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a. TÍTULO 

LA MOTIVACIÓN COMO EJE ARTICULADOR PARA EL INTER- 

APRENDIZAJE DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS ESTUDIANTES DE 

8vo y 9no AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

CUARTO CENTENARIO Nº1 DE LA CUIDAD DE LOJA PERIODO 2013-2014. 
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b. RESUMEN 

El trabajo investigativo va dirigido a conocer: la motivación como eje 

articulador para el inter- aprendizaje de la expresión corporal en los estudiantes de 8vo y 

9no año de Educación básica, la situación problemática detectada en su objeto que está 

dada por la falta de motivación en el inter- aprendizaje de la expresión corporal, estos 

factores tienen una incidencia muy significativa en el desarrollo de la expresión corporal 

de los estudiantes en el momento de desarrollar las actividades expresivas e 

intelectuales. Está dirigida a conocer las técnicas adecuadas de motivación en el inter–

aprendizaje de la expresión corporal en los estudiantes de la Unidad Educativa VI 

Centenario Nº1. Las categorías de estudio son: la motivación, inter-aprendizaje y la 

expresión corporal. La metodología emplea la guía de observación como técnica y los 

métodos inductivo- deductivo al realizar la revisión literaria, el descriptivo, el analítico-

sintético, el estadístico para alcanzar la información alcanzada. Los resultados 

demuestran la falta de motivación en los alumnos y al aplicar la propuesta es 

satisfactorio. En la discusión de revelan estrategias empíricas utilizadas por el profesor. 

Como conclusión, el docente no utiliza estrategias metodológicas adecuadas durante el 

desarrollo del inter-aprendizaje de la expresión corporal. Se recomienda la elabora un 

plan de capacitación para optimizar los procesos pedagógicos a los docentes de 

Educación Física de la Unidad Educativa Cuarto Centenario Nº 1 de la cuidad de Loja. 

La propuesta tiene la finalidad de utilizar al juego como técnica de motivación en el 

inter-aprendizaje para lograr una educación de calidad.  
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ABSTRACT 

The work investigative is directed to know: the motivation as axis articulator for the 

inter - learning of the corporal expression in the students of 8vth and 9no year of Basic 

education, the problematic situation detected in its object that is given by the absence of 

motivation in the inter - learning of the corporal expression, these factors have a very 

significant influence in the development of the corporal expression of the students at the 

moment of developing the expressive and intellectual activities. There is directed to 

know the suitable motivation skills in inter-learning of the corporal expression in the 

students of the Educational Unit VI Centenary Nº1. The study categories are: the 

motivation, inter-learning and the corporal expression. The methodology uses the 

handlebar of observation like skill and the inductive methods - deductively after the 

statistician realizes the literary review, the descriptive one, the analytical - synthetic 

one, to reach the reached information. The results demonstrate the absence of 

motivation in the pupils and on having applied the proposal, it is satisfactory. In the 

discussion of reveling empirical strategies used by the teacher. As conclusion, the 

teacher does not use methodological strategies adapted during the development of inter-

learning of the corporal expression. It is recommend deed a training plan prepares it to 

optimize the pedagogic processes to the teachers of Physical education of the 

Educational Unit the Fourth Centenary Nº 1 of take care of Loja. The proposal has the 

purpose of using to the game like motivation skill in inter-learning to achieve a quality 

education 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Es de vital importancia el estudio de la motivación desde el punto de vista 

educativo dentro de la educación física ya que existe un principio didáctico que es la 

estimulación que es capaz de incentivar el aprendizaje. Por ello “La motivación es la 

herramienta pedagógica que propicia la activación de las acciones motrices en los 

estudiantes, de manera que posibilite en ellos la voluntad de conseguir los objetivos 

propuestos en la clase de Educación Física” (Blández, 1996, p.38). La motivación es 

una estrategia necesaria en la actividad motriz que desarrolla el interés en los alumnos 

para la práctica de la actividad física. 

 En la actualidad a nivel de nuestro país la motivación educativa depende del 

papel del profesor que es fundamental en la formación y cambio académico y social de 

los estudiantes. El profesor es la persona más influyente dentro del aula y fuera de ella, 

por tanto el alumno valora mucho sus opiniones y el trato que recibe de él. Un 

estudiante motivado hacia un aprendizaje efectivo es un potencial dirigido al existo.   

 Se plantea que la matices del conocimiento y las relaciones humanista que el 

profesor de educación física en el ámbito de la motivación está centrado a  promover 

aspectos motivadores en los alumnos en lo que respecta a sus aprendizajes y 

comportamientos para realizar las actividades solicitadas de manera voluntaria, dando 

así significado al trabajo realizado, de manera que los estudiantes desenvuelvan un 

gusto verdadero por la educación física y al aprendizaje efectivo de la expresión 

corporal que entiendan y comprendan su utilidad en lo personal y social entonces 

hablaríamos de una motivación por el aprendizaje. Nuestra investigación está también 

enmarcada a desarrollar actividades de expresión corporal, ya que se trata de un 

contenido más de la educación física y por sus características aporta valores especiales. 

Muchos especialistas nos dan a conocer que la expresión corporal con proceso 

educativo nos ayuda a educar el movimiento que a través de él se desarrolla un lenguaje 

de comunicación corporal. 

 

Arteaga ( 2003) Sostiene que:  Lenguaje que se convierte en materia educativa y 

se utiliza para el desarrollo potencial de la capacidad expresiva del ser humano, 

fomentando el conocimiento personal, la comunicación interpersonal y la 
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exteriorización de los sentimientos internos del individuo (comunicación 

introproyectiva), a través de gestos, posturas y movimientos expresivos.(p.23) 

 

Dentro del ámbito de la educación física la expresión corporal debe contribuir al 

desarrollo integral del individuo potenciando el conocimiento y desarrollo del lenguaje 

corporal a través de diferentes técnicas que favorezcan a revelar o exteriorizar lo más 

interno y profundo de cada individuo a través del cuerpo y el movimiento, es decir, 

expresar, reforzar  la utilización del cuerpo y el movimiento como medios de 

comunicación, es decir, comunicar y analizar el valor estético y artístico del cuerpo. 

Como maestros debemos formarnos de manera permanente y tener 

conocimientos básicos para llevar a cabo este tema, no es necesario ser un técnico 

especialista en esta disciplina, ya que no podemos serlo de cada uno de los contenidos 

que trabajamos. Pero si podemos y debemos tener una formación amplia y polivalente 

que permita incluir en nuestra programación este contenido tan atractivo y divertido. 

 Por lo expuesto nuestro trabajo de investigación, está enmarcado en la motivación en el 

inter- aprendizaje de la expresión corporal en la Educación física. Dada la importancia 

que tiene la motivación en el inter-aprendizaje en la Educación física en la formación 

del estudiante surge del requerimiento de realizar el presente trabajo de investigación 

que lo hemos designación: La motivación como eje articulador para el inter- aprendizaje 

de la expresión corporal en los estudiantes de 8vo y 9no año de Educación Básica en la 

Unidad Educativa Cuarto Centenario Nº1 de la cuidad de Loja periodo 2013-2014, ya 

que la investigación abarca la importancia adecuada para el inter-aprendizaje entre 

docentes y alumnos que contribuye a la relación y confianza para lograr los fines 

propuestos de la clase.  

 La situación problemática de nuestra investigación se basa en subproblemas de 

estudio que son: ¿cómo se está llevando a cabo el proceso enseñanza –aprendizaje de la 

expresión corporal por parte del profesor? y ¿cómo incide la motivación en el inter- 

aprendizaje de la expresión corporal en los alumnos de 8vo y 9mo de educación básica 

en la Unidad Educativa Cuarto Centenario Nº 1 de la ciudad de Loja? 

 En la educación existe un serio problema en nuestra sociedad se ha observado 

en las instituciones de educación la perdida de procesos pedagógicos en especial el más 
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importante la motivación, ya que esto está llevando al fracaso de muchos profesores de 

Educación Física en la enseñanza de sus clases en especial de la expresión corporal; 

quedando de este modo, profesor y alumno en comportamientos estáticos, sin 

comunicación, esto es, el profesor queriendo dirigir el aprendizaje y el alumno no 

queriendo aprender. 

Es frecuente hoy en día que el docente al iniciar con su clase lo realiza de 

manera automática y mecánica sin darse cuenta que el alumno esta desaminado de las 

clases rutinarias. En las clases de Educación Física se observan alumnos que buscan 

constantemente realizar las acciones de manera exitosa, sentir satisfacción cuando lo 

logran y trazarse metas de superación personal, tratando de ser cada vez mejores en lo 

que hacen, pero lamentablemente por la inadecuada o falta de motivación hacen que los 

estudiantes pierdan el interés por aprender.  

La motivación como estrategia didáctica en años anteriores no ha estado tomada 

en cuenta en el proceso enseñanza-aprendizaje. En la actualidad a través de los avances 

en cuanto a propuestas y experiencias positivas al implementar técnicas de motivación 

en el inter-aprendizaje con la finalidad alcanzar un verdadero aprendizaje en todo el 

Área de la Educación física y por ende de la expresión corporal por parte de los 

docentes en los niños de las diferentes instituciones educativas. En décadas pasadas ha 

surgido un interés vehemente en la mayoría de las instituciones educativas 

emprendieron procesos de reforma, actualización, mejoramiento y calidad de la 

educación general e incluyendo la educación física, lo cual es necesario diseñar nuevas 

formas de enseñar a los estudiantes como poder atraer su atención y los conocimientos 

sean más fáciles de asimilarlos y así el aprendizaje sea más agradable.  

En la Unidad Educativa Cuarto Centenario Nº1 de la ciudad de Loja, se ha 

observado dentro del campo educativo y en especial en la educación física que las 

actividades de la expresión corporal no es tomada en cuenta como una disciplina de 

educación del movimiento dentro de las clases de Educación física donde los decentes 

no motivan a la práctica de dicha disciplina. Ya que por ello nos hemos planteado los 

siguientes objetivos:  

            Determinar las técnicas adecuadas en la motivación como eje articulador para el 

inter- aprendizaje de la expresión corporal en los estudiantes de 8vo y 9no año de 
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Educación básica en la Unidad Educativa Cuarto Centenario Nº 1 de la cuidad de Loja 

periodo 2013-2014. 

Fundamentación teórica de nuestra investigación La motivación como eje 

articulador para el inter- aprendizaje de la expresión corporal en los estudiantes de 8vo y 

9no año de Educación básica en la Unidad Educativa Cuarto Centenario Nº 1 de la 

cuidad de Loja  periodo 2013-2014. 

Diagnosticar el estado actual de la motivación como eje articulador en el inter- 

aprendizaje de la expresión corporal en los estudiantes de 8vo y 9no año de Educación 

básica en la Unidad Educativa Cuarto Centenario Nº 1 de la Cuidad de Loja periodo 

2013-2014. 

Planificación de la Propuesta Alternativa: Conjunto de juegos para mejorar la 

motivación en el inter-aprendizaje de la expresión corporal en los estudiantes de 8vo y 

9no año de Educación básica en la Unidad Educativa Cuarto Centenario Nº1 de la 

Cuidad de Loja  periodo 2013-2014. 

Aplicar la Propuesta Alternativa para mejorar  la motivación como eje 

articulador en el inter- aprendizaje de la expresión corporal en los estudiantes de 8vo y 

9no año de Educación básica en la Unidad Educativa Cuarto Centenario Nº 1 de la 

cuidad de Loja periodo 2013-2014. 

Validar la Propuesta Alternativa: Conjunto de juegos para mejorar la motivación 

en el inter-aprendizaje de la expresión corporal en los estudiantes de 8vo y 9no año de 

Educación básica en la Unidad Educativa Cuarto Centenario Nº1 de la cuidad de Loja  

periodo 2013-2014. 

En la revisión literaria se valoriza las diversas conceptualizaciones de los autores 

que nos brindan un mayor aporte bibliográfico para las categorías que conforman de 

muestra investigación como son: la motivación, inter-aprendizaje y finalmente la 

expresión corporal.  

La investigación tiene un tipo de enfoque cualitativo que aporta a identificar la 

naturaleza profunda de la realidad del problema. Consta de un tipo de estudio 

longitudinal y descriptivo donde analizamos por un largo tiempo el problema, donde se 
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pudo evidenciar las causas y los eventos que lo ocasionan. Es un tipo de investigación 

pre-experimental y un diseño de comparación con un grupo estático. En este diseño se 

trabajó con dos grupos, uno de ellos es el grupo experimental y es el que recibió la 

variable independiente o tratamiento y otro llamado grupo control el cual no recibe 

ningún tratamiento. 

En la investigación aplicamos los métodos tanto teóricos como empíricos: entre 

los teóricos método científico usado para la producción de los conocimientos. Método 

analítico – sintético, método dialectico, método inductivo, deductivo, método 

descriptivo. Entre los empíricos tenemos los métodos: experimental, la observación 

directa entre otros.  

En la evaluación final el grupo de control se mantuvo con los mismos resultados 

de la evaluación inicial, mientras que el grupo experimental obtuvo resultados muy altos 

en la opciones de siempre con el 91,7 % y del 8.3% en la alternativa de la lista de 

cotejo, esto nos confirmar una vez más nuestra propuesta fue efectiva.   

A través de la discusión se dio a conocer al poner en prueba la propuesta mejoró 

las estrategias metodológicas utilizadas por parte del profesor, así que los alumnos se 

motivaron en el desarrollo actitudes y aptitudes hacia las actividades expresivas 

propuestas por el profesor.  

 Se concluyó que el docente no utiliza estrategias metodológicas adecuadas 

durante el desarrollo del inter-aprendizaje de la expresión corporal. Dentro de dichas 

estrategias el docente no planifica ni organiza adecuadamente los contenidos y 

actividades que lo conlleva a la improvisación. 

Se recomienda a las autoridades de la Institución elaborar un plan de 

capacitación para optimizar los procesos pedagógicos a los docentes de Educación 

Física de la Unidad Educativa Cuarto Centenario Nº 1 de la cuidad de Loja. 

El aporte practico de la propuesta en el ámbito educativo, especialmente dirigido 

en elevar la motivación en el inter-aprendizaje de la expresión corporal en las clases de 

Educación física. Se realiza un proceso investigativo para dar a conocer las estrategias 

metodológicas que deben ser aplicadas por los docentes para mejorar y despertar en los 

alumnos el interés y práctica de la expresión corporal utilizando el juego como medio 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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motivador, por lo que toda la propuesta es divertida y muy fácil de aplicarla. Pretenden 

desarrollar la creatividad, la socialización y tienen un carácter afectivo. 
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

MOTIVACIÓN 

 

Concepto 

 

               Garrido (1995) manifiesta: 

            Como un proceso psicológico que determina la acción de una forma 

reversible, y que constituye junto a otros procesos psicológicos y otros 

factores, a la regulación del patrón de la actividad y a su 

mantenimiento, hasta la consecución de la meta. (p.455) 

 El individuo normalmente realizan cualquier tipo de actividad cuando tienen un 

motivo o necesidad para hacerlo, y esta necesidad empieza por lo más básico, como son 

los instintos de comer, beber, dormir, etcétera, hasta lo más superior que es la curiosidad 

y la inquietud intelectual que nos empuja a estudiar algo desconocido  para alcanzar la 

meta deseada. 

  Burón (1994) afirma “Que la palabra motivación hace referencia global a 

todos los motivos, móviles o alicientes que mueven a actuar para conseguir un objetivo” 

(p.09). La motivación en pocas palabras es la voluntad de un esfuerzo por alcanzar las 

metas de la organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer 

alguna necesidad personal. 

García y Domènech (1997), En términos generales se puede afirmar que la motivación 

es la palanca que mueve toda conducta, lo que nos permite provocar cambios tanto a 

nivel escolar como de la vida en general (García y Domènech 1997). 

La motivación no es un proceso unitario, sino que abarca componentes muy 

diversos que ninguna de las teorías elaboradas hasta el momento ha 

conseguido integrar, de ahí que uno de los mayores retos de los 

investigadores sea el tratar de precisar y clarificar qué elementos o 

constructos se engloban dentro de este amplio y complejo proceso que 

etiquetamos como motivación. (Núñez, 1996, p.5) 
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Beltrán, Bueno y McClelland (1995) coinciden en definir la motivación como un 

conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la 

conducta. Beltrán et al. (1995). Si nos trasladamos al contexto escolar y consideramos el 

carácter intencional de la conducta humana, parece bastante evidente que las actitudes, 

percepciones, expectativas y representaciones que tenga el estudiante de sí mismo, de la 

tarea a realizar, y de las metas que pretende alcanzar constituyen factores de primer 

orden que guían y dirigen la conducta del estudiante en el ámbito académico. Pero para 

realizar un estudio completo e integrador de la motivación, no sólo debemos tener en 

cuenta estas variables personales e internas sino también aquellas otras externas, 

procedentes del contexto en el que se desenvuelven los estudiantes, que les están 

influyendo y con los que interactúan.  

 

Balague (1990) sostiene: “Motivación se puede definir como el conjunto de 

variables sociales, ambientales e individuales que determinan la elección de una 

actividad, la intensidad en la práctica de esa actividad, la persistencia en la tarea y el 

rendimiento” (p.52). 

 

  McClelland y Atkinson (1964) conceptualizaron la motivación como una 

disposición relativamente estable de tendencia al éxito o logro, un rasgo individual 

inconsciente determinado por experiencias de socialización tempranas (McClelland y 

Atkinson 1964) 

 

Desde el punto de vista biológico, pedagógico, en la conducta del individuo y 

en lo intelectual o cognitivo es algo que se caracteriza al concepto de motivación, y que 

quizás dificulta la obtención de una definición unificada de motivación. 

 

Como se puede observar que la motivación es el proceso que provoca 

comportamientos, mantiene la actividad o la modifica dentro de cada individuo; y se  

conocer que motivar al alumno a lo que se quiere enseñar, es llevarlo a ser a participe de 

su propio aprendizaje, a situaciones de esfuerzo intencional, así el alumno se predispone 

a aprender para alcanzar los objetivos previamente establecidos.   
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Tipos de motivación 

Es necesario dar a conocer y de explicar las distintas definiciones de 

motivación, debemos comentar que estos se basan en los factores internos y externos 

que están en el entorno y engloban al alumno. 

Motivación relacionada con la tarea, o intrínseca  

La motivación procede del placer cuando se realiza la propia tarea o de la 

sensación de satisfacción en la realización, o incluso del trabajo en una tarea. 

Bainbridge (2008) expone: “La motivación intrínseca se refiere a la motivación que 

viene desde el interior de un individuo más que de cualquier recompensa externa o del 

exterior, como el dinero o las notas” (p.36). Una persona intrínsecamente motivada 

elabora cualquier tipo de tarea y lo disfruta y busca dar solución al problema porque se 

hace un  reto para él encontrar una solución y le proporciona una sensación de placer. 

En ninguno de los casos la persona realiza la tarea porque hay algún tipo de recompensa 

implícita, como un premio, un pago, o en el caso de los estudiantes, una nota.  

 La motivación intrínseca no significa, sin embargo, que una persona no busque 

recompensas, sólo quiere decir que las recompensas externas no son suficientes para 

mantener a una persona motivada. Un estudiante motivado intrínsecamente, por 

ejemplo, puede que desee obtener una buena calificación en un trabajo, pero si la tarea 

no le interesa al alumno, la posibilidad de una buena calificación no es suficiente para 

que el estudiante mantenga la motivación y ponga empeño en el proyecto. 

              Gastón (1999) asegura: 

 La motivación intrínseca se puede definir como aquella que procede del propio 

sujeto, que está bajo su control y tiene capacidad para auto reforzarse. Se 

asume que cuando se disfruta ejecutando una tarea se induce una motivación 

intrínseca positiva. Es más, aquellas emociones positivas que no están 

directamente relacionadas con el contenido de la tarea también pueden ejercer 

una influencia positiva en la motivación intrínseca como por ejemplo la 

satisfacción de realizar con éxito una redacción. 

              La motivación comienza desde el estudiante por el interés que ponga dentro del 

desarrollo de la clase y a través del refuerzo que dará al realizar sus tareas, es evidente 

http://superdotados.about.com/bio/Carol-Bainbridge-19284.htm
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que dentro del proceso de educativo, estudiantes como de los docentes son responsables 

de realizar una clase más amena y menos aburrida.  

Lorenzana  (2012) afirma: 

 La  motivación intrínseca como la conducta que se lleva a cabo de manera 

frecuente y sin ningún tipo de contingencia externa. El propio incentivo es la 

realización de la conducta en sí misma, los motivos que conducen a la activación 

de este patrón conductual son inherentes a nuestra persona. (p.9) 

Motivación relacionada con el yo, con la autoestima 

Autoestima 

De la autoestima se puede argumentar o definir de distintos puntos de vista así  

tenemos.   Bonet (1997) sostiene. “La autoestima es un conjunto de percepciones, 

pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas 

hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los 

rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter” (p.22). En resumen, es la percepción 

evaluativa de nosotros mismos.   

 La autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, a nuestra manera de ser y 

al sentido de nuestra valía personal. Por lo tanto, puede afectar a nuestra manera de estar 

y actuar en el mundo y de relacionarnos con los demás. Nada en nuestra manera de 

pensar, de sentir, de decidir y de actuar escapa a la influencia de la autoestima. 

Según http://definicion.de/autoestima/#ixzz2yEfCvvK (WED, 2005). El mantenimiento 

de una buena autoestima es imprescindible en cualquier actividad a realizar ya que suele 

motivar a conseguir el existo propuesto. La autoestima es la valoración, generalmente 

positiva, de uno mismo. Para la psicología, se trata de la opinión emocional que los 

individuos tienen de sí mismo y que supera en sus causas la racionalización y la lógica 

(http://definicion.de/autoestima/#ixzz2yEfCvvK[WED], 2005). 

          Gascón (2002) manifiesta: 

Al intentar aprender y conseguirlo vamos formándonos una idea positiva de 

nosotros mismos, que nos ayudara a continuar con nuestros aprendizajes. Las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://definicion.de/autoestima/#ixzz2yEfCvvK
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/autoestima/#ixzz2yEfCvvK


14 
 

experiencias que tienen los alumnos van formando poco a poco el auto concepto y 

la autoestima. Es el deseo constante de superación, guiado siempre por un espíritu 

positivo. (p.124) 

 

         La motivación ayuda a formar la autoestima de los alumnos y las alumnas, que se 

tengan confianza en ellos mismos y crean que son capaces de realizar cualquier 

actividad física  que se propongan. 

Motivación centrada en la valoración social 

 Según http//nittua.eu/ wiki/index.php/valor social# (REALIDADES, 2008). En 

los últimos años, han surgido diversos y muy variados estudios que han intentado dar 

contenido al concepto de valor social y más aún dotarlo de consistencia de cara a su 

reconocimiento por parte de todos y cada uno de los actores sociales, valor social  Es el 

resultado generado cuando los recursos, procesos y políticas se combinan para generar 

mejoras en la vida de las personas o de la sociedad en su conjunto (http//nittua.eu/ 

wiki/index.php/valor social# [REALIDADES], 2008).  No está siendo fácil dado que, 

la medición de intangibles no posee una cuantificación exacta pero, sin lugar a dudas el  

día de hoy nadie cuestiona ni pone en duda, el aporte de valor que otorgan a las 

entidades, empresas, administraciones. 

  García (2002) sostiene: Es un hecho constatado la importancia que tienen las 

interacciones sociales que el estudiante mantiene con los otros significativos 

(padres, profesores y compañeros) en el desarrollo del auto concepto, ya que, la 

información que el estudiante recibe de ellos le condiciona para desarrollar, 

mantener y modificar su auto concepto, lo que repercutirá posteriormente en su 

motivación y rendimiento académico. (p.23) 

             Conocer el papel del profesor es fundamental en la formación y cambio del 

autoconcepto académico y social de los estudiantes. El profesor es la persona más 

influyente dentro del aula por tanto el alumno valora mucho sus opiniones y el trato que 

recibe de él. Un alumno que sea ridiculizado ante sus compañeros, que reciba continuas 

críticas del profesor por sus fracasos, cuya autonomía e iniciativa se anula 

sistemáticamente está recibiendo mensajes negativos para su autoestima. En cambio, un 
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alumno a quien se le escucha, se le respeta y se le anima ante el fracaso está recibiendo 

mensajes positivos para su autoestima.  

Motivación que apunta al logro de recompensas 

Según http:www.scridb.com/nidco9385 (WED, 2008). Generalmente se formula como 

mínimo un logro por grado o ciclo para cada asignatura. El logro representa el resultado 

que debe alcanzar el estudiante al finalizar la asignatura, el resultado anticipado por 

supuesto, las aspiraciones, propósitos, metas, los aprendizajes esperados en los 

estudiantes, el deseado, el modelo a alcanzar, tanto desde el punto de vista cognitivo 

como práctico y afectivo – motivacional; el saber o pensar, el saber hacer o actuar y el 

ser o sentir. (http:www.scridb.com/nidco9385 [WED], 2008). De ahí que existan, tres 

tipos de logros, según el contenido del aprendizaje de los estudiantes:  

Rodríguez  (2006) da a conocer: 

Plantea que las personas con alta motivación de logro buscan actividades con 

un nivel medio de dificulta que impliquen un riesgo moderado, fundamentando 

al respecto que los sentimientos de logro serán mínimos en casos de pequeño 

riesgo y el logro de la meta probablemente no ocurra en casos donde la 

probabilidad de fracaso es muy alta.(p.56) 

 La motivación de logro representa la orientación motivacional que asumen las 

personas hacia la consecución del éxito o la evitación del fracaso en lo que realizan, la 

misma está determinada por el comportamiento de estas dos tendencias y resulta 

decisiva en la elección de la ruta psicológica que se sigue para lograr los objetivos 

propuestos. 

En cada  persona orientada  hacia la obtención de logros se manifiesta el deseo 

de ser mejores en lo que hacen y cumplir de manera exitosa los objetivos propuestos, 

minimizando en ello la posibilidad de fallar al respecto. 

Los seres humanos solemos movernos esperando una serie de resultados 

definidos, aunque no siempre seamos conscientes de ello; buscamos una recompensa en 

todo lo que hacemos, tanto en las acciones generosas como en las egoístas, ya que es a 

través de esta devolución que podemos poner fin a un proceso y dar un paso adelante. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Motivación biológica, cognitiva y social 

Si analizamos detenidamente la evolución del concepto de motivación a lo largo 

del tiempo, podemos afirmar que existen tres formas de motivación que permiten que el 

organismo funcione de forma adecuada. Estos tres tipos de motivación son la biológica 

o primaria, la cognitiva y la social y secundaria. 

 Motivación biológica o primaria 

Young y Thorndike (2002) afirma que la motivación biológica es aquella que 

aparece cuando se rompe el equilibrio homeostático. Hace referencia a determinadas 

disposiciones motivacionales que son innatas a todas las personas y posibilitan su 

perseverancia en el medio. Por lo tanto, no necesitan se aprendidas o experimentadas 

previamente. Algunas de estas son: el hambre, la sed, el dolor y el sexo (Young y 

Thorndike, 2002). 

 

De acuerdo con http://www.buenashttp://es.wikipedia.org/wiki/Motivacion 

(WIKI, 2009).  Las motivaciones biológicas, son necesidades básicas del organismo 

para mantener su equilibrio fisiológico, tales como azúcar, proteínas, agua y oxígeno. 

Una característica particular del ser humano, es que toda filosofía del futuro tiende a 

cambiar cuando el organismo está dominado por una necesidad fisiológica determinada. 

http://www.buenashttp://es.wikipedia.org/wiki/Motivacion[WIKI],2009).  

Las necesidades que debe de llenar el hombre primariamente en su búsqueda por 

la supervivencia, el no llenarlas le pude causar la enfermedad física e incluso la muerte, 

con el fin de poder hacer una distinción de las que pudieran ser consideradas básicas 

 

Motivación cognitiva 

Según http://www.buenastareas.com/perfil/ leirenteria/ (WEKI, 2010). Entiende al sujeto 

como un ser racional con una conducta propositiva. En este caso, la motivación parte 

dentro del individuo, de estados internos mentales. Para hablar de lo que motiva a una 

persona de manera cognitiva, se debe tocar primero el tema de la cognición, el cual está 

ligado con respecto a la secuencia cognición – acción 

(http://www.buenastareas.com/perfil/ leirenteria/ [WEKI], 2010). 

http://www.buenashttp/es.wikipedia.org/wiki/Motivacion%20(WIKI
http://www.buenashttp/es.wikipedia.org/wiki/Motivacion%20(WIKI
http://www.buenashttp/es.wikipedia.org/wiki/Motivacion%5bWIKI
http://www.buenastareas.com/perfil/leirenteria/
http://www.buenastareas.com/perfil/leirenteria/
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            La relación existente según nuestra cognición de las cosas actuamos de una 

manera determinada, es por esto que dentro de la motivación cognitiva se han creado 

varios constructos relacionados con la cognición, estos constructos han permitido 

establecer de manera clara por qué la persona actúa de diferentes  formas. Por lo tanto la 

cognición se ha dedicado enteramente a investigar cómo actúa una persona en el medio 

en que vive y desarrolla. 

Motivación social 

 

 Según http://www.buenastareas.com/perfil/ leirenteria/ (WEKI, 2010). Se 

produce por  la influencia de las variables sociales del contexto del individuo. Este tipo 

de motivación está muy presente sobre todo en el ámbito escolar, donde las relaciones 

con los profesores, el grupo de trabajo y los padres 

(http://www.buenastareas.com/perfil/ leirenteria/ [WEKI], 2010). 

Motivación intrínseca y extrínseca 

En definitiva, lo recomendable para cualquier ámbito es estimular un 

crecimiento interés de manera interna, es decir, estimular la motivación por hacer, por 

realizar, por experimentar, independientemente del fin que se persiga. La motivación 

extrínseca y la motivación intrínseca son muy diferentes entre sí, nuestro deber es 

complementar y combinar ambas de tal manera que realicemos y consigamos nuestros 

objetivos de la manera más productiva y provechosa posible. 

 Deci y Ryan (1985) La motivación intrínseca es un tipo de motivación que emerge de 

forma espontánea por tendencias internas y necesidades psicológicas que motivan la 

conducta sin que haya recompensas extrínsecas (Deci y Ryan, 1985). 

El estudio de la motivación extrínseca introduce la perspectiva conductista al 

estudio de la motivación. El conductismo no niega que la conducta tenga causas 

internas, pero sus defensores consideran que las causas fundamentales de la conducta se 

encuentran fuera y no dentro de la persona. Según este enfoque, el dinero, las 

recompensas y las amenazas de castigo son todas fuentes de motivación extrínseca y 

cada uno explica en gran medida por qué la gente va a trabajar, por qué hacen los 

deberes y por qué realizan una gran variedad de conductas. Por otra parte el estudio de 

la motivación intrínseca representa una tradición de investigación que ha evolucionado 

http://www.buenastareas.com/perfil/leirenteria/
http://www.buenastareas.com/perfil/leirenteria/
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casi a contracorriente con el enfoque conductista. Los teóricos proponen que los seres 

humanos son inherentemente activos e “intrínsecamente motivados”. Para explicar por 

qué las personas realizan ciertas conductas cuando las recompensas y castigos 

extrínsecos son mínimos, los teóricos de la motivación intrínseca hablan de la 

importancia de necesidades psicológicas tales como la competencia y la curiosidad. 

Bandura, Deci y Ryan, (1985) afirman que los seres humanos somos inherentemente 

activos, como niños tocamos las cosas, las empujamos y tiramos de ellas, las agitamos, 

las tiramos, las exploramos y hacemos preguntas acerca de ellas. Como adultos 

seguimos explorando y jugando. En aquellas condiciones en las que las recompensas y 

los castigos extrínsecos son mínimos las personas realizan actividades por “interés 

intrínseco” (Bandura et al. (1985). 

Motivación extrínseca 

 De acuerdo a www.gratisweb.com (WED, 2010). La motivación extrínseca se da 

cuando se trata de despertar el interés motivacional de la persona mediante recompensas 

externas, como por ejemplo dinero, ascensos, etc. Otra característica de la motivación 

extrínseca es que los motivos que impulsan a la persona a realizar la acción son ajenos a 

la propia acción, es decir, están determinados por esas recompensas externas. Con lo 

que el fin es conseguir esos intereses o recompensas, y no la propia acción en sí. Como 

su propio nombre indica, la motivación extrínseca está relacionada con todo lo referente 

al exterior, a diferencia de la motivación intrínseca o interna. ( www.gratisweb.com 

[WED], 2010). 

 El estudio de la motivación extrínseca se basa en los tres conceptos principales 

de recompensa, castigo e incentivo. Las recompensas y los castigos se dan después de la 

conducta y aumentan o reducen la probabilidad de que de vuelva a repetir, mientras que 

los incentivos se dan antes que la conducta y energizan su comienzo. 

 

Álvarez (2005) confirma: La motivación extrínseca se da cuando se trata de 

despertar el interés motivacional de la persona mediante recompensas externas, 

como por ejemplo dinero, ascensos, etc. Otra característica de la motivación 

extrínseca es que los motivos que impulsan a la persona a realizar la acción son 

ajenos a la propia acción, es decir, están determinados por esas recompensas 

http://www.gratisweb.com/
http://www.gratisweb.com/
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externas (p.9). Con lo que el fin es conseguir esos intereses o recompensas, y no 

la propia acción en sí.  Como su propio nombre indica, la motivación extrínseca 

está relacionada con todo lo referente al exterior, a diferencia de la motivación 

intrínseca o interna.  

 

 Los individuos son motivados por recompensas externas a ellos y el interés no 

está en realizar la acción, sino en obtener la recompensa derivada de realizar esa acción, 

lo que puede no resultar beneficioso a medio-largo plazo ya que al obtener la 

recompensa, la motivación desaparece  

El estudio de la motivación extrínseca introduce la perspectiva conductista al 

estudio de la motivación. El conductismo no niega que la conducta tenga causas 

internas, pero sus defensores consideran que las causas fundamentales de la conducta se 

encuentran fuera y no dentro de la persona. Según este enfoque, el dinero, las 

recompensas y las amenazas de castigo son todas fuentes de motivación extrínseca y 

cada uno explica en gran medida por qué la gente va a trabajar, por qué hacen los 

deberes y por qué realizan una gran variedad de conductas. Por otra parte el estudio de 

la motivación intrínseca representa una tradición de investigación que ha evolucionado 

casi a contracorriente con el enfoque conductista. Los teóricos proponen que los seres 

humanos son inherentemente activos e intrínsecamente motivados. Para explicar por 

qué las personas realizan ciertas conductas cuando las recompensas y castigos 

extrínsecos son mínimos, los teóricos de la motivación intrínseca hablan de la 

importancia de necesidades psicológicas tales como la competencia y la curiosidad. 

 La motivación como proceso psíquico inductor  

          González (1995) plantea:  

          Llamamos motivación al conjunto concatenado de procesos psíquicos (que 

implican la actividad nerviosa superior y reflejan la realidad objetiva a través de 

las condiciones internas de la personalidad) que conteniendo el papel activo y 

relativamente autónomo de la personalidad, y en su constante transformación y 

determinación recíprocas con la actividad externa, sus objetos y estímulos, van 

dirigidos a satisfacer las necesidades del hombre, y en consecuencia, regulan la 
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dirección (el objeto-meta) y la intensidad o activación del comportamiento, 

manifestándose como actividad motivada.(p 02) 

  

 Una comprensión más acabada de la motivación, ya que de alguna manera se 

hace referencia al mecanismo desde su origen a partir de los procesos psíquicos que 

intervienen, hasta su concreción en la actividad dirigida a la satisfacción, lo cual no 

puede verse aislado de la actividad externa en la cual se desarrolla. 

           Se establece entonces que la motivación es un proceso que comprende la unidad 

entre lo cognoscitivo y lo afectivo y constituye una expresión de la personalidad que 

surge como resultado de la interacción del individuo con el medio externo, mediante la 

cual se desencadena un impulso que conduce y activa al sujeto a la acción para 

satisfacer la necesidad que le da origen, contribuyendo de esta manera a regular la 

conducta. 

En sentido general se puede precisar que la motivación como proceso de la 

regulación inductora encuentra su esencia en la relación que se establece entre 

necesidad, motivo y objeto-meta, teniendo en cuenta tanto las características psíquicas o 

internas de cada individuo como las externas de la actividad donde se desarrolla. 

La motivación en el aprendizaje 

De la Peña (1992) confirma: 

El termino motivación se deriva del verbo latino moverse, que significa; poner 

en movimiento o estar listo para la acción. Cuando el alumno quiere aprender 

algo, lo logra con mayor facilidad que cuando no quiere y permanece 

indiferente. En el aprendizaje, la motivación depende inicialmente de las 

necesidades  y los impulsos del individuo, puesto que estos elementos originan 

la voluntad de aprender en general y concentran la voluntad, de esta forma 

podemos ver que la motivación es un acto volitivo. (p. 89) 

 Para este autor, cuando una persona desea aprender algo, las otras actividades 

no atraen sus esfuerzos. Se produce un cambio, un aumento de expectativa y luego de 

tensión, y ambos casos constituyen una disposición para aprender ese algo. Esto 

determina una movilización de energía, la cual se ha consumido cuando el aprendizaje 
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ha sido llevado a cabo. Si el esfuerzo tiene éxito, la tensión también se alivia: la 

motivación se define usualmente como algo que energiza y dirige la conducta. 

En la motivación escolar 

En esta nueva era, el manejo de nuevas tecnologías, la rapidez de los cambios, 

entre otros, conforman un nuevo escenario y plantean la necesidad de un cambio 

profundo en las organizaciones educativas. Por tal motivo, estas instituciones deben 

prepararse día a día para afrontar dicho cambio, el cual depende del compromiso de sus 

miembros y por ende, de cuán motivados se encuentren. Ante este escenario González 

(2003) puntualiza: "En la actual coyuntura de cambio y reforma, las escuelas deben 

responder a numerosos retos y no serán capaces de hacerlos si no cuentan con una 

implicación de los profesores" (p.77) en especial en la educación física el alumno se 

encuentra en un ambiente  agradable, donde él es tomado como persona que siente, 

piensa y desea, entonces dirigirá sus energías para aprender. Quizás al principio lo haga 

para gradar al maestro, para ser aceptado por su grupo pero posteriormente dependiendo 

de la habilidad del maestro el alumno amará la asignatura. 

La motivación de logro en la Educación Física  

Sainz (2003) plantea: 

 El alumno asiste sistemáticamente a la Educación Física esforzándose por 

cumplir las tareas ya que se siente motivado para ello, lo que es extensivo 

además a toda actividad humana, constituyendo así el aspecto motivacional el 

elemento fundamental que impulsa al sujeto a la acción.( p.81) 

 La Educación Física constituye un escenario revelador para la motivación de 

logro de los alumnos, al ponerse de manifiesto en ellos características de esta 

orientación motivacional que determinan la forma en que logran las ejecuciones y los 

objetivos que persiguen en las mismas. 

 López (2004): 

La motivación constituye un elemento de vital importancia en las clases de 

Educación Física, contribuyendo a despertar en los alumnos el deseo de realizar 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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actividades de carácter físico y deportivo, añadiendo que si el profesor llega a 

comprender las necesidades de sus estudiantes puede ser capaz de encausar y 

orientar hábilmente el proceso de enseñanza aprendizaje hacia el logro de los 

objetivos propuestos.( p. 60) 

           El predominio de una u otra tendencia de la motivación de logro en los alumnos 

al ejecutar las acciones propias de la Educación Física, pudiera constituir un aspecto de 

importancia significativa en el logro de los objetivos propuestos por esta asignatura; que 

al  desarrollar la motivación de logro en la Educación Física pudiera contribuir 

notablemente a la formación integral de los alumnos, preparándolos además para 

enfrentar exitosamente las exigencias que impone la vida en el mundo actual. 

 La Educación Física requiere por parte de los alumnos el deseo de ejecutar 

acciones motrices para lograr cumplir los objetivos, lo que genera diferentes 

disposiciones en éstos de acuerdo a la manera en que es asumida la asignatura. 

En las clases de Educación Física se observan alumnos que buscan 

constantemente realizar las acciones de manera exitosa, sentir satisfacción cuando lo 

logran y trazarse metas de superación personal, tratando de ser cada vez mejores en lo 

que hacen. A este tipo de educandos por lo general no les interesa en gran medida lo que 

otros puedan pensar respecto a su desempeño, para ellos lo más importante es quedar 

bien consigo mismo. 

De igual manera participan en la Educación Física educandos en los que 

predominan acciones encaminadas a evitar fracasar, estos alumnos generalmente actúan 

buscando crear una falsa imagen con su desempeño, para lo cual se disponen a elegir 

ejercicios con niveles de dificultad muy bajos o muy altos a fin de tener una buena 

excusa para justificar el fracaso, lo que más les importa en su accionar no es el esfuerzo 

por dar lo mejor de sí en la búsqueda del éxito, sino alejarse de la posibilidad de 

cometer errores, razón por la cual no suelen ser perseverantes y dentro de sus 

principales preocupaciones se encuentra la opinión que sobre su desempeño pueda ser 

generada por los demás. 

Tales manifestaciones pueden aparecer relacionadas con las características de 

las diferentes etapas psicoevolutivas y los requerimientos de la Educación Física en 
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cada grado. Su aparición además de estar ocasionada por la interacción que los alumnos 

hayan tenido con la actividad en su medio social en el de cursar de sus vidas, puede 

también ser consecuencia de vivencias que han tenido lugar en esta asignatura y el 

tratamiento al respecto brindado por el profesor o demás compañeros. 

Para encaminar el trabajo motivacional de manera efectiva en la Educación 

Física, el profesor necesita identificar las características de la motivación de éxito y 

fracaso que puedan estar presentes en sus alumnos, lo que facilitará una orientación 

psicopedagógica correcta y finalmente el desempeño exitoso de los educandos en la 

clase. 

Conocer las características de la motivación que hacen a los alumnos buscar el 

éxito o evitar el fracaso en la Educación Física, así como la manera en que éstas se 

manifiesten en las ejecuciones por lograr los objetivos propuestos, es un reto a asumir 

por los profesores de esta asignatura y en consecuencia debe ser el impulso de acciones 

que den solución a las deficiencias de los educandos en esta orientación motivacional. 

El desarrollo de la motivación de logro en la Educación Física pudiera constituir 

una acción importante en el proceso de formación integral de los alumnos para la vida, 

sobre todo si se tienen en cuenta las exigencias crecientes que demanda un mundo cada 

vez más competitivo. 

INTER-APRENDIZAJE 

Concepto  

  “El inter-aprendizaje es la acción reciproca que mantiene dos personas, empleando 

cualquier medio de comunicación, con el propósito de influirse positivamente y mejorar 

sus procesos y productos de aprendizaje” (Anónimo, 2006, p.00).   

Enseñanza 

 La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante la 

comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de mayor o 

menor grado de complejidad y costo. Tiene como objetivo lograr que en los individuos 

quede, como huella de tales acciones combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de 

su mundo circundante que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y 
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capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones nuevas de 

manera adaptativa, de apropiación y creadora de la situación particular aparecida en su 

entorno. 

             El proceso enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos éstos a 

una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y suceden en orden 

ascendente, de aquí que se la deba considerar como un proceso progresivo y en  

constante movimiento, con un desarrollo dinámico en su transformación 

continua.  (Sánchez, 2005, p.12) 

 Como consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar cambios sucesivos e 

ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo (alumno) con la participación 

de la ayuda del maestro o profesor en su labor conductora u orientadora hacia el 

dominio de los conocimientos, de las habilidades, los hábitos y conductas acordes con 

su concepción científica del mundo, que lo llevaran en su práctica existencia a un 

enfoque consecuente de la realidad material y social, todo lo cual implica 

necesariamente la transformación escalonada, paso a paso, de los procesos y 

características psicológicas que identifican al individuo como personalidad. “La esencia 

de la enseñanza está en la transmisión de información mediante la comunicación directa 

o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de mayor o menor grado de 

complejidad y costo” (Sánchez, 2005, p.12).Tiene como objetivo lograr que en los 

individuos quede, como huella de tales acciones combinadas, un reflejo de la realidad 

objetiva de su mundo circundante que, en forma de conocimiento del mismo, 

habilidades y capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones 

nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora de la situación particular 

aparecida en su entorno.  

        El  proceso enseñanza  constituye un verdadero par dialéctico en el cual  debe 

organizar y desarrollar de manera tal que resulte como lo que debe ser: un elemento 

facilitador de la apropiación del conocimiento de la realidad objetiva que, en su 

interacción con un sustrato material neuronal, asentado en el subsistema nervioso 

central del individuo, hará posible en el menor tiempo y con el mayor grado de 

eficiencia y eficacia alcanzable, el establecimiento de los necesarios engramas 

sensoriales, aspectos intelectivos y motores para que el referido reflejo se materialice y 
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concrete, todo lo cual constituyen en definitiva premisas y requisitos para que la 

educación logre sus objetivos. 

         Las estrategias de enseñanza además de guiar al alumno en el camino del saber, 

también guía al maestro, ya que tanto el uno como el otro saben hacia dónde dirigir sus 

pasos. Es labor del docente es diseñar las estrategias de enseñanza de la manera más 

congruente y lo más efectiva que le sea  posible, porque directamente él es el 

responsable de dicho proceso, es el guía de los alumnos, es quien los orienta 

fortaleciendo sus debilidades y reforzando sus fortalezas, logrando hacer de ellos 

individuos competentes, independientes, autónomos y autoreflexivos. 

Aprendizaje 

  Definir el aprendizaje no ha sido tarea fácil, por lo que existen gran cantidad de 

conceptos, tantos como teorías que lo explican. El aprendizaje convergen varios 

elementos que lo hace posible y estos son: sujeto, objeto, operación y representación.  

   Negrete (2010) afirma: 

El sujeto del aprendizaje es la persona que conoce, que aprehende de la 

realidad los conocimientos, viviendo experiencias, el objeto es todo lo que el 

sujeto puede aprender, todo lo que gira a su alrededor, la operación es el acto 

mismo de aprender, es la actividad mental a través de la cual el sujeto asimila, 

se apropia e internaliza al objeto y por último la representación es la idea o 

imagen que el sujeto tiene del objeto, y depende de la individualidad, no todos 

tienen la misma representación. (p.45) 

 El aprendizaje es un cambio relativamente permanente que se presenta en el 

individuo, haciendo uso de los procesos mentales básicos, así como de las experiencias 

vividas día a día. 

 Cabanach (1996) define: “Que el aprendizaje se caracteriza como un proceso 

cognitivo y motivacional a la vez” (p.9). En consecuencia, en la  mejora del rendimiento 

académico debemos tener en cuenta tanto los aspectos cognitivos como los 

motivacionales. Para aprender es imprescindible poder hacerlo, lo cual hace referencia a 

las capacidades, los conocimientos, las estrategias, y las destrezas necesarias 
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(componentes cognitivos), pero además es necesario querer hacerlo, tener la 

disposición, la intención y la motivación suficientes (componentes motivacionales).  

        El aprendizaje con estrategia son procedimientos que pueden incluir varias 

técnicas, operaciones o actividades específicas, persiguen un propósito determinado: el 

aprendizaje y la solución de problemas académicos y  aquellos otros aspectos 

vinculados con ellos. 

          Iglesias (2008) nos da a conocer: “La motivación es fundamental en el desarrollo 

del proceso enseñanza-aprendizaje pues está dada en diferentes factores y en diferentes 

etapas y se desarrolla de acuerdo al momento  edad del educando” (p.37). Cada 

individuo es único y sus intereses también son muy personales. 

El comportamiento humano en las diferentes etapas del desarrollo humano tanto 

biológico, físico, social, emocional, de integración, se da cuenta de que cada persona es 

un mundo diferente. Hay que saber cómo profesionales como enfrentar y afrontar estos 

cambios en que los jóvenes que buscan su identidad, ideología, vocación, seguridad y 

estabilidad, si algo no llena sus expectativas entonces manifiestan su rebeldía, 

desobediencia, cambios en su comportamiento, dando a notar que no están bien. 

 Si un  estudiante es obligado a realizar algún tipo de actividad a la fuerza no 

va a responder a las exigencias, es decir que hay una gran diferencia entre estar 

motivado o estar exigido, por lo tanto hago énfasis que si un educando va a ser sometido 

a la enseñanza aprendizaje tiene que estar muy motivado para alcanzar su objetivo 

planteado. 

Esto es realmente difícil, ya que cada alumno tiene su personalidad el entorno al 

nivel de aprendizaje, y la planificación de clase tiene que adaptarse a cada uno de ellos. 

Se puede aportar que existen tres variables en lo que a la motivación se refiere; que son: 

Alumno, docente y el entorno. 

 La motivación de los alumnos por tanto está influida por dos factores externos: 

su entorno y la práctica docente. Respecto al entorno, se puede considerar elementos 

que pertenecen a dos situaciones diferentes. Por un lado se tiene factores personales del 

alumno, que se refieren a la zona donde viven y estudian, así como a su familia y su 

actitud hacia la lengua extranjera y cultura. 
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Por otro lado se tiene el centro donde se estudia, y más concretamente el grupo 

al que pertenece. Es decir, tanto los recursos de los que dispone y el centro como los 

compañeros de clase. En lo que se refiere al docente tanto a la metodología que utilice 

el profesor como la relación con el alumno son de suma importancia para un aprendizaje 

significativo. 

El estudiante se ve influido por su entorno y el profesor, y a su vez los dos. Los 

factores que hay que tener en cuenta en el alumno son múltiples: edad, madurez, 

aptitud, actitud, seguridad en sí mismo, gustos y esfuerzos. 

Proceso  de aprendizaje 

           El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. 

Relloso (2007) confirma: 

 Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se 

asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, 

procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales 

significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en 

situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no 

solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras 

operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, 

sintetizar y valorar. (p.34) 

Para aprender necesitamos cuatro factores fundamentales que son: 

Motivación; tener el deseo de aprender 

Experiencia; saber aprender mediante una buena organización y planificación 

para lograr los objetivos 

Inteligencia y conocimientos previos;  disponer de las capacidades para construir 

nuevos conocimientos 

Enseñanza; forma de lograr adquirir conocimientos necesarios en el proceso 

inter-aprendizaje 
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Existen diversas operaciones para desarrollar las mentes fácilmente; estas son: 

Recepción de datos; reconocimiento y elaboración de los elementos del mensaje 

(palabras, iconos y sonidos) 

Comprensión de la información; experiencias pasadas del estudiante que le 

permiten analizar, organizar y transformar la información recibida para elaborar 

conocimientos. (p.54) 

 

 Aprendizaje dinámico e interactivo 

El programa educativo se ha caracterizado a lo largo de la historia por ser un 

proceso de sociabilización donde no sólo se desarrollan capacidades físicas y mentales, 

sino también destrezas, habilidades y formas de comportamiento. La educación 

tradicional suponía el estudio presencial donde la palabra y la memoria eran los 

principales conductores de los conocimientos, y estos eran reforzados por medio de 

actividades un poco más lúdicas.  

 Restrepo (2008) sostiene: “Actualmente, la educación ha cambiado, dando 

pasos gigantes que proporcionan a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos sistemas de 

aprendizaje más dinámicos, divertidos e interactivos, presenciales, semipresenciales o 

virtuales que facilitan el conocimiento”(p. 03). La Internet ha facilitado este nuevo tipo 

educativo, poniendo a la mano de todos tendencias poco desarrolladas en el pasado, 

asimismo, las nuevas tecnologías de audio y video nos han permitido contar con 

sistemas que antes sólo estaban en la imaginación. 

 Para un estudiante no hay nada mejor que tener espacios entretenidos en clase, 

poder ver las cosas desde otra perspectiva y contar con sistemas avanzados que le 

permitan un mejor entendimiento de la materia. Igualmente para los docentes es mucho 

más cómodo y sencillo contar con una tecnología que les permita tener todo en uno, 

escribir, leer e interactuar con sus alumnos desde un mismo sitio. 

 

              Beck (2002) sostiene: 

Es muy importante estar conscientes de que las personas no aprendemos solas, 

es por eso que han originado los currículos, los planes de estudio, los métodos, 
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las mediaciones y dispositivos pedagógicos, se cuenta con la ayuda de los 

profesores que son encargados de organizar ambientes y experiencias 

educativas; lo cual ayuda al mediador entre el estudiante y los conocimientos. 

(p.31) 

              El inter-aprendizaje es una manera de aprender siendo crítico con las ideas y no 

preocuparnos por criticar a las personas, ya que anima a todos a participar activamente, 

escuchar las ideas de todos aunque no parezcan, si algún tema no está muy claro 

reformularlo y esperar los aporte de las demás personas par que todo el tema quede 

claro, intentar cambiar nuestro propio pensamiento cuando sea necesario, además 

preparar trabajo en equipo. 

 

Características del inter-aprendizaje 

Para que se pueda dar el inter-aprendizaje es necesario considerar  características  

pedagógicas adecuadas.  

Díaz (2010) afirma: 

  El tiempo 

Es un recurso escaso, los estudiantes no disponen de mucho tiempo para 

aprender. La generación de conocimientos es limitada. La sociedad actual, con 

numerosos procesos interiorizados y un gran nivel de compromisos no permite 

disponer de mucho tiempo para aprender, más que cuando se nos hace 

absolutamente necesario. 

Alta ocupación 

El mundo en las organizaciones destina una parte importante a llevar a cabo 

procesos que muchas veces son repetitivos y normalizados, por lo que tampoco 

se pueden dar las condiciones necesarias para aprender en todo momento. 

 

 El aprendizaje es una actividad personal 

Para el estudiante, aprender debe nacer de una predisposición de la voluntad, 

de que querer hacerlo. Por ello, una actitud adecuada ante el aprendizaje de 

novedades garantiza gran parte del éxito 
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  Cada persona tiene su propio ritmo 

La igualdad del conocimiento útil para cada persona, sumada a la variedad de 

personas que integran una institución educativa, hace que los ritmos para captar 

la medida sean diferentes 

 Atmósfera positiva en la clase 

 De acuerdo con (http//es.wikipedia org/wiki/aprendizaje (WIKI, 2009) la atmósfera 

positiva y la buena interacción que existe entre el docente y el alumno facilita el 

desarrollo cognitivo, es decir que va a ser más efectivo  el inter-aprendizaje 

Los alumnos deben sentirse a gusto en clase, ya que se aprende más y mejor si hay 

respeto y optimismo de parte del profesor como de los alumnos   

Mostrar los objetivos como alcanzables 

Es esencial darle al estudiante, desde el comienzo de curso un sentido de que los 

objetivos a cubrir son fácilmente alcanzables, que su capacidad es la adecuada para  

lograr mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de ciencias físicas 

Mostrar un interés personal por los alumnos 

El alumno debe sentir el interés que tiene el profesor por enseñarle ya que adoptara una 

actitud positiva hacia el profesor y la asignatura. Es importante que los alumnos se 

sientan aceptados y apreciados como personas, independientemente de los resultados de 

la asignatura (http//es.wikipedia org/wiki/aprendizaje [WIKI, 2009]). 

El docente en la enseñanza del inter-aprendizaje 

Como afirma http//es. Wikipedia org/wiki/aprendizaje (WIKI, 2009). Desde diferentes 

perspectivas pedagógicas al docente se le han asignado diferentes roles; de facilitador, 

orientado y guía del proceso aprendizaje. 

Las tareas básicas del docente son: conocer, estimular y cuestionar el pensamiento de 

sus estudiantes, proporciona al estudiante un puente entre la información de que dispone 

y el nuevo conocimiento. 
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El rol del docente en la construcción del inter-aprendizaje es convertirse en un mediador 

entre todos los factores educativos, de ahí el rol del docente se reduce a ser guía, 

animador o facilitador en el aprendizaje; esto no significa que el maestro pierda 

categoría, pues siempre en el desempeño de succionar diario debe mantener un rigor 

científico que le permita guiar con claridad en esta construcción de comunidad de inter-

aprendizaje, además el rol del docente no puede mantenerse en una misma concepción 

de reproducir conocimientos, sino que debe ser docente innovador al cambio 

optimizando una comunidad de inter-aprendizaje de calidad. 

Los maestros están preparados para motivar a sus alumnos/as con un sinnúmero de 

materiales que tenemos al alcance o si bien es cierto lo podemos fabricar de acuerdo al 

interés de los alumnos en las clases de ciencias físicas. Tal vez lo más importante sea la 

de acceder al gozo del descubrimiento, a la reacción y a la creación (http//es.Wikipedia 

org/wiki/aprendizaje [WIKI, 2009]). 

Enseñar estrategias, no solo conceptos 

Trujillo (2010) puntualiza: 

Las estrategias de aprendizaje son las acciones que realiza el alumno para 

aprehender el conocimiento, asimilar mejor la información y hacer que sea 

significativo. Al igual que el maestro que se debe plantear objetivos claros y 

bien definidos para que el estudiante tenga pleno conocimiento de qué se 

espera de él y además de trazarle un camino, el educando debe formularse sus 

propios objetivos, que él mismo se ponga metas y retos para que pueda 

autoevaluarse y percatarse de su grado de avance (p.18). 

El verdadero aprendizaje, el que perdura, se logra mediante un proceso que 

transforma el contenido de la enseñanza, de tal manera que adquiera sentido o 

significado para el alumno y qua hay que darle sentido o significado personal al material 

por aprender, estimula la relación e integración de lo nuevo con los conocimientos 

previos, lo cual amplía, transforma, confirma o sustituye lo que ya se sabe.  

El proceso que da significado o sentido personal a lo que se estudia, es interno 

e individual, cada alumno utiliza sus propias estrategias para aprender, adaptándolas de  

acuerdo a su interés, lo cual refleja su estilo de aprendizaje 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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Las estrategias constituyen un factor esencial dentro de la motivación, ya que 

estos ayudaran a fomentar los conocimientos adquiridos y con ello explorarlos en la 

vida profesional. 

           Memoria 

               Rojas (2001) expone: 

            Es la función cognitiva que permite la fijación, registro, retención, 

almacenamiento y recuperación de hechos y experiencias pasadas que están en 

nuestra conciencia, es la capacidad de retener algo, gracias a la ayuda de 

materiales didácticos. Es decir; la memoria nos pone en relación con el pasado 

para actuar en el presente y proyectarnos al futuro 

           Los procesos son: 

           Fijación 

 La memoria tiene un principio, un desarrollo y un fin. A través de la fijación 

imprimimos, dejamos huella en la corteza cerebral de un estímulo, por eso la 

importancia de realizar una buena fijación para aprender 

            Retención 

                        No todo se retiene en la memoria tal como se ha vivido o percibido, el material 

en el cerebro es reorganizado, sistemático y ordenado como consecuencia de la 

participación activa del pensamiento, que elimina los procesos no esenciales en 

el mismo 

           Reproducción o recuperación 

Es recordar los conceptos, conocimientos, emociones sentimientos imágenes de 

experiencias anteriores. (p.2) 

 

   LA EXPRESIÓN CORPORAL 

   Concepto  

Según www.gratisweb.com (WED 2007), se define como la disciplina cuyo 

objeto es la conducta motriz con finalidad expresiva, comunicativa y estética en 

http://www.gratisweb.com/
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la que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento como instrumentos básicos 

(www.gratisweb.com [WED], 2007). 

Tovar (2003)  puntualiza: “La expresión corporal constituye de por si un 

lenguaje, logrando la integración de áreas como: motriz, cognitiva y afectiva” 

(p.189). Como tal lenguaje, la expresión corporal favorece la comunicación, es 

necesario por las fases de tomar de conciencia corporal, la sensibilización y el 

dominio corporal. 

          El movimiento expresivo se constituye en la base de diferentes manifestaciones, 

intelectuales y socio-afectivas, porque tiene en sí mismo contenidos que estimulan en el 

estudiante  manifestaciones culturales, aprovechando una coordinación motriz, 

dinamización  y capacidad de orientación de  conceptos abstractos, para fomentar la 

creatividad.   

De acuerdo con www.gratisweb.com (WED, 2010), la expresión corporal es la 

conducta motriz, expresiva, comunicativa. Ya que el sentido y el movimiento 

son los instrumentos básicos en el desarrollo de la imaginación, el placer, la 

espontaneidad y la creatividad,  para cualquier tipo de actividad ( 

www.gratisweb.com [WED] ,2010). 

 Nuestro cuerpo habla, porque no es sólo cuerpo, sino que es un sistema 

psicofísico. En todo momento nuestro mundo interno está presente, y con cada gesto se 

expresa. Para que esa comunicación no verbal sea rica y significativa, debemos tener un 

discurso. Como todo lenguaje, el discurso corporal debe contener frases que a su vez 

estarán formadas por palabras corporales. 

          Se puede concretar que el cuerpo y sus diferentes partes que lo componen, son lo 

que hacen posible el movimiento y por lo tanto la expresión. Las articulaciones que 

conforman y unen nuestras partes corporales cumplen un papel fundamental a la hora de 

realizar un movimiento; como manera de expresión, porque las articulaciones son las 

que le dan flexibilidad al cuerpo. 

         La expresión corporal  nos permite descubrir los mecanismos de funcionamiento 

en cualquier actividad, para  así poder desarrollar la capacidad motriz y además amplia 

http://www.gratisweb.com/
http://www.gratisweb.com/
http://www.gratisweb.com/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/watzlawick/watzlawick.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
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y enriquece el lenguaje corporal de los niños, fomentando el entendimiento y la 

expresión de los sentidos. 

Finalidad de la expresión corporal  

Ruiz (2011) sostiene: 

La Expresión Corporal busca el desarrollo de la imaginación, el placer por el 

juego, la improvisación, la espontaneidad y la creatividad. El resultado de lo 

anterior, es el  enriquecimiento de las actividades cotidianas  y del crecimiento 

personal. Por otra parte, enseña a encontrar formas de comunicación más 

profundas e íntegras, lo que repercute en el contacto con los demás. La 

Expresión Corporal, permite descubrir los mecanismos de funcionamiento de los 

distintos grupos humanos: equipos de trabajo, alumnos de clase, etc. Se sabe que 

durante los primeros años del niño, su motricidad necesita desarrollarse.  Por 

medio de la expresión corporal, se puede educar la espontaneidad y la tendencia 

natural al movimiento propio de esta edad. Además, amplía y enriquece el 

lenguaje corporal de los niños, fomentando el entendimiento y la expresión de 

los propios sentimientos. 

 La Expresión Corporal tiene una doble finalidad: por un lado sirve como base 

de aprendizajes específicos y por otro, fundamentalmente tiene un valor en sí misma ya 

que colabora en el desarrollo del bagaje experimental del niño. 

Expresión corporal educativa  

            Arteaga (2003) expone:  

 Lenguaje que se convierte en materia educativa y se utiliza para el desarrollo 

potencial de la capacidad expresiva del ser humano, fomentando el conocimiento 

personal, la comunicación interpersonal y la exteriorización de los sentimientos 

internos del individuo (comunicación introproyectiva), a través de gestos, 

posturas y movimientos expresivos. (p. 90) 

            La expresión corporal educativa se basa en el  desarrollo potencial de la 

capacidad expresiva del ser humano en el conocimiento personal, comunicación 

interpersonal, exteriorización de sentimientos internos del individuo (gestos, posturas, 

movimientos expresivos) 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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  Rueda (2004)  confirma: 

               Es el ámbito de conocimiento, como contenido de educación física que 

investiga y experimenta las posibilidades corporales y la inteligencia 

emocional, como medio de transmisión de sentimientos, pensamientos y 

actitudes, y cuyo fin último es crear y comunicar a través del movimiento. El 

cuerpo como eje globalizador e integrador es el nexo de unión entre la 

funcionalidad de la actividad física y la plasticidad de la actividad artística. Su 

fin está en el propio proceso expresivo. (p.12) 

  La expresión corporal  crea  y  se comunica a través del movimiento se 

experimenta con las posibilidades corporales y la inteligencia emocional  para  

transmitir  sentimientos, pensamientos y actitudes y al  cuerpo como nexo de unión 

entre la funcionalidad de la actividad física y la plasticidad de la actividad artística. 

Que en  el ámbito educativo la expresión corporal tiene  gran importancia tanto 

en el desarrollo del potencial expresivo del alumnado como para  mejorar   la 

comunicación interpersonal con el medio  entre los alumnos y  el profesor. 

           Profundizando el concepto de  Expresión Corporal diremos que se trata de la 

actividad corporal que estudia las formas organizadas de la expresividad corporal, 

entendiendo el cuerpo como un conjunto de lo psicomotor, afectivo-relacional y 

cognitivo, cuyo ámbito disciplinar está en periodo de delimitación; se caracteriza por la 

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

favorecedores de la creatividad e imaginación, cuyas tareas pretenden la manifestación 

o exteriorización de sentimientos, sensaciones e ideas, la comunicación de los mismos y 

del desarrollo del sentido estético del movimiento.  

Danza libre 

Según  http://baile.abuat.com// (WED, 2010), danza libre ocupa un lugar especial en la 

historia de la danza moderna. La danza moderna no sería lo que es hoy sin su existencia. 

Esta nueva forma de danza ayudó a establecer los primeros fundamentos de la danza 

moderna. Las bailarinas que crearon la danza libre eliminaron el concepto que se tenía 

de la danza como entretenimiento. Reclamaron la danza como una expresión artística  

http://baile.abuat.com/
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del creador y demostraron que la danza no tenía que limitarse a los confines de reglas 

estrictas (http://baile.abuat.com// [WED, 2010]) 

 De acuerdo http://baile (WED, 2010), la Expresión Corporal proviene del concepto de 

Danza Libre: es una metodología para organizar el movimiento de manera personal y 

creativa, constituyéndolo en un lenguaje posible de ser desarrollado a través del estudio 

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

múltiples modos de estructuración del movimiento en el tiempo y el espacio (http://baile 

[WED, 2010])   

Lenguaje corporal            

Schinca (2010) sostiene:  

La Expresión corporal es una disciplina que permite encontrar, mediante el 

estudio y la profundización del empleo del cuerpo, un lenguaje propio. Este 

lenguaje corporal puro, sin códigos preconcebidos, es un modo de comunicación 

que encuentra su propia semántica directa más allá de la expresión verbal 

conceptualizada. El lenguaje del cuerpo no es una ciencia exacta y  los gestos o 

movimientos de las manos o los brazos pueden ser una guía de sus pensamientos 

o emociones subconscientes, pero a menudo esos indicios son erróneos. Las 

señales no verbales se usan para establecer y mantener relaciones personales, 

mientras que las palabras se utilizan para comunicar información acerca de los 

sucesos externos. (p.32) 

Ortiz (2002)  Afirma: “Que el término más extendido es el de expresión corporal 

aunque también encontramos expresión y comunicación corporal o el de comunicación 

corporal”  (p.23). Resumiendo esta reflexión vemos que la expresión corporal es el 

medio que utiliza la comunicación cuando se produce a través del cuerpo y el 

movimiento, desarrollándose un lenguaje propio. Por lo que el término más adecuado 

sería expresión y comunicación corporal, o  comunicación corporal aunque el más 

popular sigue siendo  la expresión corporal. 

El autor llega a la conclusión que  en cada uno, aunque sea la misma, 

consiguen que el gesto sea diferente, ya que, cada persona es distinta. A través de lo que 

vemos (gesto, expresión) nosotros lo juzgamos. A través del lenguaje personal sacamos 

http://baile.abuat.com/
http://baile/
http://baile/
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conclusiones. El lenguaje a través del cuerpo tiene un gran significado. Este lenguaje 

expresa lo que cada uno lleva dentro. El cuerpo tiene un lenguaje que tiene su 

vocabulario, su gramática etc. Tiene unas características. Es un lenguaje por el que 

estamos muy influidos pero que desconocemos mucho. 

Por todo lo expuesto hemos llegado  a la conclusión que  a través del lenguaje 

corporal expresamos lo que llevamos dentro y a veces  no somos conscientes de ello, en 

una conversación es mucho más importante el lenguaje corporal que el verba allí 

demostramos quienes somos en realidad. El lenguaje corporal predomina en el 

individuo desde el nacimiento y en todas las etapas de su vida porque a través de la 

expresión de nuestro cuerpo demostramos nuestros sentimientos emociones entre otras 

situaciones. Pero lo más esencial es que a través de él podemos comunicarnos unos con 

otros.     

 Gestos corporales 

         Si analizamos el lenguaje corporal cotidiano nos encontramos con   varios tipos de 

gesto en la expresión corporal. Rosas (2011) sostiene: 

Emblema; Gesto por el que nosotros interpretamos, son señales emitidas 

intencionalmente es un lenguaje universal, existe emblemas específicos de cada 

cultura, pero también hay emblemas universales. 

 Reguladores;  Con ellos se sincroniza o se regula la comunicación y el canal no    

desaparece. Se utilizan para tomar el relevo en la conversación, para iniciar y 

finalizar la interacción o para ceder el turno de la palabra. 

Ilustradores; son gestos que acompañan a la comunicación verbal para matizar 

o recalcar lo que se dice, para suplantar una palabra en una situación difícil, etc. 

Se utilizan intencionalmente. Este tipo de gestos son muy útiles en los discursos 

y cuando se habla en público. 

 Adaptadores; Gestos que se utilizan para controlar o manejar nuestros 

sentimientos en una situación determinada (normalmente en situaciones de 

tensión para controlarse. 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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           El lenguaje de los gestos permite expresar una variedad de sensaciones y 

pensamientos, desde desprecio y hostilidad hasta aprobación y afecto. Prácticamente 

todas las personas utilizan gestos y el lenguaje corporal en adición de palabras cuando 

hablan. Existen grupos técnicos y ciertos lenguajes de comunicación que utilizan mucho 

más gestos que la media. 

Memoria corporal 

 Poyatos (1994) afirma.” La memoria corporal registra y conserva información 

de la cual no somos conscientes. Nuestras necesidades, emociones reprimidas, temores, 

así como las aspiraciones más íntimas, encuentran un lugar en el cuerpo para anidarse, 

la memoria corporal” (p. 185-186). El contacto corporal responde a una necesidad 

básica del ser humano, indispensable para la supervivencia. Él bebe  necesita sentirse 

tocado y estar al amparo de manos maternas que brinden cuidado, protección y sostén. 

Estas experiencias tempranas, son las primeras improntas sensoriales que se adhieren a 

la piel, a modo de mensajes pre verbales,  estableciéndose así los primeros diálogos 

madre-hijo. 

Sean (1998) afirma: 

La memoria corporal se basa en el contacto que es comunicación, es un vínculo 

que establecemos con otros seres u objetos, forma parte de la condición 

humana, es un don adquirido e incorporado que desarrollamos de modo 

inconsciente o natural, resulta un patrimonio habitual. Nuestra piel recibe 

permanentemente el contacto de la ropa y demás objetos que la rozan, pero es 

solamente a través de hacerlo consciente que se modifica la sensación y la 

cualidad del mismo, pudiendo captar texturas, temperaturas, sensación de peso, 

etc. (p. 35) 

La memoria corporal registra y conserva información de nuestras necesidades, 

emociones reprimidas, temores, así como las aspiraciones más íntimas. El contacto 

corporal responde a una necesidad básica del ser humano necesario para la 

supervivencia, a partir de estos contactos primarios, el niño irá imprimiendo 

sensaciones, tanto físicas como emocionales, para ir  forjando su ser. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_corporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/derjuic/derjuic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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Como la memoria corporal se basa en el contacto, es un vínculo que 

establecemos con otros seres, es un don adquirido e incorporado que desarrolla de modo 

inconsciente, que se modifica la sensación y la cualidad del mismo, pudiendo captar 

texturas, temperaturas, sensación de peso, etc. 

Actividades físicas de expresión. 

 Gestalt (2013)  Manifiesta: 

 En las actividades físicas de la expresión corporal se engloban en cuatro 

tipos: 

Mimo y expresión dramática 

La esencia del lenguaje dramático es actualizar o dar forma a unas imágenes 

interiores mediante una representación. El núcleo de esa acción dramática es 

la acción y la situación y el personaje son elementos mediadores. 

Cuando hablamos de estructura dramática nos referimos a un conjunto de 

elementos relacionados que explican algo y está compuesto por: personajes, 

conflicto o tema (relación que establecen unos personajes con otros), espacio, 

tiempo y argumentos (conjunción de elementos anteriores. 

 

 Sombras corporales 

Su única ventaja o diferencia es que permite a la persona visualizar sus 

acciones gracias a la sobra que el cuerpo proyecta sobre una superficie. 

Títeres y marionetas 

Representan una riqueza para la motricidad segmentaría. Permiten distinguir 

entre el niño y el rol. 

 Actividad y tipo de danza  

Abarca una gama desde el juego danzado hasta la danza colectiva. (p.15) 
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 Educación de los Movimiento formativo, artístico y expresivo en la Educación 

Física  

Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica y bachillerato 

(AFCEGB, 2012).Tiene como finalidad proyectar al estudiante hacia el cuidado 

armónico de su cuerpo y hacia disciplinas deportivas (como la gimnasia en sus diversas 

clasificaciones. Además de plantear posibilidades de aprendizaje de bailes, danzas y 

rondas, manteniendo la expresión y el conocimiento corporal como elementos 

esenciales de su formación integral a través de la Educación Física  

Este bloque como ya lo hemos visto anteriormente, permitirá al estudiante conocer y 

experimentar actividades y movimientos con su cuerpo, e inclusive realizar “hazañas” 

que se constituyen respuestas a las reacciones de los individuos para superar dificultades 

en los movimientos corporales, desarrollar un verdadero sentido de solidaridad y 

confraternidad de acciones formativas, deportivas o recreativas.  

Los movimientos formativos son el conjunto de acciones físicas que realiza el individuo 

con la finalidad de cumplir un objetivo fundamental que es la formación de su cuerpo, 

que el docente deberá graduar en intensidad y volumen las ejercitaciones que se 

proponga ejecutar para los ejercicios de orden, aeróbicos, anaeróbicos, con aparatos, en 

circuito y la aplicación de técnicas de relajación.  

         En el movimiento formativo, artístico y expresivo se abren todas las posibilidades 

para seguir desarrollando destrezas utilizando diferentes implementos que le permitan al 

estudiante desarrollar las destrezas motoras de coordinación, agilidad, velocidad, 

resistencia aeróbica y anaeróbica. A más de los implementos naturales que el maestro 

debe utilizar en el desarrollo de sus clases, también debe incursionar en la utilización de 

los implementos deportivos que se utilizan en la gimnasia rítmica moderna como son: 

cuerda, aro, pelota, clavas, cintas; implementos que le permitirán realizar, saltos, 

balanceos, rotaciones, circunducciones, lanzamientos, espirales, rebotes, rotaciones, em-

pujes, equilibrios, deslizamientos y una gran variedad de movimientos que permiten 

desarrollar la creatividad e iniciativa de docentes y estudiantes.  

         Además no se bebe descuidar las acciones que se concreten en el aula cuando se 

desarrolle la destreza con criterio de desempeño que tienen que ver con los movimientos 

a manos libres, en aparatos, la ejecución de series de gimnasia con implementos, el baile 
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latinoamericano y moderno y la danza moderna como acciones básicas para la 

exploración del mundo del movimiento.  (Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

Educación General Básica y bachillerato [AFCEGB], 2012). 

En la enseñanza y el aprendizaje de los movimientos formativos, artísticos y 

expresivos dentro de Educación Física en la Educación General Básica, propenden a 

que los escolares aprendan y apliquen valores, técnicas, tácticas y reglas deportivas que 

les permitan integrarse socialmente a la actividad deportiva de su preferencia; que 

aprendan y apliquen conceptos, enseñanzas y formas de mejorar la salud a través del 

ejercicio y, en general, que disfruten del Buen Vivir por medio de una actividad física 

estructurada y racionalizada 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales  

Para la investigación se ocupó  materiales bibliográficos como: Textos y libros, internet, 

tesis etc. se utilizó materiales de oficina como: Hojas de papel boom, computadora, 

chips, grapadora, flash memory, copias, perfiles y esferográficos .para el trabajo de 

campo fue necesario los siguientes materiales: Conos, silbato, balones, mantas, globos, 

grabadora, cámaras de video, celular, papel cuerdas entre otros.  

Métodos  

Tipo de Enfoque 

 

 Nuestra investigación tiene un tipo de enfoque cualitativo ya que  trata de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su 

estructura dinámica .Se utilizó  este tipo de investigación en  la recolección de datos 

para solucionar la situación problemática de Cómo incide la inadecuada motivación que 

está afectando en el inter- aprendizaje en la expresión corporal en los estudiantes de 8vo 

y 9no  año de Educación básica en la Unidad Educativa Cuarto Centenario Nº1 de la 

cuidad de Loja  periodo 2013-2014. Es necesario un profundo entendimiento del 

proceso metodológico que los docentes aplican para motivar a los alumnos en las clases 

de Educación física y en especial al inter-aprendizaje de la expresión corporal.  

En el enfoque se ha diseñado o planteado el problema de estudio que lo hemos 

delimitado, y a través de la guía de observación propuesta que  tiene preguntas  

concretas y que tienen un dirección de acuerdo al problema  de estudio. En la 

recolección de los datos se basó en la medición, se por ende se llevó a cabo al utilizar 

procedimientos estandarizados y que son  aceptados para nuestra investigación. 

Tipo De diseño 

Tiene un tipo de investigación pre-experimental y un diseño de comparación con 

un grupo estático. En este diseño se trabajó con dos grupos, uno de ellos elegido como 

grupo experimental el cual fue examinado de principio a fin, puesto en tratamiento, y 

otro llamado grupo control el cual no recibe ningún tratamiento. La característica 

principal de este diseño es que ambos grupos observados o evaluados después de que un 

grupo experimental fue intervenido. 
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Métodos 

Teóricos  

 El método analítico – sintético, se empleó para sustentar la investigación, al 

momento de estudiar e interpretar cada una de las preguntas formuladas en la guía de 

observación  asociando juicios de valor, abstracciones, conceptos que ayudaron a la 

comprensión y conocimiento de la realidad; y, la síntesis cuando se redactaron las 

conclusiones y recomendaciones relevantes de la investigación. 

 El método inductivo –deductivo, emplea una metodología de carácter 

bibliográfico – documental al instante de realizar la revisión de la literatura, predomina 

el razonamiento inductivo – deductivo. Este método permitió observar el proceso de la 

clase e inducir si existe la motivación adecuada para el inter-aprendizaje de la expresión 

corporal en las clases de Educación física y `para posteriormente obtener las 

conclusiones. 

Histórico-Lógico, se aplicó atendiendo a la necesidad de revisar toda la 

información disponible, obteniéndose primeramente la descripción del objeto estudiado 

y partiendo de esta base, se extrajo los rasgos más sobresalientes que marcaban la 

tendencia sobre el conocimiento en el campo de acción. 

Método estadístico, se empleó para organizar la información alcanzada, con la 

aplicación de los instrumentos de investigación y presentar en los respectivos cuadros y 

gráficos, así como facilitó en los procesos de validez y confiabilidad de los resultados. 

 El método hermenéutico, permitió la recolección e interpretación bibliográfica 

en la elaboración del marco teórico; y, además, facilitó el análisis de la información 

empírica a la luz del marco teórico. 

Método de Comparación, se utilizó para valorar los resultados comparados entre 

la los guía de observación  inicial y final, lo que permitió valorar el avance obtenido con 

la  técnica.  

Método descriptivo, consiste en la observación de los fenómenos y realidades, 

pero va más allá de la simple recolección, tabulación de datos, sino que procura a la 

interpretación racional y el análisis objetivo de los mismos, este método no trata de 
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inferir o modificar la realidad, sino que es necesario para la interpretación racial y el 

análisis objetivos de la información recogida a través de la encuesta que me permitirá la 

redacción de informe final de la investigación. 

Empíricos 

Observación científica, nos  permite conocer la realidad mediante la observación 

 directa de los sujetos y de los procesos donde se desarrolla fenómeno, donde se 

observaron cualidades definitivas que ayudaron a conocer más profundamente el 

problema existente en dicha institución educativa. Esta técnica se utilizó para indagar 

sobre algunos aspectos como los tipos de motivación que se plantea en la clase para el 

mejoramiento del rendimiento académico en el área de la educación física en la escuela 

donde se realizara la investigación. 

Medición, es comparar la cantidad desconocida que queremos determinar y una 

cantidad conocida de la misma magnitud, que elegimos como unidad. Al resultado de 

medir se le denomina medida. 

Técnicas e instrumentos 

Técnicas  

La observación como técnica nos permitió recopilar datos e información donde se pudo 

detectar la realidad de los actores sociales en el contexto de la institución. Como la 

ayuda de esta técnica se pudo captar aquellos aspectos que son significativos de cara al 

problema como alumnos no motivados al inicio de la clase, entre otros. 

Instrumentos 

Guía de observación o listado de cotejo nos permitió la observación directa, evaluar y 

detectar las debilidades de alumnos y profesor dentro de la clase de Educación Física. 

Posteriormente accedimos a la información  obtenida para diagnosticar el estado actual 

de estudiantes y docente para luego aplicar muestra propuesta.  

En la realización de la  lista de cotejo  fue necesario tomar en cuenta el nivel 

conocimiento del tema de investigación, tomando en cuenta las categorías como son, la 

motivación, inter-aprendizaje y la expresión corporal con el objetivo de obtener juicios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad
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de valor de los expertos que con su aporte nos ayudó a la elaboración de guía de 

observación.   

Cada pregunta tiene objetivos específicos para el tratamiento de la investigación, 

para ello fue necesario conocer de antemano el problema existente en el alumnado y  

dentro de la clase y tener una idea clara y profunda de cada una de las preguntas. Por 

todo lo antes mencionado nuestra guía de observación es válida y confiable  dentro de la 

investigación. (Ver anexo 1) 

 Fases de la investigación:  

1ra fase: Precisión del problema.  

Una vez expuesto el  problema, acerca de la motivación en el inter-aprendizaje de 

la expresión corporal en los estudiantes antes mencionados, se analizó profundamente en 

el estudio de la documentación bibliográfica acerca de la motivación y la expresión 

corporal con criterio de expertos en la materia, nuestra guía de observación nos ayudo a 

definir y permitió delimitar el problema científico. 

2da fase: 

 En esta fase se realizó el  diagnosticó sobre: la  motivación como eje articulador 

en el inter- aprendizaje de la expresión corporal en los estudiantes de 8vo y 9no año de 

Educación básica en la Unidad Educativa Cuarto Centenario Nº 1 de la cuidad de Loja 

periodo 2013-2014. 

Se diagnosticó el nivel de motivación que existe en los alumnos al recibir las 

clases de expresión corporal en la Educación física esto lo realizamos a través de la 

aplicación de la guía de observación y la  propuesta en nuestro grupo de investigación.   

3ra fase: 

Se elaboró y aplicó la propuesta alternativa que tiene como título: conjunto de 

juegos para mejorar la motivación en el inter-aprendizaje de la expresión corporal en los 

estudiantes de 8vo y 9no año de Educación básica en la Unidad Educativa Cuarto 

Centenario Nº1 de la cuidad de Loja periodo 2013-2014. 
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 4ta. Fase:  

Valoración final de resultados, una vez aplicada la propuesta alternativa. 

Conjunto de juegos  para mejorar la motivación en el inter-aprendizaje de la expresión 

corporal en los estudiantes de 8vo y 9no año de Educación básica en la Unidad 

Educativa Cuarto Centenario Nº1 de la cuidad de Loja periodo 2013-2014. 

Población   

 

POBLACIÓN Paralelo “A” Paralelo “B” Alumnos 

Octavo año de educación básica 

 

30 26 56 

Noveno año de educación básica 30 30 60 

TOTAL   116 

 

La población eran de cuatro paralelo; dos paralelos de 8vo A y B; dos de 9no A 

y B con un número de alumnos en total de 116 pertenecientes a la Unidad Educativa  

Cuarto Centenario Nº 1de la ciudad de Loja en el periodo 2013-2014. Posteriormente se 

procedió a seleccionar la muestra o el grupo experimental como el de control que nos 

servirá para la aplicación de nuestra propuesta que fue designado dos grupos el 8vo B y 

el 9vo A como grupo de experimental, y los restantes como grupo de control. Quedando 

como muestra de trabajo el número de 115 alumnos tanto de control como experimental. 

Caracterización del grupo 

El grupo se formó por 116 estudiantes de cuatro paralelos de ambos del sexo de la 

Unidad Educativa Cuarto  Centenario Nº 1 de la cuidad de Loja. La edad promedio fue 

de 11 y 13 años y cursaban el  8vo y 9no año de Educación básica  de la institución: en 

ambos grupos poseían un gran interés por aprender algo nuevo, además fueron 

cooperadores y dinámicos a la hora de clases. 
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f.  RESULTADOS 

Guía de observación a los Estudiantes de 8vo y 9no de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Cuarto Centenario Nº1 de la cuidad de Loja periodo 2013-2014. 

TablaNº1 

1. ¿Los alumnos se ven motivados en el desarrollo de las actividades expresivas en 

la educación física? 

Alternativas  Grupo de control Grupo experimental 

Ítems  Pre ob. Post ob. Pre ob. Post ob. 

Frecuencias  f % f % f % f % 

          

Siempre  1 10     10 83.3 

Casi siempre    1 8.34 1 10 2 16.7 

A veces  2 20 4 33.3 2 20   

Casi nunca  3 30 3 25 3 30   

Nunca  4 40 4 33.3 4 40   

 

Total 

 

 

 

10 

 

100 

 

12 

 

100 

 

10 

 

100 

 

12 

 

100 

       Fuente: José F. Valencia S. Año: 2014 

 

 

Análisis e Interpretación 

 La motivación en el proceso enseñanza-aprendizaje es lo esencial, teniendo en 

cuenta que la motivación es la voluntad para realizar un esfuerzo, por alcanzar las metas  

planteadas en  la clase y que debe existir una esfuerzo del profesor como también del 

alumno para satisfacer alguna necesidad existente en el inter- aprendizaje. 
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En relación a la pregunta al aplicar la pre observación, donde se encuentra 

similitud en los resultados tanto en grupo de control como el experimental. Con un 40 % 

que nunca se encuentran motivados en el desarrollo de las actividades expresivas en las 

clases de educación Física, y se observa claramente con un 30 % la opción casi nunca, 

seguidamente esta los ítems a veces con 10%  casi siempre 10 %, y siempre, 10%, que 

nos demuestra que los alumnos al realizar las actividades expresivas en la Educación 

física no están motivados. Pero en la post observación después de aplicar la propuesta 

Alternativa se observó que los alumnos del grupo Experimental mejoró notablemente en 

la opción siempre con  un 83%, respecto en el grupo de control se mantuvieron con las 

mismas dificultades. El los alumnos grupo experimental al realizar los juegos 

propuestos en nuestra alternativa y siguieron realizaron las actividades planificadas por 

el profesor se notó que gran entusiasmo e interés por la clase. 

 Los  resultados de  la pregunta  nos evidencia la falta de estrategias 

metodológicas  en los profesores, como  planificar, organizar adecuadamente la clase 

donde se debe tomar muy en cuenta el motivar al estudiante a la práctica de diferentes 

tipos de actividades ya sean estas motrices o cognitivas.   

Tabla Nº 2 

2. ¿Las actividades expresivas  propuestas favorecen que el alumno relacione lo 

que ya sabe con el nuevo contenido (aprendizaje significativo)?  

 

 

 Fuente: José F. Valencia S. Año: 2014 

Alternativas  Grupo de control Grupo experimental 

Ítems   Pre ob. Post ob. Pre ob. Post ob. 

Frecuencias  f % f % f % f % 

Siempre        9 75 

Casi siempre    1 10  1 8.34   1 10 3 25 

A veces      1 8.34  1 10   

Casi nunca    5 50  4 33.3  4 40   

Nunca   4 40  4 33.3  4 40   

Total   10 100 12 100 10 100 12 100 
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Análisis e Interpretación 

   Las actividades de tipo  expresivas es una de las formas básicas para 

la comunicación humana; no de tipo verbal sino que a través de los movimientos de 

nuestro cuerpo podemos expresar los pensamientos, ideas o emociones de nuestro 

interior. 

        Como podemos analizar en la pre observación en los grupos  de control como el 

experimental  en la pregunta tienen similares dificultades en los el ítem que sobresale es 

casi nunca con el 40%, y con el 40% la opción nunca donde los alumnos no relacionan 

las actividades expresivas con los nuevos conocimientos para un aprendizaje 

significativo; en la opción casi siempre con el10% y en el literal a veces con el10%, y 

finalmente la opción  siempre  con el 0% donde  resaltar que los alumnos no tienen un 

aprendizaje significativo en las actividades expresivas. Luego de aplicar  la propuesta de 

juegos expresivos se evidencio en el grupo experimental resultados satisfactorios en los 

ítems siempre con un 75%, en literal casi siempre con un 25% en donde los estudiantes 

relacionaron las actividades expresivas con los nuevos conocimientos de un aprendizaje 

significativo. Mientras el grupo de control no tuvo mayor progreso en el aprendizaje en 

las actividades expresivas.  

Es evidente al análisis realizado los  alumnos no tienen claro conocimiento sobre 

las actividades expresivas, ya que dichas actividades son fundamentales para el 

aprendizaje especifico en la creación de nuevos movimientos y por otro lado  tiene un 

valor en sí mismas ya que  colabora en el desarrollo emocional del individuo. Al 

observar los resultados del grupo experimental refleja que nuestra  propuesta cumple y 

favorece el alumno a relacionar las actividades expresivas con los nuevos 

conocimientos dentro de la clase. 
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Tabla Nº 3 

3. ¿La motivación permite a los alumnos tomar decisiones en la ejecución de los 

ejercicios corporales para crear y  que reproducir modelos de movimiento? 

 

Alternativas  Grupo de control Grupo experimental 

Ítems   Pre ob. Post ob. Pre ob. Post ob. 

Frecuencias  f % f %  f % f % 

           

Siempre  1 10    1 10 10 83.3 

Casi siempre  1 10 1 8.34  1 10 2 16.7 

A veces   2 20 4 33.3  2 20   

Casi nunca   3 30 3 25  3 30   

Nunca  3 30 4 33.3  4 40   

Total   10 100 12 100  10 100 12 100 

Fuente: José F. Valencia S. Año: 2014 

 

Análisis e Interpretación 

Un alumno motivado siempre tomará la iniciativa para realizar todo tipo de 

actividad dentro de la clase, ya que la motivación nos brinda confianza, seguridad y 

brinda  la capacidad de elaborar nuevos ejercicios corporales que los identifica al 

alumno  con  su personalidad. 

En esta pregunta realizada en la pre observación, ambos grupos presentan 

similares condiciones así tenemos que  resaltar la opción  nunca con porcentaje del 

40%, y nunca con el 30% y 40%, donde nos da a conocer que los alumnos no se 
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encuentran motivados para tomar decisiones en la ejecución de ejercicios corporales 

para crear nuevos movimientos. Seguidamente con un 20% se encuentra la opción a 

veces y con un minino porcentaje las opciones casi siempre y  siempre con el10% en 

cada una de ellas, lo que refleja que los alumnos no ejecutan movimientos corporales ni 

crean o reproduzcan nuevos movimientos. Posteriormente después de emplear la 

propuesta nos arrojan resultados significativos en el grupo experimental comparados 

con el control. Los resultados en esta pregunta es del 83.3% en el literal siempre y del 

16.7% para la opción casi siempre, que se manifiesta que los estudiantes reprodujeron 

nuevos movimientos corporales. 

 

Es evidente que en el grupo experimental los resultados son relevantes 

comparados con los del grupo de control después de aplicar los juegos de la propuesta 

surgen efecto dentro de la clase son motivados  y permiten que  los alumnos tomen 

decisiones para la ejecución de diversos ejercicios  que les  ayudan a mejorar la 

expresión corporal 

 

Tabla Nº 4 

4. ¿La motivación dada al alumnado crea atención que constituye un aspecto 

destacado dentro de la clase?  

 

Alternativas  Grupo de control Grupo experimental 

Ítems   Pre ob. Post ob. Pre ob. Post ob. 

Frecuencias   f % f % f % f % 

Siempre        11 91.7 

Casi siempre    1 8.34   1 10  1 8.33 

A veces    2 20 2 16.7   2 20   

Casi nunca    4 40 5 41.6   3 30   

Nunca   4 40 4 33.3   4 40   

Total   10 100 12 100 10 100 12 100 

Fuente: José F. Valencia S. Año: 2014 
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Análisis e Interpretación 

Es indudable que la motivación dada a los alumnos es un factor decisivo en el 

proceso del aprendizaje, un alumno expresara estar motivado cuando siente la necesidad 

de aprender lo cual lo lleva a esforzarse y perseverar en el trabajo hasta sentirse 

satisfecho con las clases que recibe de su docente. 

En la pre observación realizada a los dos grupos de nuestra investigación existen 

serios problemas así refleja los resultados. En el ítems  nunca con el 40%y con el 30% 

la opción casi nunca  en ambos grupos se observa que la motivación dada al alumno no  

se destaca dentro de la clase. Consecutivamente  se encuentra las opciones a veces con 

él 20%,y con un mínimo porcentaje el literal casi siempre con el 10%, finalmente la 

opción siempre con el 0%. Esto nos confirma que en los grupos no existe la motivación 

para crear la atención para que los estudiantes se destaquen dentro de la clase. 

Inmediatamente luego de ser intervenido el grupo experimental con la propuesta de 

juegos expresivos aporto nuevos datos para la investigación. Se observó que el literal 

que sobresale con el 91.7% es siempre, seguido con el 8.33% de la opción casi siempre. 

Esto refleja que los alumnos fueron motivados dentro de la clase, mientras que en el 

grupo de control continúan con los mismos problemas.      

Como se puede observar en los resultados, el grupo experimental después de 

aplicar la propuesta de los juegos de conocimiento expresivos se comprobó que dichos 

juegos  motivan al estudiante y crean la atención que constituye un aspecto destacado 

dentro de la clase. En el grupo de control continúan con los mismos problemas.  
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Tabla Nº5 

5. ¿El profesor favorece que los alumnos participen en la evaluación de los 

aprendizajes ya sea a través de la creación de nuevos movimientos? 

 

Alternativas  Grupo de control Grupo experimental 

Ítems   Pre ob. Post ob. Pre ob. Post ob. 

Frecuencias  f % f %  f % f % 

           

Siempre     1  10      10 83.3 

Casi siempre      1 8.34    1 10  2 16.7 

A veces      2 20   4 33.3    2 20   

Casi nunca      3 30   3 25    3 30   

Nunca     4 40   4 33.3    4 40   

Total     10 100  12 100  10 100 12 100 

Fuente: José F. Valencia S. Año: 2014 

 

          

Análisis e Interpretación 

   La evaluación de los aprendizajes es un proceso  permanente de información y 

reflexión sobre el proceso de producción  de los aprendizajes y  para su ejecución  se 

requiere de la recolección y selección de información sobre los aprendizajes de los 

alumnos, es necesario la interpretación y valoración de los aprendizajes, y es preciso  la 
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toma de decisión, que permita al alumno conocer, reforzar y estimular los aprendizajes 

que debe desarrollar con la ayuda del docente. 

En la pre observación realizada a los grupos se evidencia que el ítem que 

predomina es nunca con el 40% en que el profesor no favorece que los alumnos 

participen en la evaluación de los aprendizajes  al término de la clase. Con 30% del 

porcentaje  se encuentra la opción casi nunca, con un 20% la opción a veces, 

posteriormente con un porcentaje mínimo encontramos los ítems casi siempre con el 

10%, y siempre con el 0%. Donde se refleja claramente que  no existe una  evaluación 

adecuada y  verdadera en proceso enseñanza- aprendizaje. Después de la aplicar los 

diversos juego de la  propuesta comprobamos que el grupo experimental mostro mayor 

creatividad  con el  83.3% en la opción siempre y con un 16.7% lo que representa a la 

alternativa casi siempre. 

 El grupo experimental mejor notablemente  en lo que se refiere a la 

construcción de nuevos movimientos al realizar el profesor la evolución final de la 

clase. Mientras que el grupo de  control sigue manteniendo los valores iniciales. Es 

necesario que el docente haga participe al estudiante en la evaluación de los 

aprendizajes  por la importancia que tiene la coevaluación y la autoevaluación dentro 

del inter-aprendizaje. 

Tabla Nº 6 

6. ¿El profesor utiliza el material didáctico  adecuado para la enseñanza-

aprendizaje de la expresión corporal. 

 

 

Fuente: José F. Valencia S. Año: 2014 

Alternativas Grupo de control  Grupo experimental 

Ítems  Pre ob. Post ob.  Pre ob. Post ob. 

Frecuencias f % f %  f % f % 

          

Siempre   1 10   1 8.34    1 10 10 83.3 

Casi siempre   1 10%   1 8.34    1 10  2 16.7 

A veces   2 20%  4 33.3    2 20   

Casi nunca   4 40% 4 33.3    3 30   

Nunca  2 20%  2 16.7    3 30   

Total   10 100% 12 100  10 100 12 100 
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Análisis e Interpretación 

 Dentro de la educación el material didáctico debe reunir los medios y recursos 

que faciliten la enseñanza y el aprendizaje. Se los utiliza para facilitar la adquisición de 

conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

Es evidente que a través del pre observación realizada en esta pregunta las 

opciones que prevalecen son nunca y casi  nunca con el 30%, cada una de ellas tanto en 

el grupo de control como el experimental. Seguidamente con un porcentaje del 20% la 

alternativa a veces, y con el 10% las opciones casi siempre y siempre que nos refleja  

que el profesor no utiliza el material didáctico  adecuado para la enseñanza de la 

expresión corporal. Al realizar el segundo diagnóstico puesta en prueba la propuesta se 

observó en el grupo experimental la variación de los porcentajes en las opciones, 

siempre con el 83.3%, y con el 16,7% casi siempre; lo que demuestra que el profesor 

utilizó el material didáctico adecuado para la enseñanza- aprendizaje de la expresión 

corporal. Así también conllevo a que tanto profesor y alumnos se sientan satisfechos  de 

la actividades realizadas dentro de la clase. El grupo de control no mejora y sigue con 

los mismos problemas. 

 

Esta pregunta nos revela que los docentes no ocupan el material didáctico  

adecuado para la clase donde estén planificadas actividades expresivas. El uso de 

material didáctico responde a la necesidad que tiene el alumno de manipular, observar y 

explorar lo que hay en su entorno, de esta manera se motiva y aprende. El uso del 
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material didáctico debe ser muy delicado y motivador, donde el alumno lo pueda 

manipular de acuerdo a la actividad expresiva que realice.  

 

Tabla Nº 7 

7. La comunicación profesor-alumno permite el intercambio  para crear 

movimientos expresivos  e  ideas y se da en un clima de confianza, aceptación y 

respeto mutuo.  

  

Fuente: José F. Valencia S. Año: 2014 

 

Análisis e Interpretación 

La comunicación profesor  – alumno comienza en el  inter-aprendizaje ya que es 

una  técnica mediante la cual los participantes buscan lograr un objetivo común, en 

donde el diálogo, la confrontación de ideas y experiencias, la crítica, la autocrítica y la 

autoevaluación se hacen instrumentos de trabajo permanente. 

Al termino de analizar los datos en  la pregunta se observa en los grupos una 

igualdad en los resultados así tenemos: que las opciones nunca y casi nunca  poseen un 

porcentaje del 30% cada una de ellas, que refleja que no  existe una comunicación 
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Alternativas  Grupo de control Grupo experimental 

Ítems   Pre ob. Post ob. Pre ob. Post ob. 

Frecuencias  f % f  %  f % f % 

Siempre     1 10   1 8.34    1  10   9  75 

Casi siempre     1 10   1 8.34    1  10   3  25 

A veces      2 20   4 33.3    2  20   

Casi nunca     4 40  4 33.3    3  30   

Nunca    2 20  2 16.7    3  30   

Total    10 100 12 100  10  100 12  100 
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adecuada entre el profesor y el alumno para crear movimientos expresivos y donde se 

desarrolle un clima de confianza y respeto. Con el 20% se encuentran  las opción a 

veces, y seguida de las alternativas casi siempre, y  siempre con un porcentaje del 10% 

en cada una de ellas, que nos afirma que es mínima la comunicación profesor –alumno 

para llegar a un aprendizaje efectivo. Al aplicar la propuesta se relejan cambios 

significativos en la pregunta,  los resultados que son evidentes en el grupo experimental 

con el 75% la opción siempre y con un 25% el  ítem casi siempre. Mientras que el grupo 

de control se siguen manteniendo las dificultades iniciales.  

Durante la aplicación de los juegos  se mejoró en la comunicación del  profesor 

–alumno donde permito el intercambio crear movimientos expresivos, compartieron  

ideas y de abrió la confianza y compañerismo entre alumnos. 

La comunicación entre alumno y docente debe de ser una  atmósfera positiva y  

la buena relación facilita el desarrollo cognitivo, afectivo,  es decir que va a ser más 

efectivo  el inter-aprendizaje. Los alumnos deben sentirse a gusto en clase, ya que se 

aprende más y mejor si hay un dialogo  oportuno  con un  evidente respeto de parte del 

profesor como de los alumnos. 

 

Tabla Nº 8 

8. El profesor al proponer las actividades de aprendizaje  de la expresión corporal  

demuestra tener en cuenta el nivel de posibilidades reales de los alumnos. 

 

Fuente: José F. Valencia S. Año: 2014 

Alternativas  Grupo de control Grupo experimental 

Ítems   Pre ob. Post ob. Pre ob. Post ob. 

Frecuencias  f % f %  f % f % 

           

Siempre           8 66.7% 

Casi siempre     1 8.34%   1 10%   4 33.3% 

A veces    3 30%  4 33.3%   2 20%   

Casi nunca    5 50%  4 33.3%   4 40%   

Nunca   2 20%  3 25%   3 30%   

Total   10 100% 12 100%  10 100% 12 100% 
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Análisis e Interpretación 

Las actividades de aprendizaje derivada de los dos tipos de conocimiento se basa 

en la relación con los contenidos de información y con el uso que se haga de ellos. Es el 

criterio principal y, a la vez, el más sencillo. 

En la pregunta los dos grupos mantienen similitudes porque  al analizar los 

resultados de la pregunta prevalece la opción casi nunca con el 40%, y nunca con el 

30% que nos demuestra que el profesor al proponer las actividades de aprendizaje de la 

expresión corporal no demuestra tener en cuenta del nivel de posibilidades reales de los 

alumnos. Seguidamente tenemos las  alternativas que son a veces con un 20%, casi 

siempre con el 10% y finalmente la siempre con el 0% donde se refleja que dentro de  la 

clase no  existe  un ambiente armónico y confiable para lograr los objetivos planteados. 

Posteriormente después de aplicar la propuesta, al analizar la pregunta observamos que 

existe una gran diferencia en el  grupo experimental respecto con la observación inicial, 

donde se reflejó  un mayor porcentaje en la opción siempre con el66.7%, y con el 33.3% 

la alternativa casi siempre lo que significa que existió un   progreso  significativo donde 

el profesor propuso nuevas actividades de aprendizajes de la expresión corporal,  

también tomo en cuenta el nivel de posibilidades que existen en cada uno de los 

alumnos que fue mejorando durante el desarrollo de la propuesta, pero el grupo de 

control no presento mejorías. 

Necesariamente el docente debe conocer del estudiante, desde el comienzo el 

nivel de posibilidades y los objetivos a cubrir sean fácilmente alcanzables, de acuerdo a 
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su capacidad para  lograr mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de la expresión 

corporal. 

 

Tabla Nº 9 

9. ¿Las actividades expresivas  que se presentan a los alumnos son variadas y 

atienden una amplia gama de estímulos motores? 

  

Alternativas Grupo de control  Grupo experimental 

Ítems  Pre ob. Post ob.  Pre ob. Post ob. 

Frecuencias f % f  %  f  % f % 

          

En toda la clase           

11 

 

  91.7 

En la mayor parte de la 

clase 

    

  1 

 

 8.34 

 

 

   

  1 

 

 10 

 

 1 

 

  8.33 

En algunos momentos de la 

clase 

  

 2 

 

20 

   

  2 

 

 16.7 

 

 

 

  2 

 

 20 

  

Solo en un momento de la 

clase  

 

 4 

  

40 

  

  5 

 

 41.6 

 

 

   

 3 

 

 30 

  

En ningún momento de la 

clase 

 

 4 

 

40 

 

  4 

 

 33.3 

 

 

  

 4 

 40   

Total   10 100  12  100  10  100 12   100 

Fuente: José F. Valencia S. Año: 2014 
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Análisis e Interpretación 

Las actividades de expresión y comunicación son movimientos básicos, mas 

con cierta carga reflexiva que intención de mejorar en la ejecución. Debido a ello, el 

tratamiento debe de estar integrado con el resto de los aprendizajes motores, puesto que 

se trata de utilizar los recursos motores adquiridos en la expresión y comunicación, 

relacionando el aumento de la competencia motriz con la mayor riqueza expresiva. 

En la observación inicial realizada a los grupos de control y experimental se 

observa semejanza en la alternativa en ningún momento de la clase con el 40%, y con 

un 30% la opción solo en un momento de la clase que demuestra que las actividades 

expresivas que se presentan  a los alumnos  en algunos momentos de la clase, con el 

10% se encuentra la opción la mayor parte de la clase. Posteriormente con  el 0% se 

encuentra las  opción  en toda la clase lo que refleja que las actividades expresivas no 

son variadas en todo el desarrollo dela clase en la observación final después de aplicar 

la propuesta se conoció resultados positivos en las opciones en toda la clase con el 

91.7% y con el 8.33%  la alternativa en la mayor parte de la clase. Mientras el grupo de 

control continúa con los mismos problemas.  

Las actividades expresivas lamentablemente no son tan varias  durante la clase, y 

es necesario aplicar actividades variadas de expresión corporal que cuyo objetivo es la 

conducta motriz, el movimiento con instrumento básico para crear una amplia gama de 

estímulos motores en los estudiantes. 
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 Los avances logrados por el grupo experimental en  comparación con el grupo 

de control. Afirmando una vez más la efectividad de la propuesta para mejorar  la 

motivación en  el inter-aprendizaje  de la expresión corporal. En respecto a la pregunta a 

través de los juegos de nuestra alternativa las actividades expresivas allí presentadas son 

variadas y por ello  estimularon a los alumnos  a generar  movimientos  propios. 

 

Tabla Nº 10 

10.  Los medios empleados (juegos expresivos) satisfacen la necesidad de 

motivación ejercitación y práctica en  los alumnos 

Fuente: José F. Valencia S. Año: 2014 
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Alternativas  Grupo de control Grupo experimental 

Ítems   Pre ob. Post ob. Pre ob. Post ob. 

Frecuencias  f % f  % f % f % 

          

Siempre       

 

  11   91.7 

Casi siempre     1 8.34  1 10   1   8.33 

A veces    3 30  4 33.3  2 20   

Casi nunca    5 50  4 33.3   4 40   

Nunca   2 20  3 25   3 30   

Total   10 100 12 100 10 100 12   100 
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Análisis e Interpretación 

El juego como medio de motivación en la clase  facilita el desarrollo de los 

diferentes aspectos de la conducta: de carácter, de habilidades sociales, de dominios 

motores y el desarrollo de las capacidades físicas; al tiempo que incluyen experiencias 

divertidas  y motiva al alumno la práctica de dicha disciplina. 

En la observación inicial  existen alternativas  que sobresalen como son: que es 

casi nunca con el 40%, y con el 30% la opción nunca  en los grupos tanto de control 

como así también el experimental que nos da a conocer que los medios empleados con 

juegos expresivos no satisfacen la necesidad de motivación y ejercitación y practica en 

los alumnos. Con el 20% se hallan a veces, con el 10% casi siempre y finalmente 

siempre con el 0%, que nos refleja  la inadecuada aplicación de los juegos específicos 

como medio de enseñanza. En la observación final de los grupos después de la 

aplicación de la propuesta se reflejó cambios significativos en los porcentajes de las 

diferentes alternativas de la pregunta así tenemos: que en la opción siempre con un 

91.7%, y con un porcentaje del 8.33% la opción casi siempre, lo que demuestra le 

efectividad de la propuesta. Mientras el grupo de control mantiene las mismas 

dificultades.  

El juego es uno de eso intereses, digno de ser valorados como algo esencial en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y de maduración del individuo y, por lo tanto, con 

posibilidad de ser considerado pedagógicamente como medio y fin en sí mismo del 

desarrollo humano.  

En la pregunta observamos que la aplicación de la propuesta de juegos para  

mejorar la motivación en el inter-aprendizaje de la expresión corporal fue efectiva en el 

grupo experimental, ya que satisface la necesidad de motivación y ejercitación de 

ejercicios específicos de la expresión corporal en los alumnos. Podemos afirmar que los 

juegos propuestos ayudaron al  conocimiento  la expresión corporal para así potenciar 

dichas actividades dentro de las clases de Educación Física.  

Análisis inicial de los resultados   

Después de haber realizado y analizado  la primera medición para conocer el 

estado de partida de ambos grupos, aplicamos nuestra  propuesta que la denominamos 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


63 
 

como conjunto  de juegos para mejorar la motivación en el inter-aprendizaje de la 

expresión corporal al grupo experimental. El grupo de control se mantuvo con las clases 

ordinarias. 

Después que aplicamos la propuesta de juego durante 3  meses se realizó el 

análisis  final  para conocer el resultado de la efectividad  de la propuesta. 

 

Validación de los resultados después de aplicar la propuesta alternativa 

Después de aplicar nuestra alternativa que  conjunto de juegos para mejorar la 

motivación en el inter-aprendizaje de la expresión corporal llegamos a la conclusión de 

que al comparar los dos grupos es notable la diferencia de resultados entre el grupo de 

control y el experimental al cual se aplicó nuestra propuesta donde se logró que los 

alumnos se encuentren motivados al iniciar la clase y en el desarrollo de la misma y 

asimilaron nuevos conocimientos sobre la expresión corporal. En la evaluación final el 

grupo de control se mantuvo con los mismos resultados de la evaluación inicial, 

mientras que el grupo experimental obtuvo resultados muy altos en la opciones de la 

guía de observación, esto nos confirmar una vez más nuestra propuesta fue efectiva.   
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g. DISCUSIÓN 

Objetivos 2 

Diagnosticar el estado actual de: La motivación como eje articulador para el inter- 

aprendizaje de la expresión corporal en los estudiantes de 8vo y  9no año de educación 

básica en la Unidad Educativa Cuarto Centenario Nº 1  de la cuidad de Loja periodo 2013-

2014. 

Diagnóstico de la realidad 

Los alumnos se ve motivados en el desarrollo de las actividades expresivas 

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Deficiencias Obsolencias  Necesidades  

 

 

 

Docente 

  

 

Nunca 40% 

Se motivan    

Insuficiente practica 

de actividad 

expresiva. 

 

 

 

Falta de motivación 

Métodos 

tradicionales. 

 

 

Técnicas de 

motivación. 

 

Innovar nuevas 

técnicas de 

motivación. 

Capacitación del 

profesor. 

 

Las actividades  expresivas propuesta favorecen que el alumno  relacione con lo que ya sabe con 

un nuevo contenido (aprendizaje significativo) 

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Deficiencias Obsolescencia Necesidades  

 

 

Docente 

 

  Nunca  

40% existe 

propuestas 

favorables. 

No existe una 

planificación 

adecuadas 

en las actividades. 

Metodología  de 

la enseñanza 

tradicional  

Empirismo. 

Métodos 

didácticos. 

 

Capacitación del 

docente. 
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La motivacion permite a los alumnos tomar desiciones en la ejecucion de los ejercicios 

corporales para crea reproducir modelos de movimiento. 

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Deficiencias Obsolescencia Necesidades  

 

 

 

Docente 

 

 Nunca 

40% tomar 

deciones  

Motivación para 

realizar  ejercicio de 

expresión corporal. 

Métodos 

tradicionales. 

 

Planificación  

empírica 

Planificar 

adecuadamente. 

Técnicas de 

motivación 

 

La motivacion dada crea atencion que constituye un aspecto detacado dentro de clase 

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Deficiencias Obsolescencia Necesidades  

Estudiantes  

 

Nunca 40% 
 
Crea atención 

Insuficiente técnicas 

de motivación en las 

clases. 

Técnicas de 

motivación. 

 

Planificación 

empírica 

Métodos 

pedagógicos 

 

Planificación 

adecuada 

. 

 

El profesor favorece que los alumnos participen en la evaluación de los aprendizajes ya sea a 

través de la creación de nuevos movimientos 

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Deficiencias Obsolescencia Necesidades  

Estudiantes  

 Nunca 

40% existe 

participación 

No existe  evaluación 

al final de clase. 

Evaluación 

tradicional. 

Estrategias de 

evaluación   

Nueva estrategias. 

Aplicar la 

coevaluación. 
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El profesor utiliza el material didáctico  adecuado para la enseñanza-aprendizaje de la 

expresión corporal 

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Deficiencias Obsolescencia Necesidades  

Estudiantes  

Casi nunca 

40% utiliza el 

material 

adecuado  

  

 

Material didáctico 

Inadecuado no existe  

. 

Empirismo por 

el profesor. 

 

Planificación 

especifica 

 

Nueva estrategias. 

Aplicar la 

coevaluación   

La comunicación profesor - alumno permite el intercambio  para crear movimientos expresivos  

e  ideas y se da en un clima de confianza, aceptación y respeto mutuo. 

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Deficiencias Obsolescencia Necesidades  

Docente  

Casi nunca 

40% 

No existe 

comunicación. 

Comunicación  

profesor -alumno. 

Confianza  

Respeto 

Proceso inter- 

aprendizaje   

Dialogo oportuno 

alumno – profesor. 

Inter-aprendizaje 

adecuado. 

 

El profesor al proponer las actividades de aprendizaje   de la expresión corporal  demuestra tener 

en cuenta el nivel de posibilidades reales de los alumnos.   

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Deficiencias Obsolescencia Necesidades  

 

 

Docente 

 

Casi nunca  

50% nivel de 

conocimiento 

. 

No propone 

actividades de la 

expresión corporal 

 

Planificación 

empírica 

Procesos 

metodológicos, 

aplicación de 

tees en otros. 
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Las actividades expresivas  que se presentan a los alumnos son variadas y atienden una amplia 

gama de estímulos motores. 

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Deficiencias Obsolescencia Necesidades  

Docente En ningún 

momento de 

clase la  

40% son 

variados  

No se alcanza los 

objetivos de la clase. 

Planificación 

empírica. 

Metodología  de 

la enseñanza 

tradicional 

Métodos 

pedagógicos 

 

Capacitar docente 

 

Los medios empleados (juegos expresivos) satisfacen la necesidad de motivación ejercitación y 

práctica en  los alumnos. 

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Deficiencias Obsolescencia Necesidades  

Docente . 

 

Casi nunca 

50% se 

emplean 

medios  

Juegos no 

específicos. 

No existe motivación 

Medios 

inadecuados. 

Técnicas de 

motivación 

Aplicación de 

medios adecuados. 

Técnicas de 

motivación. 

 

Después de la aplicación de la Propuesta Alternativa 

 

Los alumnos se ven motivados en el desarrollo de las actividades expresivas. 

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Teneres Innovaciones Satisfacciones  

Docente  

 

Siempre 

83.33% 

Profesores 

capacitado, 

planificación de la 

actividad de la 

expresión corporal 

Métodos 

pedagógicos 

técnicas  de 

motivación 

Especialización 

pedagógica 

Técnica de 

correlación con la 

realidad. 
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Las actividades  expresivas propuesta favorecen que el alumno  relacione con lo que ya sabe con 

un nuevo contenido (aprendizaje significativo)   

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Teneres Innovaciones Satisfacciones  

Docente  

 

Siempre 75% 

Instalaciones y 

materiales didácticos. 

Profesor capacitado, 

planificación de la 

actividad 

Métodos  y 

estrategias  de 

planificación. 

 

Especialización en 

lo referente a la 

expresión corporal 

Técnica del existo 

inicial. 

Recuperación de 

los saberes previos. 

 

La motivacion permite a los alumnos tomar desiciones en la ejecucion de los ejercicios corporales 

para crea reproducir modelos de movimiento. 

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Teneres Innovaciones Satisfacciones  

Docente . 

 

Siempre 

83.3% 

Desarrollo de las 

habilidades y 

destrezas en 

reproducir nuevos 

movimiento 

corporales 

Estrategias 

metodológicas y 

técnicas  para un 

aprendizaje 

significativo 

 Comunicación y 

desarrollo de 

valores dentro de la 

clase. 

Técnicas de la 

competitividad o 

rivalidad. 

 

La motivacion dada crea atencion que constituye un aspecto detacado dentro de clase 

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Teneres Innovaciones Satisfacciones  

Docente . 

 

 

Siempre 

91.7% 

Participación en 

clase. 

Alumnos motivados.   

Profesor capacitado. 

Métodos  

Técnicas  

Motivación  

interés por la 

clase 

 El alumno 

fortalece 

conocimientos 

nuevos   valores. 

Técnica de la 

participación activa 

y directa de los 

alumnos  
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El profesor favorece que los alumnos participen en la evaluación de los aprendizajes ya sea a 

través de la creación de nuevos movimientos 

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Teneres Innovaciones Satisfacciones  

Docente .  

 

 

Siempre 

83.3% 

Participación en la 

evaluación. 

Programas de   

Planificación de la 

evaluacionevaluación 

de la evaluación  

Técnicas de 

evaluación.  

Una evaluación  

de calidad 

Técnica de trabajo 

con objetivos 

reforzados 

 

El profesor utiliza el material didáctico  adecuado para la enseñanza-aprendizaje de la expresión 

corporal 

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Teneres Innovaciones Satisfacciones  

Docente .  

 

 

Siempre 

83.3% 

Recursos didácticos   

y medios para la 

practica 

Métodos 

didácticos  

 y actitudes hacia 

la practica 

Mejora en  el 

material didáctico 

en la enseñanza-

aprendizaje  

 

La comunicación profesor - alumno permite el intercambio  para crear movimientos expresivos  e  

ideas y se da en un clima de confianza, aceptación y respeto mutuo 

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Teneres Innovaciones Satisfacciones  

Docente .  

 

Siempre 75% 

 

 

Confianza Valores: 

respeto mutuo. 

 

Métodos para el 

inter-aprendizaje 
Procesos 
pedagógicos 

. Clase compartida 

llena de un clima 

de confianza 

Reflexión  

Aplicación. 

 

 



70 
 

El profesor al proponer las actividades de aprendizaje   de la expresión corporal  demuestra 

tener en cuenta el nivel de posibilidades reales de los alumnos.   

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Teneres Innovaciones Satisfacciones  

Docente  

 

 Siempre 

66.7% 

Profesores 

capacitados método 

pedagógico realidad 

de los alumnos 

Metodología de 

la enseñanza 

activa, métodos 

por 

descubrimiento 

guiado y 

resolución de 

problema. 

 

 Mejora del 

aprendizaje 

efectivo en la 

expresión corporal   

 

Las actividades expresivas  que se presentan a los alumnos son variadas y atienden una 

amplia gama de estímulos motores 

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Teneres Innovaciones Satisfacciones  

Docente  

 

En toda la 

clase 

91.7% 

Docentes 

capacitados, 

Infraestructura, y 

recursos materiales 

necesarios para un 

proceso de enseñanza 

aprendizaje 

Procesos de 

enseñanza 

específico para 

el aprendizaje 

dela expresión 

corporal 

Técnicas de 

motivación   

Alumnos 

satisfechos dentro 

dela clase. 

Técnica de la 

participación activa 

y directa delos 

alumnos  

 

  

Los medios empleados (juegos expresivos) satisfacen la necesidad de motivación 

ejercitación y práctica en  los alumnos. 

Información Criterio  Indicadores en situación negativa 

Teneres Innovaciones Satisfacciones  

Docente .  

 

Siempre 

91.7% 

Medios adecuados en 

el desarrollo de la 

clase 

Metodología de 

la enseñanza 

activa, 

Juegos 

específicos de la 

clase. 

Motivación en los 

alumnos. 

Aprendizaje 

efectivo 

Método del juego  
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Interpretación de la discusión 

         Para apreciar de mejor manera la relación existente de los diferentes cuadros 

utilizados en la discusión se observa altos porcentajes que nos demuestra que el docente 

no utiliza adecuadamente las estrategias metodológicas por lo cual no se llega a cumplir 

con el objetivo planteado  La motivación con estrategia ha quedado de lado por parte 

del profesor que está incidiendo  directamente en el inter-aprendizaje de la expresión 

corporal. Los métodos tradicionalistas utilizados nos reflejan en el estudiante solo 

mecaniza sin tener un conocimiento pleno de lo que está aprendiendo. Se evidencia que 

el material didáctico no es adecuado en ciertas clases específicas para la enseñanza de la 

expresión corporal, los medios utilizados, como el juego carece de un carácter  

motivador, educativo y especifico en la enseñanza de la expresión corporal. 

Al poner en prueba la propuesta mejoró las estrategias metodológicas utilizadas 

por parte del profesor,  así que los alumnos se motivaron en el desarrollo actitudes y 

aptitudes  hacia  las actividades expresivas propuestas por el profesor. La planificación 

y organización de los contenidos de las actividades llevan al alumno a comprender lo 

que el profesor quiere enseñar. El material didáctico adecuado ayuda a mejorar la 

enseñanza-aprendizaje dela expresión corporal. 

Objetivo 5 

Validar la Propuesta Alternativa: Conjunto de juegos para mejorar la motivación 

en el inter-aprendizaje de la expresión corporal en los estudiantes de 8vo y 9no año de 

educación básica   en la Unidad Educativa Cuarto Centenario n1 de la, cuidad de Loja  

periodo 2013-2014. 

`PROPUESTA ALTERNATIVA 

Conjunto de juegos para mejorar el inter-aprendizaje de la expresión corporal e los estudiantes de 

8vo y 9mo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Cuarto Centenario Nº1 de la ciudad de 

Loja periodo 2013- 2014.  

 

     

Nombre de los juegos  

 

 

Aplicación de los juegos  

 

Se aplicaron 2 juegos por 

clase. 

 

Valorización 

Descomposición 

.La estatua encantada 

 

1# juego 

 

2# juego 

 Se fortaleció la motivación y se desarrolló 

el movimiento expresivo.  
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El juego de las  películas 

El juego de los 

sentimientos 

 

3# Juego 

4# juego 

   En los estudiantes  se desarrolló la  

expresión motriz y la expresión de 

sentimientos. Se incrementó motivación. 

Los personajes  

 

El espejo 

5# juego 

5# juego 

 Motivación en los alumnos expresarse 

con gestos, incremento de reproducir 

movimientos expresivos.  

El bailarín encantado 

Lo que hace el rey lo 

hace la mona. 

 

7# juego 

8# juego  

 Siempre  se desarrolló la  expresión 

motriz, el ritmo. Trabajo de grupo se 

acrecentó la motivación.  

 

 

Jugamos con el globo. 

 

5# juego 

 

  Toma de conciencia de la motivación. 

Creación d nuevos movimientos 

expresivos. 

Busca la pelota. 

El semáforo. 

.12# juego 

 

13# juego 

 Utilización del material didáctico. 

Mejorar  los sonidos corporales. 

Circuito 

El país sin S 

 

14# juego 

 

15# juego 

 Motivación y elevación de  la 

concentración de los alumnos dentro de la 

clase a través de la comunicación. 

Los brujos 

La mampara 

 

16# juego 

 

17# juego 

Desarrollo de  movimientos expresivos  

variados precisos con muestro cuerpo. 

La remolacha de color 

La danza de los números 

18# juego 

 

19# juego 

Motivación y concentración e imaginación 

para la  creación de movimientos 

corporales. 

Las etiquetas 

Los cazadores 

20# juego 

 

 

21# juego 

Aumento de la motivación a través de los 

medios. Satisfacción para las 

representaciones expresivas.  

Las cuatro esquinas 

La sombra 

22# juego 

 

23# juego 

 Motivación  adecuada al conocimiento de 

la expresión corporal. 

Cámara lenta 

Los gestos 

24# juego 

 

 

25# juego 

Excelente  motivación en  el control del 

movimiento, la concentración y la 

expresión gestual. 
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Interpretación 

Después de la aplicación de la propuesta Conjunto de juegos para mejorar el 

inter-aprendizaje de la expresión corporal e los estudiantes de 8vo y 9mo año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Cuarto Centenario Nº1 de la ciudad de Loja 

periodo 2013- 2014. Como se observa en los cuadros, se fortaleció la motivación y se 

desarrolló los movimientos expresivos. Los estudiantes a través de los diversos juegos 

construyeron su propio concepto de expresión corporal demostrando así la satisfacción 

en las representaciones corporales que tiene con objetivo los juegos de la propuesta. 
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h. CONCLUSIONES 

Que a través de la técnica del  juego permitió mejorar los aspectos de la motivación, el 

inter-aprendizaje y la expresión corporal en las clase de Educación Física en los 

alumnos de 8vo y 9no año de educación básica de la Unidad Educativa Cuarto 

Centenario Nº 1 de la cuidad de Loja. 

Que el docente no utiliza estrategias metodológicas adecuadas durante el desarrollo del 

inter-aprendizaje de la expresión corporal. Dentro de dichas estrategias el docente no  

planifica ni organiza adecuadamente los contenidos y actividades que lo conlleva a la 

improvisación. 

Se valida la propuesta alternativa que es: Conjunto de juegos para mejorar la motivación 

en el inter-aprendizaje de la expresión corporal en los estudiantes de 8vo y 9no año de 

Educación Básica en la Unidad Educativa Cuarto Centenario Nº1 de la cuidad de Loja 

periodo 2013-2014 lo cual demostró el impacto  en  las actitudes de los estudiantes y 

docente con la cual se aportó en la formación integral de los mismos.   
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i. RECOMENDACIONES 

Utilizar el juego con técnica pedagógica para mejorar la motivación, y el inter-

aprendizaje en las clases de Educación Física, en los estudiantes de la Unidad Educativa 

Cuarto Centenario Nº1 de la cuidad de Loja.  

Que el  juego como técnica de aprendizaje debe de esta elaborado específicamente para 

el desarrollo de actividades físicas que sirva de enlace a contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales con los valores inherentes de la comunidad local, 

regional y nacional.  

Elabora un plan de capacitación para optimizar los procesos pedagógicos a los docentes 

de Educación Física de la  Unidad Educativa Cuarto Centenario Nº 1 de la cuidad de 

Loja. 

Difundir la propuesta Alternativa Conjunto de juegos  para mejorar la motivación en el 

inter-aprendizaje de la expresión corporal en los estudiantes de 8vo y 9no año de 

Educación Básica   en la Unidad Educativa Cuarto Centenario Nº1 de la cuidad de Loja 

periodo 2013-2014 en los centros escolares de la cuidad, en el cantón  y en la provincia 

de Loja. 
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PROPUESTA  ALTERNATIVA 

a. Titulo  

Conjunto de juegos  para mejorar la motivación en el inter-aprendizaje de la 

expresión corporal en los estudiantes de 8vo y 9noaño de educación básica   

en la Unidad Educativa Cuarto Centenario Nº1 de la cuidad de Loja periodo 

2013-2014. 

 

b. Introducción 

En la actualidad es muy importante dentro de la educación la  motivación donde 

el alumno se sienta satisfecho de las actividades que realiza y adquiera nuevos 

conocimientos dentro de la Educación Física y en especial en la expresión corporal ya  

que debe ser el eje primordial para la educación del movimiento, es donde se orienta la 

educación  física y  el docente de la especialización.  

La motivación como estrategias pedagógica aceptada para mejorar el inter-

aprendizaje de la expresión corporal en la Educación física, debe de  basa en cambios 

primordiales  en la forma de actuar tanto del profesorado como el  alumnado para llegar 

a un aprendizaje significativo. 

El inter-aprendizaje entre profesor- alumno se da a través de la comunicación 

acorde para llegar al propósito deseado positivamente optimizando procesos y productos 

de aprendizajes. Al existir dicha relación en el sentido pedagógico favorece al 

surgimiento de nuevos currículos, planes de estudio, los métodos, para mejorar el 

aprendizaje. 

Se puede decir que el niño o adolecente  desarrolla cualquier capacidad suya de 

forma más efectiva en el juego que fuera de él. El niño mientras está jugando aprende 

ya que cualquier juego que sea nuevo para él se ha de considerar como una oportunidad 

para aprender. Es sabido que el juego es una forma muy efectiva para aprender, ya que 

los niños mientras se divierten también aprenden: desarrollan la sociabilidad, el control 

de sus emociones, sus habilidades, su experiencia sobre la vida.  

Castañeda (1999), sostiene: “El juego es una necesidad natural y el ejercicio de 

una actividad indispensable en su proceso de desarrollo psíquico, físico y social” (p. 9). 
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El juego también es muy importante para que el niño aprenda a desarrollar sus 

funciones que serán muy importantes para poder cumplir las exigencias de la vida.  

Una metodología basada en el juego se basa en poder lograr que el aprendizaje 

tenga un carácter lúdico. El carácter didáctico que tenga un juego depende de los 

objetivos que el educador intente logran en los niños, del éxito que tenga ese juego para 

los niños. El juego libre está dedicado a la voluntad del niño. Ambos, juego libre y 

estructurado permiten una mejora en la atención, percepción y desarrollo del niño. 

c. Fundamentación teórica de la propuesta 

 La propuesta es una alternativa para solucionar los problemas investigados y   

mejorar el empleo de los recursos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

  Shinche (1988) manifiesta:  

 La Expresión corporal es una disciplina que permite encontrar, mediante el 

estudio   y la profundización del empleo del cuerpo, un lenguaje propio. Este 

lenguaje corporal puro, sin códigos preconcebidos, es un modo de 

comunicación que encuentra su propia semántica directa más allá de la 

expresión verbal conceptualizada.”  

El estudio acorde de la  expresión corporal  es necesario conocer primera  su  

Rosabal (2009) afirma: 

Que la expresión corporal se podría ver desde un  punto de vista antropológico, 

es decir, como aspecto biológico natural de la persona y de su comportamiento 

social, o más bien etológico, es decir, como modo de comportamiento del ser 

humano. Esta vertiente antropológica o etológica es, simple y llanamente, la 

exteriorización de sus emociones, es decir, del estado de ánimo producido por 

cualquier estímulo, tanto interno como externo, y que tiene como forma de 

manifestación más común el movimiento como respuesta a cualquier 

estímulo.(p.02) 

El movimiento es la  base principal de  la expresión corporal  donde  a través 

del cual el ser humano expresa  todo lo que siente y piensa y de allí su comportamiento 

en el medio que lo rodea.  

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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 La expresión corporal en el ámbito artístico esta llamada hacer un arte  porque 

a través de la imitación de lo que observamos en el medio créanos medios de 

comunicación  y  movimientos artísticos, expresamos nuestros  los sentimientos como 

lo expresa.  

 Rosabal (2009) sostiene: 

Como expresión artística se basa en la forma en que se interpreta emociones 

por medio de nuestros movimientos: inconsciente y conscientemente, se 

caracteriza por la disciplina que lleva a expresar emociones. El propósito 

principal es sentir libertad en la ejecución de cada movimiento artístico basado 

en los sentimientos que quieren expresar, ejemplo: si se quiere hacer una 

ejecución de éstas, se utiliza la creatividad para inventar formas y 

movimientos, además de que tienen que sentirse en completa libertad. (p.35) 

             La expresión corporal como disciplina educativa se la puede definir  como: La  

metodología que nos ayuda  para constituir el movimiento de manera personal y 

creativa, instituyéndolo como un lenguaje posible de ser desarrollado a través del 

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

múltiples modos de estructuración del movimiento en el tiempo y el espacio. 

            Así que 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. 

           A través del lenguaje corporal transferimos información de  nuestros 

sentimientos, actitudes y sensaciones, el cuerpo utiliza un lenguaje más puro y explicito  

que el oral; en todos los otros  lenguajes  se desarrollan a partir del lenguaje corporal. 

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

cuándo 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. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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  Blázquez y  Ortega (2001) el juego en la vida del hombre es el atractivo emocional 

desde su nacimiento y en todo el lapso de su vida. El juego, es una actividad que surge 

en él bebe desde los primeros meses. Es la vía para conocer el mundo. La reacción 

emotiva-motora dirigida al adulto, conocida como complejo de animación, es la primera 

necesidad social, manifestándose las relaciones emocionales positivas del bebe, cuando 

al ver el rostro del adulto en frente se sonríe. También el  más utilizado  dentro de los 

centros  educativos   está considerado, como uno de los medios de trabajo del profesor,   

especialmente en lo que concierne a las actividades con los niños , desde las variadas 

formas de movimientos primarios de los pequeños en la cuna , hasta los juegos 

deportivos más complejos en edades más avanzadas. (Blázquez y  Ortega, 2001). 

El juego tal y como lo ve  es una  actividad voluntaria que se desarrolla dentro 

de unos límites temporales y espaciales, según unas reglas absolutamente obligatorias, 

aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de 

tensión y de alegría, y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente. 

Pastor (2003) afirma: “El juego por lo tanto es una herramienta más que válida para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en los centros de Educación 

Primaria” (p.43).este  contribuye  a la acción de  alcanzar las finalidades educativas que 

marcan los actuales diseños curriculares base del sistema educativo actual.  

 El juego debe estar incluido en los proyectos educativos no sólo porque los 

niños sientan la necesidad de jugar, sino como medio de diagnóstico y conocimiento 

profundo de las conductas de los alumnos. El juego facilita el desarrollo de los 

diferentes aspectos de la conducta del niño: de carácter, de habilidades sociales, de 

dominios motores y el desarrollo de las capacidades físicas; al tiempo que entrañan 

experiencias diversificadas e incluyen incertidumbre, facilitando la adaptación y como 

consecuencia, la autonomía en todos los ámbitos de la conducta del niño.  

En conclusión en la educación tanto primaria como secundaria los alumnos  

deben de aprender a realizar  y utilizar adecuadamente las distintas manifestaciones de 

la expresión corporal dentro del área de  Educación Física, en las actividades físicas, 

artísticas y expresivas, en el que se desarrollan las posibilidades expresivas de nuestro 

cuerpo, la creatividad y el uso de lenguajes corporales a través de  diversos juegos. Es 

importante resaltar que la expresión corporal es necesaria en las diferentes etapas del ser 

humano y las relaciones comunicativas atreves de los recursos expresivos del cuerpo y 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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del movimiento, comunicando sensaciones, sentimientos, emociones e ideas. Así pues el 

maestro de  Educación Física debe planificar en sus clases y tomar en cuenta a la 

expresión corporal como un ente formador de la comunicación y de valores dentro de la 

clase y fuera de ella. 

d. Justificación 

            Es interesante ofrecer una propuesta para el desarrollo de la expresión corporal 

dentro de las clases de Educación Física, incluyendo el juego con eje primordial y  

motivacional dentro de las posibilidades expresivas del cuerpo para el desenvolvimiento 

de la creatividad, la imaginación, la riqueza del acto comunicativo, espontaneidad, la 

neutralidad, originalidad, la comprensión de lo que representa la expresión corporal en 

la educación grupal como individual. Por ello el interés puesto en la aplicación de un 

programa adecuado  para la ejecución de  las diversas formas de expresión corporal 

como un lenguaje de comunicación olvidado hoy en día en nuestra sociedad. 

Presentamos nuestra idea sobre esta tipo de  trabajo de la  expresión corporal en 

educación física desde un punto de vista educativo. Desde nuestra cerrara de Educación 

Física nos planteamos nuestro contenido enfocado a la etapa de Educación y la 

enseñanza de la expresión corporal  base fundamental del desarrollo armónico de 

nuestro cuerpo y mente.   

e. Situación  problemática 

                En la Unidad Educativa Cuarto Centenario de la ciudad de Loja  se ha 

observado que en las clases de educación física no existe un dominio acorde  de la  

educación  expresiva como eje de comunicación verbal y no verbal, ya que sirva como 

un enlace motivacional  para el desarrollo de la  actividad  educativa. También se pudo 

observar que los juegos que se aplican son los que aparecen  no motivar a los alumnos 

por eso la necesidad de realizar juegos adecuados y específicos para elevar el interés del 

aprendizaje de la expresión corporal. Por tal motivo a través de analizar el problema 

existente nos planteamos el siguiente problema: Cómo motivar al alumno a través del 

juego en las clases de educación física y fomentar la expresión corporal  en los 

estudiantes del 8vo y9mo  de la Unidad Educativa Cuarto Centenario N º 1 de la cuidad 

de Loja durante el periodo 2013-2014. 
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f. Objetivo general 

Proponer el  juego que   permita acrecentar la motivación y desarrollar la 

expresión corporal  

 

Objetivos  específicos  

Conocer lo juegos adecuados para el inter-aprendizaje de la expresión corporal. 

Determinar el nivel de motivación en los estudiantes a través de la ejecución de 

los juegos. 

 

g. Metodología 

El método analítico – sintético, este método lo utilizamos para sustentar 

nuestra propuesta, al momento de interpretar las diversas preguntas que fueron 

elaboradas en la guía de observación, asociando juicios de valor, abstracciones, 

definiciones  que nos dieron  un aporte  a la comprensión y  al conocimiento de la 

realidad; y, la síntesis cuando redactamos  las conclusiones y recomendaciones  de la 

investigación. 

Método inductivo, este método es importante porque parte de casos particulares 

para descubrir realidades o hechos de un principio general que los rige, basado en la 

experiencia, y también en la observación. 

Es necesario este método en la investigación ya  que cuando de la observación de los 

hechos particulares obtenemos proporciones generales, o sea, es aquel que establece 

general una vez realizado el estudio y el análisis de los hechos de fenómenos en 

particular. 

Método deductivo, procede de lo general a lo particular. Este método nos dirige  

al  desarrollo y estudio de las técnicas utilizadas como la guía de observación que trata 

de dar a conocer la  motivación en el inter-aprendizaje para el mejoramiento del 

rendimiento académico y practico de la expresión corporal, es la que llevara a las 

conclusiones y recomendaciones más adecuadas. 
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En la investigación, estos métodos tanto inductivo como deductivo se utilizarán 

de manera unificada, puesto que también será importante y muy necesaria la 

observación del problema concreto de la realidad para así llegar a las  conclusiones. 

Método descriptivo, consiste en la observación de los fenómenos y realidades, 

pero va más allá de la simple  recolección, tabulación de datos, sino que procura a la 

interpretación racional y el análisis objetivo de los mismos, este método no trata de 

inferir o modificar la realidad, sino que es necesario para la interpretación racial y el 

análisis objetivos de la información recogida a través de la guía de observación  que me 

permitirá la redacción del informe final de la investigación.  

Método Estadístico, contribuye en el análisis y representación numérica de la 

información de campo, utilizado para la tabulación de datos, también en la información 

en cuadros estadísticos y representarlos gráficamente e interpretar los datos utilizando 

las frecuencias porcentuales 

Método Bibliográfico, se aplicará al instante de obtener la información de los 

textos o de las fuentes bibliográficas durante el desarrollo de la nuestra propuesta. 

Con el método bibliográfico nos permitió a la búsqueda de la información para 

la elaboración de la fundamentación teórica de nuestra propuesta que nos  brindó el 

mayor soporte para lo que se pretende investigar. Es de gran ayuda ya que permitió 

obtener la información de diferentes autores precisas y concretos, y con ello aportar con 

argumentación de cada una de las citas de los autores antes mencionados. 

Métodos empíricos 

Observación simple, sobre la base de una guía estructurada al efecto, como 

forma de dirigir la percepción hacia el objeto de estudio, para valorar la ejecución de un 

lanzamiento de falta directa de los jugadores, unidades de estudio. Fue efectuada de 

manera directa, a partir del conocimiento y experiencia de los expertos y el 

investigador.  

Observación directa esta la realizamos cuando  visitamos de forma personal el 

lugar de la investigación. Este método tiene la ventaja de ofrecer un amplio margen de 

confianza acerca de los datos que pueden ser alcanzados. 
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Guía de observación nos ayudó a diagnosticar los problemas; las diversas 

preguntas elaboradas nos dieron a conocer como se está llevando se cabo la clase   si 

existe la motivación adecuada  en el inter-aprendizaje de la expresión corporal en los 

alumnos de dicha institución.     

Método experimental: Esto se lleva a cabo en condiciones rigurosamente controladas, 

con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento 

particular.  

 
Metodología y desarrollo de los juegos   

La investigación se llevó a cabo durante un periodo de tres meses desde Marzo 

hasta  Junio del 2014, con una frecuencia de 1 veces por semana en correspondencia con 

los días de clase y horarios de los cursos tomados en cuenta para realizar la 

investigación y una duración de 80  minutos por frecuencia. 

En los primeros días del mes de Marzo se aplicó la guía de observación a los 

diferentes años de educación básica 8vos y 9nos, donde logramos diagnosticar y evaluar 

el estado inicial. Posteriormente seleccionamos al grupo y el día de la aplicación de 

nuestra propuesta, el cual optamos por el día viernes y el grupo experimental 

seleccionado  el 8vo B y el 9no A, y, el grupo restante permanecieron como nuestro 

grupo de control.     

Al grupo experimental se le continúo aplicando los juegos planificados después 

de diagnóstico inicial. Realizándole la segunda evaluación en el mes de Mayo, donde  

evaluamos a ambos grupos y pudimos comparar el desarrollo del conocimiento 

adquirido para  potenciar la expresión corporal que presentaba cada grupo. 

La metodología aplicada de nuestra propuesta la realizamos de la siguiente 

manera: En  la clase aplicamos dos juegos por sesión, el primer  juego lo aplicamos al 

inicio que nos ayuda a  motivar a los alumnos para el cumplimiento específico de la 

clase, y al final de la misma aplicamos otro juego específico para mejorar la expresión 

corporal en los estudiantes.   

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Juegos de conocimiento de la expresión corporal 

Mes: Marzo. 

Viernes 21/03/2014/ 

1# juego 

 Nombre: Descomposición  

 Objetivos: Potenciar el control del propio movimiento y trabajar la expresión motriz.  

Se propone una acción que se ha de representar con mímica. Cada niño/a tendrá que 

representarla, dividiendo la acción en tantas partes como movimientos tenga. Ejemplo: 

"Subir una escalera". El niño deberá dividir esta acción en tres partes: 1º.- Levantar el 

pie izquierdo para ponerlo en el primer escalón. 2º.- El movimiento de fuerza de este pie 

mientras levanta el pie derecho. 3º.- Poner el pie derecho en el siguiente escalón.  

2# juego 

Nombre: La estatua encantada   

 Objetivos: Incidir en la expresión de sentimientos y la coordinación motriz.  

Materiales: tambor. 

Descripción: Al ritmo de un tambor, los niños/as han de representar los temas 

abstractos que anuncia el educador. Ejemplo: "¡Alegría!" Todos los niños/as cuando 

oyen el tambor se quedan estáticos, completamente inmóviles, representando la alegría. 

El educador dice: "¡Rabia!" Los niños/as hacen lo mismo, pero esta vez representando 

la rabia. El ejercicio continuo así, el que se equivoca o se mueve, queda eliminado. 

Viernes 28/03/2014/ 

3# juego 

Nombre: El juego de las  películas  
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 Objetivo: Ejercitar la expresión motriz y la representación gestual. Los niños/as se 

dividen en dos grupos. Cada grupo debe representar una mímica sobre una película 

delante del grupo contrario e intentará que descubran el título de la película en cuestión. 

El niño/a que lo hace no puede decir nada ni emitir ningún sonido; tampoco puede 

dibujar en el aire las letras del título. Todo debe hacerse con gestos. Actuarán una vez 

cada grupo, y un niño/a distinto cada vez. Ganará el equipo que más títulos hayan 

adivinado del equipo contrario, y mejor haya representado la pantomima 

correspondiente a cada título de película.  

4# juego  

 Nombre: El juego de los sentimientos 

Objetivo: Profundizar en la expresión de sentimientos y el control del propio cuerpo. 

Material: Música 

Descripción: Se pone música y un grupo de chicos/as, después de escucharla, va 

componiendo diferentes imágenes estáticas. Deben representar con su cuerpo y su 

expresión facial un sentimiento básico o derivado. El resto de chicos/as, que los 

observan, han de adivinar el sentimiento representado; si no lo consiguen y los actores 

no lo han hecho suficientemente bien, pagará prenda.  

Mes: Abril 

Viernes 04/04/2014/ 

5 # juego 

Nombre: Los personajes  

Objetivo: Aprender a expresarse con gestos y representar imágenes estáticas.  

Material: Ninguno 

Descripción: Los niños/as se dividen en dos grupos; cada grupo elige un personaje 

famoso, y uno de ellos lo representará delante del grupo contrario. Este grupo tendrá 

que adivinar de qué personaje se trata. Gana el grupo que más haya acertado. 
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6# juego 

 Nombre: El espejo  

Objetivo: Incidir en la sensibilización de formas y la observación directa.  

Descripción: Dos niños/as sentados uno delante del otro. El primero se mira al espejo y 

empieza a hacer gestos muy despacio. El otro es la imagen del primero y por tanto, debe 

hacer todo lo que hace el primero como si fuera la imagen del que se mira al espejo. 

Después intercambiarán los papeles.  

 

Viernes 11/04/2014/ 

7# juego 

 Nombre: El bailarín encantado  

Material: Música 

Objetivo: Incidir en la expresión motriz, el ritmo y el equilibrio. Del grupo se escoge 

dos alumnos para que sean los bailarines encantados, (todos bailan);  el educador parará 

la música de vez en cuando y los niños/as tendrán que quedarse inmóviles. Los 

bailarines se acercaran  a realizar gestos frente a sus compañeros, el que se mueve o ríe 

queda eliminado.  Cuando el educador la pone en marcha de nuevo, los niños/as vuelven 

a bailar. Y así sucesivamente. 

8# juego 

 Nombre: Lo que hace el rey lo hace la mona. 

Objetivo: Adecuar los propios movimientos a los de un compañero. Posición inicial: Se 

ponen los participantes en fila. 

Descripción: El primero hace diferentes movimientos al ritmo de la música que sus 

compañeros tendrán que imitar. Cuando el profesor dice cambio el primero debe ir 

corriendo hacia el último lugar y disponerse a imitar al compañero que está ahora 

delante. 

 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Viernes 18/04/2014/ 

9# juego 

Nombre: Jugamos con el globo. 

Materiales: globos 

Objetivo: Toma de conciencia del acto respiratorio. Movilización segmentario. 

Posición inicial: Por parejas. 

Descripción: Los niños deben ir golpeando un globo, con diversas partes del cuerpo, 

intentando que no caiga al suelo. Cada vez que golpean el globo deben nombrar la parte 

del cuerpo con la que lo han realizado. 

Variante: Por parejas tienen que evitar que el globo toque al suelo utilizando la 

respiración (cogiendo aire por la nariz y expulsándolo por la boca). Variante: Dos 

grupos, los niños por parejas deberán dar vuelta en una señal marcada, sujetando el 

globo con alguna parte del cuerpo que no sean las manos evitando que el globo se caiga 

(no se debe repetir la manera de transportarlo). Si se cae vuelve a empezar la pareja de 

la línea de salida. Variante: Inflar un globo y dejar escapar el aire, (expiración). 

Volverán a inflar el globo y tendrán que empujar una pelota pequeña de ping-pong con 

el aire del globo hasta una línea controlando el aire que van dejando. 

Viernes 25/04/2014/ 

10# juego 

Nombre: El stop. 

Objetivo: Practicar diferentes posiciones corporales. Situación inicial: Dispersos por el 

espacio. 

Descripción: Un alumno debe perseguir a sus compañeros hasta alcanzar a alguno y 

tocarlo; estos pueden salvarse diciendo ¡STOP! Y quedándose con los brazos en cruz y 

las piernas abiertas. Sus compañeros tendrán que pasar por debajo de las piernas para 

que puedan volver a correr. Variante: Pueden parar más de un alumno, y la maestro 

http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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puede ir cambiando la manera de salvarse, por ejemplo diciendo: ¡STOP!, pero ahora 

deberán ponerse de rodillas y sus compañeros saltar por encima. 

11# juego 

Nombre Quién pía 

Objetivo: Desarrollar el movimiento corporal y el sentido auditivo.  

Descripción: Sentados en círculo. Un voluntario en el centro, con los ojos tapados. A 

una señal, los jugadores intercambian sus sitios y vuelven a sentarse. El voluntario se 

sienta sobre las rodillas de alguien. Éste debe piar tres veces y el voluntario intenta 

adivinar de quien se trata. 

Mes: Mayo 

Viernes 02/05/2014/ 

12# juego 

Nombre: Busca la pelota  

Objetivo: mejorar los sonidos corporales 

Material: Pelota y pañuelos para tapar los ojos. 

Descripción: Cuatro grupos cada uno en una esquina. El primero de cada grupo con los 

ojos tapados. La pelota entre los grupos. A una señal, los alumnos con los ojos tapados, 

guiados por los gritos y sonidos corporales  de sus compañeros/as, tratan de encontrar la 

pelota antes que los otros. 

13# juego 

Nombre: El semáforo 

Material: Ninguno 

Descripción: Por parejas, uno detrás de otro, desplazándose por todo el espacio. El 

maestro dice en voz alta los colores del semáforo: ROJO- Todos se paran, VERDE- El 
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que va detrás pasa delante de su compañero, AMBAR- El de detrás debe dar una vuelta 

alrededor de su pareja. El grupo que pierde deberá realizar una melodía con  las partes 

de su cuerpo.  

Viernes 09/05/2014/ 

14# juego 

Nombre: Circuito 

Material: Depende de los ejercicios que hagamos en cada estación. 

Objetivo: construcción de diversos movimientos corporales.  

Descripción: Colocar cinco o varias estaciones a lo largo de todo el terreno de juego. 

En cada estación dejar una indicación de la representación expresiva  a realizar y un par 

de dados. Recorrer el circuito por parejas. Cada pareja llega a una estación, el 

compañero tira los dados y el otro debe hacer tantas repeticiones del ejercicio como el 

número que salga. Cambio de rol; se debe de  ir por parejas se produce una competencia 

muy constructiva. 

15# juego 

Nombre: El país sin S 

Objetivo: motivar y elevar la concentración de los alumnos dentro de la clase 

Descripción: Un voluntario, el resto sentados en círculo o libremente. Los compañeros 

hacen preguntas al voluntario y éste debe contestar sin pronunciar ninguna S. El que 

equivoca  debe representar los movimientos que sus compañeros el impongan. 

Viernes 16/05/2014/ 

16# juego 

Nombre: Los brujos 

Materiales: Música 
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Objetivos desarrollar movimientos variados precisos con muestro cuerpo. 

Descripción: Juego derivado del juego de los brujos. Dos o tres «sabios» son los 

perseguidores, en oposición al resto de los jugadores.  Cuando los sabios tocan a un 

jugador, éste se convierte en un robot; siempre podrá desplazarse pero con movimientos 

secos, característicos de los robots: desplazamientos bruscos, y en direcciones muy 

variadas (cuantas más, mejor). 

17# juego 

Nombre: La mampara  

Objetivo: desarrollar el juego de sombras y expresividad corporal. 

Material: Una manta 

Descripción: Dos voluntarios cogen la manta por sus extremos. Cinco voluntarios salen 

de la clase. Los jugadores entran de uno en uno detrás de la manta. La manta se irá 

subiendo muy lentamente. Los demás compañeros deben adivinar de quien se trata antes 

de que la manta suba hasta el final. Se pueden cambiar prendas para despistar a los 

compañeros. 

Viernes 23/05/2014/ 

18# juego 

Nombre: La remolacha de color 

Objetivo: imaginación y creación de movimientos corporales 

Material: Ninguno 

Descripción: Un voluntario, que hace de perseguidor. Los demás dispersos por el 

espacio. Los compañeros preguntan al voluntario: “remolachero ¿qué movimiento  tiene 

la remolacha? Este dirá un movimiento cualquiera y los demás deberán  realizar la 

orden dada. Si el “remolachero” toca a un compañero, cambio de rol. 

19# juego 

Nombre: La danza de los números 
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Objetivo: desarrollo de la concentración y reacción en los alumnos 

Material: Ninguno 

Descripción: Sentados en círculo y numerados. Uno se la queda en el centro. El 

profesor nombrará números según el número de alumnos existente, y los que tengan 

esos números, intercambiarán sus posiciones. Si el alumno que se la queda dentro ocupa 

uno de los sitios el que no encuentra sitio se quedará en medio y así sucesivamente. 

  Viernes 30/05/2014/ 

 

20# juego 

 

Nombre: Las etiquetas 

 

Material: Hojas de papel y clips 

Objetivos: Imaginación para las representaciones. Deducción, observación, síntesis 

para el alumno  que intenta encontrar el significado de su etiqueta. 

Descripción: El maestro da a cada alumno una etiqueta, sin enseñársela, que fija en su 

espalda. En esta etiqueta, el maestro ha escrito una palabra, o dibujar  un objeto 

conocido por los alumnos.  Cuando todos los alumnos  han recibido su etiqueta, se 

dispersan por la sala y van en busca de un compañero cualquiera. Éste mira, lee lo que 

hay inscrito en la etiqueta del compañero que le ha elegido y le expresa con gestos lo 

que le parece que corresponde con la inscripción.  Luego, los alumnos se separan y van 

en busca de otro, así seguido hasta que cada uno haya encontrado cinco o seis 

compañeros. De este modo debería tener, en ese momento del juego, una idea bastante 

precisa de la palabra o del dibujo que tiene en su espalda: entonces expresa mediante 

gestos delante de sus compañeros la palabra que él cree haber adivinado. 

 

21# juego 

Nombre: Los cazadores 

Material: Música y  pelotas. 

Objetivos 

Los jugadores tienen que acordar los desplazamientos con la música y estar atentos a los 

cambios de situación: pasar de una actitud de relajación a una actitud de vigilancia. Los 
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cazadores, cuando la hostilidad es posible, deben lanzar las pelotas con precisión. En 

todos los jugadores se encuentran imperativos de dominio de los desplazamientos: estos 

tienen que ser variados y rápidos para poder ser eficaces. 

Descripción 

Los «cazadores» (cinco o seis niños) están equipados con pelotas a modo de escopetas. 

Los otros jugadores, los «conejos», se desplazan libremente al tiempo o al ritmo de la 

música. Los cazadores se desplazan también, con el balón en las manos o jugando con 

él. ¡Es la tregua! 

Cuando pare la música, los cazadores intentarán tocar a los conejos con la pelota. Los 

conejos tocados se inmovilizarán. Cuando la música vuelva a sonar, los conejos tocados 

bailarán en el mismo sitio en vez de desplazarse y los cazadores volverán de nuevo a 

jugar con su pelota sin poder tocar a los otros jugadores. 

  

 Viernes O6/06/2014/ 

22# juego 

Nombre: Las cuatro esquinas  

Objetivo: motivar al alumno al conocimiento de la expresión corporal. 

Descripción: Se forman grupos de 5 y cuatro de ellos se sitúan formando un cuadrado 

se encontraran bailando todos. El que queda se sitúa en el medio deberá e intentará 

ocupar una de las esquinas cuando se encuentre vacía al para la música. Los cuatro 

situados en las esquinas se cambiarán rápidamente intentando que el del medio no 

ocupe sus lugares. 

23# juego 

Nombre: La sombra  

Objetivo: desarrollo de la imaginación corporal. 

Descripción: Por parejas, uno delante del otro. Dispersos por el espacio. El alumno que 

va delante hace movimientos y el que va detrás imita haciendo exactamente lo mismo. 

Cambio de rol. 
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Viernes 13/ 06/2014/ 

24# juego 

  Nombre: Cámara lenta  

Objetivos: Trabajar el control del movimiento, la concentración y la expresión 

gestual.Representar un deporte, un oficio..., cualquier situación simple, componiendo 

los gestos y realizándolos muy despacio. Como si fuera una imagen proyectada a 

cámara lenta.  

25# juego 

Nombre: Los gestos  

Objetivo: Expresar sentimientos a través de los gestos corporales 

Descripción: Dispersos por todo el espacio. A una señal, los alumnos exteriorizan un 

sentimiento (alegría, tristeza, enfado, miedo…), y se deben ir juntando aquellos que 

expresan un mismo sentimiento. Una vez hechos los grupos, exteriorizan ese 

sentimiento al unísono. 

h.  Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

    Después de haber elaborado  nuestra propuesta  hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 Que  mediante  nuestra  propuesta laborada se dará a conocer a  alumnos como 

profesores nuevos conocimientos acerca de cómo  aplicar el juego en el inter-

aprendizaje para sí  acrecentar la motivación  y desarrollar la expresión corporal. 

Recomendaciones  

 Difundir la propuesta Alternativa “Conjunto de juegos  para mejorar la 

motivación en el inter-aprendizaje de la expresión corporal en los estudiantes de 

8vo y 9no año de Educación Básica en la Unidad Educativa Cuarto Centenario 
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Nº1 de la cuidad de Loja periodo 2013-2014 en los centros escolares de la 

cuidad, en el cantón de Loja. 

 Incentivar a los docentes de Educación Física a realizar investigaciones 

relacionadas con motivación, el inter-aprendizaje, la expresión corporal y el 

juego para que adquieran  en nuevos  conocimientos científicos.  
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j. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  
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Aplicación de la Guía de 
observación  

X X                

Aplicación de juego 1 y 2    X               

Aplicación de juego 3 y 4    X              

Aplicación de juego 5 y 6     X             

Aplicación de juego 7 y 8      X            

Aplicación de juego  9       X           

Aplicación de juego 10 y 11        X          

Aplicación de juego 12 y  13         X         

Aplicación de juego 1 4y 15          X        

Aplicación de juego 16 y 17           X       

Aplicación de juego 18y 19            X      

Aplicación de juego 20 y 21             X     

Aplicación de juego 22 y 23              X    

Aplicación de juego 24 y 25               X   

Observación  final                x  

Análisis  de la segunda medición                 X 
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k. Beneficio 

 La propuesta tiene como finalidad beneficiar de manera correcta y oportuna la 

institución Educativa Cuarto Centenario Nº 1 de la cuidad de Loja, centros 

educativos a nivel local y regional, a todos los  docentes del Área de la 

Educación, y en especial a alumnos de todos los niveles de educación; porque la 

propuesta tiene el objetivo de incrementar la motivación y el inter-aprendizaje d 

la expresión corporal a través del juego, que nos ayudara a llevar a cabo, de 

mejor manera los objetivos planteados dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje.   
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b. PROBLEMÁTICA 

 

LA INADECUADA MOTIVACIÓN ESTA AFECTANDO EN EL INTER- 

APRENDIZAJE EN LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS ESTUDIANTES 

DE 8MO Y 9MO AÑO EN LA UNIDAD EDUCATIVA CUARTO 

CENTENARIO Nº1 DE LA CUIDAD DE LOJA PERIODO 2013-2014 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 

La institución educativa se tiene su lema “Ciencia, arte y cultura, vigía de la sociedad, 

“se encuentra ubicada en la provincia de Loja cantón, cuidad del mismo nombre en el  

barrio Cuarto Centenario en las calles Lauro Guerrero y Rocafuerte.  

 La institución  cuenta con la Planta Docente para cada A. E. G. B. y sus respectivos 

paralelos, además de las áreas especiales como: 

 Laboratorio de Ciencias Naturales  

 Área de Computación  

 Área de Inglés      

 Área de Cultura Física   

 Cultura  Musical 

La Misión de la Escuela “Cuarto Centenario Nº. 1”. Es formar alumnos capaces, críticos 

y creativos para la práctica de habilidades, destrezas y valores. 
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En la actualidad la escuela cuenta con 412 alumnos, distribuidos en 19 paralelos, 

incluidos octavo y noveno años. 

 

CONSEJO EJECUTIVO  2012 - 2014 

Reseña histórica de la creación de la escuela “cuarto centenario N 1”  de la ciudad de 

Loja. 

 

Al finalizar la década de los años cincuenta, entre los habitantes del Barrio Cuarto 

Centenario, surgió la necesidad de luchar por la buena educación de sus hijos, por lo 

que, al iniciar la década de los sesenta emergió un grupo de habitantes preocupado de la 

creación de la escuela cuarto centenario, mismo que fue encabezado por el entusiasta 

maestro Carlos Manuel Orellana Rivas, quien fue designado presidente del Comité de 

Gestión del Barrio Cuarto Centenario de la ciudad de Loja; y, el apoyo permanente de 

los padres de familia y habitantes de este importante Barrio; y luego del nombramiento 

de dichas autoridades, planificaron las gestiones a realizar e inmediatamente esfuerzos y 

en forma unida comenzaron a trabajar, hasta que venciendo algunas dificultades, el 20 

de enero de 1961, consiguieron que el presidente del Ecuador de aquella época Dr. José 

María Velasco Ibarra, por intermedio del Sr. Ministro de Educación, Lic. Humberto 

Vacas Gómez, apruebe la creación de la Escuela “Cuarto Centenario”, acto que llenó de 

júbilo a sus impulsores, a quienes se había autorizado que realicen la inauguración de 

esta nueva Institución Lojana el 27 de febrero de 1961, fecha de profundo contenido 

cívico para nuestra patria y que con gran fervor fue organizado por todos los habitantes 

del Barrio Cuarto Centenario, donde estuvo presente el señor Gobernador, Lic. Javier 

Valdivieso, así como el señor Director Provincial de Educación de Loja, Lic. Luis 

Antonio Enrique, y otras autoridades locales, quienes junto con los padres de familia y 

la comunidad celebraron este importante acontecimiento.  

 

SITUACION ACTUAL DEL PROBLEMA 

Actualmente en nuestra sociedad se ha observado en las instituciones de educación la 

perdida de procesos pedagógicos en especial el más importante  la motivación, ya que 

esto está llevando al fracaso de  muchos profesores de Educación Física en la enseñanza 

de sus clases en especial de la expresión corporal; quedando de este modo, profesor  y 
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alumno en comportamientos estáticos, sin comunicación, esto es, el profesor queriendo 

dirigir el aprendizaje y el alumno no queriendo aprender. 

Es frecuente hoy en día que el docente al iniciar con su clase lo realiza de manera 

automática y mecánica sin darse cuenta que el alumno esta desaminado de las clases 

rutinarias.  En las clases de Educación Física se observan alumnos que buscan 

constantemente realizar las acciones de manera exitosa, sentir satisfacción cuando lo 

logran y trazarse metas de superación personal, tratando de ser cada vez mejores en lo 

que hacen, pero lamentablemente por la inadecuada o falta de motivación hacen que los 

estudiantes pierdan el interés por aprender.  

Se plantea que la matices del conocimiento y las relaciones humanista que el profesor  

de educación física  en el ámbito de la motivación está centrado a  promover aspectos 

motivadores en los alumnos en lo que respecta a sus aprendizajes y comportamientos 

para realizar la actividades de manera voluntaria, dando así significado al trabajo 

realizado, de manera que los estudiantes desenvuelvan un gusto verdadero por la 

educación física y en la gimnasia y entiendan y comprendan su utilidad en lo  personal y 

social “motivación por el aprendizaje”. 

Una de las paradojas de esta área de conocimiento se  expone que es un gran 

inconveniente  existente dentro del proceso enseñanza-aprendizaje dela Educación 

Física en su totalidad y en especialmente en la expresión corporal  donde la motivación 

implica llegar  a ser muy elevada en educación primaria debido a la necesidad vital de 

movimiento que tienen los niños, por lo que se hace complicado canalizar esta excesiva 

demanda en una estructura organizativa eficaz, ya que es evidente la falta continua de la 

utilización de las técnicas de motivación que involucra al  profesorado a buscar la 

excelencia en sus clases.  

En América la Latina ha tenido avances en cuanto a propuestas y experiencias positivas 

al implementar técnicas de motivación en el interapredizaje con la finalidad alcanzar un 

verdadero aprendizaje de la expresión corporal  por parte  de los docentes en los niños 

de las diferentes instituciones educativas de toda Latina América. En décadas pasadas 

ha surgido un interés vehemente en la mayoría de nuestros países emprendieron 

procesos de reforma, actualización, mejoramiento y calidad de la educación general e 

incluyendo la educación física, lo cual fue necesario diseñar nuevas formas de enseñar a 
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los estudiantes como poder atraer su atención y los conocimientos sean más fáciles de 

asimilarlos y así el aprendizaje sea más  agradable. 

En la actividad educadora sostiene que es menester reproducir la cultura de los pueblo, 

desarrollar las inteligencias, consolidar los conocimientos desde una perspectiva crítica 

y creadora, que permite a las nuevas generaciones apropiase del acervo cultural  de 

espacios de vida en lo que se proyecten sus propias condiciones, aspiraciones y 

propósitos de los alumnos y docentes. 

En los países modernos han  organizado  todo lo que tiene que ver en los sistemas 

educativos a enseñanza como la habilidad de los saberes, dentro de la perspectiva de la 

educabilidad del ser. Esto indica que la enseñanza y la motivación deben ir de la mano, 

donde se expresan los ideales y principios de la sociedad y el contexto de globalización 

ubicándonos desde el punto del humanismo propio de la multilateralidad de las 

relaciones internacionales. 

    En sentido general se puede precisar que la motivación como proceso de la 

regulación inductora encuentra su esencia en la relación que se establece entre 

necesidad, motivo y objeto-meta, teniendo en cuenta tanto las características psíquicas o 

internas de cada individuo como las externas de la actividad donde se desarrolla. 

Aproximándonos al campo pedagógico existen otras necesidades como el juego 

motivador  y el aprendizaje que son el motor de arranque que debe tener los docentes 

para conseguir los objetivos educativos que se  plantean  con los alumnos. A pesar de 

estas motivaciones, suele ser un problema para muchos profesores hacer las clases 

atractivas.  

En el Ecuador se ha observado cambios significativos en lo referente a la educación y 

uno de estos es que en las clases diarias dejen de ser repetitivas y se desarraigue lo 

tradicional que ha hecho demasiado daño a nuestra educación, y se de una 

transformación dentro de todo lo que componen el Sistema Nacional de Educación; en 

especial en los docentes que utilicen la variedad de técnicas, métodos, y una pedagogía 

adecuada para impartir sus clases y no podría faltar la motivación ingenio propio del 

docente sin olvidar  otras motivaciones de carácter psicosocial son la necesidad de 

afecto, de reconocimiento social o de autoafirmación donde el estudiante sea atraído 
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hacia un nuevo conocimiento así se logará la educación de elite y constructora del 

conocimiento. 

Y finalmente llegando al contesto de la Unidad Educativa Cuarto Centenario N 1 de la 

ciudad  de Loja, parroquia Sucre, cantón Loja y provincia Loja. Como investigador me 

he propuesto investigar este tema por  lo importante dentro del campo educativo y en 

especial en la educación física y de la expresión corporal que ha ido desapareciendo 

dentro de las clases de los docentes, ya que estos deben de motivar a sus alumnos 

integrándose de manera humanística y colaborativa. Por lo expuesto es necesario hacer 

referencia del problema;¿LA motivación en el inter-aprendizaje de la educación física 

está incidiendo en el desarrollo de la  expresión corporal  en los alumnos de 8vo, 9mo.  

10mo año de la unidad educativa cuarto centenario n 1 de la provincia, cantón, ciudad 

de Loja durante el periodo 2013-2014?; del  cual se desprenden los siguientes 

subproblemas que pueden originar el problema;  

 ¿cómo se está llevando a cabo el proceso enseñanza –aprendizaje de la 

expresión corporal por parte  del profesor? y  

 ¿cómo incide la motivación en el inter- aprendizaje de la expresión corporal 

en los alumnos de 8vo, 9mo.  10mo año de la unidad educativa cuarto 

centenario N 1 de la provincia, cantón, ciudad de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como estudiante de la Universidad  Nacional de Loja  de la Carrera de Cultura 

Física, he seleccionado este problema de investigación que se relaciona a la 

Educación  física y que, por lo tanto está acorde con los conocimientos 

adquiridos durante el proceso de formación de nuestra carrera. 

 

No está por demás señalar que, este problema enmarcado dentro de la 

Legislación Educativa, y en Plan de estudios de la Carrera de Cultura Física y 

Deportes del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación d la Universidad 

Nacional de Loja, y además que es un requisito aprobar la asignatura 

denominada Diseño de la Investigación. 

 

A través de la investigación demostrare que estoy en la capacidad de demostrar 

que conozco de dicho problema y que sobre todo, la recolección de datos ya 

tiene la aceptación de los directivos, profesores y alumnos de la institución 

donde realizare mi investigación. 

 

Esté problema que abarca todo el sistema educativo, surge por la necesidad de 

obtener técnicas de motivación adecuadas en el aprendizaje del alumno ya que 

en esta edad escolar es primordial para el desarrollo de sus capacidades, 

habilidades, destrezas con el aporte de la educación física; ya que a través de 

esta investigación traerá un beneficio acorde al aprendizaje tanto teórico como 

practico dentro de la educación física, por medio de la motivación y otra serie de 

técnicas hará el buen habito del aprendizaje en su desarrollo saludable en lo 

físico, psicológico, axiológico. 

 

Por lo tanto es necesario que padres como docentes posean interés en el 

desenvolvimiento de los conocimientos y aptitudes del joven y sepan motivar de 

manera adecuada tanto en el hogar como en la escuela. La aptitud de los padres 

es importante en el proceso de escolarización  del joven estudiante debe de ser 

armoniosa y que facilite de manera agradable asistir a la escuela. 
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Por lo tanto como futuros educadores de educación física tenemos la 

responsabilidad de crear un ambiente motivador en nuestras clases desarrollar 

actividades divertidas y que estimulen al estudiante a seguir adelante así 

facilitara el continuo deseo genuino de realizarlas mientras tengan mejor 

motivación de los padres y maestros. 

 

En el proceso de mi formación y con los conocimientos adquiridos como 

estudiante de la carrera de Cultura Física y como futuro docente debo señalar 

esta investigación que he puesto interés y preocupación por indagar el presente 

tema “La motivación como eje articulador en el inter- aprendizaje de la 

expresión corporal” ya que este tema está presente y vigente en la actualidad. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Determinar las técnicas adecuadas para  La motivación como eje articulador para el 

inter- aprendizaje de la expresión corporal en los estudiantes de 8vo y 9no año de 

Educación básica en la Unidad Educativa Cuarto Centenario Nº 1  de la cuidad de Loja  

periodo 2013-2014. 

Objetivo especifico  

Fundamentación teórica de nuestra investigación La motivación como eje articulador 

para el inter- aprendizaje de la expresión corporal en los estudiantes de 8vo y 9no año 

de Educación básica en la Unidad Educativa Cuarto Centenario Nº 1 de la cuidad de 

Loja  periodo 2013-2014. 

Diagnosticar el estado actual de la motivación como eje articulador en el inter- 

aprendizaje de la expresión corporal en los estudiantes de 8vo y 9no año de Educación 

básica en la Unidad Educativa Cuarto Centenario Nº 1 de la cuidad de Loja periodo 

2013-2014. 

Planificación de la Propuesta Alternativa: Conjunto de juegos para mejorar la 

motivación en el inter-aprendizaje de la expresión corporal en los estudiantes de 8vo y 

9no año de Educación básica en la Unidad Educativa Cuarto Centenario Nº1 de la 

cuidad de Loja periodo 2013-2014. 

Aplicar la Propuesta Alternativa para mejorar  la motivación como eje articulador en el 

inter- aprendizaje de la  expresión corporal en los estudiantes de 8vo y 9no año de 

Educación básica en la Unidad Educativa Cuarto Centenario Nº 1 de la cuidad de Loja 

periodo 2013-2014. 

Validar la Propuesta Alternativa: Conjunto de juegos  para mejorar la motivación en el 

inter-aprendizaje de la expresión corporal en los estudiantes de 8vo y 9no año de 

Educación básica en la Unidad Educativa Cuarto Centenario Nº1 de la cuidad de Loja  

periodo 2013-2014. 
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e. MARCO TEORICO  

ESQUEMA  

1. La motivación  

1.1 Definición de la motivación  

La motivación en la enseñanza aprendizaje  

1.2 Tipos de motivación 

1.3.1 Motivación  con lo relacionado con la tarea intrínseca  

1.3.2 Motivación relacionado con el yo, con la autoestima  

1.3.3 Motivación centrada en la valoración social 

1.3.4 Motivación que apunta a logro de recompensa extremos 

1.3.5 Motivación biológica, cognitiva social  

1.3.6 motivación intrínseca y extrínseca 

1.3.7 La motivación como proceso psíquico inductor 

1.3 La motivación en el aprendizaje  

1.4 La motivación de logros en la educación física  

2 El inter- aprendizaje  

2.1 Definición  

2.2 El docente en la enseñanza 

2.3 Características del inter-aprendizaje 

2.3.1 El tiempo 

2.3.2 Alta ocupación  

2.3.3 El aprendizaje es una actividad personal 

2.3.4 Cada persona tiene su ritmo  

2.3.5 Atmosfera positiva en la clases 

2.3.6 Mostrar un interés personal por los alumnos 

2.3.7 Mostrar los objetivos como alcanzables 

2.3.8 Enseñar estrategias,  no solo conceptos  

2.3.9 La memoria 

2.3.10 Fijación  

2.3.11 Retención  

2.3.12 Proceso de aprendizaje 
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3 Expresión corporal 

3.1 Definición 

3.2 Características de la expresión corporal 

3.3 Finalidades de la expresión corporal 

3.4 Lenguaje corporal 

3.4.1 gestos corporales 

 

3.5 Memoria corporal 

3.6 Actividades físicas de expresión. 

3.6.1 Mimo y expresión dramática 

3.6.2 Sombras corporales 

3.6.3 Títeres y marionetas 

3.6.4 Actividades y tipos de danza 

3.7 Elementos  fundamentales de la expresión corporal 

3.8  Educación de los movimiento formativo, artístico y expresivo en la 

educación física  
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DEFINICION DE LA MOTIVACION  

La motivación son los estímulos que es mueven la persona a realizar determinadas 

acciones y persistir en ellas para su culminación. Este término relacionado con la 

voluntad y el interés. 

La motivación, en versiones simple y sencilla, es la voluntad para realizar un esfuerzo, 

por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo 

para satisfacer alguna necesidad personal. 

Existe una serie de definición de diferentes autores que hablan sobre motivación que se 

tomara cuenta en la investigación. 

Garrido (2002)  

Define a la motivación” como un proceso psicológico que determina la acción de una 

forma reversible, y que constituye junto a otros procesos psicológicos y otros factores, a 

la regulación del patrón de la actividad y a su mantenimiento, hasta la consecución de la 

meta”. 

Según Barón (1993) 

Afirma  “Que la palabra motivación hace referencia global a todos los motivos, móviles 

o alicientes que mueven a actuar para conseguir un objetivo”. 

Núñez  afirma (1996) “la motivación no es un proceso unitario, sino que abarca 

componentes muy diversos que ninguna de las teorías elaboradas hasta el momento ha 

conseguido integrar, de ahí que uno de los mayores retos de los investigadores sea el 

tratar de precisar y clarificar qué elementos o constructos se engloban dentro de este 

amplio y complejo proceso que etiquetamos como motivación”. Sin embargo, a pesar de 

las discrepancias existentes la mayoría de los especialistas coinciden en definir “la 

motivación como un conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y 

persistencia de la conducta. “Beltrán, (1993) a; Bueno, (1995); McClelland, (1989) etc.  

Cartula (2004)  

Define a la motivación “un conjunto de variables que activan la conducta y la orientan 

en un determinado sentido para poder conseguir un objetivo”. 
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Al analizar las diversas conceptualizaciones de los diferentes autores sobre el término 

“motivación” nos da a conocer el gran contraste existente. De este modo en los autores 

que plantean sus definiciones desde su punto de vista biológico, pedagógico, en la 

conducta del individuo y en la intelectual o cognitivo .Esto es algo que se caracteriza al 

concepto de motivación, y que quizás dificulta la obtención de una definición unificada 

de motivación. 

Como se puede observar que la motivación es el proceso que provoca comportamientos, 

mantiene la actividad o la modifica dentro de cada individuo. 

Se puede dar a conocer que motivar al alumno lo que se quiere enseñar, es llevarlo a ser 

a participe de su propio aprendizaje, a situaciones de esfuerzo intencional, así el alumno 

se predispone a aprender para alcanzar los objetivos previamente establecidos.   

LA MOTIVACION EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

 

Según Isabel Iglesias Mora, (2008) sostiene 

“Es evidente que en cualquier materia impartida en un centro educativo, el alumno 

quiere aprender, obtendrá mejores resultados que si tiene que aprender. Aunque existen 

muchos factores que condicionan tanto el desarrollo de una clase como el aprendizaje 

de los alumnos, la motivación es uno de ellos fundamentales. En la enseñanza de la 

educación física la motivación es esencial, ya que no se trata de usar la materia que no 

es la suya y que no la domina  a la vez aprender sobre ella. Por eso, la primer labor del 

docente es conseguir que los estudiantes quieran aprender” 

Como se puede apreciar en la cita que aporta Isabel Iglesias mora ya que si el estudiante 

es obligado a realizar algún tipo de ejercicio a la fuerza no va a responder a las 

exigencias, es decir que hay una gran diferencia entre estar motivado o estar exigido, 

por lo tanto hago énfasis que si un educando va a ser sometido a la enseñanza 

aprendizaje tiene que estar muy motivado para alcanzar su objetivo planteado. 

Esto es realmente difícil, ya que cada alumno tiene su personalidad el  entorno al nivel 

de aprendizaje, y la planificación de clase tiene que adaptarse a cada uno de ellos. Se 

puede aportar que existen tres variables en lo que a la motivación se refiere; que son: 

Alumno, docente y el entorno. 
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La motivación de los alumnos por tanto está influida por dos factores externos: su 

entorno y la práctica docente. Respecto al entorno, se puede considerar elementos que 

pertenecen a dos situaciones diferentes. Por un lado se tiene factores personales del 

alumno, que se refieren a la zona donde viven y estudian, así como a su familia y su 

actitud hacia la lengua extranjera y cultura. 

Por otro lado se tiene el centro donde se estudia, y más concretamente el grupo al que 

pertenece. Es decir, tanto los recursos de los que dispone y el centro como los 

compañeros de clase. En lo que se refiere al docente tanto a la metodología que utilice 

el profesor como la relación con el alumno son de suma importancia para un aprendizaje 

significativo. 

El estudiante se ve influido por su entorno y el profesor, y a su vez los dos. Los factores 

que hay que tener en cuenta en el alumno son múltiples: edad, madurez, aptitud, actitud, 

seguridad en sí mismo, gustos y esfuerzos. 

TIPOS DE MOTIVACION 

Es necesario dar a conocer y de explicar los distintos especímenes de motivación, 

debemos comentar que estos se basan en los factores internos y externos que están en el 

entorno y engloban al alumno. 

Podemos clasificar la motivación en seis grupos: 

Motivación relacionada con la tarea, o intrínseca: 

Según Santiago René Gastón 

.Según  Pekrun (1992)  estudió los efectos producidos por las emociones positivas y 

negativas en la motivación intrínseca y la motivación extrínseca de tareas.  

Según Santiago René Gastón (2002) 

 Afirma “Motivación intrínseca: La motivación intrínseca se puede definir como aquella 

que procede del propio sujeto, que está bajo su control y tiene capacidad para auto 

reforzarse. Se asume que cuando se disfruta ejecutando una tarea se induce una 

motivación intrínseca positiva. Es más, aquellas emociones positivas que no están 

directamente relacionadas con el contenido de la tarea también pueden ejercer una 
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influencia positiva en la motivación intrínseca como por ejemplo la satisfacción de 

realizar con éxito una redacción.” 

Aquí este autor nos asegura que la motivación comienza desde el estudiante por el 

interés que ponga dentro del desarrollo de la clase y a través del refuerzo que dará al 

realizar sus tareas, es evidente que dentro del proceso de educativo , estudiantes como 

de los docentes son responsables de realizar una clase más amena y menos aburrida.   

Motivación relacionada con el yo, con la autoestima: 

Según Santiago Rene Gastón (2002) 

“Al intentar aprender y conseguirlo vamos formándonos una idea positiva de nosotros 

mismos., que nos ayudara a continuar con nuestros aprendizajes. Las experiencias que 

tienen los alumnos van formando poco a poco el auto concepto y la autoestima. Es el 

deseo constante de superación, guiado siempre por un espíritu positivo” 

Este tipo de motivación ayuda a formar la autoestima de los niños y las niñas, que se 

tengan confianza en ellos mismos y crean que son capaces de realizar cualquier 

actividad física  que se propongan. 

La motivación es un factor decisivo en el proceso del aprendizaje, un alumno está 

motivado cuando siente la necesidad de aprender lo cual lo lleva a aplicarse, esforzarse 

y perseverar en el trabajo hasta sentirse satisfecho con las clases motivantes por parte de 

sus docentes. 

Motivación centrada en la valoración social (autoconcepto): 

Según García (2002) sostiene: 

 “Es un hecho constatado la importancia que tienen las interacciones sociales que el 

estudiante mantiene con los otros significativos (padres, profesores y compañeros) en el 

desarrollo del auto concepto, ya que, la información que el estudiante recibe de ellos le 

condiciona para desarrollar, mantener y/o modificar su auto concepto, lo que repercutirá 

posteriormente en su motivación y rendimiento académico”.  

García nos da a conocer que el papel del profesor es fundamental en la formación y 

cambio del autoconcepto académico y social de los estudiantes. El profesor es la 

persona más influyente dentro del aula por tanto el alumno valora mucho sus opiniones 
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y el trato que recibe de él. Un niño que sea ridiculizado ante sus compañeros, que reciba 

continuas críticas del profesor por sus fracasos, cuya autonomía e iniciativa se anula 

sistemáticamente está recibiendo mensajes negativos para su autoestima. En cambio, un 

alumno a quien se le escucha, se le respeta y se le anima ante el fracaso está recibiendo 

mensajes positivos para su autoestima.  

Motivación que apunta al logro de recompensas: 

Rodríguez. C (2006)  

“Plantea que las personas con alta motivación de logro buscan actividades con un nivel 

medio de dificultad que impliquen un riesgo moderado, fundamentando al respecto que 

los sentimientos de logro serán mínimos en casos de pequeño riesgo y el logro de la 

meta probablemente no ocurra en casos donde la probabilidad de fracaso es muy alta”. 

 Aquí el autor expresa a la motivación de logro representa la orientación motivacional 

que asumen las personas hacia la consecución del éxito o la evitación del fracaso en lo 

que realizan, la misma está determinada por el comportamiento de estas dos tendencias 

y resulta decisiva en la elección de la ruta psicológica que se sigue para lograr los 

objetivos propuestos. 

Motivación biológica, cognitiva y social 

Si analizamos detenidamente la evolución del concepto de motivación a lo largo del 

tiempo, podemos afirmar que existen tres formas de motivación que permiten que el 

organismo funcione de forma adecuada. Estos tres tipos de motivación son la biológica 

o primaria, la cognitiva y la social y secundaria.   

Motivación biológica o primaria. 

Es aquella que aparece cuando se rompe el equilibrio homeostático. Hace 

referencia a  determinadas disposiciones motivacionales que son innatas a 

todas las personas y posibilitan su perseverancia en el medio. Por lo tanto, 

no necesitan se aprendidas o experimentadas previamente. Algunas d estas 

son: el hambre, la sed, el dolor y el sexo. 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Motivación cognitiva 

Entiende al sujeto como un ser racional con una conducta propositiva. En 

este caso, la motivación parte dentro del individuo, de estados internos 

mentales. 

 Motivación cognitiva 

Se produce por  la influencia de las variables sociales del contexto del 

individuo. Este tipo de motivación está muy presente sobre todo en el 

ámbito escolar, donde las relaciones con los profesores, el grupo  de 

trabajo y los padres. 

Motivación intrínseca y extrínseca 

La motivación intrínseca refiere a la satisfacción personal que representa enfrentar 

con éxito la tarea. Parte del propio sujeto y su interés de realizar algo. En especial 

actividades de complejidad ya que les permite elevar la autoestima  y 

conocimiento estando así motivado a superar el conflicto que se les presente. El 

sujeto es considerado capaz  de desarrollar habilidades que le permitan mantener 

el autocontrol del aprendizaje. 

La segunda o motivación extrínseca depende de lo que digan o hagan los demás 

acerca de la actuación del alumno, o de lo que el obtenga tangiblemente de su 

aprendizaje. 

LA MOTIVACION COMO PROCESO PSIQUICO INDUCTOR 

  González Serra (1995: 2) plantea que “llamamos motivación al conjunto 

concatenado de procesos psíquicos (que implican la actividad nerviosa superior y 

reflejan la realidad objetiva a través de las condiciones internas de la 

personalidad) que conteniendo el papel activo y relativamente autónomo de la 

personalidad, y en su constante transformación y determinación recíprocas con la 

actividad externa, sus objetos y estímulos, van dirigidos a satisfacer las 

necesidades del hombre, y en consecuencia, regulan la dirección (el objeto-meta) 

y la intensidad o activación del comportamiento, manifestándose como actividad 

motivada”. 
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 Analizando esta definición se llega a una comprensión más acabada de la 

motivación, ya que de alguna manera se hace referencia al mecanismo desde su 

origen a partir de los procesos psíquicos que intervienen, hasta su concreción en la 

actividad dirigida a la satisfacción, lo cual no puede verse aislado de la actividad 

externa en la cual se desarrolla. 

           Se establece entonces que la motivación es un proceso que comprende la 

unidad entre lo cognoscitivo y lo afectivo y constituye una expresión de la 

personalidad que surge como resultado de la interacción del individuo con el 

medio externo, mediante la cual se desencadena un impulso que conduce y activa 

al sujeto a la acción para satisfacer la necesidad que le da origen, contribuyendo 

de esta manera a regular la conducta. 

En sentido general se puede precisar que la motivación como proceso de la 

regulación inductora encuentra su esencia en la relación que se establece entre 

necesidad, motivo y objeto-meta, teniendo en cuenta tanto las características 

psíquicas o internas de cada individuo como las externas de la actividad donde se 

desarrolla. 

LA MOTIVACION EN EL APRENDIZAJE 

Según Xóchitl de la Peña (1992) 

“El termino motivación se deriva del verbo latino moverse, que significa; poner en 

movimiento o estar listo para la acción. Cuando el alumno quiere aprender algo, lo logra 

con mayor facilidad que cuando no quiere y permanece indiferente. En el aprendizaje, la 

motivación depende inicialmente de las necesidades y los impulsos del individuo, 

puesto que estos elementos originan la voluntad de aprender en general y concentran la 

voluntad. De esta forma podemos ver que la motivación es un acto volitivo” 

 Para este autor, cuando una persona desea aprender algo, las otras actividades no atraen 

sus esfuerzos. Se produce un cambio, un aumento de expectativa y luego de tensión, y 

ambos casos constituyen una disposición para aprender ese algo. Esto determina una 

movilización de energía, la cual se ha consumido cuando el aprendizaje ha sido llevado 

a cabo. Si el esfuerzo tiene éxito, la tensión también se alivia: “la motivación se define 

usualmente como algo que energiza y dirige la conducta” 
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En la motivación escolar y en especial en la educación física el alumno se encuentra en 

un ambiente agradable, donde él es tomado como persona que siente, piensa y desea, 

entonces dirigirá sus energías para aprender. Quizás al principio lo haga para gradar al 

maestro, para ser aceptado por su grupo pero posteriormente dependiendo de la 

habilidad del maestro el alumno amará  la asignatura. (Educación física) 

LA MOTIVACION DE LOGRO EN LA EDUCACION FÍSICA  

La Educación Física requiere por parte de los alumnos el deseo de ejecutar acciones 

motrices para lograr cumplir los objetivos, lo que genera diferentes disposiciones en 

éstos de acuerdo a la manera en que es asumida la asignatura. 

En las clases de Educación Física se observan alumnos que buscan constantemente 

realizar las acciones de manera exitosa, sentir satisfacción cuando lo logran y trazarse 

metas de superación personal, tratando de ser cada vez mejores en lo que hacen. A este 

tipo de educandos por lo general no les interesa en gran medida lo que otros puedan 

pensar respecto a su desempeño, para ellos lo más importante es quedar bien consigo 

mismo. 

De igual manera participan en la Educación Física educandos en los que predominan 

acciones encaminadas a evitar fracasar, estos alumnos generalmente actúan 

buscando crear una falsa imagen con su desempeño, para lo cual se disponen a 

elegir ejercicios con niveles de dificultad muy bajos o muy altos a fin de tener una 

buena excusa para justificar el fracaso, lo que más les importa en su accionar no es 

el esfuerzo por dar lo mejor de sí en la búsqueda del éxito, sino alejarse de la 

posibilidad de cometer errores, razón por la cual no suelen ser perseverantes y 

dentro de sus principales preocupaciones se encuentra la opinión que sobre su 

desempeño pueda ser generada por los demás. 

 

Tales manifestaciones pueden aparecer relacionadas con las características de las 

diferentes etapas psicoevolutivas y los requerimientos de la Educación Física en 

cada grado. Su aparición además de estar ocasionada por la interacción que los 

alumnos hayan tenido con la actividad en su medio social en el de cursar de sus 

vidas, puede también ser consecuencia de vivencias que han tenido lugar en esta 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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asignatura y el tratamiento al respecto brindado por el profesor o demás 

compañeros. 

 

Para encaminar el trabajo motivacional de manera efectiva en la Educación Física, 

el profesor necesita identificar las características de la motivación de éxito y fracaso 

que puedan estar presentes en sus alumnos, lo que facilitará una orientación 

psicopedagógica correcta y finalmente el desempeño exitoso de los educandos en la 

clase. 

 

Conocer las características de la motivación de logro que hacen a los alumnos 

buscar el éxito o evitar el fracaso en la Educación Física, así como la manera en que 

éstas se manifiesten en las ejecuciones por lograr los objetivos propuestos, es un reto 

a asumir por los profesores de esta asignatura y en consecuencia debe ser el impulso 

de acciones que den solución a las deficiencias de los educandos en esta orientación 

motivacional. 

 

El desarrollo de la motivación de logro en la Educación Física pudiera constituir una 

acción importante en el proceso de formación integral de los alumnos para la vida, 

sobre todo si se tienen en cuenta las exigencias crecientes que demanda un mundo 

cada vez más competitivo. 

 

INTER-APRENDIZAJE 

DEFINICION 

El inter-aprendizaje es la acción reciproca que mantiene dos personas, empleando 

cualquier medio de comunicación, con el propósito de influirse positivamente y mejorar 

sus procesos y productos de aprendizaje 

La interacción dinámica que sostiene un tutor es decir el docente con el estudiante o un 

grupo de estudiantes desencadena una relación de intercambio existencial 

La interacción entre pares, en el sentido pedagógico, favorece la óptima relación de los 

estudiantes entre sí, dando lugar a: 

 El protagonismo compartido 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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 La implicación permanente 

 La ayuda continua 

 La expresión de la máxima capacidad de la autonomía personal 

 La corresponsabilidad 

 La cooperación participativa y creativa 

 La verdadera comunicación el apoyo solidario 

Según Joan Beck (1989) 

“Es muy importante estar conscientes de que las personas no aprendemos solas, es por 

eso que han originado los currículos, los planes de estudio, los métodos, las mediaciones 

y dispositivos pedagógicos, se cuenta con la ayuda de los profesores que son encargados 

de organizar ambientes y experiencias educativas; lo cual ayuda al mediador entre el 

estudiante y los conocimientos” 

Como se puede apreciar que el inter-aprendizaje es una manera de aprender siendo 

crítico con las ideas y no preocuparnos por criticar a las personas, ya que anima a todos 

a participar activamente, escuchar las ideas de todos aunque no parezcan, si algún tema 

no está muy claro reformularlo y esperar los aporte de las demás personas par que todo 

el tema quede claro, intentar cambiar nuestro propio pensamiento cuando sea necesario, 

además preparar trabajo en equipo. 

  El docente en la enseñanza del inter-aprendizaje 

 

La escuela y el aula deben ser espacios de trabajo, de esfuerzo por alcanzar las metas, 

pero también lugares de regocijo 

Desde diferentes perspectivas pedagógicas al docente se le han asignado diferentes 

roles; de facilitador, orientado y guía del proceso aprendizaje. 

Las tareas básicas del docente son: conocer, estimular y cuestionar el pensamiento de 

sus estudiantes, proporciona al estudiante un puente entre la información de que dispone 

y el nuevo conocimiento. 

El rol del docente en la construcción del inter-aprendizaje es convertirse en un mediador 

entre todos los factores educativos, de ahí el rol del docente se reduce a ser guía, 

animador o facilitador en el aprendizaje; esto no significa que el maestro pierda 
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categoría, pues siempre en el desempeño de succionar diario debe mantener un rigor 

científico que le permita guiar con claridad en esta construcción de comunidad de inter-

aprendizaje, además el rol del docente no puede mantenerse en una misma concepción 

de reproducir conocimientos, sino que debe ser docente innovador al cambio 

optimizando una comunidad de inter-aprendizaje de calidad. 

Los maestros están preparados para motivar a sus alumnos/as con un sinnúmero de 

materiales que tenemos al alcance o si bien es cierto lo podemos fabricar de acuerdo al 

interés de los alumnos en las clases de ciencias físicas. Tal vez lo más importante sea la 

de acceder al gozo del descubrimiento, a la reacción y a la creación. 

 Características del inter-aprendizaje 

Para que se pueda dar el inter-aprendizaje es necesario considerar las siguientes 

características: 

    El tiempo 

Es un recurso escaso, los estudiantes no disponen de mucho tiempo para aprender. La 

generación de conocimientos es limitada. La sociedad actual, con numerosos procesos 

interiorizados y un gran nivel de compromisos no permite disponer de mucho tiempo 

para aprender, más que cuando se nos hace absolutamente necesario. 

     Alta ocupación 

El mundo en las organizaciones destina una parte importante a llevar a cabo procesos 

que muchas veces son repetitivos y normalizados, por lo que tampoco se pueden dar las 

condiciones necesarias para aprender en todo momento. 

     El aprendizaje es una actividad personal 

 

Para el estudiante, aprender debe nacer de una predisposición de la voluntad, de que 

querer hacerlo. Por ello, una actitud adecuada ante el aprendizaje de novedades 

garantiza gran parte del éxito 
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    Cada persona tiene su propio ritmo 

La igualdad del conocimiento útil para cada persona, sumada a la variedad de personas 

que integran una institución educativa, hace que los ritmos para captar la medida sean 

diferentes 

    Atmósfera positiva en la clase 

La atmósfera positiva y  la buena interacción que existe entre el docente y el alumno 

facilita el desarrollo cognitivo, es decir que va a ser más efectivo  el inter-aprendizaje 

 

Los alumnos deben sentirse a gusto en clase, ya que se aprende más y mejor si hay 

respeto y optimismo de parte del profesor como de los alumnos 

Mostrar los objetivos como alcanzables 

Es esencial darle al estudiante, desde el comienzo de curso un sentido de que los 

objetivos a cubrir son fácilmente alcanzables, que su capacidad es la adecuada para  

lograr mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de ciencias físicas 

Mostrar un interés personal por los alumnos 

El alumno debe sentir el interés que tiene el profesor por enseñarle ya que adoptara una 

actitud positiva hacia el   profesor y la asignatura. 

 

Es importante que los alumnos se sientan aceptados y apreciados como personas, 

independientemente de los resultados de la asignatura. 

    Enseñar estrategias, no solo conceptos 

Las estrategias constituyen un factor esencial dentro de la motivación, ya que estos 

ayudaran a fomentar los conocimientos adquiridos y con ello explorarlos en la vida 

profesional. 

 

Los ejercicios voluntarios suelen funcionar con aquellos alumnos que desean subir nota 

o con aquellos que son demasiado tímidos. 
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El uso de materiales didácticos en el inter-aprendizaje es fundamental para fomenta la 

curiosidad por el saber y el interés por aprender 

Memoria 

Es la función cognitiva que permite la fijación, registro, retención, almacenamiento y 

recuperación de hechos y experiencias pasadas que están en nuestra conciencia, es la 

capacidad de retener algo, gracias a la ayuda de materiales didácticos. Es decir; la 

memoria nos pone en relación con el pasado para actuar en el presente y proyectarnos al 

futuro. 

 

Los procesos son: 

Fijación 

 La memoria tiene un principio, un desarrollo y un fin. A través de la fijación 

imprimimos, dejamos huella en la corteza cerebral de un estímulo, por eso la 

importancia de realizar una buena fijación para aprender 

 Retención 

No todo se retiene en la memoria tal como se ha vivido o percibido, el material en el 

cerebro es reorganizado, sistemático y ordenado como consecuencia de la participación 

activa del pensamiento, que elimina los procesos no esenciales en el mismo 

 Reproducción o recuperación 

Es recordar los conceptos, conocimientos, emociones sentimientos imágenes de 

experiencias anteriores 

 Proceso de aprendizaje 

Actividad individual desarrollada en un contexto social y cultural. Es el resultado de 

procesos cognitivos que se pueden aplicar en diferentes situaciones aprendidas. 

Aprender no es solo memoriza sino también conocer, comprender, aplicar, analizar, 

sintetizar y valorar 
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Para aprender necesitamos cuatro factores fundamentales que son: 

 Motivación; tener el deseo de aprender 

 Experiencia; saber aprender mediante una buena organización y planificación 

para lograr los objetivos 

 Inteligencia y conocimientos previos;  disponer de las capacidades para 

construir nuevos conocimientos 

 Enseñanza; forma de lograr adquirir conocimientos necesarios en el proceso 

inter-aprendizaje 

Existen diversas operaciones para desarrollar las mentes fácilmente; estas son: 

 Recepción de datos; reconocimiento y elaboración de los elementos del 

mensaje (palabras, iconos y sonidos) 

 Comprensión de la información; experiencias pasadas del estudiante que le 

permiten analizar, organizar y transformar la información recibida para 

elaborar conocimientos. 

 Retención a largo plazo; tanto de la información como de los conocimientos 

que se hayan elaborado 

 Transferencia; Del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su 

concurso las preguntas y problemas planteados. 

 LA EXPRESIÒN CORPORAL 

 DEFINICIÓN: 

Puede definirse como la disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con 

finalidad expresiva, comunicativa y estética en la que el cuerpo, el movimiento y 

el sentimiento como instrumentos básicos. 

 La Expresión Corporal busca el desarrollo de la imaginación, el placer por el 

juego, la improvisación, la espontaneidad y la creatividad. El resultado de lo 

anterior, es el  enriquecimiento de las actividades cotidianas  y del crecimiento 

personal. Por otra parte, enseña a encontrar formas de comunicación más 

profundas e íntegras, lo que repercute en el contacto con los demás. La Expresión 

Corporal, permite descubrir los mecanismos de funcionamiento de los distintos 

grupos humanos: equipos de trabajo, alumnos de clase, etc. 
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Se sabe que durante los primeros años del niño, su motricidad necesita 

desarrollarse.  Por medio de la expresión corporal, se puede educar la 

espontaneidad y la tendencia natural al movimiento propio de esta edad. Además, 

amplía y enriquece el lenguaje corporal de los niños, fomentando el entendimiento 

y la expresión de los propios sentimientos. 

Vásquez Javier (1991)  

“La expresión corporal es la conducta motriz, expresiva, comunicativa. Ya que el 

sentido y el movimiento son los instrumentos básicos en el desarrollo de la 

imaginación, el placer, la espontaneidad y la creatividad,  para cualquier tipo de 

actividad.” 

Por lo general entendemos que la expresión corporal  nos permite descubrir los 

mecanismos de funcionamiento en cualquier actividad, para  así poder desarrollar 

la capacidad motriz y además amplia y enriquece el lenguaje corporal de los 

niños, fomentando el entendimiento y la expresión de los sentidos. 

 

EXPRESIÒN CORPORAL EDUCATIVA 

Expresión Corporal como disciplina educativa fue formulada y elaborada en la 

década del sesenta por Patricia Stokoe (1929-1996), bailarina y pedagoga 

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

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

sus numerosas publicaciones. La disciplina se institucionalizó en la Argentina 

desde 1978 con la apertura del primer Profesorado Nacional de Expresión 

Corporal.  

La Expresión Corporal proviene del concepto de Danza Libre: es una metodología 

para organizar el movimiento de manera personal y creativa, constituyéndolo en 

un lenguaje posible de ser desarrollado a través del estudio e investigación de los 

componentes del movimiento, del cuerpo propio y de los múltiples modos de 

estructuración del movimiento en el tiempo y el espacio.  

Profundizando algo más en la definición dada de Expresión Corporal diremos que 

se trata de la Actividad Corporal que estudia las formas organizadas de la 
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expresividad corporal, entendiendo el cuerpo como un conjunto de lo psicomotor, 

afectivo-relacional y cognitivo, cuyo ámbito disciplinar está en periodo de 

delimitación; se caracteriza por la ausencia de modelos cerrados de respuesta y 

por el uso de métodos no directivos sino favorecedores de la creatividad e 

imaginación, cuyas tareas pretenden la manifestación o exteriorización de 

sentimientos, sensaciones e ideas, la comunicación de los mismos y del desarrollo 

del sentido estético del movimiento.  

 

FINALIDAD DE LA EXPRESIÓN CORPORAL: 

La Expresión Corporal tiene una doble finalidad: por un lado sirve como base de 

aprendizajes específicos y por otro, fundamentalmente tiene un valor en sí misma 

ya que colabora en el desarrollo del bagaje experimental del niño. 

 LENGUAJE CORPORAL 

En cada uno, aunque sea la misma, consiguen que el gesto sea diferente, ya que, 

cada persona es distinta. A través de lo que vemos (gesto, expresión) nosotros lo 

juzgamos. A través del lenguaje personal sacamos conclusiones. El lenguaje a 

través del cuerpo tiene un gran significado. Este lenguaje expresa lo que cada uno 

lleva dentro. El cuerpo tiene un lenguaje que tiene su vocabulario, su gramática 

etc. Tiene unas características. Es un lenguaje por el que estamos muy influidos 

pero que desconocemos mucho. 

Desde 0 a 3 años todas las manifestaciones se realizan a través del cuerpo, el único 

lenguaje que tienen es el lenguaje del cuerpo. De 3 a 6 años también pero cuando 

progresivamente el niño aprende otros lenguajes estos abarcan todo dejando aparte el 

lenguaje corporal. El lenguaje verbal predomina, por el podemos decir verdad o 

mentira, mientras que el lenguaje corporal habla por debajo de la conciencia. El 

lenguaje corporal no lo podemos dominar, no somos conscientes de ello, pero los demás 

si lo captan. En una conversación es mucho más importante el lenguaje corporal que el 

verbal y a través del lenguaje corporal se da mucha información que se nos escapa. 

Vásquez Javier (1991) 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/mentira/mentira.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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“A través del lenguaje corporal expresamos lo que llevamos dentro del cual estamos 

muy influidos y sacamos conclusiones que tengan gran significado, no somos 

conscientes de ello, en una conversación es mucho más importante el lenguaje corporal 

que el verbal”.  

A lo propuesto podemos analizar que el lenguaje corporal predomina en el individuo 

desde el nacimiento y en todas las etapas de su vida porque a través de la expresión de 

nuestro cuerpo demostramos nuestros sentimientos emociones entre otras situaciones. 

Pero lo más esencial es que a través de él podemos comunicarnos unos con otros.    

 GESTOS CORPORALES 

Si analizamos el lenguaje corporal cotidiano nos encontramos con varios tipos de gesto 

en la expresión corporal. 

 Emblema; Gesto por el que nosotros interpretamos. Hay emblemas específicos de cada 

cultura, pero también hay emblemas universales. 

 Reguladores; Gestos que representan un papel muy importante en la comunicación. 

Los empleamos para que el otro nos ceda la palabra, vaya más rápido etc. 

 Ilustradores; Gestos que van unidos a la comunicación verbal y sirven para recalcar 

las palabras etc. 

 Adaptadores; Gestos que se utilizan para controlar o manejar nuestros sentimientos en 

una situación determinada (normalmente en situaciones de tensión para controlarse). 

  MEMORIA CORPORAL 

La memoria corporal registra y conserva información de la cual no somos conscientes. 

Nuestras necesidades, emociones reprimidas, temores, así como las aspiraciones más 

íntimas, encuentran un lugar en el cuerpo para anidarse, la memoria corporal. 

El contacto corporal responde a una necesidad básica del ser humano, indispensable 

para la supervivencia. Él bebe, necesita "sentirse tocado" y estar al amparo de manos 

maternas que brinden cuidado, protección y sostén. Estas experiencias tempranas, son 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/derjuic/derjuic.shtml
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las primeras improntas sensoriales que se adhieren a la piel, a modo de mensajes pre 

verbales,  estableciéndose así los primeros diálogos madre-hijo. 

A partir de estos contactos primarios, el niño irá imprimiendo sensaciones, tanto físicas 

como emocionales, para ir  forjando su ser. Su mundo sensorial y afectivo comenzará a 

poblarse, las necesidades se transformarán en deseos, los deseos en posibilidades o 

frustraciones. Estos serán los inicios para conquistar el mundo, así irá gestando su yo 

psíquico, que tomará como herencia ese bagaje sensorial de su "yo de sensaciones". 

Sean Francisco (1998) 

“La memoria corporal se basa en el contacto que es comunicación, es un vínculo que 

establecemos con otros seres u objetos, forma parte de la condición humana, es un don 

adquirido e incorporado que desarrollamos de modo inconsciente o natural, resulta un 

patrimonio habitual. Nuestra piel recibe permanentemente el contacto de la ropa y 

demás objetos que la rozan, pero es solamente a través de hacerlo consciente que se 

modifica la sensación y la cualidad del mismo, pudiendo captar texturas, temperaturas, 

sensación de peso, etc.” 

Según el autor la memoria corporal registra y conserva información de nuestras 

necesidades, emociones reprimidas, temores,  así como las aspiraciones más íntimas. El 

contacto corporal responde a una necesidad básica del ser humano necesario para la 

supervivencia, a partir de estos contactos primarios, el niño irá imprimiendo 

sensaciones, tanto físicas como emocionales, para ir  forjando su ser. 

Desde nuestro punto de vista la memoria corporal se basa en el contacto, es un vínculo 

que establecemos con otros seres, es un don adquirido e incorporado que desarrolla de 

modo inconsciente, que se modifica la sensación y la cualidad del mismo, pudiendo 

captar texturas, temperaturas, sensación de peso, etc. 

ACTIVIDADES FISICAS DE EXPRESION. 

Fundamentalmente se engloban en cuatro tipos: 

 Mimo y expresión dramática. 

 Sombras corporales. 

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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 Títeres y marionetas. 

 Actividades tipo danza. 

Las que más vamos a tratar son el mimo, la expresión dramática y las actividades de 

tipo danza 

 MIMO Y EXPRESION DRAMATICA; 

Se apoyan el juego simbólico, este constituye el juego de representación (de 4 a 6 años, 

según Piaget "jugar  ase como..."), en consonancia con la edad evolutiva, juega a 

representar un papel, también llamados juegos de rol. 

La esencia del lenguaje dramático es actualizar o dar forma a unas imágenes interiores 

mediante una representación. El núcleo de esa acción dramática es la acción y la 

situación y el personaje son elementos mediadores. 

Cuando hablamos de estructura dramática nos referimos a un conjunto de elementos 

relacionados que explican algo y está compuesto por: personajes, conflicto o tema 

(relación que establecen unos personajes con otros), espacio, tiempo y argumentos 

(conjunción de elementos anteriores. 

SOMBRAS CORPORALES; 

Su única ventaja o diferencia es que permite a la persona visualizar sus acciones gracias 

a la sobra que el cuerpo proyecta sobre una superficie. 

TITERES Y MARIONETAS; 

Representan una riqueza para la motricidad segmentaría. Permiten distinguir entre el 

niño y el rol. 

 Actividad e tipo danza Abarca una gama desde el juego danzado hasta la danza 

colectiva 
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ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

El ser humano  se ha expresado a través del movimiento y la danza desde su aparición 

en la Tierra, y de esta manera ha manifestado alegrías, tristezas, emociones, rogativas y 

agradecimientos. Así,  nos llegan desde tiempos inmemoriales sus artes -y de su mano- 

sus costumbres, su forma de vida y hasta parte de su historia. La danza no es ajena a 

este fenómeno, y es posiblemente de las primeras artes a través de la cual se comunica, 

destacando que tal vez sea la más simbólica de las formas de expresión, ya que al 

prescindir de la palabra, se acentúa la necesidad de una buena transmisión gestual. La 

danza pues, es movimiento. Y un movimiento muy especial, ya que requiere de cinco 

elementos fundamentales, sin los cuales ella no existiría.  

Según Piaget, 

“ Desde la aparición del ser humano en la tierra se ha expresado a través del 

movimiento de esta manera ha manifestado su alegría, tristeza, emociones como 

también busca el desarrollo de la imaginación, el placer por el juego, la improvisación, 

la espontaneidad y la creatividad”. 

Afirmando de ésta manera ante lo expuesto se puede decir que cada individuo  se 

manifiesta a través del movimiento, ya que es una necesidad o instrumento básico para 

poder desarrollar o realizar  cualquier expresión. 

Educación de los Movimiento formativo, artístico y expresivo en la educación física  

Este bloque curricular tiene como finalidad proyectar al estudiante hacia el cuidado 

armónico de su cuerpo y hacia disciplinas deportivas (como la gimnasia en sus diversas 

clasificaciones); 

 

Además de plantear posibilidades de aprendizaje de bailes, danzas y rondas, 

manteniendo la expresión y el conocimiento corporal como elementos esenciales de su 

formación integral a través de la Educación Física. 

 

En conclusión, podemos decir que la enseñanza y el aprendizaje de la Educación Física 

en la Educación General Básica, propenden a que los escolares aprendan y apliquen 

valores, técnicas, tácticas y reglas deportivas que les permitan integrarse socialmente a 
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la actividad deportiva de su preferencia; que aprendan y apliquen conceptos, enseñanzas 

y formas de mejorar la salud a través del ejercicio y, en general, que disfruten del Buen 

Vivir por medio de una actividad física estructurada y racionalizada. 

HIPOTESIS 

 La falta de conocimiento de las técnicas adecuadas de motivación por parte del 

profesor está incidiendo en el inter-aprendizaje de la educación física en especial 

de la expresión corporal en los estudiantes 8vo, 9mo y 10mo año de educación 

básica de la Unidad Educativa Cuarto Centenario N 1 en el año lectivo 2013-

2014   

 La motivación por parte del profesor está afecta directamente a la práctica de la 

Expresión Corporal como un arte. 

 La motivación entre docente-alumno está incidiendo en el inter-aprendizaje de la 

expresión corporal.     
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f. METODOLOGÍA 

La presente investigación, es de tipo descriptiva, cualitativa y cuantitativa, porque se va 

a describir la motivación como eje articulador en el inter-aprendizaje en la educación 

física especialmente en la expresión corporal en los estudiantes del 8vo, 9no y 10mo 

año de educación básica de la escuela Cuarto Centenario N1 de la cuidad de Loja cantón 

y provincia de  Loja, durante el año lectivo 2013- 2014. 

La motivación en el inter-aprendizaje constituye recursos necesarios de la enseñanza; 

que son los medios para realizar ordenadamente métodos necesarios para el desarrollo 

de la investigación. Gracias a ello son  elaborados y construidos los conocimientos 

adquiridos las habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes en 

la escuela pretende proporcionar a sus alumnos. 

La motivación es el planteamiento general de la acción de acuerdo a un criterio 

determinado y teniendo en señalamiento determinadas metas es por eso que el objeto 

principal es conocer como los profesores aplican los diferentes tipos de motivación en el 

aula para logra en los niños que enfrente con mayor seguridad a la sociedad de hoy, 

donde logren desarrollar una estructura de pensamientos que lo conduzcan hacia la 

creatividad y al desarrollo del conocimiento ya que es el elemento fundamental para su 

desarrollo integral.  

Los principales métodos y técnicas a emplearse en la investigación son los siguientes: 

 Método Científico 

Se utilizara principalmente en la revisión de conocimiento en la ciencia de la 

educación, directamente en el análisis motivacional en la enseñanza de la 

educación física especialmente en la gimnasia AEROBICA y en la 

sistematización de datos y estructuras teóricas como fundamento del problema 

a investigarse. 

 Método inductivo  

Este método es importante porque parte de casos particulares para descubrir 

realidades o hechos de un principio general que los rige, basado en la 

experiencia, y también en la observación. 

Es necesario este método en la investigación ya  que cuando de la observación 

de los hechos particulares obtenemos proporciones generales, o sea, es aquel 
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que establece general una vez realizado el estudio y el análisis de los hechos de 

fenómenos en particular.  

 Método deductivo 

Procede de lo general a lo particular. Este método me ayudará en el desarrollo 

y estudio de las encuestas sobre la motivación en el inter-aprendizaje para el 

mejoramiento del rendimiento académico y practico de la expresión corporal, 

es la que llevara a las conclusiones y recomendaciones más adecuadas. 

En la investigación, estos métodos tanto inductivo como deductivo se 

utilizarán de manera unificada, puesto que también será importante y muy 

necesaria la observación del problema concreto de la realidad para así llegar a 

las conclusiones. 

 Método descriptivo  

Consiste en la observación de los fenómenos y realidades, pero va más allá de 

la simple  recolección, tabulación de datos, sino que procura a la interpretación 

racional y el análisis objetivo de los mismos, este método no trata de inferir o 

modificar la realidad, sino que es necesario para la interpretación racial y el 

análisis objetivos de la información recogida a través de la encuesta que me 

permitirá la redacción del informe final de la investigación.  

 Método Analítico- Sintético 

Este método lo utilizaré para el análisis en la problemática, el marco teórico, y 

para dar a conocer las diversas conclusiones, plantear las recomendaciones, así 

como  también en el proceso de la investigación. 

 Método Estadístico 

Contribuye en el análisis y representación numérica de la información de 

campo, utilizado para la tabulación de datos, también en la información en 

cuadros estadísticos y representarlos gráficamente e interpretar los datos 

utilizando las frecuencias porcentuales. 

 Método Bibliográfico 

Se aplicará al instante de obtener la información de los textos o de las fuentes 

bibliográficas durante el desarrollo de la investigación. 

Con el método bibliográfico permite la búsqueda de la información que brinda 

el mayor soporte para lo que se pretende investigar. Es de gran ayuda ya que 

permitió obtener la información de diferentes autores precisas y concretos, y 
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con ello aportar con argumentación de cada una de las citas de los autores 

antes mencionados. 

 Técnicas de investigación  

Como técnicas de la investigación se utiliza la observación, la entrevista, la 

encuesta y las técnicas para la investigación bibliográficas como: la lectura 

científica, resúmenes, esquemas e instrumentos que garanticen la calidad de la 

información recolectada. 

 Observación directa  

Esta técnica se utilizará para indagar sobre algunos aspectos como los tipos de 

motivación que se plantea en la clase para el mejoramiento del rendimiento 

académico en el área de la educación física en la escuela donde se realizara la 

investigación. 

 La Entrevista  

Permitirá el contacto con el docente ya que se formulará preguntas sobre 

determinados aspectos de las actividades desarrolladas en la cuales se 

evidencien si sus clases son motivadoras para el mejoramiento en el 

rendimiento académico en los estudiantes. 

 La Encuesta  

Empleada `para obtener información del docente, padres de familia y los niños 

sobre la motivación como eje articulador en el inter-aprendizaje en las clases 

de la expresión corporal, con el fin de que los estudiantes aprendan los nuevos 

conocimientos de forma diferente, divertida y agradable, con el cual se 

obtendrá un aprendizaje significativo. 

La encuesta será utilizada en la investigación, es estructurada en función de los 

indicadores de cada variable y orientada a los docentes y los alumnos para 

después ser aplicadas que permitirán procesar técnicamente lo información con 

precisión y claridad encontrada la respuesta a los problemas señalados en la 

problemática y principalmente a la comprobación de los objetivos propuestos 

de la investigación. 

La investigación será de manera cuantitativa y cualitativa y utilizaré un modelo 

estadístico con la siguiente formula    
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 Y esto será utilizado para la valoración de la efectividad de la alternativa,  así como 

para comprobar las hipótesis de realizadas en la investigación.  

POBLACION Y MUESTRA 

La población que interviene en el presente trabajo de investigación estará constituida 

por   los  alumnos del 8vo, 9mo y 10mo año de educación básica de la escuela Cuarto 

Centenario de la provincia, cantón y ciudad de Loja  diferentes; el número d alumnos 

son:  

 

POBLACION Paralelo “A” Paralelo 

“B” 

Alumnos 

Octavo año de educación básica 

 

30 26 56 

Noveno año de educación básica 30 30 60 

TOTAL   116 
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g. CRONOGRAMA  

MESES SEPTIEMBRE 
– FEBRERO 

MARZO ABRIL  MAYO  JUNIO 
Y 
 JULIO 

AGOSTO  SEPTIEMBRE 
Y 
NOVIEMBRE 

DICIEMBRE ENERO 
2015 

FEBRER 
2015 

MARZO
2015 

ABRIL 
2015 

MAYO 
2015 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto 

 

RECURSOS ECONOMICOS                          EGRESOS  

BIBLIOGRAFIA  

 

                             75.00 

LEVANTAMIENTO DEL TEXTO 

  

                           148.00 

INTRENET 

 

                              45.00 

TRANSPORTE 

 

                             35.00 

VARIOS 

 

                              250.00 

                                    TOTAL 

 

                            553.00 

 

 

Al término de la investigación se tomara en cuenta gastos improvistos se agregaran al 

cuadro del presupuesto; todos los gastos serán cubiertos por el investigador.    

 

FINANCIAMIENTO 

 

Todos los gastos serán cubiertos por el investigador,  Todos estos recursos tienen como 

objetivo fundamental la búsqueda de los conocimientos válidos y confiables que me 

sirvieron para la recopilación de la información para aplicarlos en el proceso 

investigativo 

 

RECURSOS  

En el proceso de trabajo se utilizará los siguientes recursos: 

Recursos institucionales  

 Universidad Nacional de Loja  



140 
 

 Área de la Educación el Área y la Comunicación 

 Carrera de Cultura Física  

 Unidad Educativa “Cuarto Centenario N1”  

Recursos humanos  

 Investigador José Fabián Valencia Salinas 

 Asesora Dra. Rosa Álvarez. 

 Autoridades y decentes da la Unidad Educativa” Cuarto Centenario N 1” 

 Alumnos (a) del octavo, noveno y décimo año de educación general básica   

Recursos Materiales 

 Materiales bibliográficos  

 Textos  

 Libros  

 Internet 

 Materiales de oficinas 

 Hojas de papel boom 

 Computadora  

 Clips 

 Grapadora  

 Perforadora  

 Impresiones  

 Flash menori 

 Copias  

 Perfiles. 

. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACION 

CARRERA DE CULTURA FISICA 

Guía de Observación 

1. ¿Los alumnos se ven motivados en el desarrollo de las actividades expresivas en 

la educación física?  

 

2. ¿Las actividades expresivas  propuestas favorecen que el alumno relacione lo 

que ya sabe con el nuevo contenido (aprendizaje significativo)?  

 

3. ¿La motivación permite a los alumnos tomar decisiones en la ejecución de los 

ejercicios corporales para crear y  que reproducir modelos de movimiento?  

 

4. ¿La motivación dada al alumnado crea atención que constituye un aspecto 

destacado dentro de la clase?  

 

5. ¿ El profesor favorece que los alumnos participen en la evaluación de los 

aprendizajes ya sea a través de la creación de nuevos movimientos? 

 

6. ¿El profesor utiliza el material didáctico adecuado para la enseñanza-

aprendizaje de la expresión corporal 
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7. La comunicación profesor - alumno permite el intercambio para crear 

movimientos expresivos  e  ideas y se da en un clima de confianza, aceptación y 

respeto mutuo.  

 

8. El profesor al proponer las actividades de aprendizaje de la expresión corporal 

demuestra tener en cuenta el nivel de posibilidades reales de los alumnos.   

 

9. ¿Las actividades expresivas  que se presentan a los alumnos son variadas y 

atienden una amplia gama de estímulos motores?  

 

10  Los medios empleados (juegos expresivos) satisfacen la necesidad de 

motivación ejercitación y práctica en  los alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

 

TRABAJO DE CAMPO 

Los diversos juegos para mejorar la motivación en las clases de Educación Física 
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 Juegos de representaciones expresivas 
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Representaciones corporales 
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Juegos para conocer del lenguaje corporal 
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Juegos para motivar al alumno en las clases de Educación Física 
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