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RESUMEN 

 
          Este proyecto de investigación es factible y será aplicado en la escuela 
municipal AUDICIÓN Y LENGUAJE de la ciudad de Guayaquil para desarrollar la 
creatividad artística y la habilidad de expresión gestual y corporal a los 
estudiantes de educación básica con capacidades diferentes (sordos-mudos) 
por cuanto ellos no poseen un lenguaje de forma comprensible y  tienen 
dificultad para manifestar sus sentimientos y emociones a los demás. Existe 
desconocimiento de técnicas de mimo en los docentes así como el de 
desarrollar líneas curriculares de esta asignatura y aplicarlos a través de 
talleres que servirán de motivación en el aprendizaje. Se realizaron encuestas 
a docentes y dicentes cuyos resultados indicaron la necesidad de enseñar 
mimo como estrategia de comunicación. Se aplicó la metodología inductiva- 
deductiva en lo que los beneficiarios son los niños. El proyecto “El mimo y su 
influencia en el desarrollo académico y artístico” fue ideado para fortalecer 
habilidades de un lenguaje corporal, y obtener mejor comunicación visual en 
los alumnos que están en etapa de formación para que su autoestima no sea 
afectada y  logren aceptar situaciones, beneficios y oportunidades laborales en 
el futuro. Es un proceso de estudio, experimentación, reflexión y aplicación de 
la gestualidad para encontrar la forma estética que proyecte lo que se desea 
transmitir. Al ser un trabajo práctico sirve a cada uno en particular a su 
motricidad individual, su comunicación para sus relaciones interpersonales y 
su capacidad artística. El estudio de la artes sobre todo la escénica desde 
temprana edad, cultiva en el ser humano la sensibilidad de una ética muy 
sólida en su vida personal. El mimo corporal es muy importante porque ayuda 
a desarrollarse física y psicológicamente. 
 
                                                             

 

   Proceso   Gestualidad 
 

Lenguaje corporal 
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Summary 

This research project is feasible and will be applied in the municipal school 
hearing and speech of the city of Guayaquil to develop artistic creativity and 
the ability to gesture and body language to elementary school students with 
disabilities (deaf and dumb) because they do not have a language in an 
understandable way and have difficulty expressing their feelings and emotions 
to others. There is little knowledge of mime techniques as well as teachers to 
develop curriculum outlines of this subject and apply through workshops that 
will serve as motivation in learning. Surveys were conducted for teachers and 
Dicent whose results indicated the need to teach mime and communication 
strategy. Inductively deductive methodology in which the beneficiaries are 
children applied. The project "Mime and its influence on the academic and 
artistic development" was designed to strengthen skills of body language, and 
get better visual communication students who are in formation for their self-
esteem is not affected and achieve accept situations , benefits and job 
opportunities in the future. It is a process of study, experimentation, reflection 
and application of aesthetic gestures to find the way to project what you want 
to convey. As a practical work serves particularly each individual motor, 
communication for interpersonal relationships and his artistic ability. The 
study particularly scenic arts from an early age, cultivates in man a sensation 
of strong ethics in their personal lives. The corporeal mime is very important 
because it helps develop physically and psychologically. 
                                                                           

           Body language 
 

           Process   
  

       Gestures 
  



INTRODUCCIÓN 
 

         Este proyecto será realizado e implementado en el sector de la 

investigación de la Escuela Municipal de “Audición Y Lenguaje,  donde 

existen niños y  jóvenes con capacidades diferentes (sordos mudos), el cual 

no poseen una forma de lenguaje audible para manifestar sus emociones y 

sentimientos, mostrando dificultad  para comunicarse.  

 

La creación o composición de un personaje de mimo, se lo 

desempeña como un arte autónomo, y se lo realiza con independencia 

creadora en el momento de la interpretación.  Todo depende de la 

combinación del despliegue de habilidades y del conocimiento con otras 

artes que debe de tener el intérprete, eso hace que  el personaje se 

enriquezca por su originalidad, y se valla destacando así  la personalidad del 

mimo, porque va saliendo de su yo interior,  esto logrará una motivación para 

un alto nivel académico y artístico, para desarrollar sus habilidades y 

destrezas físicas con gran talento.  

 

         Las técnicas del gesto y del movimiento del actor mimo son muy 

variados pero importantes, porque son un medio de expresión escénica y de 

comunicación, ya que son herramientas permanentes e indispensables que 

les servirán para demostrar el potencial expresivo de su cuerpo y poder  

transmitir el o los mensajes hacia la o las personas que los observan y en un 

futuro enfrentar todas las situaciones personales y laborales que la vida les 

presentara y poderlo afrontar de la manera más práctica, segura y positiva, 

en cualquier oportunidad y reto que se les  presente.  
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. El siguiente trabajo de investigación está dividido para su estudio en 

capítulos: 

 

     Capítulo I: El Problema.- Ubicación del problema en un contexto, 

Situación conflicto, Causas y Consecuencias, Delimitación del Problema, 

Formulación del Problema, Evaluación del Problema, Objetivo de la 

investigación, General, Específico, Justificación e Importancia. 

 

      Capitulo II: Marco Teórico.- Antecedentes del Estudio, Interrogantes de la 

Investigación, Fundamentación Teórica, Fundamentación Epistemológica, 

Fundamentación Pedagógica, Fundamentación Psicológica, Fundamentación 

Filosófica, Fundamentación Sociológica, Fundamentación Legal, Preguntas 

de la Investigación, Variables de la Investigación, Definiciones Conceptuales. 

 

      Capítulo III. Metodología, Análisis e Interpretación de los resultados, 

diseño de la investigación, modalidad dela investigación,  tipos de 

investigación, Población y muestra, instrumento de la investigación, 

Operacionalización de las variables. Procedimiento de la  investigación,  

Recolección de la información, Procesamiento y análisis, Descripción de los 

resultados, Respuesta a las pregunta de la interrogación  

 

     Capítulo IV. La Propuesta, Justificación, Diagnostico, Fundamentación de 

la propuesta: Filosófica, Pedagógica, Psicológica, Legal, Objetivos de la 

propuesta, ubicación sectorial y físico, Descripción de la propuesta, 

Conclusión, Recomendación, Beneficiarios, Impacto, Bibliografía, 

Referencias bibliográficas, referencias Web (nexos). 

 

 

2 
 



CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto  

 

El sector de la investigación está ubicado en la provincia del Guayas, 

ciudad de Guayaquil, parroquia García Moreno, calles Tulcán Y  Calicuchima, 

Escuela Municipal de “Audición Y Lenguaje”, donde existen niños con 

capacidades diferentes (sordos mudos), el cual no poseen un lenguaje 

comprensible para manifestar emociones y sentimientos, mostrando 

individualismo, y dificultad en su entorno. Es por eso necesario enseñar 

técnicas de mimo, donde a través de talleres motivacionales los estudiantes 

desarrollen habilidades de expresión gestual-corpórea, y capacidad artística 

creativa que ayudará a desenvolverse en sus relaciones interpersonales 

levantando su autoestima y poseer una mejor comunicación.   

 
Gráfico Nº 1  Croquis de la Escuela Audición y Lenguaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Eduardo Wellington  Suárez  Espinoza  
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SITUACIÓN  CONFLICTO 

 

En la Escuela Municipal de “Audición Y Lenguaje” se ha observado 

que los estudiantes de educación primaria con capacidades diferentes 

(sordos-mudos) son susceptibles emocionalmente y han mostrado problemas 

de individualismo, inseguridad personal, temor al ridículo, timidez en su 

entorno,  por la falta de expresividad en el habla, encontrando dificultad  en 

su comunicación.  

 

Se observa que los padres de familia subsisten con ingresos 

económicos medios-bajos, debido a que en su mayoría no tienen una 

preparación académica básica, y no poseen un trabajo estable , por lo cual 

no podrían solventar costos de talleres de calidad artística para niños de 

acuerdo a su edad, situación en la que buscan un Centro Educativo que los 

ayude y aporte con calidad de educación y verdaderos cuidados, llenando 

así  sus expectativas, de esta forma poder sentir un grado de confianza al  

momento de dejar a sus hijos para ir a laborar.   

 

Existe un gran desconocimiento sobre el desarrollo de técnicas 

teatrales de mimo y pantomima por parte de los docentes así como el de 

elaborar mallas o  líneas curriculares de esta asignatura. Además todas las 

instituciones existentes para niños especiales no cuentan con metodologías 

ni técnicas didácticas ni pedagógicas para los aprendizajes de este arte 

escénico. Por lo tanto es necesario fortalecer las habilidades expresivas 

gestuales y corporales de los estudiantes que en muchos casos son pocas o 

nulas y aprendan a aceptar situaciones y eventualidades como beneficios y 

oportunidades. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS  
 

Cuadro Nº 1 Causas y consecuencias 
 
 
 

 
Causas 

 
Consecuencias 
 

Se les dificulta manifestar sus 
emociones y sentimientos 

No logran una buena  
comunicación  con los demás. 

Tienen limitaciones en 
relacionarse con los 
compañeros 

Temen ser avergonzados o que 
se burlen de ellos  
 

La crisis económica  afecta a 
sus padres.  
 

Por eso sus hijos no aprenden  
técnicas especializadas en talleres 
artísticos particulares. 

No cuentan con centros 
especializados con permisos 
legales. 
 

Se incrementa la demanda de  
Centros Educativos 
especializados para  una 
adecuada enseñanza.   
 

La escuela está ubicada en un 
sector inseguro 
 
 

No se puede dejar a los niños 
solos por  el alto índice de la 
delincuencia.  
 

El docente no aplica la 
pedagogía adecuada del 
programa nacional de 
educación. 
 

Los niños no reciben una 
enseñanza y cuidados de  
acuerdo a su edad.  
 
 

Desconocimiento de técnicas 
teatrales por parte de los 
educadores. 

No se desarrollan habilidades 
creativas y artísticas   en los 
estudiantes. 
 
 

Fuente: Encuestas aplicadas en el plantel 

Elaborado por: Eduardo Wellington  Suárez  Espinoza  
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Delimitación del problema 
 
Tiempo:     2013 – 2014 

Campo:     Educación Básica.   

Área:         Educación Artística 

Aspecto:    Pedagógico 

 

Tema:      El mimo y su influencia en el desarrollo académico y  artístico de 

los estudiantes de educación básica de la Escuela Municipal de “Audición Y 

Lenguaje”, de la ciudad de Guayaquil, ubicado en las calles Tulcán Y  

Calicuchima. Propuesta: “Taller de técnicas teatrales de mimo”.  

 

Formulación del problema 

 

¿Qué influencia tendrá  la aplicación de  talleres teatrales de mimo, 

para el desarrollo académico y artístico en el aprendizaje de los/as 

estudiantes de básica de la Escuela Municipal de “AUDICION Y LENGUAJE”, 

ubicada en la provincia del Guayas, parroquia García Moreno de la ciudad de 

Guayaquil, en las calles Tulcán Y  Calicuchima, periodo lectivo 2013-2014? 

 
 
Evaluación del problema 

 

Delimitado: El presente proyecto de técnicas de mimo va dirigido a  

estudiantes  de educación básica de la Escuela “Audición Y Lenguaje” en un 

tiempo limitado de tres meses de clases, Año Lectivo 2013- 2014. 
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Evidente: Este evidente porque a través de una investigación desarrollada a 

la población, se observó que existen muchos estudiantes con capacidades 

diferentes que no poseen un lenguaje comprensible y que no les permite el 

desempeño adecuado en la  elaboración de sus tareas educativas 

 

 Concreto: Surge como respuesta a la problemática presentada,    

sugiriendo una alternativa pedagógica por cuanto ellos no poseen un  

lenguaje de forma comprensible. 

 
 Relevante: Presenta nuevos conocimientos pedagógicos y artísticos con 

técnicas teatrales de mimo que lograran una mejor enseñanza para la vida 

social y profesional, solucionando problemas actuales en los participantes.     

 

Contextual: Este proyecto será aplicado en el contexto educativo con el fin 

de desarrollar expresividad corporal con creatividad que causa la escasa 

comprensión a su lenguaje en los estudiantes.  

 
Factible: Es factible porque será aplicado con el objetivo de desarrollar la 

creatividad artística y la habilidad de expresión gestual y corporal en los 

estudiantes con capacidades diferentes (sordos-mudos).  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
OBJETIVO GENERAL 

  

Analizar la importancia de la aplicación  de  técnicas teatrales de mimo 

en el desarrollo de la capacidad creativa artística  por medio de la pedagogía 

teatral adecuada para  mejorar su  lenguaje de expresión gestual y corporal. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar las técnicas  teatrales mímicas idóneas utilizadas en 

estudiantes con capacidades diferentes, que contribuyan de forma 

lúdica al desarrollo de la expresión.  

 

 Explicar que usando la pedagogía teatral mímica posibilita al niño  

expresarse  corporal y gestualmente. 

 
 Descubrir que su cuerpo es un medio de comunicación, para expresar 

libremente sus emociones y sentimientos. 

 

 

Justificación e Importancia 

 

El mimo es un ser especial con la virtud de expresar emociones, ideas 

y sentimientos por medio de la gestualidad y corporalidad sin hablar. Es un 

actor con una gran carga de responsabilidad teatral proyectado en un mundo 

de silencio. Poeta, romántico, soñador, que deslumbra diciendo mucho sin 

pronunciar una palabra, jugando con la imaginación del público.  

 

Siendo los niños el presente y el futuro del país es necesario 

brindarles adecuada educación con una óptima preparación artística y 

estrategias pedagógicas, y llegar a formar personas  con ética, y valores 

obteniendo un adulto, honesto, responsable y  pensamiento correcto con 

mucho éxito en sus oportunidades y situaciones futuras.   
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            Debemos de fortalecer las habilidades motrices de los estudiantes 

con capacidades diferentes (sordos-mudos), que en muchos de los casos es 

poca o nula su expresividad para lograr la comunicación que desean. Esto 

requiere de una intervención Psicopedagógica ya que son susceptibles 

emocionalmente, provocado por la falta de afecto, que ha ocasionado el 

individualismo, la timidez, el temor al ridículo, con una baja autoestima, 

encontrando dificultad en su integración con la sociedad. 

 

Es por esto importante realizar  talleres artísticos motivacionales de 

mimo para desarrollar la creatividad académica y artística con habilidades de 

expresión gestual y corporal, que les ayudara a desenvolverse en sus 

relaciones interpersonales y poseer una mejor comunicación social y 

favorecer con un lenguaje comprensible la participación y el bienestar  

personal.  

 

La técnica del mimo para niños con capacidades diferentes (sordos-

mudos) es muy importante porque será de mucha utilidad en la vida diaria, 

ayudándoles a expresarse de mejor forma, a adquirir seguridad emocional 

para obtener soltura y una gran confianza y lograr una fácil comunicación con 

las demás  personas, y sobre todo que con constante práctica se podrán 

comprender sus pensamientos, sentimientos y  emociones por medio de la 

comunicación visual que ellos proyectan con su gesticulación y movimientos.  

 

Como egresado de la carrera de Licenciatura en Arte, manifiesto que  

es de mucha importancia investigar y conocer la utilización la las técnica 

teatrales mímicas   en el desarrollo de la capacidad artística de los niños y 

niñas con  capacidades especiales (sordos-mudos), logrando así que el niño 

logre una comunicación gestual y corporal óptimas para su desarrollo 

integral. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del estudio 

 
 Habiendo revisado en la página web y archivos digitales de la 

biblioteca virtual  del SENESCYT (Secretaria Nacional de Educación 

Superior, Ciencia Tecnología e Innovación)  y en  los archivos de la 

Biblioteca de la Universidad de  Guayaquil, se obtuvo como conclusión final 

que no  han  sido  realizados otros tipos de estudios acerca del tema: “El 

mimo y su influencia en el desarrollo académico y artístico de los estudiantes 

de educación básica” de la Escuela Municipal de Audición Y Lenguaje de la 

ciudad de Guayaquil, ubicado en las calles Tulcán Y  Calicuchima. 

Propuesta: “Taller de técnicas teatrales de mimo”.   

    
 Fundamentación Teórica  

 

La fundamentación teórica del tema de este trabajo consiste en el  

análisis a través de la indagación bibliográfica o en las páginas web  de lo 

que referente a él se ha escrito, con  la consecuente organización lógica y. 

científica. La concepción del mimo como lenguaje específico posee códigos 

propios y para utilizarlos debemos conocer de la historia y disciplina del 

teatro, ya que el objeto de su estudio es habilitar al alumno a la expresión de 

sentimientos, emociones, y  pensamientos por medio de la acción para la 

comunicación.  
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     El teatro  
Según: http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro 
 

La etimología de teatro es del griego “theatrón” que significa “lugar 

para ver” o “lugar para contemplar” la representación de historias en frente 

del público, usando el habla, los gestos, la mímica, la danza. Hablar del 

teatro implica remontarnos a la historia de la humanidad ya que es un 

conglomerado de acciones humanas que los antiguos griegos codificaron 

como teatro no pertenece a ninguna raza, periodo o cultura en particular.  

 
     Origen del teatro     

 

El teatro es uno de los principales medios de expresión artística que el 

hombre descubrió, los encontramos en antiguos rituales sagrados. El hombre 

para atrapar un animal realizaba una danza al imitar sus movimientos para 

asegurar una buena caza, luego el Shaman quien cree tener contacto con la 

deidad realizaba rituales, convirtiéndose así en el primer actor, así se inicia la 

magia de la representación y nace el teatro.  
 

Foto N. 1  
   

ANTIGUAS EDIFICACIONES DEL TEATRO GRIEGO  
 
 
 
          

 

 

 

     Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro 
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El hombre ha coexistido con el lenguaje corporal y gestual. Su 

necesidad de expresar sus experiencias y sus descubrimientos, los gestos y 

movimientos ha sido utilizada por distintas culturas y religiones. En el 

occidente tiene sus raíces durante el siglo V a. C en Grecia (Atenas). Entre 

los géneros teatrales encontramos: drama, tragedia, comedia, y mimo. Según 

la historia, Thespis, celebrando en honor a Dionisio creó el drama, al asumir 

el personaje principal de un ditirambo: él hablaba y el coro respondía. Así 

serían también los modelos de  tragedia  y la comedia.  

 

 

La tragedia griega (relacionados con héroes y dioses) tenía autores 

como Esquilo, Sófocles y Eurípides, con obras solemnes, escritas en verso 

relatado a través del diálogo y canciones de coro, comenzando a incorporar 

otros personajes, lo que llevo a construir grandes teatros de piedra sobre las 

faldas de las colinas, donde se utilizaban “skene”, unos camarines en donde 

los actores se  cambiaban de trajes, y  máscaras. La concepción del mimo 

como género, lenguaje artístico, metafórico y simbólico, es un fenómeno 

cultural, social y a la vez comunicacional, es decir un hecho esencialmente 

relacional”.  

 

La  pantomima 
         Cañal Santos Félix, Cañal Ruiz  Cristina, “El Mimo en la Escuela”, 2004, 

(págs. 17, 18). 

 
Etimológicamente, proviene del latín: “pantomimus” y del griego: 

“pantomimoz”, compuesto con pantoz=todo y mimhsiz=imitación. La 

pantomima romana eran básicamente dos: 
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La pantomima trágica: Es en la que el mimo llevaba una mascara 

con la boca cerrada y su tema era de la mitología, o de acontecimientos 

reales. Consideraban los momentos más esenciales, prescindiendo de los 

pormenores insignificantes que no caracterizaban la acción.  

 

La pantomima cómica: Es en la que el mimo no llevaba mascara y 

se pintaba el rostro, frecuentemente llevaba en su mano un instrumento 

musical con cuyo ritmo se acompañaba. En la pantomima concurrían tres 

artes: el canto, la música  y la  mímica. 
          Foto N. 2                                                       Foto N. 3 

           La pantomima cómica                          La pantomima trágica 
  

 
   
 
 
 
 
 

     Fuente:https://www.google.com.ec/search?qmascaras+de+la+pantomima 

 
   Antecedentes  

 
La historia del mimo 
         Cañal Santos Félix, Cañal Ruiz  Cristina, “El Mimo en la Escuela”, 2004. 

(págs. 19, 20, 21,). 

La mímica es una forma más antigua de teatro, es un arte 

dramático del movimiento que representa historias usando sólo el cuerpo 

(expresión corporal) sin hablar para transmitir una idea o sentimiento.   
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Nace en Grecia pero cultivado en roma. El primero en hacer 

pantomima en Roma fue el artista griego Livius Andronicus, quien perdió la 

voz debido a sus numerosas representaciones y recurría al gesto para dar a 

conocer sus poesías. El mimo debió recurrir a la expresividad del cuerpo con 

pasos, actitud convencional y gestos codificados de manos y dedos 

hacíandoce entender al público que los consideraban ídolos, a los que 

autoridades les otorgaban su favor y amistad.  

Después de unos siglos de esplendor, entran en un periodo de 

decadencia por las críticas que decían que sus espectáculos eran satíricos, 

obscenos y atrevidos, hasta convertirse en símbolo popular, pasando por  

censuras eclesiásticas. En Italia (siglo XVI) nace la comedia del Arte y surge 

una comedia improvisada con expresión gestual y corporal. En el siglo XVIII 

el actor italiano “Grimaldi”, introduce en Londres esta forma de actuación 

gestual y empieza la escuela inglesa de pantomima. En el siglo XIX (Francia 

1813) se abre  el teatro de los funámbulos para interpretar las pantomimas-

arlequinadas.  

Jean Gaspard Deberáu crea el personaje Pierrot de cara blanca y 

movimientos lentos, mezclando la realidad con la fantasía quien no se limitó 

solo al hacer reír sino que introdujo elementos. En su lápida se lee “Aquí 

yace el hombre que dijo toda la verdad sin decir palabra alguna” su hijo 

Charles Deberáu continuo con el mimo y se anexaron Louis Rauffe, Severin, 

Charles Dullin y Etienne Decroux quien se lo considera como el padre de los 

mimos modernos, pues se dedicó a la investigación del movimiento y al 

descubrimiento del mimo corporal, creando teorías, técnicas, ilusiones, y una 

escuela de mimos de donde salieron Marcel Marceau, Jean-Louis Barrault, 

Frederick Vannmelle y Peter Roberts.   
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Foto N. 4 
Marcel Marceau 

 
 
 

 

 
 
 
                                                                        

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=marcel+marceau 

    
  El   mimo (personaje) 
 

El mimo es un ser especial con la virtud de expresar las emociones, 

ideas y sentimientos por medio de movimientos corporales y gestuales sin 

hablar. Es un actor, poeta, romántico que interpreta un personaje con una 

gran carga de responsabilidad teatral, proyectado en un mundo de silencio, 

que se lleva el personaje para la casa, no solo actúa, sino que vive como tal, 

y lo desarrolla con un proceso de observación y presencia que al 

representarlo en un espectáculo, deslumbra diciendo mucho sin pronunciar 

una palabra, jugando con la imaginación.  

 

La mímica consiste en imitar movimientos y gestos del cuerpo. El 

mimo es un ser humano y como tal dispone de una estructura psicofísica 

compleja íntimamente relacionada. La herramienta que el mimo va a utilizar 

es su propio cuerpo físico, instrumento dúctil capaz de ser instruido, material 

plástico en continua transformación, que ha sido y es, para la mayoría de las 

personas, el gran desconocido.  
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Pero el mimo debe ser consciente de cómo es su cuerpo, cómo 

funciona, sus constantes, sus variantes, su belleza, su flexibilidad y hasta 

dónde puede llegar, a través del análisis, de la observación, de la 

experimentación sensible. 

 

MARCEAU, (2000), se refiere a la expresión del cuerpo en los 

siguientes términos:  

 
“Expresarme con el cuerpo es para mí más que una técnica o una corriente 

interpretativa, es una auténtica necesidad.” 

 

Marceau nos quiere decir en este pensamiento que más allá de la 

técnica es muy necesario lograr expresarse por medio del mimo. 

 
    El  mimo corporal    

           

El mimo corporal es un arte dramático del movimiento, que data desde 

la antigüedad griega y romana. En esto se diferencia de la pantomima, que 

es más un intento de cambiar palabras por gestos. El objetivo es de 

introducir el drama dentro del cuerpo y representar lo invisible; emociones, 

tendencias, dudas, pensamientos. Debe aplicar al movimiento físico esos 

principios que estén en el corazón del drama: pausa, vacilación, peso, 

resistencia y sorpresa.  

 

La pedagogía del mimo corporal permite al actor adquirir un estado 

mayor de autonomía, multiplicando sus posibilidades físicas e imaginativas a 

través del estudio de una técnica y puede interpretar piezas con o sin texto. 

Hoy se la utiliza como una herramienta en las escuelas y  universidades de 

teatro como una técnica de interpretación corporal. 
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                                               Foto N.5 
EL  MIMO  CORPORAL  DE  MARCELL  MARCEAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
           Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=marcel+marceau  

 
    
   El vestuario del mimo 
 

 
Aparte de ser una costumbre milenaria, vestidos con el clásico traje de 

pantalón largo negro, camisa manga corta o larga de rayas horizontales de 

color negra y blanca, tirantes, sombrero negro redondeado, guantes blancos, 

zapatos suaves negros y la cara maquillada totalmente de blanco, el ser 

humano se fija más en la expresión del rostro y del cuerpo, sin que lo 

molesten o distraigan las vestimentas de colores.   

 

 En la actualidad, el mimo contemporáneo profesional tiene un 

vestuario muy variado de diseños llanos y rayas, de colores (rojo, azul, verde, 

amarillo, dorado, etc.) en combinación con los colores clásicos (blanco o 

negro). Esto ayuda a que  el  actor  muestre una  faceta  diferente. 
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Foto N. 6 
EL MIMO WILLY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                

Fuente: Fotos de  “El Mimo Willy” 
 
El maquillaje  

 
El maquillaje blanco viene de una tradición desde Francia, en el siglo 

XIX, en relación con el personaje de pierrot de cara blanca. Aunque no se 

sabe con exactitud de el porque la máscara blanca es quizá para expresar el 

candor, la pureza. Ya que al pintar el rostro de blanco se pierde la 

individualidad, la timidez, como si se ocultara rasgos personales tras la 

máscara maquillada en el rostro. 

 
Características del maquillaje de mimo: 
 

• Cara blanca: la principal característica es el rostro blanco. La pintura 

de maquillaje de color blanco lo encontramos en tiendas de disfraces, 

maquillaje teatral o de payasos profesionales. 
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• Delineador negro: es un lápiz especial que se lo utiliza para dar 

forma y resaltar los ojos y/o crear diferentes tipos  de cejas, para dar la 

expresión deseada. 

 

• Labios rojos: puede pintarse los labios con lápiz labial o maquillaje 

rojo, pero si no le gusta el rojo se podrá pintar de color negro con el 

delineador. En algunas ocasiones se puede poner brillo. 

 
Pasos para maquillarse como mimo: 

 Con la cara limpia y seca usar una crema  antes de la pintura. 

 Aplicar maquillaje blanco utilizando un pincel de maquillaje para  

           una cobertura completa en toda la cara (ojos, cejas y labios). 

 Pasar  una esponja de maquillaje con talco para sellar bien. 

 Marcar con el delineador negro alrededor de los ojos y aplicar rímel o 

pestañas postizas (si se desea). 

 
 Pintarse los labios de color  rojo o negro. 

 

 
Cuidado de la piel 
 
    Los cosméticos teatrales son mucho más difíciles de retirar del rostro 

que el maquillaje regular, así que hay que tener bastante cuidado con el 

proceso de limpieza facial, y de no dejar restos de maquillaje, por lo tanto 

hay que asegurarse de eliminar todo rastro, sin maltratar la piel dejándola 

fresca y sana como un cuidado facial.  
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 Foto N. 7 
Marcell Marceau maquillándose 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=marcel+marceau 

 

Expresión  corporal 
 

La expresión corporal es una forma básica para la comunicación 

humana; ya que lo utilizan para el aprendizaje educativo que se refiere al 

movimiento, con el propósito de estructurar el esquema corporal, y contribuir 

una apropiada imagen de sí mismo, y mejorar la creatividad. El cuerpo y sus 

movimientos son primordial en el mimo y debe mantener un buen físico 

porque hay diferentes formas de desplazamiento, entradas y salidas, por 

tanto su educación y entrenamiento permanente llevara a que las 

expresiones de él garanticen la comunicación con el espectador.  

 

Moreno, Heladio,  (2005),  Pág. 44, se refiere al cuerpo humano en 

los siguientes términos: 

El cuerpo humano no solo está formado por 
músculos, viseras, huesos y tendones también el 
espíritu, la voluntad, el pensamiento y todos los 
procesos psíquicos que vive una persona forman 
parte de su cuerpo, por consiguiente la expresión 
corporal abarca ambos aspectos, el material y el 
espiritual. 
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Moreno en esta frase nos enseña que la expresión corporal es un 

proceso psicomotriz, conectado con el espíritu, porque el actor debe tener 

voluntad y disposición en demostrar un buen trabajo artístico, para que logre 

comunicar lo que desea expresar. 

 
Expresión corporal en el mimo según Marcel Marceau 

                                                     Foto N. 8    
Marcell Marceau sin maquillaje 
 

 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=marcel+marceau 
        

Su nombre original era Marcel Mangel, (Estrasburgo el 22 de 

marzo de 1923 , Cahors el  22 de septiembre de 2007), más conocido como 

Marceau, fue un mimo y actor francés. Fue actor con Dullin y alumno de 

Decroux en 1946, adquirió el sentido de la improvisación y  desarrolló el 

potencial creador. Decroux le aportó la precisión y el rigor del mimo corporal. 

El estilo de la pantomima de Marceau no ha tenido par, sus ejercicios 

silenciosos que incluyen las clásicas representaciones de la caja, caminando 

en contra del viento, el hacedor de máscaras, en el parque y sátiras de todo 

tipo, desde escultores a matadores, han sido descritas como geniales. 

Respecto al avance de la edad su pieza "Joven, maduro, anciano y muerte", 

un crítico ha dicho que "logra en menos de dos minutos lo que la mayoría de 

los novelistas no logran en volúmenes". 
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Técnicas del mimo corpóreo 

         Cañal Santos Félix, Cañal Ruiz  Cristina, “El Mimo en la Escuela”, 2004, 
(págs. 31). 

 
Los principios de la base técnica del mimo corpóreo, continúan 

vigentes, pero con algunas modificaciones. Con Marceau,  el mimo se acerca 

al público. Recobra algunos ingredientes: gags, tics, muecas, adivinaciones.  
 

La gesticulación manual.- Paralelamente, el uso de las manos es decisivo 

como instrumento principal en su intención (mediante la manipulación) de 

lograr el efecto y crear la ilusión de la existencia de objetos en el escenario, 

con sus dimensiones, formas, peso. El mimo, de esta manera, hace visible lo 

invisible, agudiza la imaginación del espectador hasta límites insospechados. 

 

La mímica del rostro.- Con Marceau el rostro llega a ser el medio de 

expresión más importante, y atrae la atención del espectador. Para ser más 

visible y destacar con más nitidez su expresividad, usa el tradicional 

maquillaje blanco (mimo blanco) a modo de máscara. Con su fina y sutil 

capacidad de movimiento muscular, la expresión facial capaz de lograr una 

profunda empatía e identificación entre el mimo y su público.  

 

El gesto.- Es preciso que el gesto emita una vibración sensible para que 

exista un intercambio magnético entre actor y público. El gesto está cargado 

de lirismo y .puede expresar mejor que la palabra las emociones, la 

interioridad individual, en aquellos momentos dramáticos extremos de 

acciones como: la vida, la muerte, el amor, el sueño, la metamorfosis. 

 

Los puntos fijos.- Consiste en la inmovilización en el espacio de alguna 

parte del cuerpo mientras otra u otras se desplazan.   Por ejemplo, las manos 
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se quedan como pegadas, inmóviles en un plano frontal, como puede ser 

una pared imaginaria, mientras las piernas y el tronco se desplazan a un lado 

u otro. 

 
La elipsis.- A modo de montaje cinematográfico, crea la relatividad espacio-

temporal en la pantomima. Crear muchos espacios en un pequeño espacio, 

crear muchos tiempos en un pequeño tiempo. Es una cuestión de reducción, 

de selección, de abreviar.  

 

La identificación.- Es el mecanismo básico que impregna todo el trabajo de 

Marceau. Gracias a la identificación del mimo con los objetos que le rodean, 

provoca en él unos caracteres y unas pasiones, los cuales intenta expresar 

mediante el movimiento. Esto es lo que Marceau llama mimo subjetivo. 

 
  Creatividad e improvisación en el mimo 

Cañal Santos Félix, Cañal Ruiz  Cristina, 2004, “El Mimo en la Escuela”, 
(págs. 86). 

 

La improvisación sirve para conseguir un gesto 
personal, creativo, sin caer en lo anecdótico o el 
estereotipo. Por medio de la concentración, el 
alumno ha de conocerse a sí mismo, su vida interior 
según su propia personalidad y las circunstancias 
propuestas, y se sirva de ellos para estimular su 
originalidad, su espontaneidad, su imaginación 
creativa, y, en consecuencia, pueda alcanzar una 
interpretación dramática personal y expresiva.    

 
          En esta  frase se nos indica de lo importante que es la creatividad y la 

improvisación para conocerse a sí mismo con la ayuda de la concentración 

para alcanzar una muy buena interpretación..  
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Fundamentación Epistemológica  
 
El desarrollo de la creatividad en la Epistemología 
 

En este proyecto pretendemos, resaltar la importancia de construir de 

modo sistemático los componentes creativos. No solo con el método, sino 

profundizar en los elementos epistemológicos que estructuren al mismo con 

el fin de relacionar a los estudiantes en el proceso docente, incursionándolos 

en el arte escénico con técnicas de mimo como una herramienta para la 

expresión gestual-corpóreo  y el desempeño de actividades académicas .  

 

 Con la creatividad podemos comunicar una idea propia «la 

autenticidad». El actor debe dar cuerpo y apropiarse del carácter, emociones, 

deseos del personaje que interpreta. La creatividad recoge los elementos 

subjetivos (interiores) y objetivos (Exteriores) que se convierten en un hecho 

literario al dotarlos de una estructura que estará formada por los personajes, 

el tema, el argumento, el espacio, los conflictos.  

 

Fundamentación  pedagógica 

 
Este proyecto tiene como fundamentación la pedagogía teatral en la 

educación de los niños/as y jóvenes en relación a todos los aspectos con que 

se debe atender su parte orgánica, psíquica, social, cultural utilizando la 

pedagogía artística. El profesorado que experimenta la vocación de guiar, 

orientar, y preparar una vida de progreso, bienestar social y cultural, ya que 

la práctica del mimo puede contribuir de manera decisiva al desarrollo  de su 

alumno.  
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           El mimo es para todas las personas amantes de arte escénico que 

deseen ponerlo en práctica. Se dirige a todas las personas, sean 

profesionales, aficionados, educadores pero sobre todo a estudiantes que 

sean quienes participan en el  desarrollo de la educación corporal en las 

técnicas de mimo, entendida como: la armonía gestual puede ser un 

instrumento pedagógico muy útil en la enseñanza académica y artística ya 

que el gesto y el movimiento expresivo son fundamentales e indispensables 

en la formación de la sensibilidad de las personas.  

 

Sotelo, (2000), Pág.75, se refiere a la pedagogía teatral infantil en 

los siguientes términos: 

El teatro escolar busca convertir en cada aula de clase 
en un escenario, cada docente en el director, todo 
estudiantes es un actor sin inhibiciones, lleno de 
creatividad y fantasía, convirtiendo  a cada uno de los 
contenidos curriculares en un texto teatral. 
 

Sotelo enseña que el teatro es una herramienta pedagógica muy 

importante en el aprendizaje, y que con metodología los docentes transmitan 

sus conocimientos con dinámicas, creatividad y fantasía. 

     

    Fundamentación  psicológica 

 

    Inteligencia, creatividad y desarrollo psicológico en la educación. 
 

Este proyecto tiene su fundamentación psicológica porque orienta y 

permite conocer el pensamiento y la conducta del individuo mediante la 

representación escénica. Es necesario crear talleres de mimo para que los 

estudiantes con capacidades diferentes (sordos-mudos) se preparen 

artísticamente, intelectualmente, moralmente, psicológicamente. 
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El mimo escénico es una expresión artística que provee al individuo la 

posibilidad de comunicar sentimientos. AL colaborar con el arte del mimo, 

daremos soluciones a las personas que se inician en su práctica. Las 

actividades de este arte se dirigen a estudiantes y profesores con 

necesidades específicas al desarrollo emocional, al deleite y al gusto estético 

y puedan aplicarse para todos los estudiantes pues cada persona es un 

mundo diferente; sin embargo hay diferente caminos de aplicación que 

permiten acoplarnos de una mejor manera. 

 

Myers, (2006), Pág. 138, se refiere a la psicología social en los 

siguientes términos. 

Si hay algo que la Psicología Social nos ha 
enseñado durante los últimos 25 años es que 
tenemos tendencia no solo a que actuemos 
siguiendo nuestra forma de pensar, sino también a 
que pensemos siguiendo nuestra forma de actuar. 
El comportamiento determina las actitudes. 

 
Myers indica que en la sociedad hay diferentes pensamientos y cada 

uno tiene su forma de pensar y  según eso es el proceder de cada persona,  
 
Fundamentación filosófica 
 
La Filosofía en el Desarrollo Creativo 

          La fundamentación filosófica que tiene este proyecto se basa en  

relación con el ser humano que está lleno de interrogantes y curiosidades 

con los elementos de su entorno, porque piensa y razona. Siendo allí donde 

los talleres de mimo les ayudan a los niños a despejar dudas del porqué de 

las diferentes condiciones, razones, motivos  de vida en las personas con su 

cotidiano vivir. La filosofía del arte es un momento esencial de la reflexión 

estética en el pensamiento filosófico. 
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El marco filosófico en el que puede situarse cada versión de la 

teoría del arte del mimo está estrechamente vinculado a diferentes 

interpretaciones de la estética, las teorías del arte mimético  analizan este 

desde un punto de vista teórico y normativo, proporcionando 

una metodología para desvelar el significado de sus obras, el mimo no es 

sólo teatro, no es sólo silencio, no es sólo gesto, es la base de todo, 

observar al público, mirar a los ojos de las personas e intentar averiguar 

qué piensan sobre sus experiencia y sentimientos, va más allá.  

 

MARCEAU, (2000), se refiere a lo filosófico del mimo en los 

siguientes términos: 

 

“El mimo es teatro profundo con una gran carga de corporalidad, en el que la 

máxima dificultad pasa por crear un mundo que no existe, por hacer visible lo 

invisible”.  

 
        Marceau nos menciona la profundidad y responsabilidad de transmitir 

que tiene este arte,  jugando con la imaginación creadora del público. 

 

 Fundamentación  sociológica 

 

La fundamentación sociológica de este proyecto se basa en que  

somos seres humanos que buscamos socializarnos, formando grupos con la 

posibilidad de intercambiar experiencias para proyectarnos y direccionarnos 

con seguridad. La educación que podemos impartir por medio de talleres 

artísticos de mimo en Instituciones educativas dotara  de conocimientos de 

arte para mejorar cambios de comportamientos en los niños  
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La sociedad influye en la vida del hombre porque toda educación que 

se imparte debe ser en función social, es decir que como educadores 

debemos preparar a los estudiantes para que sean personas positivas para 

la sociedad y seamos quienes formemos a la juventud con normas, buenas 

costumbres, ejemplos de respeto, consideración . 

 

 Según Hinojal, 2012, destaca en la web 
ttp://www.monografias.com, expresa que La Sociología se encarga del 
estudio de la realidad social.  

 

La educación no es un hecho social cualquiera, la 
función de la educación es la integración de cada 
persona en la sociedad, así como el desarrollo de 
sus potencialidades individuales la convierte en un 
hecho social central con la suficiente identidad e 
idiosincrasia como para constituir el objeto de una 
reflexión sociológica específica. 

 
La sociedad considera al artista con cierto respeto e incluso 

contempla sus obras de un modo que se ha mantenido al margen para 

simplemente admirarlo. 

 
Fundamentación legal 

 

La fundamentación legal del Sistema Educativo está sustentada en la 

Ley Orgánica de Educación es el máximo instrumento legal  de la República, 

consagrando y profundizando los principios de la educación y la cultura como 

derechos fundamentales y cimientos del proceso de cambio y transformación 

que se desarrolla en nuestro país. La Fundamentación Legal  se basó en: La  

Constitución, Ley Orgánica de  Educación y Reglamento General de la Ley 

de Educación.  
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Se enfatiza en el sitio web, en la dirección electrónica: 

http://biblioteca.espe.edu.ec/upload/2008.pdf, la  Constitución Política de 

la República del Ecuador, Sección Quinta destaca que: 

 

Art. 29: El Estado garantizará la libertad de 
enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 
superior, y el derecho de las personas de aprender 
en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y 
padres o sus representantes tendrán la libertad de  
escoger  para sus hijas e hijos una educación 
acorde  con sus principios, creencias y opciones 
pedagógicas. (p.19). 
 

Un proceso importante es la libertad de educación para formar  en los 

estudiantes la capacidad  y voluntad  de deliberar profunda, reflexiva y 

respetuosamente sobre temas que competen a todos los ciudadanos,  en 

especial educar para una ciudadanía democrática. 

 

En la Ley Orgánica de Educación, 2011, Art. 2 se menciona literal c, 

lo siguiente: 
 

“Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes lo representan, dar 

a sus hijos la educación que estimen  conveniente. El Estado  vigilará el 

cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de este derecho”. (p.78). 

 

La educación es un tema vigente en el país. EL Ministerio de 

Educación propugna la igualdad de distribución de recursos, la 

infraestructura y el incremento del nivel escolar son las principales causas 

por las que se procura un nivel educativo eficiente.  

 

En consecuencia  el estado garantiza completamente la libertad de 

enseñanza, de conformidad  con la ley para su desarrollo integral. 

29 
 



En cambio en el art. 3.- literal b. dice:  

Desarrollar la capacidad física intelectual, creadora 
y crítica del estudiante, respetando su identidad 
personal para que contribuya libremente a la 
transformación política, social, cultural y económica 
del  país. (p.79). 
 

 La educación en  el Ecuador debe desarrollar la capacidad intelectual 
del estudiante es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 
derechos y la construcción de un país soberano; pues constituye un eje 
estratégico para el desarrollo nacional.  

 
Así también como el desarrollo de la creatividad demostrando  

sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos y 
técnicas, potenciando el gusto estético, también impulsar pensamiento crítico 
del estudiante, demostrando  un pensamiento lógico, crítico y creativo en el 
análisis y resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. Por esta 
razón el gobierno ha desarrollado un currículo que incorpora el trabajo 
artístico  con la sensibilidad creativa, tradicionalmente ausente en las salas 
de clase, y que tiene plena concordancia con la constitución. 
 
 
 
Preguntas de la Investigación 

 
1. ¿Mejorarán las destrezas y habilidades artísticas  si  los/as 

estudiantes se capacitan en este arte?   

2. ¿Empleando técnicas miméticas los/as estudiantes aprenderán a 

reconocer movimientos de lenguaje corporal para su  expresividad? 

3. ¿Cambiará la situación de los/as estudiantes si se pone en práctica 

estos talleres  para ayudar a la expresión gestual y corporal?  
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4. ¿Servirá de estímulo en los/as estudiantes la práctica de técnicas 

mímicas   para lograr poseer un lenguaje comprensible?  

5. ¿Mediante la  expresión corporal  se logra  que el niño reconozca su 

cuerpo como un medio para expresar sus  emociones y sentimientos? 

6. ¿Es necesario incrementar más Centros Educativos especializados en 

sordos mudos con una adecuada enseñanza? 

 

7. ¿Con la enseñanza de la pedagogía teatral mímica cumpliremos las 

expectativas de los profesores  en la  calidad de educación?  

8. ¿Si se aplican las técnicas teatrales de mimo servirán para una mejor 

integración entre  padres e hijos, estudiante y docente? 

9. ¿Realizar talleres de mimo logrará una solución al individualismo y la 

timidez en los/as estudiantes de audición y lenguaje?  

 

10. ¿Sentirán motivación e interés los/as estudiantes en el aprendizaje de 

las técnicas  teatrales para progresar en su rendimiento académico? 

 
Variables de la Investigación 
 
Variable independiente: 
        El mimo y su influencia en el desarrollo académico y  artístico de los 

estudiantes de educación básica de la Escuela Municipal de “Audición Y 

Lenguaje”, de la ciudad de Guayaquil, en las calles Tulcán Y  Calicuchima.  

 
Variable dependiente:  
 
          “Taller de técnicas teatrales de mimo”. 
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Definiciones Conceptuales 

 
 
Expresión corporal.- Es la esencia del ser, y el lenguaje transmitido desde 
lo profundo del alma, de cada suceso interno que experimenta el individuo,  
interpretado con nuestro cuerpo o con una  parte de él. (Suárez 2015). 

 
 
La pantomima.- Generalmente se utiliza este término a la interpretación o 
representación de una historia, captando la atención del público usando la 
mímica, el gesto y la corporalidad, y  lograr la comprensión de la narración. 
(Suárez 2015). 

 
 
El mimo.- Es un ser humano con un espíritu vivo, un artista de la que 
interpreta una nueva gestualidad en una situación escénica, surgiendo del 
interior del actor con autonomía, creatividad y originalidad. (Suárez 2015). 

 
 
La acción mimética.- Nos referimos a movimientos intencionales que debe 
poseer un mimo de forma, enfatizada, ampliada, rítmica, ordenada, creíble, y 
controlada  bajo normas de construcción de personaje. (Suárez 2015).  

 
 
El gesto.-.  El gesto es una forma muy sincera de comunicación silenciosa, 
expresando de manera inconsciente e involuntaria las emociones mejor que 
las palabras, en situaciones extremas. (Suárez 2015).   

 
 
Técnica.- Se emplea este término al procedimiento artístico o proceso que 
se usa para obtener un resultado y que se adquiere con la práctica, 
desarrollando destrezas e inteligencia corporal.  (Suárez 2015).  
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El contrapeso.- Es una técnica de compensación muscular que permite al 
cuerpo encontrar su equilibrio, y trata de realizar el grado de esfuerzo 
necesario que supondría la acción real de tirar, empujar un objeto concreto, 
con su volumen, recreando su peso, dando  la ilusión de la realidad.(Citado 
del libro “El mimo en la escuela”. © 2004 Junta de Andalucía, Editorial, 
Estudios Gráficos Europeos) 

 
 
Movimientos en toc, fundido y ralentí.-   El movimiento “toc” es brusco, , 
rápido y fuerte. El movimiento “fundido” es  hecho con velocidad uniforme, no 
es brusco. El movimiento “ralentí” se realiza con lentitud, más despacio que 
en la realidad como en cámara. (Citado del libro “El mimo en la escuela”. © 
2004 Junta de Andalucía, Editorial, Estudios Gráficos Europeos) 

 
 
La creatividad.- Son ideas nuevas que se toma de elementos externos e 
internos del actor, buscando la autenticidad y apropiarse del carácter que 
requiere el personaje que interpreta, utilizando la imaginación. (Suárez 
2015).  

 
 
La improvisación.- Podemos definir que es una habilidad de respuesta 
espontánea ante una situación inesperada y que nos exigirá tratar de 
resolver utilizando lenguajes artísticos. (Suárez 2015) 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

 
                      DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     
     Modalidad de la Investigación 
 

La modalidad de la investigación que se utilizó para lograr el objetivo 

propuesto de este Proyecto factible, basado en la investigación de campo 

que soluciona problemas,  requerimientos o necesidades de organizaciones 

o de grupos sociales; y que se lo define como la investigación, elaboración, y 

desarrollo de un modelo de enseñanza de cultura estética con métodos o 

procesos de técnicas teatrales de mimo. De esta manera se realizará este 

proyecto ya que la institución dio toda la apertura posible para el desarrollo 

del mismo. 

 
Jiménez;(2000), pág. 114, se refiere  al concepto de un proyecto 

factible en los siguientes términos: 
 

“El proyecto factible es el desarrollo de una propuesta, de un modelo practico 

que permite solucionar los problemas prioritarios detectados luego de un 

diagnóstico y sustentada en una base teórica.”  

 

Jiménez expone que estas modalidades es una alternativa para elevar 

iniciativos a nivel institucional, porque no solo determinan las variables en 

una propuesta sino que se ejecutan y evalúan el impacto de los proyectos. 
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Investigación de campo       
    

La investigación de campo es la que se aplica en el lugar de los 

hechos por medio de  la  observación, y  permite el contacto directo con el 

objeto de estudio en vivo, para resolver un problema determinado obteniendo 

los  datos más relevantes recogidos. El trabajo de campo asume las formas 

de la exploración y la observación del terreno, la encuesta, la observación 

participante y el experimento donde ocurre el fenómeno, de allí la 

denominación investigación de campo.    

 

Upel, (2006), pág. 14, se refiere a la investigación de campo en los 

siguientes términos: 

 

Es el análisis sistemático de problemas de la 
realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 
interpretarlos, entender su naturaleza y factores 
constituyentes, explicar sus causas y efectos o 
predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 
característicos de cualquiera de los paradigmas de 
investigación conocidos. 
 

Upel nos da a conocer que existe una investigación de campo  para 

obtener una información requerida por el trabajo investigativo se ha 

trasladado al lugar de los hechos donde se ha efectuado la observación, 

encuesta, entrevista sobre el material necesario para elaborar  el proceso  

para la solución de un problema. 

 
 Investigación Bibliográfica 
 

 La investigación es un conjunto de procedimientos  metodológicos  y 

técnicos que emplea el investigador para su trabajo y poder identificar, 

35 
 



evaluar las fuentes de información que requiere, desarrollando destrezas 

para la búsqueda de respuestas, resultados y soluciones a nuestros  

problemas del entorno social y natural; por lo que es un proceso científico, 

sistemático, objetivo y lógico. Este proyecto está fundamentado en  la 

investigación de libros y páginas web realizando su correspondiente registro 

de referencias bibliográficas, citando las fuentes de consulta  en línea en el 

programa Microsoft Word, en que se está elaborando este proyecto. 

 

(Pacheco, 2007) Citado de la Web. http://www.google.com.ec/.   Pág. 

63,  este autor nos manifiesta referente a este tema lo siguiente:  

 

 “Consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de libros, 

revistas, internet, resultado de otras investigaciones, entrevistas, etc.” 

 

      Pacheco nos detalla de donde se pueden recolectar datos de 

información usando textos, folletos y páginas Web, etc., que se emplean para 

facilitar el trabajo  desarrollado. 

 

 

Tipos de la investigación 
 
Exploratoria.- Es la que permite un acercamiento científico a un problema. 

Se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente 

estudiado y las condiciones existentes no son aún determinantes. (Suarez 

2015) 

 

Pacheco, (2006), Pág. 62 , se refiere a la investigación exploratoria en 

los siguientes términos: 
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La investigación exploratoria es una especie de 
sondeo con la cual se alcanza a obtener una idea 
general muy orientadora de algo que interesa al 
investigador. Muy útil para formular adecuadamente 
problemas de hipótesis. 
 

 Pacheco nos confirma que la investigación exploratoria es una 

búsqueda que nos guía a investigar con minuciosidad algo que nos interesa. 

 
Descriptiva- Es la que permite detallar, explicar y describir, aspectos, o 

problemas de fenómenos de la realidad de forma minuciosa, ordenando el 

resultado de las observaciones y buscando una posible solución a esta etapa 

específica. (Suarez 2015) 
 
Evaluativa- En ella se analizan los resultados obtenidos de los estudiantes 

para comprobar los progresos adquiridos en el desarrollo emocional, a partir 

de la implementación de las técnicas de mimo. (Suarez 2015) 

 
Población y Muestra 
 
Población 
 

La población es el conjunto de sujetos o individuos que componen una 

población estadística, acerca de los cuales se quiere saber algo. Es igual al 

número de elementos que cumplen con ciertas propiedades que se obtienen 

de ella para realizar observaciones y estudios.  

  
 Hurtado, (2010), Pág.5 se refiere a la población en estos  términos: 

 “Población es el conjunto de elementos, seres o eventos concordantes entre 

sí en cuanto a una serie de características, de las  cuales se desea obtener 

alguna información”.  
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Hurtado nos enseña que todos los que coordinan entre sí por sus 

características son el conjunto del que obtenemos información. 

 
          La población debe estar identificada. En este caso es la institución a 

investigar, que estuvo conformada por 121 personas  entre  docentes y 

estudiantes de la Escuela Municipal de “Audición Y Lenguaje”, ubicado en las 

calles Tulcán y Calicuchima, de la ciudad de Guayaquil. 

 

Cuadro Nº 2 Población 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fuente: Escuela Municipal Audición y Lenguaje 
                            Elaborado por: Wellington Suarez Espinoza 
    
 Muestra  

 

Es un subconjunto de casos de varios individuos. Se utiliza cuando la 

población a investigarse es muy amplia y resulta muy difícil de investigarse. 

La muestra estadística o (muestra aleatoria)  se obtienen con la intención de 

inferir propiedades de la totalidad de la población, para lo cual deben ser 

representativas de la misma.  

 Balseca, (2008), pág. 26, se refiere a la muestra en los  siguientes 

términos: 

 “La muestra se constituye en las unidades de análisis, a las que se le 

aplicarán entrevistas, observaciones y encuesta.”   

ítems Estratos  Población  
1 Director      1 

2 Estudiantes   100 

3 Docentes     20 

4 Total   121 
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 Balseca nos enseña que la muestra es un análisis en el cual nos da 

un resultado de diferentes criterios que se dan a saber en la encuesta. 

La muestra está conformada por directivos, docentes y estudiantes de 

la Escuela Municipal de “Audición Y Lenguaje”, ubicado en las calles Tulcán 

y Calicuchima, de la ciudad de Guayaquil,  estableciendo  el  grupo 

determinado con una formula, considerando las características del tamaño  y  

la representatividad  presente en la  población. 

 
Cuadro Nº 3 

Muestra 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fuente: Escuela Municipal AUDICION Y LENGUAJE 
                                     Elaborado por: Wellington Suarez Espinoza. 
 
     Instrumentos de la Investigación 

 
Son herramientas o recursos para obtener información clara y 

lógica de lo por qué se va a analizar, y obtener una respuesta para 

solucionar problemas y dar un trabajo de calidad.   

 

Sabino, (2002), pág. 4, se refiere a las técnicas de investigación en 

los siguientes términos: 

“Son los aspectos específicos y concretos del 
método que se usan en cada investigación”.    
                                   

 
ítems 

 
Estratos 

 
Población 

1 Director       1 

2 Estudiantes   100 

3 Docentes     20 

4 Total   121 
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    Sabino indica que son técnicas específicas para cada investigación. 

 

En este proyecto factible se ha empleado los siguientes instrumentos 

investigativos: 

• La observación. 

• La encuesta.  

• La entrevista.  

 

Observación.- Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno,  tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos.  

 
Encuesta.- Es la averiguación que consiste en recaudar  testimonios 

orales y escritos de personas vivas, en la que se emplean cuestionarios 

para conocer la opinión pública y obtener datos de varias personas, por lo 

tanto, se trata de un sondeo de opinión cuyas actitudes y creencias 

interesan al investigador.  

 

Entrevista.- Es la relación que se establece entre el investigador y los 

sujetos de estudio, es la práctica que permite obtener información de 

primera mano. La entrevista se puede llevar a cabo en forma individual, 

grupal, libre o dirigida, directa, por vía telefónica, enviando cuestionarios 

por correo o en sesiones grupales.  

 

Con estas técnicas de recolección se elaboró el formulario de 

entrevista utilizada en la encuesta a director, docentes y alumnos del 

plantel educativo en mención. A continuación el modelo de la entrevista  
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Cuadro N° 4  Formulario de entrevista 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE 

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN, CARRERA DE LICENCIATURA, 

MENCIÓN: ARTE 

     PROYECTO EDUCATIVO 
  “EL  mimo y su influencia en el desarrollo académico y  artístico” 

FORMULARIO DE ENTREVISTAS 
        La presente investigación se desarrolla en la Escuela Municipal de Audición y Lenguaje, 
ubicado en las calles Tulcán y Calicuchima de la ciudad de Guayaquil, por el tecnólogo: Eduardo 
Wellington Suárez Espinoza, con el fin de recolectar la información de campo que permita 
desarrollar la propuesta educativa; “Taller de técnicas teatrales de mimo”. 
Nombres y Apellidos  

 
Edad                                                   Desempeño en la Institución 

  
Domicilio 

 
Cedula de Identidad                           teléfono                                   Telf. Celular 

    
Correo Electrónico  

  
DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

Marcar con  visto en el casillero que corresponda la respuesta que usted considere pertinente   
 
1° ¿Mejorarán las destrezas y habilidades, académicas y artísticas  si  los/as 
estudiantes se capacitan en el arte del mimo? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     
 
2° ¿Realizar talleres de mimo logrará una solución al individualismo y la timidez en 
los/as estudiantes? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     
3° ¿Deben los estudiantes estar capacitados con técnicas de mimo para desenvolverse 
en su entorno y oportunidades  futuras?  

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     
4° ¿Empleando técnicas miméticas los estudiantes aprenderán a reconocer 
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movimientos de lenguaje corporal para su  expresividad? 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     
5° ¿Es importante que el personal docente sea capacitado para desarrollar líneas 
curriculares a esta asignatura y  destreza artística? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     
6° ¿Consideras importante poder  expresarte corporalmente para mejorar la 
comunicación con los demás? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     
7° ¿Sentirán motivación e interés los estudiantes en el aprendizaje de las técnicas de 
mimo al progresar en su rendimiento académico? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     
8° ¿Es necesario incrementar más Centros Educativos especializados en sordos mudos 
con una adecuada enseñanza artística?  

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     
9° ¿Si se aplican las técnicas teatrales de mimo servirán para una mejor integración 
entre  padres e hijos, estudiante y docente? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     
10° ¿Considera que el mimo es una base para el desarrollo de la creatividad 
académica y artística    ? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

     
  
      ____________________                         ____________________ 
          Firma de encuestado                                Firma  encuestador 
           C. I.                                                            C. I.      

Elaborado por: Eduardo Wellington Suárez Espinoza 
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Cuadro N° 5  Operacionalización de las variables 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENCIONES INDICADORES 

Independiente 

 

El mimo y su 

influencia en el 

desarrollo académico 

y artístico 

Proceso  
Educación 

 
Desarrollar la práctica de 
técnicas de mimo a los 
estudiantes de educación 
básica de la Escuela 
Municipal de “Audición Y 
Lenguaje” en el año lectivo 
2013 al 2014. 
 
Realizar correcta  postura 
teatral con coordinación 
corporal para afirmar 
movimientos. 
 
Desarrollar la creatividad 
artística con diferentes 
emociones. 

Dependiente 

      Desarrollo de 

técnicas teatrales de 

mimo  

Taller: 

Técnicas de mimo 

corporal 

 
Actividades lúdicas 
individuales y colectivas. 
 
videos de presentaciones 
de pantomimas  
 
Textos y gráficos de 
diferentes intérpretes. 

Elaborado por: Eduardo Wellington Suárez Espinoza 
 
      
    Procedimiento de la investigación 

 
Este procedimiento es riguroso; para la organización, estudio y 

transmisión de conocimientos. Siendo planificada, original, y objetiva, que 

debe de especificar la población, tomar la muestra, realizar los análisis de 

los resultados e interpretar los mismos.   
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     Detallamos la investigación con los siguientes pasos a seguir: 

 
• Identificación  y formulación del problema 

 
• Elección del tema 

 
• Determinación de las variables 

 
• Selección bibliográfica 

 
• Investigación bibliográfica – vía internet 

 
• Selección de los instrumentos de la investigación 

 
• Aplicación y recolección de la información 

 
• Procedimiento y análisis de resultados 

 
• Diagramación estadística 

 
• Análisis de interpretación. 

 
• Elaboración de propuesta. 

 
• Reuniones de asesoría con el tutor. 

 
• Elaboración del primer borrador. 

 
• Corrección del borrador. 

 
• Aprobación del proyecto. 

 
• Defensa del proyecto. 
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RECOLECCIÓN  DE LA INFORMACIÓN 
 

      Las actividades que permitieron el desarrollo de este trabajo para recabar 

la información en esta tesis son las siguientes: 

• Presentación del tema, formulación del problema, justificación e 

importancia. 

 

• Observación de los alumnos de la Escuela Municipal de “Audición y 

Lenguaje” 

 

• La Información científica, que justifica este proyecto, ha sido obtenida de 

textos, páginas Web y conocidos autores. 

 

• Para obtener la información de los directivos, docentes y estudiantes se 

elaboró un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas. 

 

• Se tabulo resultados obtenidos en las encuestas. 

 

• Se realizó tablas y gráficos estadísticos, porcentualmente expresados para 

analizar  cada una de las preguntas formuladas en los cuestionarios. 

 

• Análisis de resultados obtenidos en las preguntas formuladas en los 

cuestionarios. 

 

• Conclusiones y recomendaciones. 

 

• Presentación de una propuesta para el proyecto 
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CRITERIOS  PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  
 

EN CASO DE PROYECTO FACTIBLE: 
 

• Introducción 
 

• Objetivo de la Propuesta 
 

• Diagnostico 
 

• Fundamentación Teórica 
 

• Aspectos Filosóficos 
 

• Aspectos Psicológicos 
 

• Aspectos Pedagógicos 
 

• Aspectos Legales 
 

• Factibilidad  
 

• Importancia 
 

•  Ubicación Sectorial y Física 
 

• Misión  
 

• Visión 
 

• Beneficiarios  
 

• Impacto Social 
 

• Actividades 
 

• Criterios para validación de la Propuesta 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS. 
 

 

Programas  computacionales empleados 
 
 
         Para este propósito se emplearon los talleres de capacitación 

computacionales desarrollados en el seminario de actualización dictados en 

los laboratorios de la Facultad de Filosofía de Word y Excel. 

 

 

          El programa de Word sirvió en la digitación del texto y referencias para 

insertar citas y administrar fuentes, estilo APA, 5º ed. bibliografía, Mientras 

que en el programa de Excel en las hojas de cálculo los cuadros y 

diagramas. 

 

 

          Los programas computacionales facilitaron la tabulación, análisis 

diagramación e interpretación de los resultados de las encuestas realizadas 

en las entrevista a los estudiantes del plantel educativo. 

     

  

          Por lo que la labor de digitación como la de análisis de resultados, 

diagramación estadística y obtención de porcentajes en los diagramas en 

pasteles, aportaron con un resultado eficiente  y ordenado en secuencias 

coordinada con los parámetros requeridos en esta investigación educativa a 

cumplir. 
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS DE LA ESCUELA  DE AUDICIÓN 
Y LENGUAJE 
1° ¿Considera usted que en este plantel educativo se debe implementar 
talleres de artes escénicas para el desarrollo académico en los estudiantes? 
 
 Cuadro Nº 6  Implementar talleres de artes  para el desarrollo académico  

Valor Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 0 0 
De acuerdo 1 100% 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total 1 100% 

 Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
 Autor: Eduardo Wellington Suárez Espinoza  

 
Gráfico Nº 2 

      Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
       Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza  

                                    
Análisis.- En el 100% El directivo de esta institución está de acuerdo en este 

tema. 

Interpretación.- Se observó que el directivo coincide con lo importante que 

es implementar el arte para el desarrollo académico en los estudiantes. 

Implementar talleres de artes escénicas para 
desarrollar la creatividad 

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
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2.- ¿Cree usted que el desarrollo artístico permitirá a los estudiantes  mejorar 

el  desempeño de las actividades educativas? 

 

Cuadro Nº 7 El desarrollo artístico mejorara el desempeño educativo. 

Valor Frecuencias Porcentaje 
Muy de acuerdo 1 100% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total 1 100% 

   Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
   Autor: Eduardo Wellington Suárez Espinoza 

Gráfico Nº 3 

    Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
     Autor:  Eduardo Wellington Suárez Espinoza 
 
Análisis.- En un 100% El directivo de esta institución está muy de acuerdo en 

este tema. 

Interpretación.- Se observó que el directivo coincide que el desarrollo artístico 

en los estudiantes mejorara su desempeño educativo. 

El desarrollo artístico mejorara el  
desempeño educativo. 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿Estaría de acuerdo en apoyar al desarrollo de talleres de mimo para 

mejorar el rendimiento académico y artístico de los estudiantes? 

   

 Cuadro Nº 8 Desarrollo de talleres de mimo para mejorar rendimiento.  

Valor  Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 1 100% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total 1 100% 

Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje  
Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza 

 
Gráfico Nº 4

 
       Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
       Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza 

 
 Análisis.- En un 100% El directivo de esta institución está muy de acuerdo en 

este tema. 
Interpretación.- Se observó que el directivo apoya al desarrollo de talleres de 

mimo para mejorar el rendimiento académico y artístico de los estudiantes. 

Desarrollo de talleres de mimo para mejorar 
rendimiento  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy de acuerdo
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4.- ¿Cree usted que sería importante la aplicación de técnicas de mimo para 

el conocimiento de un nuevo lenguaje corporal?  

Cuadro Nº 9 La importancia de técnicas de mimo como lenguaje corporal. 

Valor Frecuencia Porcentaje 
Muy de Acuerdo 0 0% 
De acuerdo 1 100% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total 1 100% 

Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
 Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 

Gráfico Nº 5 

Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
 Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 
Análisis.- En un 100% El directivo de esta institución está de acuerdo en este 

tema. 

Interpretación.- Se observó que el directivo coincide con la importancia de 

técnicas de mimo como lenguaje corporal. 
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5.- ¿Considera que las técnicas de mimo ayudarán a desarrollar la 

Psicomotricidad en los estudiantes? 

 

    Cuadro Nº 10 Las técnicas de mimo ayudan al desarrollo psicomotriz. 

Valor Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 1 100% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total 1 100% 

Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 

Gráfico Nº 6 

 
 Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
 Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza 

Análisis.- En un 100% El directivo de esta institución está muy de acuerdo en 

este tema. 

 

Interpretación.- Se observó que el directivo coincide en que las técnicas de 

mimo ayudan al desarrollo psicomotriz de los estudiantes. 
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6.- ¿Cree usted que un taller de técnicas de mimo en este plantel educativo 

le ayudara al estudiante a obtener una mejor relación con los demás? 

 

  Cuadro Nº 11  El taller de técnicas de mimo ayudara a relacionarse. 

Valor Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 1 100% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total 1 100% 

 Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
  Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 

Gráfico Nº 7 

     
                 Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
                 Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 
Análisis.- En un 100% El directivo de esta institución está muy de acuerdo en 

este tema. 

 
Interpretación.- Se observó que el directivo coincide en que el taller de técnica 

de mimo ayudaría al estudiante a mejorar la comunicación con los demás.. 

El taller de tecnica de mimo le ayudara a 
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7.- ¿Considera Ud. que será de estímulo a los estudiantes los talleres de mimo 

para tener un lenguaje más comprensible con la expresión gestual y corporal? 

 

Cuadro Nº 12  Con talleres de mimo tendrán un lenguaje más comprensible  

Valores Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 1 100% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente  0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total 1 100% 

 Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
  Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 

 
Gráfico Nº 8 

 
 Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
 Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza  
Análisis.- En un 100% El directivo de esta institución está muy de acuerdo en 

este tema. 

Interpretación.- Se observó que el directivo coincide que con los talleres de 

mimo los estudiantes tendrán un lenguaje más comprensible.  
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8.- ¿Piensa ud. necesario incrementar más Centros Educativos 
especializados en sordos mudos con una adecuada enseñanza artística? 
 

Cuadro Nº 13  Incrementar más Centros Educativos con enseñanza artística.  

Valores Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 1 100% 
De acuerdo 0 0% 
indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0                   0% 
Mui en desacuerdo 0 0% 
Total 1 100% 

  Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
  Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 

Gráfico Nº 9 

  
   Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
    Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 
 
Análisis.- En un 100% El directivo de esta institución está muy de acuerdo en 

este tema. 

Interpretación.- Se observó que el directivo coincide que se debe incrementar 

más centros educativos con adecuada enseñanza artística. 
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9.-  ¿Qué opina Ud. si se aplican los talleres teatrales de mimo servirán para 
una mejor integración entre  padres e hijos, estudiante y docente? 
 

Cuadro Nº 14  Los talleres de mimo servirán para una mejor integración. 

Valores Frecuencias Porcentaje 
Muy de acuerdo 1 100% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total 1 100% 

Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
 Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 

 
Gráfico Nº10 

 
Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
 Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 
Análisis.- En un 100% El directivo de esta institución está muy de acuerdo en 

este tema. 
Interpretación.- Se observó que el directivo coincide en que  los talleres de 

mimo servirán para una mejor integración entre padres e hijos, docentes y 

estudiantes.  
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10.- ¿Considera Ud. que su escuela no tiene las aulas acondicionadas para  

una adecuada enseñanza artística? 

Cuadro Nº 15 La escuela no tiene aulas para la enseñanza artística 

Valores Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 1 100% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total 1 100% 

                 Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
                 Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 

Gráfico Nº 11 

 
                 Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
                 Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 
Análisis.- En un 100% El directivo de esta institución está muy de acuerdo en 
este tema. 
 
Interpretación.- Se observó que el directivo coincide que  la escuela no tiene 
aulas adecuadas para la enseñanza artística. 
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE LA ESCUELA  DE AUDICIÓN Y 
LENGUAJE   
1.- ¿Mejorarán las destrezas y habilidades, académicas y artísticas  si  los/as 
estudiantes se capacitan en el arte del mimo?   
 
  Cuadro Nº 16.  Mejoraran las destrezas de los estudiantes con el arte del mimo.  

Valores Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo                   14   70% 
De acuerdo 4    20% 
Indiferente 1   5% 
En desacuerdo 1   5% 
Muy en desacuerdo 0   0% 
Total                   20 100% 

   Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
   Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 

 
Gráfico Nº 12 

 
              
                 Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
                 Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 

 
Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 70% de los 
encuestados están está muy de acuerdo, un 20% está de acuerdo, 5% es 
indiferente  y el 5 en desacuerdo. 

Interpretación: La pregunta planteada arroja una aceptación, llegando a la 
conclusión que la capacitación en el arte de mimo si influye en el desarrollo 
de habilidades artísticas. 
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2.- ¿Realizar talleres de mimo logrará una solución al individualismo y la 
timidez en los/as estudiantes? 
 
   Cuadro Nº 17. Los talleres de mimo solucionaran el individualismo 

Valores Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo                   15 75% 
De acuerdo 3 15% 
Indiferente 1  5% 
En desacuerdo 1  5% 
Muy en desacuerdo 0  0% 
Total                   20 100% 

                 Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
                 Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 

Gráfico Nº 13 

 
                 Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
                 Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 
                  
Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 75% de los 
encuestados están está muy de acuerdo, 15% esta desacuerdo, mientras un 
5% esta indiferente y un 5% está en desacuerdo. 
 
Interpretación: La pregunta planteada demuestra que si se debe realizar los 
talleres de mimo para superar miedos y complejos en los niños. 
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3.- ¿Deben los estudiantes estar capacitados con técnicas de mimo para 
desenvolverse en su entorno y oportunidades  futuras? 
 
Cuadro Nº 18. Capacitarlos con técnicas de mimo ayudara a oportunidades futuras 

Valores Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo                   13 65% 
De acuerdo                     2 10% 
Indiferente 2 10% 
En desacuerdo 3 15% 
Muy en desacuerdo 0   0% 
Total                   20 100% 

   Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
   Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 

Gráfico Nº 14 

 
                 Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
                 Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 
Análisis.- El 65% de los docentes  indicaron estar  muy de acuerdo; El 10%, 

se mostró estar de acuerdo, el 10% indiferente y el 15% en desacuerdo. 

 
Interpretación.-Se observó que la mayoría de docentes coincidieron  que los 

estudiantes deben capacitarse en técnicas de mimo para desenvolverse en 

su entorno y oportunidades futuras. 
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4.- ¿Empleando técnicas miméticas los estudiantes aprenderán a reconocer 
movimientos de lenguaje corporal para su  expresividad? 
 
Cuadro Nº 19. Con técnicas de mimo reconocerán movimientos de lenguaje 
corporal 

Valores Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo                   15 75% 
De acuerdo 2 10% 
Indiferente 2 10% 
En desacuerdo 1   5% 
Muy en desacuerdo 0   0% 
Total                   20 100% 

   Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
    Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 

Gráfico Nº 15 

  
                 Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
                 Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 

Análisis.- El 75% de los docentes indicaron estar  muy de acuerdo; el 10%, 

mostró estar de acuerdo, el 10% indiferente y el 5% en desacuerdo. 

 

Interpretación.-Se observó que los docentes coinciden en que los niños 

deben capacitarse en técnicas de mimo para conocer el lenguaje corporal. 
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5.- ¿Es importante que el personal docente sea capacitado para desarrollar 
líneas curriculares a esta asignatura de destreza artística? 
 
Cuadro Nº 20.Los docentes deben capacitarse para desarrollar destrezas artísticas. 

Valores Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo                   14   70% 
De acuerdo 2   10% 
Indiferente 2   10% 
En desacuerdo 2   5% 
Muy en desacuerdo 0   0% 
Total                   20             100% 

   Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
   Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza 

 
Gráfico Nº 16 

 
                 Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
                 Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza 
. 
 
Análisis.- El 70% de los docentes, indicaron estar muy de acuerdo, el   10% 

de acuerdo, el 10% indiferente y el 10% en desacuerdo.  

 

Interpretación.-Se observó que la mayoría de los docentes  coincidieron  en 

que los docentes deben estar capacitados en desarrollar destrezas artísticas. 
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6.- ¿Servirá de estímulo en los estudiantes los talleres de mimo para la 
expresión gestual y corporal y poseer un lenguaje comprensible? 
 
 Cuadro Nº 21.Los estudiantes se estimularían con los talleres de mimo. 

Valores Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo                   12 60% 
De acuerdo 5 25% 
Indiferente 1   5% 
En desacuerdo 2 10% 
Muy en desacuerdo 0   0% 
Total                   20 100% 

    Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
      Autor: Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 

Gráfico Nº 17 

 
                       Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
                 Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 
 Análisis.- El 60% de los docentes, indicaron estar muy de acuerdo, el   25% 

de acuerdo, el 5% indiferente y el 10% en desacuerdo.  

 

Interpretación.-Se observó que la mayoría de los docentes  coincidieron  en 

que los estudiantes se estimularían a través de los talleres de mimo para 

desarrollar su expresión gestual y corporal. 
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7.- ¿Sentirán motivación e interés los estudiantes en el aprendizaje de las 
técnicas de mimo al progresar en su rendimiento académico? 
 
 Cuadro Nº 22. Sentirán motivación los estudiantes con las técnicas de mimo 

Valores Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo                   15 75% 
De acuerdo 2 10% 
Indiferente 1   5% 
En desacuerdo 2 10% 
Muy en desacuerdo 0  0% 
Total                   20 100% 

   Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
   Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 

Gráfico Nº 18 

 
                 Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
                 Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 
Análisis.- el 75% de los encuestados están muy de acuerdo, un 10% están 

de acuerdo,  mientras un 5% esta indiferente y un 10% están en desacuerdo. 

 

Interpretación.-Se observó que la mayoría de los docentes están muy de 

acuerdo, en que sentirán motivación e interés los estudiantes en el 

aprendizaje de las técnicas de mimo al progresar en su rendimiento 

académico. 
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8.- ¿Es necesario incrementar más Centros Educativos especializados en 
sordos mudos con una adecuada enseñanza artística? 
 
  Cuadro Nº 23. Son necesarios más centros educativos con enseñanza artística. 

Valores Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo                   18 90% 
De acuerdo 2 10% 
Indiferente 0   0% 
En desacuerdo 0   0% 
Muy en desacuerdo 0   0% 
Total                   20 100% 

    Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
    Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 

Gráfico Nº 19 
 

                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                 Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
                 Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 
Análisis.- el 90% de los encuestados están muy de acuerdo, un 10% están 

de acuerdo. 

 
Interpretación.-Se observó que la mayoría de los docentes están muy de 

acuerdo, en que es necesario incrementar más Centros Educativos 

especializados en sordos mudos con una adecuada enseñanza artística. 
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9.- ¿Si se aplican las técnicas teatrales de mimo servirán para una mejor 
integración entre  padres e hijos, estudiante y docente? 
 
  Cuadro Nº 24.Las técnicas de mimo  integraran a los estudiantes con docentes. 

Valores Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo                   14 70% 
De acuerdo 4 20% 
Indiferente 1  5% 
En desacuerdo 1  5% 
Muy en desacuerdo 0  0% 
Total                   20 100% 

    Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
    Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 

Gráfico Nº 20 

 
                      Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
                 Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 
Análisis.- el 70% de los encuestados están muy de acuerdo, un 20% están 

de acuerdo,  mientras un 5% esta indiferente y un 5% están en desacuerdo. 

 
Interpretación.-Se observó que la mayoría de los docentes están muy de 

acuerdo, en que si se aplican las técnicas teatrales de mimo servirán para 

una mejor integración entre  padres e hijos, estudiante y docente. 
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10.- ¿Considera que el mimo es una base para el desarrollo de la creatividad 
académica y artística? 
 
Cuadro Nº 25. El mimo es una base para el desarrollo académico y artístico.  

Valores Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo                   13 65% 
De acuerdo 3 15% 
Indiferente 2 10% 
En desacuerdo 2 10% 
Muy en desacuerdo 0   0% 
Total                   20 100% 

   Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
   Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 

Gráfico Nº 21 

 
             Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
             Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 
Análisis.- el 65% de los encuestados están muy de acuerdo, un 15% están 

de acuerdo, mientras un 10% esta indiferente y un 10% están en 

desacuerdo. 

 
Interpretación.-Se observó que la mayoría de los docentes están muy de 

acuerdo, en que consideran que el mimo es una base para el desarrollo de la 

creatividad académica y artística. 
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 
AUDICIÓN Y LENGUAJE 
1.- ¿Observas que no te entienden los demás cuando te quieres comunicar? 
 
Cuadro Nº 26. Te entienden los demás cuando te quieres comunicar. 

Valor Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 78 78% 
De acuerdo 5   5% 
Indiferente 4   4% 
En desacuerdo 13                 13% 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total              100 100% 

 Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
 Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
          

Gráfico Nº 22 

 
                 Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
                 Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 

Análisis.- El 78% de estudiantes, indicaron estar muy de acuerdo, el 5% 
están de acuerdo, el 4% están indiferentes y  el 13% en desacuerdo. 
 
Interpretación.- Se observó que todos los estudiantes coincidieron  en que 
no los entienden al comunicar, lo que nos permite aplicar este proyecto de 
talleres de mimo.  
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2.- ¿Crees que no puedes comunicarte fácilmente con tus compañeros/as en 
las actividades del aula? 
 
Cuadro Nº 27.Crees que no puedes comunicarte con tus compañeros de aula. 

Valores Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo                   61 61% 
De acuerdo                   19 19% 
Indiferente                   10 10% 
En desacuerdo                   10 10% 
Muy en desacuerdo                     0  0% 
Total                  100 100% 

    Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
     Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 

Gráfico Nº 23 

    
                 Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
                 Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 
Análisis.- El 61% de estudiantes, indicaron estar muy de acuerdo, el 19% 
están de acuerdo, el 10% están indiferentes y  el 10% en desacuerdo. 
 
Interpretación.- Se observó que todos los estudiantes coincidieron  en que 
no pueden comunicarse fácilmente con sus compañeros, surgiendo la 
necesidad de aprender técnicas de mimo.  
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3.- ¿Nunca te han enseñado mímica gestual, para expresarte mejor? 
 
Cuadro Nº 28. Te han enseñado mímica gestual para expresarte mejor, 

Valores Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo                   76 76% 
De acuerdo                   10 10% 
Indiferente 4  4% 
En desacuerdo                   10 10% 
Muy en desacuerdo 0  0% 
Total                 100 100% 

   Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
    Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 

Gráfico Nº 24 

 
                 Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
                 Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 
Análisis.- El 76% de estudiantes, indicaron estar muy de acuerdo, el 10% 
están de acuerdo, el 4% están indiferentes y  el 10% en desacuerdo. 
 
Interpretación.- Se observó que todos los estudiantes coincidieron  en que 
nunca han recibido mímica gestual para expresarse mejor, surgiendo la 
necesidad de aprender expresión gestual.  
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4.- ¿Te gustaría participar en talleres artísticos de mimo? 
 
Cuadro Nº 29, Te gustaría participar en talleres de técnica de mimo. 

Valores Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo                   86 86% 
De acuerdo                   10 10% 
Indiferente 2  2% 
En desacuerdo 2  2% 
Muy en desacuerdo 0  0% 
Total                 100 100% 

     Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
     Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 

Gráfico Nº 25 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
                 Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 
Análisis.- El 86% de estudiantes, indicaron estar muy de acuerdo, el 10% 
están de acuerdo, el 2% están indiferentes y  el 2% en desacuerdo. 
 
Interpretación.- Se observó que todos los estudiantes coincidieron  en que 
les gustaría participar en talleres artísticos de mimo para mejorar su 
comunicación.   
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5.- ¿Desearías  que te enseñen a  expresar  tus emociones y sentimientos  a 
través de las  técnicas de mimo? 
 
Cuadro Nº 30. Deseas que te enseñen a expresarte con técnicas de mimo.  

Valores Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo                   76 76% 
De acuerdo                   10 10% 
Indiferente 4   4% 
En desacuerdo                   10 10% 
Muy en desacuerdo 0   0% 
Total                 100 100% 

   Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
   Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza 
 
 

Gráfico Nº 26 

 
                 Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
                 Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza 
 
Análisis.- El 76% de estudiantes, indicaron estar muy de acuerdo, el 10% 
están de acuerdo, el 4% están indiferentes y  el 10% en desacuerdo. 
 
Interpretación.- Se observó que todos los estudiantes coincidieron  en que 
si desearían que les enseñen  a expresar sus emociones y sentimientos a 
través de las  técnicas de mimo.  
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6.- ¿Consideras importante poder  expresarte corporalmente para mejorar la 
comunicación con los demás? 
 
Cuadro Nº 31.  Expresarte corporalmente mejorara la comunicación con los demás. 

Valores Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo                   72 72% 
De acuerdo                   17 17% 
Indiferente 3 3% 
En desacuerdo 8 8% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total                 100 100% 

     Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
     Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 

Gráfico Nº 27 

 
                Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
                Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 
Análisis.- El 72% de estudiantes, indicaron estar muy de acuerdo, el 17% 
están de acuerdo, el 3% están indiferentes y  el 8% en desacuerdo. 
 
Interpretación.- Se observó que todos los estudiantes coincidieron  en que 
consideran importante poder expresarse corporalmente  para mejorar la 
comunicación con los demás. 
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7.- ¿Los profesores deben ayudar a desarrollar habilidades y destrezas 
artísticas? 
 
Cuadro Nº 32. Los profesores deben ayudar a desarrollar habilidades artísticas 

Valores Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo                    61 61% 
De acuerdo 20 20% 
Indiferente 10 10% 
En desacuerdo  9 9% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total                 100 100% 

     Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
     Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 

Gráfico Nº 28 

 
                 Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
                 Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 

 
Análisis.- El 61% de estudiantes, indicaron estar muy de acuerdo, el 20% 
están de acuerdo, el 10% están indiferentes y  el 9% en desacuerdo. 
 
Interpretación.- Se observó que todos los estudiantes coincidieron  en que 
sus profesores deberían  ayudarlos  más  a desarrollar habilidades y 
destrezas artísticas. 
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8.- ¿Considera que su escuela debe tener aulas acondicionadas para la   
educación y artística? 

 
Cuadro Nº 33. La escuela debe tener aulas para la educación artística. 

Valores Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo                   78 78% 
De acuerdo                   13 13% 
Indiferente 5 5% 
En desacuerdo 4 4% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total                 100 100% 

    Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
     Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 

Gráfico Nº 29 

 
 Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
  Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 
 
Análisis.- El 78% de estudiantes, indicaron estar muy de acuerdo, el 13% 
están de acuerdo, el 5% están indiferentes y  el 4% en desacuerdo. 
 
Interpretación.- Se observó que todos los estudiantes coincidieron  en que 
si consideran que su escuela debe de tener aulas acondicionadas para la 
educación  artística. 

78% 

5% 

4% 
13% 

0%  La escuela debe tener aulas para la 
educacion artística 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

75 
 



9.- ¿Consideras importante estudiar técnicas de mimo como un lenguaje de 
comunicación? 

 
Cuadro Nº 34. Es importante estudiar mimo como lenguaje de comunicación 

Valores Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo                   82 82% 
De acuerdo                   11 11% 
Indiferente                     6 6% 
En desacuerdo 1 1% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total                 100            100% 

     Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
    Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 

 
Gráfico Nº 30 

. 
       Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
       Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 
Análisis.- El 82% de estudiantes, indicaron estar muy de acuerdo, el 11% 
están de acuerdo, el 6% están indiferentes y  el 1% en desacuerdo. 
 
Interpretación.- Se observó que todos los estudiantes coincidieron  en que 
si consideran importante estudiar técnicas de mimo como un lenguaje de 
comunicación. 
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10.- ¿Considerarías la posibilidad de ser un artista mimo  en un futuro? 
 

Cuadro Nº 35. Consideras la posibilidad de ser un artista mimo en un futuro 
Valores Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo                   79 79% 
De acuerdo                   12 12% 
Indiferente 4   4% 
En desacuerdo 3   3% 
Muy en desacuerdo 2   2% 
Total                 100 100% 

    Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
    Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 

Gráfico Nº 31 

 
      Fuente: Escuela Municipal de Audición y lenguaje 
       Autor:   Eduardo Wellington Suárez Espinoza. 
 
Análisis.- El 79% de estudiantes, indicaron estar muy de acuerdo, el 12% 
están de acuerdo, el 4% están indiferentes, el 3% en desacuerdo,  y el 2% en 
muy en desacuerdo. 
 
Interpretación.- Se observó que todos los estudiantes coincidieron  en que 
si considerarían la posibilidad de ser un artista mimo  en un futuro. 
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Discusión de los Resultados 
 
         La recolección de datos permite conocer información de mejor calidad 

para la formulación de la propuesta indicada hacia el problema planteado 

como forma de estudio participativo. Se usaron interrogantes, obteniendo 

rapidez en los resultados con pertinentes respuestas, dando iniciativa para la 

elaboración del tema de este proyecto educativo a ejecutarse.  

 
          De acuerdo a lo contestado a las preguntas 1,2 y 3 que están 

relacionadas con que es necesario que este plantel educativo debe implementar 

talleres teatrales de mimo con el propósito de mejorar el rendimiento académico 

y artístico en los estudiantes y la importancia que tiene para conocer un nuevo 

lenguaje. Directivo, docente y estudiantes coinciden en lo positivo que sería 

esta propuesta a realizarse en esta institución educativa. 

 

          Las respuestas a las preguntas 4 y 5 del cuestionario de entrevistas, que 

se refieren a la importancia del desarrollo de la psicomotricidad por medio del 

lenguaje gestual- corpóreo y el impacto que tendría en los estudiantes de la 

Escuela de Audición y Lenguaje para la creatividad. Se ha podido constatar que 

directivo, docentes y estudiantes, consideran las técnicas de mimo como una 

herramienta fundamental para la expresividad y comunicación con la sociedad. 

  

          Los resultados de las preguntas 6,7 y 8 que están relacionadas con el 

ánimo de estimular e interesar a los encuestados a participar en este taller para 

incrementar el talento creativo con destrezas y habilidades, siendo además 

estratégico al desarrollo de un lenguaje más comprensible en los estudiantes de 

este plantel educativo. Tanto, directivo, docentes y estudiantes estiman que la 

expresión corporal con adecuada enseñanza artística es un instrumento 

apropiado para el fortalecimiento de sus capacidades cognitivas y por lo tanto 

78 
 



ayudando en el diseño de sus tareas tanto en la docencia como en los 

estudiantes. 

 

        En las preguntas 9 y 10, la entrevista se la elaboro con el propósito de 

resaltar valores artísticos y  culturales, por considerarlos como esénciales en los 

procesos educativos y de relevantes en la formación académica, para que 

ejerciten un buen comportamiento en sus acciones cotidianas y una mejor 

integración con sus padres. El directivo, docentes y estudiantes respondieron 

en forma particular muy  interesante, ya que implementa la relación con la 

comunidad y desarrollar posibilidades  de ser un artista mimo en el futuro. 

 

          El análisis realizado a los directivos, docentes y estudiantes de la Escuela 

Municipal de “Audición y Lenguaje”, ubicada en las calles Tulcán y Calicuchima, 

en la ciudad de Guayaquil, fue adquirido de los datos obtenidos por medio de 

preguntas sobre la propuesta educativa; y respondieron de manera precisa con 

interés en los talleres motivacionales de técnicas de mimo. Por lo tanto al tener 

la aprobación de la propuesta educativa consideramos al mismo como factible.   

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION 

 

1° ¿Considera usted que en este plantel educativo se debe implementar 
talleres de artes escénicas para el desarrollo académico en los estudiantes? 
 
Implementar talleres de artes escénicas para el desarrollo académico. 

 

2.- ¿Cree usted que el desarrollo artístico permitirá a los estudiantes  mejorar 

el  desempeño de las actividades educativas? 

 

El desarrollo artístico mejorara el desempeño educativo. 
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3.- ¿Estaría de acuerdo en apoyar al desarrollo de talleres de mimo para 

mejorar el rendimiento académico y artístico de los estudiantes? 

 

El desarrollo de talleres de mimo mejorara el rendimiento académico y 

artístico. 

 
4.- ¿Cree usted que sería importante la aplicación de técnicas de mimo para 

el conocimiento de un nuevo lenguaje corporal?  

 

La aplicación de técnicas de mimo da conocimiento a un nuevo lenguaje. 

 

5.-¿Considera que las técnicas de mimo ayudarán a desarrollar la 

Psicomotricidad en los estudiantes? 

 

Las técnicas de mimo desarrolla la psicomotricidad 

 

6.- ¿Cree usted que un taller de técnicas de mimo en este plantel educativo 

le ayudara al estudiante a obtener una mejor relación con los demás? 

 

El taller de técnicas de mimo mejorara la relación con los demás. 

 

7.- ¿Considera Ud. que será de estímulo a los estudiantes los talleres de 

mimo para tener un lenguaje más comprensible con la expresión gestual y 

corporal? 

 

Los talleres de mimo estimulan a un lenguaje mas comprensible. 

 

8.-¿Piensa Ud. necesario incrementar más Centros Educativos 

especializados en sordos mudos con una adecuada enseñanza artística? 
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Incrementar más centros educativos con adecuada enseñanza artística. 
 

9.-  ¿Qué opina Ud. si se aplican los talleres teatrales de mimo, servirán para  

una mejor integración entre  padres e hijos, estudiante y docente? 
 
Aplicar los talleres de mimo mejora la integración entre o padres e hijos 
y docentes. 

 

10.- ¿Considera Ud. que su escuela no tiene las aulas acondicionadas para  

una adecuada enseñanza artística? 

 

La escuela no tiene aulas para la adecuada enseñanza artística.  
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CAPITULO  IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO  

       “El mimo y su influencia en el desarrollo académico y  artístico de los 

estudiantes de educación básica “de la Escuela Municipal de Audición y 

Lenguaje. 
 
 Propuesta 

        “Taller de técnicas teatrales de mimo.” 
 

Antecedentes 
 

 La propuesta es enseñar técnicas teatrales de mimo, donde los 

estudiantes a través de estos talleres motivacionales puedan desarrollar 

habilidades de expresividad gestual, corporal, creatividad y más capacidad 

en su área académica y artística, y les sirva para desenvolverse mejor en sus 

relaciones interpersonales y poseer un lenguaje comprensible de 

comunicación, que ayudará a levantar su autoestima con este  aprendizaje.  

 
Justificación  

 

Este proyecto educativo se justifica en la necesidad de comprender las 

realidades que afectan la expresividad  del niño en el entorno escolar. 

Nuestra finalidad es dar a conocer la importancia que tiene las técnicas de 

mimo, para que puedan desarrollar habilidades de expresividad gestual, 

corporal, logrando una buena comunicación con los demás. 
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Además, a través de las técnicas de mimo basadas en el teatro, los 

niños y niñas descubren sus posibilidades expresivas, aprenden a conocer el 

mundo que les rodea e interpretan la realidad,  de esta manera interactúan 

con sus compañeros, ampliando su capacidad de comunicación. 

 

En síntesis, la idea de este proyecto en este centro educativo, no es 

tan sólo plantear un nuevo y más eficiente trabajo de enseñanza artística que 

les permite desarrollar la plena expresividad de comunicación por medio de 

su psicomotricidad y sus habilidades creativas aprendidas, produciendo un 

alto nivel de aprovechamiento académico, sino también hacerse espacio 

como estrategia laboral generando una profesión a futuro cuando obtengan 

la edad adulta necesaria, permitiéndole generar ingresos económicos para 

solventarse y afrontar la vida de una forma más digna, práctica, segura y 

positiva, en cualquier oportunidad laboral y reto que se les  presente. 

 
Diagnóstico 
 

Una vez examinado el problema se obtuvo como diagnóstico que en la 

Escuela Municipal de “Audición Y Lenguaje”, existe un  buen número de 

niños y  jóvenes con capacidades diferentes (sordos mudos), que no poseen 

un lenguaje de forma comprensible en el habla, , mostrando problemas de 

individualismo, timidez y temor al ridículo, y no pueden  manifestar ideas, 

emociones y sentimientos encontrando dificultad  en su entorno por su falta 

de comunicación, por tal queremos trabajar a través de las técnicas de mimo 

y lograr un impacto positivo en ellos, trayendo beneficios al estar 

comprometidos a seguir este proceso. 
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Fundamentación de la propuesta 

 

Esta propuesta se fundamenta en la técnica del gesto y del 

movimiento del mimo que se desarrolla durante el año lectivo 2013 al 2014 y 

es dirigido a los niños con capacidades diferentes (sordos-mudos) ya que es 

un magnífico instrumento educativo con contenido didáctico, y son 

herramientas permanentes e indispensables que se  adquieren por medio de 

la práctica, que les servirán para demostrar el potencial expresivo de su 

cuerpo y de utilizarlo correctamente como proceso de estudio, ayudara a 

enseñar, culturizar, valorar, socializar y desarrollarse académicamente y 

aumente su creatividad artística.  

 

     El mimo 

 

El mimo es un personaje que no habla, y no lo hace porque no lo 

necesita, su idioma es universal usando el lenguaje  gestual-corpóreo, de 

manera práctica, directa y muy sencilla, no sólo sirve para entretener al 

público que lo observa, sino para cumplir de manera desinteresada una 

función social y transmitir este arte escénico con un método pedagógico para 

obtener  comunicación y poder descifrar el mensaje de lo que se desea 

transmitir de manera agradable y de forma estética.  

En el mundo existen muchos intérpretes de mimo, que tienen su 

propio estilo de caracterizar un personaje y forma de vivenciar una situación. 

Los podemos ver en escenarios de teatro como también en presentaciones 

artísticas en diferentes tipos de shows, pero gracias a este género teatral se 

permite conocer las necesidades personales del individuo, sus debilidades y 

fortalezas físicas o psíquicas de cada uno de sus participantes, desarrollando 

su psicomotricidad e imaginación artística. 
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    La técnica mimética 

Esta técnica es utilizado como herramienta indispensable en la vida 

diaria de quienes lo requieren, siendo de gran magnitud porque ayuda a 

adquirir seguridad emocional, levantando la confianza y autoestima, para 

lograr  una forma de expresión frente a un público, y sobre todo, se podrán 

comprender mejor las emociones, pensamientos, y sentimientos por medio 

de la comunicación visual que se proyectan con la gesticulación y 

movimientos corpóreos, transmitiendo el mensaje hacia los que observan. 

Aquí exponemos algunas de las técnicas que un mimo debe de conocer:  

 Ejercicios de movimiento articulado,  segmentado y  global. 

 La energía en la acción exterior del mimo. 

 La utilización del espacio con tiempo y ritmo.  

 La emoción y la construcción de un carácter. 

 La creación de objetos. 

 La expresión e improvisación.  

 

Fundamentación Filosófica  
 
           Los conceptos filosóficos de arte ayudan a la sociedad, debido al 

compromiso de interpretación del ser, con diferentes visiones, pensamientos 

e interrogantes. La filosofía del arte es esencial ya que es considerada una 

ciencia con que permite la representación y la comunicación del artista al 

público. La técnica de mimo es una nueva ciencia de la enseñanza actual, 

porque es un momento hacia la plasmación del ser, con una preparación y 

realización para transmitir la Idea o el mensaje del intérprete. Es necesario  

tener en cuenta que el ser humano siempre está con interrogantes de todo lo 

que le rodea y en el campo de las artes mímicas mucho más.  
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          Por ejemplo: ¿Qué es el mimo? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué está 

considerado como arte del silencio? ¿Puede transmitir emociones y 

sentimientos? ¿Dónde y cómo surgieron los mimos modernos? ¿Puede 

desarrollar valores morales? ¿Es un lenguaje?  

Al respecto (MORÁN, 2004), dice: 

“La Filosofía nos es sólo una quimera de palabras vacías como muchos 

pretenden afirmar, sino que es el fundamento de todos los movimientos del 

intelecto humano.” 

 

          Para que el aprendizaje de los niños  sea de calidad, confiable e 

innovador debe ejecutarse dentro de un clima de armonía, de 

compromiso,  de equidad,  de respeto, y valoración de los demás hacia el  

educando como sujeto social y la cooperación e integración de la familia al 

proceso educativo para  el beneficio de los estudiantes. 

 
 Fundamentación Pedagógica  
 
          Este proyecto tiene sus fundamentos pedagógicos en la experiencia de 

la enseñanza y práctica de técnicas de mimo en los estudiantes de 

educación básica para el desarrollo de la sensibilidad y al pensamiento 

comprensivo y reflexivo. Esta propuesta investigativa actualiza y dimensiona 

experiencias intersubjetivas de formación profundamente significativas e 

integradoras.  

 
  Al respecto,(LNS, 2010, pág. 564), se refiere a la pedagogía: 
 

“Pedagogía es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza” 
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Para mejorar el servicio educativo que les permita desarrollar su 

psicomotricidad y las habilidades creativas a los estudiantes, se precisa de 

un programa de enseñanza con metodologías, estrategias didácticas y 

pedagogía artística para que sea de buen estímulo en el aprendizaje al 

conocimiento académico-artístico de los niños con capacidades diferentes, 

en un proceso completamente creativo y enriquecedor. 

 

 
   Fundamentación Psicológica  
 
         Se conoce muy poco sobre la psicología del mimo, es un tema que no 

se ha tratado demasiado ya que existen muy pocos libros que detallen este 

arte. Marcell Marceau como su máximo exponente nos cita ciertas frases con 

su particularidad estilo de pensamiento “El arte del mimo es el grito 

desgarrador del alma”. 

  

         Debido a esto, el proyecto educativo es dirigido a estudiantes con 

necesidades específicas y capacidades diferentes, mediante técnicas de 

mimo desarrollando un dominio emocional y físico para el potencial expresivo 

de su cuerpo, y los medios para lograrlo son la toma de conciencia y la 

sensibilización. Algunas actividades quizás no sean muy adaptables al 

principio, sin embargo hay diferentes caminos de aplicación y estimulación 

que permiten acoplarnos de una mejor manera, ayudando a la creatividad, 

abriendo puertas a la imaginación, a la originalidad y desarrollando la 

percepción sensorial para adquirir seguridad emocional, levantando la 

autoestima y expresar sentimientos, y emociones. 
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Fundamentación Legal  
 
En este proyecto educativo el fundamento legal se basa en los 

reglamentos de la constitución política de la República del Ecuador y la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. Las personas nacidas en el territorio 

ecuatoriano tenemos derecho  a una educación digna, gratuita y de 

desarrollo integral, así lo establece la Constitución de la República, este es 

un derecho inalienable de todos 

 

En la siguiente página web, (http://www.asambleanacional.gov.ec/, 

2008), al referirse a los siguientes artículos de la Constitución del Ecuador, 

en la sección quinta  en mención a la educación, el Art. 26 indica: 

 
La educación es un derecho a 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. 

 

 

Lo que dictamina este artículo, es que la educación es una prioridad, 

es parte fundamental de todo individuo, es algo indispensable a lo cual todos 

tenemos derecho, es parte del buen vivir, un derecho de prioridad para 

nuestra sociedad, la misma que debe garantizar la inclusión social, sin 

importar costumbres, tradiciones, etnias o color de piel en la participación del 

proceso educativo. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 
 

Implementar técnicas teatrales de mimo a los estudiantes de la 

Escuela Municipal de Audición y Lenguaje mediante talleres para potenciar 

su  expresión gestual y corporal. 

 

Objetivos Específicos 

 Explicar gestualidad y corporalidad para que aprendan a  

usar movimientos como un lenguaje de expresión.  

 Describir  técnicas de mimo, reconociendo su importancia en 

el desarrollo de la  comunicación.  

 Demostrar a través de una puesta en escena, como  logran 

expresar sentimientos y emociones con  técnicas de mimo. 

      

Ubicación sectorial y  física 

 
País:            Ecuador 
 
Ciudad:       Guayaquil 
 
Dirección:   Tulcán y Calicuchima 

Lugar:         Escuela Municipal “Audición Y Lenguaje”.  

Descripción de la Institución: Plantel educativo de hormigón armado de color 

celeste con blanco, con muros alrededor y enrejado en el frente.  
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     Gráfico No.32 Ubicación satelital del Plantel  

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  Fuente: http://www.Google mapa 
          
Factibilidad  

         La propuesta es factible, y se relaciona con los siguientes aspectos: 

Económico: la propuesta se puede aplicar porque no contiene gastos por 

parte del alumnado, siendo accesible a los estudiantes.   

 

Político: es posible realizar nuestra propuesta porque cuenta con la 

aceptación y  el respaldo de autoridades, directivos y personal docente del 

plantel por ser original e innovador. 

 

Técnico: es accesible porque como técnica artística y pedagógica motiva a 

la enseñanza de las habilidades expresivas, la armonía gestual, la libertad de 

movimientos y energía psicofísica, fortaleciendo un planteamiento educativo.  
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Descripción de la propuesta 

Taller de técnicas teatrales de mimo 
 
Asignatura: Educación Artística 
 
Unidad educativa: Escuela Municipal de Audición y Lenguaje. 
 
Tema: Iniciación al mimo (Técnicas) 
 
Objetivo del tema: Aplicar conocimientos básicos del mimo para el 
desarrollo de la expresión gestual y corporal. 
 
Modo: Observación directa 
 
Etapas del Modo: Observación, Descripción, Interrelación, Comparación, 
Generalización. 
 
Destrezas: 
 
 Poder expresarse de forma gestual y corporal. 

 Facilidad para relacionarse con los demás. 

 Tener seguridad en sí mismo.  

 
Contenido: 
 
Estrategias Metodológicas 
 
Prerrequisito 
 
 Juegos lúdicos de motivación 

Esquema Conceptual de Partida: 
 
¿Qué es el mimo? 
 
¿Cuáles son las técnicas a emplearse para el desarrollo gestual y corporal? 
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Construcción del conocimiento: 

 Observar detenidamente los movimientos de un mimo corporal. 

 

 Describir los diferentes movimientos del lenguaje gestual-corpóreo. 

 

 Interrelacionar entre compañeros mediante ejercicios lúdicos para la 

desinhibición.  

 

 Comparar  las distintas experiencias escénicas de cada uno. 

 

 Generalizar lo aprendido usando la memoria y la imaginación artística. 

 
Transferencia del conocimiento 

 
       Aplicar los conocimientos adquiridos en el taller de mimo, mediante 

presentación  artística realizadas en el plantel. 

 
Recursos  
  

Los materiales didácticos utilizados para este proyecto educativo son solo 

visuales tales como: aula de clases, fotografías,  carteles, videos, elementos  

escénicos, maquillaje, vestuario. 

 
Evaluación 
 
 
Prueba Objetiva. 
 

 Descripción de las técnicas de mimo 
 

 Interpretar una pantomima 
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Diseño y aplicación del taller  de técnicas de mimo 

 
Este taller tiene una duración de tres meses, en un horario que no 

interrumpa las clases normales y desarrolladas en 6 unidades que son las 

siguientes:   

 

En la unidad 1 se tratará sobre la Iniciación al mimo. 

En la unidad 2 se tratará sobre Cuerpo en movimiento. 

En la unidad 3 se tratará sobre Entrenamiento corporal y gestual. 
En la unidad 4 se tratará sobre La Imagen y expresión. 

En la unidad 5 se tratará sobre Entrenamiento específico del mimo.  

En la unidad 6 se tratará sobre El mimo en acción 

 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
Cañal Santos Félix, Cañal Ruiz  Cristina, “El Mimo en la Escuela”, 2004. 

 
 

UNIDAD 1  

INICIACION AL MIMO (PREPARACION) 

1. RESPIRACION Y RELAJACION MUSCULAR. (EJERCICIOS) 

 La respiración es un medio constante de relación vital entre el interior 

y el exterior del ser humano. También entre el inconsciente, por ser 

controlada automáticamente por los centros nerviosos del bulbo raquídeo, y 

la conciencia. 

Podemos distinguir cuatro formas de respirar, a saber: 
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a) Alta o clavicular.- Al inspirar se elevan las costillas, las clavículas y 

los hombros. De esta forma intervienen solamente la parte alta del pecho y 

de los pulmones, proporcionando una pequeña cantidad de aire, por lo que 

es no recomendable. 

b) Media o intercostal. -Al inspirar, el abdomen se contrae, las 

costillas se elevan un poco y el pecho efectúa una dilatación parcial. 

c) Baja o abdominal. -Al inspirar, el diafragma desciende, empujando 

hacia afuera el abdomen. Así permite la entrada de aire en la parte baja de 

los pulmones. Este método es más perfecto que los dos anteriores. 

d) Completa. Al inspirar, el aire entra en los pulmones con la ayuda 

del diafragma y cuando se contrae, los músculos respiratorios entran por 

completo en juego, operando sobre las costillas que se levantan y se abren, 

con lo que se aumenta el espacio para que los pulmones puedan 

incrementar su volumen de aire. Este último método es considerado el más 

perfecto, y pone en funcionamiento todo el aparato respiratorio. 

          En los ejercicios de inspiración y espiración la duración puede 

ser de seis tiempos y pueden aumentarse gradualmente, pero bastará con 

unos diez minutos aproximadamente en cada sesión.  

1- Inspirando, llenar de aire la zona baja de los pulmones (el abdomen 

sobresale) 

.2- Pasar a la parte media (zona de las costillas, éstas se elevan y abren). 

3- Llenar la cavidad superior o zona clavicular hasta llegar al límite de 

capacidad. 

4- Vaciar completa y lentamente el aire por la nariz, en orden inverso: 
superior, media, baja.  
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Gráfico Nº 33 
Ejercicio de Respiración 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: https://www.google.com q=imagenes+de+ejercicios+de+respiración 
 
 

2. EJERCICIOS DE RELAJACIÓN 
 
Es conveniente ejecutar la relajación segmentada o parcial de las 

distintas zonas corporales, y la relajación total, por medio de un esfuerzo 

consciente y organizado, dirigido a dotar al cuerpo de la flexibilidad para 

una labor física creativa, artística.  

 
Relajación por contracción-des contracción 

 

Se cierran con fuerza los ojos y la boca, luego se abren. Después 

se contraen y relajan los músculos del cuello, los hombros, los del 

trapecio, los músculos del pecho, a fuerza de contracciones estáticas o 

isométricas.  
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Gráfico Nº 34 
          Ejercicio de Relajación 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 

                                
Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+ejercicios+de+ 

  relajación 
 

 

3. MOVIMIENTO ARTICULAR, SEGMENTADO Y GLOBAL 
 
         Nos ayuda a tomar conciencia de que el cuerpo no es un bloque rígido, 

sino que se compone de módulos articulados.  

 

 MOVIMIENTO ARTICULAR.- Es la movilización consciente de cada una 

de las articulaciones en sus diversas posibilidades (inclinación, rotación, 

traslación). A partir de la posición de pie, iniciamos la movilidad por 

articulaciones aisladas, desde los dedos de las manos a los de los pies, 

pasando por la muñeca, codo, hombro, columna, cuello, cintura, rodilla, 

tobillo. 

96 
 



Gráfico Nº 35 
Ejemplo de movimiento articular 

 
 

 

 

 

 

Fuente::https://www.google.com.ec/search?q=movimiento+articulado 

 MOVIMIENTO SEGMENTADO.- Un segmento es una parte del cuerpo 

que puede incluir una o más articulaciones (brazo, cabeza, mano.), y que 

puede ser expresiva. Ejercitarse en la movilidad consciente de cada uno 

de los segmentos corporales, teniendo en cuenta que, al mover uno, hay 

que concentrarse también en la inmovilidad del resto de los segmentos. 

 
Gráfico Nº 36 

Ejemplo de movimiento segmentado 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ttps://www.google.com.ec/search?q=movimiento+articulado 
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 MOVIMIENTO GLOBAL.- Es la movilidad de todo el cuerpo. A medida 

que aumentan las partes corporales en acción, es más difícil tenerlas 

presentes a todas en la conciencia y controlar el movimiento. Comenzar 

por mover una articulación e ir añadiendo el resto gradualmente hasta 

que estén todas activas. 

 

UNIDAD 2  
 

CUERPO EN MOVIMIENTO 
 

1. EJERCICIOS  CORPORALES Y GESTUALES 
 

El instrumento del mimo es su propio cuerpo, y conviene prepararlo de 

manera que el gesto sea expresivo e ir consiguiendo gradualmente unos 

objetivos: conocimiento, agilidad, dominio, destreza y armonía corporal, lo 

cual hay que practicar diversos ejercicios. El entrenamiento debe practicarse 

con frecuencia y conseguir una motricidad fina y gruesa fluida.  

Gráfico Nº 37 
Movimiento corporal 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+ejercicios. 
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2.  MECÁNICA DEL CUERPO Y GEOMETRÍA MÓVIL  

MECANICA DEL CUERPO.-  El cuerpo humano debe poder moverse 

como una máquina. Esta exactitud geométrica le confiere armonía, limpieza, 

claridad, belleza al movimiento esencial y descubrir las leyes exactas que 

regulan el movimiento corporal en el espacio, con sus direcciones, ejes, 

dimensiones, planos, recorridos, ángulos, diagonales.  

 

GEOMETRIA  MOVIL.-  Usando la imaginación podemos trazar líneas 

en el espacio (vertical, horizontal, diagonal) por las que nuestro cuerpo 

puede desplazarse. Mecanizar el cuerpo significa luchar contra los 

movimientos incontrolados, costumbres motoras adquiridas, tics, 

estereotipos. 

 
        Foto Nº 9     Foto Nº 10 

             Mecánica del cuerpo           Geometría móvil 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías del personaje artístico “Mimo Willy” 
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3.  FORMAS CORPORALES PROYECTIVAS 

Sabemos que el cuerpo puede adoptar globalmente dos formas 

expresivas básicas: abierta y cerrada. 

 
ABIERTA.- Desde el centro del cuerpo todas sus partes tienden a 

extenderse en dirección a hacia afuera. Tenemos las siguientes formas 

proyectivas abiertas, expresión real o simbólica del yo: 

 
a) Hacia arriba: todo el cuerpo tiende hacia arriba, desde los pies, el 

tronco, los brazos. Imaginamos que vamos a enroscar una bombilla que 

está en el techo. 

b) Hacia adelante: el tronco, los brazos, van hacia adelante. Es la 

expresión del que pide, recibe, da, de proyección hacia el otro, de ir, etc. 

c) De la extensión: es la forma más abierta en el espacio, el cuerpo forma 

como una X.  

 

Foto Nº 11 
Corporalidad abierta 

 

 

 

 

 

                        

 

Fuente: Fotografías del personaje artístico “Mimo Willy” 
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CERRADA.-  Las extremidades, la cabeza, tienden a acercarse al 

centro del cuerpo, a juntarse en el eje vertical. Expresa regresión, 

protección, recogimiento, reflexión, repliegue, etc. En esta posición hay 

muchas alteraciones o transformaciones en cuanto a forma, grado de 

energía, duración, como ocurre con las posiciones abiertas. Puede ocurrir 

que las formas no sean simétricas, en cuyo caso tendríamos que: 

a) La parte derecha del cuerpo esté abierta, la izquierda cerrada, o 

viceversa. 

b) La zona del centro hacia arriba está abierta y el resto cerrada. 

 

Foto Nº 12 
Corporalidad cerrada 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                          

     

                                         
 

Fuente: Fotografías del personaje artístico “Mimo Willy” 

 

101 
 



4. LA ENERGÍA EN ACCIÓN 
 

El mimo en el momento de actuar tiene que reconstruir acciones de la 

vida cotidiana, incluso las que no ha experimentado jamás, solamente las ha 

observado o imaginado. Para que la acción del mimo sea natural, y sincera 

por el público, se necesita un correcto empleo de la energía en su doble 

manifestación: Psíquica (emocional) y Física (muscular).  

 

De aquí se deduce que hay un orden en la acción del mimo: Un 

instante de concentración mental, buscar una motivación concreta, visualizar 

interiormente la forma corporal de la actitud, pausa para cargar la energía 

necesaria para la acción elegida, marcar con una descarga de energía el 

comienzo de la acción. 

 

 

Foto Nº 13 
La energía del mimo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Fotografías del personaje artístico “Mimo Willy” 
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5. DESARROLLO DE MOVIMIENTOS EN: “TOC”, “FUNDIDO”, 
“RALENTÍ”. 

 

• El “toc” es un movimiento brusco, de golpe seco, rápido y fuerte.  

 

• El “fundido” es el movimiento con velocidad uniforme, continua. Si se 

detiene es como una suspensión, pero sin ningún tipo de acentuación. 

Parece que no tiene principio ni fin.  

 

• El “ralentí” es un movimiento con lentitud, más despacio que en la 

realidad. Por ello se le llama movimiento cámara lenta. 

 
 

Gráfico Nº 38 
   Desarrollo de movimientos 

 

 

 

 

 

 

 

                        TOC      FUNDIDO                     RALENTI 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+ejercicios 
+corporales++ygestuales. 
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UNIDAD 3 
 

ENTRENAMIENTO  CORPORAL  Y  GESTUAL 
 
1.- EJERCICIOS DE ELASTICIDAD Y FLEXIBILIDAD 

 
El objetivo es conseguir tener unos músculos flexibles. Es importante 

respirar despacio y profundamente durante los ejercicios. No deben estirarse 

bruscamente o de manera forzada los músculos hasta sentir dolor, porque 

pueden producirse lesiones y debemos mantenernos en esa postura 

alcanzada, antes de volver a la posición de partida. 

 

1) Sentado, piernas flexionadas, plantas de los pies una contra otra. 

Rodear los pies con las manos, llevar el tronco hacia los pies, desde la 

cadera, la columna permanece recta. 

 

2) Sentado.- Pierna extendidas en el suelo, en V. Doblar la parte 

superior hacia adelante desde la cadera, sobre una pierna, las manos en el 

pie o en el tobillo, mantenerse en la posición y cambiar a la otra pierna. 

 

3) Tendido y sentado. Con los brazos extendidos por detrás de la 

cabeza. Estirar los brazos y las piernas intentando llegar a las paredes con 

los dedos de las manos y de los pies. 

 

4) Sentado. Se flexionan las piernas, trayendo las rodillas hasta el 

pecho sujetándolas con ambas manos, apretando, se acerca la cabeza a las 

rodillas, quedando la postura cerrada. 
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5) De rodillas. Sentado sobre los talones, doblar el tronco abajo 

estirando los brazos adelante por el suelo, intentando llegar con las puntas 

de los dedos a la pared de enfrente. Permanecer sentados. 

 

6) De pie. Brazos estirados delante del tronco, entrelazar los dedos de 

las manos. Girar las palmas para que miren afuera, en esta posición estirar 

los dedos, manos, muñecas, brazos, hombros.  

 

7) De pie. Flexionar las piernas, con las manos en los tobillos. 

Enderezar las piernas manteniendo las manos en los tobillos y la frente cerca 

de las rodillas.     
 

Gráfico Nº 39 
Ejercicio de elasticidad y de flexibilidad 

 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+ejercicios+de
+flexibilidad. 
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2. EL GESTO  
 

El gesto es una síntesis de diversos movimientos de músculos bien 

coordinados, más o menos complejos y de intensidad variable considerados 

reveladores del carácter. Un gesto suele ser breve y compromete a uno o 

dos miembros del cuerpo (sobre todo manos y rostro), en tanto que la actitud 

generalmente engloba al cuerpo entero.  

 

En la gesticulación hay tres grandes tendencias: 

 

a) Una que expresa el yo, la personalidad. 

 

b) Otra que expresa el pensamiento, los procesos. 

 

c) La tercera (importante para el mimo), la que tiene un fin utilitario. 

 
Foto Nº 14 

Un gesto de mimo 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

                   Fuente: Fotografías del personaje artístico “Mimo Willy” 
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3.  LA GESTICULACIÓN  Y  LA  MÍMICA  MANUAL 
 
El rostro llega a ser el medio de expresión más importante, el centro 

que dirige y atrae la atención del espectador. Todos los sentidos se 

encuentran para ser más visible, para destacar con más nitidez su 

expresividad, usa el tradicional maquillaje blanco a modo de máscara. Con 

su fina y sutil capacidad de movimiento muscular, la expresión facial es 

capaz de lograr una identificación entre el mimo y su público.  

El uso de las manos es decisivo como instrumento principal en su 

intención de lograr -mediante la manipulación- el efecto ilusionístico, crear la 

ilusión de la existencia de objetos en el escenario, con sus dimensiones, 

formas, peso. El mimo, de esta manera, hace visible lo invisible, agudiza la 

imaginación del espectador hasta límites insospechados. 

  Foto Nº 15 
   Gesticulación de dormir 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

                   Fuente: Fotografías del personaje artístico “Mimo Willy” 
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4. MOVIMIENTOS  CON  LAS  MANOS       

Las manos son centros expresivos muy fuertes, las manos deben 

estar muy flexibles, entrenadas como las de un mago, y hacer los 

movimientos precisos, concretos, estilizados.  

Ejercicios:    

1. Juntar las dos palmas, los dedos hacia arriba. Empujar los dedos de una 

mano a los de la otra. Juntar las yemas de los dedos, dejar un hueco entre 

las manos, como si se tiene una pelota. 

2. Sacudir ambas manos como si estuvieran mojadas, para secarlas. 

Flexionar y extender los dedos de cada mano de uno en uno.  

3. Las manos puede desarrollarse con formas de  animales, tales como 

peces, mariposas, palomas, serpientes y aun en forma de garra, también 

como objetos, tales como un abanico, un violín, un arpa, una guitarra, un 

pasamano, un bastón, una soga,…etc. 

Foto Nº 16 
Movimiento de una paloma con las manos 

 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Fotografías del personaje artístico “Mimo Willy” 
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UNIDAD 4 
IMÁGEN Y EXPRESIÓN 

 
 

1.- LA IMAGEN 
 

Es un ejercicio de atención y concentración sobre sí mismo, de 

observación y análisis del movimiento en su comportamiento habitual y en su 

relación expresiva. La imagen del cuerpo significa una percepción viva de 

cambios que se producen en nuestro organismo y se va construyendo 

progresivamente. La conciencia del cuerpo y de su movilización está ligada a 

un trabajo psicomotriz en dos aspectos: 

 
a) El  conocimiento de las diferentes partes del cuerpo y su función. 

b) El control y dominio del mismo, con independencia de los 
movimientos. 

 

Foto Nº 17 
La imagen del mimo 

 

 

 

 

 

 
 
 
    Fuente: Fotografías del personaje artístico “Mimo Willy” 
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2.- LA EXPRESIÓN 

 

El mimo necesita recurrir a la memoria emocional, a vivir la emoción o 

sentimiento concreto en imagen, a buscar en el subconsciente esa vivencia, 

esa impresión, y manifestar externamente el interior. Los centros expresivos 
se encuentra en la parte alta del cuerpo: cabeza, rostro, cuello, hombros, 

tórax, brazos, manos. La cabeza reúne los sentidos: la vista, el oído, el 

olfato, el tacto y el gusto, lo que hace de la cara la región expresiva por 

excelencia. Las manos reflejan, ligeros gestos y cambios de postura, el 

estado interior del individuo.  

 

Este es el caso de la expresión de un estado emocional, de una 

imagen creada, revividas por el mimo en su actuación.  

 
                      Foto Nº 18                                               Foto Nº 19 
               Expresión de alegría                         Expresión de tristeza 
 
 
 

 

 

 

 

 

   
  Fuente: Fotografías del personaje artístico “Mimo Willy” 
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2.1 EXPRESIONES DE SENTIMIENTOS  Y  EMOCIONES. 
 
En las emociones, se distinguen con facilidad y pueden ser tan 

violentos a veces, que se pierde el control por completo, las emociones 

dependen del temperamento y existe dos tipos, la  emoción-shock y la 

emoción- sentimiento y se acompañan, de tensiones o relajaciones 

musculares, tenemos de emociones agradables (alegría, sorpresa, simpatía), 

que producen placer, y desagradables (miedo, vergüenza, cólera) que 

producen sufrimiento.  

 

La emoción-shock, es una reacción breve y global del organismo a un 

acontecimiento inesperado que afecta a la personalidad. Se manifiesta por 

reacciones psico-fisiológicas intensas como la risa, los sollozos, la rabia.  

 

La emoción-sentimiento, tiene lugar cuando la emoción se prolonga. 

Hablamos entonces de un estado emocional, de un estado afectivo. 

 

Foto Nº  20 
 Expresión  romántica del mimo 

 
 

 

 

 

                                  

 
Fuente: Fotografías del personaje artístico “Mimo Willy” 
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UNIDAD 5 
ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO DEL MIMO 

 
EL MIMO CORPORAL  

 

Es un arte dramático del movimiento, que data desde la antigüedad 

griega y romana. El mimo corporal dramático quiere representar lo invisible; 

emociones, tendencias, dudas, pensamientos. La pedagogía del mimo 

corporal permite al actor adquirir un estado mayor de autonomía, 

multiplicando sus posibilidades físicas e imaginativas a través del estudio de 

una técnica. El actor puede interpretar piezas con o sin texto, eso es una 

elección estilística, y no una condición sine qua non del mimo corporal. Por 

estos elementos pedagógicos, el mimo corporal hoy se utiliza como una 

herramienta en el mundo de las escuelas y de las universidades de teatro, 

está enseñado como una técnica de interpretación corporal. 

 

Foto Nº 21 
Mimo corporal 

 
 

 

 

 

 

 

                                  

Fuente: Fotografías del personaje artístico “Mimo Willy” 
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TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL MIMO 

1.- LA ELIPSIS  
 

Crea la relatividad espacio-temporal en la pantomima. Crea muchos 

espacios en un pequeño espacio, y muchos tiempos en un pequeño tiempo.  

 
Señalamos algunas otras características:  

a) Selección de gestos eficaces o representativos de  acciones 

humanas. 

b) Los cambios de sentimientos en “fundido”. 

c) El equilibrio, la capacidad de mantenerse inmóvil, el sentido del 

ritmo muy desarrollado.  

 

Foto Nº 22 
Caminando en el mismo lugar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Fotografías del personaje artístico “Mimo Willy” 
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2. LA CREACIÓN DE OBJETOS 
 

Sabemos que en mimo se puede trabajar con objetos que no existen 

realmente sobre el escenario. El artista puede crear en ese pequeño espacio 

vacío una infinidad de cosas, personajes, donde puede caminar, desplazarse 

de múltiples formas. Con un gesto, un pequeño movimiento a veces, es 

suficiente para crear la ilusión.  

 

Las cualidades de los objetos condicionan los movimientos: 
 

a) PESO.- Los objetos pesan debido a su masa, a su materia, la cual 

puede ser de muchas clases. El objeto ofrece una resistencia, el cuerpo 

del mimo debe mostrar el grado de esfuerzo lógico que le supone el 

trato con ese objeto concreto (levantarlo, sostenerlo, detenerlo, 

empujarlo). 

 

 Foto Nº 23 
Objeto concreto: El globo 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Fotografías del personaje artístico “Mimo Willy” 
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b) FORMA–TAMAÑO.- Entre las cualidades del objeto existe 

volumen, forma, peso, textura exterior o interior del objeto, a sus planos, 

a su contorno, etc. El objeto pueden ser de dos tipos Curvos o Rectos.  

 

 La aproximación al objeto se hará con las manos planas, 

rectas. 

 En el instante del contacto con el objeto se hace un toc y en 

ese momento las manos se colocan de forma curva. 

 Este contraste de aproximarse rectas y, de pronto, con un 

toc, estar curvas, permite remarcar la forma curva del objeto 

en cuestión. 

 Al soltar el objeto, las manos se vuelven de nuevo planas, 

por contraste (para indicar que el objeto ya no está) 

  Después de crear y soltar el objeto, hay que hacer una 

pausa consciente, lo cual permite al mimo comprobar la 

ilusión. 

Foto Nº 24 
En el soporte imaginario 

 

 

 

 

 
 

            
 
Fuente: Fotografías del personaje artístico “Mimo Willy” 
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c) VOLUMEN.- Si creemos conveniente establecer y mostrar al 

público la forma, las dimensiones de cualquier cosa situada en un lugar 

del espacio, tendremos que: 
 
 Hacerlo al principio (Dejar claro de qué se trata y 

cómo es)  
 Diferenciar, por ejemplo, si la cosa es recta y está en 

un plano vertical u horizontal al suelo o si es circular y 

en qué plano está.  
 

Nos imaginamos que vamos a tomar las medidas con una cinta métrica 

como haría un carpintero o tocar una pared imaginaria. 
 

Foto Nº 25 
             Creando  la pared 

 
 

 

 

 

      

               

                                   
          
 
        Fuente: Fotografías del personaje artístico “Mimo Willy” 
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3.-  LA MANIPULACIÓN  Y  CONTACTO CON  LOS OBJETOS 
 

MANIPULACIÓN.- Son acciones en las que las manos tienen contacto 

con objetos. Estableciendo dos mundos: el real y el ficticio. En la vida real 

manipulamos los objetos con facilidad, por imitación, por indicación de otras 

personas, por la propia experimentación. La coordinación óculo-manual, se 

ha ido afinando hasta alcanzar una habilidad espontánea.  

 

EL CONTACTO.- El mimo se pone en contacto con su entorno y 

debe mantener los sentidos despiertos para recibir las impresiones, sentirlas 

y hacerlas visibles al público por medio de su corporalidad. Su mano entra en 

contacto con una mesa y lo muestra con el movimiento, su oído entra en 

contacto con un sonido y sus ojos localizan a alguien y lo muestra. Con una 

pequeña pausa de choque, hace ver el punto donde comienza su relación 

táctil con el objeto.  

 

Foto Nº 26                                       Foto Nº 27 
Manipulando el globo                         Contacto con una pared 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Fotografías del personaje artístico “Mimo Willy” 
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4. EL  PUNTO  FIJO  Y  EL CONTRAPESO 
 

PUNTO FIJO.- Consiste en la inmovilización en el espacio de alguna 

parte del cuerpo mientras otras se desplazan. Ejemplo, las manos se quedan 

pegadas, inmóviles en un plano frontal, como una pared imaginaria, mientras 

las piernas y el tronco se desplazan de lado a otro.   
     

Foto Nº 28 
Punto fijo en la pared 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Fotografías del personaje artístico “Mimo Willy” 

 
EL  CONTRAPESO.-  Crea la ilusión de los objetos y se trata de 

realizar el grado de esfuerzo necesario que supondría la acción real de tirar, 

empujar, etc. un objeto concreto, con su volumen, su peso, recreando, al 

mismo tiempo, el equilibrio corporal. 

 

          La técnica del contrapeso fue elaborada por  Decroux como un sistema 

de reequilibrio  y  compensación muscular.  
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a) El objeto que sostengo al objeto que yo traigo, transporto conmigo, 

sobre mi cuerpo ya que su peso y volumen me lo permiten. 

 

b) El objeto del que tiro, acerco a mí y el objeto que empujo, alejo de 

mí.  

 

Tirar y empujar tienen como finalidad mover objetos en el espacio. Pero 

existen objetos fuera de nosotros que podemos recrear y que, debido a su 

peso real o  sus dimensiones, exigen unos cambios visibles en el momento 

de tomar contacto con ellos. 

 

Foto Nº 29                                               Foto Nº 30 
Tirando de la cuerda                                    La barra del bar 

         

Fuente: Fotografías del personaje artístico “Mimo Willy” 
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5. LA FUERZA  ISOMÉTRICA Y LA COMPENSACIÓN. 
 

 FUERZA  ISOMÉTRICA.-  La fuerza no implica movimiento, es decir 

que la resistencia que se ejerce permanece  estática, sin movimiento. Esta 

clase de contracción es mayor que la fuerza,  es un método innovador y 

altamente eficaz para aumentar la masa muscular, tonificar y desarrollar 

niveles de fuerza para mejorar tu acondicionamiento físico o rendimiento 

deportivo. 

Foto Nº 31 
Empujando la  pared 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                   Fuente: Fotografías del personaje artístico “Mimo Willy” 

 
LA COMPENSACIÓN.- La compensación es una de las técnicas que 

emplea el mimo para crear la ilusión de la realidad en el espectador. Se basa 

en los siguientes elementos: 

 

a) Existencia de un punto fijo, inmóvil. 

b) Posibilidad de desplazamiento del mimo. 
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c) Posibilidad de disociación simultanea corporal del mimo, por 

ejemplo: las manos permanecen inmóviles en un punto del espacio, 

mientras otra parte del cuerpo cambia de lugar, se acerca o se aleja 

de las manos.  

 

Si desea dar a conocer sus dimensiones completas, procederá de dos  

formas posibles: 

1. Sin compensación. Si las medidas son pequeñas, y se puede 

llegar a tocar sus extremos sin desplazarse del lugar, son los 

puntos de atención del público, y hará ver las medidas de un 

objeto, ejemplo, una ventana. 

2. Con compensación. Cuando las dimensiones del objeto son 

mayores. Para llegar a marcar sus extremos el cuerpo debe 

desplazarse. 

Foto Nº 32 
Forma de compensación en punto fijo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Fotografías del personaje artístico “Mimo Willy” 
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UNIDAD 6 
EL MIMO EN ACCIÓN 

 
EJERCICIOS DE TÉCNICAS DE MIMO.  

 
A. El punto fijo. Coloca la mano en un punto fijo, delante de la 

cintura. Mueve el cuerpo en distintos niveles (arriba, abajo), en diagonal, en 

curva, rodeando al punto, acercándote y separándote, sin que la mano se 

desplace. Cambiar de mano. 

 

B. El tubo de hierro. Delante de ti hay un tubo de hierro vertical 

clavado en el suelo. Vas a mostrar su altura acercando la mano derecha al 

tubo de forma plana y al hacer contacto se curva, tu cuerpo desciende un 

poco, pero la mano permanece en el sitio. La mano izquierda contacta con el 

tubo, la derecha suelta, se abre, desciende un poco más, la mano derecha 

toma el tubo, la mano izquierda lo suelta 
 

C. La chapa de la puerta. Estás en casa, y pones tu mano en la 

chapa de la puerta para abrir, salir y dar un paseo, giras dando media vuelta 

a la derecha, tiras hacia tí pero la puerta no se abre. La mano permanece en 

el mismo sitio, la cerradura debe estar estropeada, y halas pero la mano 

permanece fijada a la chapa. te mueves, te acercas, te separas, vas de un 

lado a otro, pones las dos manos, haces más fuerza y es imposible abrir. 

Tiras fuertemente y la puerta no se ha abierto pero la chapa está en tus 

manos. Lo arrojas al suelo. Intentas abrir empujando. 
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  Foto Nº 33 
Abriendo la puerta 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Fotografías del personaje artístico “Mimo Willy” 

 

D.  La barra del bar.  Frente al público, apoya tu antebrazo 

izquierdo en la barra, el tronco desde la cintura se inclina hacia un lado, 

apoya el peso del cuerpo en la pierna izquierda, la derecha puede cruzarse 

por delante de la izquierda y apoyar la punta en el suelo. 
 
                                           Foto Nº 34 

En la barra del bar 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías del personaje artístico “Mimo Willy” 
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E. Un paseo en bicicleta. Con el perfil derecho de tu cuerpo hacia 

el público, las dos manos agarran el timón, siempre paralelas a la misma 

distancia, el tronco inclinado adelante, el pie izquierdo fijo en el suelo, sobre 

él permanece el peso del cuerpo en equilibrio, la pierna derecha, que ve el 

público es la que pedalea, y no toca el suelo haciendo un círculo vertical 

(arriba-adelante-abajo-atrás) coordinando los movimientos: cuando el pie 

derecho baja, el izquierdo eleva el talón y flexiona la rodilla. 

Foto Nº 35 
En la bicicleta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Fuente: Taller de mimo de la escuela Audición y Lenguaje 

 

 LA CONSTRUCCIÓN  E INMERSION DEL PERSONAJE 
 

Es posible imitar personajes característicos, pero también podemos 

crear, personajes reales y otros de ficción. Se trata de ser comprendidos por 

el espectador: época, edad, sexo, carácter, estado de ánimo, estado físico, 

costumbres, oficio, y puedan ser expresados por movimientos, actitudes, 

gestos, mímica del rostro, en un espacio vital y con su ritmo, energía, etc. La 

caracterización física del personaje se construye en:  
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a.- La marcha: las piernas (niñez), los hombros-espaldas 

(adolescencia), el pecho (juventud), la cabeza (adulto), las piernas-vientre 

(vejez). 

b.- El acento,  la tensión expresiva se pone en: las piernas-pies 

(infantil), la cabeza (intelectual), el tórax (fuerte), el ombligo (neutral). 

 

Foto Nº 36 
Construyendo  un personaje 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente: Fotografías del personaje artístico “Mimo Willy” 

 
EL MAQUILLAJE DE MIMO. 

 
La principal característica del mimo es el rostro blanco con pintura de 

maquillaje de ese color, también utilizaremos talco, delineadores negro y 

rojo. El delineador negro es un lápiz especial que se lo utiliza para dar forma 

y resaltar los ojos y/o crear diferentes tipos  de cejas, y con el delineador rojo 

o lápiz labial puede pintarse los labios. 
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Pasos para maquillarse como mimo: 
 

Con la cara limpia y seca usar una crema antes de aplicar el maquillaje 

blanco, luego utilizar un pincel de maquillaje para obtener una cobertura 

completa en toda la cara (frente, parpados, nariz, pómulos. mentón). Dar  

unos ligeros toques con una esponja de maquillaje al rostro con talco para 

sellar bien el maquillaje. Marcar con el delineador negro alrededor de los 

ojos, cejas y aplicar rímel o pestañas postizas (si se desea).Pintarse los 

labios de color  rojo dando una forma  graciosa o sexy de acuerdo a lo que  

se  desee. 

Foto Nº 37 
Mimo Willy maquillándose 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Fotografías del personaje artístico “Mimo Willy” 
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Actividades 
Cuadro N° 36  Planificación del taller de técnicas de mimo 

 

 Elaborado por: Eduardo Wellington Suárez Espinoza 
 

 
3  
MESES   

 
            Planificación de Talleres de técnicas de mimo 
              Responsable: Eduardo Suárez Espinoza Tiempo: 3 meses 

 

 12 
SEMANAS 

 
UNIDAD 

 
CONTENIDO 

 
ACTIVIDAD 

 
OBJETIVO 

1era  
 y  
 2da 
Semana 

1 
 
 Iniciación del       
  mimo 

Relajación muscular,  
movimiento articular  
segmentado y global  

Juegos lúdicos 
de  
relajación  

Obtener  la  
confianza de  
grupo 

 
3era  
y  
4ta 

2  
 
Cuerpo en           
movimiento 

  Ejercicios corporales,        
Geometría móvil  

  Formas corporales  
  La energía en acción 
  Toc, fundido y ralentí  

Ejercicios de     
calentamiento 
Desarrollo de     
figuras 
corporales 

Elaborar  una   
correcta  
postura   
escénica 

5ta 
 
 Y 
 
 6ta 

3 
 
Entrenamiento 
corporal y  
gestual 

Elasticidad y  
flexibilidad 

  El gesto 
  La gesticulación 
  La mímica manual 

Dinámicas 
grupales de  
motricidad fina 
y gruesa 

Desarrollar 
de la  
flexibilidad y  
la 
gestualidad 

7ma 
y  
 
8ava 

4 
 
 La imagen y  
  expresión 

  
  La imagen 
  La expresión 
  Sentimientos      
  Emociones 

.El espejo 
La sombra,  
Gestos de  
emociones y  
sentimientos 

 
Graficar 
gestual y  
Corporalment
e mociones. 

9na  
 
y  
 
10ma 

5 
 
Entrenamiento 
específico del 
mimo 

El mimo corporal 
La elipsis                            

  La creación  y 
Manipulación con  

  objetos 
  Contrapeso 
  Fuerza isométrica 

 
Ejercicios con  
objetos reales 
y punto fijo 
Ejercicios de  
contracción 
muscular 

Desarrollar  
la inteligencia 
espacial y  
fortalecer 
destrezas   
isométrica 

11ava  
y  
 
12ava 

6  
 
El mimo en 
acción 

Ejercicios de  
técnicas  

 Construcción de        
personajes 
El maquillaje 

Ejercicios 
prácticos e   
interpretar lo   
aprendido 

Aplicar la  
técnica   
correcta.  
Presentación 
final. 
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        Las actividades elaboradas en este taller serán de forma lúdica, 

participativa tanto individual como colectiva, afianzando la disciplina y 

logrando desarrollar sus habilidades artísticas. 
 
Misión 
 
         Diseño y aplicación de un taller teatral de mimo con enseñanza de 

calidad para experimentar otras formas de expresión en  los estudiantes.   

 
Visión 
 

Lograr que los estudiantes desarrollen habilidades de expresividad 

gestual-corpórea con creatividad por medio de técnicas miméticas para  

ampliar su lenguaje de comunicación. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 
                                                      

Conclusiones: 
 
 

 La temática estudiada, fue fundamentada en varios aspectos teóricos, 

que proporcionaron evidencia razonable para la aplicación de una 

propuesta viable.  

 

 El personal docente no está capacitado para esta enseñanza artística, 

ya que no tienen el conocimiento que se requiere para este arte de 

expresión. 
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 La falta de cultura estética y de técnicas de mimo en los estudiantes 

no les permite desarrollar las destrezas y habilidades artísticas 

produciendo un bajo aprovechamiento académico.    

 

 Los niños con capacidades diferentes (sordos mudos). no se pueden 

comunicar de manera entendible con el familiar en caso de sentirse 

enfermo, accidentes u otro imprevisto.   

 

 Los estudiantes manifestaron su interés en desarrollar sus 

capacidades expresivas de forma corporal y gestualmente, con 

técnicas utilizadas en el mimo. 

 

 Debido a la crisis económica, los padres no pueden pagar de manera 

independiente talleres pedagógicos de técnicas de mimo, por lo cual 

no  pueden involucrar a los niños al proceso de desarrollo creativo.  

 

 Además, consideraron necesario actualizar los contenidos curriculares 

de la Educación Artística. 

 

 La propuesta planteada, demostró contar con todas las directrices 

técnicas, pedagógicas y didácticas para su aplicación en la entidad 

educativa. 

 

 
 
Recomendaciones: 
 

 Capacitar al personal docente con conocimientos pedagógicos  de 

cultura estética en el arte del mimo. 
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 Elaborar planes de lección en el campo artístico y tener un registro de 

experiencias pedagógicas adecuadas. 

 
 

 Recibir relevantes talleres teatrales de técnicas de mimo, siendo de 

gran motivación y de buen estímulo para el aprendizaje artístico y 

académico en los niños. 

 

 Desarrollar la cultura estética a través de talleres didácticos de 

técnicas de mimo, siendo necesarias para la expresión artística como 

una herramienta importante de comunicación a manera de  lenguaje.  

 

 Fortalecer en los estudiantes el desarrollo de la creatividad 

académica-artística con valores y principios éticos.  

 

 Implementar técnicas de mimo para que los estudiantes desarrollen su 

imaginación creadora, usando el movimiento gestual y corporal. 

 

 Aplicar la formación académica con creatividad expresiva para 

manifestar sus ideas, sentimientos y emociones. 

 

 Realizar una correcta representación teatral de pantomima con 

mensajes positivos y demostrar que no existe ninguna diferencia ni 

discapacidad para ser un buen artista. 
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Beneficiarios 

 
Los beneficiarios de esta propuesta  son los niños y niñas de la 

Escuela Municipal de “Audición Y Lenguaje,  además es para  toda la 

comunidad educativa,  ya que personal docente están muy motivados de 

que se efectuara esta propuesta dentro de la Institución educativa, podrán  

realizar su trabajo con un  mejor  servicio educativo, y facilitara la 

comunicación entre ellos y los estudiantes brindándoles una forma de 

estudio motivacional.   

 
 
Impacto social 

 
El impacto social será  transcendental, al desarrollar y fortalecer  la 

creatividad académica y artística con habilidades motrices de expresión 

gestual y corporal a los estudiantes (sordos-mudos), que les ayudara al 

desenvolvimiento en sus relaciones interpersonales y poseer un mejor 

lenguaje de comunicación, favoreciendo la expresividad comprensible que 

contribuye al bienestar social. 
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Anexo No.1 Solicitud para el Proyecto Educativo 
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Anexo No.2 Aceptación del Proyecto Educativo 
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Anexo No.3. FORMULARIO PARA ENCUESTA A DOCENTES DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE  “AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN   

 
INSTRUCTIVO: Señale el numeral que a su criterio corresponda a la alternativa que Ud. 
Considere correcta de acuerdo a la siguiente escala: 

 
 
 
 
 
 
 

Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela Municipal “Audición y Lenguaje”  
No. Preguntas 5 

M.A. 
4 
D.A. 

3 
I. 

2 
E.D 

1 
M.D 

1 ¿Mejorarán las destrezas y habilidades, 
académicas y artísticas  si  los/as estudiantes se 
capacitan en el arte del mimo?   

     

2 ¿Realizar talleres de mimo logrará una solución al 
individualismo y la timidez en los/as estudiantes? 

     

3 ¿Deben los estudiantes estar capacitados con 
técnicas de mimo para desenvolverse en su entorno 
y oportunidades  futuras? 

     

4 ¿Empleando técnicas miméticas los estudiantes 
aprenderán a reconocer movimientos de lenguaje 
corporal para su  expresividad? 

     

5 ¿Es importante que el personal docente sea 
capacitado para desarrollar líneas curriculares a 
esta asignatura y  destreza artística? 

     

6 ¿Consideras importante estudiar técnicas de mimo 
para desarrollar una mejor expresión como un 
lenguaje de comunicación? 

     

7 ¿Sentirán motivación e interés los estudiantes en el 
aprendizaje de las técnicas de mimo al progresar en 
su rendimiento académico? 

     

8 ¿Es necesario incrementar más Centros Educativos 
especializados en sordos mudos con una adecuada 
enseñanza artística? 

     

9 ¿Si se aplican las técnicas teatrales de mimo 
servirán para una mejor integración entre  padres e 
hijos, estudiante y docente? 

     

10 ¿Considera que el mimo es una base para el 
desarrollo de la creatividad académica y artística? 

     

 

N° ALTERNATIVAS 

5 MUY DE ACUERDO………...(M.A.) 

4 DE ACUERDO…………........(D.A.) 

3 INDIFERENTE……………….. ( I. ) 

2 EN DESACUERDO…………..(E.D.) 

1 MUY  EN DESACUERDO…..(M.D.) 
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Anexo No.4.FORMULARIO PARA ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE  “AUDICIÓN Y LENGUAJE” 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

 
INSTRUCTIVO: Señale el numeral que a su criterio corresponda a la alternativa que 
Ud. Considere correcta de acuerdo a la siguiente escala: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Encuesta dirigida a los niños de la Escuela Municipal de “Audición y Lenguaje” 
No. Preguntas 5 

M.A. 
4 
D.A. 

3 
I. 

2 
E.D 

1 
M.D 

1 ¿Observas que no te entienden los demás 
cuando quieres comunicar algo?  

     

2 ¿Crees que no puedes comunicarte fácilmente 
con tus compañeros/as en las actividades del 
aula? 

     

3 ¿Nunca te han enseñado mímica gestual, para 
expresarte mejor? 

     

4 ¿Te gustaría participar en talleres artísticos de 
mimo? 

     

5 ¿Desearías  que te enseñen a  expresar tus 
emociones y sentimientos a través de las  
técnicas de mimo? 

     

6 ¿Consideras importante poder  expresarte 
corporalmente para mejorar la comunicación 
con los demás? 

     

7 ¿Cree usted que sus profesores deberían  
ayudarte más  a desarrollar habilidades y 
destreza artísticas? 

     

8 ¿Considera que su escuela tenga las aulas 
acondicionadas para sus necesidades 
educacionales y artísticas? 

     

9 ¿Consideras importante estudiar técnicas de 
mimo como un lenguaje de comunicación? 

     

10 ¿Considerarías la posibilidad de ser un artista 
mimo  en un futuro? 

     

 

N° ALTERNATIVAS 

5 MUY DE ACUERDO………...(M.A.) 

4 DE ACUERDO…………........(D.A.) 

3 INDIFERENTE……………….. ( I. ) 

2 EN DESACUERDO…………..(E.D.) 

1 MUY  EN DESACUERDO…..(M.D.) 
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Anexo No.5 

Foto Nº 1. Ubicación sectorial de la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

       

                

      

Fuente: Escuela Municipal de “Audición y Lenguaje” 
Elaborado por: Wellington  Suárez Espinoza 

 

Fotografía Nº 2 Entrega de solicitud a la Autoridad de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    Fuente: Escuela Municipal de “Audición y Lenguaje” 
Elaborado por: Wellington  Suárez Espinoza 
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Fotografía Nº 3 Encuesta realizada a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Municipal de “Audición y Lenguaje” 
                        Elaborado por: Wellington  Suárez Espinoza 

 

 

Fotografía Nº 4 Actividades del taller con ejercicios de 
calentamiento 

 

Fuente: Escuela Municipal de “Audición y Lenguaje” 
              Elaborado por: Wellington  Suárez Espinoza 
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Fotografía Nº 5 Actividades del taller con juegos de                               

expresión corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Escuela Municipal de “Audición y Lenguaje” 
   Elaborado por: Wellington  Suárez Espinoza 

 

Fotografía Nº 6. Actividades del taller con técnicas de mimo. 

 
           Fuente: Escuela Municipal de “Audición y Lenguaje” 
      Elaborado por: Wellington  Suárez Espinoza 
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Fotografía Nº 7. Estudiantes del taller con su Profesora Lcda. Beatriz Bernal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Escuela Municipal de “Audición y Lenguaje” 
   Elaborado por: Wellington  Suárez Espinoza 

 

Fotografía Nº 8.Fotografía con el consultor Dr. Rubén Holguín 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: oficina del Dr. Rubén Holguín 
      Elaborado por: Wellington  Suárez Espinoza 
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