajo se pretende mejorar el desarrollo actitudinal en la 

manera de comunicarse los niños y niñas de séptimo año de básica  a 

través de juegos recreativos y diversas actividades motrices, reflejando la 

importancia de trabajar la expresión corporal en Cultura  Física.  

Para ello, me he apoyado en los autores que a lo largo de la historia han 

trabajado sobre la importancia de la expresión corporal (Delgado y 

Tercedor, Marta Shinca, López Miñarro, Laín Entralgo, Cherry, entre 

otros). De allí  comprobaremos los objetivos de la investigación con los 

resultados y también si hemos alcanzado los propósitos iniciales.  

Los fundamentos teóricos en la que trataremos el tema de la Expresión 

Corporal son: baja autoestima, habilidades actitudinales y expresivas 

apoyándome en las en las definiciones que hablan sobre la relevancia de 

la Expresión Corporal destacando algunas de las definiciones, los 

elementos más característicos de esta son: el cuerpo y las emociones, la 

importancia de la comunicación no verbal para la interacción social, y el 

desarrollo de habilidades comunicativas afectivas y actitudinales a través 

del juego. 

La expresión corporal nos hace tomar conciencia de inmensas 
nostalgias que hemos relegado a lo más profundo de nosotros 
mismos. 

Moverse libremente supone expresar nuestros sentimientos más 
ocultos, hacer compartir lo que pensamos, pero que no sabemos 
expresar. 

Reencontrar el contacto con la naturaleza y con el otro, darnos 
cuenta un poco de nuestra necesidad de autenticidad. 

 (BERGE, 1985) 
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La Expresión Corporal, inmersa en el ámbito educativo, pretende que el 

alumno, tome conciencia de su cuerpo, de sus posibilidades expresivas, 

creativas y de comunicación. Con ella se debe buscar lo que el cuerpo 

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. 

En la actualidad, los programas de intervención para la modificación de 

hábitos a través de la actividad física recreativa se pueden realizar con 

diferentes contenidos, entre ellos, la expresión corporal, siendo este uno 

de los menos utilizados en los programas que persiguen la modificación 

de hábitos y de los pocos existentes. La mayoría focalizados al trabajo de 

parámetros concretos como el de López Miñarro, et al. (1998) que 

aplicaron el teatro a la higiene postural con la intención de crear una 

alternativa para la transmisión de información a través del contenido de 

expresión corporal.  

Según se desprende de los antecedentes descritos con el transcurso de 

este estudio, se trata de comprobar el efecto que tiene un programa 

básico  siguiendo la propuesta de Delgado y Tercedor (2002), utilizando el 

bloque de contenidos del cuerpo: expresión y comunicación ayudándonos 

de uno o varios medios de expresión corporal actitudinal (mímica, teatro, 

baile ) sobre la mejora conceptual y modificación de hábitos saludables en 

niños de séptimo año de básica, utilizando como instrumento de recogida 

y análisis de datos, un test convenientemente validado ( encuesta). 

En este artículo de investigación queremos dar a conocer opiniones sobre 

un grupo de alumnos/as, a cerca de sus relaciones sociales, actitudinales 

y comunicativas. Indagaremos esta realidad desde el área de la Cultura  

Física y utilizaremos la expresión corporal como instrumento de 

enseñanza de otras estrategias o habilidades sociales que permitan al 

alumnado poder relacionarse mejor entre sí. 
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Y por último  hace referencia a las conclusiones obtenidas de la 

propuesta, realizando un balance de lo que creo que este trabajo aportó al 

ámbito de la investigación educativa, atendiendo a los objetivos 

planteados y relacionándolas con las aportaciones de los autores más 

relevantes.  

Se concluye el trabajo con la bibliografía correspondiente y con los 

anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG#1: El mimo                                                                                                                                                                                                                                                                                              

FUENTE: http://www.artenorte.cl/content/view/1319772/La-Serena-I-Festival-
Internacional-de-Mimos-y-Teatro-Gestual.html

 
 



 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo contribuir a promover el desarrollo de habilidades comunicativas, 

actitudinales utilizando la expresión corporal, en un grupo de estudiantes 

de la Escuela de educación básica fiscal DAVID MIRANDA FRANCO? en 

el sector sur-oeste de la ciudad de Guayaquil, parroquia Letamendi. 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA. 

Mis inquietudes como profesor por mejorar la práctica educativa recreativa, 

comunicativa afectiva, así como la preocupación por resolver los 

problemas cotidianos de falta de respeto entre el alumnado, escasa 

responsabilidad y falta de autoestima, me han llevado a elaborar y aplicar 

un programa básico, basado en la Expresión Corporal. 

Tras la aplicación de este programa en el que se toma como base la 

expresión corporal a través del cuerpo y el movimiento, se espera mejoren 

los aspectos relacionales del alumnado con un enriquecimiento de sus 

actitudes y valores que repercutirá en la mejora de la convivencia en el 

aula.  

En el Ecuador, una de las problemáticas educativas ha sido la falta de 

implementación de la expresión corporal inmersa en la clase de Cultura 

Física que se proporciona a los educandos, se ha tomado muy a la ligera, 

como relleno o comodín estas horas clases, cuando estas deberían de 

pasar a un plano más relevante. Específicamente en la ciudad de 

Guayaquil, con mayor exactitud en la Escuela de Educación  Básica Fiscal 

David Miranda Franco. 
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 Es necesario tomar en cuenta que la educación a través del cuerpo y del 

movimiento no solo colabora en los aspectos perceptivos o motores, sino 

que implica además de aspectos perceptivos, afectivos y cognoscitivos. 

  Teniendo en cuenta que el trabajo corporal se define como: 

sensibilización psicosomática, buscamos la integración de la conciencia 

del cuerpo con la vivencia del mismo. Cuerpo-espacio-tiempo son las tres 

coordenadas que configuran el campo de acción de la expresión corporal.  

El trabajo en estos tres campos se hace de dos formas, que se asocian y 

complementan; un punto de vista racional, de conciencia y, un punto de 

vista emocional, de vivencia 

Para ello hemos determinado tres elementos básicos de la expresión 

corporal: 

•  El gesto.   

•  La postura.  

•  El movimiento.  

Trabajando con el gesto y el movimiento, el cuerpo humano se convierte 

en instrumento expresivo relacionando lo físico y lo emocional, estos a su 

vez pueden convertirse en signos y su fuerza expresiva dependerá de 

cómo se modulen los elementos del cuerpo, espacio, tiempo.  

CAUSAS Y EFECTOS. 

Causas: poco desarrollo de habilidad física, comunicativa, expresiva y 

baja autoestima. 

Efectos: malas posturas, poca facilidad de palabras con gestos. 
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
En esta investigación considera como campo de estudio e indagación la 

educación básica en el área  recreativa y social, puesto que ambos 

convergen hacia la actividad física y la salud, dentro de la salud, se 

estaría contribuyendo con la salud preventiva. Por ello es que el tema que 

se establece para este trabajo científico está denominado: Programa 

básico de expresión corporal, dirigidos a niños con baja respuesta 

actitudinal en la manera de comunicarse, surgido de detectar una 

problemática que se encuentra en crecimiento a nivel escolar. 

Campo: Educación Básica. 

Área: Expresión corporal, Integración comunicativa, Social, Salud. 

Aspecto: Desarrollo de habilidades corporales motrices. 

Tema: Programa básico de expresión corporal dirigidos a estudiantes de 

nivel Escolar. 

Problema: Baja respuesta actitudinal en la manera de comunicarse. 

Delimitación Espacial: Escuela De Educación  Básica Fiscal David 

Miranda Franco. 

Delimitación Temporal: 2012-2013. 

 

 

 

 

FIG#2 rostros, expresiones. 
FUENTE: http://www.artenorte.cl/content/view/1319772/La-Serena-I-Festival-
Internacional-de-Mimos-y-Teatro-Gestual.html 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL.  

Aplicar un programa básico de expresión corporal utilizando juegos 

recreativos, para mejorar las habilidades comunicativas en el aula. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Elaborar un sistema de acciones que contemplen la expresión 

corporal, para trabajar la baja respuesta actitudinal en la manera de 

comunicarse del alumno. 

• Dar a conocer la importancia de la Expresión Corporal en la Educación 

básica.  

• Facilitar al alumnado a relacionarse con los demás y expresar sus 

emociones a través del lenguaje corporal, utilizando como método de 

aprendizaje el juego. 

• Fomentar en el aula la práctica determinadas actitudes de respeto y 

convivencia.  

 

 

 

 

FIG#3: convivencia 

FUENTE: internet 
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JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

El presente estudio es de vital importancia porque se quiere que la 

educación básica sea de calidad, muy particularmente en la Escuela De 

Educación  Básica Fiscal David Miranda Franco, se pretende contrarrestar 

el poco desarrollo de habilidad física, comunicativa, expresiva y baja 

autoestima, mediante el trabajo corporal. 

 En particular la expresión corporal utilizando en la metodología 

cualitativa, constituye no solo un mediador, sino que por su carácter 

ontogenéticamente movilizador de funciones llega a ser un vehículo 

importante para el desarrollo psicológico. 

La expresión corporal se ha convertido en el medio ideal para el 

desarrollo integral del ser humano por ende es muy importante que se 

aplique en todas las Instituciones Educativas, muy en especial en el Área 

de Cultura Física. 

Además, este tipo de prácticas incide mucho en fomentar lo que cada uno 

es; su forma particular de exponerse ante los demás, de manifestarse de 

forma personal, y éste es un valor que merece ser fomentado porque 

ayuda a la aceptación y contribuye a reforzar la autoestima (Larreta, 

Ruano y Sierra 2006:27). 

RESULTADOS ESPERADOS DEL PROGRAMA 

1. Mayor integración psico-física. La introspección psicosomática que 

conlleva el estudio y la interiorización de las sensaciones corporales 

desarrolla capacidades de concentración y comunicación.  

2.  Agudizar la capacidad de sentirse, “profundizar en el sí mismo” 

conlleva el encuentro de las áreas físicas, afectivas y cognitivas de los 
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sujetos, permitiendo el descubrimiento de facetas ignoradas de la 

personalidad.  

3- Desarrollar el equilibrio psico-físico. Mediante el trabajo progresivo y 

consciente sobre el tono muscular, el control y la liberación de energía en 

el movimiento, la dosificación entre lo vivido a nivel sensorial y lo racional, 

se obtienen en los alumnos vías de control emocional y auto superación.  

4. Desarrollar la empatía (comunicación afectiva con las otras personas 

basadas en la identificación y comprensión de los demás), y el “insight” 

(comprensión de sí mismo).  

5. Aprender a escuchar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FIG#4: desarrollo vivencial afectivo, empatía. 

FUENTE: internet 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE EXPRESIÓN CORPORAL.  

Se analiza inicialmente el término expresión y algunos de sus derivados 

basándome en las definiciones que sobre los mismos podemos 

encontrarnos en el diccionario de la RAE (2009):  

Expresión, entre otras acepciones, significa: “Especificación, declaración 

de una cosa para darla a entender”; “Efecto de expresar algo sin 

palabras”; “Viveza y propiedad con que se manifiestan los afectos en las 

artes y en la declaración, ejecución o realización de obras artísticas”.  

Expresar “Manifestar con palabras, miradas o gestos, lo que uno quiere 

dar a entender”; “Manifestar el artista con vivezas y exactitud los afectos 

propios del caso”.  

Expresivo, Es un calificativo que se asigna a la persona que “manifiesta 

con gran viveza lo que siente o piensa”; “Dicho de cualquier manifestación 

mímica, oral, escrita, musical o plástica que muestra con viveza los 

sentimientos de la persona que se manifiesta por aquellos medios”  

Expresividad es la “cualidad de expresivo”  

Corporal, “Perteneciente o relativo al cuerpo, especialmente al humano”  

Cuerpo, “Aquello que tiene extensión limitada, perceptible por los 

sentidos”; “Talle y disposición general”  

Corporalidad, “Cualidad de corporal”; “Cosa corporal”  
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Corpóreo, “Que tiene cuerpo o consciencia”; “Perteneciente o relativo al 

cuerpo o a su condición de tal”.  

LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA EDUCACIÓN FÍSICA. 

La expresión corporal es una disciplina aplicable en la labor educativa que 

busca caminos de conocimiento de sí mismo, de comunicación con las 

demás y nuevas vías de expresión en el arte del cuerpo. El trabajo 

corporal desarrolla una sensibilización en los niños, integrando la 

consciencia del cuerpo con sus vivencias. 

La Expresión Corporal, es una actividad educativa pues durante el 

proceso de aprendizaje ayuda a la interiorización de conceptos, facilitando 

en el individuo el desenvolvimiento de sus facultades sensibles. Además, 

pretende que el niño logre una buena imagen corporal a través del uso de 

distintas energías, y por medio de la sensibilización de sí mismo y de su 

cuerpo. En el ámbito de la escuela propone, además, valorizar el papel 

del cuerpo en el proceso enseñanza-aprendizaje, en el cual el 

conocimiento y reforzamiento del esquema corporal cumplen un rol 

primordial, que es el de facilitar la interacción del desarrollo motriz, 

intelectual, social y afectivo del niño; propiciar la comunicación entre los 

integrantes del grupo e interrelacionar actividades entre las distintas 

áreas. 

El carácter expresivo del movimiento actúa como signos a través de los 

cuales se transparenta una subjetividad. Para los que la realizan u 

observan la actividad, éste adquiere un significado y se transforma en 

expresión para los demás. 

Es precisamente sobre el potencial expresivo del niño en donde se 

asientan las capacidades de ejecución y creación, a través del aumento 

de la acción corporal en relación con el espacio, el tiempo, la energía, los 

compañeros, la lateralidad, el ritmo, etc. 
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El trabajo con objetos y elementos del medio, tiene un fin fundamental: 

sensibilizar y estimular la percepción sensorial, lo que proporciona al niño 

tener puntos de vista diferentes, y a su vez respetar los de los demás con 

respecto al mundo exterior, sobre la base de las vivencias que nos 

proporciona el trabajo corporal en las que se amplían las posibilidades del 

lenguaje expresivo. 

Es necesario conseguir en el niño un progresivo afianzamiento de su 

personalidad y su soltura con el movimiento (manejo del cuerpo), a la vez 

fomentar los siguientes elementos: capacidad de disfrute y alegría, 

desinhibición, disponibilidad, respeto, actitud imaginativa ante la vida, 

comunicación, interiorización, integración, cooperación, confianza, 

encauzar la agresividad, sensibilidad, desarrollo de la atención, memoria y 

agilidad mental, afán de superación. 

A pesar de ser la expresión corporal un elemento muy rico para el trabajo 

de la Cultura Física, que nos permite desarrollar al ser humano de una 

manera íntegra, no está siendo muy explotada, pues se ha visto que 

generalmente no se tiene como una unidad didáctica en la que se 

desarrollen varios objetivos, sino que se la está tomando a la ligera y 

relegando a un segundo plano, es decir, se la utiliza no como aprendizaje 

sino como “relleno” en las actividades culturales de las instituciones.  

La Expresión Corporal dentro de la Cultura Física es un eficaz instrumento 

de la pedagogía, ya que ayuda a desarrollar las cualidades básicas del 

hombre, tiene una acción determinante en la conservación y desarrollo de 

la salud y ayuda al ser humano a ajustar pertinentemente las reacciones y 

comportamientos a las condiciones del mundo exterior. Además 

promueve y facilita a los individuos el alcanzar a comprender su propio 

cuerpo, sus posibilidades, a conocer y dominar un número variado de 

actividades físicas corporales. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

EXPRESIÓN CORPORAL.  

   El hombre primitivo relacionaba los sentimientos con sus necesidades 

más primarias como el alimento, el abrigo o la procreación, clima, y para 

ello invocaba a los fenómenos de la naturaleza, utilizando gestos 

miméticos a modo de danzas alrededor de una hoguera. Comunicarse a 

través de la danza y del baile constituye un medio de expresión humana 

que ha traspasado todas las fronteras del tiempo. 

La primera vertiente del concepto expresión corporal se puede ver desde 

un punto de vista antropológico. Esta vertiente antropológica o etológica 

es, simple y llanamente, la exteriorización de las emociones, es decir, del 

estado de ánimo producido por cualquier estímulo, tanto interno como 

externo, y que tiene como forma de manifestación más común el 

movimiento como respuesta a cualquier estímulo; no es particular del 

género humano, sino común a todos los animales, pues como señala Laín 

Entralgo (1991, 172), "la expresión es una nota esencial de la vida animal” 

si bien los seres humanos utilizan para expresarse, comunicarse, 

fundamentalmente el lenguaje verbal y la expresión de la cara, lo cierto es 

que disponen de todo el cuerpo, bien en sus diferentes segmentos o en 

su totalidad, para poderse expresar; así lo afirma el propio Laín Entralgo 

(1985, 48):  todas las partes visibles del organismo susceptibles de ser 

voluntariamente movidas, como el brazo y la mano, la pierna y el pie, los 

hombros, etc., pueden ser vehículos de expresión". Además parece ser 

que al principio, el lenguaje verbal y el corporal no eran más que partes 

complementarias y simultáneas de la propia manifestación expresiva y 

comunicativa. 

Ya que el ser humano, como dice Cherry (citado por Smith, 1984, 63): "es 

esencialmente un animal que se comunica; la comunicación es una de 
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sus actividades más antiguas", cada vez se reconoce con más frecuencia 

que la expresión corporal, es decir el lenguaje del cuerpo, o como otras y 

otros prefieren decir, la comunicación no verbal, tiene una gran 

importancia en los procesos de interacción.  

Al parecer, las primeras actividades físicas de que se tiene noticia fueron 

las danzas totémicas chamanísticas-mágicas, que fueron practicadas por 

nuestros más remotos antepasados, ya sea para propiciar la caza, las 

buenas cosechas, o para incitar a la fecundidad, enardecer a los 

guerreros, etc. Hawkes (en Hawkes y Woolley, 1981, 38) señala que: "la 

danza, la más social de las artes, fue indudablemente utilizada como 

medio de expresión corporal por las estrechamente unidas, emocionales e 

intuitivas comunidades en los tiempos prehistóricos". Los temas 

fundamentales de tales danzas estaban íntimamente relacionados con los 

asuntos que se trataban, pues aquellas culturas primitivas imitaban con 

sus movimientos, de la manera más fiel posible, los acontecimientos que 

se querían rememorar: los animales que se querían cazar; las plantas que 

se pretendían recolectar; las acciones reproductoras; los gestos 

guerreros, etc. Es muy probable que de estas danzas nacieran los 

primeros ritos sencillos (la Danza de las grullas, representaba a Teseo 

rescatando a los niños del Laberinto de Creta), y que de todo ello se 

originaría, más tarde, el teatro y la gimnasia. Pues bien, es en estas 

primeras danzas, donde se cree que se encuentran los más lejanos 

antecedentes de nuestra actual Expresión Corporal. 

Fue el griego Pílades, quien según Berthold: "consiguió desde el 22 A.C. 

un acompañamiento orquestal polifónico para el mimo. Creó una escuela 

de danza y pantomimas y es muy posible que haya redactado las leyes de 

su arte en un escrito teórico del que nada se ha conservado". Por lo tanto, 

aunque muy posiblemente éste no haya sido el primer profesor de 

Expresión Corporal de la historia, por lo menos es del primero que 

tenemos noticia fehaciente. 
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Sabemos que los inicios de la Educación Física vienen desde tiempos 

muy antiguos y que se han ligado a las actividades cotidianas del ser 

humano, y más aún, de las actividades “culturales” como la danza, la 

gimnasia y el teatro, que siempre se han desarrollado y que han ido 

evolucionando hasta ahora. No debe hacérsenos raro el vínculo que tiene 

la expresión corporal dentro de la cultura física, pues esta constituyó el 

inicio de todas estas actividades. 

DIFERENCIA ENTRE APTITUD Y ACTITUD.  

Muchas veces la aptitud y la actitud se usan indistintamente cuando son 

conceptos muy diferentes. Se dice que la aptitud tiene más que ver con 

los atributos técnicos, independientemente de su actitud. Lo que está 

claro es que ambas están relacionadas con la competencia. 

La aptitud es lo que sabes. 

La actitud es lo que haces con lo que sabes. 

O también esta definición: 

Aptitud es disponer de alguna habilidad 

Actitud es la voluntad de mejorar una debilidad en un conjunto de 

habilidades. 

Otra frase que me gusta es: Aptitud es el “talento” y la actitud es el 

“temperamento”. La actitud es meramente un componente de la 

personalidad y no tiene nada que ver con alguna habilidad o talento. 

Ejemplo: Tengo muy buenas aptitudes para tocar el piano, dedos largos, 

oído… pero no tengo la actitud adecuada para ir a las clases, prefiero 

irme a jugar en la computadora… 
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EL ESQUEMA CORPORAL. 

Consiste en la imagen mental del propio cuerpo, de sus miembros, de sus 

posibilidades de movimiento y de sus limitaciones espaciales, la 

conciencia de todos los miembros corporales y de sus posibilidades de 

movimiento es lo que permite la elaboración mental del gesto preciso y la 

realización previa a su ejecución.  

La organización de todas las sensaciones relativas al propio cuerpo 

(principalmente táctiles, visuales y propioceptivas) en relación con los 

datos del mundo exterior, forman una representación mental del propio 

cuerpo, de sus segmentos, de sus límites y posibilidades de acción, 

constituyéndose pues en un patrón al cual se refieren las percepciones de 

posición y colocación (información espacial del cuerpo) y las intenciones 

motrices (realización del gesto), poniéndolas en correspondencia al 

conocimiento y conciencia que uno tiene de sí mismo, considerando 

nuestros límites en el espacio, nuestras posibilidades motrices (rapidez, 

agilidad, etc.) y nuestras posibilidades de expresión a través del cuerpo 

(actitudes, mímica).  

 

 

                    

 

 

 

 

 FIG# 5: segmentos corporales (motos, 1983) 

FUENTE: internet 

Segmento cabeza = Cabeza  

Segmento brazo = Brazo + Mano 

Segmento busto = Pecho + Cuello + Cabeza 

Segmento torso = Talle + Pecho + Cuello + Cabeza 

Segmento tronco = Caderas + Talle + Pecho + 
Cuello + Cabeza 
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PSÍCOMOTRICIDAD. 

El acto psicomotor o psicomotricidad entendido como expresión y 

manifestación vital del ser humano, que actúa e interactúa, que se mueve. 

Por ello es importante el ambiente donde se desarrolla el niño; el mismo 

que deberá permitirle cierta libertad para explorarlo; moverse de un lugar 

a otro, caminando corriendo saltando, favoreciendo la habilidad del niño 

para conocer su cuerpo en relación al centro de gravedad, mejorando su 

equilibrio y auto control.  

Es un proceso complejo que requiere datos perceptivos, que lo obligan a 

realizar una tarea y a dejar de realizarla a voluntad. El niño presenta un 

dominio en diferentes esferas, que tienen que ver con el espacio, el 

tiempo y la coordinación que le permiten una organización; al tiempo que 

el desarrollo de la lateralidad y la ubicación en el contexto. La acción o 

motricidad se divide en gruesa y fina.  La primera ayuda al desarrollo del 

dominio corporal dinámico, que tienen relación con la coordinación 

general, el equilibrio, el ritmo y la coordinación viso- motriz. La segunda 

expresada en coordinación y motricidad gestual, facial y fonética, la 

psicomotricidad dependerá de la forma de expresar el ritmo, su expresión 

corpórea. 

LA COMUNICACIÓN NO VERBAL.   

Cuando la comunicación humana se realiza por vía visual y táctil, estamos 

ante la comunicación no verbal.  

Los vehículos de la comunicación no verbal son el gesto, la postura y la 

secuencia de movimientos. Estos funcionan como vehículo de unos 

significados  

Cuando nos comunicamos estamos enviando constantemente mensajes 

corporales a nuestros interlocutores. Estos mensajes adoptan las formas 

básicas de gestos, posturas y movimientos.  
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 EL GESTO.  

El diccionario de la RAE (2009) lo define, en su primera acepción, como 

movimiento del rostro o de las manos que se expresan los distintos 

afectos del ánimo. 

Motos (1983) distingue tres tipos fundamentales de gestos:  

Automáticos o reflejos: Se dan en las primeras semanas de la vida. El 

primer gesto es el grito, luego aparecerá la sonrisa, el reflejo prensor de la 

mano, etc.  

Emocionales: Cuando evoluciona la consciencia emocional. Gestos 

emocionales: miedo, celos, alegría, tristeza, etc.  

Gestos de referencia: referidos a personas o cosas de los cuales se está 

hablando. Un claro ejemplo es apuntar con el dedo índice.  

Gestos enfáticos: Se emplean como indicadores de esfuerzo. Un claro 

ejemplo es golpearse la palma de la mano con el puño cerrado para 

expresar énfasis.  

Gestos demostrativos: normalmente indican dimensión o tamaño. 

Descripción de imágenes. 

Gestos táctiles: Contactos táctiles con el que escucha. Toques que se 

suelen acompañar en una relación.  
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FIG#6: La comunicación humana 

FUENTE: internet 

Según Motos (1983) en la comunicación humana utilizamos dos sistemas 

de signos, el de la palabra y el de los gestos, posturas y movimientos. 

Ambos son objetos que se usan para transmitir una información, unos 

conceptos, es decir, que funcionan como vehículo de un significado.  

Cuando la comunicación se ejecuta a través de signos lingüísticos 

aparece el lenguaje verbal, el cual de carácter sonoro y acústico, mientras 

que cuando se realiza la comunicación utilizando el signo gestual, por vía 

visual y táctil, estamos ante el lenguaje corporal. 
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EL MOVIMIENTO.   

El movimiento corporal como dice Villada (1997) es una vía 

importantísima de comunicación. La cual junto con los gestos y las 

posturas envía multitud de señales a los demás sobre nuestra conducta.  

Motos (1983) nos dice que el cuerpo humano es el “objeto” que 

experimenta el movimiento y que consta de una compleja articulación de 

partes. De estas partes hablaremos más adelante.  

Según Motos (1983:55) “el movimiento es el cambio de situación de un 

ser corpóreo en el espacio”. Reduce a dos los movimientos del cuerpo 

humano:  

Mecánicos: Cuando se realizan como si se tratase de materia.  

Vitales: Los que dependen de las propiedades del sistema nervioso.  

Un movimiento presenta cuatro componentes fundamentales:  

• Qué es lo que se mueve: objeto 

• En qué dirección: espacio y sentido 

• Con qué energía: intensidad 

• Durante cuánto tiempo: duración. 

POSTURAS.  

Villada (1997) entiende por postura “la posición que adoptamos con 

nuestro cuerpo para realizar una acción determinada”. “El tono muscular 

es el encargado de mantener la actitud postural” (Villada, 1997, p.121). 

Las diferentes zonas y segmentos corporales se pueden encontrar en un 

mismo plano, en planos paralelos o en planos opuestos, esto determina la 

postura. 
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Según Motos (1983) con relación al espectador el actor se puede situar 

de frente, de perfil, de espaldas y de tres cuartos. A estas posiciones 

simples le añade dos posiciones básicas:  

Posiciones abiertas: Expresan sentimientos de alegría, entusiasmo. 

Estas son las posturas con los brazos abiertos, las rodillas hacia afuera, 

pecho hacia adelante, músculos abdominales y nalgares flojos.  

Posiciones cerradas: Actitud de rechazo, concentración estática, 

sensación de malestar, de inseguridad, etc. Estas son las posturas con el 

mentón bajo y hundido entre los hombros, espaldas encorvadas, brazos y 

piernas hacia dentro, etc. La postura cerrada extrema seria la posición 

fetal.  

CAPACIDADES COORDINATIVAS. 

Las capacidades motoras o físicas se dividen en capacidades de la 

condición física y capacidades coordinativas. Las capacidades 

coordinativas son particularidades relativamente fijadas y, generalizadas 

del desarrollo de los procesos de conducción y regulación de la actividad 

motora. Son determinadas por las funciones parciales que sirven de base 

para el proceso coordinativo (percepción y elaboración de informaciones, 

programación y anticipación, comparación de los parámetros ideales y 

reales del movimiento, impulsos eferentes). 

La coordinación, se define como la capacidad física que relaciona y 

establece mutua dependencia entre el sistema nervioso y los diferentes 

grupos de músculos, por lo tanto efectuar movimientos complejos de 

modo conveniente, para que puedan realizarse con un mínimo d energía. 

Para poder realizar estos movimientos complejos se exige adaptación 

funcional, tiempo y entrenamiento. 
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La coordinación es el resultado de un fluido trabajo conjunto entre los 

sistemas nervioso, muscular y, a su vez, una manifestación de inteligencia 

motora. Al clasificar los movimientos de coordinación, se diferencian dos 

clases: Capacidades coordinativas generales y Capacidades 

coordinativas especiales. 

CAPACIDADES COORDINATIVAS GENERALES. 

Son aquellas que incluyen la precisión o regulación y la dirección del 

movimiento, se dividen en: 

•  Mayores: pertenecen a los movimientos proximales, es decir, a los 

que se efectúan más cerca del eje del cuerpo. Los segmentos proximales 

están más condicionados por el sistema nervioso, se perturban fácilmente 

y se conservan más tiempo en la edad madura. 

•  Menores: corresponden a los movimientos de los segmentos 

distales, que se efectúan más lejos del eje del cuerpo. Estas 

coordinaciones propias de la etapa tardía del desarrollo, están menos 

condicionadas y son más fáciles de perder. 

 CAPACIDADES COORDINATIVAS ESPECIALES. 

Se incluyen el acoplamiento y el ritmo motor: 

•  Acoplamiento: fenómenos que actúan de un modo eslabonado. 

•  Ritmo Motriz: división de la dinámica de movimiento en diversas 

fases que forman la estructura dinámica del mismo. Las fases del 

movimiento son la tensión, o acumulación de energía y la relajación o 

descarga de energía. 

El inmediato resultado de todo trabajo coordinado es que cada músculo 

realiza exactamente la parte de trabajo que le corresponde. Por medio de 

la coordinación, se evitaran innecesarias contracciones y su efecto es 
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amplio y económico. Esto se advierte en la ejecución fácil y libre. El 

movimiento es espontáneo, liviano y elástico, si no hay nada que lo 

impida. 

Por medio de activas experiencias se comienza a comprender que todas 

las relaciones de los músculos, aun las más insignificantes, tienen infinitas 

variantes. Para adquirir gran habilidad de coordinación, se debe al ensayo 

sistemático de los problemas del movimiento, y su repetición, hasta lograr 

el mínimo de empleo de fuerza en su ejecución. Las capacidades son 

desarrolladas a través de las habilidades motrices básicas, por esta razón 

la coordinación no se aprende de un momento a otro sino que se tiene 

que desarrollar y mejorar a través de métodos técnicos. 

 TIPOS DE COORDINACIÓN. 

•  Coordinación Global: primera fase del proceso de aprendizaje 

motor, donde se forman las estructuras básicas de un movimiento. Donde 

la fuerza, ritmo, fluidez y volumen de este son incorrectos e inadecuados. 

•  Coordinación Fina: segunda fase del proceso del aprendizaje 

motor donde la fuerza, fluidez y volumen son precisos y armónicos. 

•  Coordinación Estática: es el equilibrio entre la acción de los 

grupos musculares antagonistas, la cual se establece en función del tono 

y permite la conservación voluntaria de las actitudes. 

•  Coordinación Dinámica: es la puesta en acción simultánea de 

grupos musculares diferentes en vista a la ejecución de movimientos 

voluntarios más o menos complejos. 

•  Coordinación Dinámica Específica: ajuste corporal que se 

realiza frente a demandas motrices que exigen el uso particular de algún 

segmento. 
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•  Coordinación Dinámica General: acción donde intervienen gran 

cantidad de segmentos musculares ya sea extremidad superior, inferior o 

ambas a la vez. Este se basa en el movimiento con desplazamiento 

corporal en uno o ambos sentidos y que pueden ser rápidos o lentos. 

•  Coordinación Viso-Motriz: tipo de coordinación que se da en un 

movimiento manual o corporal, que responde a un estímulo visual y que 

se adecúa positivamente a él. “Coordinación Óculo Manual y 

Coordinación Óculo Pie”. 

LA AUTOESTIMA. 

La autoestima es la disposición a considerarse competente frente a los 

desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor de la felicidad, tener una 

alta autoestima es sentirse confiadamente apto para la vida, es decir,  

competente y merecedor; tener una baja autoestima es sentirse 

inapropiado para la vida. 

Es la confianza en nuestra capacidad de aprender, de tomar decisiones y 

hacer elecciones adecuadas, y de afrontar el cambio. 

La autoestima tiene dos componentes relacionados entre sí: 

1.- la sensación de confianza frente a los desafíos de la vida: la eficacia 
personal. 

2.- la sensación de considerarse merecedor de la felicidad: el respeto a 
uno mismo. 

LA EFICACIA PERSONAL. 

Significa confianza en el funcionamiento de mi mente, en mi capacidad 

para pensar y entender, para aprender a elegir y tomar decisiones: 

confianza en mi capacidad para entender los hechos de la realidad que 
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entran en el ámbito de mis intereses y necesidades; en creer y confiar en 

mí mismo. 

EL RESPETO A UNO MISMO. 

Significa reafirmarme en mi valía personal; es una actitud positiva hacia el 

derecho de vivir y de ser feliz; el sentirme a gusto con mis pensamientos, 

mis deseos, mis necesidades; el sentimiento de que la alegría y la 

satisfacción son derechos innatos naturales. 

La autoestima se manifiesta en nosotros y en los demás de manera 

sencilla y directa, los siguientes elementos nos lo demuestra: 

• la autoestima se proyecta en el placer que uno tiene de estar vivo a 

través de un rostro, un ademán, en el modo de hablar y de moverse. 

• La autoestima se expresa a sí misma cuando las palabras y los 

movimientos de una persona se caracterizan por la tranquilidad y la 

espontaneidad, que reflejan el hecho de que la persona no está en guerra 

consigo misma. 

• la autoestima se expresa en sí misma en la armonía existente entre 

lo que uno dice y hace y en la forma de mostrarse, expresarse y de 

moverse. 

• la autoestima se expresa a sí misma en la tranquilidad con la que 

se habla de los logros o de los defectos de forma directa y honesta, pues 

uno está en amable relación con los hechos. 

La autoestima es, por tanto, el razonamiento de que soy apropiado para la 

vida, soy competente y tengo valía; es estar consciente y confiado en mí 

mismo. 

LA FALSA AUTOESTIMA.  

Algunas veces vemos a personas que disfrutan de algún tipo de éxito, son 

ampliamente estimadas, o tienen una experiencia pública de seguridad y 
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no obstante están profundamente insatisfechas, ansiosas o deprimidas, 

pueden proyectar la apariencia de ser eficaces y respetadas, pero nada 

hay de eso, en realidad. 

La falsa autoestima es la ilusión de tener una eficacia y dignidad fuera de 

la realidad, es una protección para disminuir la ansiedad y 

proporcionarnos un sentido falso de seguridad para aliviar nuestras 

necesidades de una auténtica autoestima. 

CAUSAS DE LA BAJA AUTOESTIMA. 

Cada persona sigue su propio y único camino en la vida y, a través del 

mismo, va formándose su autoestima. El proceso suele ser gradual. La 

persona puede no darse cuenta de que está formando un pozo de 

creencias negativas sobre sí misma. 

En esa construcción, la naturaleza innata de la persona juega un papel, 

pero las experiencias que atraviesa y las personas con quienes se 

relaciona influyen decisivamente. 

Durante los primeros años de la vida, cuando la personalidad se está 

formando, algunas experiencias pueden dañar la autoestima. Y la 

persona, que aún no ha desarrollado las armas para enfrentarse a ellas, 

es quizás cuando comienza a sentirse poco valiosa. 

Pero, también de adulta, la persona puede vivir experiencias negativas 

que afecten su autoestima. 

Algunas experiencias susceptibles de alimentar las creencias negativas 

de una persona sobre sí misma son: 

• Ser víctima de abusos (sexuales, físicos o emocionales) y la pérdida 

de control asociada a ellos. 

• Haber visto desatendidas sus necesidades básicas en la infancia. 
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• Fracasar en cumplir con las expectativas de sus padres. 

• Sentirse el “bicho raro” de la escuela. 

•  Sufrir discriminación (por discapacidad, apariencia, estatus social o      

         cualquier otra circunstancia).  

• Verse empujado por la presión social para seguir determinadas 

         normas. 

•  Sufrir acoso o bullying escolar. 

•  Padecer enfermedades que condicionen sus actividades cotidianas 

         o   impacten en su calidad de vida. 

•  Sufrir por la pérdida de personas importantes de su vida. 

•  Sufrir por exclusión social y soledad. 

Por otro lado, la baja autoestima también puede desembocar en 

comportamientos muy negativos como, por ejemplo, las adicciones. O, en 

algunos casos, llevar a una persona a desarrollar una personalidad 

violenta, para enmascarar sus vulnerabilidades. 

LOS SEIS PILARES DE LA AUTOESTIMA 

1. LA PRÁCTICA DE VIVIR CONSCIENTEMENTE. 

Vivir de manera consciente significa intentar ser consciente de todo lo que 

tiene que ver con nuestras acciones, propósitos, valores y metas, al 

máximo de nuestras capacidades, sean cuales sean y comportarnos de 

acuerdo con lo que vemos y conocemos, ejemplo:  
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“Sé que no estoy estudiando lo mejor que puedo, pero no quiero pensar 

sobre ello". 

2.- LA PRÁCTICA DE LA ACEPTACIÓN DE SÍ MISMO. 

La autoestima es imposible sin la aceptación de sí mismo.   

A) Aceptarse a sí mismo es estar de mi lado, es estar para mí mismo 

es una especie de egoísmo natural que es un derecho innato de todo ser 

humano orientado a la valoración y al compromiso consigo mismo. 

B) Aceptarse a sí mismo es la disposición  a experimentar plenamente 

mis pensamientos, sentimientos, emociones mis acciones, mis sueños, no 

como algo lejano, o algo distinto a mí, sino como parte de mí esencia, ya 

que permito que se expresen y no los reprimo. 
C)  La aceptación de sí mismo conlleva la idea de compasión, de ser 

amigo de mí mismo. Supongamos que he hecho algo que lamento, o de lo 

cual estoy avergonzado y por lo cual me reprocho, la aceptación de sí 

mismo, no niega la realidad, no afirma que sea en realidad correcto lo que 

está mal, sino que indaga el contexto en el que se llevó a cabo una 

acción, quiere comprender el porqué, quiere conocer por qué algo que 

está mal o es inadecuado se consideró deseable o adecuado o incluso 

necesario en su momento. 
3.- LA PRÁCTICA DE LA RESPONSABILIDAD DE SÍ MISMO. 

Para sentirme competente para vivir y digno de la felicidad, necesito 

experimentar una sensación de control sobre mi vida. Esto exige estar 

dispuesto a asumir la responsabilidad de mis actos y del logro de mis 

metas, lo cual significa que asumo la responsabilidad de mi vida y 

bienestar, por ejemplo: 

Yo soy responsable de mi conducta con otras personas, compañeros de 

estudios, papá mamá, hermanos, amigos. 
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4.- LA PRÁCTICA DE LA AUTOAFIRMACIÓN. 

La autoafirmación significa respetar mis deseos, necesidades y valores y 

buscar su forma de expresión adecuada en la realidad, su opuesto es la 

entrega a la timidez consistente en confinarme a mí mismo a un perpetuo 

segundo plano en el que todo lo que yo soy permanece oculto o frustrado 

para evitar el enfrentamiento con alguien cuyos valores son diferentes de 

los míos. 

5.- LA PRÁCTICA DE VIVIR CON PROPÓSITO. 

Vivir con propósito es utilizar nuestras facultades para la consecución de 

las metas que hemos elegido: la meta de estudiar, de crear una familia, 

Vivir sin propósito es vivir a merced del azar, del acontecimiento fortuito, 

de la llamada telefónica fortuita, del encuentro casual, porque no tenemos 

una norma mediante la cual juzgar lo que vale la pena y no vale la pena 

hacer. Las fuerzas exteriores nos impulsan, como un corcho que flota en 

el agua, sin una iniciativa nuestra que fije un curso específico, nuestra 

orientación hacia la vida es reactiva en vez de proactiva. Vamos a la 

deriva. 

6.- LA PRÁCTICA DE LA INTEGRIDAD PERSONAL. 

La integridad consiste en la integración de ideales, convicciones, normas, 

creencias, por una parte, y la conducta por otra. Cuando nuestra conducta 

es congruente con nuestros valores declarados, cuando concuerdan los 

ideales y la práctica, tenemos integridad. 

     La autoestima es una necesidad que requerimos para funcionar 

eficazmente, si nos falta no necesariamente moriremos, pero si nos falta 

en grandes dosis perjudicará nuestra capacidad de funcionar, la 

autoestima proporciona una contribución esencial para el proceso vital y 

es indispensable para un desarrollo normal y saludable. 
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En nosotros está la responsabilidad de tener una alta o baja autoestima. 

 

FIG#7: Jerarquía de las necesidades humanas postulada por Abraham Maslow. 

FUENTE: Pirámide de Maslow, internet. 

Valores.  

Hablar de educación en valores es un tema muy importante, la realidad 

que existe en los centros educacionales muestra una clara decadencia de 

valores en el alumnado, es bien sabido, que las primeras nociones de 

educación en valores se reciben en el hogar, sin embargo, no siempre es 

de ese modo, la educación en valores es un proceso sistémico, 

intencional e integrado que garantiza el desarrollo de una personalidad 

consciente que se concreta a través de lo curricular, lo extracurricular y de 

toda la vida de la Institución Educativa. 
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JUEGOS. 

El juego es una manifestación cultural que se da en el seno de la 

sociedad. A través del trabajo, el mono antropomorfo se convirtió en 

hombre, afirman algunas corrientes materialistas de pensamiento y 

tendencias antropológicas, pero no sólo el trabajo ha sido el único 

responsable de la evolución y desarrollo del género humano, sino también 

lo ha sido el juego. Ejemplos de ello han quedado impresos en las 

pinturas rupestres de las cuevas y esteras; en la fabricación de 

instrumentos de trabajo, así como en la transmisión oral y práctica. Aquí el 

juego se vincula con lo que pudo haber sido el ocio del hombre antiguo. El 

juego-trabajo, el lenguaje la agrupación en pequeñas comunidades, el 

desarrollo de cerebro y aparición del pensamiento, han dado origen a la 

civilización y a la cultura. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS Y SOCIAL-PSICOLÓGICOS. 

Están constituidos por las conclusiones, conceptos, hipótesis y teoría 

científica de la Psicología Social que se aplican a la teoría y la práctica de 

la educación para la salud. Las conclusiones de la Sociología y la 

Psicología social permiten a la educación para la salud investigar 

fenómenos sociales, que influyen en la cultura en salud. 

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS-PSICOLÓGICOS. 

Representan los datos científicos sobre la esencia, objetivos, contenidos, 

métodos y medios, así como sobre las condiciones de la educación en 

sus relaciones mutuas, además de las particularidades de la conducta y 

de las motivaciones. Desde este punto de vista pedagógico-psicológico se 

revelan los principios didácticos y las leyes del aprendizaje de la 
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educación para la salud en la escuela, estableciéndose la relación entre 

salud pública y sociedad. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 

Juan Jacobo Rousseau: 

Juan Jacobo Rousseau (1712-1778),con su naturalismo, es el primero 

que proclama el valor de la infancia, desterrando la idea de que el niño es 

un hombre en miniatura, un estadio transitorio y provisional de la vida, 

reclamando la necesidad de comprenderlo. 

A partir de Rousseau se inicia la doctrina educativa de ver en el niño el 

centro y fin de la educación, y como el niño no es el mismo en todas las 

etapas de su vida, los recursos educativos han de adaptarse a las 

sucesivas etapas de su desenvolvimiento, a los cambiantes intereses y 

aptitudes de su desarrollo; la educación, en suma, debe ser gradual. El 

educador debe esperar con alegre confianza la marcha natural de la 

educación e intervenir lo menos posible en el proceso de la formación. 

Los principios de la didáctica de Rousseau son: 

a.- Enseñar por el interés natural del niño y no por el esfuerzo artificial. 

b.- Educación activa, o mejor dicho, auto activa. 

c.- Enseñanza intuitiva. 

d.- Que en el aprendizaje se vayan relacionando las diversas 

representaciones que activamente surgen en la conciencia del educando 

(principio de la correlación didáctica) 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

Juan Enrique Pestalozzi: 

Juan Enrique Pestalozzi (1746-1827) concibe a la educación desde el 

punto de vista social, en la que su objetivo es preparar al niño para lo que 

debe ser en la sociedad, y donde por la obra de la educación se alcanza 

la naturaleza humana. Su pedagogía está concebida en función de la 

familia, de la escuela popular, de la muchedumbre desamparada, de la 

comunidad de hombres, en suma, de la vida social. Al igual que los 

anteriores, Pestalozzi le concedió una gran importancia a la educación 

inicial, afirmando que "la hora del nacimiento del niño es la primera hora 

de su enseñanza". Pero a diferencia de Rousseau, Pestalozzi 

consideraba que el niño no se desarrolla por sí mismo, ni 

espontáneamente. Solo una educación adecuada "hace del hombre un 

hombre", aplastando sus viles inclinaciones animales y desarrollando sus 

capacidades y altas cualidades morales. 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA. 

 Coubertin:  

Coubertin, el alcance filosófico de la cuestión se basa en el hecho de que 

los deportes descansan sobre una curiosa y fecunda combinación de 

igualdad y desigualdad... La naturaleza ha repartido de forma muy 

desigual estas fuerzas entre los hombres y los azares de la existencia se 

encargan de aumentar la desigualdad de reparto. 

La desigualdad deportiva se basa en la justicia, pues el individuo debe el 

éxito que obtiene a sus cualidades naturales potenciadas por el esfuerzo 

voluntario.  
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

EN LA EDUCACIÓN FÍSICA. 

Es una disciplina pedagógica que basa su intervención en el movimiento 

corporal, para estructurar primero y desarrollar después, de forma integral 

y armónica, las Capacidades Físicas, afectivas y cognitivas de la persona, 

con la finalidad de mejorar la calidad de la participación humana en los 

distintos ámbitos de la vida, como son el familiar, el social y el productivo.  

La Educación Física actúa preferentemente sobre los aspectos físico-

biológicos- espirituales de la persona, pero sus efectos se producen de 

manera integrada y armónica sobre la totalidad del ser. Su campo de 

acción es la motricidad, entendiendo ésta como las prácticas corporales y 

motrices del ser humano. 

Existen distintas corrientes que evolucionan constantemente, 

convergiendo o ramificándose unas con otras. Estas corrientes pueden 

resumirse en: 

Educación: Se centra en dicha función y considera como campo 

fundamental  de acción, la escuela y el sistema educativo. 

Salud: Se centra en la aplicación de la Educación Física como agente    

promotor de la salud, y se amplía en la prevención de enfermedades. 

Competencia: Se centra en el entrenamiento deportivo como base para 

el  desarrollo del alto rendimiento. 

Recreación: Se centra en las actividades lúdicas y en ambientes 

naturales para vincular al individuo con el medio. 
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FUNDAMENTOS ECONÓMICOS Y LEGALES.  

Representan las conclusiones científicas de la economía política marxista 

y de las ciencias del derecho y el estado sobre las interrelaciones legales, 

políticas y estatales reflejándose en una economía planificada, donde las 

relaciones estatales y legales constituyen una parte de la estructura social 

siendo condicionada por la base económica de la sociedad. Garantizando 

el derecho a la salud de sus ciudadanos y, más que eso, lo compromete a 

mantenerse dentro de un ambiente sano.  

Esto incumbe tanto al individuo en particular, como a las instituciones de 

la administración, economía y sus representantes. Los ciudadanos tienen 

protegida su salud y garantizada la información higiénico-médico, 

existiendo leyes y otras prescripciones legales que establecen la 

obligatoriedad de llevar a la práctica la educación para la salud. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

La Constitución del 2008, señala: 

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. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria y el desarrollo de competencias para crear y trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

ART. 32.- la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Art. 35.-Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

ART. 38.- numeral 5.- Desarrollo de programas destinados fomentar la 

realización de actividades recreativas y espirituales. 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, 

y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 
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su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento. 

Art. 366.-El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. El Estado financiará 

a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a las 

autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que 

garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y 

aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones 

estarán sujetas a control y regulación del Estado. 

ART. 381.- EL estado protegerá, promoverá y coordinara la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

la personas; impulsará el acceso masivo al deporte y las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales  que incluye los Juegos Olímpicos y paralímpicos; y 

fomentara la participación de las personas con discapacidad.  

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa.  
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Estamos realmente interesados en posesionar, esta nueva forma de estar 

dentro de la universidad, en la comunidad, trabajando con grupos de 

profesionales, equipamiento e infraestructura adecuados, nos sentimos 

capaces de desarrollar este tipo de proyectos. 

Art. 382.-Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y 

dela administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 

Art. 383.-Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales ambientales 

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, 

descanso y desarrollo de la personalidad. 

LEY DEL DEPORTE. 

TÍTULO  V. DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

Sección  1 

GENERALIDADES. 

Art. 81.- De la Educación Física.- La Educación Física comprenderá las 

actividades que desarrollen la instituciones de educación de nivel Pre-

básico, básico, bachillerato y superior, considerándola como una área 

básica que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento 

de los mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo 

psicomotriz.  

Busca formar de una manera integral y armónica al ser humano, 

estimulando positivamente sus capacidades físicas, psicológicas, éticas e 

intelectuales, con la finalidad de conseguir una mejor calidad de vida y 

coadyuvar al desarrollo familiar, social y productivo. 
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Crecimiento y sicomotricidad en el niño. 

El niño presenta varias etapas de crecimiento señalaremos las más 

importantes: 

a) De 1 a 3 años.- se inicia con la marcha y empieza a descubrir su 

entorno, experimenta cambio en su sicomotricidad desde movimientos 

globales a saltos con intención. A esta edad es muy importante la 

participación del profesor para que el niño se sienta bien estimulado y 

pueda desarrollar todas sus capacidades motrices. 

b) De 3 a 7 años.- se desprende de su subjetividad para relacionarse 

con el entorno. Ya está en edad de realizar movimientos más complicados; 

se debe fomentar la auto observación durante las tareas. Va adquiriendo 

poco a poco determinado rol social, empieza a darse cuenta de la 

influencia que tiene sobre su entorno, la clase de educación física se 

convierte en el marco ideal para desarrollar estos aspectos. 

 Los juegos y los deportes adaptados estimulan las interacciones dentro 

del grupo lo que será de gran ayuda para la relación armónica del 

individuo en  la sociedad. 

c) De 7 a 11 años.- Empieza a conocer la posición de todos sus 

segmentos corporales, es necesario crear el ambiente adecuado para que 

el niño se adapte a su realidad. Se desarrolla la relación con las otras 

asignaturas del aprendizaje escolar. Y será capaz de avanzar según las 

exigencias de ese entorno en donde el alumno crea atendiendo la relación 

espacio tiempo. 
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HIPÓTESIS. 

FORMULACIÓN  DE  HIPÓTESIS.  

El programa básico a elaborar, aplicado contribuirá al desarrollo de 

habilidades comunicativas afectivas, para contrarrestar la baja respuesta 

actitudinal en un grupo de estudiantes de la Escuela DAVID MIRANDA 

FRANCO.  

VARIABLES. 
Independiente: Programa básico. 

Dependiente: Baja respuesta actitudinal 

Interviniente: Niños de educación escolar básica. 

DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE. 
Programa: El concepto de programa (término derivado del latín 

programma que, a su vez, tiene su origen en un vocablo griego) posee 

múltiples acepciones. Puede ser entendido como el anticipo de lo que se 

planea realizar en algún ámbito o circunstancia. 

 Expresión Corporal: 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. 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. 

 Actitud: Manera de comportarse u obrar una persona ante cierto hecho o 

situación, postura del cuerpo que revela una intención o un estado de 

ánimo 

Juegos Recreativos: Un juego es una actividad recreativa donde 

intervienen uno o más participantes. Su principal función es proporcionar 

diversión y entretenimiento a los jugadores. De todas formas, los juegos 
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pueden cumplir con un rol educativo, ayudar al estímulo mental y físico, y 

contribuir al desarrollo de las habilidades prácticas y psicológicas 

Cultura Física: Se denomina cultura física a las maneras y hábitos de 

cuidado corporal, mediante la realización de actividades como deportes o 

ejercicios recreativos, que no sólo buscan la salud del cuerpo, 

otorgándole actividad que lo aleja del sedentarismo y sus consecuencias, 

si no también persigue la búsqueda de plenitud y bienestar integral del ser 

humano, del binomio cuerpo-mente. Cada individuo puede dedicar a la 

cultura física una porción determinada de tiempo, en relación a sus 

posibilidades, aunque muchos hacen de esto una forma de vida, como los 

deportistas. 

 Valores: Referido al ser humano, se suele hablar de valores humanos, 

valores universales. Aplicados a un grupo de personas, los valores que 

están influidos o determinados por una determinada sociedad y una 

cultura se suelen denominar valores sociales y valores culturales. 

Aquellos que están considerados desde el punto de vista de la Ética y de 

la Moral son los valores éticos y los valores morales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

CONTEXTO. 

Para el análisis de la estructura de la programación establecida para los 

alumnos del 7mo año de (básica) primero se elaboró la guía de 

observación cualitativa, que nos ayudó a la recolección de la información 

y hacer el respectivo análisis, es necesario resaltar que se hizo lo posible 

para estructurar la guía de manera correcta y cumplir con nuestro objetivo, 

enmarcadas dentro de los requerimientos de validez y confiabilidad, para 

de esta manera obtener datos verdaderos que representen con sus 

resultados la situación real del tema investigado. 

Los sujetos  investigados fueron los  alumnos del séptimo año de básica 

de la Escuela David Miranda Franco. Legalmente matriculados en el año 

lectivo 2012-2013. 

Estos alumnos fueron analizados y observados estadísticamente durante 

las clases de Cultura Física  dadas durante dos días a la semana.  

Para ello consideramos varios aspectos que se refieren a una serie de   

características como la motivación el estado de ánimo y la cooperación de 

los alumnos. Tras la aplicación de este programa de intervención socio-

motriz, en el que se toma como base la expresión a través del cuerpo y el 

movimiento, se espera mejoren los aspectos relacionales del alumnado 

con un enriquecimiento de sus actitudes y valores que repercutirá en la 

mejora de la convivencia en el aula. 

Cabe señalar que para la realización de la presente investigación se contó 

con la debida autorización de la directora de la escuela, Master Edith 

Pilaló, la cual también fue entrevistada para obtener mejor resultados en 

este programa. 
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UNIVERSO Y MUESTRA. 

UNIVERSO.  

El entorno donde se ha desarrollado la investigación ha sido la escuela de 

educación básica fiscal David Miranda Franco, del sector sur oeste de la 

ciudad de Guayaquil, y los participantes han sido, 21 varones y 17 

mujeres, total  38 estudiantes matriculados en el séptimo año de 

educación básica, de edades comprendidas entre 11 y 13 años, que han 

recibido dos horas de clase semanales en el primer tiempo pedagógico, 

durante 8 meses. 

MUESTRA. 

En razón que la población está conformada por 38 estudiantes los cuales 

son 21 niños, 17 niñas, el estudio se lo realizó  en el séptimo año  de  

básica.   

En consecuencia la escuela constituye la muestra, por lo que los niveles 

de confiabilidad son buenos. Se realizó esta investigación con todo el 

universo ya que se logrará un mejor análisis y observación. 
INSTRUMENTOS. 

Para determinar dichos problemas se elaboró una encuesta dirigida (ver 

en anexos, página # 67), a los estudiantes del 7mo de básica,…las cuales 

son las siguientes, con sus respectivos parámetros: 

3   SIEMPRE 

2   A VECES 

1   NUNCA 

* ¿La relación afectiva con tus compañeros es buena? 

* ¿Realizas ejercicios físicos? 

* ¿Existen momentos de recreación en tu lugar de estudios? 
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* ¿Eres ordenado en casa? 

* ¿Lees revistas de algún tipo de deporte? 

* ¿Te gustaría participar en juegos recreativos? 

*¿Actúas en clases de Cultura Física? 

*¿Te gustaría actuar en alguna obra teatral? 

* ¿Es importante la práctica de actividades físico recreativas, dentro de la 

     clase de Cultura Física? 

*¿Eres de los primeros que bailas cuando vas a una fiesta? 

NOVEDAD CIENTIFÍCA. 

 APORTES.  

Para este estudio se utilizó una cámara fotográfica digital, marca 

Panasonic Full HD Movie 1080, de 10,2 mega pixeles, para realizar varias 

fotos durante la prueba de campo. 

 

 

 

 

 

 

FIG#8: gesto de baja autoestima. 

FUENTE: internet 
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS Y CONCLUSIONES.  

GRÁFICO N# 1 

1 

RELACION AFECTIVA 
VALORACIÓN F1 % 

SIEMPRE 2 5 
A VECES 30 80 
NUNCA 6 15 
TOTAL 38 100% 

 

Análisis: 
La encuesta nos indica que el 80% de los estudiantes, a veces se 

relacionan bien entre sí, un 15% nunca se relaciona bien para con los 

demás, un 5 % lo hacen siempre, por aquello se dará más énfasis en los 

juegos introductorios para tener mejor relación afectiva entre sí.  

 

SIEMPRE 
5% 

A VECES 
80% 

NUNCA 
15% 

 
0% 

SIEMPRE A VECES NUNCA
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GRÁFICO N# 2 
 
 

2 

EJERCICIOS FISICOS 
VALORACIÓN F1       % 
SIEMPRE 15 40 
A VECES 17 45 
NUNCA 6 15 
TOTAL 38    100% 

 

Análisis: 
La encuesta nos indica que el 45% de los estudiantes a veces realizan 

algún tipo de actividad física, un 40 % lo hacen siempre, y un 15% nunca 

realiza actividad física, por ello se recomienda hacer actividades físicas 

recreativas extracurriculares para mejorar, se podría decir un 60 % de 

sedentarismos en los estudiantes encuestados. 
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0% 
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GRÁFICO N# 3 

 

3 

MOMENTOS DE RECREACIÓN 
VALORACIÓN F1       % 
SIEMPRE 

 
1 

A VECES 1 2 
NUNCA 37 97 
TOTAL 38    100% 

 

 

 

 
 

Análisis: 
La encuesta nos indica que el 97% de los estudiantes nunca tienen 

momentos de recreación, mientras un 1% nos indica que siempre, y un 2% 

a veces tienen momentos de recreación en la escuela. Se sugiere a las 

autoridades del plantel que se comprometan a implementar más tiempo 

para la recreación en las horas de cultura física.  
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GRÁFICO N# 4 
 

4 

ORDEN 
VALORACIÓN F1       % 
SIEMPRE 4 37 
A VECES 14 11 
NUNCA 20 52 
TOTAL 38    100% 

 

 

 

 
Análisis: 
La encuesta nos indica que el 52% de los estudiantes nunca son 

ordenados en casa, un 37% siempre  son ordenados, y un 11% a veces 

son ordenados, por lo que se sugiere reuniones con padres de familia, y 

autoridades del plantel para reducir el porcentaje de este problema.  
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GRÁFICO N# 5 
 
 

5 

LECTURA 
VALORACIÓN F1       % 
SIEMPRE 3 7 
A VECES 6 18 
NUNCA 29 75 
TOTAL 38    100% 

 

 

 
 

Análisis: 
La encuesta nos indica que el 75% de los estudiantes nunca leen algún 

tipo de revistas de deportes, un 18% a veces leen  algún tipo de deportes, 

mientras un 7% siempre lo hace. Se recomienda algún tipo de juegos que 

contengan lectura, como alguna obra teatral. 
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GRÁFICO N# 6 
 
 

6 

JUEGOS RECREATIVOS 
VALORACIÓN F1       % 
SIEMPRE 38 100 
A VECES 

  NUNCA 
  TOTAL 38    100% 

 

 

 

 

 

 
Análisis: 
La encuesta nos indica que el 100% de los estudiantes siempre le 

gustaría participar en juegos recreativos. Se sugiere a las autoridades del 

plantel en las planificaciones de Cultura Física, contengan juegos 

recreativos, con diversas variantes. 

SIEMPRE 
100% 

SIEMPRE A VECES NUNCA
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GRÁFICO N# 7 
 
 

7 

TRABAJO CLASES C.F. 
VALORACIÓN F1       % 
SIEMPRE 36 93 
A VECES 2 7 
NUNCA 

  TOTAL 38    100% 

 
 

 

 
Análisis: 
La encuesta nos indica que el 93% de los estudiantes siempre trabajan en 

las clases de Cultura Física, mientras un 7% a veces trabaja en clases de 

Cultura Física. 
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GRÁFICO N# 8 
 
 

8 

ACTUAR 
VALORACIÓN F1       % 
SIEMPRE 3 8 
A VECES 5 13 
NUNCA 30 79 
TOTAL 38    100% 

 
 

 
 Análisis: 
La encuesta nos indica que el 79% de los estudiantes nunca le gustaría 

actuar en una obra teatral, un 13% a veces, y un 8% siempre le gustaría 

actuar en una obra teatral, se trabajará de manera directa interactuando 

en los juegos de desinhibición, en los movimientos y posturas de los 

diferentes modos de desenvolverse.  
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GRÁFICO N# 9 
 
 

9 

              PRÁCTICA DE ACTIVIDADES 
VALORACIÓN F1       % 
SIEMPRE 33 88 
A VECES 4 11 
NUNCA 1 1 
TOTAL 38    100% 

 

 

 
Análisis: 
Para el 88% de los estudiantes siempre es importante la práctica de 

actividades físico recreativas, dentro de la clase de Cultura física, el 11% 

dice que a veces es importante, y el 1% nos indica que nunca es 

importante, se dará a conocer los diferentes beneficios de los juegos 

recreativos  
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GRÁFICO N# 10 
 

10 

DESINHIBIRCE 
VALORACIÓN F1 % 

SIEMPRE 1 2 
A VECES 4 10 
NUNCA 33 88 
TOTAL 38 100% 

 

 

 
Análisis: 
La encuesta nos indica que el 88% de los estudiantes nunca salen 

primero a bailar, un 10% a veces, y un 2% siempre toman la iniciativa de 

salir a bailar. Se sugiere un compromiso no solo en cultura física si no con 

todos los maestros del plantel para hacer actuar en clases a los 

estudiantes. 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Al concluir la presente investigación se pudo comprobar que la hipótesis, 

Programa básico de expresión corporal influye de manera favorable en el 

desarrollo de habilidades afectivas comunicativas, de los niños de la 

Escuela “David Miranda Franco”. 

• Uno de los motivos de conflicto eran las relaciones afectivas entre 

diferentes géneros, sobre todo para aquellos niños que se relacionaban 

con niñas, pero a lo largo del programa se avanzó en gran medida hacia 

las relaciones mixtas, de tal forma que este hecho ya no ha creado 

controversia. 

• Con la aplicación de este programa se llegó a demostrar que la 

actividad física mediante la expresión Corporal es muy importante y 

necesaria, desde un punto de vista de conciencia para la salud. 

• Se llegó a un consenso favorable con las autoridades del plantel 

para desarrollar más actividades para la recreación sana, mente y 

cuerpos sanos.  

•  También podemos decir que el insulto era el primer agente de 

conflicto; el insultar y ser ridiculizado en público o que las expectativas de 

nuestro rol cambien por ciertos comentarios, es de las primeras causa de 

donde se derivaban las agresiones físicas, que en la mayoría de las 

ocasiones surgían de situaciones cotidianas en el aula. 

• Mediante los juegos recreativos, actuaciones, imaginaciones, 

mímicas, imitaciones, se dieron  cuenta los alumnos de que si pueden 

trabajar en una obra de teatro, no lo hacían, por tener miedo a ser 

ridiculizado. 

• Ser ridiculizado en público por ser diferente y no atender a la norma 

o canon establecido de belleza, así como el dar excesiva importancia al 

cuerpo, era otra causa de discusión entre el alumnado, pero tras el 

aprendizaje de habilidades sociales, el fomento de la autoestima y el 

respeto preciso para asumir las diferencias individuales por parte de unos 
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y otros, se ha conseguido evadir los abusos verbales por parte de ciertos 

alumnos. 

•  El alumnado rechazado por el grupo disminuyó y han ido 

aumentando las relaciones de amistad entre ambos grupos. 

•  El programa de intervención de Expresión Corporal ha colaborado 

de manera eficaz en la eliminación de complejos, inhibiciones y timideces 

que el alumnado mostraba en las primeras actividades colectivas del 

curso, lo que ha significado un aumento de sus niveles de auto concepto y 

autoestima. 

•  El alumnado aprendió que la amistad es un compartir afectos, un 

sentimiento que anima a darse y a dar, a recibir y a comprender al otro, no 

por pura simpatía, sino por el conocimiento que se fomenta con el trato. 

•  A través de la relación con los demás, de las tareas comunes 

compartidas, el alumnado ha aprendido a discernir críticamente las 

conductas, creencias, normas y valores apreciados por el grupo al que 

pertenece y se compromete con el grupo en una relación de intercambio 

constructivo. 

•  Se produjo un cambio sustancial en la conducta del alumnado en 

cuanto a la aceptación de los compañeros menos hábiles para formar 

equipos, aceptan a los compañeros que les toque, sin tener que buscar a 

su grupo de amigos. 

• Se logró tener mayor número de estudiantes que tengan iniciativa 

propia, mediante los juegos de desinhibición. 
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CAPÍTULO V 

 PROPUESTA. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO ADQUIERE /OBJETIVOS.  

•  Fomentar en la clase la práctica, determinadas actitudes de                                 

respeto y  convivencia.  

•  Fomentar una actitud y valoración positiva hacia los compañeros, 

así como un espíritu de colaboración y  responsabilidad.  

•  Estimular y favorecer la creatividad, la imaginación y el espíritu  

 crítico.  

•  Desarrollar  una actitud abierta, reflexiva, crítica y transformadora  

hacia  la evolución propia y del prójimo.  

•  Valorar la producción corporal, gestual y los aspectos cualitativos  

del  movimiento.   

• Emplear el cuerpo de una manera imaginativa y, a la vez, ejercitar  

y  aplicar corporalmente la imaginación.  

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN CORPORAL. 

Los juegos de expresión corporal permiten profundizar en el 

descubrimiento del esquema corporal, a la vez que dan la posibilidad de 

dramatizar situaciones como forma de transmitir lo que se piensa y se 

siente o se quiere. El trabajo de la expresión corporal es un paso más en 

el conocimiento del propio cuerpo y en el desarrollo de la coordinación de 

los movimientos. Aprender a comunicarse y expresarse mediante el 

lenguaje corporal da una nueva dimensión a las capacidades corporales. 
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Los juegos de movimiento corporal pretenden enseñar a dominar el 

cuerpo en tanto que medio de comunicación, y a profundizar en la 

capacidad de autocontrol y organización de sus impulsos y movimientos. 

Al moverse, el niño experimenta, afirma y juega con su cuerpo; potencia 

sus posibilidades expresivas, del gesto espontáneo da paso al controlado, 

y desarrolla la observación del entorno y de sus semejantes para poder 

percibir diferentes posturas y movimientos. Incluso le puede ayudar a 

encontrar cierta comodidad en sus movimientos y a organizar en el 

espacio las acciones que realiza. 

La propuesta de las actividades se configuró en torno a tres modalidades: 

introductorios, de desinhibición, de confianza: 

1. JUEGOS INTRODUCTORIOS: Expresión libre.- movimientos, palabras, 

gestos, acciones que expresan la resonancia interior que provoca en el 

individuo el estímulo sensorial externo. Los estímulos pueden ser sonidos, 

palabras, hechos visuales, sensoriales o cualquier otro elemento 

desencadenante de respuesta automática y subjetiva; y en ocasiones 

simbólica. 

2. JUEGOS DE DESINHIBICIÓN: Juegos de expresión.- se rige por el 

“como si... actúa como si…, eres como si”. El elemento imaginativo hace 

transformar la realidad, desbordando las capacidades técnicas del 

individuo y la funcionalidad de los objetos. Los productos obtenidos en 

este tipo de juegos son subjetivos y solo tienen significado para aquellos 

que conocen el código del juego.  

3. JUEGOS DE CONFIANZA: Juegos dramático.- empleo del esquema 

dramático en la representación de una situación, dónde los miembros 

adquieren los papeles que se les brinda. Contiene unos personales, un 

conflicto, un espacio, un tiempo, un argumento, un tema, según las 
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situaciones. A veces se emplea la improvisación para trabajar elementos 

espontáneos y creativos así como la adopción de perspectivas. 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN. 

Se llevó  a cabo un programa básico específico del área de Educación 

Física, a través de la utilización de la Expresión Corporal desarrollado 

mediante actividades recreativas, tanto como contenido, como 

instrumento de adquisición de aprendizaje. La Expresión Corporal 

proporciona la oportunidad de la enseñanza de las habilidades sociales; 

tales como el saludo, el iniciar una conversación, la sonrisa, expresar los 

sentimientos, aprender a resolver un conflicto… todas estas habilidades 

pueden aprenderse a través de los juegos de roles, juegos dramáticos, la 

danza…Queremos resaltar que consideramos la Expresión Corporal como 

pieza clave de nuestra investigación pues aporta un carácter novedoso y 

amplia el margen de posibilidades de aprendizaje por parte del alumnado 

de actitudes y valores. 

Hay que destacar el carácter práctico y útil del programa al ser el 

causante y responsable, en mayor o menor medida de los cambios y 

modificaciones en las relaciones sociales de los niños y niñas 

participantes en la investigación. 

El programa se ejecutó de siete Unidades Didácticas, que han sido 

aplicadas entre los meses de mayo a noviembre, con diferente 

temporalización, con una periodización de dos y tres  sesiones de trabajo 

semanales, dependiendo de los meses y comenzado por la Unidad 

Didáctica “como soy”, con un planteamiento de objetivos y contenidos 

generales, estas unidades didácticas se plantearon con actividades de 

contenidos: introductorios, de desinhibición, de confianza para continuar 

con el desarrollo de estas siete Unidades Didácticas de carácter más 

específico y así poder confluir en la consecución de los objetivos 

didácticos que se planteó . Las Unidades han sido: 
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•  Unidad Didáctica: ¿Cómo soy? Juegos: a que no me tocas, de 

puntitas. 

•  Unidad Didáctica: El juego. la mueca, caretas con distintas  

 variedad.  

•  Unidad Didáctica: Todos iguales, todos diferentes, juegos: me 

pica, salto con obstáculos. 

•  Unidad Didáctica: Resolvemos nuestros problemas hablando. 

Juegos  estatuas, el cangrejo y la serpiente. 

•  Unidad Didáctica: Mi cuerpo se expresa y se comunica emociones, 

el desmayo, señalados. 

•  Unidad Didáctica: Todos unidos por la danza, rotación espacial. 

•  Unidad didáctica: Salta la cuerda, adivina que me pasa. 

Desarrollo de las actividades: 

1) A QUE NO ME TOCAS: Los niños/as se distribuyen por parejas y se 

dispersan por el espacio. A una orden, un componente de cada pareja 

pasa la mano suavemente por el cuerpo de su compañero, desde la 

cabeza hasta los pies; después, el otro realiza la misma acción. 

Seguidamente, el responsable venda con un pañuelo los ojos de un 

miembro de cada pareja. Se repite las mismas acciones pero ahora con 

los ojos vendados. (Con este juego se trabaja el reconocimiento de las 

partes del cuerpo y se desarrolla el sentido del tacto). 

2) MUECAS: Todos los participantes se colocan en semicírculo, el 

profesor dicta una serie de acciones que deben realizar rápidamente: abrir 

y cerrar la boca, abrir y cerrar los ojos, sacar la lengua, fruncir el ceño, 

reír, llorar, subir y bajar las cejas… Seguidamente, los participantes se 

sitúan, uno por uno, delante del resto de sus compañeros e intenta 

inventarse un par de muecas distintas, para que sus compañeros las 

imiten. (Con este juego se trabaja el movimiento facial y sus distintas 

expresiones). 
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3) ME PICA… me rasco: Un niño empieza presentándose y diciendo una 

parte del cuerpo que le pica. Por ejemplo: me llamo Juan y me pica la 

cabeza, yo me rasco la cabeza, el de mi izquierda también me la rasca y 

espero a ver que le pica al de mi derecha para yo rascarle. De ese modo 

yo me estoy rascando la parte que a mí me pica y la parte que le pique a 

mi compañero de la derecha y el compañero de la izquierda me está 

también ayudando a rascar. (Saber ubicar correctamente las partes de 

nuestro cuerpo y las de nuestro compañero) 

4) LAS ESTATUAS: Los participantes se distribuyen por el espacio y a la 

señal deben caminar por el espacio sin tocar sus compañeros y siguiendo 

un ritmo propio, a la voz de “estatua” los participantes se detienen 

inmediatamente y expresan un sentimiento con su rostro y cuerpo 

conservando la estatua. (Este juego nos permite experimentar los 

cambios de ritmo y trabajar la quietud del cuerpo). 

5) DE PUNTILLAS: Los participantes se dispersan por el espacio de 

juego, a una orden, se tienden en el suelo boca arriba; a continuación, 

inspiran aire, y lentamente lo expulsan al tiempo que se incorporan hasta 

quedar sentados. 

(Hay que seguir el ritmo de la respiración). Vuelven a inspirar en esta 

posición, y de nuevo expulsan el aire mientras se levantan pausadamente 

hasta ponerse de puntillas. El jugo se repite varias veces. (Este juego nos 

permite concienciar al niño del esquema corporal y de su ritmo respiratorio 

a la vez que nos permite reconocer los diferentes niveles). 

6) ROTACIÓN ESPACIAL: Los participantes se distribuyen libremente por 

el espacio de juego. El profesor pone una música suave y los niños la 

escuchan con atención. Seguidamente se dan una serie de órdenes: girar 

suavemente el cuello de derecha a izquierda; dejar caer la cabeza hacia 

delante y después hacia atrás; ahora hacia el lado y luego hacia el otro; 

hacer movimiento rotatorio con la cabeza en un sentido y después en 
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otro... A continuación, se puede seguir el movimiento circular con las 

muñecas, de una dirección a otra, manteniendo las manos cerradas. Para 

finalizar, se sientan en el suelo y hacen estos movimientos con los pies: 

primero hacia un lado y luego hacia el otro. (Con este juego trabajamos 

las articulaciones y mejoramos su elasticidad). 

7) EL DESMAYO: Los participantes caminan por el espacio intentando no 

chocar entre ellos. A una orden, los participantes se quedan inmóviles, 

entonces el profesor se pasea entre ellos y al azar toca a uno, éste se 

cae, poco a poco y se queda tumbado en el suelo (pueden también 

numerar y el profesor en lugar de tocar indica el número que debe caer). 

El juego termina cuando todos los participantes se encuentran tumbados 

en el suelo. (El objetivo es integrar la globalidad corporal a partir del 

movimiento y trabajar la expansión).  

8) SALTO DE OBSTÁCULOS: Cada participante se coloca formando una 

fila, uno detrás de otro, en un extremo del espacio de juego. El profesor 

les explica cómo anda el caballo (al paso, al trote y al galope). Se sitúan 

seis bancos dispersos por el área de actividad, a modo de obstáculos de 

un hipódromo. A una orden determinada, los niños, uno a uno, empiezan 

a andar imitando el caballo: primero al paso y después al trote, a la vez 

que saltan por encima de los bancos que van encontrando. Cuando han 

saltado todos los obstáculos, regresan a su punto de partida imitando el 

galope del caballo. 

(Con éste juego trabajamos la coordinación dinámica a partir del 

desplazamiento). 

9) EL CANGREJO Y LA SERPIENTE: Se forman las parejas y una de 

ellas se coloca en un extremo del área de juego; mientras, las otras 

esperan su turno sentadas en el suelo. El profesor entrega una pelota a 

cada pareja que va a iniciar el juego. Ambos se tumban en el suelo de 

cubito ventral, con las piernas juntas y la pelota encima de ellas; después 

59 
 



 
 

se mueven imitando el desplazamiento de una serpiente, y han de 

conseguir transportar la pelota hasta el otro extremo del espacio. A 

continuación, deben regresar al punto de partida arrastrándose, sentados 

con las piernas dobladas y la pelota en la barriga, pero desplazándose 

hacia atrás como un cangrejo. (Este juego nos ayuda a trabajar el 

movimiento corporal en relación con el desplazamiento de un objeto, 

además de potencializar la coordinación y la fuerza). 

10) SEÑALADOS: Los participantes se sientan en semicírculo en un 

extremo del espacio, el profesor numera las fotografías que están 

colocadas boca abajo para que no se vea su imagen; un niño dice un 

número del 1 al 10; el profesor toma la fotografía marcada con dicho 

número y la muestra. Todos los participantes deben estar muy atentos 

porque el profesor, sin hablar y sólo con un gesto, señala a uno de ellos. 

Éste debe levantarse rápidamente e imitar el movimiento corporal del 

animal de la imagen. El juego llega a su fin cuando todos los niños han 

seleccionado y han imitado al animal de la fotografía que les ha tocado. 

(Este juego desarrolla el movimiento corporal a partir de la imitación y la 

atención). 

11) EL PEQUEÑO TONEL: Los participantes tienen dos almohadillas, 

éstos se colocan una en la espalda, debajo de la camisa y la otra en la 

barriga, dentro de los pantalones. Si no pueden colocársela, deben 

ayudarse entre ellos. Al colocar la música todos los participantes levantan 

los brazos y bailan dando vueltas sobre sí mismos (hay que cambiar de 

dirección para no marearse); cuando la música deja de sonar, los 

participantes se quedan inmóviles, pero sin bajar los brazos. Si oyen que 

el profesor da un golpe de pandero, tienen que acercarse al compañero 

más próximo y hacer chocar sus barrigas. Pero si el profesor da dos 

golpes de pandero en vez de uno, tienen que chocar con las espaldas. (El 

objetivo de éste juego es trabajar la coordinación en el desplazamiento y 

la rotación corporal). 
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12) SALTAR A LA CUERDA: El profesor entrega la cuerda a dos de los 

participantes, que la agarran por los extremos y la balancean de un lado a 

otro; los demás forman una fila, uno detrás de otro, y por turnos van 

saltando a la cuerda. Una vez que han saltado todos, otros dos 

compañeros sustituyen a los que impulsan la cuerda para que éstos 

también puedan saltar. Las siguientes series de saltos se dan con los 

brazos levantados, después en cuclillas, luego con una sola pierna… El 

profesor junto con los niños inventa diferentes posiciones corporales para 

seguir saltando. (Con este juego se trabaja la coordinación del equilibrio y 

del salto con el movimiento dinámico del cuerpo). 

13) CARETAS CON DISTINTA VARIEDAD. 

Una vez que el profesor confeccione un listado de estados de ánimo e 

intente plasmarlos en un dibujo en forma de careta. Incidiremos en las 

distintas formas que pueden experimentar los ojos, la boca, las mejillas y 

las cejas, en los distintos estados de ánimo o emociones que 

trabajaremos.  

Se llevará a cabo en forma de asamblea. Se muestra la careta a los 

alumnos para que nos digan: ¿Qué emoción es? Posteriormente, entre 

todos, sacamos las características propias de cada emoción. Para ello se 

van realizando preguntas a los alumnos como: ¿Qué forma tiene la boca? 

¿Los ojos? ¿Las mejillas? y ¿Las cejas? Los resultados los escribiremos 

en la pizarra para que los alumnos puedan recordarlos si fuese necesario.  

14) ADIVINA ¿QUÉ ME PASA? 

 Por parejas, uno enfrente del otro. Un miembro de la pareja deberá 

representar la emoción o sentimiento de la careta que les muestre el 

profesor, para que el otro miembro de la pareja adivine de qué emoción 

se trata. Para ello los alumnos se dispondrán en dos filas, de tal forma 

que los alumnos que van a representar vean la careta al mismo tiempo.   
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Diferentes estados de ánimo;  

Normal, contentos, tristes, enfadados, nerviosos, asustados, etc.  

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA. 

HABILIDADES SOCIALES TRABAJADAS DIRECTAMENTE EN EL 
PROGRAMA. 

Es bien conocido que el aprendizaje de dichas habilidades, van a servir 

de estrategias para aprender a relacionarnos de manera saludable con los 

demás, de tal forma que se eviten los conflictos y favoreciendo la fluidez 

en las relaciones. A continuación haremos mención a los diferentes tipos 

de habilidades sociales: 

• De conversación: Iniciar, mantener y terminar conversaciones; 

mostrar actitudes de escucha; no realizar gestos que incomoden; cuidar la 

entonación, y a dónde se dirige la mirada; expresar las quejas con 

educación; decir “no” cuando conviene; defender los propios derechos. 

•  Relacionadas con la autoestima: Ser positivo, no ser agresivo ni 

pasivo; buscar soluciones a los problemas; no desanimarse si las cosas 

no van bien, buscar lo positivo. Aceptar las dificultades; ser responsables; 

poner ilusión. 

•  Para trabajar en grupo: Conocer a los miembros del grupo; 

conocer sus aficiones; dejar participar a todos los integrantes del grupo; 

establecer normas; escuchar lo que cuentan los demás: tener en cuenta 

las opiniones de todos y todas; dar ideas; compartir; colaborar con tus 

amigos; dar y recibir; decir cosas buenas de los demás y de ti mismo; 

hacer actividades conjuntas. 

•  Para resolver conflictos: Descubrir los sentimientos de los demás 

ante el conflicto; comprender a los demás; respetar las ideas y actitudes; 

intentar que los demás nos entiendan; ser amable; pedir disculpas; buscar 
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soluciones; para evitar los conflictos evitar pensamiento inadecuados de 

los demás. 

•  Habilidades de responsabilidad: Cumplir los compromisos; intentar 

que las cosas salgan lo mejor posible; no perjudicar a los demás; pedir 

disculpas si se molesta involuntariamente a alguien; elogiar a quién es 

responsable; evitar las exigencias exageradas; entender cómo se sienten 

los demás. 
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ANEXOS: ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
ELABORACION DE ENCUESTA PARA PROGRAMA BÁSICO DE EXPRESIÓN 

CORPORAL 
ENCUESTA DIRIGIDA PARA ALUMNOS DEL 7mo AÑO DE EDUCACION BÁSICA DE 

LA ESCUELA DAVID MIRANDA FRANCO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 2012 
INSTRUCCIONES: sírvase señalar con una X el casillero que corresponda a la columna 
del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
 3   SIEMPRE  

2   A VECES 
                                                             1   NUNCA 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. Revise su cuestionario antes de 
entregarlo. La encuesta es anónima. 

ÍTEM CUESTIONARIO 
 

VALORACIÓN        
 
 

1 2 3 

1 ¿La relación afectiva con tus compañeros es buena?    

2 
¿Realizas ejercicios físicos? 

   

3 
¿Existen momentos de recreación en tu lugar de 
estudios? 
 

   

4 ¿Eres ordenado en casa? 
    

5 ¿Lees revistas de algún tipo de deporte? 
    

6 ¿Te gustaría participar en juegos recreativos? 
    

7 ¿Actúas en clases de Cultura Física?    

8 ¿Te gustaría actuar en alguna obra teatral? 
    

9 
¿Es importante la práctica de actividades físico 
recreativas, dentro de la clase de Cultura Física? 
 

   

10 
¿Eres de los primeros que bailas cuando vas a una 
fiesta? 
 

   

 
AGRADESCO SU COLABORACIÓN 
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Fuente: propia 

 
 
Realizando las diferentes actividades de acondicionamiento. 

Fuente: propia  
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Alumnos del 7mo de básica, escuela David Miranda Franco. 

Fuente: propia 

 
Trabajo con máscaras con determinados estados de ánimos. 

Fuente: propia 
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Realizando las diferentes actividades físicas. 

Fuente: propia 

 

Movimientos 

Fuente: propia 
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Movimientos 

Fuente: internet 

 

 

Prof. Dando las instrucciones para la prueba de campo (encuesta). 

Fuente: propia 
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En la gráfica  podemos observar a uno de los estudiantes que no quería salir al frente 
(timidez) de sus compañeros para la encuesta. 

Fuente: propia 

 

Dando indicaciones para las diferentes actividades físicas, movimientos. 

Fuente: propia 
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Haciendo mímica de pensar de imaginar. 

Fuente: propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica observamos mala postura en la manera de expresarse  y nerviosismos en la 

encuesta. 

Fuente: propia 
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Gestos 

Fuente: internet 

 

En esta grafica observamos la burla de unos y el quemimportismo de otros….   

Fuente: propia 
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Alumna: Scarlet  (11 años). Ejecutando movimientos de natación  

Fuente: propia 

 
Fuente: internet. 
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