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RESUMEN 

 

En el Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con 

Discapacidad situado al sur de la ciudad de Guayaquil con dirección Avenida 

25 de julio y Avenida Pío Jaramillo en la investigación efectuada sobre la 

deficiencia del movimiento corporal en personas con discapacidad que incide 

en la falta de coordinación en el ámbito de la motricidad gruesa y la carencia 

de personal capacitado en el área educativa artística por lo cual se determinó 

aplicar un taller de danza creativa en personas con tercer grado de 

discapacidad para fomentar las actuales normativas de la inclusión de 

personas con discapacidad al sector educativo, con la práctica de la danza 

creativa los participantes de este taller adquirieron una mejor coordinación 

física y creativa al explorar diferentes movimientos corporales para 

desarrollar  aptitudes dancística. La ejecución de danza creativa en personas 

con discapacidad mediante géneros musicales contemporáneos y modernos 

para determinar la importancia que implica este proyecto en la inserción de 

los asistentes de este centro al área artística.  
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ABSTRACT 
 

In the Day Care Center and integral development for people with Disabilities 
located south of the city of Guayaquil direction Avenue July 25 and Avenue 
Pío Jaramillo in research conducted on the deficiency of body movement 
disability that affects the lack of coordination in the field of gross motor skills 
and lack of trained personnel in the artistic educational area so I was 
determined to implement a workshop of creative dance in people with third 
degree of disability to encourage current regulations of inclusion of people 
with disabilities to education sector, with the practice of creative dance 
workshop participants gained a better physical and creative in exploring 
different body movements to develop coordination skills dancing. The 
execution of creative dance for people with disabilities through contemporary 
and modern musical to determine the importance of this project involves the 
insertion of those attending this center to artistic area. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración de este trabajo de titulación, es un referente a las vivencias y 

situaciones que se realizaron en el  proyecto con el tema: La Danza Creativa 

para el Desarrollo del Lenguaje Corporal y Emocional en Estudiantes con 

Tercer Grado de Discapacidad del Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo 

Integral  para Personas con Discapacidad Adscrito al MIES Guayaquil Año 

Lectivo 2014-2015. Propuesta: Diseño y Ejecución de Talleres de Danza 

Creativa para Personas con Discapacidad., donde se impulsa la inserción de 

los estudiantes de esta institución al sistema educativo artístico y cultural que 

se establece y garantiza dentro de la leyes de la educación especial en el 

país y así fomentar el arte, en especial de la danza para conseguir el disfrute 

de la práctica de danza libre y espontánea para liberar a través del cuerpo 

sentimientos y emociones en personas con discapacidad.  

 

En el centro diurno de cuidado y desarrollo integral  para personas con 

discapacidad se desarrollan diariamente actividades de diferentes campos 

educacionales, artísticos, tecnológicos y prácticos laborales para la  

respectiva inclusión  de los asistentes al mundo laboral, educativo y artístico 

en la comunidad que se desenvuelven, entre las ramas artísticas que se 

fomentan en el centro se encuentra la danza siendo la disciplina artística que 

ayuda al desenvolvimiento corporal en actividades diarias como son: correr, 

caminar, saltar, etc. Por tal motivo se implementó un taller de danza creativa 

para estimular  la  motricidad e imaginación en los asistentes, también se 

impulsa el compañerismo para que adquieran confianza y seguridad cuando 

ejecuten un trabajo colectivo de danza creativa o en la vida cotidiana cuando 

se enfrenten en situaciones donde sea necesario el trabajo en equipo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación  

En el Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas 

con Discapacidad adscrito al MIES (Ministerio de Inclusión Económica y 

social) y cuyas instalaciones se ubica al sur de la ciudad de Guayaquil en la 

Av. 25 de julio y Av. Pío Jaramillo de la parroquia Ximena, Provincia del 

Guayas, lugar donde se observó la deficiencia del lenguaje corporal y 

emocional por parte de los estudiantes con tercer grado de discapacidad del 

año lectivo 2014-2015.  

La institución nace en 1976 como Consejo Nacional de Rehabilitación 

Profesional CONAREP en ese entonces dirigido por el Ministerio de Trabajo 

y Prevención Social, después de tres años pasa a formar parte del Ministerio 

de Bienestar Social y toma la denominación de Centro de Rehabilitación 

Integral del Minusválido CRIM. 

En el año de 1982 con la creación de la ley de protección al 

minusválido cambia su nombre a Dirección Nacional de Rehabilitación 

Integral al Minusválido DINARIM y mediante acuerdo ministerial 1480 del 7 

de octubre de 1997 adquiere una nueva denominación de Centro de 

Protección para Personas con Discapacidad CEPRODIS. 

Todos los cambios de nombre de la institución se suscitan por los 

cambios administrativos de los ministerios y por las diferentes reformas que 

se efectúan en las leyes que protegen y garantizan los deberes y derechos 

de las personas con discapacidad para su respectiva inclusión activa en el 

país.. 



 
 

3 
 

Desde el 10 de enero del 2013 por acuerdo ministerial 000163  del  

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES se expide la norma técnica 

para la prestación de servicios y atención a las personas con discapacidad y 

sus familias en el cual CEPRODIS pasa a funcionar como Centro Diurno de 

Cuidado y Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad. 

En la actualidad el centro está integrado por 17 profesionales en la 

coordinación, área administrativa, psicológica, pedagógica, fisioterapeuta, 

terapista de lenguaje, terapista ocupacional, trabajadores sociales, 

facilitadores y auxiliares, además cuentan con espacios físicos que no son en 

su totalidad explotados para actividades artísticas por falta de docentes en 

educación artística.  

Algunos profesionales se ayudan de áreas artística para despertar el 

interés del estudiante en aprender y participar en las diferentes actividades 

ocupacionales que se enseñan en el centro, por ejemplo la fisioterapista 

incluyen en su plan de trabajo la danza con el fin desarrollar la parte motriz 

de forma involuntaria y dinámica en los estudiantes. 

Para la maestra se ha convertido en una ardua tarea aprender a 

dominar algunos géneros de la danza mediante cursos y talleres particulares 

los cuales son pragmáticos sin guiarse de técnicas y contenidos pedagógicos 

para la enseñanza de danza, esto provocando un desconocimiento de parte 

de la fisioterapeuta en aplicar la danza como herramienta pedagógica. 

Teniendo en consideración que los participantes tienen diferentes 

tipos de discapacidad como: auditiva, visual, física e intelectual, el centro 

basado en la normativa que rige desde el año 2013 los clasifica en cuatro 

grupos de quince estudiantes y en cada curso se los integra dependiendo de 

su grado de discapacidad que se determina por una evaluación psicológica. 
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Los estudiantes de la institución se han visto afectados de sufrir algún 

tipo de discapacidad desde su nacimiento o como consecuencia de  algún 

accidente en el transcurso de su vida, siendo de suma importancia que sean 

atendidos por personas especializadas como son; terapeutas, psicólogos, 

traumatólogos y pedagogos, que determinen las causas primarias de su 

discapacidad. 

Por lo tanto es indispensable la vinculación de profesionales que 

incursionen en la docencia del  área artística que tengan la capacidad de 

tolerar los diferentes comportamientos de las personas con discapacidad y el 

compromiso de fomentar la educación artística en personas con 

discapacidad. 

Citando la frase célebre de (Vujicic, 2013): Es una mentira pensar que 

no son los suficientemente buenos. Es una mentira pensar que no valen 

nada. 

El pensamiento condicionado de algunas personas hacia las personas 

con discapacidad es de no considerarlos miembros productivos de la 

sociedad, sin embargo hay personas que trabajan en la inclusión de las 

personas con discapacidad y demuestran el potencial que se puede explotar 

para valorarlos como miembros productivos. 

La sociedad es muy influyente tanto positivo como negativo en el 

comportamiento de todas las personas, y aún más cuando poseen algún tipo 

de discapacidad, al no sentir la aceptación en el círculo que los rodea afecta  

en la autoestima e impide que no desarrolle sus aptitudes en actividades en 

las que pueda desempeñarse y así perjudica su correcta inserción a los 

campos de acción de la vida. 
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Destacar el entorno familiar como ente de ayuda en el desarrollo 

formativo del individuo ya que desde la niñez se inculcan valores como el 

amor, respeto, fortaleza, integridad, honestidad, etc., y esto permite formar 

parte de la personalidad y en el caso de personas con discapacidad aún más 

ya que es necesario consolidar afecto, motivación y enseñanza y así logren 

poco a poco desenvolverse en el ambiente social que les ayudará a sentirse 

aceptados o incluidos sin importar el tipo de discapacidad que poseen. 

Analizados todos los fenómenos observados dentro de la investigación 

se encontró que la mayoría de las familias de los asistentes al centro son de 

escasos recursos económicos y esto impide que los representantes se 

limiten en brindarles una buena educación inclusiva, para los familiares 

recibir ayuda gubernamental es muy importante ya que los motiva a ser 

constantes en la asistencia de sus representados a este centro.  

A pesar que la institución no cuenta  con maestros especializados en 

el área artística, la fisioterapeuta al improvisar una clase de danza en el cual 

ha percibido el interés de sus estudiantes de aprender arte y es ahí donde se 

vincula  el aporte de ejecutar  un taller de danza creativa para conseguir el 

mejoramiento de la expresión corporal y emocional del individuo y así 

fomentar la educación artística en personas con discapacidad. 

Elaborar un montaje coreográfico colectivo y creativo para los 

estudiantes de este centro, conlleva a emprender el sentido de 

responsabilidad, esfuerzo, constancia y disciplina necesarios para un trabajo 

dancístico, cabe destacar la disciplina como valor fundamental que lo 

aplicara a lo largo de su vida para afrontar situaciones donde se requiera 

dedicación al momento de conseguir sus objetivos y la satisfacción de ser un 

agente activo en la sociedad. 

 



 
 

6 
 

Delimitación del proyecto  

Se delimitó  el proyecto en la siguiente manera: 

Campo: Educativo 

Área: Artística 

Aspecto: Dancístico. 

 

Evaluación del problema 

En cuanto los rasgos de evaluación, encontramos los siguientes 

aspectos:  

Delimitado.- La danza es inclusiva para  integrar a los estudiantes del 

tercer grado de discapacidad del Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo 

Integral  para Personas con Discapacidad en el año lectivo 2014- 2015. 

Claro.- La falta de practicar danza es una problemática  que se vive en 

los integrantes de este centro educativo como consecuencia genera 

deficiencias en la motricidad y por lo tanto este taller puede ser adaptado 

permanente por la profesora de danza de la  institución. 

Concreto.- Cuando el individuo ejecuta la danza creativa  le ayuda a 

mejorar el aspecto corporal y emocional de sus habilidades artísticas que se 

desarrollan inconscientemente.  

Original.- Porque a pesar que el problema ya ha estado en el Centro 

Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad, 

por primera vez será tratado de forma clara y precisa por estudiantes 

universitarios que imparten la materia de educación artística. 
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Relevante.- Es importante que el establecimiento educativo se 

establezca medidas para poder fomentar la práctica de este tipo de arte y se 

pueda practicar en los espacios adecuados dentro del Centro Diurno de 

Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad. 

Factible.- Es factible porque cuenta con el respaldo de la comunidad  

educativa donde se aplica el taller de danza creativa. 

 

Problema de investigación 

Deficiencia de la expresión corporal y emocional en los estudiantes 

con tercer grado de discapacidad del Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo 

Integral  para Personas con Discapacidad, en el cual se necesita de los 

talleres de danza creativa para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus 

capacidades expresiva, además construir un grupo específico de danza y así 

puedan desempeñar sus destrezas en este arte tanto en la institución y en 

otros lugares.  

 

Variables 

 

Variable Independiente  

La danza creativa para el desarrollo del lenguaje corporal y emocional 

en personas con tercer grado de discapacidad del Centro Diurno de Cuidado 

y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad. 

Variable Dependiente 

Diseñar y ejecutar talleres de danza creativa para personas con 

discapacidad. 
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Causas y consecuencias  

Causas Consecuencias 

 

Descoordinación en los 

movimientos motrices. 

 

Mala ejecución de movimientos. 

 

Falta de personal en el área 

artística. 

 

Dificultad de incentivar la práctica 

de educación artística. 

 

Desconocimientos del área artística. 

 

Baja motivación para la práctica de 

la danza. 

 

Falta de inclusión grupal dancística. 

 

Carencia de trabajo en equipo 

Cuadro 1 Causas y Consecuencias 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 
Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

Unas de las principales causas para estudiar la deficiencia del 

lenguaje corporal y emocional en personas con discapacidad es la falta del 

trabajo de la motricidad ya que si no se trabaja el movimiento del cuerpo es 

posible que no se desenvuelva en actividades corporales de la vida diaria en 

el individuo. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo incide la danza creativa en el desarrollo del lenguaje corporal y 

emocional en estudiantes con tercer grado de discapacidad del Centro 

Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad  

adscrito al MIES Guayaquil año lectivo 2014-2015? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General  

Fomentar la danza creativa en estudiantes con tercer grado de 

discapacidad del Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para 

Personas con Discapacidad mediante talleres prácticos y lúdicos se 

desarrolle el lenguaje corporal y emocional.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Fortalecer las habilidades expresivas del cuerpo con ayuda de 

géneros dancísticos.  

 

 Determinar movimientos específicos para un mejor desenvolvimiento 

en la danza.  

 

 Demostrar la variedad de expresiones corporales aprendidas en la 

danza creativa. 



 
 

10 
 

 

Interrogantes de Investigación 

 

¿Qué es la danza creativa? 

 

¿Qué es lenguaje corporal? 

 

¿Cómo afecta la falta de práctica de la danza creativa? 

 

¿Cuáles son las causas de la falta de motricidad? 

 

¿Cuáles son las consecuencias de la falta de motricidad? 

 

¿Cómo incide en lo emocional ejecutar la danza creativa? 

 

¿Qué actitudes se ven reflejadas en la práctica de danza creativa? 

 

¿Cuál son las limitaciones que tienes un estudiante con discapacidad 

al ejecutar un movimiento? 

 

¿Cómo se identifica a una persona con discapacidad que no 

desarrolla la motricidad? 
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¿Qué ocasiona la práctica de danza en las personas con 

discapacidad? 

Justificación 

 

Es conveniente aplicar y desarrollar un taller de danza creativa para 

personas con discapacidad ya que se despierta el interés de practicar alguna 

actividad artística que ayuda a fortalecer habilidades y destrezas motrices en 

personas con discapacidad y de esta forma vincularlos al ámbito cultural que 

genera el arte del movimiento en el país. 

Para el desarrollo integral y funcional de personas con discapacidad 

en el área de la danza es necesario analizar su tipo de discapacidad e 

implementar un plan de clase ajustado a cada uno de sus perfiles para que 

incursionen en montajes coreográficos y así pueda pernotar en el mundo de 

la danza la inclusión de personas con discapacidad.  

Este trabajo de investigación ayudará a mejorar las actitudes de los 

estudiantes en todas áreas que se desarrollan en el centro, en especial 

aquellas donde se necesita tener habilidades motrices para demostrar las 

potencialidades que se pueden adquirir con dedicación y empeño las 

personas con discapacidad. 

Siendo la educación artística un requerimiento de la malla curricular en 

las leyes de educación se puede aplicar en la enseñanza de los integrantes 

de este centro las diferentes áreas que comprende la educación artística 

como son: la danza, artes plásticas, artes escénicas y la música desde el 

enfoque educacional artístico en personas con discapacidad y así tengan 

más posibilidades de inclusión en este tipo de actividades que generalmente 

son realizadas por personas idóneas en el área artística. 
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Diseño Metodológico 

 

La metodología que se utilizó en la investigación del proyecto fue 

la investigación de campo donde analizamos la deficiencia de los 

movimientos del cuerpo al no poder comunicar todas las emociones que 

se desean trasmitir a través de la expresión corporal, logrando 

determinar el impacto que provoca este taller de danza creativa en 

personas con discapacidad. 

Mediante entrevistas y encuestas se obtiene información necesaria 

para medir los conocimientos sobre la educación artística, en especial de 

la danza, en los integrantes de este centro para determinar las causas 

del problema de estudio y la influencia de este trabajo de investigación al 

aplicarlo en el centro. 

Universo y Muestra 

 

El universo que estudia este problema de investigación está limitado 

en el territorio ecuatoriano donde existen aproximadamente 30.637 personas 

con discapacidad que acuden a estos centros gubernamentales donde 

reciben  atención y desarrollo educacional para la respectiva  integración a la 

sociedad ecuatoriana de las personas con discapacidad.  

Como muestra se eligió al Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo 

Integral  para Personas con Discapacidad que se encuentra ubicado en la 

Av. 25 de Julio y Av. Pío Jaramillo al sur de la ciudad del  cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas, conformado por 60 personas con discapacidad y 17 
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profesionales que aportan con sus conocimientos para el desarrollo formativo 

e íntegro de los asistentes al centro. 

 

N Centros en Ecuador Población Porcentaje % 

1 Otros Centros 30607 99,80 

2 C.D.C.D.I.P.C.D. 60 0,20 

Total de personas con discapacidad 30667 100,00 

Cuadro 2 Universo y muestra 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborador por: Sara Orrala y William Remache 

 

 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborador por: Sara Orrala y William Remache 

1 Otros centros; 
99,80 % 

2C.D.C.D.I.P.C.D; 
0,20 % 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

Una vez revisados proyectos de investigación realizados por 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación,  no se encontraron documentos con 

características similares a las que se pretende plantear en esta investigación; 

mismo que se refiere a la danza creativa para el desarrollo del lenguaje 

corporal y emocional en estudiantes con tercer grado de discapacidad del 

Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con 

Discapacidad adscrito al MIES Guayaquil año lectivo 2014-2015. 

Los talleres de educación artística son indispensables en los 

estudiantes con discapacidad del Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo 

Integral  para Personas con Discapacidad porque impulsan la práctica  de 

actividades artísticas culturales ya sea dentro y fuera de la institución para 

lograr la inclusión de personas con discapacidad en el campo artístico. 

 Cabe destacar que  por medio de la danza creativa es posible  liberar 

tensiones y expresiones del cuerpo sin ningún tipo de técnica en específico 

de la danza y esto ayuda al desarrollo de  su mente creadora al realizar 

movimientos libres y espontaneas para representar a través del cuerpo sus 

sentimientos, sensaciones, emociones, entre otras expresiones que se 

trabajaran en la ejecución de este trabajo de investigación. 
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Fundamentación Teórica 

 

La Danza 

La danza como rama del arte forma parte de la educación artística que 

es incluida en las mallas curriculares de educación del país, por ello es 

necesario analizar, investigar y estudiar a la danza con profundidad para no 

caer en el error de considerarla una materia de relleno dentro del sistema 

educativo,  sino que se consolide la importancia del estudio de la danza 

como todas las asignaturas que participan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del estudiante. 

Para (Garcia Ruso, 1997, pág. 15) la danza nace con la propia 

humanidad siendo un fenómeno universal que está presente en todas las 

culturas, en todas las razas y en todas las civilizaciones. Es considerada, 

generalmente, como la expresión de arte más antigua, a través de ella se 

comunica sentimientos de alegría, tristeza, amor, vida, muerte. El hombre a 

lo largo de la historia, no solo, ha utilizado la danza como liberación de 

tensiones emocionales, sino también, desde otros aspectos, teles como: 

ritual, mágico religioso, artístico etc.  

Desde la existencia del individuo para su desenvolvimiento en varios 

puntos de interés de la vida diaria es lo que ocasiona la necesidad de 

explorar por medio del cuerpo diversas sensaciones que permitan comunicar 

sus diferentes estados anímicos y con esto despejar las frustraciones  que se 

generan en el diario vivir y con ello introducir nuevas formas de lenguaje 

corporal para lograr la innovación de la danza. 

(Duncan, s.f.), dijo: Danzar es sentir, sentir es sufrir, sufrir es amar… 

Usted ama, sufre y siente. ¡Usted danza! 
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Con la danza el individuo puede interpretar mediante el cuerpo una 

serie de sensaciones, emociones o sentimientos para comunicar eso que 

siente y así alcanzar el disfrute máximo de danzar, debe estar predisposición 

y trabajar en un ambiente de armonía para buscar la conexión entre mente, 

cuerpo y alma. 

 

Clasificación de la Danza  

Según (Dallal, 2001, pág. 50) enseña la siguiente clasificación de la 

danza. 

 

Clasificación según los grupos sociales que producen y realizan  el 

arte de la danza: 

 

Danzas Autóctonas 

Danzas Populares 

 

Las danzas populares según provengan  y se realicen en el campo o 

en la ciudad se subdividen a su vez: 

 

Danzas Folklóricas o Regionales 

Danzas Populares  

 

Pero si se consideran las técnicas elaboradas y asimiladas 

mundialmente para que los bailarines se adiestren, surgen los siguientes 

géneros: 

 Danza Clásica 

 Danza Moderna 

Danza Contemporánea 
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Siendo compleja la clasificación que se le otorga a la danza se debe 

recalcar que las subdivisiones aún son objeto de estudios  por profesionales 

como investigadores, coreógrafos y bailarines de esta área artística que cada 

día buscan la innovación en los diferentes tipos de danza históricas 

existentes. 

 

La Danza Creativa  

Para (Viciana Garófano & Arteaga Checa, 2004, pág. 149) : La danza 

creativa, pretende alejarse en un principio de un inventario de ejercicios 

técnicos codificados, que imponen un estilo a seguir. La riqueza de esta 

propuesta reside en el hecho del que el individuo ha de explorar y 

familiarizarse con el movimiento, llegando a descubrir su propia técnica y 

elaborando su propio lenguaje gestual. La idea de la danza creativa consiste 

en una concienciación del movimiento, pensado, vivido y recreado, cuyo 

principio puede inspirarse en cualquier elemento del mundo que nos rodea. 

En la danza creativa, el alumno ha de aprender a utilizar la música bajo 

formas de dialogo. Para ello, es conveniente utilizar diferentes estilos y 

fuentes musicales a fin de favorecer un máximo enriquecimiento del 

vocabulario rítmico. 

La danza creativa es un género dancístico que desde sus primeras 

investigaciones sus principales precursores lo vienen fomentando como una 

danza libre y espontánea, donde la técnica de las diferentes clases de 

danzas es indiferente para su ejecución ya que prevalece los ideales del 

danzante y su manera de sentir distintos géneros musicales para que fluyan 

los movimientos corporales propios creativos que se trabajan al analizar la 

letra y el ritmo de canciones. 
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La Creatividad 

Entre las prioridades de la danza creativa es impulsar y desarrollar el 

pensamiento creativo del danzante, dentro del sistema educativo es 

fundamental conocer la concepción de creatividad y la manera que ayuda  en 

el estudiante descubrir su lado creativo que le sirve para enriquecer sus 

conocimientos al momento de realizar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En el análisis de (Libuy Castro, 2007) explica que: la creatividad, por 

su parte, participa activamente en el afortunado viaje de danzar. En el mundo 

actual, se nos exige responder a los desafíos en forma creativa: desde el 

más alto ejecutivo, con su departamento de “innovación para el mejoramiento 

de la calidad y eficacia”, hasta el ama de casas con sus múltiples 

contratiempos hogareños. Aquellos sujetos que sólo utilizan los aprendizajes 

recibidos por el sistema, están en desventaja para lidiar con los problemas 

de la vida, tanto en sus relaciones personales como en sus carreras 

profesionales. Para dar un verdadero giro a esta problemática, nos 

acercamos a la danza libre y espontánea, a la danza de la vida (también 

llamada biodanza), donde encontraremos un cambio profundo en la 

concepción de nosotros mismos y de nuestras capacidades.  

La creatividad permite en el individuo escapar de lo tradicional y 

común que está planteado en la sociedad en la que desarrolla su vida, dentro 

del ámbito educativo se encuentra la educación artística que promueve el 

desarrollo de la imaginación y creatividad al estudiar expresiones artísticas 

como son el teatro, artes plásticas, música y danza.  

En cuanto a la danza creativa el principal objetivo es buscar nuevas 

formas de comunicarse a través de un movimiento que se ejecute con el 

cuerpo y sea propio del danzante y que no exista en el entorno dancístico 

para fomentar la perspectiva de innovación del aprendizaje a través de la 

educación artística. 
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Danza y el lenguaje corporal 

 

Para (Rebel, 2000, pág. 31): el lenguaje corporal humano es una 

forma de expresión que abarca múltiples planos. Es comunicación 

espontánea e instintiva, pero al mismo tiempo calculada. El lenguaje corporal 

es un paralenguaje y acompaña a toda expresión verbal. El lenguaje del 

cuerpo puede ser independiente del lenguaje de las palabras cuando actúa 

conscientemente con gestos mímicos en la vida cotidiana o en el ámbito 

artístico; también puede hacer las veces de acción intencionada o 

movimientos que hace abstracción del gesto mímico, como en la danza. 

El lenguaje corporal en cada persona se presenta diferente pero toma 

conciencia y sentido cuando la mente lo dirige hacia alguna actividad que el 

cuerpo requiera ejecutar, en el caso de la danza se concientiza los 

movimientos de las partes del cuerpo y esto ayuda a conseguir la estilización 

del cuerpo y la sincronización de los diferentes movimientos que son 

necesarios en el trabajo de las composiciones dancísticas. 

 

La danza y el desarrollo de la motricidad 

Según el estudio de (Da Fonseca, 1998, pág. 314) dice: La motricidad 

conduce a esquemas de acción sensoriales que a su vez son transformados 

en patrones de comportamiento cada vez más versátiles y disponibles. La 

motricidad retrata, en términos de acción, los productos y los procesos 

funcionales creadores de nuevas acciones sobre acciones anteriores. Por la 

motricidad utilizadora, exploratoria, inventiva y constructiva, el Hombre y el 

niño, humanizando, esto es, socializando el movimiento, adquirirán el 

conocimiento.” 
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Es de suma importancia trabajar en el desarrollo de la motricidad de 

las personas con discapacidad para lograr un buen desempeño en diferentes 

campos de la vida cotidiana donde es necesario sincronizar del cuerpo y la 

mente para ejecutar las acciones diarias que requiera de concentración al 

realizar algún movimiento.   

Enfocada la motricidad en el área de la danza se puede mejorar en el 

individuo su desenvolvimiento en composiciones coreográficas ya que los  

movimientos motrices permiten al cuerpo ejecutar los diferentes pasos 

necesarios al bailar y  se mantengan sincronizados al momento de realizar 

algún montaje escénico ya sea solitario o en trabajo colectivo. 

 

La danza como medio de integración 

En el artículo de (Gónzalez, 2007) determina: La danza integradora 

tiene una visión no convencional de lo estético, pretende que cada persona 

descubra al bailarín y al artista que lleva dentro, más allá del cuerpo que 

habite. Cuando  se tiene un cuerpo que no responde a los cánones de 

belleza impuestos  por  la sociedad de consumo y desde su nacimiento, 

enfermedad o accidente se lo ve incompleto,  deforme o limitado en sus 

posibilidades de movimiento y pensamiento, se lo discrimina socialmente y el 

ser se siente quebrantado. Cada ser humano  tiene  un cuerpo y una historia 

digna de ser contada, es en sí, un producto artístico elaborado en el largo 

proceso de  la evolución de la humanidad. Rescatar la capacidad dormida y 

convertirla  en arte,  es transformar  a la persona con discapacidad en un 

artista, para que pueda expresar todos los colores de su mundo interno, 

ampliando los niveles de comunicación y trascendiendo los límites del cuerpo 

físico. 
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El arte ayuda a las personas a sobrellevar la vida de una manera 

positiva ya que te permite expresar y trasmitir lo que  sienten en el momento 

de ser partícipes de actividades artísticas, en la ejecución de  algún tipo de 

arte en general se trasmite la energía que fluye en cada ser y logra 

comunicar a través del arte todas sus emociones y sensaciones.  

En conclusión el arte influye a que las personas con discapacidad se 

sientan seguras de sí misma y sepan que pueden hacer lo que ellos se 

propongan dentro del ámbito artístico para que den a conocer al espectador 

la capacidad que poseen al desarrollar obras artísticas sin limitaciones de su 

tipo de discapacidad. 

  

Grados de discapacidad  

En el estudio de (Sánchez, y otros, 2008, pág. 10) plantea un análisis 

de los grados de discapacidad de la siguiente manera: 

Grado 1 Discapacidad nula: Los síntomas, signos o secuelas, de 

existir, son mínimos y no justifican una disminución de la capacidad de la 

persona para realizar las actividades de la vida diaria. 

Grado 2 Discapacidad leve: Los síntomas, signos o secuelas existen y 

justifican alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, 

pero son compatibles con la práctica totalidad de las mismas. De 1% a 24% 

de discapacidad. 

Grado 3 Discapacidad moderada: Los síntomas, signos o secuelas 

causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la 

persona para realizar algunas de las actividades de la vida diaria, siendo 

independientes en las actividades de autocuidado. De 25% a 49% de 

discapacidad. 
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Grado 4 Discapacidad grave: Los síntomas, signos o secuelas causan 

una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona 

para realizar la mayoría de las actividades de vida diaria, pudiendo estar 

afectada alguna de las actividades de autocuidado. De 50% a 70% de 

discapacidad 

Grado 5 Discapacidad muy grave: Los síntomas, signos o secuelas 

imposibilidad la realización de las actividades de la vida diaria. De 70% a 

100% de discapacidad. 

Al implementar un taller de danza creativa en un centro de estudios 

para personas con discapacidad se debe tomar en cuenta cuales pueden 

tener la mejor aptitud para involucrarse al mundo de la danza, por ello se 

consideró a las personas con tercer grado de discapacidad que pueden 

manejar con facilidad las ordenes que soliciten los instructores del taller. 

 

Fundamentación Filosófica    

De la Revista Virtual de Arte Contemporáneo y Nuevas Tendencias 

(Larrain, 2009): la belleza que se contempla en la danza es captada por 

percepción sensible (aísthesis). Aunque las teorías estéticas discuten acerca 

de en qué consiste esta percepción sensible, que a partir del s. XVIII se 

llamará «sentimiento estético de la danza», sin duda son de importancia 

primordial los elementos sensibles espacio-temporales para comprender la 

danza contemporánea. De aquí que la danza se divide en espacial, donde 

predomina en ella la percepción por el sentido de la vista, o la arquitectura 

del movimiento; y temporal, donde predomina el sentido del oído y el tiempo, 

como la música y el ritmo, acá se involucra la danza con la literatura, 

haciéndose no sólo una vía de comunicación del cuerpo, sino la esfinge de 

luz que transforma el ocaso del sol en un simple parpadear, porque frente a 

la danza nunca habrá ocasos, menos la ausencia de luz y amor.  
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Desde la mirada filosófica se determina que la danza involucra al 

hombre a nuevos conocimientos orientados a la apreciación de la estética 

que existe en su esfera educacional artística, el arte del movimiento es una 

herramienta de comunicación corporal que se desarrolla cuando se 

experimenta nuevas formas del movimiento con ayuda de los demás 

sentidos para reflexionar el impacto que tiene la estética en la danza. 

 

Pragmatismo  

Tomado de la Revista Cubana de Filosofía (Torroella, 1946, pág. 24) 

indica: el pragmatismo cree que el hombre es incapaz de captar la esencia 

íntima de las cosas, que la razón humana es incapaz de resolver los enigmas 

metafísicos y desvía entonces su atención a los resultados prácticos, vitales 

de las ideas y creencias. La actitud del pragmatismo es de desprenderse de 

las primeras cosas, causas, categorías, principios, substancias, y fijarse en 

los frutos, efectos, resultados prácticos de las ideas. 

. Al introducir  la educación artística para el aprendizaje en personas 

con discapacidad  se debe estudiar y considerar una corriente filosófica no 

tan compleja y de fácil aplicación como  es el pragmatismo ya que este 

proyecto está enfocado para que las personas  con discapacidad mediante la 

ejecución de la danza desarrollen el lenguaje corporal y emocional, 

Citado de la Revista Cubana de Filosofía (Torroella, 1946, pág. 24): El 

pragmatismo cree que el pensamiento no tiene por finalidad conocer las 

verdades metafísicas, sino orientarnos, ajustarnos prósperamente a la 

realidad. El pensamiento es como una función vital que tiene su papel en la 

conservación y preservación de la vida. Introduce un nuevo concepto de la 

verdad. Para el pragmatismo un pensamiento es verdadero cuando es útil y 

fomentador de la vida.  
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El sentido práctico lleva a descubrir  por medio de la danza el aspecto 

creativo que existe en la corporeidad de las personas con discapacidad,  

siendo irrelevante el aspecto histórico y técnico de la danza, porque en si el 

proyecto está orientado a obtener resultados en el aspecto motriz e impulsar 

la inclusión de la personas con discapacidad en el área artística y cultural del 

país.  

Fundamentación Pedagógica 

El constructivismo 

Los conocimientos que adquieren las personas con discapacidad 

pueden ser limitados pero es la labor del docente adaptar una pedagogía que 

sea flexible en el aprendizaje de ellos y con esto innovar en el ámbito de la 

educación inclusiva, por tal motivo en la ejecución del proyecto se tomó el 

constructivismo y obtener el resultado que se buscó en la investigación.  

Tomando información en el sitio digital de (Bolaños, Delgado, 

Chamorro, Guerrero, & Quilindo, 2011) según Piaget: El logro cognitivo 

consiste en el equilibrio entre la asimilación y la acomodación. Así una 

estructura está en equilibrio cognoscitivo con el objeto de aprendizaje cuando 

está en condiciones de dar cuenta de le de manera adecuada, es decir, 

cuando el aprendizaje es asimilado correctamente después de haberse 

acomodado a sus características. Según el constructivismo la ciencia no 

descubre realidades ya echas si no que construye, crea e inventa 

realidades.  

Con el constructivismo se puede establecer nuevas formas de 

aprendizaje que ayuden a entender a  las personas con discapacidad los 

sucesos y situaciones que se presentan en la clase de danza, donde es 

indispensable la atención y concentración para una buena comprensión de 

los movimientos en una ejecución coreográfica. 
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Según (Jonassen, 1994, pág. 34) plantea las siguientes características 

de ambientes constructivistas de aprendizaje: 

 Los ambientes constructivistas de aprendizaje proveen múltiples 

representaciones de la realidad.  

 Estas múltiples representaciones evitan la sobresimplificación y 

representan la complejidad del mundo real.  

 Los ambientes constructivistas de aprendizaje enfatizan la 

construcción del aprendizaje en lugar que la reproducción del mismo.  

 Enfatizan las tareas auténticas en un contexto significativo, en lugar de 

la instrucción abstracta y fuera de contexto.  

 Proveen ambientes de aprendizaje como situaciones de la vida real o 

estudios de casos en lugar de secuencias predeterminadas de 

instrucción.  

 Promueven la reflexión de las experiencias.  

 Permiten la construcción de conocimientos dependiendo del contexto 

y del contenido.  

 Apoyan la construcción colaborativa del conocimiento a través de la 

negociación social, no de la competencia 

El espacio donde se desarrolle la clase debe ser armónico y motivador 

para el estudiante, por ejemplo en una clase práctica de danza  debe 

realizarse en un espacio acondicionado que sea propicio para trabajar en la 

creatividad de los pasos y movimientos que permitan reflejar ese disfrute 

fluido de efectuar danza, siendo necesario que el docente desarrolle su 

empatía hacia los estudiantes para que influya positivamente. 
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Fundamentación Psicológica 

Para este proyecto es necesario conocer sobre los procesos 

psicológicos en las personas, ya que la conducta en una personal cualquiera 

es diferente a las personas con algún tipo o grado discapacidad porque esto 

determinara sus capacidades para afrontar situaciones o hechos que se 

presente a lo largo de su vida. 

Procesos Psicológicos 

Citando desde el portal digital Idoneos (Caldeiro, 2014) se explica los 

procesos psicológicos según Vigotsky: los PPE (Procesos Psicológicos 

Elementales) son comunes al hombre y a otros animales superiores, y se 

corresponden con la línea natural de desarrollo. Ejemplos de PPE son la 

memoria y la atención. Los PPS (Procesos Elementales Superiores), que se 

caracterizan por ser específicamente humanos se desarrollan en los niños a 

partir de la incorporación de la cultura. Desde este punto de vista, las 

interacciones sociales y las formas de mediación semiótica son la unidad de 

análisis de base sobre la cual se explican los procesos de subjetivación 

individual. Diferentes experiencias culturales, pueden producir diversos 

procesos de desarrollo. Los PPS a su vez  se subdividirán en rudimentarios y 

avanzados. Mientras que los primeros se desarrollan tan solo por el hecho de 

participar en una cultura (lengua oral), los segundos requieren de la 

instrucción, lo cual supone un marco institucional particular: la escuela. La 

lengua escrita y los conceptos científicos son ejemplos de PPS avanzados. 

En la clase de danza se trabaja en el proceso psicológico elemental 

que comprende la atención al requerir que estén siempre con la 

predisposición de ensayar y aprender los pasos de una coreografía, en 

cuanto al proceso psicológico superior se implementa en ellos la educación 

artística que influye en desarrollar su creatividad al momento de realizar los 

movimientos corporales. 
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Fundamentación Sociológica 

 Según (Abberley, 1987, pág. 5): la discapacidad no es una condición 

a curar, a completar o reparar: es una construcción relacional entre la 

sociedad y un sujeto (individual o colectivo). La discapacidad toma cuerpo en 

un espacio situacional, dinámico e interactivo entre alguien con cierta 

particularidad y la comunidad que lo rodea. 

En el ámbito de la sociología las personas con discapacidad deben ser 

aceptadas y valoradas sin discriminación por presentar alguna clase de 

discapacidad para fomentar la igualdad y  garantía de derechos que tienen 

como ciudadanos y de esta manera puedan ser incluidas en diferentes 

actividades como son: educativo, laboral y artístico que comúnmente son 

desarrollas por cualquier otro individuo de la sociedad. 

 

Fundamentación Legal 

Constitución del Ecuador  

Citando la (Constitución del Ecuador, 2008), respecto a los derechos y 

garantías de las personas con discapacidad en los siguientes artículos: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará 

la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su 

integración social. 
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Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:  

1.-La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la 

provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas 

personas que requieran tratamiento de por vida. 

2-.La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán 

las correspondientes ayudas técnicas. 

3.-Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de 

transporte y espectáculos. 

4.-Exenciones en el régimen tributario.  

5-El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que 

fomente sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que 

permitan su incorporación en entidades públicas y privadas. 

6.-Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de 

autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no 

puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan 

donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida para 

su albergue. 

7.-Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles 

regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas 

de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un 

sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. 

8.-La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros 

educativos y programas de enseñanza específicos. 
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9.-La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad 

y sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

10.-El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas. 

11.-El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de 

comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el 

oralismo y el sistema braille. 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 

1.-La inclusión social, mediante planes y programas estatales y 

privados coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica. 

2.-La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que 

les permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de 

becas de estudio en todos los niveles de educación. 

3.-El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso. 

4.-La participación política, que asegurará su representación, de 

acuerdo con la ley. 

5.-El establecimiento de programas especializados para la atención 

integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de 

alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su 

autonomía y la disminución de la dependencia. 

6.-El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los 

familiares de las personas con discapacidad severa. 

7.-La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos 

que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y 

discriminación por razón de la discapacidad. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Citando de la (Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, 2011)  

que señalan y garantizan la educación Especial en el país: 

 

Art. 47.- Educación para las personas con discapacidad.- Tanto la 

educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades 

educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. 

La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas necesidades educativas 

especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a la educación. 

El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas 

personas en los establecimientos educativos, eliminando las barreras de su 

aprendizaje. Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, 

para establecer sus necesidades educativas y las características de la 

educación que necesita. El sistema educativo promoverá la detección y 

atención temprana a problemas de aprendizaje especial y factores asociados 

al aprendizaje que pongan en riesgo a estos niños, niñas y jóvenes, y 

tomarán medidas para promover su recuperación y evitar su rezago o 

exclusión escolar. Los establecimientos educativos están obligados a recibir 

a todas las personas con discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones 

físicas, curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades; y a 

procurar la capacitación del personal docente en las áreas de metodología y 

evaluación específicas para la enseñanza de niños con capacidades para el 

proceso con interaprendizaje para una atención de calidad y calidez.Los 

establecimientos educativos destinados exclusivamente a personas con 

discapacidad, se justifican únicamente para casos excepcionales; es decir, 

para los casos en que después de haber realizado todo lo que se ha 

mencionado anteriormente sea imposible la inclusión. 
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Ley Orgánica de Discapacidades 

De (La Ley Orgánica de Discapacidades , 2012), se tomaron los 

siguientes artículos:   

  

Art. 27.- Derecho a la educación.- El Estado procurará que las 

personas con discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, dentro 

del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior, 

sus estudios, para obtener educación, formación y/o capacitación, asistiendo 

a clases en un establecimiento educativo especializado o en un 

establecimiento de educación escolarizada, según el caso. 

Art. 28.- Educación inclusiva.- La autoridad educativa nacional 

implementará las medidas pertinentes, para promover la inclusión de 

estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran apoyos 

técnico tecnológicos y humanos, tales como personal especializado, 

temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad 

física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un establecimiento de 

educación escolarizada. Para el efecto, la autoridad educativa nacional 

formulará, emitirá y supervisará el cumplimiento de la normativa nacional que 

se actualizará todos los años e incluirá lineamientos para la atención de 

personas con necesidades educativas especiales, con énfasis en 

sugerencias pedagógicas para la atención educativa a cada tipo de 

discapacidad. Esta normativa será de cumplimiento obligatorio para todas las 

instituciones educativas en el Sistema Educativo Nacional. 

Art. 29.- Evaluación para la educación especial.- El ingreso o la 

derivación hacia establecimientos educativos especiales para personas con 

discapacidad, será justificada única y exclusivamente en aquellos casos, en 

que luego de efectuada la evaluación integral, previa solicitud o aprobación 

de los padres o representantes legales, por el equipo multidisciplinario 

especializado en discapacidades certifique, mediante un informe integral, que 

no fuere posible su inclusión en los establecimientos educativos regulares. 



 
 

32 
 

La evaluación que señala el inciso anterior será base sustancial para 

la formulación del plan de educación considerando a la persona humana 

como su centro. La conformación y funcionamiento de los equipos 

multidisciplinarios especializados estará a cargo de la autoridad educativa 

nacional, de conformidad a lo establecido en el respectivo reglamento. 

Art. 30.- Educación especial y específica.- El Consejo Nacional de 

Igualdad de Discapacidades coordinará con las respectivas autoridades 

competentes en materia de educación, el diseño, la elaboración y la 

ejecución de los programas de educación, formación y desarrollo progresivo 

del recurso humano necesario para brindar la atención integral a las 

personas con discapacidad, procurando la igualdad de oportunidades para 

su integración social. La autoridad educativa nacional procurará proveer los 

servicios públicos de educación especial y específica, para aquellos que no 

puedan asistir a establecimientos regulares de educación, en razón de la 

condición funcional de su discapacidad. La autoridad educativa nacional 

garantizará la educación inclusiva, especial y específica, dentro del Plan 

Nacional de Educación, mediante la implementación progresiva de 

programas, servicios y textos guías en todos los planteles educativos. 

Art. 33.- Accesibilidad a la educación.- La autoridad educativa 

nacional en el marco de su competencia, vigilará y supervisará, en 

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, que las 

instituciones educativas escolarizadas y no escolarizadas, especial y de 

educación superior, públicas y privadas, cuenten con infraestructura, diseño 

universal, adaptaciones físicas, ayudas técnicas y tecnológicas para las 

personas con discapacidad; adaptación curricular; participación permanente 

de guías intérpretes, según la necesidad y otras medidas de apoyo 

personalizadas y efectivas que fomenten el desarrollo académico y social de 

las personas con discapacidad.  
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La autoridad educativa nacional procurará que en las escuelas 

especiales, siempre que se requiera, de acuerdo a las necesidades propias 

de los beneficiarios, se entreguen de manera gratuita textos y materiales en 

sistema Braille, así como para el aprendizaje de la lengua de señas 

ecuatoriana y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas. 

Art. 35.- Educación co-participativa.- La autoridad educativa nacional y 

los centros educativos inclusivos, especiales y regulares, deberán involucrar 

como parte de la comunidad educativa a la familia y/o a las personas que 

tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a personas con discapacidad, en 

la participación de los procesos educativos y formativos, desarrollados en el 

área de discapacidades. 

Art. 36.- Inclusión étnica y cultural.- La autoridad educativa nacional 

velará que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de 

desarrollar los procesos educativos y formativos dentro de sus comunidades 

de origen, fomentando su inclusión étnico-cultural y comunitaria de forma 

integral. 

Art. 42.- Derecho a la cultura.- El Estado a través de la autoridad 

nacional competente en cultura garantizará a las personas con discapacidad 

el acceso, participación y disfrute de las actividades culturales, recreativas, 

artísticas y de esparcimiento; así como también apoyará y fomentará la 

utilización y el desarrollo de sus habilidades, aptitudes y potencial artístico, 

creativo e intelectual, implementando mecanismos de accesibilidad. El 

Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades en coordinación con la 

autoridad nacional competente en cultura formulará las políticas públicas con 

el fin de promover programas y acciones para garantizar los derechos de las 

personas con discapacidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

Se utilizó la metodología científica para determinar la forma de 

desarrollar la creatividad a través del cuerpo y las técnicas dancísticas que 

puedan dominar con facilidad las personas con tercer grado de discapacidad 

del Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con 

Discapacidad. 

Se aplicó la investigación científica para justificar todos los 

conocimientos dancísticos que se explotaron en el transcurso del taller, 

logrando de esta manera la conexión del proceso de enseñanza aprendizaje 

del arte del movimiento entre los estudiantes y los instructores del área 

dancística. 

Según (Gómez, 2006, pág. 11)Si bien investigar científicamente 

supone aumentar nuestro conocimiento en un área determinada de la 

ciencia, la metodología de la investigación científica no es una técnica de 

estudio, ni tiene como resultado la elaboración de una monografía, pero 

tampoco es algo que solo puedan hacer personas con capacidades 

superiores. 

El trabajo de titulación busca generar un nuevo conocimiento en el 

área dancística aplicada a personas con discapacidad, donde no es 

necesario seguir las técnicas de la danza habitual sino una danza libre y 

creativa para la inclusión en el campo artístico a los asistentes del Centro 

Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad. 
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Para (Gómez, 2006, pág. 11): Investigar científicamente es una tarea 

que implica un aprendizaje que demandara disciplinar y sistematizar el 

pensamiento y las acciones a desarrollar, en un delicado equilibrio entre la 

aplicación de normas más o menos estrictas, determinadas por un método, y 

la originalidad y creatividad del aprendiz. Es decir, que investigar 

científicamente requerirá conocer los conceptos centrales del área del saber 

que se investigue, y los procesos de la comunidad científica en general 

utilizar para generar nuevos conocimientos, considerados valederos. 

En el taller de danza creativa se enfoca el aspecto creativo para 

explorar las expresiones de cada individuo que sean libres y expresivos al 

momento  de una  exposición coreográfica, y  así crear un lenguaje corporal 

y emocional  basadas en los conocimientos dancísticos aprendidos en el 

tiempo que duró este taller. 

 

Tipos de  Investigación 

Investigación de Campo 

Según la autora (Moreno, 1987, pág. 42) define: La investigación de 

campo reúne toda la información necesaria recurriendo fundamentalmente al 

contacto directo con los hechos o fenómenos que se encuentran en estudio, 

ya sea que estos hechos o fenómenos estén ocurriendo de una manera 

ajena al investigador o sean provocados por este, con un adecuado control 

de las variables que intervienen.  

En el transcurso de las visitas efectuadas a la institución, se apreció la 

falta del trabajo del lenguaje corporal y emocional en las diferentes 

actividades prácticas que se enseñan en el plantel y dado que se indago 

sobre la realidad del plantel se determinó las causas del problema 

investigado. 
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Investigación Documental 

Según (Arias F. , 2012, pág. 27): La investigación documental es un 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por 

otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el 

aporte de nuevos conocimientos.  

Este tipo de investigación ayudo con diferentes fuentes teóricas  

necesarias, como son: libros, folletos, revistas, páginas web, etc, para 

fundamentar el aporte de la danza en personas con discapacidad y así 

justificar la  información que se plantea en los diferentes capítulos de este 

trabajo de investigación. 

 

Población y Muestra 

Población 

Para (Tamayo y Tamayo, El Proceso de la Investigación científica, 

2004) define: la población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye 

la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe 

cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de 

entidades que participan de una determinada característica, y se le denomina 

la población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a una 

investigación. 

La población abarca a todos los participantes de un objeto investigado 

para lo cual se debe determinar las cualidades de los integrantes que 

conformar este objeto, y mediante estas cualidades que presenten establecer 

quienes serán parte del proceso de recolección de información para trabajar 

en el problema de investigación. 
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Ítem Estratos Población 

1 Directivos y Docentes 17 

2 Estudiantes 60 

3 Representantes 60 

 Total 137 

Cuadro 3 Población 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

Muestra 

(Tamayo y Tamayo, El Proceso de la Investigación Científica, 2004, 

pág. 176) Señala que: la muestra descansa en el principio de que las partes 

representan al todo y, por tal, refleja las características que definen la 

población de la que fue extraída, lo cual nos indica que es representativa.   

Se puede deducir que la muestra está dada por cierta cantidad de 

participantes que serán objeto primordial de estudio para realizar el trabajo 

de investigación en dicha unidad educativa con tranquilidad cumplir los 

objetivos planteados. 

 

Se utilizó la siguiente fórmula para obtener el tamaño de la muestra: 

    PQ. N 

   n= 

         (N-1)E2 + PQ 

       K2 
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Dónde: 

n     = Tamaño de la muestra      » Variable 

PQ  = Constante de varianza poblacional    » 0.25 

N     = Tamaño de la población     » 137 

E     = Error máximo admisible      » 0.1 

K     = Coeficiente de corrección de error    » 2 

  

Desarrollo: 

 

    0.25. 137 

   n= 

         (137-1)0.12 + 0.25 

           22 

 

 

 

      34.25 

   n= 

         (136)(0.01) +0.25 

       4 

 

 

    34.25 

   n= 

       (136)(0.0025) +0.25 
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    34.25 

   n= 

             0.34 +0.25 

      

      

34.3 

   n=    

                0.6 

 

 

    n=  57.16 

 

 

   n = 57 (muestra) 

 

Estratos de la población Muestra 

Directivos y docentes 17 

Estudiantes 20 

Representantes 20 

TOTAL = 57 

Cuadro 4 Muestra 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

Al aplicar la fórmula se indica que el total de la muestra son de 57 

personas entre directivos, docentes, representantes y estudiantes para ser 

estudiados y analizados en el proceso de la realización de este proyecto de 

investigación. 

 



 
 

40 
 

Métodos de Investigación 

 

Método Deductivo 

(Bernal Torres, 2006, pág. 56) Define: Es un método de razonamiento 

que consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones 

particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, 

leyes, principios, etc., de aplicación universal y de comprobada validez, para 

aplicarlos a soluciones o hechos particulares. 

La danza a lo largo de su historia es condicionada en bailarines 

profesionales que ejecuten con técnica y precisión los movimientos 

corporales, sin embargo existe la danza creativa la cual es de libre 

interpretación por parte del dánzate y su ejecución puede ampliarse hacia 

más personas que no sean bailarines profesionales. 

 

Método Inductivo 

(Bernal Torres, 2006, pág. 56) Señala que: Con este método se utiliza 

el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos 

particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya 

aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio 

individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que se 

postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría. 

En el caso de aplicar un taller de danza creativa enfocado en personas 

con tercer grado de discapacidad se hace primordial investigar los alcances 

que ellos puede lograr al ser incluidos a una actividad artística y de ahí se 

puede considerar extender esta clase de proyectos a las demás personas 

con otro grado discapacidad. 
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Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

La Encuesta 

En los estudios de (Arias F. , 2006, pág. 72): define a 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 

particular 

Utilizando la encuesta se pudo obtener información relevante para 

saber el grado de conocimiento artístico en los directivos y docentes, además 

el interés de los padres de familia sobre la enseñanza de danza creativa 

dentro de la institución para la inclusión de su representado al campo de la 

educación artística. . 

 

Entrevista 

Para (Heinemann, 2003, pág. 97) :Una entrevista consiste en 

conseguir, mediante preguntas formuladas en el contexto de la investigación 

o mediante otro tipo de estímulo, por ejemplo visuales, que las personas 

objeto de estudio emitan informaciones que sean útiles para resolver la 

pregunta central de la investigación. Puede definirse la entrevista como un 

test de estímulo-reacción. 

Se elaboró una entrevista dirigida a la directora de la institución con 

preguntas relacionadas al área educativa artística para conocer sobre la 

forma de impulsar la educación artística en el centro y cómo influye este 

proyecto en la inserción de las personas con discapacidad al arte de la 

danza. 
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Instrumentos de investigación 

Entrevista dirigida al director(a)  

Lcda. Susana Silva Andrade  

1¿Que tan importante es la práctica de algún tipo de arte en la 

institución? 

Dentro de la formación integral de una persona el arte es una de las 

líneas que pueden tomarse para la formación, del apersona porque es un 

medio de expresión es una forma de manifestarse y comunicarse con el 

exterior, y es así que personas con discapacidad no tienen un lenguaje 

verbalizado por ejemplo, que pueden utilizar el arte como una forma de 

comunicación, más allá de la comunicación que se establece, es también 

poner a manifiesto su interior, porque lo que hace un artista es manifestar su 

yo interior, sus situaciones que pueden plasmar en el arte, una forma de 

expresión, una forma de encontrar como utilizar ese tiempo libre y de ocio 

paras las personas como discapacidad, que también es una parte limitada 

que se tiene tanto en las otras personas sin discapacitada tampoco tiene 

acceso, pero para una persona con discapacidad por algún motivo se ve más 

limitada, el arte por ejemplo es un área que al incursionar sentirán mucha 

satisfacción porque es una forma de participación por ejemplo la danza es el 

tema que ustedes estudian, la danza es que participas en un  grupo y te 

incorporas y es una forma de comunicación que lo pueden hacer, hay  una 

satisfacción enorme en poder hacer, estas participando en un grupo de 

gente, haces relaciones y es importante para ellos. 

2¿Cree Ud., que un taller de danza influye en los estudiantes? 

Por supuesto, hemos visto en la práctica cuando hacemos este tipo de 

actividades donde los chicos se agrupan y hacen algún tipo de baile, vemos 

el cambio que ellos tienen cuanto le ponen de compromiso a esto, por esto te 

das cuenta que es importante para la vida de ellos. 
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3¿Cómo incide el arte de la danza en la motricidad en los 

estudiantes? 

Importante porque hay una coordinación grande de los movimientos 

tanto amplios como más finos, hay que tener una memoria motriz de todos 

los pasos que van haciendo y eso más bien tiende a ser algo divertido en 

hacerlo un aprendizaje que a veces yo diría no solo con las personas con 

discapacidad, estamos hablando para todos los chicos que están en la etapa 

de aprendizaje, esto es una forma de aplicar mucho más entretenida, mucho 

más llegadora y significativa para ellos. 

4¿Cómo Ud., fomenta el arte dentro de la institución? 

Nosotros si bien no tenemos incorporado como una sola área de arte 

lo hacemos. Aquí hay una persona que hace estos grupos de danza, 

nosotros los vamos preparando, ha habido presentaciones y esto le permite 

a los chicos tener estos espacios de entretenimiento de tener como ocupar el 

tiempo libre y que puedan participar sobre todo en algo artístico y además 

ligar esta participación hacia afuera porque ha habido presentaciones y esto 

hace que estén en esas relaciones. 

5. ¿Cuál es la importancia de relacionar a las personas con 

capacidades diferentes al mundo artístico? 

Yo creo que esa es una oportunidad que se tiene que abrir como a 

cualquier persona, o sea si hay personas que tiene un interés, una 

inclinación, unas habilidades para la parte artística debe darse esa 

oportunidad igual para las personas con discapacidad para que puedan 

encontrar ese mundo que les puede interesar, no es que todos tengan el 

mismo interés sobre esto pero habrán un tipo a lo mejor de personas con 

discapacidad que si lo tiene, entonces yo creo que es también una forma de 

dar esta oportunidad de encontrar sus interés y guiar sus habilidades. 
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Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

¿Ayuda Ud., a cultivar el arte dentro de la institución? 

N Alternativas Frecuencias Porcentaje % 

5 Siempre 17 100 

4 Casi siempre 0 0 

3 A veces 0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

Total 17 100 

Cuadro 5 Cultivar el arte en la institución 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

 

 
Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

Análisis: El cien por ciento de directivos y docentes que realizaron esta 

encuesta dijeron que siempre se cultiva de manera permanente y prioritaria 

el arte dentro de la institución. 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 
Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Poco 

Nunca 
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¿Con qué frecuencia se trabaja la motricidad en los estudiantes?  

N Alternativas Frecuencias Porcentaje % 

5 Siempre 5 29 

4 Casi siempre 12 71 

3 A veces 0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

Total 17 100 

Cuadro 6 Trabajo de la motricidad 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

 
Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

Análisis: El resultado de esta pregunta refleja que un 71% de 

profesionales de este centro casi siempre hace un trabajo constante de la 

motricidad y el 29 % lo hace siempre. 

 

29% 

71% 

0% 0% 0% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Poco 

Nunca 
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¿Fomenta Ud. la utilización de los espacios físicos en la institución 

para eventos culturales artísticos? 

N Alternativas Frecuencias Porcentaje % 

5 Siempre 17 100 

4 Casi siempre 0 0 

3 A veces 0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

Total 17 100 

Cuadro 7 Espacios físicos en la institución para actividades artística culturales 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

 
Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 
Análisis: El cien por ciento de los docentes y directivos encuestados 

contestó que siempre se utilizan los espacios físicos del centro para el 

desarrollo de actividades artísticas culturales. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Poco 

Nunca 
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¿Incentiva Ud., a la participación de los estudiantes en eventos 

culturales artísticos? 

N Alternativas Frecuencias Porcentaje % 

5 Siempre 17 100 

4 Casi siempre 0 0 

3 A veces 0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

Total 17 100 

Cuadro 8 Participación de los estudiantes en eventos culturales 
Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

Análisis: En su totalidad todos los profesionales de este centro 

siempre incentivan la participación activa de las personas con discapacidad 

en eventos culturales artísticos. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Poco 

Nunca 
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¿Se explota la creatividad de los estudiantes?  

N Alternativas Frecuencias Porcentaje % 

5 Siempre 5 29 

4 Casi siempre 12 71 

3 A veces 0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

Total 17 100 

Cuadro 9 Creatividad de los estudiantes 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

  

 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

Análisis: En cuanto al trabajo de la creatividad un 71% de los 

profesionales casi siempre desarrollan en su totalidad y el 29% siempre 

trabajan constantemente porque dentro de las competencias de la institución 

está fomentar el aspecto creativo. 

29% 

71% 

0% 
0% 0% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Poco 

Nunca 



 
 

49 
 

¿Cree Ud., necesaria  la aplicación de un taller de danza?  

N Alternativas Frecuencias Porcentaje % 

5 Siempre 17 100 

4 Casi siempre 0 0 

3 A veces 0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

Total 17 100 

Cuadro 10 Aplicación de un taller de danza 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

Análisis: En su mayoría los profesionales de esta institución están de 

acuerdo en un 100% que es necesario la aplicación de un taller de danza 

creativa para las personas con discapacidad que acuden  este centro. 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Poco 

Nunca 
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¿Ud., participa en las actividades culturales artísticas en conjunto con 

los miembros de la institución? 

N Alternativas Frecuencias Porcentaje % 

5 Siempre 17 100 

4 Casi siempre 0 0 

3 A veces 0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

Total 17 100 

Cuadro 11 Actividades culturales artísticas en conjunto con los estudiantes 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

Análisis: Todos los directivos y docentes no se acomplejan en el caso 

de comprometerse a participar dentro de una actividad artística con los 

estudiantes de este centro. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Poco 

Nunca 
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¿Ud., se mantiene informado de las reformas que se realizan en la 

educación especial? 

N Alternativas Frecuencias Porcentaje % 

5 Siempre 17 100 

4 Casi siempre 0 0 

3 A veces 0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

Total 17 100 

Cuadro 12 Reformas que se realizan en la educación especial 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

Análisis: En un cien por ciento los directivos y docentes de este centro 

se mantienen informados en cuanto a las reformas que se realizan en la 

educación especial en el territorio ecuatoriano. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Poco 

Nunca 
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Encuesta dirigida a padres de familia 

¿Considera Ud., la práctica de la danza en su representado? 

N Alternativas Frecuencias Porcentaje % 

5 Siempre 20 100 

4 Casi siempre 0 0 

3 A veces 0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

Total 20 100 

Cuadro 13 Práctica de danza 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

 

 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

Análisis: La mayoría de representantes encuestados siempre está de 

acuerdo que su representado practique danza. 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 
Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Poco 

Nunca 
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¿Con que frecuencia Ud., asiste a eventos culturales artísticos con su 

representado? 

N Alternativas Frecuencias Porcentaje % 

5 Siempre 20 100 

4 Casi siempre 0 0 

3 A veces 0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

Total 20 100 

Cuadro 14 Asistencia a eventos culturales artístico con su representado 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

Análisis: Para los representantes siempre es satisfactorio asistir a 

eventos culturales artísticos con sus representado porque saben que así 

ellos se involucran con el arte ecuatoriano. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Poco 

Nunca 
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¿Apoya Ud., en actividades artísticas culturales que realice su 

representado? 

N Alternativas Frecuencias Porcentaje % 

5 Siempre 20 100 

4 Casi siempre 0 0 

3 A veces 0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

Total 20 100 

Cuadro 15 Apoyo a actividades artísticas culturales de su representado 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

Análisis: Los padres de familia siempre tienen un gran sentido de 

responsabilidad para con sus representados y por eso determinan un total 

apoyo en todas las actividades que participen sus representado. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Poco 

Nunca 



 
 

55 
 

¿Determina Ud., que un taller de danza beneficiará en su 

representado el desarrollo de la motricidad? 

N Alternativas Frecuencias Porcentaje % 

5 Siempre 20 100 

4 Casi siempre 0 0 

3 A veces 0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

Total 20 100 

Cuadro 16 Beneficio de un taller de danza en su representado 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

Análisis: El 100% de los representantes siempre están conscientes 

que un taller de danza influye en el desarrollo de la motricidad de su 

representado 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Poco 

Nunca 
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¿Ud., se comprometería a colaborar en actividades artísticas que 

realice su representado?  

N Alternativas Frecuencias Porcentaje % 

5 Siempre 20 100 

4 Casi siempre 0 0 

3 A veces 0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

Total 20 100 

Cuadro 17 Colaboración en actividades artísticas 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

Análisis: Todos los padres de familia tienen esa predisposición de 

siempre ayudar en las actividades artísticas donde se involucre a su 

representado y así lograr su inserción en esta área. 

  

100% 

0% 0% 0% 0% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Poco 

Nunca 
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Encuesta dirigida a estudiantes  

¿Con que frecuencia le gusta observar coreografías dancísticas? 

 

N Alternativas Frecuencias Porcentaje % 

5 Siempre 20 100 

4 Casi siempre 0 0 

3 A veces 0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

Total 20 100 

Cuadro 18 Gusto al observar coreografías dancísticas 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados siempre les gusta observar 

obras artísticas de carácter dancístico. 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Poco 

Nunca 
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¿Con qué frecuencia usted participa en actividades de danza? 

 

N Alternativas Frecuencias Porcentaje % 

5 Siempre 20 100 

4 Casi siempre 0 0 

3 A veces 0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

Total 20 100 

Cuadro 19 Participación en actividades de danza 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

Análisis: El cien por ciento de los estudiantes siempre participa en 

actividades de danza. 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Poco 

Nunca 
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¿Siente usted que su maestra de danza da la clase con amor y 

dedicación? 

N Alternativas Frecuencias Porcentaje % 

5 Siempre 20 100 

4 Casi siempre 0 0 

3 A veces 0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

Total 20 100 

Cuadro 20 Con respecto a la maestra de danza 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

Análisis: Al 100 % de los estudiantes que se le aplicó este instrumento 

de investigación determinaron que la maestra de danza siempre realiza su 

clase con amor y dedicación. 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Poco 

Nunca 
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¿Siente usted el apoyo de sus representados para realizar danza? 

N Alternativas Frecuencias Porcentaje % 

5 Siempre 20 100 

4 Casi siempre 0 0 

3 A veces 0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

Total 20 100 

Cuadro 21 Apoyo de los representados 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

Análisis: Todos los estudiantes que realizaron esta encuesta indicaron 

que siempre reciben el apoyo por parte de sus representados para que 

ejecuten danza. 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Poco 

Nunca 
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¿Le gustaría a usted participar en taller de danza creativa? 

 

N Alternativas Frecuencias Porcentaje % 

5 Siempre 20 100 

4 Casi siempre 0 0 

3 A veces 0 0 

2 Poco 0 0 

1 Nunca 0 0 

Total 20 100 

Cuadro 22 Participaría en un taller de danza creativa 

Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

 
Fuente: Centro Diurno de Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad 

Elaborado por: Sara Orrala y William Remache 

 

Análisis: A la totalidad de estudiantes consultados les agrada la idea 

de participar en un taller de danza creativa. 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Poco 

Nunca 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

Se implementó en este capítulo la encuesta en la cual se formularon 

preguntas a los integrantes de la comunidad del Centro Diurno de Cuidado y 

Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad y se observó una 

excelente aceptación del proyecto con el tema la Danza Creativa para el 

Desarrollo del Lenguaje Corporal y Emocional en Personas con Tercer Grado 

de Discapacidad que Asisten a este Centro. 

Con los resultados obtenidos de las encuestas que se aplicaron a los 

asistentes, padres de familia y autoridades que conforman este centro 

formativo para personas con discapacidad, se procedió a realizar las 

respectivas tabulaciones con el Microsoft Excel y así se obtuvo información 

estadística cuantitativa con respecto a los intereses que genera esta 

investigación y así plantear las conclusiones para ejecutar este  proyecto en 

este centro. 

Dado que no se observó en los resultados cualitativos de las 

encuestas un trabajo constante con respecto al desarrollo de la motricidad y 

creatividad se hizo necesario implementar en el centro diurno de cuidado y 

desarrollo integral  para personas con discapacidad la propuesta de diseño y  

ejecución de talleres de danza creativa para personas con discapacidad. 

Otra variante que se percibió con los resultados de las encuestas y 

entrevistas fue que todas las personas que integran esta institución se 

sienten satisfechas  con la ejecución de esta clase de proyecto que fomenta 

la inserción de las personas con discapacidad en el aprendizaje del área de 

la Educación Artística  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 El interés de las personas con discapacidad para aprender el 

arte del movimiento es notorio ya que disfrutan, sienten y viven 

al exponer los diferentes géneros modernos de la danza. 

 La danza impacta en el mejoramiento de las capacidades 

motrices de todas las personas, sin embargo en las personas 

con discapacidad se lo realiza de una forma recreativa y lúdica 

para así involuntariamente obtener el desarrollo motriz 

requerido. 

 Es notable el incentivo que recibe los estudiantes por parte de 

las autoridades del centro para la práctica de las diferentes 

áreas artísticas, siendo fundamental que ese apoyo moral se 

mantenga permanente en los profesionales de la institución. 

 Se observó el afecto de los familiares hacia los participantes de 

este taller para que practiquen arte dancístico y así se 

determina que el afecto familiar influye positivamente en las 

actitudes de cada estudiante al momento de aprender danza. 

 Al ejecutar danza afloran sus sentimientos y emociones que 

son transmitidos a través del cuerpo y gestos faciales 

permitiendo que las composiciones coreográficas sean más 

reales y estéticas al ojo del espectador. 
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Recomendaciones 

 

 Es necesaria la implementación en el centro diurno de cuidado 

y desarrollo integral  para personas con discapacidad  de 

personal docente del área artística para que desarrollen talleres 

continuos de arte dancístico. 

 Aprovechar los espacios que existen  y que no son explotados 

porque no hay personal en el ámbito cultural artístico que 

trabajen en la elaboración de talleres de danza creativa o de 

cualquier otro arte en específico. 

 Explorar y explotar el arte de la danza en personas con 

diferentes grados de discapacidad para el desarrollo de las 

actitudes corporales para que puedan desenvolverse 

satisfactoriamente en actividades dentro y fuera de la institución 

 Adecuar con recursos didácticos las salas donde se practica 

danza para promover los valores como el respeto, 

compañerismo, puntualidad etc. que son indispensable en las 

nuevas corrientes del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Que todos los integrantes del centro continúen con esa 

competencia de fomentar la inserción en diferentes campos 

artísticos culturales  a personas con discapacidad para 

demostrar todas las potencialidades que pueden obtener con 

esfuerzo y dedicación. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Diseño y Ejecución de Talleres de Danza Creativa para Personas con 

Discapacidad. 

Justificación 

Al implementar la investigación de campo en el Centro Diurno de 

Cuidado y Desarrollo Integral  para Personas con Discapacidad se pudo 

analizar las diferentes maneras de  vincular el arte con las capacidades 

actitudinales que presentan las personas con capacidades diferentes  de 

esta comunidad educativa para demostrar sus cualidades artísticas en el 

área de la Danza. 

De esta forma al diseñar y ejecutar los talleres de danza creativa se 

obtiene un desarrollo de las capacidades motrices que influyen en el ámbito 

corporal y emocional de los estudiantes, lo cual ayudará al desenvolvimiento 

en las diferentes áreas de estudio que tienen dentro del  plantel y así se 

obtendrá una mejor relación entre docente y alumnos en el proceso de la 

enseñanza. 

La manera de comunicarse de los estudiantes con distintos grados de  

discapacidad mejoran positivamente al guiarse de un docente preparado y 

dispuesto a llevarlo  explorar todas sus capacidades artísticas para  que 

fluyan al momento de vincularlo con su entorno en el cual demostrará sus 

potenciales artístico y cognitivos adquiridos en el transcurso del taller de 

danza creativa. 
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Objetivo General 

Diseñar un taller de danza creativa para personas con discapacidad 

que ayude a su inserción  en el ámbito educativo-artístico. 

  

Objetivos Específicos 

 Analizar los movimientos básicos y creativos de la danza que puedan 

estar al alcance de las personas con distintos tipos de discapacidad. 

 Establecer reglas de los diferentes movimientos corporales al 

escuchar géneros modernos y contemporáneos para que sean aplicados en 

personas con discapacidad. 

 Explicar el manejo correcto de los movimientos motrices para un mejor 

desenvolvimiento en creaciones coreográficas de danza creativa. 

 

Factibilidad de su aplicación 

Con la aceptación del directivo, docentes y representantes para que 

se ejecute el taller de danza creativa en personas con discapacidad y 

mediante el cual puedan mejorar la motricidad e incursionar en el mundo 

artístico y cultural del país, tal como lo demanda las leyes que defiende la 

inclusión en los diferentes ámbitos sociales de personas con discapacidad. 

Actualmente la institución cuenta con un aula especial para la práctica 

de ejercicios corporales pero es necesario del impulso de docentes del área 

educacional artística que la condicionen didácticamente para el aprendizaje 

dancístico y de esta manera explotar al máximo esta aula en actividades 

artísticas culturales 
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El proyecto destaca conocimientos dancísticos adquiridos a lo largo de 

la vida estudiantil universitaria en la carrera de arte, los cuales sirvieron  para 

visionar una nueva propuesta innovadora en la danza creativa aplicada en 

personas con discapacidad, además lograr que los estudiantes de este 

centro conformen un grupo dancístico representativo dentro y fuera del 

plantel. 

 

Descripción 

Este taller se implementó varias actividades relacionadas al arte para 

conseguir  interés y desempeño de los participantes al momento del 

aprendizaje y ejecución de la danza creativa, para lo cual se elaboró un 

cronograma de  actividades lúdicas artísticas y se resume de la siguiente 

manera: 

 Motivación: interpretación de canciones moderno y dinámicas lúdicas. 

 Estiramiento: extensiones de las extremidades superiores e inferiores. 

 Calentamiento: se aplican ejercicios básicos como preámbulo a las 

actividades que comprende la realización de la actividad artística. 

 Utilización espacial: reconocer los niveles de espacio y su adecuado 

uso del sentido espacial. 

 Niveles del cuerpo: trabajo del cuerpo en posiciones bajo, medio y 

alto. 

 Contracciones del cuerpo: dinámicas para tensionar y contraer el 

cuerpo. 

 Ritmo: utilización de palmadas o instrumentos rústicos de música para 

conseguir el ritmo de los estudiantes al conectarla con los pasos de 

danza creativa. 
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 Imaginación: con música instrumental lograr que fluya la creatividad en 

el estudiante para que realicen una secuencia de pasos interpretativos y 

conseguir una coreografía original 

 Relajación: para dosificar la energía de los participantes. 

 Presentación del esquema coreográfico. 

Se utilizó de recursos tecnológicos como (grabadora, pendrive ),  

material didáctico (conos, claves) y como principal actor el recurso humano, 

cabe destacar que en cada clase se implementó de diferentes temas 

musicales modernos y contemporáneos, además de ejercicios de 

calentamiento y de dinámicas lúdicas grupales para captar la atención de 

cada uno de los participantes. 

Para la realización de este taller se planteó 10 planes de clases, cada 

tema de clase se lo trabajo dos veces a la semana con duración de 30 

minutos, ya que un día se profundizo en el tema de estudio y otro día se lo 

aplicaba en el refuerzo de la clase anterior y en la elaboración de la obra 

dancística que se presentó al final del taller. 

Impacto social y beneficiarios 

Este proyecto está enfocado en la leyes de educación que estiman la 

inclusión de personas con discapacidad, como son: auditiva, visual, 

intelectual y física, y así cumplir las expectativas en lo que concierne a la 

inserción en el ámbito educativo artístico de las personas con capacidades 

diferentes. 

Dado todos los aspectos positivos de la danza creativa en personas con 

capacidades diferentes, se concluyó que los  beneficiarios primarios  son los 

estudiantes de este centro, y como beneficiarios secundarios son los 

representantes legales, docentes y directivos de esta conmemorable 

institución.  
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Plan de clase 

 

 

 

  

Cuadro 23 Plan de clase 1 

Tema: 

Nociones de danza 

 

  Proceso de aprendizaje 

 

Recursos 

 

Objeto de aprendizaje: 

Conocer las aptitudes 

dancísticas con géneros 

de música moderna. 

 

Motivación: Música 

moderna conocida. 

Desarrollo: Análisis del 

movimiento fluido. 

Evaluación: Desarrollan 

movimientos con las 

extremidades del cuerpo. 

 

Pendrive 

Grabadora 

Tema: 

La danza creativa 

 

Proceso de aprendizaje  

Recursos 

 

Objeto de 

aprendizaje: 

Aplicar pasos de 

forma libre y 

espontánea. 

 

Motivación: Grupo 

coreográfico. 

Desarrollo: Formas y figuras 

creativas con todos los 

integrantes del grupo. 

Evaluación: Trabajar en grupo 

incluyendo pasos propios. 

 

Pendrive 

Grabadora 

Cuadro 24 Plan de clase 2 
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Tema: 

Expresión Corporal 

 

  Proceso de aprendizaje 

 

Recursos 

 

Objeto de 

aprendizaje: 

Demostrar 

sensibilidad con 

movimientos libres al 

escuchar música. 

 

Motivación: Música de 

relajación. 

Desarrollo: Aplicar 

movimientos expresivos. 

Evaluación: Reconocer la 

expresión al escuchar la 

música. 

 

Pendrive 

Grabadora 

Cuadro 25 Plan de clase 3 

Tema: 

Movimiento de 

extremidades 

inferiores. 

 

  Proceso de aprendizaje 

 

Recursos 

 

Objeto de aprendizaje: 

Crear movimientos y 

posturas utilizando 

las extremidades 

inferiores al escuchar 

la música. 

 

Motivación: Dinámica del Baile 

del cono. 

Desarrollo: Incluir nuevos 

movimientos  libres con las 

extremidades inferiores. 

Evaluación: Ejecutar las 

posturas creativas con las 

extremidades  inferiores. 

 

Pendrive 

Grabadora 

Cono 

Cuadro 26 Plan de clase 4 
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Tema: 

Movimiento de 

extremidades 

superiores. 

 

  Proceso de aprendizaje 

 

Recursos 

 

Objeto de aprendizaje: 

Crear movimientos y 

posturas utilizando 

las extremidades 

superiores al 

escuchar la música. 

 

Motivación: Dinámica del vals 

de las flores. 

Desarrollo: Incluir nuevos 

movimientos  libres con las 

extremidades  superiores. 

Evaluación: Ejecutar las 

posturas creativas con las 

extremidades  superiores. 

 

Pendrive 

Grabadora 

Cuadro 27 Plan de clase 5 

Tema: 

 El espacio 

 

  Proceso de aprendizaje 

 

Recursos 

 

Objeto de aprendizaje: 

Utilizar de manera 

adecuada el espacio 

escénico. 

 

Motivación: Dinámica del 

barco se hunde. 

Desarrollo: Reconocer las 

divisiones del escenario. 

Evaluación: Identificar su 

posición en el espacio dentro de 

una coreografía. 

 

Pendrive 

Grabadora 

Cuadro 28 Plan de clase 6 



 
 

72 
 

 

  

Tema: 

Niveles del cuerpo 

 

  Proceso de aprendizaje 

 

Recursos 

 

Objeto de aprendizaje: 

Reconocer los niveles 

corporales.  

 

Motivación: Música de 

relajación. 

Desarrollo: Elaboración de 

figuras piramidales con el 

cuerpo. 

Evaluación: Identifica los 

niveles del cuerpo. 

 

Pendrive 

Grabadora 

Cuadro 29 Plan de clase 7 

Tema: 

Contracciones del 

cuerpo 

 

  Proceso de aprendizaje 

 

Recursos 

 

Objeto de aprendizaje: 

Ejecutar con el cuerpo 

las extensiones y 

contracciones para 

estilización del 

movimiento. 

 

Motivación: Dinámica de las 

vocales. 

Desarrollo: Elaborar con el 

ritmo de las claves pasos que 

desarrollen extensiones y 

contracciones. 

Evaluación: Determinar 

extensión y contracción del 

cuerpo. 

 

Pendrive 

Grabadora 

Claves 

Cuadro 30 Plan de clase 8 
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Tema: 

La coreografía 

 

  Proceso de aprendizaje 

 

Recursos 

 

Objeto de aprendizaje: 

Aprender pasos para 

la ejecución de una 

coreografía. 

 

Motivación: Interpretación de 

género pop. 

Desarrollo: Ejecución de pasos 

ordenados para una 

coreografía. 

Evaluación: Reconocer pasos 

de una coreografía con género 

pop. 

 

Pendrive 

Grabadora 

Cuadro 31 Plan de clase 9 

Tema: 

Movimientos básicos 

de danza moderno 

 

  Proceso de aprendizaje 

 

Recursos 

 

Objeto de aprendizaje: 

Ejecutar los pasos y 

coordinarlos con la 

música moderna. 

 

Motivación: Música y pasos 

modernos. 

Desarrollo: Reconocer pasos 

de la música moderna. 

Evaluación: Identificar los 

pasos de música moderna. 

 

Pendrive 

Grabadora 

Cuadro 32 Plan de clase 10 
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Cronograma  

 

 

 
Actividades 

 
Febrero  

Duración: 30” 9 13 16 20 23 27 

Nociones de danza       

Refuerzo de clase anterior       

La danza creativa       

Refuerzo de danza creativa       

Expresión Corporal       

Refuerzo de la clase de 
expresión corporal 

      

Cuadro 33 Cronograma febrero 

 
Actividades 

 
Marzo 

Duración: 30” 2 6 9 13 16 20 23 27 30 

Movimiento de 
extremidades 
superiores 

         

Ejercicios y dinámicas 
con extremidades 
superiores 

         

Movimiento de 
extremidades inferiores 

         

Ejercicios y dinámicas 
con extremidades 
inferiores 

         

El espacio          

Ensayo inicial de 
Coreografía 

         

Niveles del cuerpo          

Desarrollo de la 
coreografía 

         

Contracciones del cuerpo          

Cuadro 34 Cronograma marzo 
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Políticas de aplicación 

Según la normativa que rige en el centro se realiza a cada estudiante 

una evaluación psicológica para determinar el grado de discapacidad y así se 

lo integra en uno de los cuatro grupos que conforma la institución. Siendo el 

grupo cuatro y tres donde se encuentran los estudiantes con tercer grado de 

discapacidad que pueden acatar con facilidad las órdenes de los instructores 

por tal motivo se eligió entre los integrantes de estos grupos a los 

participantes del taller. 

Tomando en consideración que el tiempo pedagógico recomendable 

para dar una clase en este centro de educación especial es de treinta 

minutos se debió adoptar las dos horas clases semanales que la 

fisioterapeuta emplea en la realización de danza y deporte con los 

estudiantes. 

 
Actividades 

 
Abril 

Duración: 30” 3 6 10 13 17 

Ensayo      

La coreografía        

Ensayo      

Movimientos básicos de danza 
moderno 

     

Clausura      

Cuadro 35 Cronograma abril 
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Ubicación sectorial 

 

 
 

 

  

Gráfico 2 Instalaciones del centro 

Gráfico 1 Croquis de las instalaciones del 
centro 

Gráfico 2  Instalaciones del centro 
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Ejecución del taller de danza creativa para personas con discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Dialogo con la directora del centro Gráfico 3 Diálogo con la directora del centro 

Gráfico 4 Instrumentos de investigación aplicados 
en la directora 
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Gráfico 5 Instrumentos de investigación aplicados en 
docentes 

Gráfico 6 Instrumentos de investigación a padres de 
familia 
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Gráfico 7 Instrumentos de investigación aplicados en estudiantes 

   

 

 

 

Gráfico 8 Desarrollo del taller de danza creativa 
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Gráfico 9 Los niveles del cuerpo 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 Utilización de recursos didácticos 

Gráfico 10 Creando formas con el cuerpo 

Gráfico 11 Utilización de recursos didácticos 
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Gráfico 12 Ejecución de pasos Gráfico 12 Ejecución de pasos 
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         Gráfico 13 Conformación de grupos de trabajo 

         

 

 

 

 

Gráfico 14 Ensayos para el trabajo final Gráfico 14 Ensayos para el trabajo final 
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      Gráfico 15 Coordinación para la presentación final 

       

 

 
      Gráfico 16 Relajación de cuerpo 
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       Gráfico 17 En el trabajo final Instructor William Remache 

 

 

 

 
       Gráfico 18 En el trabajo final Instructora Sara Orrala 
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 Gráfico 19 Comienzo de la coreográfica 

 

 
 
 

 

 
    Gráfico 20 Desarrollo de la coreografía 
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    Gráfico 21 Evolución de la coreografía 

   

 
 
 

 
    Gráfico 22 Culminación de la coreografía Madre Tierra 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA  

 Dirigido A: 

Directivos y Docentes 

Estimados: 

 

A través de esta encuesta se determinara información con respecto al área 

artística. 

Con este  documento de investigación  debe tomar en consideración los 

siguientes aspectos: 

 Este instrumento consta de 10 preguntas, cada uno con cinco 

alternativas de respuesta. 

  

 Es importante que lea detenidamente las preguntas y contesten con la 

mayor sinceridad posible. 

 

 

 La escala de estimación es la siguiente: 

 

 

1. Nunca 

2. Poco 

3. A veces 

4. Casi siempre 

5. Siempre 
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PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿Ayuda Ud. a cultivar el arte dentro de la 
institución? 

     

¿Con qué frecuencia se trabaja la 
motricidad en los estudiantes? 

     

¿Fomenta Ud. la utilización de los 
espacios físicos en la institución para 
eventos culturales artísticos? 

     

¿Incentiva Ud. a la participación de los 
estudiantes en eventos culturales 
artísticos? 

     

¿Ud. participa en las actividades 
culturales artísticas en conjunto con los 
miembros de la institución? 

     

¿Se explota la creatividad de los 
estudiantes? 

     

¿Cree Ud. necesaria  la aplicación de un 
taller de danza? 

     

¿Ud. se mantiene informado de las 
reformas que se realizan en la 
educación especial? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA 

  

Dirigido A: 

Padres de Familia 

 

Estimados: 

 

A través de esta encuesta conoceremos su interés por involucrar a su 

representado en el área artística. 

Con este  documento de investigación  debe tomar en consideración los 

siguientes aspectos: 

 Este instrumento consta de 10 preguntas, cada uno con cinco 

alternativas de respuesta. 

  

 Es importante que lea detenidamente las preguntas y contesten con la 

mayor sinceridad posible. 

 

 

 La escala de estimación es la siguiente: 

 

 

1.  Nunca 

2.  Poco 

3. A veces 

4. Casi siempre 

5. Siempre 

 



 
 

94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿Considera Ud. la práctica de la danza 
en su representado? 

     

¿Con que frecuencia Ud. asiste a 
eventos culturales artísticos con su 
representado? 

     

¿Apoya Ud. en actividades artísticas 
culturales que realice su 
representado? 

     

¿Determina Ud. que un taller de danza 
beneficiara en su representado el 
desarrollo de la motricidad? 

     

¿Ud. se comprometería a colaborar en 
actividades artísticas que realice su 
representado?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA 

  

 Dirigido A: 

Estudiantes 

Estimados: 

 

A través de esta encuesta conoceremos su interés  en el área artística. 

Con este  documento de investigación  debe tomar en consideración los 

siguientes aspectos: 

 Este instrumento consta de 10 preguntas, cada uno con cinco 

alternativas de respuesta. 

  

 Es importante que lea detenidamente las preguntas y contesten con la 

mayor sinceridad posible. 

 

 

 La escala de estimación es la siguiente: 

 

 

1.- Nunca 

2.- Poco 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Siempre 
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PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿Con que frecuencia enseñan danza en 
la institución? 

     

¿Con qué frecuencia usted participa en 
actividades de danza? 
 

     

¿Siente usted que su maestra de danza 
da la clase con amor y dedicación? 
 

     

¿Siente usted el apoyo de sus 
representados para realizar danza? 
 

     

¿Le gustaría a usted participar en taller 
de danza creativa? 
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Guayaquil, 28 de abril del 2015 

 

Sra.  

 Arq. Silvia Moy-Sang Castro MSc. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 

Para los fines pertinentes comunico a usted que el proyecto Educativo con el 

TEMA: “LA DANZA CREATIVA PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

CORPORAL Y EMOCIONAL EN ESTUDIANTES CON TERCER GRADO DE 

DISCAPACIDAD DEL CENTRO DIURNO DE CUIDADO Y DESARROLLO 

INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD”. 

Perteneciente a los estudiantes: ORRALA CORNEJO SARA GLADYS 

REMACHE TRONCOSO WILLIAM LUIS 

Elaborado por la Consultora Académica MSC.- DEIDA MARÍA RAFFO 

VELARDE 

Ha sido revisado en el sistema de detector de coincidencias URKUND con un 

porcentaje de  3 %. Por el cual su resultado ha sido satisfactorio 

demostrando que cumple con las condiciones que el mismo exige, 

encontrándose apto para presentar el Proyecto Educativo a las autoridades 

competentes 

Se adjunta documento impreso del sistema URKUND. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

MSC.- DEIDA MARÍA RAFFO VELARDE 
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