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RESUMEN 

 
El propósito de este estudio consistió en Explicar Importancia de la expresión 
corporal como herramienta  de comunicación a través de los Proyectos de 
Aprendizajes utilizados por los docentes  del C.E.I. Carlos José Bello de Valle de la 
Pascua estado Guárico. Con el propósito de alcanzar los objetivos previstos en la 
investigación, la misma se fundamentó metodológicamente en  la modalidad de 
investigación de campo de carácter descriptivo; la población esta conformada por 
cincuenta y seis (56) docentes, de los cuales se seleccionaron como muestra 
representativa dieciséis (16). Para la recolección de los datos se elaboró una encuesta 
de 12 itemes en escala de Likert, con las alternativas siempre, a veces y nunca,  cuyos 
resultados se encuentran presentados en cuadros estadísticos de frecuencia y 
porcentaje simples, con su respectiva interpretación y análisis de los datos obtenidos. 
De igual manera, para efectos de la validez de la investigación el instrumento 
desarrollado se sometió a la consideración de varios expertos, quienes luego de su 
opinión hizo posible la aplicación del mismo a una muestra piloto de otro plantel con 
las mismas características de la población objeto de estudio. Así mismo, para 
determinar la confiabilidad del resultado obtenido con la muestra piloto se aplicó el 
Coeficiente estadístico Alpha de Crombach Para finalmente, llegar a la siguiente 
conclusión que todo docente debe mantenerse actualizado y sobre todo que sirva 
dicha actualización para la formación del niño y la niña en el preescolar, lo cual 
generaría mayor integración del educando al aula de clases 
 
 
Descriptores Clave: Expresión Corporal, Herramientas de Comunicación, Educación 
Inicial. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Se dice que en el ser humano, el cuerpo es el instrumento de expresión y 

comunicación por excelencia. Utiliza como recursos expresivos al gesto y al 

movimiento. El gesto es necesario para la expresión y la comunicación y el 

movimiento es la base que permite especialmente al niño desarrollar sus capacidades 

intelectuales, su bienestar físico y emocional. 

La expresión corporal es una actividad que desarrolla la sensibilidad, la 

imaginación, la creatividad, y la comunicación humana. Es un lenguaje por medio del 

cual el individuo puede sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse. La práctica de 

la expresión corporal proporciona un verdadero placer por el descubrimiento del 

cuerpo en movimiento y la seguridad de su dominio 

El lenguaje corporal permite transmitir nuestros sentimientos, actitudes y 

sensaciones, el cuerpo utiliza un lenguaje muy directo y claro, más universal que el 

oral, al que acompaña generalmente para matizar y hacer aquel más comprensible. 

Todos los otros lenguajes (verbal, escrito,...) se desarrollan a partir del lenguaje 

corporal. Los padres conocen los sentimientos de sus hijos a través de este lenguaje, 

sabemos cuando un niño está triste, no es necesario que lo diga, sus gestos y 

movimientos nos lo indican, su energía disminuye, quizás permanece sentado, con la 

mirada lánguida, su postura corporal encorvada, los hombros caídos, etc.; son signos 

que nos sirven para interpretar su estado de ánimo. 

En los primeros años de vida, los padres mantienen un dialogo constante a 

través de este tipo de lenguaje, es nuestro único medio que tenemos desde bebés para 

comunicarnos; cuando las madres escuchan al niño llorar, saben que lo que el bebé 

quiere decir es que tiene hambre, está aburrido, mojado, o incómodo 

De lo anteriormente expuesto surge la necesidad de explicar la importancia de 

la expresión corporal como herramienta  de comunicación a través de los Proyectos 

de Aprendizajes. Como parte de esta necesidad, este estudio se plantea como objetivo 

de investigación: Explicar Importancia de la expresión corporal como herramienta  de 

comunicación a través de los Proyectos de Aprendizajes utilizados por los docentes  
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del C.E.I. Carlos José Bello de Valle de la Pascua estado Guárico.Con el fin de 

accionar todas y cada una de las etapas de formación de nuestros educandos del 

preescolar. 

Como punto de partida para lograr este objetivo, el presente proyecto se ha 

estructurado en seis capítulos; siendo el Capitulo I, el destinado a presentar el 

planteamiento del problema; los objetivos de la investigación, así como la 

importancia del presente estudio.  El Capítulo II, referido al M arco Teórico; 

contentivo de los antecedentes, bases teóricas, bases legales y el sistema de variables. 

El Capítulo III, referido al Marco Metodológico, allí se detallan los métodos a 

emplear `para alcanzar el objetivo de la investigación; diseño y tipo de la 

investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

técnicas de análisis. Seguido se presenta el Capitulo IV, donde se presenta el análisis 

de los resultados. De igual manera, se presenta el capítulo V referido a la propuesta. 

Finalizando con un cuerpo de conclusiones y recomendaciones. Finalmente se 

desarrolla el capitulo correspondiente a la Propuesta de la Investigación. 

. 
 
 
 
. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

Venezuela en los últimos años, sin duda alguna ha experimentado cambios y 

transformaciones, orientados al desarrollo de políticas, proyectos y acciones 

destinados a mejorar la calidad, la eficiencia y eficacia y ampliar la cobertura de la 

educación; por esta razón, surgen los proyectos bandera del Estado, entre los cuales 

se incluyen El Proyecto Simoncito, Escuelas Bolivarianas, y Escuelas Técnicas 

Robinsoniana, entre otros.  

De acuerdo a lo indicado, estas nuevas políticas educativas convierten a las 

escuelas en espacios de formación permanente para el cambio cultural, político, social 

y económico y una esfera creadora de condiciones democráticas con acento en la 

participación protagónica, que ha de irradiar al ámbito sociocultural en un lenguaje 

que fortalezca a sus actores y autores  y conducirlos a  redefinir el rol de la enseñanza 

de la participación en los aprendizajes significativos del niño y de la niña. 

 En tal sentido, la educación preescolar percibe como objetivo fundamental 

prestar atención a los niños y niñas antes de la escolaridad, empleando para ello 

estrategias pedagógicas y el manejo psicológico para orientar y facilitar el proceso 

evolutivo del educando, considerando cada una de las áreas del desarrollo integral: 

cognoscitivo, socioemocional, física, psicomotora, moral y del lenguaje. 

De ahí que, el área del lenguaje cobra importancia dentro del nivel preescolar 

puesto que es allí donde se favorece el desarrollo lingüístico del alumno. De manera 

que, el Currículo de Educación Inicial (2005), plantea que el lenguaje constituye un 

instrumento clave de procesos educativos. Su esencia es expresar ideas, necesidades, 

experiencias y sentimientos por medio de la palabra hablada, los gestos, las actitudes 

y los comportamientos. (p. 234). 

De lo antes planteado, se resalta la importancia de que el niño y niña en edad 

preescolar adquiera el significado de las palabras por medio de la interacción con el 
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adulto, mediador y orientador, para así de este modo desarrollar las habilidades 

lingüísticas a través de diferentes recursos, y para ello se evidencia la necesidad de 

proporcionar al niño y niña de preescolar, un ambiente de aprendizaje estimulante en 

donde se apliquen recursos y herramientas que despierten el interés y de esta forma 

incorporar nuevos elementos al repertorio existente. 

 Por lo tanto es indispensable la creación de condiciones favorables para la 

acción positiva del ambiente en la adquisición del lenguaje. No obstante, existen 

recursos y herramientas específicos que conducen con más armonía, confianza y 

efectividad, al aprendizaje significativo e integral en el niño y niña. Entre estos 

recursos la expresión corporal es considerada de mucha satisfacción ya que involucra 

la participación activa, interactuando así con los aprendizajes y socializando con los 

demás compañeros de manera espontánea por medio de la unión a través de juegos  y 

los gestos. 

 Al respecto, Sosa (2005), manifiesta que la expresión corporal es una de las 

actividades específicas que contribuyen a la formación integral del individuo, 

específicamente en su aspecto lingüístico, (p, 29) ya que constituye un elemento de 

soporte para desarrollar destrezas, habilidades  y fortalezas que producen un mayor 

logro en la fluidez y claridad del lenguaje no sólo oral sino gestual. 

Además considerando que los niños y niñas viven permanentemente en un 

mundo eminentemente sonoro (canto, poesía, música) que les brindan la posibilidad 

de interiorizar, transformar y adquirir aprendizajes significativos expresados de 

acuerdo a su particular individualidad además a desarrollar y expresar su potencial 

artístico, su sensibilidad, sus actitudes creativas, podría manifestarse con 

orientaciones y estrategias planificadas por el docente; en alcance satisfactorio en pro 

del desarrollo de la expresión corporal. Sin embargo, en todo caso podría asociarse el 

proceso de desarrollo psicomotor en cuanto a destrezas finas y gruesas 

Al respecto Arzola y otros (2003), destacan la importancia de la música, por 

cuanto consideran que es un medio que incentiva al niño y niña a una serie de 

estímulos corporales, rítmicos, de sentimientos y distracción(p,15) todos ellos  

presentes desde temprana edad, estos a su vez determinan estructuras mentales infra 
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lógicas  que favorecen el desarrollo de su pensamiento lógico y de habilidades para el 

manejo del lenguaje, asimismo desarrolla su capacidad expresiva y de asimilación de 

conocimientos posteriores.  

 Así mismo, podría decirse que en el C.E.I. Calos José Bello, al parecer 

algunas actividades de expresión corporal no están acordes con los proyectos de 

aprendizajes, lo cual trae como consecuencia  poca utilización de las áreas de 

desarrollo psicomotor y del lenguaje, de igual forma se denota que los docentes no 

aplican ejercicios de respiración, relajación y vocalización, calentamiento motriz  

tanto para los alumnos como para los docentes, evidenciándose que los mismos no 

poseen un formación musical mínima que permita la participación activa como 

mediadores a través de recursos que les sean favorables al lenguaje corporal, 

facilitando al niño y niña aprendizajes significativos y sirviéndoles estos como 

soporte a posteriores conocimientos de índole lingüístico integral. 

Ante este planteamiento surgen las siguientes interrogantes. ¿Poseen los 

docentes de educación preescolar conocimientos teóricos – prácticos acerca de la 

utilización de la expresión corporal como herramienta de comunicación? ¿Qué 

actividades de expresión corporal realizan los docentes en la institución durante las 

jornadas diarias? ¿Qué medios o acciones utilizan los docentes de preescolar para 

realizar las actividades corporales? 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General: 

Evaluar la importancia de la expresión corporal como herramienta  de 

comunicación a través de los Proyectos de Aprendizajes utilizados por los docentes  

del C.E.I. Carlos José Bello de Valle de la Pascua estado Guárico 

 

 

 

Objetivos Específicos: 
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• Identificar los conocimientos teóricos – prácticos que poseen los docentes de 

educación preescolar acerca de la expresión corporal como herramienta de 

comunicación, del C.E.I. Carlos José Bello de Valle de la Pascua estado 

Guárico 

• Describir actividades de expresión corporal que realizan los docentes en la 

institución durante las jornadas diarias con los niños y niñas del C.E.I. Carlos 

José Bello de Valle de la Pascua estado Guárico 

• Porponer estrategias que conlleven a la aplicación de la expresión corporal 

como herramienta de comunicación en el  C.E.I. Carlos José Bello de Valle de 

la Pascua estado Guárico 

 

Justificación 

Los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado por la investigadora 

durante una fase preliminar permiten expresar que existe suficiente evidencia para el 

desarrollo de la investigación en el del C.E.I. Carlos José Bello de Valle de la Pascua 

estado Guárico, en cuanto la importancia de la expresión corporal en los niños y niñas 

de dicha institución, y por ende,  fomentar técnicas que conlleven a la aplicación 

adecuada de los ejercicios de respiración, relajación para los niños y niñas en edad 

preescolar. 

Otra de las razones por la cual se justifica el proyecto, es la vinculación de la 

institución educativa a la realidad cultural de la población, en esa dirección responde 

a las necesidades e intereses del educando y su entorno. Será una escuela que informe 

y forme al ciudadano para la libertad  de sí mismo.  Es relevante, porque a través del 

fomento de técnicas adecuadas para los ejercicios de respiración, relajación se logra 

de manera armónica el desarrollo de las potencialidades artísticas de la comunidad y 

la integración al núcleo primario de la sociedad como lo es la familia.   

También se justifica la aplicación de la investigación,   porque contribuiría 

con el desarrollo de actividades que promuevan al docente en su rol de autor y actor, 

de acuerdo con los intereses, aptitudes y necesidades para el mejoramiento en lo 
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profesional y lo comunitario. Además, crea un ambiente integral para todos los 

miembros de la comunidad, basado en el conocimiento, y creatividad de los docentes.  

Asimismo, el propósito del modelo específicamente, es facilitar estrategias 

que permitan tomar decisiones sobre la formación del docente en relación con el 

fortalecimiento de la habilidades de comportamiento, cognitivas y lingüísticas para 

desarrollar, el pensamiento, la creatividad, producir, estudiar, comprometerse y actuar 

asertivamente en la construcción de las visiones de equipo junto a los otros docentes 

y miembros del entorno, para realizar la acción cultural con amplitud, que el educador 

coordine con mayor eficiencia y eficacia esta actividad en el ámbito donde se 

desempeña. 
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CAPITULO  II 
 
 

MARCO TEORICO 
 

El Marco teórico, de acuerdo con Ramírez (2007)  “es un  cuerpo de ideas 

explicativas coherentes,  viables,  conceptuales y exhaustivas, armadas lógica y 

sistemáticamente para proporcionar una explicación envolvente pero limitada,  acerca 

de las causas que expliquen la fórmula del problema de la investigación” (p, 46). 

Cuando el investigador se enfrenta al problema de explicar un hecho, el deberá 

hacerlo enfrentando el reto con un discurso lógico y  coherente, discurso éste que 

contiene los términos requeridos para hacerlo significativo. Por ello, se citan a 

continuación, algunos conceptos y autores con el propósito de sustentar la presente 

investigación.  

 
Antecedentes de la Investigación 

 

La Cruz (2001) en su trabajo titulado: La expresión corporal un espacio para 

la recreación, destaca y asegura que dicha expresión es un lenguaje del cuerpo que 

favorece la liberación interior de habilidades y destrezas  motrices, ya que todo niño 

en desarrollo, potencialmente es un individuo más efectivo si desarrolla sus 

habilidades psicomotoras. Según lo planteado, el autor expresa que la expresión 

corporal es un elemento clave, pues mediante ella se ejercitan las diferentes partes del 

cuerpo, realizando diferentes movimientos al tiempo que desarrollan las áreas socio – 

afectivas cognitivas y del lenguaje. 

Por otra parte, Serrano (1999), en su articulo titulado la “Educación Musical” 

afirma, que el canto es una de las actividades que ocupa un papel preponderante en la 

educación preescolar y para que el canto cumpla su objetivo en la educación musical, 

es indispensable que el niño pueda imitar un patrón positivo, de allí que el maestro, 

debe poseer una buena afinación, ritmo preciso y emisión de voz adecuada; además 
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debe dominar un repertorio  mínimo de canciones y elementos esenciales de técnica 

vocal.  

     De acuerdo a lo mencionado, se evidencia la inquietud que ha despertado la 

música como actividad y como recurso fundamental dentro del currículo de 

preescolar. Por lo tanto el estudio coincide en que la música esta asociada a todas las 

áreas del aprendizaje y especialmente a la del lenguaje, igualmente que es 

indispensable aplicar los ejercicios de relajación, respiración y vocalización previos al 

canto, como forma de calentamiento y ejercitación del aparato vocal, tanto para los 

alumnos como para los docentes.  

     De igual manera, la Guía Práctica de Actividades para niños preescolares (2000), 

sustenta que: 

la música es de mucha importancia porque ofrece una vía directa para la 
manifestación de acciones musicales y sentimientos, razón por la cual, es 
parte fundamental de cualquier programa educativo para niños y niñas del 
nivel inicial, de igual forma el área de música concebida dentro del currículo 
de preescolar, está destinada a brindarle oportunidades de interactuar con 
elementos sonoros que les permitan obtener experiencias pre musicales, las 
cuales lo ayudaran a desarrollar y expresar su potencial musical, su 
sensibilidad, sus aptitudes artísticas y creativas. (p. 275). 
 

     En atención al planteamiento anterior, se evidencia que el docente debe brindar al 

niño y niña oportunidades para que interactúe no solamente con la música, sino con 

distintos instrumentos musicales, los manipule, observe sus diferencias y estén a su 

alcance, ya que esto le permitirá desarrollar y ejercitar destrezas musicales a través de 

las cuales va perfeccionando su desarrollo psicomotor.  

     Desde esta perspectiva, Cortes y Sanny (2001), plantean que: 

La música es un ritmo innato en el niño, es un ejemplo natural que le brinda 
a éste la posibilidad de un aprendizaje activo y creador que habrá de ser el 
punto de partida de todos los esfuerzos pedagógicos, los sonidos se asocian 
con los movimientos del cuerpo y con el ritmo el niño los unirá al canto. Al 
principio el niño jugara con sus manos, luego con sus brazos, pies, boca y 
otros; luego jugara con todo su cuerpo, para ello la imitación ocupara un 
lugar importante en la actividad lúdica musical (p. 15). 
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     Según lo expuesto por el autor, mediante el juego el niño desarrolla su 

personalidad, sus deseos, sus angustias, alegrías y llantos, es decir, la expresión y 

comunicación tiene dos vías fundamentales que son el cuerpo y la actividad lúdica, 

que unidos a la música intervienen como elementos que pueden ser creados y 

manifestados a través de la movilización del instrumento maravilloso que es el 

cuerpo, la música le brinda al niño el don de realizar movimientos corporales y 

equilibrados por medio del ritmo.  

    En tal sentido, Braverman (2003) sostiene: las ventajas de la música, el ritmo y el 

movimiento en las jornadas diarias de educación preescolar, son bastante conocidas 

pero muy poca aprovechada, ya que el docente se limita a facilitar actividades que 

favorecen el desarrollo cognitivo, dejando a un lado aquello que involucra a la música 

como elemento importante en todas las áreas del desarrollo del niño.  

     El autor antes mencionado sustenta que la música es poca aprovechada por los 

docentes que atienden el nivel inicial y se ocupan de actividades cognitivas como 

identificar letras, números, colores, sin tomar en cuenta que no sólo el área cognitiva 

tienen que tener en cuenta sino también la socio – emocional, la del lenguaje y la 

psicomotora, estas son  importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje en este 

nivel educativo, ya que la música es un arte en el cual los elementos sonoros se 

ordenan con miras a la conformación de la melodía, el ritmo, la armonía y el timbre 

dentro de una organización estructural claramente definida.   

       En cuanto al desarrollo del lenguaje oral, Díaz (2002), en un estudio descriptivo 

embozó aspectos fundamentales acerca del proceso de adquisición del lenguaje oral 

en niños en edad preescolar, enfatizado en el enfoque constructivita de Jean Piaget. 

La muestra tuvo conformada por 24 niños entre 3 y 6 años de edad. La autora 

concluye que la influencia del adulto es significativa en la adquisición del lenguaje 

oral del niño de 3 a 6 años, razón por la cual el adulto constituye un mediador del 

proceso de aprendizaje a través de su forma de interactuar lingüísticamente con el 

medio que rodea el niño. 

    De acuerdo a lo planteado se considera que el adulto significativo juega un papel 

importante en el desarrollo del lenguaje oral del niño, ya que favorece las 
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experiencias del niño empleando para ello recursos que deban adecuarse a las 

necesidades e intereses que este requiera  para la mayor adquisición de un lenguaje 

expresivo. 

Bases Teóricas 

Las Bases teóricas constituyen el corazón del trabajo de investigación, pues es 

sobre este que se construye todo el trabajo. De acuerdo con Hurtado (2008)  “Una 

buena base teórica formará la plataforma sobre la cual se construye el análisis de los 

resultados obtenidos en el trabajo, sin ella no se puede analizar los resultados” (p.42) 

La base te´roica presenta una estructura sobre la cual se diseña el estudio, sin esta no 

se sabe cuales elementos se pueden tomar en cuenta, y cuales no. Sin una buena base 

teórica tdo instrumento diseñado o seleccionado, o técnica empleada en el estudio, 

carecerá de validez.  

Teorías de aprendizaje. 
 

Henrry Wallon (1976) citado por Cuenca (2003), es probablemente, el gran 

pionero de la psicomotricidad, (entendida como campo científico), en 1925 y en 1934 

este psicólogo inicia una de sus obras más relevantes en el campo del 

desenvolvimiento psicológico del niño. La obra de Wallon continuó durante décadas 

influyendo en la investigación sobre niños inestables, obsesivos, delincuentes, etc. La 

misma se dejó sentir en varios campos de formación como la psiquiatría, psicología y 

pedagogía. 

Este investigador a través del concepto esquema corporal introduce datos 

neurológicos en sus concepciones psicológicas; se refiere al esquema corporal no 

como una unidad biológica o psíquica sino como una construcción, elemento base 

para el desarrollo del niño. Es necesario hacer referencia a la clasificación de los 

componentes según Lúrua, (2008) en su modelo psiconeurológico, primeramente se 

encuentran la tonicidad y el equilibrio, los cuales están comprendidos en la primera 

unidad funcional del modelo Luriano. Wallon, citado por Cuenca (2003), habla sobre: 

"la tonicidad que se considera el sostén fundamental en el ámbito de la 

psicomotricidad, pues garantiza por consiguiente, las actividades, las posturas, las 
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mímicas, las emociones, etc., de donde convergen todas las actividades motoras 

humanas" (p.64). 

La tonicidad tiene un papel fundamental en el desarrollo motor e igualmente 

en el desarrollo psicológico como aseguraron los trabajos de Wallon. Por 

consiguiente, toda la motricidad necesita del soporte de la tonicidad, es decir de un 

estado de tensión activa y permanente; según Yañes (2007): 

El estudio del tono supone múltiples problemas, en la medida en que es 

extremadamente difícil distinguir a partir de que movimiento el desplazamiento de un 

segmento corporal, sobre el que actúan los músculos, corresponde a una simple 

variación tónica o a un movimiento real (p. 75). Por lo antes destacado; el equilibrio: 

es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del cuerpo contra la ley de 

gravedad; es uno de los componentes perceptivos específicos de la motricidad y se va 

desarrollando a medida que evolucionamos. 

Se puede decir que, de acuerdo Béquer (2002): 

El equilibrio constituye un paso esencial del desarrollo 
psiconeurológico del niño, luego un paso clave para todas las acciones 
coordinadas e intencionadas, que en el fondo son los apoyos de los 
procesos humanos del aprendizaje. Las actividades posturales y motoras 
preceden a las actividades mentales, después actúan conjuntamente, 
hasta que mas tarde la actividad motora se subordina a la actividad 
mental. De la motricidad a la psicomotricidad y finalmente de la 
psicomotricidad a la motricidad. (p173). 

Es importante que el niño desarrolle su equilibrio, para que pueda coordinar su 

cuerpo a través de acciones que envíe el sistemacerebral. Por otro lado, la lateralidad: 

analizada por Le Boulch (2003) "es el predominio motriz de los segmentos derecho o 

izquierdo del cuerpo. Preferencia espontánea en el uso de los órganos situados al lado 

derecho o izquierdo del cuerpo, como los brazos, las piernas, etc." (p. 25); nosotros 

somos los que le indicamos a nuestro cuerpo que realice las acciones de movimiento 

y todos los demás actos seguidos de movimiento: hablar, reír, cantar…  
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Según Béquer (2002), 

La lateralidad es por consecuencia sinónimo de diferenciación y de 
organización. El hemisferio izquierdo controla el lado derecho del 
cuerpo y viceversa. Primero en términos sensorio motores, 
posteriormente en términos perceptivos y simbólicos. En cuanto a la 
especialización hemisférica de las funciones es efectivamente necesaria 
para la eficacia de los procesos cerebrales. Una buena lateralidad es el 
producto final de una buena maduración (p.45).  

En el mismo orden de ideas, la lateralidad es encargada de otorgar el primer 

parámetro referencial para tener conciencia de nuestro cuerpo en el espacio. La 

misma va a estar determinada por la dominancia hemisférica del cerebro. En este 

trabajo de investigación se asume el concepto de Cratty (1982) quien concibe a la 

lateralidad como " dominio funcional de un lado del cuerpo sobre otro y se manifiesta 

en la preferencia de servirnos selectivamente de un miembro determinado (mano, pie, 

ojo, oído) para realizar actividades concretas" (p. 67)  

En consecuencia, cuando existe desintegración bilateral del cuerpo, esto 

provoca que se afecte el control del equilibrio y consecuentemente también de las 

praxias; paralelamente la organización perceptiva espacial, de donde pueden surgir 

varias dificultades de orientación, discriminación y exploración. Esto trae consigo 

además que, se instale la descoordinación, los movimientos globales pierden la 

precisión y la eficacia, la orientación espacial se vuelve confusa, principalmente en la 

manipulación de instrumentos.  

A continuación otro de los factores integrado en la segunda unidad funcional 

de Luria citado por Béquer, (2002) es la noción del cuerpo "Esta noción constituye el 

alfabeto y el atlas del cuerpo; como mapa resulta indispensable para "navegar" en el 

espacio y como alfabeto es indispensable para comunicar y aprender. Constituye 

además el punto de referencia espacial", etc." (p.193). La praxia global: las praxias se 

encuentran ubicadas en la Tercera Unidad funcional del cerebro, según modelo de 

Luria.  
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En este mismo orden de ideas, la coordinación global, es decir, praxia global 

no es solo el objeto visible de los diferentes segmentos corporales que se accionan 

con una finalidad concreta, sino que lleva implícitos diferentes niveles jerárquicos de 

la psicomotricidad, desde la tonicidad hasta la estructuración espacio-temporal. La 

praxia fina: La misma implica precisión, eficacia, economía, armonía, y por supuesto 

también acción. Es una forma compleja de actividad, que exige la participación de 

muchas áreas corticales. 

Esta, constituye un aspecto relevante e imprescindible en la psicomotricidad y 

en la evolución de la especie. La praxia fina es la responsable de que las acciones más 

precisas sean realizadas de manera efectiva. La respiración y la relajación: Cratty 

(1982) las ha englobado dentro de la primera unidad funcional del cerebro la cual es 

la encargada de regular el tono cortical y la funciónde vigilancia. Tanto la respiración 

como la relajación no se encuentran como capacidades independientes, Luria insiste 

en que las tres unidades trabajan de forma fusionada; es decir, estrechamente 

relacionadas con la tonicidad y la noción corpórea o esquema corporal.  

Teoría de la Psicomotricidad de Piaget. 

Las investigaciones de Piaget citado por Cuenca (2003), repercuten en los 

estudios de psicomotricidad desde el momento en que resalta el papel de las acciones 

motrices en el proceso del acceso al conocimiento. Periodo sensoriomotor: relaciones 

topológicas y organización del esquema corporal (0-2 años).Con respecto al esquema 

corporal, va diferenciando mejor las partes del cuerpo y de la cara y las relaciones 

que guardan entre si. Aparece la imitación generalizada inmediata, por la que el niño 

busca el equivalente de las partes de su cuerpo sobre otra persona. 

Por consiguiente, la invención de medios nuevos se produce por el grado de 

conciencia de las relaciones lo suficientemente profundo como para permitirle hacer 

previsiones razonadas e invenciones por mera combinación mental. Tras adquirirla, 

los esquemas de acción son mayores y no se limitan al descubrimiento. Aparece 

también la representación como consecuencia de la interiorización de las conductas, 
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superándose el tanteo sensoriomotor. Periodo preoperativo: desarrollo del 

pensamiento simbólico y preconceptual (2-7 años). 

Cabe señalar que las investigaciones de Piaget citado por Cuenca (2003), por 

la aparición de la función simbólica y de la interiorización de los esquemas de acción 

en representaciones, el niño empieza a traducir la percepción del objeto a una imagen 

mental. Pero la noción de cuerpo todavía está muy subordinada a la percepción. Este 

periodo se divide en dos estadios: 1º Estadio: la aparición de la función simbólica. 

Esta función desarrolla la capacidad de que una palabra o un objeto reemplaza lo que 

no está presente. La adquisición de esta capacidad permite que el niño opere sobre 

niveles nuevos y no solo actúe sobre las cosas que están a su alcance. Hace posible el 

juego simbólico, el lenguaje y la representación gráfica. 

Por lo tanto, la imitación y la aparición de símbolos mentales: la imagen 

mental nace en la actividad sensoriomotriz y la imitación es el acto por el que se 

reproduce un modelo. El uso de los símbolos mentales exige una imitación diferida 

en la que el niño no se limitará a copiar un modelo, sino que deberá usar un símbolo 

mental a partir del cual será capaz de reproducir la acción. La reproducción correcta y 

total de la imitación es difícil por el carácter precategorial del pensamiento del niño. 

El juego simbólico: el juego simbólico, en contraste con el ejercicio, permite al niño 

de este periodo representar mediante gestos diferentes formas, direcciones y acciones 

cada vez más complejas de su cuerpo.  

Sin embargo, es una necesidad para recuperar su estabilidad emocional y para 

su ajuste a la realidad. El lenguaje: es el tercer aspecto de la función simbólica y 

viene determinado por el uso de las palabras. En el estadio sensoriomotor las palabras 

estaban relacionadas con las acciones y los deseos del niño. Con la aparición de la 

función simbólica, el niño empieza a utilizar palabras que representan cosas o 

acontecimientos ausentes. El lenguaje del niño del periodo sensoriomotor estaba 

ligado a la acción tiempo y espacio próximo.  
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Por otra parte, el del periodo preoperativo permite introducir al pensamiento 

relaciones espacio-temporales más amplias, librándose de la pura acción inmediata. A 

los 3 años, el niño puede además de percibir, representar las partes de su cuerpo. El 

dibujo: la primera forma del dibujo aparece entre los 2 y los 2 años y medio. Es la 

época del grafismo en la que el dibujo no es imitativo, sino un juego de ejercicio. El 

dibujo permite que el niño represente todo lo que sabe de su esquema corporal y de 

las relaciones espaciales. Una característica importante de este periodo es el 

egocentrismo. Es una tendencia a centrar la atención en un solo rasgo llamativo de su 

razonamiento, lo que produce que no pueda proyectar las relaciones espaciales ni 

aceptar el punto de vista de los demás.  

Entonces, aparece en el lenguaje, razonamiento, juicios y explicaciones del 

niño, porque es esencialmente de orden intelectual y sirve para ordenar la actividad 

psíquica del niño. Durante el periodo preoperatorio se desarrolla en el niño la 

lateralidad, que consiste en el conocimiento del lado derecho e izquierdo del cuerpo. 

Este conocimiento hace posible la orientación del cuerpo en el espacio. Del mismo 

modo, las nociones de derecha e izquierda no son más que el nombre de una mano o 

una pierna para el niño, porque no puede instrumentarlas como relaciones espaciales. 

Las referencias en su orientación espacial serán las de su cuerpo: arriba-abajo, 

delante-detrás, derecha-izquierda. 

Estas relaciones las posee a nivel perceptivo (no representativo) y por eso las 

establece como ejes referenciales. Periodo de operaciones concretas (7-11 años). Es el 

momento de la adquisición de conceptos tales como conservación y reversibilidad, 

realización de operaciones lógicas elementales y agrupamientos elementales de clases 

y relaciones. Esto es posible gracias a la descentración (ponerse en el lugar del otro, 

tener diferentes perspectivas además de la tuya propia). 

A lo largo de este periodo llegan a la estructuración o representación mental 

de las relaciones espaciales y del esquema corporal. El sujeto ya no considera su 

cuerpo punto absoluto de referencia. Accede a estructurar el esquema corporal, que 

supone la representación mental de las medidas, distancia, orden....., por la 
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combinación que se produce entre todos los elementos de su cuerpo y sus relaciones 

espaciales consideradas como un todo, desde su perspectiva y desde otras. La relación 

espacial de orden tiene gran importancia en la adquisición del espacios proyectivo 

porque supones el logro de la noción de eje que referirá a su cuerpo. A partir de esta 

noción se estructuran los movimientos, direcciones, desplazamientos, orientaciones, 

el niño es capaz de realizar actividades deportivas regladas. 

Teoría Psicocinética de Le Boulch. 

Para Jean le Boulch citado por Fernández (2005) la psicocinética constituye: 

"un método general de educación que, como medio pedagógico, utiliza el movimiento 

humano en todas sus formas " (p. 85). El objetivo de este método es el de favorecer el 

desarrollo y lograr un hombrecapaz de situarse y actuar en un mundo que está en 

constante transformación. La psicocinética es un método de pedagogía activa, porque 

utiliza ejercicios progresivos para alcanzar un desarrollo significativo de las 

capacidades del niño.  

Este método trata de dirigirse a la persona como un todo unitario y no como 

una dualidad (cuerpo-espíritu), así los ejercicios que propone este método, son 

ejercicios relacionados con las necesidades de los alumnos, teniendo en cuenta su 

edad y capacidad de comprensión. Para este método todo lo que un niño puede 

aprender está determinado por sus experiencias vitales, ya que el niño establece 

relaciones entre ellas. Además, la psicocinética recurre a la dinámica de grupo en 

cada actividad, puesto que los expertos opinan que una persona solo puede conseguir 

su desarrollo integral mediante su relación con los demás.  

Como lo cita, Le Boulch, (1983) En el plano de la vida profesional, si una 

persona no tiene una capacidad motriz bien desarrollada no será capaz de aprender los 

gestos propios de cualquier oficio. Como propuesta de solución a este problema, se 

crearon métodos de Educación física especializada. En el plano recreativo, la práctica 

de algún deporte o actividades al aire libre nos sirve para alejarnos de la vida 

sedentaria y también es un modo de que la persona se autoafirme. En el plano social, 
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la psicocinética asegura la educación de las actitudessociales de organización, 

comunicación y cooperación (p. 90).  

El método psicocinético se propone mejorar la conducta del hombre en el 

ámbito laboral, de las actividades recreativas y en sus relaciones con los demás, para 

lograr una buena adquisición de los objetivos asignados a la educación. 

Teoría Constructivista de Vigotsky . 

El aprendizaje constructivista según Vigotsky citado por Rodríguez (2009), 

constituye la superación de los modelos de aprendizaje cognitivos. Intenta explicar 

cómo el ser humano es capaz de construir conceptos y cómo sus estructuras 

conceptuales le llevan a convertirse en los lentes perceptivos que guían sus 

aprendizajes. La base de la teoría del aprendizaje constructivista se establece en la 

teoría de la percepción, sobre todo en la explicación de los fenómenos de ilusión 

óptica. Por otra parte, en los modelos del procesamiento de la información propuestos 

por la psicología cognitiva para explicar la actividad o proceso constructivo interno 

del aprendizaje.  

El aprendizaje constructivista subraya el papel esencialmente activo de quien 

aprende. Este papel activo está basado en las siguientes características de la visión 

constructivista: 

a. La importancia de los conocimientos previos, de las creencias y de las 
motivaciones de los alumnos. 

b. El establecimiento de relaciones entre los conocimientos para la 
construcción de mapas conceptuales y la ordenación semántica de los contenidos de 
memoria (construcción de redes de significado). 

c. La capacidad de construir significados a base de reestructurar los 
conocimientos que se adquieren de acuerdo con las concepciones básicas previas del 
sujeto. 

d. Los alumnos auto-aprenden dirigiendo sus capacidades a ciertos contenidos 
y construyendo ellos mismos el significado de esos contenidos que han de procesar. 

El aprendizaje constructivista ha sido definido como un producto natural de 

las experiencias encontradas en los contextos o ambientes de aprendizaje en los 
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cuales el conocimiento que ha de ser aprendido es clasificado y ordenado de una 

manera natural. El aprendizaje constructivo se produce en las aulas a partir de tres 

supuestos: la experiencia física, a partir de la cual construye los conceptos 

inductivamente; la experiencia afectiva, que ante la realidad previa impulsa el 

aprendizaje; los conceptos, que condicionan un planteamiento deductivo del 

aprendizaje. 

Teoría Conductista de Skinner. 

Con respecto a Salazar (2003), como punto de partida se menciona el 

Condicionamiento Clásico de Pavlov, posteriormente se aceptan el desarrollo 

propuesto por Watson y Guthrie, con su Teoría del Condicionamiento por 

Contigüidad, mas adelante Thorndike y Hull presentan su Teoría del Refuerzo y 

finalmente, Skinner formula su concepto de Condicionamiento Operante. Conceptos 

claves tales como, las asociaciones siendo estas conexiones entre ideas o 

experiencias; cuando estas asociaciones se refieren al aprendizaje se llaman conexión 

estimulo respuesta, respuesta condicionada, habito... significan la relación entre 

estímulos (acción en los sentidos). Para los conductitas el aprendizaje significa que 

estas asociaciones se forman o fortalecen. 

Como uno de los principales exponentes de esta teoría, Skinner explica el 

aprendizaje como consecuencia de los estímulos ambientales. Su teoría se 

fundamenta en la recompensa y el refuerzo y parte de la premisa fundamental de que 

toda acción, que produzca satisfacción, tiende a ser repetitiva y atendida. Skinner 

consiguió moldear diversas conductas mediante un método aplicable tanto al 

aprendizaje motor como a cualquier comportamiento.  

Fundamentación teórica 

Es importante mencionar  al hablar del esquema corporal sin mencionar a Jean 

Le Boulch (1981) citado por Fernández (2005), autor de «La educación por el 

movimiento en la edad escolar», cuya concepción es la más difundida entre 
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profesores y educadores estudiosos del área psicomotriz y de su desarrollo e 

implicaciones en la evolución general del niño/a. 

Para Le Boulch, el esquema corporal; o imagen del cuerpo; puede definirse 

como intuición global o conocimiento inmediato de nuestro propio cuerpo, sea en 

estado de reposo o en movimiento, en función de la interrelación de sus partes y, 

sobre todo, de su relación con el espacio y los objetos que nos rodean (p.23). 

El desarrollo de la motricidad gruesa y el conocimiento del cuerpo. 

Espinoza (2003) señala que: "El conocimiento del esquema corporal (partes 

del cuerpo) y el desarrollo de la motricidad gruesa (músculos grandes del cuerpo) es 

muy importante para el manejo de la lectura, escritura y cálculo" (p.45). Muchos 

psicopedagogos mantienen teorías de aprendizaje que relacionan el esquema corporal 

y la motricidad gruesa como punto de partida para un buen manejo de procesos 

sensoperceptivos en el aprendizaje, especialmente del cálculo. Por consiguiente, la 

aplicación educativa del conocimiento del esquema corporal y la motricidad gruesa 

en el niño previo la lecto-escritura es muy sencilla: la maestra enseña que muchos 

signos gráficos(letras) tienen una cabecita, por ejemplo, la "i"; o que tienen una 

barriga hacia delante, como la "b"; un pie para abajo, la "p"; una mano que coge la 

otra letra; tienen la forma de ojo; de todo esto deducimos que para el niño es 

necesario el conocimiento del esquema corporal.  

En el mismo orden de ideas, el grado de globalización (percepción del todo) y 

su sincretismo (percepción de las letras) guardan relación con el esquema mental que 

tiene el niño de su cuerpo. Obj. Cit. "Es necesario que el niño tome conciencia de la 

existencia de todos sus miembros y sentidos con su utilidad y funcionamiento" (p. 

56). 
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Bases Legales 

En las Bases Legales, tal como la denominación de la sección lo indica, se incluyen 

todas las referencias legales que soportan el tema o problema de investigación. Para ello, se 

pueden consultar: (a) la constitución nacional; (b) las leyes orgánicas; (c) las gacetas 

gubernamentales; entre otros dispositivos apropiados.: 

En las Bases legales, tal como la denominación de la sección lo indica, se 

incluyen todas referencias legales que sportan el tema o problema de investigación. 

Para ello, se pueden consultar: (a) la Constitución Nacional; (b) las Leyes Orgánicas; 

(c) las Gacetas Gubernamentales, entre otros dispositivos apropiados, para el 

desarrollo de la presente investigación se tiene: 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), Artículo Nº 

55. 

 Toda  persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a 
través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente 
a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la 
integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus 
derechos y el cumplimiento de sus deberes… (Pág. 12) 
 

Artículo Nº 78 
 

 El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la 
sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de 
las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de 
derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común…. (Pág. 12) 
Artículo Nº 103Toda persona tiene derecho a una educación, integral, 
de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, 
sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y 
aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el 
maternal hasta el nivel medio diversificado. (Pág. 13) 

      

En línea con los anteriores artículos, es cierto, la educación es un derecho 

universal de todo se humano, ésta es gratuita y obligatoria,  la educación es la que  

fortalece, la moralidad de cada persona como ente de una sociedad participativa, ésta 

nos forma como seres creativos capaces de ejercer la  democrática, donde esta 

involucrada en primer lugar la sociedad. 
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Definición de variables e Indicadores 

En todo curso de la investigación las actividades de análisis se producen sobre 

variables. Las cuales son definidas por Ramírez, (2007) como “la manera más 

expedita de focalizar los aspectos de la realidad que vamos a investigar” (p, 98), es 

decir,  evita desviar la investigación a la búsqueda de información no relevante y, por 

lo tanto, poco útiles para el logro de las metas propuestas.  

Las variables propuestas para el desarrollo de la presente investigación se 

conocen como Variable Dependiente La expresión corporal, y la Variable 

Independiente: Herramienta de Comunicación en los Docentes. Luego de 

identificadas las variables se procede a operacioanlizarlas, descomponiendo en 

definiciones de tipo nominal, cada una de ellas.  A continuación representa el cuadro 

Nº 1, correspondiente a la operacionalización de las variables, en el que se definen las 

variables a partir de los objetivos y permite abordar más profundamente esta 

investigación. 
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CUADRO 1 

Operacionalización de las Variables 
Objetivo General: Evaluar la importancia de la expresión corporal como herramienta  de comunicación a través de los 

Proyectos de Aprendizajes utilizados por los docentes  del C.E.I. Carlos José Bello de Valle de la Pascua estado Guárico 

Objetivos Variable Nominal Variable Real Indicadores Ítemes 

  Identificar los conocimientos 
teóricos – prácticos que poseen los 
docentes de educación preescolar 
acerca de la expresión corporal como 
herramienta de comunicación, del 
C.E.I. Carlos José Bello de Valle de 
la Pascua estado Guárico 
 
    

Conocimientos  
teóricos - prácticos 

Actividades del docente 
para la ejecución de 
actividades interactivas 

Conocimientos 
Teóricos 
Prácticos 
Expresión 
 

1 
2 
3 
4 

Describir actividades de expresión 
corporal que realizan los docentes en 
la institución durante las jornadas 
diarias con los niños y niñas del 
C.E.I. Carlos José Bello de Valle de 
la Pascua estado Guárico 
 

Expresión Corporal 

Proceso de 
participación del niño 
utilizando su cuerpo.  
 

Expresión Corporal 
Aprendizaje 
Preescolar 
Actividades 
 

5 
6 
7 
8 

Porponer estrategias que conlleven a 
la aplicación de la expresión corporal 
como herramienta de comunicación 
en el  C.E.I. Carlos José Bello de 
Valle de la Pascua estado Guárico 

 

Estrategias 
Técnicas  utilizadas por 
el docente para  el logro 
de los objetivos. 

 
Estrategias 
Metodologías 
Interacción 
Integración 

9 
10 
11 
12 
 

Fuente: Figueroa, (2011) 
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CAPITULO III 
 
 

MARCO METODOLOGICO 
 
 

Tipo de Investigación 
 
 

Toda investigación está referida a la indagación sobre una situación 

problemática en la cual se pretende dar respuesta a una serie de interrogantes 

planteadas ante la búsqueda del conocimiento que conduzca a solventar la situación 

planteada. Esto se desarrolla al adoptar un paradigma que aporte  elementos teóricos 

y metodológicos que orienten a ese proceso de indagación. 

 En este sentido, Fuguet (2000) resalta que: 
 

…. Los puntos de vista, de cómo el sujeto cognoscente se acerca al 
objeto por conocer no es una cuestión de mera  metodología, sino un 
proceso que denota decisiones entre distintas vías de acercamiento, que 
implica diferentes relaciones  entre posconceptos y los objetos y entre el 
investigador y el investigado (p.66). 
 

     En otras palabras, la relación y creencia sobre lo que se investiga, es decir el 

objeto del conocimiento, es lo que guía el camino a seguir en un estudio científico, el  

cual se enmarca dentro de un paradigma que oriente el desarrollo del estudio. Dentro 

de este contexto, Palella y Martins (2006), señalan que “ un paradigma es una manera 

de representar objetivamente el conocimiento, un modelo al cual se llega para 

convalidar una manera de percibir la realidad, utilizando un lenguaje y una forma 

particular de ver las cosas” (p.29), de acuerdo a lo planteado por estos autores un 

paradigma es un modelo el cual asume el investigador para intervenir en un contexto 

determinado basándose en teorías existentes, utilizando para ello un método 

específico. Partiendo de lo anteriormente señalado, el presente estudio se ubica en la 

clasificación de las ciencias expuestas por Ramírez, (2007), en las ciencias fácticas, 
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definidas como aquellas fundamentadas en la observación de los hechos donde los 

conocimientos se acumulan  y promueven, se refieren a entes y fenómenos 

observables y conmensurables. Estas ciencias fácticas tienen que ser verificas y 

respaldadas por la evidencia empírica, en este sentido, el autor arriba nombrado 

señala que: 

Que entre las ciencias fácticas se suelen dirigir las ciencias naturales a 
las que tradicionalmente se le afilia a la física, la química, la biología y 
las ciencias sociales que agrupan a la educación, política, economía, 
antropología, sociología, historia, psicología, entre otras (p.10). 
 

     En todo caso, esta clasificación de las ciencias  se hace para facilitar el estudio de 

la realidad, pues ésta no se divide. Asimismo, es necesario indicar que el método que 

se empleará en la presente investigación será el cuantitativo,  en este sentido,  se 

resalta que toda investigación se apoya en un paradigma, el cual permite sustentar el 

enfoque epistemológico de la investigación para obtener el conocimiento. En 

atención a lo expresado la posición paradigmática presente en esta investigación se 

ubica en una perspectiva positivista  con un enfoque cuantitativo.  

     En este sentido, Ramírez, (2007), plantea que: El paradigma positivista sostiene el 

realismo ontológico al decir que se puede descubrir cómo funciona la naturaleza y 

predecir fenómenos naturales. El conocimiento se obtiene al formular las preguntas 

correctas a la naturaleza y dejar que ésta responda (p.120) 

     En otros términos,  se plantea el paradigma positivista  por presentar el 

conocimiento de manera objetiva, buscar las causas del fenómeno o situación 

detectadas para obtener resultados fiables y repetibles, donde la realidad del objeto de 

estudio se asume como estable y la posición del investigador se encuentra libre de 

valores o juicios, observando los hechos desde afuera, para luego representarlos en 

formas de datos numéricos medibles y cuantificables, utilizando el método científico 

hipotético-deductivo, con el fin de obtener conclusiones generalizables. 

     En este sentido, para Palella y Martins (2006) el método hipotético-deductivo es 

una “forma de acotación y predica que la materialización del dato es el resultado  de 

procesos derivados de la experiencia” (p.30).  Es decir, que esta concepción  se 
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organiza sobre la base de procesos de operacionalización que permiten descomponer 

el todo en sus partes  e integrar éstas para lograr el todo.  

 

Nivel de la Investigación 

 
     El nivel de la investigación se circunscribe dentro del nivel descriptivo evaluativo 

que de acuerdo a Arias (2006) lo infiere como “el grado de profundidad con que se 

aborda un objeto o fenómeno” (P.47), es decir que tiene como propósito descubrir 

cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno o hecho determinado, de allí que se busca 

especificar las características de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se desea estudiar. (Hernández, Fernández y Baptista 2003). 

     Sobre el particular, Palella y Martins (2006) afirman que el nivel de la 

investigación es aquel que tiene como propósito interpretar realidades de hecho, 

donde se incluye la descripción, el registro y por último el análisis del contexto 

actual, la composición o procesos de los fenómenos. 

 

Diseño de la  Investigación 
 

 
El diseño de la investigación tal como lo plantea Palella y Martins (2006) “se 

refiere a la estrategia  que adopta el investigador  para responder al problema, 

dificultad o inconveniente planteado en el estudio” (p.80).  Asimismo para 

Hernández, Fernández y Baptista (2003)  el diseño de la investigación le “señala al 

investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio, contestar las 

interrogantes que se han planteado y analizar la certeza de las hipótesis formuladas en 

su contexto particular” (p.106). 

   De allí, que el proceso investigativo requiere de la realización de diversas 

actividades y tareas las cuales permiten lograr  los objetivos propuestos. En esta 

investigación el diseño se enmarca dentro del diseño no experimental que según 

Palella y Martins (2006) “es el que se realiza sin manipular en forma deliberada 

ninguna variable” (p.82). 
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Por otra parte, Hernández, Fernández y Baptista (2003) afirman que en la 

investigación de diseño no experimental lo que se hace es observar el fenómeno tal y 

como se da en el contexto natural para después analizarlo. De tal manera  que en este 

diseño las variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas, o 

sea que el investigador no tiene un control sobre las variables, no puede influir en 

éstas porque ya su efecto ocurrió. 

El tipo de investigación es de campo del nivel descriptivo,  que consiste en la 

recolección de datos directamente donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. “El 

investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de 

naturalidad en el cual se manifiesta y desenvuelve el hecho” (Ramírez, 2007). 

 Por su lado, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) 

(2006) en el Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis 

Doctorales señala que una investigación de campo se refiere al análisis sistemático de 

problemas de la realidad, con el propósito de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas o efectos, predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquier paradigma o 

enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. En este tipo de investigación los 

datos son recogidos de la realidad, de allí que se consideran datos originales o 

primarios. 

 Al respecto, Sabino, (2000), señala que: 

Se basa en informaciones o datos primarios, obtenidos directamente de 
la realidad (…) para cerciorarse de las verdaderas condiciones en que 
se han conseguido sus datos, haciendo posible su revisión o 
modificación en el caso de que surjan dudas respecto a su calidad 
(p.94). 
 

Población y Muestra 

De acuerdo a Hurtado (2006) la población “….se refiere a un conjunto de 

elementos, seres o eventos concordantes entre sí en cuanto a una serie de 

características de las cuales se desea obtener alguna información…” (p.143). En este 

sentido, se puede decir que la población constituye el conjunto de elementos sobre los 
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cuales se referirán las conclusiones del trabajo investigativo. Para efectos de ésta 

investigación se trabajó con una población de  (56) docentes adscritos al C.E.I. Carlos 

José Bello de Valle de la Pascua estado Guárico.  

 

Muestra 

     Para Sabino (2000) “una muestra  en un sentido amplio, no es más que una 

parte de ese todo que llamamos universo y que sirve para representarlo” (p.122). En 

cuanto a la muestra Ander- Egg (2006) señala que ésta “es una parte o fracción 

representativa de un conjunto, de una población, universo y colectivo que ha sido 

obtenida con el fin de estudiar ciertas características del mismo…” (p.79). 

 En este sentido, el autor antes citado recomienda utilizar algún procedimiento 

de muestreo probabilística y/o no probabilística según las necesidades de la 

investigación. Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas, el número de sujetos 

que componen la muestra suele ser inferior al  de la población, pero suficiente para 

que la estimación de los parámetros determinados tenga un nivel de confianza.  

Para la presente investigación la muestra está conformada por dieciséis (16)  

Docentes  los cuales representan  30% de la población, para obtener estos resultados 

se aplicó el criterio que sugiere Ramírez (2007), donde manifiesta que el porcentaje 

antes indicado es representativo a la población total 

 

Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos 

     Para obtener los datos de la presente investigación se aplicó un cuestionario tipo 

Likert al personal docente seleccionado en la muestra, adscrito al C.E.I. Carlos José 

Bello de Valle de la Pascua estado Guárico. El cuestionario  está estructurado en I 

sola parte, la cual caracteriza a cada uno de los objetivos propuestos, en el mismo se 

dan tres (03) alternativas de respuesta que serán: Siempre, A Veces y Nunca, 

establecidas después de la consulta a los expertos quienes consideraron que era la 

forma más confiable para obtener resultados satisfactorios en los ítems formulados. 

Para la realización de este instrumento se construyó un cuadro técnico metodológico, 
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el cual considero los aspectos, subaspectos  o indicadores que permitieron la 

elaboración de los ítems. 

 

Validez del Instrumento 
 

  Para Sabino (2000) “La validez es la capacidad de la escala para medir las 

cualidades para la cual ha sido construida” (p.131).Por  consiguiente, es evidente que 

la validación de los instrumentos es necesaria para probar si realmente mide el o los 

objetivos para los cuales fue diseñado, y si es preciso para su medición. La validez 

del  cuestionario, según Ruíz (2006), indica si es de tipo lógico puesto que se 

analizaron las preguntas mediante juicios de expertos para determinar si son 

apropiadas para evaluar los elementos o propiedades que se pretendían observar en 

términos de una tabla de operacionalización de variables, las cuales hicieron posible 

construir las preguntas del  cuestionario.  

 Para confirmar la validez del instrumento se presentó a tres profesionales 

conocedores del área de investigación a quienes en lo sucesivo se les denominó 

expertos, quienes tienen la siguientes características académicas uno (01) en 

Metodología, uno (01) en Planificación y otro en Preescolar, ellos de acuerdo su 

experiencia dieron recomendaciones para reestructurar el primer instrumento 

elaborado, para luego poder ser aplicado para la comprobación de su confiabilidad 

Confiabilidad del Instrumento 

 Sabino (2000), se refiere a la consistencia interior de los ítems, la capacidad 

para discriminar en forma constante entre un valor y otro (p.131);  para confirmar la 

confiabilidad  del instrumento se aplicó a una muestra piloto tomada de otra 

institución  cercana  a la del objeto de estudio, con características similares a la 

muestra que se investigó, este procedimiento dio como resultado que el instrumento 

sea lo suficientemente confiable para estudiar la muestra seleccionada.  

 De allí pues, que se haya aplicado el Coeficiente estadístico Alpha de 

Crombach, para la confiabilidad exacta de la Investigación 
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CAPITULO  IV 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Interpretación  de los resultados  

 
En esta fase de la investigación se mostraran todos los resultados que se 

obtuvieron del estudio y el análisis de lo referente a la expresión corporal como 

herramienta de comunicación en los docentes del C.E.I. Carlos José Bello de Valle de 

la Pascua, estado Guárico. A fin de identificar si realmente existen o no debilidades 

de acuerdo a lo explicado en el planteamiento del problema. 

En primer lugar se realizó un análisis general de todos los resultados 

alcanzados en la aplicación del instrumento de recolección datos, seguidamente se 

desarrolla un análisis detallado de cada ítem, registrando cada operación en un cuadro 

de datos por frecuencias y diagramado a través de un gráfico circular,  todos estos 

pasos se analizaron para identificar las debilidades de cada operación obteniendo el 

siguiente resultado: 
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Cuadro Nº 2. Registro de los resultados obtenidos 
 

Nº Itemes Siempre A veces Nunca 
f % f % f % 

1 
  Conoce el equipo profesoral acerca 
de la importancia de la expresión 
corporal.              

16 100     

2 
Reciben actualización acerca de los 
conocimientos del uso de la expresión 
corporal.  

  12 75 4 25 

3 Utilizan ejercicios prácticos en el 
desarrollo corporal del niño y la niña 16 100     

4 
Utiliza la expresión corporal como 
parte de la formación del niño y la 
niña en el preescolar. 

16 100     

5 Fundamenta la enseñanza en el uso de 
la expresión corporal.   12 75 4 25 

6 
Aplica estrategias metodológicas 
relacionadas con la expresión 
corporal. 

12 75 4 25   

7 La interacción de los niños y la niña es 
fundamental en su formación integral. 16 100     

8 La integración es fundamental en el 
proceso de asistencia  del niño al aula.   12 75 4 25 

9 
La expresión corporal es necesaria en 
el aprendizaje del educando.  
 

16 100     

10 
Desarrollan aprendizaje significativo 
del niño a través de la expresión 
corporal. 

10 63 2 12 4 25 

11 
En el preescolar se fundamenta la 
formación del niño a través de la 
expresión corporal. 

    16 100 

12 
Realizan actividades constantes en la 
formación del docente donde se utilice 
la expresión corporal.    

  10 63 6 37 

 TOTAL  53%  29%  18% 
Fuente: Figueroa (2011) 
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Gráfico Nº 1. Análisis de los resultados. 

 
En los resultados obtenidos una vez aplicado el instrumento de recolección de 

datos, a la muestra seleccionada en la institución objeto de estudio se tiene que, el 

53% de los casos  los docentes utilizan y conocen lo relacionado con la expresión 

corporal como herramienta  de comunicación en los docentes del C.E.I. Carlos José 

Bello, mientras que dos porcentajes significativos el 29% y el 18%, a veces y en otros 

caos nunca desarrollan actividades relacionadas directamente con la expresión 

corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre
53%A veces

29%

Nunca
18%

Siempre A veces Nunca
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Cuadro Nº  3. Ítem 1. Conoce el equipo profesoral acerca de la importancia de la 
expresión corporal. 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Siempre 16 100 

A veces   

Nunca   

Total 16 100 

Fuente: Figueroa (2011)   

 

 

Grafico Nº 2. Importancia de la expresión corporal 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el instrumento aplicado, se evidencia 

que 100%  de los encuestados conocen la importancia de la expresión corporal, para 

la comunicación. Sin embargo, de acuerdo a lo observado los docentes conocen la 

importancia de la comunicación desde la expresión corporal, pero no aplican 

estrategias que permitan el desarrollo comunicacional del niño yla niña en el 

preescolar. 

 
 
 
 
 

Siempre
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A veces
0%

Nunca
0%

Siempre A veces Nunca
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Cuadro Nº  4. Ítem 2. Reciben actualización acerca de los conocimientos del uso de 
la expresión corporal. 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Siempre   

A veces 12 75 

Nunca 4 25 

Total 16 100 

Fuente: Figueroa (2011)   

 

 

Gráfico Nº 3. Actualización del docente 

De acuerdo a los resultados recibidos se evidencia que un 75% de los casos 

manifiestan tener a veces actualizaciones  profesionales referente a la expresión 

corporal, mientras que un 25% de los casos asegura nucna recibir ese tipo de 

formación. 
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Cuadro Nº  5. Ítem 3. Utilizan ejercicios prácticos en el desarrollo corporal del niño 
y la niña. 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Siempre 16 100 

A veces   

Nunca   

Total 16 100 

Fuente: Figueroa (2011)   

 

 

Gráfico Nº 4. Ejercicios prácticos en el desarrollo corporal 

 

El 100% de los casos estudiados, aseguran que si utilizan ejercicios prácticos 

en el desarrollo corporal del niño y la niña. 
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Cuadro Nº  6. Ítem 4. Utiliza la expresión corporal como parte d ela formación del 
niño y la niña en el preescolar. 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Siempre 16 100 

A veces   

Nunca   

Total 16 100 

Fuente: Figueroa (2011)   

 

 

Gráfico Nº 5. La Expresión corporal. 

 

En los resultados obtenidos, se observa que el 100% de los casos, los docentes 

incluyen la expresión corporal como parte de la formación del niño y la niña en el 

preescolar. 

 

 

 

 

 

Siempre
100%

Nunca
0%

A veces
0%

Siempre A veces Nunca



 43

 

 

Cuadro Nº  7 Ítem 5. Fundamenta las enseñanzas en el Uso de la expresión corporal. 
Opciones Frecuencias Porcentajes 

Siempre   

A veces 12 75 

Nunca 4 25 

Total 16 100 

Fuente: Figueroa (2011)   

 

 

Gráfico Nº 6. Enseñanza en el uso de la expresión corporal 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia que el 75 de los docentes 

informó que a veces fundamenta la enseñanza en el uso de la expresión corporal, 

mientras que el 25% de los encuestados afirma que nunca han fundamentado la 

enseñanza en al expresión corporal. 
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Cuadro Nº  8. Ítem 6. Aplica estrategias metodológicas relacionadas con al 
expresión corporal. 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Siempre 12 75 

A veces 4 25 

Nunca   

Total 16 100 

Fuente: Figueroa (2011)   

 

 

Gráfico Nº 7. Estrategias metodológicas 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 75% de los encuestados siempre 

aplican estrategias metodológicas relacionadas con al expresión corporal, mientras 

que un 25% de los casos a veces aplican este tipo de estrategias. 
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Cuadro Nº  9. Ítem 7. La interacción de los niños y niñas es fundamental en su 
formación integral. 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Siempre 16 100 

A veces   

Nunca   

Total 16 100 

Fuente: Figueroa (2011)   

 

 

Gráfico Nº 8. Interacción de los niños y niñas 

Los docentes entrevistados aseguran en un 100% de los casos, aseguran que 

los niños y niñas es fundamental en su formación integral. 
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Cuadro Nº  10. Ítem 8. La integración es fundamental en el proceso de asistencia del 
niño al aula. 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Siempre   

A veces 12 75 

Nunca 4 25 

Total 16 100 

Fuente: Figueroa (2011)   

 

 

Gráfico Nº 9. La integración es fundamental para el niño. 

 

De acuerdo a los resultados alcanzados, se tiene que el 75% de los 

encuestados aseguran que a veces la integración es fundamental en el proceso de 

asistencia del niño al aula, mientras que un 25% de los encuestados afirman que 

nunca se ha utilizado la integración como fundamento de asistencia del niño al aula. 
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Cuadro Nº  11. Ítem 9. La expresión corporal es necesaria en el aprendizaje del 
educando. 
 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Siempre 16 100 

A veces   

Nunca   

Total 16 100 

Fuente: Figueroa (2011)   

 

 

Gráfico Nº 10. Necesidad de la expresión corporal 

 

En un 100% de los encuestados, manifiestan que la expresión corporal es 

necesaria en el aprendizaje del educando. 
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Cuadro Nº  12. Ítem 10. Desarrollan aprendizaje significativo del niño a través de la 
expresión corporal. 
 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Siempre 10 63 

A veces 2 12 

Nunca 4 25 

Total 16 100 

Fuente: Figueroa (2011)   

 

Gráfico Nº 11. Aprendizaje significativo 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se tiene que  el 63% de los encuestados 

aseguran que desarrollan aprendizaje significativo a través de la expresión corporal, 

mientras que un 12% y 35% de los casos afirman lo contrario. 
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Cuadro Nº  13. Ítem 11. En el preescolar se fundamenta la formación del niño a 
través de la expresión corporal. 
 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Siempre   

A veces   

Nunca 16 100 

Total 16 100 

Fuente: Figueroa (2011)   

 

Gráfico Nº 12. Formación del niño a través de la expresión corporal 

 

En los resultados alcanzados, se afirman que un 100% de los casos los 

docentes no fundamentan la formación del niño en la expresión corporal. 
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Cuadro Nº  14. Ítem 12. Realizan actividades constantes en al formación del docente 
donde se utilice la expresión corporal. 
 

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Siempre   

A veces 10 63 

Nunca 6 37 

Total 16 100 

Fuente: Figueroa (2011)   

 

 

Gráfico Nº 13. Formación del docente 

 

Aplicado el instrumento de recolección de datos se evidencia que existe un 

63% de los casos, donde afirman que los docentes realizan actividades donde se 

utilice la expresión corporal, mientras que un 37% de ellos, no lo ejecuta. 
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CAPITULO  V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Luego de analizados e interpretado todos los resultados obtenidos una vez 

aplicado el instrumento de recolección de datos se tienen las siguientes conclusiones: 

En relación con el objetivo Nº 1, el cual esta referido a identificar los 

conocimientos teóricos – prácticos que poseen los docentes de educación preescolar 

acerca de la expresión corporal como herramienta de comunicación, del C.E.I. Carlos 

José Bello de Valle de la Pascua estado Guárico, se determinó que los docentes si 

conocen la temática relacionada con la expresión corporal. Sin embargo, los docentes 

manifestaron que en muchas ocasiones no utilizan dichos conocimientos, para poner 

en práctica las actividades corporales con los niños y niñas del preescolar. 

De acuerdo con el objetivo Nº 2, titulado describir actividades de expresión 

corporal que realizan los docentes en la institución durante las jornadas diarias con 

los niños y niñas del C.E.I. Carlos José Bello de Valle de la Pascua estado Guárico, se 

evidenció que en la jornada diaria poco son utilizadas las actividades de expresión 

corporal, en algunas ocasiones los docentes manifiestan que sólo la aplican cuando 

desarrollan actividades recreativas y deportivas. De igual manera, se determinó que 

en muchas ocasiones los docentes han expresado la necesidad de tener más 

estrategias donde puedan utilizar la expresión corporal, pues consideran que es una 

excelente herramienta de formación y aprendizaje. 

Del tercer objetivo titulado: diseñar estrategias que conlleven a la aplicación 

adecuada de los ejercicios de respiración, relajación para los niños y niñas del C.E.I. 

Carlos José Bello de Valle de la Pascua estado Guárico, se obtuvo como conclusión 
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que todos los docentes coinciden en que es necesario mantenerse actualizado y sobre 

todo que sirva dicha actualización para la formación del niño y la niña en el 

preescolar, lo cual generaría mayor integración del educando al aula de clases. Por 

ello, se expresan las siguientes recomendaciones. 

Recomendaciones 

De acuerdo con lo expuesto en las conclusiones, se puede recomendar: 

Utilizar como estrategias el juego. Pues la maestra que juega y canta con sus 

alumnos fortalece la relación con ellos, los conoce de mejor manera, y tiene a su 

favor la confianza y el amor de sus alumnos que aceptarán gustosos, después de 

jugar, trabajar en el interior del aula.  

Ejecutar las rondas infantiles, las cuales no sólo dan alegría, lo cual de por sí 

es ya suficiente justificativo para que una maestra no deje de realizarlos como parte 

fundamental en su trabajo cotidiano,  sino que fortalecen destrezas, habilidades, 

valores y actitudes que son muy necesarios para el desarrollo integral de un niño, 

sobre todo en los primeros siete años de vida.   

De igual forma, las rondas permiten que los niños conozcan su esquema 

corporal, lo interioricen.  Cuando los niños giran, cruzan, caminan de lado, dan una 

media vuelta y una vuelta entera, están realizando movimientos que exigen equilibrio, 

coordinación psicomotriz. Al formar una ronda aprenden a relacionar su cuerpo con 

el espacio físico, a ubicarse, guardar distancia. Al cantar, reír y jugar en las rondas el 

niño expresa de modo espontáneo sus emociones, vivencias, sentimientos e ideas, a la 

vez que se familiariza con los juegos y rondas tradicionales de su entorno. 

Utilizar la música como estrategia. Una de las funciones básicas que el niño 

desarrolla al cantar y mover su cuerpo siguiendo sonidos y ritmos, con pausas y 

contrastes, es su aptitud rítmica. El ritmo es tan importante en el niño porque le 

permite ejecutar danzas, juegos, canciones, e incluso expresarse rítmicamente en el 

lenguaje oral, que luego será escrito. El ritmo estará presente en el aprendizaje de la 

lecto-escritura, cuando separe sílabas, cuando forme palabras, cuando reconozca las 

sílabas tónicas. 
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CAPITULO  VI 

 

LA PROPUESTA 

 
Estrategias que conlleven a la aplicación adecuada de los ejercicios de 

respiración, relajación  a través de las artes para los niños y niñas del C.E.I. Carlos 

José Bello de Valle de la Pascua estado Guárico 

 
Presentación 

El Dominio de las artes creativas incluye cuatro elementos: música, arte, 

movimiento y juego de dramatización. Cada elemento del dominio apoya el 

pensamiento imaginativo y la autoexpresión y aumenta su avance en otros dominios. 

Por ejemplo, los niños pueden contar el compás musical, experimentar con la mezcla 

de colores para hacer un color nuevo, crear diálogo para representar un cuento o 

moverse como los personajes animales del cuento. En tales actividades, están 

aprendiendo en varios dominios usando una serie de procesos sociales, cognoscitivos 

y creativos.  

 Las artes creativas ocupan la mente y los sentidos de los niños. Los invita a 

escuchar, observar, moverse, resolver problemas y a imaginar usando modos diversos 

de pensar y de autoexpresión. La participación activa en las artes creativas estimula 

las conexiones del cerebro relacionadas con el aprendizaje. Hay un número creciente 

de investigaciones que tratan de los efectos positivos que tienen las experiencias 

tempranas en las artes con el rendimiento académico general de los niños. Las 

investigaciones en las artes también demuestran que cuando la creatividad se 

desarrolla en una edad temprana, sus beneficios son continuos y se transfieren a 

muchas tareas intelectuales. Todas las áreas de las artes creativas pueden incorporar 

la diversidad de los niños en el programa. La danza, el arte, la pantomima y la 

expresión creativa son áreas en que los que aprenden el inglés pueden ser incluidos 
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sin necesidad de conocer el idioma. La música puede ser especialmente eficaz, ya que 

puede ser divertido aprender una canción, en inglés o en otro idioma, pore ejemplo. 

 

Justificación 

Las experiencias con el arte permiten que los niños comuniquen sus ideas, 

sentimientos y conocimientos de formas visuales, así como su expresión corporal 

como elemento de comunicación. Tanto individualmente como en grupos, los niños 

usan materiales, como los creyones, pinturas, pasta de modelar, objetos que 

encuentran, pegamento, cinta y papel, así como instrumentos como las tijeras, 

brochas, rodillos, moldes para las galletas y otros. Ellos exploran los procesos del arte 

usando materiales, herramientas y técnicas para crear productos como dibujos, 

pinturas, esculturas, móviles y collages. Parte de este Elemento del Dominio es 

desarrollar una apreciación y conciencia estética del arte. 

Además el arte es un medio de expresión y comunicación de sus vivencias, un 

lenguaje del pensamiento. La expresión se vincula a su desarrollo y a su cambio. Por 

medio del dibujo el niño cuenta, informa sus impresiones de los objetos a veces de 

forma más clara que verbalmente. Un proceso en el que toma diversos elementos de 

la experiencia y les otorga un nuevo significado. Los transforma. Entonces cada 

experiencia significativa le aportará nuevos datos que serán vivenciados. Estas 

experiencias irán modificando sus esquemas y enriqueciéndolos. Es aquí donde el 

arte interviene para contribuir al desarrollo, ya que se producirá aprendizaje en la 

interacción del niño y el ambiente. 

Una actividad lúdica donde las actividades gráfico plásticas representan un 

juego, estimulan el desarrollo motriz y se convierten en acciones útiles para la 

enseñanza de otros conocimientos. En ellas intervienen sensaciones, percepciones, y 

el pensamiento. Analizados estos aspectos se puede comprender por que el arte o la 

expresión artística se convierten en una actividad con un rol potencial en la educación 

de los niños. 

Sin embargo a partir de las significaciones y lo que representa la expresión 

infantil, como padres y docentes es necesario tener en cuenta las distintas evoluciones 
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o etapas de la expresión y evolución del niño. Se coincide en llamar la Etapa del 

Garabato la que comprende aproximadamente de los dos a los cuatro años. Si 

tenemos en cuenta que la manifestación artística se nutre de la percepción 

consideraremos que la expresión comienza cuando el niño empieza a explorar su 

mundo por sus medios: tocar, morder, chupar, escuchar, mirar. Y continuará cuando 

realice su primer registro en un piso, pared o papel. 

Es importante tener en cuenta que la producción gráfica del niño no puede 

desvincularse del proceso de percepción. Nos nutrimos de los que vemos, miramos, 

tocamos, escuchamos, aprendemos, modificamos, sentimos, vivimos. A partir de los 

estímulos visuales los niños decodifican la información del entorno. Los grafismos y 

las pinturas, lenguaje por medio del cual el niño se comunica y expresa, es uno de los 

ejes de la expresión artística que se nutre y viceversa con el hecho perceptivo y 

receptivo. 

Investigaciones y experiencias demuestran que la reflexión, la formulación de 

hipótesis, la emisión de conceptos, la percepción y el análisis lógico de las imágenes 

se encuentran latentes en los niños pequeños. , esto nos permite replantearnos algunas 

prácticas pedagógicas.  

La propuesta educativa que se presenta, pretende  desarrollar las capacidades 

de creación deben contener estos ejes, que promuevan la percepción y la producción 

al mismo tiempo, atendiendo a las etapas de desarrollo correspondientes, en un 

contexto de juego, teniendo en cuenta que la expresión significa todo lo que se ha 

expuesto anteriormente. 

 

Plan de Acción 

        Acentuando la importancia de abarcar actividades que atiendan las distintas 

necesidades de la expresión artística en lo concerniente a la percepción y la creación 

se sugieren algunas actividades generales que pueden proyectarse realizando los 

ajustes correspondientes al niño, el nivel, su particularidad, la institución, el grupo, 

etc. 
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Lectura y comentario de láminas: 

Son innumerables las actividades que pueden realizarse con la lectura de 

imágenes, buscando que los niños disfruten y valoren la creación a través de las 

sensaciones y emociones que les trasmiten las diferentes obras. Podemos pensar en la 

creación de cuentos breves para contarles la vida y obra de algún pintor, o crear 

cuentos con los niños a partir de las imágenes que vemos. Trabajar con distintos 

elementos plásticos de las obras haciendo hincapié en alguno en especial que se desee 

enseñar motivando a los niños para luego facilitarles materiales plásticos con los que 

se expresen en función de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitas a exposiciones de arte. 

       Esta experiencia es enriquecedora para los niños pequeños tanto por las obras 

que verán hasta por la oportunidad de recorrer un museo, galería o centro cultural. Es 

provechoso escuchar y atender a sus comentarios y preguntas. Los docentes pueden 

preparar actividades previas a la salida, generar un espacio para explicarles sobre el 

hecho de visitar, recorrer y mirar un lugar donde se exponen obras. Durante la visita 

pueden conversar y contarles a los niños sobre lo expuesto. 
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Recorridos virtuales. 

       En Internet encontramos sitios de multimedia que por medio del sonido, la 

imagen, y la animación permiten acceder a los niños a las expresiones artísticas más 

variadas. También encontramos sitios de museos de todo el mundo que permiten un 

traslado virtual a través de salas y pasillos para observar objetos de arte y pinturas.  
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Visitas a talleres de artistas locales. 

        Donde los niños tengan la oportunidad de escuchar a los artistas en su ámbito; 

qué hacen, cómo trabajan, con qué trabajan e incluso que puedan mostrarles la 

realización de obras o proyectos terminados. También se puede organizar que los 

niños lleven algunos de sus trabajos para mostrarles a los artistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización de exposiciones en la sala o en el preescolar 

       La organización de una exposición tiene múltiples aspectos que pueden 

trabajarse en el jardín incluso después de haber asistido a exposiciones. Qué 

queremos exponer, cómo se exponen las obras y/o trabajos, cómo indicamos a los que 

visitan nuestra exposición que el trabajo es nuestro, cuáles son los títulos de los 

trabajos y cómo se los indicamos. En la sala, un espacio más íntimo para el grupo, se 

pueden realizar exposiciones previas a las abiertas a la comunidad educativa. Colgar 

los trabajos de todos y pensar en lo que vemos durante un momento. Propiciar 

reflexiones sobre el trabajo personal. Generar espacio para los comentarios. Que los 

niños cuenten qué pintaron, luego comentar sobre lo que vemos en la pintura de algún 

compañero. Es importante tener muy en cuenta las etapas y los niveles para realizar 

actividades pertinentes o adaptarlas. 
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mo las que abarcan las necesidades de expresión del niño. 

Las destacaremos como oportunidades en la cual el niño experimente con distintos 

materiales, temáticas, y formas de trabajo diversas que amplíen sus experiencias. 

Las actividades se han descrito en forma sintética y general por separado para facilitar 

su explicación, eso no quiere decir que se sugiera su trabajo aisladamente del resto, 

por el contrario, para lograr experiencias enriquecedoras y creativas éstas tienen que 

mantener sus conexiones e ir enmarcadas en un proyecto con objetivos, expectativas 

y metas definidas por el educador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias para Apoyar el desarrollo de Los Niños en la Motricidad Fina 
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v Mantener un ambiente que apoye a los niños en todas las formas de expresión 

creativa, donde se sientan aceptados y valorados. Participar en cualquier 

actividad artística debería siempre ser algo que eligen los niños. No hay 

respuestas incorrectas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Planear un ambiente flexible que ofrezca una gama suficiente de materiales, 

accesorios, instrumentos y equipo para expresarse con creatividad.  
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v Planear una diversidad de actividades abiertas para las artes creativas que 

fomenten el pensamiento imaginativo de los niños, la resolución de los 

problemas y la autoexpresión.  

 

v Adaptar materiales y experiencias para que los niños con discapacidades 

puedan participar plenamente en las artes creativas.  

v Dar ejemplo de su propio pensamiento y expresión creativa inventándose 

voces y efectos sonoros y usando gestos cuando leen o cuentan cuentos, 

usando artículos reciclados para usarlos de otro modo y pensando en voz alta 

cuando resuelven un problema.  

v Alentar a los niños con comentarios positivos concretos (“Veo que has hecho 

un patrón—verde, amarillo, verde amarillo”), en lugar de alabar al niño con 

algo general como “Bien hecho”.  

v Presentar a un personaje, accesorio o problema nuevo en el juego de los niños 

para ampliar su conciencia y animarlos a pensar de manera creativa.  

v Acoger la participación de los padres invitándolos a compartir algo de su 

cultura en las artes creativas.  
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Resultados de la tabulación de la Muestra piloto 
 
Sujetos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

1 n n n n n n n n x x n n 12 
2 n n n n x n n n n x n n 12 
3 n n n n n n n n n n n n 15 
4 n n n n n n n n n n n n 15 
5 n n n n n n n n n n n x 13 
6 n n n n n n n x n n n x 12 
7 n n n n x n n n n n x n 12 
8 n n n n x n n n x n n n 13 
9 n n n n x n n n n x x n 12 
10 n n n x n n n n n x n n 13 
11 n n n x x n n n x x n n 11 
12 n x n n x n n n n n n n 14 
13 n n n n x n n n n n n n 14 
14 n n n n x n n n n x n x 12 
15 x n n x x n n n n n n n 13 
16 x n n x x n n n n n n n 12 
p 0,9 0,9 1 0,8 0,4 1 1 0,9 0,8 0,6 0,9 0,8 Vt 13 

q(1-p) 0,1 0,1 0 0,2 0,6 0 0 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2  

pq 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 ∑ pq    2   

 
     Aplicando la ecuación a los resultados se obtuvo lo  siguiente: 

K- R20 =      
Vt

pqVt

N
N ∑−

−
*

1
 

     Sustituyendo los valores en  la ecuación: 

K- R20 =     ___56__  = ____13 -2__ 

                      56-1                   13 

K- R20 =      1,02  *  0,85  =  0,87 

     EL resultado 0,87 se ubica en un rango de confiabilidad muy alto, según Ruíz 

(2002) un coeficiente de confiabilidad se considera aceptable cuando está por lo 

menos en límite superior (0,80) de la Categoría Alta” (p.72). 
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TITULO: LA EXPRESIÓN CORPORAL COMO HERRAMIENTA  DE 
COMUNICACIÓN EN LOS DOCENTES DEL C.E.I. CARLOS JOSE BELLO 
DE VALLE DE LA PASCUA ESTADO GUÁRICO 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General: 

Determinar la importancia de la expresión corporal como estrategia de 

comunicación en los Docentes del C.E.I. Carlos José Bello de Valle de la Pascua 

estado Guárico. 

Objetivos Específicos: 

• Identificar los conocimientos teóricos – prácticos que poseen los docentes de 

educación preescolar acerca de la expresión corporal, del C.E.I. Carlos José 

Bello de Valle de la Pascua estado Guárico 

• Describir las estrategias metodológicas que utilizan los docentes para la 

enseñanza de la expresión corporal a los niños y niñas del C.E.I. Carlos José 

Bello de Valle de la Pascua estado Guárico 

• Determinar las actividades de expresión corporal que realizan los docentes en 

el preescolar, como estimulo para el aprendizaje, del C.E.I. Carlos José Bello 

de Valle de la Pascua estado Guárico 

• Fomentar estrategias que conlleven a la aplicación adecuada de los ejercicios 

de respiración, relajación para los niños y niñas del C.E.I. Carlos José Bello 

de Valle de la Pascua estado Guárico 
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Operacionalización de las Variables: Objetivo General: Determinar la importancia de la expresión corporal como estrategia de 
comunicación en los Docentes del C.E.I. Carlos José Bello de Valle de la Pascua estado Guárico. 
Objetivos Variable Nominal Variable Real Indicadores Ítemes 
Identificar los conocimientos teóricos 
– prácticos que poseen los docentes 
de educación preescolar acerca de la 
expresión corporal, del C.E.I. Carlos 
José Bello de Valle de la Pascua 
estado Guárico 

Conocimientos  
teóricos - prácticos 

Actividades del docente 
para la ejecución de 
actividades interactivas 

Conocimientos., 
Teóricos 
Prácticos, Expresión 

1, 2 
3, 4 

Describir las estrategias 
metodológicas que utilizan los 
docentes para la enseñanza de la 
expresión corporal a los niños y niñas 
del C.E.I. Carlos José Bello de Valle 
de la Pascua estado Guárico 

Estrategias 
Metodológicas 

Técnicas  utilizadas por 
el docente para  el logro 
de los objetivos. 

Estrategias , 
Metodologías, 
Interacción, Integración 

5, 6 
7, 8 

Determinar las actividades de 
expresión corporal que realizan los 
docentes en el preescolar, como 
estimulo para el aprendizaje, del 
C.E.I. Carlos José Bello de Valle de 
la Pascua estado Guárico 
 

Expresión Corporal 
Proceso de 
participación del niño 
utilizando su cuerpo.  

Expresión Corporal, 
Aprendizaje, 
Preescolar, Actividades 9, 10 

11, 12 
 

Fuente: Figueroa, (2011) 
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CONVENIO 
UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA 
MAESTRIA EN EDUCACION INICIAL 

SOLICITUD DE VALIDACIÒN DEL INSTRUMENTO 

Prof.___________________________________ 

En su condición de: _________________________________________ 

Por medio de la presente, Carmen Sumira, Figueroa, C.I.  V- 5.622.971, me dirijo a 

usted con todo respeto, para solicitar su valiosa colaboración en lo referente a la 

VALIDACIÒN DEL INSTRUMENTO de Recolección de Datos, relacionados con 

esta investigación, que tiene por titulo:  LA EXPRESIÓN CORPORAL COMO 

HERRAMIENTA  DE COMUNICACIÓN EN LOS DOCENTES DEL C.E.I. 

CARLOS JOSE BELLO DE VALLE DE LA PASCUA ESTADO GUÁRICO. 

Es importante señalar que la esencia de estos instrumentos es el que se logren los 

Objetivos Específicos, que a su vez conducen al Objetivo General, de esta 

investigación. 

Sin más a que hacer referencia, en espera de su valiosa colaboración, se despiden  de 
usted. 

 
 
 

Atentamente, 
Profa. Carmen Sumira Figueroa 
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CONVENIO 
UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA 
MAESTRIA EN EDUCACION INICIAL 

Nº Itemes                      Siempre  A veces Nunca 
1   Conoce el equipo profesoral acerca de la 

importancia de la expresión corporal.             
   

2 Reciben actualización acerca de los 
conocimientos del uso de la expresión 
corporal.  

   

3 Utilizan ejercicios prácticos en el 
desarrollo corporal del niño y la niña 

   

4 Utiliza la expresión corporal como parte 
de la formación del niño y la niña en el 
preescolar. 

   

5 Fundamenta la enseñanza en el uso de la 
expresión corporal. 

   

6 Aplica estrategias metodológicas 
relacionadas con la expresión corporal. 

   

7 La interacción de los niños y la niña es 
fundamental en su formación integral. 

   

8 La integración es fundamental en el 
proceso de asistencia  del niño al aula. 

   

9 La expresión corporal es necesaria en el 
aprendizaje del educando.  
 

   

10 Desarrollan aprendizaje significativo del 
niño a través de la expresión corporal. 

   

11 En el preescolar se fundamenta la 
formación del niño a través de la 
expresión corporal. 

   

12 Realizan actividades constantes en la 
formación del docente donde se utilice la 
expresión corporal.    
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CONVENIO 
UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA 
MAESTRIA EN EDUCACION INICIAL 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Especialista en: 

  Quien suscribe,_________________________________, portador de 

la Cedula de Identidad Nº __________________, mediante la presente hago constar, 

que el instrumento de recolección de datos del proyecto titulado: LA EXPRESIÓN 

CORPORAL COMO HERRAMIENTA  DE COMUNICACIÓN EN LOS 

DOCENTES DEL C.E.I. CARLOS JOSE BELLO DE VALLE DE LA PASCUA 

ESTADO GUÁRICO., cuya autora Profa. Carmen Sumira Figueroa, C.I. 5.622.971, 

aspirantes al titulo de Magíster en Educación Inicial, expreso que reúne los requisitos 

suficientes y necesarios para ser aplicados en el logro de los objetivos que se desean 

obtener en esta investigación. 

Constancia de aprobación que se expide a solicitud de la parte interesada a los 

_____ días del mes de ______________ de 2011 

 

Atentamente 

____________________________ 

C.I.V._______________ 
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CODIGO APRECIACIÓN CUALITATIVA 

B BUENO: El indicador se presenta en grado igual o 
ligeramente superior al mínimo aceptable 

R REGULAR: El indicador no llega el mínimo  aceptable 
pero se acerca a él. 

D Deficiente: El indicador esta lejos de alcanzar el mínimo 
aceptable. 

PREGUNTAS/ITEMS PERTENENCIA REDACCIÓN ADECUACIÓN 

 B R D B R D B R D 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

Observaciones y sugerencias 

 

 

Nombres y Apellidos: __________________________________________________ 
C.I:_____________________________Nivel Académico: ______________Cargo: 
___________Fecha: ________________Firma:_____________________________ 
 


