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RESUMEN
Nuestro proyecto trata de incentivar el ejercicio físico y mental de los
estudiantes, controlando el sedentarismo y estrés escolar. Para lograr este
efecto es importante trabajar junto con los docentes y padres de familia
quienes son los responsables de mejorar la calidad de la educación,
motivación y sociabilidad de los estudiantes, por lo que aplicando la técnica
de la danza-teatro ayudará a incentivarlos, ya que los niños y adolescentes
pasan la mayor parte del tiempo libres o solos en sus hogares y frente a la
televisión, juegos de video o aparatos tecnológicos que hoy en día son de
fácil acceso, dejando a un lado las tareas y responsabilidades. Por medio de
esta técnica los estudiantes podrán disminuir el estrés y sedentarismo, ya
que estos factores afectan su desempeño intelectual, llevándolos a tener
ansiedad y depresión. Una de las causas del estrés escolar son las
constantes tareas escolares, por lo cual algunos adolescentes optan por no
realizarla o entregarla incompleta. Con la danza-teatro podrán mejorar su
proceso cognitivo y a perder el miedo de participar en clases, sintiéndose
libres de crear e imaginar, aflorando sentimientos, expulsando cualquier
pensamiento negativo y de esta manera eliminando las malas prácticas
sociales que tienen en sus ratos libres, logrando así un mejor rendimiento
físico e intelectual.
Calidad

Desempeño

Sociabilidad
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ABSTRACT
Our project aims to encourage physical and mental exercise for elementary
school students, by reducing their sedentary lifestyles and school based
stress; for this to have a positive effect, it is important to work with both
teachers and parents who are responsible for improving the quality of
education, motivation and sociability of each student; in order for this to
happen we will implement the art of dance-theatre to encourage them, since
they spend most of the free time at home and only concentrated on the
television, video games or any other type technology that is very accessible in
this age, while they push aside their school work. Through this technique,
students can reduce stress and their sedentary lifestyle, which may affect
intellectual performance, leading them to have anxiety or even depression;
one of the causes of school related stress is the constant amount of
homework they receive; so some teens choose not to do complete their
homework and focus in on other trivial matters, which will end up increasing
their levels of stress and contribute to their sedentary lifestyles. The dancetheater can improve cognitive processes and reduce the fear of participation,
and they will also be able to freely create and imagine, explore their feelings,
and expel any negative thoughts and turning them into positive, thus
eliminating any bad habits that are done during their free time, which will
provide them with better physical and intellectual performance.
Quality

Perfomance

Sociability

INTRODUCCIÓN
El arte desde el inicio de la humanidad ha sido transcendental porque ha sido
un medio de expresión y transmisión de conocimientos, ideas, valores,
costumbres, religión, inherentes a cualquier cultura o grupo humano a lo
largo del espacio y tiempo, mediante diversos recursos, tales como,
plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales, etc. En la actualidad, también se
considera al arte como un medio de desarrollo de la creatividad y motricidad
que permite desfogar frustraciones, aliviar el estrés y disminuir el
sedentarismo en las personas que practican alguna forma de arte.
En la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” se ha observado un alto
porcentaje de estudiantes estresados, con mal carácter y con bajo
rendimiento; además de haber otra cierta cantidad de estudiantes con
tendencia a la obesidad, lo cual preocupa a los directivos, ya que son dos
grupos de estudiantes que no muestran interés en estudiar y que se
consideran ser muy proclives a la deserción escolar.

Con la realización de nuestro proyecto pretendemos por medio del arte, que
los estudiantes mejoren el rendimiento escolar, disminuya el estrés
acumulado por las tareas diarias de materias de ciencias exactas, así como
de posibles problemas familiares. También disminuiremos el sedentarismo
por medio de la práctica de talleres de danza-teatro, donde el cuerpo al
entrar en movimiento ayudará a la mente a trabajar de manera eficaz.

Nuestro desafío es aplicar estrategias para que los estudiantes cambien esa
forma sedentaria de llevar a cabo sus actividades diarias por un aprendizaje
de calidad, con mayor rendimiento escolar y se sientan motivados para
participar en clases, con la mente fresca y abierta para recibir y asimilar toda
información entregada por los docentes.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de Investigación

En la Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez, hemos detectado un alto
índice de estrés y sedentarismo en los estudiantes de séptimo año de
educación básica entre los 11 a 13 años de edad. En la actualidad los
estudiantes no pueden simplemente llegar a la escuela a recibir clases y
realizar tareas en exceso, eso no implica que serán mejores estudiantes y
que vayan a aprender mejor; en cambio una adecuada interacción de los
estudiantes, permitirá un mejor desempeño estudiantil.
Investigaciones realizadas han demostrado que la clave para una
enseñanza de calidad es el conocimiento de las necesidades de los
estudiantes, es decir, se debe enfocar en lo que les agrada, desagrada y
como se sienten con la enseñanza que les están dando sus docentes, es
aquí donde debemos tomar en cuenta del porqué están fallando en sus
estudios.
Por lo general, si los estudiantes están insatisfechos, de seguro habrá
aburrimiento, pocas ganas de estudiar, cansancio precoz y se estresarán con
cada tarea enviada a casa, es por eso que los chicos no prestan la debida
atención a las clases “porque oír no es lo mismo que escuchar”, no le
dedican el suficiente interés y esto es por la falta de motivación y ejercicio
mental pre-clase, que algunos de los docentes no la están aplicando; lo que
puede ser perjudicial para los educandos.
Hay que recalcar que en la actualidad la tecnología está en todos
lados y es de fácil acceso; muchos de los estudiantes se encuentran
rodeados de ella en sus hogares. Además, pasan la mayor parte del tiempo
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solos dado a que sus padres trabajan o se quedan con niñeras quienes no
les prestan la debida atención que un niño o adolescente necesita; es por
esta razón que en conjunto con los padres y los docentes nos
comprometamos a ayudar a que los alumnos dejen ese estilo de vida, es
decir cambiar los videos juegos, celulares, tablets, programas de televisión,
etc., por tener un cuerpo y mente ejercitada, por medio de la danza, teatro y
la expresión corporal, lo cual enriquece a la motricidad, les ayuda a ser más
sociable, resaltará su creatividad y hasta podrán descubrir un posible talento
artístico.

Evaluación del Problema

Delimitado: Se ha detectado el problema en varias escuelas y colegios, pero
nuestro proyecto e investigación se llevará a cabo en la Unidad Educativa
“Sarah Flor Jiménez” durante el período lectivo escolar 2014-2015, con los
estudiantes de 7° año del paralelo “D” que conforman 48 alumnos en total y
con la ayuda de la profesora de Educación Física, en el patio de la escuela
dado a que el espacio permite la libertad de movimiento.
Relevante: Dado a que el estrés y sedentarismo han sido temas que han
quedado secundarios a tratar en los centros educativos, pero que son muy
importantes en la educación ya que son factores que influyen en la deserción
escolar.
Factible: Porque no requiere de muchos recursos y contamos con la
autorización de la directora de la Unidad educativa para indagar sobre la
temática de interés. Además contamos con el apoyo de la maestra dirigente
de curso, así como de la maestra de Educación Física.

3

Contextual: Porque los problemas encontrados se encuentran relacionados
con nuestra área de conocimientos como es Educación y Arte, y
directamente conectados al desarrollo socio-intelectual de los estudiantes.
Viable: Dado a que contamos con el apoyo de las autoridades de la unidad
educativa, así como el interés de los maestros, padres de familia y
estudiantes, quienes están muy dispuestos a colaborar con la información y
participación necesaria para llevar a cabo el proyecto.

Problema de Investigación

Como estudiantes de Arte hemos visto la necesidad de rescatar el
interés de aprendizaje en los educandos para que sean más participativos en
clases, ya que el alto índice de estrés y sedentarismo en la Unidad Educativa
Sarah Flor Jiménez de Guayaquil, en el año 2014 de séptimo de básica entre
los 11 a 13 años de edad, es muy notable, siendo un problema ya
permanente desde años anteriores y no se ha realizado nada al respecto por
revertir esta situación. La falta de desarrollo motriz y de la creatividad, el
poco ejercicio físico y mental que realizan, además de la abundancia de
tareas de materias de ciencias exactas, produce en los educandos desánimo
y pérdida de concentración en sus estudios.

El estrés y sedentarismo escolar es un problema que se ha ido
haciendo común en nuestro medio y que no se le ha dado la debida y
correcta importancia, ya que es un problema que debe ser rescatado a
tiempo para lograr un mejor desempeño escolar en cada uno de los
estudiantes para ayudarlos en un futuro a desenvolverse en todo ámbito, no
solo profesional sino también personal.
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Además, conocemos que las escuelas hoy en día utilizan las materias
de arte como materias de relleno, es por ese motivo que consideramos
importante resaltar la incidencia positiva del arte en el desempeño escolar.

Situación del Conflicto
La poca importancia social ha generado que el estrés y sedentarismo
escolar sea visto como algo normal en nuestro entorno, lo cual se ha dado
por la falta de propuesta de rescate de nuestra cultura, descuido en
implementación de recursos de aprendizaje artísticos en entidades
educativas, lo que facilita que la juventud sea atraída por los vicios que
aquejan a la sociedad, en vez de desarrollar sus aptitudes artísticas, motoras
y deportivas.

Causas y consecuencias
CAUSAS

CONSECUENCIAS
Bajo rendimiento académico y poca

Estrés

concentración de los estudiantes en las
aulas.

Sedentarismo

Aumento de peso y bajo rendimiento
físico.

Falta de recursos didácticos
artísticos y enseñanza

Aburrimiento y deserción escolar

tradicionalista
Tabla 1. Causas y consecuencias
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faríay Gabriela Hernández Villamar
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Formulación del Problema

¿Qué incidencia tiene la práctica de la danza-teatro para disminuir el
sedentarismo y estrés escolar en los estudiantes de 11 a 13 años de edad de
la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” de Guayaquil, en el año 2014?

CAMPO: Educativo
ÁREA: Artística (Danza y Teatro)
ASPECTO: Estrés y sedentarismo escolar

Categorización de las Variables del Problema
Variables Dependientes:


Estrés y sedentarismo escolar

Variables Independientes:


Exceso de tareas



Enseñanza tradicionalista



Carencia de ejercicios físicos en tiempo libre

Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Determinar las principales causas que generan el estrés y sedentarismo en
los estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela “Sarah
Flor Jiménez” para ayudar a combatirlos por medio de los talleres de danzateatro a realizarse.
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Objetivos Específicos


Analizar las causas que generan el estrés y sedentarismo en los
estudiantes y validar su incidencia sobre la deserción escolar.



Determinar en los estudiantes, padres de familia, maestros y directivos el
nivel de importancia que consideran el ejercicio físico para un mejor
rendimiento escolar.



Observar los métodos tradicionales de enseñanza para relacionarlos con
el estrés y desempeño de los estudiantes.



Indagar en los estudiantes sobre cuáles son las actividades en las que
ocupan su tiempo libre.



Diseñar adecuadamente las sesiones de danza-teatro que se van a
ejecutar en el proyecto para enfocarnos en las necesidades escolares.



Evaluar el desenvolvimiento de los estudiantes cuando realizan
actividades artísticas libres sin ser sujetos a calificación.

Interrogantes de la Investigación
1. ¿Qué importancia tiene la danza-teatro en el desarrollo intelectual del
estudiante?

2. ¿Cuáles son las causas del estrés y sedentarismo escolar?
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3. ¿Qué efectos se derivan de la enseñanza tradicional en la actualidad?

4. ¿Cómo afecta la falta de motivación física y mental para mejorar el
rendimiento escolar?

5. ¿Qué importancia tiene los ejercicios de danza-teatro para disminuir el
estrés y sedentarismo escolar?

6. ¿Considera usted que la danza-teatro en una buena estrategia para que
los estudiantes sociabilicen con sus compañeros y participen en clases?

Justificación

En los últimos años se ha notado que los estudiantes realizan poca
actividad física tanto en las instituciones educativas como en sus hogares,
dado a que muchos ocupan su tiempo libre al ocio o al mundo de las
tecnologías y juegos de video; por lo que consideramos importante analizar
este comportamiento y los efectos que producen en el desempeño escolar de
los mismos, así como en su salud, desenvolvimiento e interacción en su
entorno.

El alto porcentaje de estrés, aburrimiento y sedentarismo en los
estudiantes, dado por la falta de motivación para desarrollar sus actitudes y
cualidades dan como resultado bajo interés en los estudios y posiblemente la
deserción escolar, lo cual debemos ayudar a combatir si esperamos que
nuestro país salga del subdesarrollo, ya que para tener un país avante se
requiere de gente preparada y con ganas de aprender.
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Diseño Metodológico

La investigación nos ayudará a definir la relación entre el
sedentarismo y estrés con los métodos poco dinámicos de enseñanza en las
escuelas aun practicados.
Se podrá validar los efectos que produce la práctica de alguna forma
de arte en los estudiantes, lo cual ayudará a encontrar métodos viables que
ayuden a disminuir la deserción escolar.
Universo y Muestra
Nuestro proyecto ha tomado como universo a la Unidad Educativa
“Sara Flor Jiménez” y como muestra a sus estudiantes de 7mo de educación
básica, dada a la importancia que implica analizar a un grupo de alumnos
que están a punto de cambiar a una fase como es el periodo de colegio, el
cual es el inicio donde se comenzará a observar y se podrá ayudar a orientar
en sus intereses por una futura carrera profesional.
Universo y Muestra

Universo

Cantidad

Porcentaje

1100

100%

48

4,36%

Total de estudiantes en Unidad
Educativa (1° a 7° a,b,c,d)

Muestra

Total de estudiantes 7° Año paralelo D
Tabla2. Universo y muestra

Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faríay Gabriela Hernández Villamar
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Antecedentes
El proyecto en cuestión fue desarrollado en vista de la necesidad de
ayudar a disminuir el estrés y sedentarismo escolar que se observó en los
estudiantes de séptimo de educación básica de la Unidad Educativa “Sarah
Flor Jiménez” y al alto porcentaje de deficiencia en el aprendizaje que ha
resultado en los últimos años.

Se ha verificado que el tema en mención es innovador y aún no ha
sido tratado en la Facultad de Filosofía.

Fundamentación Teórica

A

continuación,

describiremos

ciertos

fundamentos

teóricos,

necesarios para el desarrollo del proyecto, el mismo que está basado
principalmente en la mezcla de dos expresiones artísticas como es la danza
y el teatro, que en ocasiones se combinan ya desde la antigüedad, esta vez
con la finalidad de disminuir el sedentarismo y estrés en los estudiantes.

La importancia del arte en las escuelas
El arte juega un rol muy importante en el desarrollo de la creatividad
del estudiante ya que su enfoque está destinado para aquellos con poco
interés en su desarrollo emocional y creativo. El propósito es inculcar a los
estudiantes y docentes la importancia del arte en la actividad escolar.

10

El arte es una de las manifestaciones más significativas de una
sociedad mediante la cual se expresa una visión personal y libre que
interpreta lo real o imaginario por medio del cuerpo, recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, por lo tanto se lo considera una estrategia para el
desarrollo de los educandos.

(Diario La Gaceta, 2008)
“El crecimiento del hombre se considera un proceso gradual de agrandamiento físico y de maduración acompañado del desarrollo de diversas facultades mentales, tales como el pensamiento y el entendimiento. La función
más importante de la educación concierne a la orientación psicológica, por lo
que reviste gran importancia en ese sentido la educación de la sensibilidad
estética, que abarque todos los modos de expresión individual, literaria, poética y musical, que debería denominarse educación estética, basada en la
educación de los sentidos de forma armónica para constituir una personalidad integrada”, afirmaba Herbert Edward Read (1893-1968), filósofo, político,
poeta, anarquista y crítico de literatura y arte inglés.

La danza-teatro
La danza y el teatro, ambas utilizan el cuerpo y el movimiento como
medio de expresión y forman el término “danza-teatro”, que se denomina a
un tipo de danza originaria del expresionismo alemán de comienzos del siglo
XX y que incluye elementos del teatro como la voz y la representación de
escenas y sentimientos.
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(Anda, 2013)
Es una corriente experimental que une el teatro y la danza, utilizando ambos
aportes, tanto la palabra, como el cuerpo. Si bien el teatro utiliza el cuerpo,
tradicionalmente lo ha utilizado de una manera más "realista" o dramática,
que se ajusta a la historia y vida cotidiana.
Con la danza, el cuerpo es más plástico, se usa menos la palabra, pero igual
hay historias, solo que suelen ser más abstractas, debido al uso de la danza.
La danza que se introduce en este movimiento es más la danza
contemporánea, que la clásica de piruetas y puntillas. Lo que hace de esto
un encuentro entre un expresionismo corporal y una dramaturgia teatral. El
cuerpo en si es y transmite un lenguaje propio.(Vergráfico 25 en Anexo 1)

La danza
(Apaza, 2014)
La danza es la acción o manera de bailar, se trata de la ejecución de
movimientos al ritmo de la música que permite expresar sentimientos y
emociones. Se estima que la danza fue una de las primeras manifestaciones
artísticas de la historia de la humanidad, muchas veces usada como parte
fundamental de rituales relacionados con la fecundidad y la guerra.(Ver
gráfico 26en Anexo 1)
La danza implica la interacción de diversos elementos. El movimiento
del cuerpo requiere de un adecuado manejo del espacio y de nociones
rítmicas. La intención del bailarín es que sus movimientos acompañen a la
música. Por ejemplo, una música de ritmo lento y tranquilo requiere de pasos
de danza pausados y poco estridentes. Muchos son los tipos y géneros de
danza que existen que podemos dividirlos en tres grandes grupos:
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Danzas

tradicionales

y

folclóricas:

Bajo

dicha

denominación

se

encuentran aquellas que son fruto de la cultura popular de una población y
que se entienden como parte fundamental de su riqueza etnográfica. Entre
los mismos se hallan el flamenco, el tango, la danza árabe o los llamados
bailes de salón, etc.(Ver gráfico 27en Anexo 1)
Danzas clásicas. Desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días se
practican este tipo de danzas que se identifican por el hecho de realizar
movimientos ligeros, armoniosos y perfectamente coordinados. Dentro de
esta categoría se incluyen la danza medieval, el ballet, entre otros.(Ver
gráfico 28en Anexo 1)
Danzas modernas. Los jóvenes son los que practican y desarrollan más
este tipo de danzas, que en muchos casos, llevan asociadas una manera de
entender la vida e incluso de vestir. Entre las mismas se encuentran el
breakdance, el popping, el funky, el jumpstyle, el moonwalk, hip-hop o
incluso el rock and roll.(Ver gráfico 29en Anexo 1)

Expresión corporal
(Morocho, 2013, pág. 7)
La Expresión Corporal es la forma más antigua de comunicación entre las
personas, incluso anterior al lenguaje escrito y hablado. De esta forma, el
cuerpo se convierte en un instrumento irreemplazable de expresión humana
y requiere tan solode ritmo, forma, espacio, tiempo y energía, para ponerse
en contacto con el medio y con los demás.
La expresión corporal cuando no se manifiesta como danza, se
categoriza como las áreas no danzantes, las cuales son las siguientes:
mímica, gesto simbólico, canto y palabra.
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Características de la Expresión Corporal:
(Mendieta, 2013, pág. 50)
 Escasa o inexistente importancia asignada a la técnica, o en todo caso
ésta, no concebida como modelo al que deben llegar los alumnos. A veces
se utilizan determinadas técnicas pero como medio no como fin.
Finalidad educativa es decir tiene principio y fin en el seno del grupo sin
pretensiones escénicas.
 El proceso seguido y vivido por el alumno es lo

importante,

desapareciendo la “obsesión” por el resultado final que aquí adquiere un
segundo plano.
 El eje que dirige las actividades gira en torno al concepto de habilidad y
destreza básica y con objetivos referidos a la mejora del bagaje motor del
alumno.(Ver gráfico 30en Anexo 1)

El teatro
(Pentión, 2009)
Se denomina teatro a la rama del arte escénico, relacionada con la
actuación, que representa historias frente a una audiencia usando una
combinación

de

discurso,

gestos,

escenografía,

música,

sonido

y

espectáculo. Es también el género literario que comprende las obras
concebidas en un escenario expuesto ante un público.
Representar una pieza teatral es una de las experiencias más
enriquecedoras que puede tener un grupo. Para llevarla a cabo se necesita
que todos sus miembros estén compenetrados, que exista un trabajo en
equipo en efectivo, que se acepten las opiniones de todos y que cada uno
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esté dispuesto a dar lo mejor de sí mismo en pro de la obra.(Ver gráfico 31en
Anexo 1)
En las siguientes teorías nos basamos en la problemática que hemos
identificado en los estudiantes a quienes va dirigido este proyecto:

Factores del estilo de vida
(Oscar Luis Veiga Núñez, Actividad Física Saludable, 2007, pág. 18)
Los estilos de vida de las personas, es decir, el conjunto de conductas
habituales que configuran su modo de vivir, son otro elemento que influye en
la salud de las personas. En realidad, las investigaciones epidemiológicas
han demostrado que es el factor con más influencia en la salud de la
población de los países desarrollados. Consecuentemente, esto significa que
modificar los estilos de vida de las personas es el elemento que
potencialmente tiene mayor capacidad de influir en la salud.

El sedentarismo
(Oscar Luis Veiga Núñez, Actividad Física Saludable, 2007, pág. 26)
Está emergiendo cada vez con más fuerza el ocio tecnológico. Así, además
de un porcentaje elevado de niños y niñas pasa varias horas al día frente a la
Tv, cada vez es más frecuente el uso habitual de videojuegos, videoconsolas
y el teléfono móvil como forma de entretenimiento. Estos hábitos tienden a
desterrar el juego activo en niños y niñas.
Estos autores indican que los principales causantes del sedentarismo
en los niños y niñas son toda las clases de tecnologías que hoy en día
existen en nuestro entorno social y cultural, muy poco de los estudiantes
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practican algún deporte por lo menos una hora diaria o lee algún libro, al
contrario, más dedica su tiempo al ocio y a la tecnología, creándose así el
sedentarismo que es muy preocupante y que afecta a la salud mental y
física.

(Oscar Luis Veiga Núñez, Actividad Física Saludable, 2007, pág. 72)
En la guía para el profesorado en la sección de Estilos de vida de
niños y niñas: La acción educativa dirigida a la familia para la promoción de
los hábitos de actividad física; indica:
Por tanto, resulta necesario hacer consientes a las familias de la importancia
de que sus hijos e hijas sean activos y que de la falta de actividad física se
pueden derivar consecuencias graves a medio y largo plazo. Así mismo, es
necesario hacerles comprender que los cambios en el estilo de vida que se
lleva en la actualidad promueven el sedentarismo infantil y que en muchos
casos no se puede esperar que niños y niñas desarrollen de forma
espontánea las cantidades de actividad física necesarias para protegerles
frente a los trastornos de salud asociados a la hipoactividad.
Aquí indican que los familiares de los niños y niñas juegan un papel
muy importantes en el cuidado y atención de sus hijos ya que son ellos
quienes los dirigen en su aprendizaje y convivir diario, los padres son los
primeros guías de sus hijos y son el ejemplo a seguir de ellos, es por esta
razón que deben de estar capacitos con charlas sobre la importancia de la
actividad física de los niños y niñas para que no hayan consecuencias que
pueden ser en un futuro muy graves.
La falta de ejercicios corporales es por el poco conocimiento de los
males que causan el no tener vida activa, la pregunta sería ¿qué hacer en
los tiempos libres? ya que en estos ratos de ocio solo lo que hacen estas
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personas sedentarias es acostarse en un sillón ver una película comiendo
canguil o alguna comida chatarra, jugar videojuegos o estar bajando
aplicaciones en sus aparatos tecnológicos que en tiempos actuales son muy
comunes en nuestros hogares.

Esta falta de actividad física en un boom para que comience a ocurrir
el sobrepeso que en nuestra actualidad se puede evidenciar en niños y
adolescentes y se lo está viendo como algo común, pero es un enemigo que
no lo escuchamos, pero se lo puede ver y llamar “sedentarismo”.

Hay factores que causan que nuestros niños o adolescentes tengan
esta vida sedentaria, ya que los padres trabajan todo el día y los chicos
quedan en casa solos o con alguna niñera, entonces para mayor protección,
de que no se salgan, optan por tener esos tipos de recursos ya mencionados
anteriormente para sentirse más seguros de que están dentro de casa y a
salvo.(Ver gráfico 32en Anexo 1)

El estrés escolar
(José Buendía, 1993, pág. 32)
El medio escolar puede suponer una fuente adicional de problemas y
dificultades para el niño, ya que plantea una serie de demandas que se
pueden subsumir bajo cuatro apartados generales: adaptarse a un entorno
nuevo y extraño a la comodidad del hogar, la integración en el grupo de
compañeros de la misma edad, las tareas académicas que ponen en juego la
capacidad del niño y la autoridad del profesor.
Los autores indican que existen factores que incitan a que los niños y
niñas tengas problemas de estrés que es muy común hoy en día y que se
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debe de tratar a tiempo antes de que causen daños a la salud mental en los
niños y niñas.
Los problemas, las responsabilidades, el trabajo de 12 horas
completas en nuestra sociedad ya no está afectando solo a los adultos, sino
que también ha llegado a tener parte en nuestros niños; el estrés escolar hoy
en día es muy común en nuestro entorno y debemos de estar atentos porque
es algo que se debe tratar a tiempo como una enfermedad.

La causa del estrés escolar es por las constantes presiones que día a
día tienen los niños, estas pueden ser en la escuela, en la calle o con sus
padres de manera que ellos se crean un conflicto que incide a que sus
sentimientos y emociones se deterioren y sientan temor constante, se
retraigan y no tengan ganas de estudiar ni de ser partícipe en nada que
tenga que ver con su entorno, lo cual influye en la reducción de la capacidad
para aprender en el aula de clases.

Para poder prevenir o curar el estrés escolar, es importante tener en
cuenta el entorno en su hogar donde pueda sentirse a gusto con su familia,
fomentando el respeto entre todos los miembros con quienes vive, en el
barrio alejándolos de personas mal influyentes y dejando que socialicen con
niños que tengan una buena relación familiar y escolar; en la escuela un
agradable entorno entre estudiantes y docentes, que den prioridad a la
motivación antes de empezar las clases.
Por otra parte se considera esencial una buena alimentación dentro y
fuera del hogar ya que estos son fuentes de energía y vitalidad para
desarrollar cada una de sus actividades y ejercicios mentales y físicos.(Ver
gráfico 33en Anexo 1)
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Fundamentación Filosófica
(Escandell, 2006, pág. 16)
Se entiende por pragmática el estudio de los principios que regulan el uso del
lenguaje en la comunicación, es decir, las condiciones que determinen tanto
el empleo de un enunciado concreto por parte de un hablante concreto en
una situación comunicativa concreta, como su interpretación por parte del
destinatario.
El proyecto en cuestión se encuentra dentro de la corriente filosófica
Pragmática, la misma que se resume en base a los componentes del
Pensamiento Humano: la experiencia, disposición de datos, ideas, la
aplicación y comprobación.
Esto nos imparte que el único medio de juzgar la verdad de una
doctrina moral, social, religiosa o científica consiste en considerar sus efectos
prácticos.
Dado a que hemos detectado un problema de estrés y sedentarismo
en los estudiantes, es importante realizar actividades dinámicas que no solo
queden en teoría sino sean llevadas a la práctica para realizar un cambio al
problema presentado.
En nuestra experiencia, hemos notado que las materias de ciencias
exactas muchas veces llevan a los estudiantes a un punto de agobio y
muchas veces de frustración cuando no se obtiene la calificación deseada.
Por lo cual el realizar actividades artísticas y deportivas donde puedan liberar
sus energías sanamente les ayuda a mejorar su rendimiento no solo escolar,
sino también emocional, a relacionarse con su entorno y a crecer con una
visión más amplia sobre la vida y el futuro.
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Fundamentación Pedagógica
(Altamira, 1994, pág. 43)
En el capítulo III Metodología Didáctica para un modelo constructivista del
conocimiento en Ciencias Sociales el autor dice lo siguiente:
Entendemos por constructivismo aquella teoría del aprendizaje que parte de
las ideas previas que posee el estudiante antes del proceso de enseñanza, y
de las dificultades que presenta la asimilación de los conceptos científicos,
para diseñar unas estrategias de instrucción.
El autor también define.- por constructivismo entendemos también que los
aprendizajes son a la vez individuales y comunes, pues se producen en un
contexto social y cultural.
El autor nos indica que esta definición es de lo que los estudiantes ya
saben, tienen sus propias ideas y que los docentes deben basarse desde ahí
para la enseñanza, ya que de ese modo los docentes podrán conocer parte
de las inquietudes o dificultades que cada uno de sus educandos tienen en el
proceso enseñanza-aprendizaje.
Basamos nuestro proyecto al constructivismo pedagógico, ya que la
pedagogía es la ciencia que estudia la enseñanza y especialmente la infantil,
por lo cual es primordial ya que es el centro fundamental de enseñanzaaprendizaje;

en

la actualidad el método constructivista tiene gran

importancia, ya que queremos que los estudiantes tengan una educación de
calidad, progresista y creadora.
Hoy en día es preocupante la poca concentración de los educandos
en sus aulas de clases, la falta de interés por aprender ha deteriorado e
incluso han desertado por la mala calidad de enseñanza y poca motivación
para prestar la debida atención a la clase, donde los docentes no tienen la
capacidad adecuada para conllevar o motivar a sus estudiantes.
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Con la técnica de danza-teatro trataremos de lograr que los educando
desarrollen sus habilidades, saquen su creatividad y se sientan libre de
expresar sus sentimientos, de esta manera lograr que asimilen con claridad
sus tareas escolares y sean más sociables y participativos en clases,
logrando satisfacer la expectativa, tanto de los padres de familia como la del
docente.

Fundamentación Psicológica
(Aguirre, 1994, pág. 25)
Según Piaget, las etapas del desarrollo cognitivo son:
1) Etapa sensorio-motora (0-2 años) donde los niños muestran una vivaz e
intensa curiosidad por el mundo que les rodea, su conducta está dominada
por las respuestas a los estímulos;
2) etapa pre-operacional (2-7 años) en la que el pensamiento del niño es
mágico y egocéntrico, creen que la magia puede producir acontecimientos y
los cuentos de hadas l es resultan atrayentes, además se cree el centro de
todos los sucesos, que todas las cosas giran en torno a él, resultándole muy
difícil ver las cosas desde otro punto de vista;
3) etapa de las operaciones concretas (7-11 años), el pensamiento del niño
es literal y concreto, puede comprender que 8+11=19, pero la formulación
abstracta, como la de una ecuación algebraica, sobrepasa su captación, y
4) etapa de las operaciones formales en el nivel adulto, es capaz de realizar
altas abstracciones y efectuar (11-15 años), aquí el niño ingresa inferencias,
es la etapa correspondiente a las facultades superiores de los seres
humanos.
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Nuestro proyecto se encuentra acorde al Cognitivismo, dado a que
este se basa en el desarrollo del individuo como la fase de aprender de
acuerdo al progreso del estudiante. Como está indicado que de acuerdo a
cómo evoluciona el educando, se debe enseñar, para que este aprenda de
una manera clara.
Los docentes deben de saber qué grado de dificultad para aprender
tienen sus estudiantes, para partir desde allí el proceso enseñanzaaprendizaje ya que ellos avanzan o se dirigen por algo ya estipulado en su
entorno, aún no saben crear o construir ideas.
Hay que tomar en cuenta que el nivel de aprendizaje en los
estudiantes, no solamente debe ser atendido, también hay otros factores que
inciden y que se debe de tener en cuenta como es el entorno social,
emociones, personalidad, en sí su desarrollo integral.
Hay factores que inciden que el estudiante tenga poco rendimiento
escolar, ya que el entorno influye mucho en el comportamiento de ellos, tales
como la soledad que sienten en casa cada vez que se quedan solos; el tema
preocupante llamado bullying que es muy común en la actualidad y es una
de las razones la que se retraen y buscan otras actividades que los haga
sentir que existen, como la tecnología, la tv, videojuegos y muchas veces el
alcohol y las drogas. Por esta razón consideramos primordial que los
profesores estén capacitados para poder afrontar este tipo de problemas.
La Psicología cognitiva es la que se encarga de los procesos mentales
que implican al conocimiento, es por la cual los estudiantes aprenderán a
reconocer, crear, asimilar y trabajar en conjunto con los demás, donde a
través de sus sentidos receptarán la información que sea dada.
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Fundamentación Legal
Nuestra investigación está basada en los artículos que se detallan a
continuación de la Constitución de la República del Ecuador, de la LOEI y la
Ley de Cultura, los cuales respaldan el derecho a la educación integral de los
niños y jóvenes, basado en el desarrollo psicomotriz de los educandos, la
actividad artística y deportiva.

(Ecuador, Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural,
2012)
La Constitución del Ecuador en la Sección Cuarta sobre Cultura y ciencia,
nos dice en el artículo siguiente:
Art. 22.-Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al
ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a
beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les
correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su
autoría.

Del Título II, Derechos culturales, Tutela y patrocinio, Capítulo I, de los
Derechos culturales sobre Libertad de creación, indica:
Art. 12.-Las personas tienen derecho a desarrollar su vocación creativa y
artística

y

a

crear

y

difundir

expresiones

culturales propias

sin

condicionamientos, coacciones o censura. En particular, las instituciones
educativas deben garantizar a niños, niñas y adolescentes la oportunidad de
desarrollar sus habilidades, destrezas y vocación creativa.
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Del Título VII, Régimen del buen vivir, Sección Primera sobre Educación,
manifiesta:
Art. 343.-El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la
población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz y eficiente.
El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde
con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los
derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

En la Sección Quinta sobre Cultura, nos indica:
Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la
identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones
culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión,
distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la
memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los
derechos culturales.

En la Sección Sexta sobre Cultura física y tiempo libre describen el siguiente
artículo:
Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al
tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales
para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento,
descanso y desarrollo de la personalidad.
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Glosario de Términos

Aprendizaje: Es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades,
valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la
experiencia.
Autóctono: Persona que ha nacido en el mismo lugar en que reside, es de
una cultura propia con sus tradiciones.
Connotación: En el fenómeno comunicativo donde se hacen evidentes los
códigos que habilitan tal fenómeno.
Constructivo: Que construye o sirve para construir; especialmente, que
sirve para extraer consecuencias positivas y útiles.
Cognitivo: Este desarrollo es el crecimiento que tiene el intelecto en el curso
del tiempo, la maduración de los procesos superiores de pensamiento desde
la infancia hasta la edad adulta.
Deficiencia: El término hace referencia a cualquier elemento, cosa o
situación que no sea perfecta o que posea algún tipo de imperfección.
Derivar: Cuando algo o alguien tiene un origen concreto y conocido, o en su
defecto proceden de algo, se emplea este término para dar cuenta de ello.
Empatía: Es la capacidad psicológica o cognitiva de sentir o percibir lo que
otra persona sentiría si estuviera en la misma situación vivida por esa
persona.
Erradicar: Este vocablo se refiere a “arrancar de raíz”, tal como lo define su
etimología. Es usado también para referirse a la acción de eliminar
totalmente algo que se considera peligroso o perjudicial.
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Hipoactividad:

Cualquier

actividad

del

cuerpo

o

de

sus

órganos

anormalmente disminuida, como la disminución del gasto cardíaco, de la
secreción tiroidea o del peristaltismo.
Identidad: Es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y
que la convierte en alguien distinto a los demás. Aunque muchos de los
rasgos que forman la identidad son hereditarios o innatos, el entorno ejerce
una gran influencia en la conformación de la especificidad de cada sujeto.
Incidir: Uno de los usos habituales que le damos al término es para referir
cuando alguien incurre en alguna falta o error, es decir, que si tal persona, o
nosotros, cometemos un error se hablará de incidir en el error.
Pragmatismo: Teoría filosófica según la cual el único medio de juzgar la
verdad de una doctrina moral, social, religiosa o científica consiste en
considerar sus efectos prácticos. Tendencia a conceder primacía al valor
práctico de las cosas sobre cualquier otro valor.
Progresista: Dicho de una persona, de una colectividad, etc.: Con ideas
avanzadas, y con la actitud que esto entraña.
Reprimir: Impedir que un sentimiento, estado de ánimo o impulso se
muestre o se exprese abiertamente.
Retraído: Persona que es tímida, apocada y poco comunicativa.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Diseño Metodológico

Hemos utilizado la investigación cualitativa basándonos en la realidad
de nuestro entorno sociocultural y el bajo rendimiento y necesidades de los
estudiantes, para quiénes está dirigido el proyecto, desde donde partimos
con nuestra investigación, con la finalidad de lograr un desempeño escolar
favorable, tanto en lo físico como en lo intelectual.
Nuestro proyecto se basa a la investigación cualitativa descriptiva, con el
propósito de tener una amplia visión de los problemas de aprendizaje de los
estudiantes de educación básica de la Unidad Educativa “Sarah Flor
Jiménez” entre los 11 a 13 años de edad, donde utilizaremos estrategias de
enseñanza artística para liberar tensiones, cansancio precoz, etc; no nos
fijaremos que definan técnica, ni dotes artísticos, sino que se sientan
cómodos, motivados y con interés de cambiar su estilo de vida sedentaria;
con libertad de expresar sus sentimientos, emociones, creatividad y eliminar
el estrés que los fatiga, de esta manera logrando nuestro objetivo.

Tipos de investigación

Descriptiva: esta investigación tiene la finalidad de indagar lo más
importante de un determinado caso, ser específicos con la adecuada
recopilación de información y observación a los estudiantes; en sí, la
descripción completa del problema que afecta a cada uno de ellos, los que
debe tener un proceso de análisis.
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(Méndez, 2001, pág. 137)
El estudio descriptivo identifica características del universo de investigación,
señala formas de conducta y actitudes, establece comportamientos
concretos, descubre, comprueba y analiza las variables de investigación.
De campo: dadas las circunstancias en la Unidad Educativa donde se tratará
el problema, hemos determinado el uso de la investigación de campo ya que
nos permite analizar las situaciones directamente a los involucrados, sus
causas y efectos, comprender su situación y su poco interés por el
aprendizaje.
(Arias, El proyecto de investigación: guía para su elaboración, 1999, pág. 34)
Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de
la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable
alguna.

Población y Muestra

Población

(Arias, El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica,
2006, pág. 81)
Se entiende por población el (…) conjunto finito o infinito de elementos con
características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones
de la investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos
del estudio.
Hace referencia al grupo formado por las personas que viven en un
determinado lugar. Se define también a la población como un conjunto de
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todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales
intentamos sacar conclusiones.
Nuestra población será tomada del 7mo año de educación básica,
paralelo “D” de la Unidad educativa “Sarah Flor Jiménez”.
Tabla 1 P

Directivos

2

Docentes

10

Estudiantes

48

Padres de familia

48

Total

111

Tabla3. Población

Fuente: Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez
Elaborado por: Gabriela Hernández Villamar y Ma. Eugenia Carrasco Faría

Muestra

(Morles, 1994, pág. 54)
La muestra es un subconjunto representativo de un universo o población.
La muestra es una representación significativa de las características
de una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no
superior al 5%) estudiamos las características de un conjunto poblacional
mucho menor que la población global.
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Nuestra muestra será tomada en base al 50 % de la población total
que vamos a analizar, para tener mayor amplitud de opiniones respecto a
nuestra investigación.
Directivos

1

Docentes

5

Estudiantes

24

Padres de familia

24

Total

54

Tabla4. Muestra
Fuente: Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez
Elaborado por: Gabriela Hernández Villamar y Ma. Eugenia Carrasco Faría

Métodos de investigación
Entre los métodos que usaremos para nuestra investigación están los
teóricos, empíricos, estadísticos, matemáticos y profesionales, tales como los
que se detallan a continuación:
Método deductivo: Consiste en ir de lo general a lo particular. Usaremos
este método para indagar los conocimientos previos de los estudiantes e ir
profundizando a medida que avanzamos en los talleres.
Método Inductivo:Es aquel que obtiene conclusiones generales a partir de
premisas particulares. Nos apoyaremos de este método para observar los
hechos, los clasificaremos y estudiaremos para de esta manera poder
obtener conclusiones más acertadas.
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Técnicas e Instrumentos de investigación

(Arias, El proyecto de investigación: introducción a la metodología científica,
2006 ampliada y corregida en julio de 2012, págs. 32, 72)
La encuesta por muestreo o simplemente encuesta es una estrategia (oral o
escrita) cuyo propósito es obtener información:
a) Acerca de un grupo o muestra de individuos.
Ejemplo: consulta que se hace a un grupo de sujetos sobre sus datos
personales,

socioeconómicos,

costumbres,

gustos,

preferencias,

expectativas, etc.
b) En relación con la opinión de éstos sobre un tema específico.
Ejemplo: Sondeo de opinión en el que se consulta directamente a los
consumidores acerca de la calidad de un producto.
Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información
que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en
relación con un tema en particular.

Encuestas: En base a lo antes citado podemos decir que la encuesta es un
estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar datos por
medio de un cuestionario previamente diseñado, con preguntas objetivas, sin
modificar el entorno ni controlar el proceso que está en observación.
Hemos

elaborado

tres

cuestionarios

de

preguntas

para

los

estudiantes, docentes y padres de familia, respectivamente, los mismos que
se muestran en el Anexo 2, por lo que haremos uso de este recurso para
diagnosticar los conocimientos e interés de los educando y docentes para
mejorar la calidad de vida de los estudiantes por medio del aprendizaje de la
danza-teatro.
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Entrevista: Realizaremos a la directora de la escuela un listado de
preguntas concretas con la intención de conocer el interés en mejorar el
rendimiento de aprendizaje de los estudiantes y disminuir la deserción
escolar en la institución. (Ver modelo en Anexo 2)

Validación de los Instrumentos (Delphi)
(Mediano, 2014, págs. 297, 298)
La técnica Delphi: Características y posibilidades
Desde la perspectiva de la búsqueda del consenso, la técnica Delphi, o
Delfos, es considerada como una técnica de recogida de información
cualitativa, aunque utiliza el instrumento de recogida de información del
cuestionario con preguntas formuladas de modo abierto, pero también
cerrado para el análisis de las cuestiones abiertas utiliza el análisis de
contenido y para las cerradas, los análisis estadísticos. Por ello puede ser
considerada más apropiadamente una técnica mixta, desde el punto de vista
del enfoque de investigación.
Como técnica Delphi, haremos uso de la herramienta Excel de
Microsoft Office que nos ayudará a tabular los datos obtenidos, realizar
cálculos, obtener porcentajes y gráficas estadísticas en base a los datos
obtenidos en las encuestas y entrevistas realizadas.

De esta manera podremos analizar los resultados de forma más
rápida y eficaz, dado a que por los porcentajes que se obtienen se puede
realizar un análisis más concreto y realizar comparaciones entre las
respuestas de cada grupo de la población y así obtener conclusiones más
acertadas.
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Recolección y procesamiento de la información

Encuesta aplicada a Docentes

1. ¿Considera usted que el estrés y sedentarismo afectan el
desempeño escolar en los estudiantes?
Tabla5
Alternativas
1. Muy desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Indiferente
4. De acuerdo
5. Muy de acuerdo
Total

Población
0
0
0
3
2
5

Porcentaje (%)
0
0
0
60
40
100

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del 7° año de educación básica,
paralelo “D” de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar
Gráfico1
1. Muy
2. En
3.
desacuerdo
desacuerdo
Indiferente
0%
0%
5. Muy de 0%
acuerdo
40%
4. De
acuerdo
60%

Ilustración 1 Gráfico # 1

Análisis: El 60% de docentes estuvo de acuerdo en que el estrés y
sedentarismo afectan en el desempeño escolar, mientras que el 40%
consideró estar muy de acuerdo al respecto.
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2. ¿Desarrolla actividades que involucren las ramas artísticas en el
aula?
Tabla 2 Cuadro # 2

Tabla6
Alternativas
Población
1. Nunca
1
2. Casi nunca
1
3. De vez en cuando
2
4. Casi siempre
1
5. Siempre
0
Total
5

Porcentaje (%)
20
20
40
20
0
100

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del 7° año de educación básica,
paralelo “D” de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar

Gráfico2
4. Casi
siempre
20%

5. Siempre
0%

1. Nunca
20%

2. Casi nunca
20%
3. De vez en
cuando
40%
Ilustración 2 Gráfico # 2

Análisis: El 40% de los docentes afirmó hacer uso de las ramas artísticas en
el aula de vez en cuando, mientras que un 20% indicaron nunca haberlas
usado, otro 20 % casi nunca las usan y otro 20% indicaron hacerlas uso casi
siempre.
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3. ¿Qué tan importante considera el estudio artístico para el
desarrollo del pensamiento?3
Tabla7
Alternativas
1. Nada
2. Muy poco
3. Más o menos
4. Suficiente
5. Bastante
Total

Población
0
1
1
1
2
5

Porcentaje (%)
0
20
20
20
40
100

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del 7° año de educación básica,
paralelo “D” de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar
Gráfico3
1. Nada
0%

2. Muy poco
20%

5. Bastante
40%
3. Más o
menos
20%
4. Suficiente
20%
Ilustración 3 Gráfico # 3

Análisis: Ningún docente indicó no ser importante el estudio artístico en el
desarrollo del pensamiento, mientras que un 20% indicaron ser muy poco
importante, otro 20% lo consideraron más o menos y otro 20%
suficientemente importante. Mientras que la mayoría, un 40% lo consideró
bastante importante.
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4. ¿Considera que la práctica de actividades artísticas puede ayudar
a los estudiantes a alejarse de los malos vicios?
Tabla 3 Cuadro # 4

Tabla8
Alternativas
1. Muy desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Indiferente
4. De acuerdo
5. Muy de acuerdo
Total

Población
0
0
1
2
2
5

Porcentaje (%)
0
0
20
40
40
100

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del 7° año de educación básica,
paralelo “D” de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar

Gráfico4

5. Muy de
acuerdo
40%

1. Muy
2. En
3.
desacuerdodesacuerdo
Indiferente
0%
0%
20%

4. De
acuerdo
40%

Análisis: La mayoría de docentes consideraron que la práctica artística
ayuda a los estudiantes a alejarlos de los malos vicios en un 40% de acuerdo
y un 40% muy de acuerdo. Mientras que otro 20% fue indiferente al respecto.
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5. ¿Piensa que la falta de suficientes actividades físicas en la
escuela y hogar puede causar problemas de salud en los
estudiantes?
Tabla 4 Cuadro # 5

Tabla9
Alternativas
Población
1. Muy desacuerdo
0
2. En desacuerdo
0
3. Indiferente
0
4. De acuerdo
3
5. Muy de acuerdo
2
Total
5

Porcentaje (%)
0
0
0
60
40
100

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del 7° año de educación básica,
paralelo “D” de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar

Gráfico5

5. Muy de
acuerdo
40%

1. Muy
2. En
desacuerdo desacuerdo
0%
0%

3. Indiferente
0%

4. De acuerdo
60%

Ilustración 4 Gráfico # 5

Análisis: La mayoría de docentes estuvo de acuerdo en un 60% y en un
40% muy de acuerdo en que la falta de actividad física de los estudiantes
tanto en las escuela como en los hogares.
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6. ¿Considera que la abundancia en tareas y presión escolar
provoca estrés en los estudiantes?

Tabla10
Alternativas
1. Nada
2. Muy poco
3. Más o menos
4. Suficiente
5. Bastante
Total

Población
0
0
1
1
3
5

Porcentaje (%)
0
0
20
20
60
100

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del 7° año de educación básica,
paralelo “D” de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar

Gráfico6

2. Muy poco 1. Nada
0%
0%

3. Más o
menos
20%

5. Bastante
60%

4. Suficiente
20%

Ilustración 5 Gráfico # 6

Análisis: El 60% de los docentes consideró que las tareas y presión escolar
influyen bastante en el estrés de los estudiantes, mientras que un 20%
consideró suficiente y otro 20 % que más o menos influye.
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7. ¿Cree usted que la práctica de danza y teatro puedan ser un
método eficaz para combatir el estrés y sedentarismo en los
estudiantes?

Tabla 11
Alternativas
1. Muy desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Indiferente
4. De acuerdo
5. Muy de acuerdo
Total

Población
0
0
1
2
2
5

Porcentaje (%)
0
0
20
40
40
100

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del 7° año de educación básica,
paralelo “D” de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar
Gráfico7

5. Muy de
acuerdo
40%

2. En
1. Muy
desacuerdo desacuerdo
3.
0%
0%
Indiferente
20%

4. De
acuerdo
40%

6 Gráfico # 6

Análisis: La mayoría de los docentes estuvo de acuerdo en un 40% y muy
de acuerdo en otro 40% en que la danza y el teatro pueden ayudar a
disminuir el estrés y sedentarismo en los estudiantes. Mientras que un 20%
fue indiferente respecto al tema.
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Encuesta aplicada a Padres de Familia
1. ¿Considera que el estrés y sedentarismo es perjudicial para la
salud de sus hijos y puede incidir negativamente en el
desempeño escolar?
Tabla12
Alternativas
1. Muy desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Indiferente
4. De acuerdo
5. Muy de acuerdo
Total

Población
1
1
3
10
9
24

Porcentaje (%)
4
4
13
42
38
100

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del 7° año de educación básica,
paralelo “D” de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar
Gráfico8

5. Muy de
acuerdo
38%

1. Muy
2. En
desacuerdodesacuerdo
4%
4% 3.
Indiferente
12%
4. De
acuerdo
42%

Análisis: La mayoría de padres en un 42% estuvo de acuerdo y un 38% muy
de acuerdo en que el estrés y sedentarismo es perjudicial para la salud e
incide en el desempeño escolar de sus hijos. Mientras que un 13% fue
indiferente al respecto, un 4% estuvo muy desacuerdo y otro 4% estuvo en
desacuerdo al tema.
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2. ¿Considera que la complejidad y abundancia de tareas provoca
estrés en sus hijos?

Tabla13
Alternativas
Población
1. Nunca
1
2. Casi nunca
2
3. De vez en cuando
4
4. Casi siempre
5
5. Siempre
12
Total
24

Porcentaje (%)
4
8
17
21
50
100

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del 7° año de educación básica,
paralelo “D” de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar
Gráfico9
1. Nunca
4%

2. Casi nunca
8%
3. De vez en
cuando
17%

5. Siempre
50%

4. Casi
siempre
21%
Ilustración 7 Gráfico # 6

Análisis: La mitad de padres consideró que siempre la complejidad y
abundancia en tareas provoca estrés en sus hijos, mientras que un 17%
consideró que de vez en cuando, un 8% casi nunca y 4% pensó que nunca
les afecta.
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3. ¿Piensa que el arte puede incidir favorablemente en el desarrollo
mental y físico de sus hijos?
Tabla 5 Cuadro # 6

Tabla14
Alternativas
Población
1. Muy desacuerdo
1
2. En desacuerdo
1
3. Indiferente
3
4. De acuerdo
7
5. Muy de acuerdo
12
Total
24

Porcentaje (%)
4
4
13
29
50
100

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del 7° año de educación básica,
paralelo “D” de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar
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Ilustración 8 Gráfico # 6

Análisis: La mitad de docentes y un 29% pensaron que el arte puede incidir
favorablemente en el desarrollo mental y físico de sus hijos, mientras que un
13% fueron indiferentes, un 4% no estuvieron de acuerdo y otro 4% para
nada de acuerdo al respecto.
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4. ¿Considera importante el estudio y práctica artística en el
desenvolvimiento de sus hijos en su entorno educativo y social?
Tabla15
Alternativas
1. Nada
2. Muy poco
3. Más o menos
4. Suficiente
5. Bastante
Total

Población
0
1
4
6
13
24

Porcentaje (%)
0
4
17
25
54
100

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del 7° año de educación básica,
paralelo “D” de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar
Gráfico11
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Análisis: Más de la mitad de padres en un 54% y 25 % consideraron que la
práctica artística ayuda bastante y suficiente en el desenvolvimiento de sus
hijos en el entorno educativo y social, mientras que un 17% consideró que
más o menos y otro 4% que muy poco incide.
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5. ¿Le gustaría que sus hijos reciban talleres de danza-teatro dentro
de la escuela?
Tabla 6 Cuadro # 6

Tabla16
Alternativas
1. Nunca
2. Casi nunca
3. De vez en cuando
4. Casi siempre
5. Siempre
Total

Población
0
1
4
7
12
24

Porcentaje (%)
0
4
17
29
50
100

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del 7° año de educación básica,
paralelo “D” de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar

Gráfico12
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Ilustración 10 Gráfico # 6

Análisis: La mitad de padres indicaron que les gustaría que siempre sus
hijos reciban clases de danza-teatro, mientras que un 29% casi siempre, un
17% de vez en cuando y un 4% casi nunca.
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6. ¿Han inscrito a sus hijos en la práctica de alguna actividad
artística en sus tiempos libres?
Tabla 7 Cuadro # 6

Tabla17
Alternativas
Población
1. Nunca
5
2. Casi nunca
7
3. De vez en cuando
4
4. Casi siempre
5
5. Siempre
3
Total
24

Porcentaje (%)
21
29
17
21
13
100

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del 7° año de educación básica,
paralelo “D” de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar
Gráfico13
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Ilustración 11 Gráfico # 6

Análisis: Un 13% de padres indicó haber inscrito siempre a sus hijos en
alguna actividad artística en sus tiempos libres, mientras que un 13% casi
siempre, otro 4% de vez en cuando, un 29% casi nunca y un 21% nunca
haberlos inscrito.
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7. ¿Considera importante la práctica de actividades artísticas para
disminuir en sus hijos el interés en vicios como los juegos de
video?
Tabla 8 Cuadro # 6

Tabla18
Alternativas
Población
1. Muy desacuerdo
0
2. En desacuerdo
1
3. Indiferente
3
4. De acuerdo
5
5. Muy de acuerdo
15
Total
24

Porcentaje (%)
0
4
13
21
63
100

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del 7° año de educación básica,
paralelo “D” de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar
Gráfico14
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Ilustración 12 Gráfico # 6

Análisis: Más de la mitad de los padres estuvo muy de acuerdo que la
práctica de actividades artísticas puede ayudar a sus hijos a alejarlos de los
malos vicios, mientras que un 21%, manifestó estar solo de acuerdo, otro
13% fue indiferente al tema y solo un 4% estuvo en desacuerdo.
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Encuesta aplicada a estudiantes

1. ¿Desarrollas alguna actividad artística?
Tabla 9 Cuadro # 6

Tabla19
Alternativas
1. Nunca
2. Casi nunca
3. De vez en cuando
4. Casi siempre
5. Siempre
Total

Población
5
9
4
3
3
24

Porcentaje (%)
21
38
17
13
13
100

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del 7° año de educación básica,
paralelo “D” de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar
Gráfico15
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Análisis: Un 13% de estudiantes manifestó realizar siempre alguna actividad
artística, mientras otro 13% casi siempre, un 17% indicó realizar de vez en
cuando, pero el 38% y 21% indicó casi nunca y nunca realizar ninguna
actividad artística.
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2. ¿En qué actividades consideras que pasas más tiempo durante el
día?
Tabla 10 Cuadro # 6

Tabla20
Alternativas
1. Lectura
2. Juegos de video
3. Celular
4. TV
5. Internet
6. Deportes
Total

Niños
0
4
2
3
2
1
12

Niñas
0
0
4
4
3
1
12

% Niños
0
33
17
25
17
8
100

% Niñas
0
0
33
33
25
8
100

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del 7° año de educación básica,
paralelo “D” de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar
Gráfico16
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Análisis: En el caso de los niños se observa que un 33% pasan su tiempo
más con los juegos de video, el 17% en el celular, 25% en la Tv, otro 17% en
el internet y un 8% en deportes y ninguno en lectura. Por otro lado las niñas
indicaron pasar su tiempo libre un 33% en el celular, otro 33% en la Tv, un
25% en internet y al igual que los niños un 8% en deportes y 0% en lectura.
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3. ¿Te estresas cuando tienes muchas tareas y/o estás próximo a
rendir alguna evaluación?
Tabla 11 Cuadro # 6

Tabla21
Alternativas
1. Nunca
2. Casi nunca
3. De vez en cuando
4. Casi siempre
5. Siempre
Total

Población
1
2
4
8
9
24

Porcentaje (%)
4
8
17
33
38
100

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del 7° año de educación básica,
paralelo “D” de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar

Gráfico17
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Análisis: La mayoría de estudiantes expresaron que se estresan con tantas
tareas y previo a un examen en uno 38% siempre y un 33% casi siempre,
mientras que un 17% indicaron solo de vez en cuando, un 8% casi nunca y
un 4% nunca estresarse.
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4. ¿En la escuela en qué situación te sientes más desanimado(a) y/o
cansado(a)?
Tabla22
Alternativas
1. Sin dormir suficiente
2. Enfermo
3.En clases
4. Con hambre
5. Fuera de clases
Total

Población
5
5
8
3
3
24

Porcentaje (%)
21
21
33
13
13
100

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del 7° año de educación básica,
paralelo “D” de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar
Gráfico18
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Análisis: Los estudiantes expresaron sentirse cansados y/o desanimados
más cuando están en clases en un 33%, cuando no han dormido lo suficiente
en un 21%, enfermos en un 21%, con hambre y fuera de clases en un 13%
respectivamente.
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5. ¿Con qué frecuencia consideras que debas realizar actividad
física que te ayude a liberar y recargar energías?

Tabla23
Alternativas
1. Nunca
2. Casi nunca
3. De vez en cuando
4. Casi siempre
5. Siempre
Total

Población
1
2
4
5
12
24

Porcentaje (%)
4
8
17
21
50
100

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del 7° año de educación básica,
paralelo “D” de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar
Gráfico19
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Análisis: La mitad de estudiantes fue consciente que siempre y un 21% casi
siempre deben realizar actividad física para liberar y recargar energías, sin
embargo un 17% consideró que de vez en cuando, un 8% casi nunca y un
4% nunca.
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6. ¿Qué talleres o clubes te gustaría que implementaran en la
escuela?
Tabla24
Alternativas
1. Computación
2. Inglés
3. Arte
4. Ciencias
5. Deportes
Total

Niños
3
1
4
0
4
12

Niñas
1
2
5
1
3
12

% Niños
25
8
33
0
33
100

% Niñas
8
17
42
8
25
100

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del 7° año de educación básica,
paralelo “D” de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar
Gráfico20
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Análisis: Los niños manifestaron que desean que se implemente talleres de
arte y deporte en igual porcentaje de 33%, un 25% en computación y 8% en
inglés. Mientras que las niñas indicaron preferir talleres de arte en un 42%,
25% en deportes, inglés en un 17% y 8% en computación.
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7. ¿Qué rama artística te atrae más?
Tabla25
Alternativas
1. Danza
2. Teatro
3. Dibujo y Pintura
4. Música
5. Escultura
Total

Niños
2
4
2
4
0
12

Niñas
5
4
1
0
0
10

% Niños
17
33
17
33
0
100

% Niñas
50
40
10
0
0
100

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del 7° año de educación básica,
paralelo “D” de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar
Gráfico21
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Análisis: Se observa que los niños prefirieron teatro y música ambos en un
33% y dibujo y danza ambos en un 17%. Mientras que la mitad de las niñas
indicaron sentirse atraídas por la danza, un 40% por teatro y un 10% en
dibujo y pintura.
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8. ¿Te sientes interesado(a) en realizar talleres de danza-teatro para
mejorar tu desempeño físico y mental?

Tabla26
Alternativas
1. Nada
2. Muy poco
3. Más o menos
4. Suficiente
5. Bastante
Total

Población
0
1
4
6
13
24

Porcentaje (%)
0
4
17
25
54
100

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del 7° año de educación básica,
paralelo “D” de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar
Gráfico22
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Análisis: Más de la mitad de estudiantes en un 54% indicaron sentirse
bastantes interesados en los talleres de danza-teatro para mejorar su
desempeño, un 17 más o menos, un 4% muy poco interesados y ninguno
manifestó no estar interesado.
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9. ¿En caso de realizarse talleres de danza y teatro en la escuela en
qué situación consideras que se los debe dar?

Tabla27
Alternativas
1. Inmerso en clases de Ciencias
exactas
2. Como materia a parte
3. Indiferente
4. Hora de recreo
5. Salida
Total

Población

Porcentaje (%)

11

46

5
2
1
5
24

21
8
4
21
100

Fuente: Encuesta dirigida a docentes del 7° año de educación básica,
paralelo “D” de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar
Gráfico23
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Análisis: Más de la mitad de estudiantes indicaron desear que se realice
talleres mezclados con las clases de ciencias exactas, un 21% como materia
a parte, un 8% fueron indiferentes al momento en que se los realice, un 4%
en hora de recreo y un 21% a la salida de clases.
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Discusión y análisis de resultados

La investigación se la llevó a cabo aplicando encuestas a un total de
53 personas entre docentes, padres de familia y estudiantes; además de una
entrevista realizada a la directora de la unidad educativa ¨Sarah Flor
Jiménez¨.
De los docentes y padres encuestados el 100% manifestó estar de
acuerdo con que el estrés y sedentarismo afectan a la salud y desempeño
escolar de los estudiantes, por lo que es imperante tratar este problema
desde el ciclo básico. Así como el 100% de los docentes coincidió en que la
falta de ejercicio tanto en el hogar como en la escuela puede causar
problemas de salud y sedentarismo.
Además el 60% de los maestros encuestados afirmó que el estudio
artístico es bastante necesario para el desarrollo del pensamiento; sin
embargo en similar porcentaje los maestros expresan hacer poco uso del
arte como herramienta de enseñanza, por lo que se considera necesario
capacitar a los maestros de cómo pueden hacer uso del arte para aplicarlo
en el aula y de esta manera motivar a los estudiantes.
Por otro lado, en un 80% aproximado de padres fueron conscientes
que el arte incide de manera favorable en el desarrollo mental y físico de sus
hijos, así como a ayudar al desenvolvimiento en su entorno social.
Los docentes también consideraron en un 80% que la práctica de
actividades artísticas puede ayudar a evitar que los estudiantes se involucren
en vicios perjudiciales, así como los padres en un 84%,no obstante un 50%
de ellos confirmó que no inscriben a sus hijos en actividades artísticas en su
tiempos libres.
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Tratando de indagarse las posibles causas del estrés tanto padres,
docentes como estudiantes un alto porcentaje concuerdan que la
complejidad de las tareas y la presión escolar previo a evaluaciones
provocan estrés en los educandos; además un 33% de estudiantes indicó
que los momentos donde se sienten más desanimados es durante las clases
o cuando están enfermos por lo que es fundamental que se desarrollen
actividades que capten la atención del estudiante, así como es importante
que los padres se preocupen por su salud y alimentación.
Del total de estudiantes consultados solo el 20% afirmó realizar alguna
actividad artística, sin embargo la mayoría en un 42% indicó estar
interesados en que se implementen talleres de Arte, el 66% de niños en
teatro y música, y el 90% de las niñas prefirió en danza y teatro.
La mayoría de docentes, como padres y estudiantes se encuentran
interesados en que se realicen los talleres de danza-teatro y un 46% de
estudiantes manifiestan de preferencia que se los relacione con las clases
normales, seguramente con la finalidad de que las clases se tornen más
entretenidas.

Respuestas a las interrogantes de la investigación
1. ¿Qué importancia tiene la danza-teatro en el desarrollo intelectual
del estudiante?
Es muy importante porque es una fuente de liberación de emociones y
sentimientos que afloran en el momento de distracción creativa. Hay niños y
jóvenes que tienen la capacidad para expresar algo fácilmente y otros que no
tienen esa sensibilidad para hacerlo, se reprimen y es por eso que las
actividades de danza-teatro es una ayuda para liberarse y que su potencial
creativo se pueda desarrollar de manera eficaz.
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2. ¿Cuáles son las causas del estrés y sedentarismo escolar?
Las causas más frecuentes de estrés es la falta de motivación en el aula
de clase ya que existen aún maestros con la enseñanza tradicionalista, y las
excesivas tareas hacen que los niños se sienten aburridos y cansados
mentalmente, afectando en su rendimiento.

En el sedentarismo guarda mucha relación con el estrés ya que el mismo
aburrimiento y excesivas tareas tienden a lanzarlos a los vicios tecnológicos
que hoy en día son llamadas “las TICs: tecnología de la información y la
comunicación” que en parte son importantes en la actualidad usándolas con
responsabilidad, sin embargo muchos de los estudiantes no la utilizan para
fines educativos, más bien son usadas como pasatiempo. De esta manera se
convierten en sedentarios, con cansancio precoz, dejando a un lado los
ejercicios físicos o juegos tradicionales que hoy en día se han perdido.

3. ¿Qué efectos se derivan de la enseñanza tradicional en la
actualidad?
La enseñanza tradicionalista sin duda ha marcado pautas para los nuevos
procesos pedagógicos, pero hoy en día, no podemos seguir con dicho
modelo de educación, dado a que nos encontramos en una época donde
prima la evolución tecnológica que es de fácil acceso a niños, jóvenes y
adultos, lo cual facilita el aprendizaje si se lleva un adecuado control.
Esta evolución ha permitido diversos cambios en la mentalidad del ser
humano, en las profesiones y en la visión del futuro, por lo que continuar con
el modelo de enseñanza tradicionalista es frenar el desarrollo y cosechar
niños que se aburren y desconcentran fácilmente, que son memoristas, sin
razonamiento y poder de análisis, poco participativos y así obtener un retraso
en todos los ámbitos económicos, educativos y sociales.
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4. ¿Cómo afecta la falta de motivación física y mental para mejorar
el rendimiento escolar?
Esto afecta porque los ejercicios físicos como juegos tradicionales,
expresión corporal, dinámicas pre-clase, etc., son un motor fundamental en el
interés de aprender, ya que estas estrategias mantienen al estudiante
despierto, trabajando su motricidad. Sin nada esto en clases, la mente esta
fija y fría en un solo punto sin la capacidad necesaria para crear, imaginar,
interpretar e interrelacionarse con los demás; con síntomas de cansancio
mental y por supuesto físico.

5. ¿Qué importancia tiene los ejercicios de danza-teatro para
disminuir el estrés y sedentarismo escolar?
Son muy importantes ya que estos proporcionan la dinámica necesaria
para que los estudiantes demuestren su creatividad, emociones, desarrollo
del pensamiento, etc, y dejen a un lado el malestar físico, cansancio precoz,
aburrimiento, que son los causantes del estrés y sedentarismo; y de esta
manera saquen a la luz su potencial artístico, dando paso a un posible
talento que le puede ser muy útil en el futuro.

6. ¿Se considera que la danza-teatro en una buena estrategia para
que

los estudiantes

sociabilicen con sus compañeros

y

participen en clases?
Podemos asegurar que sí, porque que es una técnica muy útil en el
desempeño escolar, basada en la interacción verbal y corporal de los
individuos. De esta manera los estudiantes interactuarán entre sí y tendrán el
deseo de participar tanto en los talleres como en clases, desarrollando su
capacidad de relacionarse en su entorno con la confianza necesaria para que
puedan tener más empatía y poder sociabilizar con los demás.
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Conclusiones


Es importante rescatar lo valioso que son los niños y adolescentes,
dado a que serán los profesionales del mañana que contribuirán con
el crecimiento del país, por lo cual es importante atacar los problemas
desde la etapa inicial del estudio para que aprendan a afrontarlos en
las siguientes etapas de su vida.



Encontramos que para los padres de familia es muy necesario tratar el
estrés y sedentarismo escolar dado que se dan cuenta que esto afecta
no

solo en

su

rendimiento académico sino

también

en

el

desenvolvimiento diario de su entorno, dado a que muchos niños se
retraen, se vuelven introvertidos, mientras que otros se sumergen en
la violencia y malos vicios.


Los educandos quienes fueron encuestados, expresaron querer que
se desarrollen talleres de danza y teatro, con lo cual se confirmó que
estar interesados en nuestros talleres de danza-teatro y que son una
buena alternativa para expresar y fluir sus sentimientos.



Los estudiantes también expresaron que están muy interesados en
querer desarrollar su capacidad intelectual de forma libre y expresiva.



Los docentes están de acuerdo con las técnicas que se utilizan, ya
que ayudan a los estudiantes al desarrollo de la personalidad e influye
en el desarrollo del aprendizaje.



La población que tomamos en nuestro proyecto nos muestra un gran
interés en el estudio de las artes ya que consideran que contribuyen al
desarrollo socio-cultural de la misma.
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Se valida que en la institución la importancia por el desarrollo artístico
de los estudiantes es muy superficial, dado a que las encuestas
muestran lo contrario a la realidad que se observa, donde el arte está
catalogado como una materia más y no como un medio de desarrollo
de las capacidades físico e intelectuales de los estudiantes.



La propuesta formulada, fue manifestada con técnicas de carácter
didáctico y pedagógico, útiles para el aprendizaje del estudiante.

Recomendaciones


Recomendamos a los directivos de la institución educativa, brindar las
instalaciones de la escuela para llevar cabo los talleres para realizar
con éxito el proyecto planteado.



En base al estudio realizado recomendamos a los estudiantes asistir
regularmente a los talleres que se impartirán para un mejor
desenvolvimiento en los mismos.



Recomendamos que en la escuela se desarrollen eventos artísticos
que involucren a los padres, estudiantes y docentes para incrementar
el interés de los estudiantes en el arte.



Que los directivos apliquen lo estipulado en la ley de cultura en la
elaboración del plan de clases.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
Título: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE TALLERES DE DANZA-TEATRO

Justificación
En los últimos años se ha notado en los estudiantes poca actividad
física que realizan en las escuelas y en sus hogares, dado a que muchos
ocupan su tiempo libre al ocio o al mundo de las tecnologías y juegos de
video; por lo que consideramos los talleres de danza-teatro necesarios, en
base al alto porcentaje de estrés, aburrimiento y sedentarismo de los
estudiantes en las escuelas, dado por la falta de motivación y creatividad de
ellos, dando como resultado bajo interés en los estudios.

De esta forma se contribuirá con una alternativa que ayudará a los
estudiantes de séptimo año de educación básica se puedan desestrezar
sanamente de las tareas y el estudio diario, por medio de una actividad
física, dinámica y creativa, disminuyendo así el estrés y sedentarismo y
promoviendo la importancia del cuidado del cuerpo para mantener a su vez
una buena salud mental.

Objetivos

Objetivo General
Fomentar la actividad física y mental en los estudiantes del séptimo año
de educación básica de la escuela “Sarah Flor Jiménez” por medio de los
talleres a realizarse, para disminuir el estrés y sedentarismo escolar.

62

Objetivos Específicos


Concientizar a los estudiantes, directivos, maestros y padres de familia
sobre la importancia del ejercicio físico y una buena salud mental para un
adecuado rendimiento escolar.



Incentivar en los estudiantes la práctica de una actividad corporal y
artística que les permita desahogarse del estrés educativo y liberar
energías de forma entretenida.



Dar a conocer a los maestros que el arte es un recurso dinámico y muy
útil en la educación por medio el cual se podrán apoyar para introducir y
desarrollar un determinado tema de clase.



Evaluar las actitudes artísticas, ayudar a corregir posturas y coordinación
de movimientos en los estudiantes.

Factibilidad de su aplicación

El proyecto se lo podrá llevar a cabo durante el período lectivo escolar
en curso con la ayuda de la profesora de Educación Física, en el patio de la
escuela dado a que el espacio permite la libertad de movimiento.
Se trabajará con los estudiantes de 7° año que conforman 48 alumnos
en total. Además se cuenta con la autorización de los directivos de la
institución así como del apoyo de los maestros de clase.
Además, no requiere de muchos recursos, tan solo una grabadora,
música clásica y contemporánea, además de la participación de la maestra
de Educación Física y de los estudiantes.
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Descripción de la Propuesta
Se ha estructurado los talleres con la finalidad de desarrollar las
destrezas

y

capacidad

creativa

de

los

estudiantes,

divirtiéndose y

desarrollando su parte emocional, mediante el aprendizaje de técnicas
artísticas, generándose un ambiente que estimule la imaginación y
recreación en el trabajo de equipo dado a que les ayudará en las clases. Se
ha planificado los talleres con duración de un mes, para ser impartidos 3 días
por semana (lunes, miércoles y viernes), en 2 horas clase de 40 minutos
cada una.
Nos enfocaremos en desarrollar la imaginación y expresión libre y
positiva de los estudiantes, empezando con calentamientos para estiramiento
del cuerpo, luego utilizaremos técnicas de expresión corporal y danza
creativa, donde los estudiantes podrán con libertad expresar emociones y
sentimientos guardados.
Propuesta: Diseño y ejecución de talleres de danza-teatro

A continuación la guía del desarrollo de los talleres:

TALLERES
Semana1: La danza-teatro y la expresión corporal; juegos de expresión corporal.
Semana2: El sedentarismo y estrés escolar; juegos de atención auditiva
Semana3:La Danza-terapia; dinámicas de coordinación de movimientos
Semana 4:Rescate de juegos tradicionales; evaluación grupal de todo lo
aprendido
Tabla28. Temas de talleres
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar
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Planificación Semana 1: La danza-teatro y la expresión corporal
Tema
 La danzateatro y la
expresión
corporal
 Importancia
del
estiramiento y
calentamiento
 Niveles de
espacio

Actividades

Recursos

Tiempo

Responsables

 Dinámicas de integración
 Explicación ¿qué es
danza? y ¿qué es danzateatro? conceptos básicos.
1
semana: ∙ Gabriela
 Ejercicios de calentamiento Papelógrafo
marcadores
2 horas
Hernández
y estiramiento del cuerpo,
grabadora
clase de Villamar
juegos de expresión
lunes,
corporal con movimiento y cd de música
contemporánea
miércoles
∙ Ma. Eugenia
expresiones libres para la
y viernes Carrasco Faría
flexibilidad y relajación.
 Dinámica y motivación con
juegos de desarrollo de
imaginación y creatividad
Tabla 29. Planificación Semana 1

Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar

Planificación Semana 2: El sedentarismo y estrés escolar
Tema

Actividades

∙ El
sedentarismo
y estrés
escolar
∙ Atención
auditiva

Recursos

Tiempo

 Explicación de cada uno
de los temas
 Causas y consecuencias
del tema
1 semana:
Papelógrafo,
 Calentamiento y
2 horas
estiramiento
marcadores,
clase de
grabadora, cd
 Dinámica de expresión
lunes,
de música
corporal (Ej: El espejo)
miércoles y
 Dinámicas de motivación contemporánea
viernes
con juegos de atención
auditiva y concentración.
 Ejercicios de
vocalización y dicción.
Tabla 30. Planificación Semana 2

Responsables

∙ Gabriela
Hernández
Villamar
∙ Ma. Eugenia
Carrasco
Faría

Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar
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Planificación Semana 3: La Danza-terapia
Tema

Actividades

Recursos

Tiempo

 Calentamiento y
estiramientos
1
Grabadora
 Dinámicas de las
semana:
palmadas.
pendrive y
2 horas
Cd de música
 Audiciones de música
clase de
contemporánea
relajante.
lunes,
y clásica
 Ejercicios de equilibrio,
miércoles
postura y coordinación de
y viernes
movimientos (Ver gráfico
41 y 46 en Anexo 1)
Tabla 31. Planificación Semana 3

 La
Danzaterapia
 Coordinación
de
movimientos

Responsables

∙ Gabriela
Hernández
Villamar
∙ Ma. Eugenia
Carrasco
Faría

Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar

Planificación Semana 4: Juegos tradicionales y evaluación
Tema



 Rescate de
Juegos
tradicionales
 Clausura de
taller





Actividades
Recursos
Tiempo
Calentamiento y
estiramientos
Ejercicios con dinámicas
de motivación e
Grabadora
integración con juegos
pendrive y
tradicionales. Ej: juego del
Cd de música
1 semana:
huevo en la cuchara, los
contemporánea
2 horas
ensacados, carrera en
y clásica
clase de
pareja con piernas
Cucharas
lunes,
amarradas, saltar la
Limones
miércoles
cuerda, etc
Sacos
y viernes
Sogas
Trabajo para clausura del
cuerdas
proyecto
Presentación grupal de lo
aprendido.
Foro de opiniones de los
docentes y estudiantes.
Tabla 32. Planificación Semana 4

Responsables

∙ Gabriela
Hernández
Villamar
∙ Ma. Eugenia
Carrasco
Faría

Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar

66

A continuación explicaremos paso a paso las actividades realizadas en los
talleres de danza-teatro:

Calentamiento y estiramiento corporal
(Editorial Azeta S.A., 2008)
El calentamiento corporal es una parte de la actividad física menos valorada.
Este es un grave error, ya que es básico para poder realizar una práctica
deportiva al 100%, pues podemos definir al calentamiento como conjunto de
actividades que nos preparan física y mentalmente para la actividad que
vamos a realizar.

El calentamiento nos permite como su nombre lo indica a
“CALENTAR” nuestro cuerpo, a entrar en calor, lo cual es un factor muy
importante antes de comenzar cualquier actividad física, nos ayuda a
proteger nuestro cuerpo de lesiones y a la concentración en la actividad que
se va a realizar. (Ver gráfico 34 y 35 en Anexo 1)

Desarrollo del calentamiento:
 Primeramente haremos una serie de movimientos empezando desde la
cabeza hasta los pies en 10 segundos.
 Movemos la cabeza de un lado a otro y circularmente (10 s.), luego hacia
arriba y hacia abajo (10 s).
 Hombros hacia arriba y hacia abajo (10 s.), luego lo hacemos en forma
circular hacia adelante y hacia atrás (10 s.).
 Continuamos con los brazos, estiramos horizontalmente y hacemos
círculos hacia adelante y hacia atrás (10 s.) c/u.
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 Hacemos círculos con la cintura (10 s.) de un lado y (10 s.) del otro.
 Hacemos círculos con la rodillas de afuera hacia adentro y viceversa (10
s.); luego flexionamos las rodillas en forma de sentadillas, subimos y
bajamos (10 s.).
 Movemos los pies primero con el derecho hacemos círculos (10 s.) y luego
con el izquierdo (10 s.)
 Alzamos los brazos estirándose y empinándose lo que más se pueda,
hacemos como que estamos agarrando una cuerda.
 Por último damos brincos suaves en el puesto (8 s.), luego trotamos por 3
minutos alrededor del espacio que se está utilizando.
 Nos hemos llevado 5 minutos aproximadamente en el calentamiento, esto
es suficiente para empezar alguna actividad que requiera utilizar nuestro
cuerpo. Hay que tener siempre en cuenta estos ejercicios de
calentamiento para tener un buen desempeño físico y mental.

Contenido de los juegos utilizados en los talleres:
1. Juegos de expresión corporal
a) Presentación
Tema: presentación entre compañeros y docentes
Objetivo: sociabilizar entre compañeros
Participantes: todos
Recursos didácticos: pelota de tenis, fomix

Desarrollo:
La presentación la haremos con un pequeño juego de lanzar la pelotita
de tenis a la persona que queremos conocer; ejemplo: hacemos una ronda
con todos los estudiantes en posición sentados, luego le damos la pelotita a
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uno de los adolescentes, dice su nombre, que hace en su tiempo libre y su
comida favorita, esa persona le lanza la pelotita a otro de sus compañeros
(as), dice lo mismo y así continuamente hasta que todos se hayan conocido y
participado.

Esta técnica que utilizamos es excelente para los estudiantes que son
poco sociables y retraídos ya que les ayudará por medio de la participación a
interactuar con los demás y poco a poco van sociabilizando entre risas y
juegos.

b) El espejo
Tema: imitar a su compañero
Objetivo: interactuar con su pareja de juego
Participantes: todos
Recursos didácticos: ninguno

Desarrollo:
En este juego actuarán solo en parejas, ya que uno de ellos hará una
caracterización como si estuviera frente a un espejo, solo que el espejo será
su compañero de juego; es decir, éste hará lo mismo que su compañero
hace y tienen que estar frente a frente para lograr el objetivo del juego.

Esto les ayudará a que ellos pierdan la vergüenza de mirar a otra
persona a la cara y hablarle, ya que esta técnica es ideal para darles
seguridad en sí mismos y de esta manera interactuar entre sus compañeros.
(Ver gráfica 38 y 39)
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c) Los animales
Tema: imitar a un animal
Objetivo: crear con su cuerpo una especie animal
Participantes: todos
Recursos didácticos: grabadora, pendrive

Desarrollo:
Aquí utilizaremos la imaginación creativa, los estudiantes se
expresaran por medio de la representación de un animal que ellos hayan
escogido y tendrán la libertad de hacer movimientos fuera de lo común,
donde los docentes participaran y tendrán que adivinar que animal es el que
el estudiante está imitando.

Esta técnica es muy interesante, ya que los chicos aprenden a crear e
improvisar alguna caracterización, afloran su imaginación e interactúa con su
profesor (a), les da la confianza de participar, tanto en el juego como en
clases.

d) Niveles espaciales
Tema: niveles: alto, medio y bajo
Objetivo: reconocer los tipos de niveles que existen para una representación
Participantes: todos
Recursos didácticos: ninguno
Desarrollo:
Nivel alto: en este nivel con nuestro cuerpo podemos formar figuras
representativas y llamativas, ya que están más a la vista del espectador por
su tipo de nivel; ejemplo: un árbol, un edificio, una estatua, etc; este nivel
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denota que debemos hacer la figura escogida con nuestro cuerpo en
posición parada y estirada.
Nivel medio: en este nivel podemos formar figuras donde nuestras rodillas
tienen que flexionarse, si es el caso según la representación nuestra espalda
encorvarse sin llegar al piso y crear figuras en esa posición como por
ejemplo: una silla, una mesa, una bicicleta, etc.; las figuras dependen de la
imaginación de cada uno de los participantes.

Nivel bajo: podríamos decir que este nivel es el más cómodo, ya que nos
permite desplazarnos en el piso con mayor libertad, hacer representaciones
como una serpiente que se arrastra por el campo, una tortuga lenta pero
segura, o simplemente una hoja caída de un árbol a la que el viento sopla, en
fin sinnúmero de creaciones, todo está en la mente y en la imaginación de
cada uno de los estudiantes.

Es importante saber qué significado tiene estos niveles, ya que son la
clave para una caracterización o representación en donde se debe de
reconocer cómo, por qué y cuándo es el momento de utilizarlo, son parte
fundamental en el teatro y la danza.

e) Danzaterapia
Tema: danza grupal libre
Objetivo: liberar el estrés y sedentarismo
Participantes: todos
Recursos didácticos: grabadora, pendrive
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Desarrollo:
En esta sesión pondremos algo de música contemporánea a los
estudiantes

para

que

ellos

eliminen

tensiones,

cansancio

precoz,

aburrimiento, desgano y puedan despertar sus emociones y suelten esas
malas energías y entren buenas, para que puedan estar atentos a la clase,
con la mente fresca y activa, prestos a participar en la misma y sociabilizar
con los demás.

2. Juegos de atención auditiva

a) Palmadas
Tema: Atención con el sonido de las palmas
Objetivo: escuchar con atención y concentración.
Participantes: todos
Recursos didácticos: grabadora, pendrive

Desarrollo:
Al son de la música y las palmadas del docente o guía, los estudiantes
van caminando libremente por todo el espacio físico, de acuerdo al sonido de
las palmadas del guía es a continuación el movimiento rápido o lento del
estudiante, es decir, si son palmadas suaves el paso será lento y si las
palmadas son rápidas, el paso será rápido sin topar al compañero, buscando
los espacios vacíos.

Este juego es fundamental para despertar la

concentración del individuo.

b) Simón dice
Tema: habilidad y rapidez
Objetivo: escuchar con atención y concentración.
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Participantes: todos
Recursos didácticos: grabadora, pendrive, objetos varios

Desarrollo:
El guía da la orden de que es lo que tiene que ir a buscar el estudiante
y quien consiga primero y tenga más objetos, ese será el vencedor.
Este juego comprende en la concentración que el estudiante debe
tener en su aprendizaje ya que a muchos les cuesta concentrarse en el
momento de recibir clases, ya que en el juego al momento de devolver los
objetos el individuo debe acordarse bien a quien se los pidió.
3. Juegos tradicionales
(Ministerio de Educación, 2014)
a) Carrera de tres pies
Tema: rapidez y habilidad
Objetivo: Hacer el recorrido en el menor tiempo posible.
Participantes: todos
Recursos didácticos: cuerdas

Desarrollo:
La dinámica de este juego es muy sencilla y divertida, los participantes
se dividen en parejas y amarran con una cuerda o soga uno de sus tobillos,
seguidamente a la orden de partida deben salir corriendo juntos y tratar de
realizar todo el recorrido a la mayor brevedad posible. El recorrido a realizar
se debe establecer con anterioridad.
b) Saltar la soga
Tema: habilidad y agilidad
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Objetivo: Entrar y salir del área de salto de la soga o cuerda sin tocarla y sin
perder el ritmo.
Participantes: todos
Recursos didácticos: Varias sogas de aproximadamente 3 metros o una de
15 a 20 metros.

Desarrollo:
El juego de saltar la soga se lo realiza individualmente o en grupo.
Con la soga o cuerda, larga y pequeña, existen muchas variantes de juego
propias de la creatividad de los practicantes. Con la soga larga dos
voluntarios deben sostenerla e ir batiéndola para que los demás entren a
saltar de forma consecutiva de a uno, de dos tres, etc., hasta que el grupo se
hace numeroso. Las variantes irán apareciendo de forma espontánea,
algunos practicantes lo hacen con canciones rítmicas que animan la
actividad. Materiales: Varias sogas de aproximadamente 3 metros o una de
15 a 20 metros.
c) Carrera del huevo y la cuchara
Tema: habilidad y agilidad
Objetivo: Trasladar la fruta, huevo u objeto de un sitio a otro sin dejarlo caer
al piso.

Participantes: todos
Recursos didácticos: Cucharas, limones o huevos
Desarrollo:
Objetivo: Trasladar la fruta, huevo u objeto de un sitio a otro sin dejarlo caer
al piso. Cómo jugar: El juego consiste en hacer un determinado recorrido con
la cuchara en la boca (no se puede tomar la cuchara con las manos, aunque
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es una buena alternativa para niños pequeños), llevando en la parte cóncava
de la misma un objeto redondo, se debe cubrir el recorrido sin dejar que el
objeto caiga de la cuchara; si sucede esto último, se puede analizar qué falló
para volver a intentar en la próxima ronda, aunque signifique que demorará
más tiempo completar el recorrido. Materiales: Cucharas, limones o huevos.
Fuente:http://uenma.edu.ec/recursos/Ed%20Fisica/instructivo_aprendiendo_
en_movimiento_-_parte_i_-_29_abril_de_2014.pdf
Cronograma de actividades de los talleres

Tabla 33. Cronograma de actividades durante el mes
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar
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A continuación presentamos un cronograma de nuestro proyecto con relación
a las actividades realizadas en la Unidad Educativa donde se llevó a cabo
tanto la investigación como la propuesta:

Tabla 34. Cronograma de desarrollo del Proyecto en el Plantel
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar

Impacto social y beneficiarios
El impacto social que seguramente causaremos con estos talleres es
un cambio de pensamiento con respecto a la importancia del arte en nuestra
sociedad, a incrementar la actividad física y artística en la institución y
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principalmente a tratar el estrés y el sedentarismo diario para ayudar a los
estudiantes a mejorar su rendimiento escolar.
Todos los individuos que integran la institución educativa son
beneficiarios del proyecto, tanto directivos como docentes, así como
estudiantes y padres de familia, dado a que el estrés y sedentarismo son dos
problemas que han atrapado a nuestra sociedad en las últimas décadas y
muy poca importancia se le ha otorgado. Tratando el problema desde la
escuela, estamos seguras que contribuirá a que las futuras generaciones
busquen actividades y recursos ya sean artísticos o deportivos, que les
ayude a afrontar dichos problemas antes de verse inmersos en vicios
perjudiciales.
Los estudiantes de 7mo año de educación básica serán los más
beneficiados porque les permitirá mejorar su desempeño e interés por los
estudios. En la espera que las autoridades y maestros del plantel repliquen
esta actividad en toda la institución, se considera beneficiarios a todos los
estudiantes de los demás cursos, así como de todos los planteles educativos
ya sean escuelas y colegios. De ser así estamos seguras que se contribuirá
con el fortalecimiento de la educación de los niños y jóvenes de nuestro país.
Los docentes podrán hacer uso de la danza-teatro para explicar sus
materias, mientras que padres de familia observarán más entusiasmo en sus
hijos al involucrarse en actividades recreativas, induciéndolos posiblemente a
la práctica de actividades culturales y enriquecedoras.
Nosotros como estudiantes de la carrera de arte también somos
beneficiarios dado a que como futuros maestros adquirimos destreza en la
enseñanza e interacción con jóvenes y niños, lo cual nos ayudará a mejorar
nuestra capacidad de enseñar a los estudiantes.
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Políticas de aplicación

La guía de talleres de danza-teatro será de uso de los docentes de
Educación Física y de Artes de la escuela, así como de los estudiantes de
los séptimos años de educación básica, el cual puede ser también utilizado
por el resto de docentes y estudiantes de la escuela por ser una herramienta
efectiva para el entendimiento de una clase y el desarrollo de la creatividad
de los estudiantes.
Sin embargo se recomienda hacer uso de los talleres en niños
mayores a 7 años dado a que sus huesos están más fusionados, dado a que
puede presentarse accidentes que en niños menores pueden resultar más
graves.
Los docentes deberán tomar en cuenta los conceptos teóricos para el
entendimiento de la danza-teatro y la forma en la que pueden darle uso en el
aula para la explicación de algún determinado tema o hacerlo uso en
momentos donde observen desgano y falta de energía en sus estudiantes.

Conclusiones


La educación artística vinculada con la educación ayuda positivamente
al desarrollo del pensamiento en los estudiantes, su desarrollo motriz y
emocional, así como desarrollar un posible talento artístico.



Los talleres de danza-teatro ayudan eficazmente a la facilidad del
aprendizaje a las materias de ciencias exactas, ayudándolos a liberarse
del estrés, frustraciones e interesarse más en el estudio diario; esta
técnica es un aporte fundamental al desenvolvimiento tanto en clases
como en su entorno social.
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Los educando muchas veces tienen ese ánimo de querer ir diariamente
a la escuela, pero no siempre se encuentran con docentes capacitados
para empezar una clase con motivación y entusiasmo, ya que tienen la
enseñanza tradicionalista y es ahí donde viene el desánimo de regresar
a clases.



Cada persona tiene habilidad, afinidad, talento que debe ser
descubierto y que se diferencia el uno del otro, he aquí la oportunidad
de demostrar ese talento escondido, contrarrestar los malos vicios que
no llevan a nada bueno.



Realizar actividades artísticas resulta favorable para el desempeño de
los estudiantes porque les ayuda a gastar energías de manera positiva
para luego recargarlas con entusiasmo para estudiar y seguir adelante.



Concluimos que es muy importante que se desarrollen actividades
extracurriculares con personal capacitado, donde se involucren a los
estudiantes para ocupar su tiempo libre en actividades beneficiosas
para la sociedad, para lo cual tanto padres como las entidades
gubernamentales y municipales deberían tomar la respectiva atención.

Recomendaciones


Recomendamos a los estudiantes asistir regularmente a los talleres
para lograr de manera eficaz los objetivos de contrarrestar el cansancio
físico y mental de las tareas y horas de clase regulares.
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A los maestros que se basen en los talleres de danza-teatro para
aplicarlos en las clases, se les recomienda hacer uso de recursos
didácticos y dinámicos para llegar de manera eficiente a los estudiantes
tanto en la teoría como en la práctica.



Sugerimos a los directivos de la Unidad Educativa gestionar
presupuesto para recursos didácticos. Además de invertir en una
plataforma o escenario donde los estudiantes puedan mostrar sus
actitudes y adquirir equipos de sonido con mejor tecnología como
grabadoras, micrófonos y parlantes con los cuales se podrá trabajar
mejor en cualquier actividad o evento desarrollado en la institución.



A los padres de familia recomendamos cuidar que sus hijos no pasen
todo el tiempo haciendo uso de las Tics en juegos de video,
producciones de baja calidad y principalmente no se vean sumergidos
en la depresión y la rutina, más bien apoyarlos en la realización de
alguna

actividad

productiva

que

les

ayude

a

desarrollar sus

capacidades.


A

la

comunidad

en

general

recomendamos

analizar,

tratar

apropiadamente y a tiempo temas como el estrés escolar y el
sedentarismo dado a que éstos son factores que conllevan a otras
problemáticas como la deserción y fracaso escolar, falta de metas,
jóvenes sin progreso y por otro lado obesidad, cansancio físico y mental
y muchas veces problemas psicológicos.


Recomendamos que si se trabaja en conjunto entre padres,
estudiantes, docentes y directivos, se podrá lograr un gran cambio en el
desarrollo del aprendizaje de los principales autores de este proyecto,
quienes son los estudiantes.
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ANEXOS
ANEXO 1: IMÁGENES REFERENCIADAS EN EL PROYECTO

Gráfico 24. Ubicación sectorial del Institución

Ciudadela del
maestro
"Rosita
Paredes"

Unidad Educativa
"Sarah Flor
Jiménez"

Av.
Francisco de
Orellana

Fuente: http://wikimapia.org/17566867/es/Ciudadela-Colinas-del-MaestroRosita-Paredes
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar

La Unidad Educativa se encuentra en la avenida Francisco de
Orellana dentro de la ciudadela del maestro “Rosita Paredes” frente a Villa
España 1.

A continuación los gráficos de la fundamentación teórica:
Gráfico 25. Danza-teatro

Fuente: http://enelblog.com/puerta-a-las-nubes-danza-teatral.html

Gráfico 26. Danza

Fuente: http://peru.com/estilo-de-vida/cultura/festival-danza-dando-reuneelencos-danza-actividad-benefico-noticia-198223

Gráfico 27. Danzas folclóricas

Fuente: http://www.parquesyespacios.gob.ec/3832/3832/

Gráfico 28. Danzas clásicas

Fuente: http://badakais.galeon.com/galeria_clasica.html

Gráfico 29. Danzas modernas

Fuente: http://itsyucatan.edu.mx/actividades-extra-escolares/danza-moderna/
Gráfico 30. Expresión corporal

Fuente: http://ocw.upm.es/didactica-de-la-expresion-corporal

Fuente: http://deconceptos.com/ciencias-sociales/expresion-corporal

Gráfico 31.Teatro

Fuente: http://pinturaviviana.blogspot.com/p/blog-page_19.html

Gráfico 32. Sedentarismo

Fuente:

http://www.nacion.com/vivir/bienestar/Estudio-encuentra-

sedentarismo-jovenes-guanacastecos_0_1122687850.html

Fuente: http://papasymamas.com/familia/administrar-tiempo-en-pantallaninos/

Gráfico 33. Estrés

Fuente: http://www.pekelandia.com.py/tips-para-ayudar-a-tu-hijo-a-con-deestres-escolar-d233

Fuente: http://estamosestresados.blogspot.com/2012/09/argumento-estresacademico-un-companero.html

Fotos de las actividades en los talleres
Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar
Gráfico 34. Ejercicios de calentamiento con hombros

Gráfico 35. Ejercicios de calentamiento con brazos

Gráfico 36. Trabajo en parejas

Gráfico 37. Dinámicas libres

Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar

Gráfico 38. Indicaciones de Juego del espejo

Gráfico 39. Juego del espejo

Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar

Gráfico 40. Reconocimiento entre sí

Gráfico 41. Ejercicios de coordinación

Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar

Gráfico 42. . Estiramiento del cuerpo: cuerda imaginaria

Gráfico 43. Explicación de la importancia del ejercicio físico

Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar

Gráfico 44. Los estudiantes con su profesora

Gráfico 45. Estudiante Ashley de la Cruz participante del proyecto

Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar

Gráfico 46. Equilibrio corporal

Gráfico 47. Foto grupal con todos los estudiantes y docente

Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar

Entrada de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Gráfico 48. Egresada: Geovanna Gabriela Hernández Villamar

Gráfico 49. Egresada: María Eugenia Carrasco Faría

Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”
Elaborado por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar

ANEXOS 2. MODELOS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN ARTE
Encuesta dirigida a: Docentes de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”

Elaborada por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar
OBJETIVO:


Indagar en los docentes sobre cuán importante consideran el ejercicio físico
para un mejor rendimiento escolar.

INSTRUCTIVO:


Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha
seriedad.



Consigne su criterio encerrando la respuesta que considere en todos los
ítems, en base a las alternativas presentadas.



Revise su cuestionario antes de entregarlo.



La encuesta es anónima.

Edad: ________años

Género: Masculino ( )

Femenino ( )

1. ¿Considera usted que el estrés y sedentarismo afectan el desempeño
escolar en los estudiantes?
1. Muy desacuerdo

2. En desacuerdo
4. De acuerdo

3. Indiferente
5. Muy de acuerdo

2. ¿Hace usted uso de herramientas artísticas en el aula?
1. Nunca

2. Casi Nunca
4. Casi siempre

3. De vez en cuando
5. Siempre

3. ¿Qué tan importante considera el estudio artístico para el desarrollo
del pensamiento?
1. Nada

2. Muy Poco
4. Suficiente

3. Más o menos
5. Bastante

4. ¿Considera que la práctica de actividades artísticas puede ayudar a
los estudiantes a alejarse de los malos vicios?
1. Muy desacuerdo

2. En desacuerdo
4. De acuerdo

3. Indiferente
5. Muy de acuerdo

5. ¿Piensa que la falta de suficientes actividades físicas en la escuela y
hogar puede causar problemas de salud en los estudiantes?
1. Muy desacuerdo

2. En desacuerdo

4. De acuerdo

3. Indiferente

5. Muy de acuerdo

6. ¿Considera que la abundancia en tareas y presión escolar provoca
estrés en los estudiantes?
1. Nada

2. Muy Poco
4. Suficiente

3. Más o menos
5. Bastante

7. ¿Cree usted que la práctica de danza y teatro puedan ser un método
eficaz para combatir el estrés y sedentarismo en los estudiantes?
1. Muy desacuerdo

2. En desacuerdo
4. De acuerdo

3. Indiferente
5. Muy de acuerdo

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN ARTE
Encuesta dirigida a: Padres de familia de la Unidad Educativa “Sarah Flor
Jiménez”

Elaborada por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar
OBJETIVO:
Indagar en los padres de familia el conocimiento sobre el estrés y sedentarismo que
puede incidir el desempeño escolar de sus hijos.

INSTRUCTIVO:





Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha
seriedad.
Consigne su criterio encerrando la respuesta que considere en todos los
ítems, en base a las alternativas presentadas.
Revise su cuestionario antes de entregarlo.
La encuesta es anónima.

Edad: ________años

Género: Masculino ( )

Femenino ( )

1. ¿Considera que el estrés y sedentarismo es perjudicial para la salud
de sus hijos y puede incidir negativamente en el desempeño escolar?
1. Muy desacuerdo

2. En desacuerdo
4. De acuerdo

3. Indiferente
5. Muy de acuerdo

2. ¿Considera que la complejidad y abundancia de tareas provoca estrés
en sus hijos?
1. Nunca

2. Casi Nunca
4. Casi siempre

3. De vez en cuando
5. Siempre

3. ¿Piensa que el arte puede incidir favorablemente en el desarrollo
mental y físico de sus hijos?
1. Muy desacuerdo

2. En desacuerdo

4. De acuerdo

3. Indiferente

5. Muy de acuerdo

4. ¿Considera importante el estudio y práctica artística en el
desenvolvimiento de sus hijos en su entorno educativo y social?
1. Nada

2. Muy Poco
4. No mucho

3. Más o menos
5. Bastante

5. ¿Le gustaría que sus hijos reciban talleres de danza-teatro dentro de
la escuela?
1. Nunca

2. Casi Nunca
4. Casi siempre

3. De vez en cuando
5. Siempre

6. ¿Han inscrito a sus hijos en la práctica de alguna actividad artística o
deportiva en sus tiempos libres?
1. Nunca

2. Casi Nunca
4. Casi siempre

3. De vez en cuando
5. Siempre

7. ¿Considera importante la práctica de actividades artísticas para
disminuir en sus hijos el interés en vicios como los juegos de video?
1. Muy desacuerdo

2. En desacuerdo
4. De acuerdo

3. Indiferente
5. Muy de acuerdo

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN ARTE
Encuesta dirigida a: Estudiantes de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”

Elaborada por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar
OBJETIVO:


Determinar por medio de los estudiantes las causas que les generan estrés y
sedentarismo, además de indagar su interés en las ramas artísticas.

INSTRUCTIVO:





Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha
seriedad.
En cada pregunta encierre una sola respuesta en base a las alternativas
presentadas.
Revise su cuestionario antes de entregarlo.
La encuesta es anónima.

Edad: ________años

Género: Masculino ( )

Femenino ( )

1. ¿Desarrollas o gustas de alguna actividad artística?
1. Nunca

2. Casi Nunca

3. De vez en cuando

4. Casi siempre

5. Siempre

2. ¿En qué actividades consideras que pasas más tiempo durante el
día?
1. Lectura

2. Juegos de video
5. Internet

3. Celular

4. Tv

6. Deportes

3. ¿Te estresas cuando tienes muchas tareas y/o estás próximo a rendir
alguna evaluación?
1. Nunca

2. Casi Nunca
4. Casi siempre

3. De vez en cuando
5. Siempre

4. ¿En la escuela en qué situación te sientes más desanimado(a) y/o
cansado(a)?
1. Sin dormir suficiente

2. Enfermo

4. Con hambre

3. En clases
5. Fuera de clases

5. ¿En la escuela realizas a menudo actividad física que te ayude a
liberar energías?
1. Nunca

2. Casi Nunca
4. Casi siempre

3. De vez en cuando
5. Siempre

6. ¿Qué talleres o clubes te gustaría que implementaran en la escuela?
1. Computación

2. Inglés
4. Ciencias

3. Arte
5. Deportes

7. ¿Qué rama artística te atrae más?
1. Danza

2. Teatro
4. Música

3. Dibujo y Pintura
5. Escultura

8. ¿Te sientes interesado(a) en realizar talleres de danza-teatro para
mejorar tu desempeño físico y mental?
1. Nada

2. Muy Poco
4. Suficiente

3. Más o menos
5. Bastante

9. ¿En caso de realizarse talleres de danza y teatro en la escuela en qué
situación consideras que se los debe dar?
1. En clases de ciencias exactas
4. Hora de recreo

2. Como materia

3. Indiferente

5. Salida

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN ARTE
Entrevista dirigida a: Directivos de la Unidad Educativa “Sarah Flor
Jiménez”
Elaborada por: Ma. Eugenia Carrasco Faría y Gabriela Hernández Villamar

OBJETIVO: Analizar el criterio de los Directivos sobre el estrés y
sedentarismo escolar e indagar su interés por el arte en su institución
educativa como medio que influya a disminuir la deserción escolar.

INSTRUCTIVO:




Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha
seriedad.
Responda Sí o No y luego indique la razón de su respuesta.
Revise su cuestionario antes de entregarlo.

1. ¿Considera que los métodos tradicionales de enseñanzaaprendizaje provocan estrés en los estudiantes?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. ¿Qué causas considera que provocan el sedentarismo y
deserción escolar?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. ¿Qué piensa sobre la incidencia de los aparatos tecnológicos en
los estudiantes?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. ¿Cree usted que la práctica de actividades artísticas contribuye al
desarrollo físico y mental de los estudiantes?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

5. ¿Apoyaría a la gestión de recursos didácticos y artísticos como
herramientas de enseñanza?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

6. ¿Cree usted que la danza-teatro puede ayudar disminuir el estrés
y sedentarismo en los estudiantes?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ANEXO 3. SOLICITUDES Y DOCUMENTOS NECESARIOS Y
EMPLEADOS

