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RESUMEN 
 

Este  proyecto es factible porque será aplicado en el Colegio 
Fiscomisional  Fe y Alegría   como herramienta pedagógica para desechar  el  
recelo  en los Docentes de esta Institución,y por esta razón surge la necesidad 
de implementar talleres de Expresión Corporal para Docentes con el objeto de  
crear un espacio habitual en donde los Docentes puedan exteriorizar  con  sus 
pensamientos sentimientos en las actividades de  expresiones corporales 
orales danzas bailes  mimo   teatro  y representaciones escénicas  que son 
disciplinas que posibilitan el desarrollo sensorial permitiendo manifestar sus 
inquietudes y problemas  en sus horas hábiles de clase y fuera de ella  Como 
respuesta de este taller de expresión corporal en la comunicación para 
Docentes  se obtuvo la necesidad de cambiar la metodología  como  auxiliar 
pedagógico  alternativo para el mejor desarrollo  de enseñanza aprendizaje en 
sus clases normales   pues  es  un método que ayuda a romper barreras e 
incrementar  la participación que sean  activos y capaces de comunicarse con 
los estudiantes  padres de familia y Directivos en general  Esta propuesta de 
talleres tienen una definición exacta  del lenguaje corporal de expresión la 
imagen, la comunicación y el desarrollo corporativo y creativo que tiene como 
finalidad comunicar con el tiempo  espacio  energía en forma determinada   La 
técnicas que se utilizaron en este trabajo de investigación fueron las visitas de 
encuestas a los Docentes y estudiantes y entrevista a la Autoridad de la 
institución  las mismas que fueron tabuladas dando como resultado la urgente 
necesidad de realizar los talleres de capacitación para Docentes ante  la 
necesidad de mejorar las relaciones interpersonales entre Docentes y 
estudiantes, el desarrollo expresivo en la comunicación  en el inter-aprendizaje 
y lograr la motivación en los estudiantes  para evitar la deserción escolar   Los 
beneficiarios serán los Docentes y estudiantes   principalmente así como toda 
la comunidad educativa 

 
DESCRIPTORES: 
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INTRODUCCIÓN 
 

Se ha observado que desde el principio de los tiempos, la expresión 

corporal  ha formado parte de la historia de la humanidad que supera los diez 

mil años y exponen dibujos de figuras danzantes colgadas con ilustraciones de 

rituales y escenas de caza. Esto nos provee una representación asociada con 

la importancia de la danza en la primitiva  sociedad  humana.   

 

El baile y la danza han significado también la terapia colectiva para los 

momentos más álgidos de la historia. La  danza: antiguamente,  propiciaba  la 

lluvia, la buena caza, el triunfo en la guerra, la fertilidad, la bienvenida a los 

recién nacidos y despedir a los muertos. Los seres humanos no tienen 

conciencia plena de su cuerpo, sino cuando éste les molesta y manifiesta  

rigidez y como consecuencia  establece encadenamientos de hábitos fijados 

por las convenciones culturales de nuestro medio. 

 

La  existencia del movimiento expresivo, y el interés por sí mismo, son 

muy antiguos, quizá tanto como la propia humanidad.  La Danza de la muerte 

en la Edad Media, el duelo mediante señas entre Panurge y Thaumaste 

descrito por Rabelais (1989) en su Pantagruel, demostrando su naturaleza en 

su  exterior, manifestando interés  continúo a lo largo de todos los tiempos.  

 

La historia de la expresión corporal en textos e imágenes tendrá  por 

ahora, fundamentalmente limitaciones espaciales a la Prehistoria y a las 

Primeras Civilizaciones (Egipto, Mesopotamia, India, China y Creta). 

 

En la actualidad, el baile ocupa una parte importante de la cultura, y el 

tiempo de ocio de nuestra sociedad. Además, es un medio fundamental de 

expresión y comunicación entre las personas. Se compone de cuatro 

elementos fundamentales: El cuerpo, el espacio, la intensidad y el ritmo, y es 

parte de la expresión corporal y del buen vivir del ser humano, el lenguaje que 

posee el hombre para comunicarse y expresarse  a través del cuerpo. 
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Actualmente, esta disciplina está incluida en diferentes campos del saber 

y posee una diversidad de direcciones hacia donde orientar sus aportes en 

forma  genérica y  podemos nombrar tres estándares como: la expresión de la 

comunicación del cuerpo, la afirmación de los objetivos, las metodologías e 

incluso la selección de los contenidos de esta disciplina y estarán pautados por 

la corriente que la incorpore en este proyecto, por ejemplo: las  danzas 

populares y folclóricas.  

 

La danza es la comunicación más arcaica  del hombre y la única forma 

de transmitir es a través de la cultura, tradiciones y costumbres de cada pueblo 

o país que se da de generación a generación. 

 

Por esta razón pueden contemplarse en la expresión corporal dos 

vertientes importantes: desde un punto de vista antropológico, es decir, como 

aspecto biológico natural de la persona y de su comportamiento social, que 

incluye perspectivas etimológicas, esto es, modos de comportamiento del ser 

humano; y desde el punto de vista artístico, entendido como imitación, 

expresión, comunicación o creatividad. Este estudio se centrará esencialmente 

en esta última vertiente, por ser la que se potencia en el ámbito educativo, y 

queremos puntualizar que fundamentalmente se hablará del  contenido de la 

educación corporal.  

 

. El presente proyecto cuenta con los siguientes capítulos:  

En el primer capítulo: el planteamiento del problema, ubicación del problema en 

un contexto, situación del conflicto, causas y consecuencias, objetivos de la 

investigación, interrogantes de la investigación, justificación e importancia. 

 

            En el segundo capítulo:   el marco teórico, antecedente del estudio,  

fundamentaciones, variables independientes y dependientes. 
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            En el tercer capítulo: metodología, diseño de la investigación, tipos de 

investigación, población y muestra, técnicas de investigación, procedimiento de 

la investigación. 

 

En el cuarto capítulo: Análisis e interpretación de los resultados, 

discusión de los resultados. 

 

En el quinto capítulo: conclusiones y  recomendaciones. 

 

En el  sexto capítulo: la propuesta, justificación, fundamentación, 

objetivos general, importancia, ubicación sectorial y física,  actividades, 

recursos, aspectos en general,  misión, visión, impacto social. 
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CAPÌTULO I 
EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 
 

Ubicación del Problema en un contexto 
 
            La educación de hoy está tomando otros rumbos,  ya que antes se lo 

hacía en forma repetitiva y tradicional de llevar los conocimientos a nuestros 

estudiantes;  las nuevas corrientes pedagógicas y metodológicas se están 

apoderando de las aulas actualmente. 

 

            El ritmo de vida que llevamos y las presiones propias de nuestros 

trabajos  hacen que los docentes tengan una buena comunicación entre si, y si  

a esto le aumentamos los problemas personales harán que no exista una 

comunicación horizontal  entre ellos. 

 

            Como respuesta a estos cambios  se presenta la expresión corporal  

que es una actividad que permite a hombres y mujeres manifestar  a través de 

su cuerpo, sentimientos y exteriorizar  su forma de pensar, siendo la expresión 

corporal una herramienta de comunicación humana. 

 

            La falta de comunicación hace que en las instituciones no existe 

armonía y que no se trabaje con excelencia por tales razones plantearemos 

talleres de capacitación para docentes, donde puedan estos exponer sus ideas 

y organizarlos de tal modo que beneficie en la comunidad  educativa. 

 

En la actualidad  la educación tiene como objetivo capacitar a los 

docentes que desarrollen y fortalezcan  sus habilidades, valores y actitudes 

para lograr un desenvolvimiento en  su contexto. 

 

            Al iniciar los talleres de capacitación en el área de expresión corporal en 

el Colegio Fiscomisional  ¨Fe Y Alegría¨, propendemos que los docentes 
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puedan convivir, compartir e interrelacionarse en la que existan una nueva 

comunicación entre ellos. 

 
 Situación Conflicto 
 
            Los talleres de capacitación para los docentes se aplicarán en el 

Colegio Fiscomisional   Fe y Alegría y su dirección es la 29 y la C. de la ciudad 

de Guayaquil.   Por lo tanto en esta institución educacional  surgen como 

respuesta frente  a la necesidad de mejorar la comunicación entre los docentes 

del 8vo. Año de todas las  áreas. Los directivos preocupados por esta situación 

permiten iniciar como parte de las actividades extracurriculares los talleres de 

capacitación para docentes en el área de teatro. 

 

La expresión corporal nos va a permitir que a través de ejercicios, los 

educadores cambien sus actividades de comportamiento frente a sus 

compañeros siendo la expresión corporal el medio para expresar sensaciones, 

sentimientos, emociones y pensamientos 

 

 
Causas y Consecuencias 

 

Falta de comunicación entre la 

comunidad educativa. 

Distanciamiento  e incomprensión 

entre la comunidad educativa.  

Falta de relaciones interpersonales 

entre docentes y estudiantes- 

Inestabilidad emocional de 

docentes y estudiantes  

Falta de desarrollo expresivo para 

la comunicación e inter-aprendizaje 

 Bajo rendimiento y deserción 

escolar. 

Carencia de praxis de valores.. Quemeimportismo e individualidad. 
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Delimitación del problema 
 

 Campo: Educación Básica 
 Área:  Cultura Estética 
 Aspecto: Cultural, corporal y  comunicativo 

Tema: Expresión Corporal en la comunicación y diseño de talleres de 

capacitación  para docentes  

 
Formulación del problema 

 
          ¿Mejorará el funcionamiento de la expresión corporal en los docentes 

durante las horas clases con la aplicación de talleres  de capacitación en el 

8vo. Año del Colegio Fe y Alegría? 
 
Evaluación del problema  
 
            Entre los aspectos generales del problema planteado encontramos  que 

reúne las  siguientes características: 

 
Delimitado: Debemos conceptuar que los docentes del octavo básico del 

Colegio Fiscomisional “Fe y Alegría”, puedan desarrollar el taller de 

capacitación de expresión corporal en forma comunicacional y educacional 

 
Claro: Es necesario que tenga claridad y sea preciso en las actividades a 

realizarse desde el primer momento que se está ejecutando el diseño de 

talleres de capacitación de expresión corporal. 

 

Concreto: Este proyecto está diseñado de tal manera que la metodología a 

enseñar sea eficaz sin llegar  a un proceso tedioso. 

 
Original: Esta proyecto es único y será diseñado exclusivamente para 

docentes de octavo año  del Colegio  Fiscomisional  “FE y ALEGRIA. 
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Factible: Porque se aplicará en el espacio físico del establecimiento, y la 

aportación directa  del personal docente y directivos del mencionado colegio 

arriba mencionado. 

 
Relevante: Es significativo para la formación académica de los docentes,  esto 

ayudará a poder incentivar las potenciales comunicaciones y corporal  logrando 

que ellos tengan un mejor rendimiento dentro y fuera de la institución. 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 
Objetivos generales: 
 

Capacitar a los docentes y directivos de esta institución con el fin 

de una mejor comunicación laboral y educacional. 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Desarrollar el  sentido  estético (artística, plástica) del movimiento 

corporal del Docente  cuando está en clase. 

 Manifestar y exteriorizar los  sentimientos, sensaciones, ideas, 

conceptos en los talleres de capacitación para docentes. 

 Diseñar  talleres de capacitación en expresión corporal para 

mejorar la comunicación de los docentes  de Octavo Básico del 

Colegio   Fiscomisional  “Fe y Alegría”. 
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INTERROGANTES  DE LA INVESTIGACIÒN 
 

1. ¿Está  de acuerdo que la expresión corporal es un medio de 

 comunicación? 

2. ¿Cree usted que el docente podría tener un mejor contacto de 

comunicación con los directivos? 

3. ¿Favorecerá al docente  realizar  la expresión corporal   para el mejor 

desenvolvimiento  educacional? 

4. ¿Podría  realizar un docente la expresión corporal en una clase  normal? 

5. ¿Será necesario implementar un horario  establecido para realizar los 

talleres de expresión corporal?   

6. ¿Existe la posibilidad de crear talleres  mensuales  para  docentes? 

7. ¿Mejoraría  la comunicación  al realizar estos talleres de expresión 

corporal? 

8. ¿Está de acuerdo que los Directivos  implementen  estos talleres? 

 

 
JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

 
Justificación: 
 
 Esta investigación  surge a través de la necesidad  de  desarrollar  

comunicaciones permanentes entre actores educativos para potencializar y  

preservar la armonía,  unión, fraternidad  y que será necesario el empleo de la 

expresión corporal como medio  o recurso para el  buen funcionamiento del 

Colegio Fiscomisional  “Fe y Alegría”. 

 

Es necesario realizar los talleres de capacitación de Expresión Corporal 

para Docentes, puesto que ayudará a la comunicación y será un eje de la 

construcción colectiva y transformación social y cultural, para contextualizar y 

congregar a los docentes una amplia mirada hacia los diversos escenarios 

educacionales, donde influirán el quehacer formativo y laboral dentro de una 
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sociedad educativa ypoderenriquecerla, transformarla, preservar sus 

costumbres, desarrollar pensamientos críticos, fortalecer estilos de vida, es 

decir, incidir significativamente en las complejidades humanas. 

 

En este argumento, la asignatura de expresión corporal y la voz, 

pretenden desarrollar en los docentes competencias expresivas (orales, 

vocales y corporales), que le permitan generar credibilidad, confianza, precisión 

y convencimiento a los estudiantes de diversos ambientes comunicacionales y 

educativas y hacer énfasis en los talleres de capacitación y expresión para 

lograr  las concepciones, fundamentales, conocimientos y aplicación de 

estrategias educativas, En un primer momento constituye una atmósfera para 

que el estudiante reflexione, principalmente, sobre la importancia  y finalidad de 

la expresión corporal, recursos y materiales que se usan en las actividades 

cotidianas y puedan ser herramienta de trabajo para su desarrollo personal. 

 

La educación a través del cuerpo no se reduce exteriorizar perceptivos y 

motrices, sino que implica otros de carácter expresivo, comunicativo, afectivo y 

cognitivo.  La correcta asimilación de la imagen y esquema corporal es esencial 

para una adecuada interacción social.  Los docentes deberán explorar 

diferentes posibilidades y recursos expresivos del propio cuerpo, utilizándolos 

en danzas, mimos, representaciones, etc.,  apreciando la calidad de 

movimientos y diferentes componentes 

 
Importancia: 
 
 Este proyecto se direcciona en base a la necesidad  que existe un 

profundo vacio en el área de la cultura estética, ya que los docentes tienen 

pocas posibilidades de desenvolverse en forma cultural, estética y social, 

puesto que no  le dan   importancia alguna. 

 

 Es importante que en la actualidad  el conocimiento y dominio de la 

expresión en los talleres  de  capacitación  de Expresión Corporal para los 
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docentes contribuya al desarrollo  integral  de las personas tanto física como 

emocional.  Se utilizarán  las diferentes  expresiones como la danza, la música 

y sobre todo la expresión corporal que engloba a todas las anteriores. 

 

 En estos talleres expondremos la capacitación de la expresión corporal 

como disciplina que permite encontrar medio un estudio minucioso y profundo 

en el empleo del cuerpo. Es importante e indispensable reconocer tres 

conceptos esenciales: cuerpo, espacio, tiempo; para llegar a un pleno 

desarrollo personal y laboral. 

 

 Este proyecto, destaca el desarrollo corporal, personal e integral en la 

relación con los demás, expresión a través del movimiento, comunicación 

verbal y no verbal, etc., por lo tanto, en el lenguaje corporal se puede transmitir 

sentimientos de armonía y comunicación entre Docentes, Directivos y 

estudiantes. Sin embargo, el sistema escolar presenta un profundo vacío en el 

área educacional al no proporcionar a sus  docentes  la posibilidad de un 

desenvolvimiento corporal, estético y social. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO  TEÒRICO 
 

ANTECEDENTES  DEL  ESTUDIO 
 

 Revisado los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Educación  del sistema presencial de la matriz Guayaquil, no se 

encontró un tema igual  al que se está desarrollando “La  Expresión  corporal  

en la comunicación” y la Propuesta  Diseño de Talleres de Capacitación  para 

Docentes. 

 
Fundamentación Teórica 

 
 La expresión corporal es una conducta espontánea existente desde 

siempre, es una expresión por medio del cual el ser humano expresa 

emociones, sensaciones, sentimientos y pensamientos con su cuerpo, 

integrándolos a la sociedad, ellos  se expresaran; con  el cuerpo, gesto y 

palabra.  En nuestro país  se ha observado una deficiencia sobre este arte,  la 

educación corporal como actividad organizada o disciplina.. 

 
Stokes, Patricia Libro Guía Didáctica para el Docente. Ed. Ricordi. 

Buenos Aires, Argentina. 2006.  Es una expresión artística extra-‘verbal 
de una concepción corporal que engloba la sensibilización y 
concientización de los estudiantes para  adquirir posturas, actitudes, 
gestos y desarrollar sus necesidades de comunicarse en  sociedad pág. 
35. 

 
 

La expresión corporal estimula el desarrollo armónico e integral del ser 

humano, adquiriendo habilidades de movilidad, expresión, comunicación,  

creatividad y  desarrollándose como personas capaces de transformar y 

convertirse en forma  activa y creativamente dentro de su entorno educativo.  
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Kalmar Deborah, 2008.  Expresión Corporal y Educación, Ed. 
Wanceulen, S.L. Buenos Aires, Argentina.  Es el conocimiento  más 
profundo  de si mismo, así como o también la estimulación y la 
asociación y producción de imágenes que dan lugar a la fantasía 
creedora que permite recobrar la armonía y respiración. Pág. 6. 

 
 

 Por este motivo,  la metodología de los talleres de Expresión corporal 

conduce propuestas expresivas, juegos cooperativo y no competitivo,  

relacionarse  con otros y no en contra de  otros, superar desafíos, gozar de la 

propia experiencia del juego; desarrollar la  autoestima,   anticipar juntos para 

conseguir fines o logros. 

Expresión corporal.-  

Stokes, Patricia.  Libro de Expresión y Danza Contemporánea. 2009.  
Ed. Ricordi. Buenos Aires. Argentina. La expresión corporal  o lenguaje 
del cuerpo  es una de las formas básica para la comunicación humana 
que muchas personas utilizan para el aprendizaje. Pág. 59. 

 

La asignatura de  Expresión Corporal se refiere al movimiento con el 

propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema 

corporal, construir una apropiada imagen de sí mismo, mejorar la comunicación 

y desarrollar la creatividad y su objetivo de estudio es la corporalidad 

comunicativa en la  relación: movimiento, tiempo, espacio y con una energía 

determinada. 
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Expresión corporal.-  

 

Gráfico No. 1 

Habilidad.- 

Es el grado de competencia de un sujeto concreto frente a un objetivo 

determinado. Es decir, en el momento en el que se alcanza el objetivo 

propuesto en la habilidad  y se establece como una aptitud innata o 

desarrollada o varias de estas, y el grado de mejorar y  conseguir  mediante la 

práctica, se le denomina talento. 

Es la destreza para ejecutar una cosa o capacidad y disposición para 

negociar y lograr los objetivos a través de hechos en relación con las personas, 

bien a título individual o bien en grupo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_%28aprendizaje%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Talento_%28aptitud%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
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Gráfico No. 2 

PROCESO DE  LA EXPRESIÒN CORPORAL 

Elautoconocimiento. 

Para el comienzo de la clase se recomiendan los ejercicios de 

autoconocimiento corporal para que los docentes   aprendan a conocer y sentir 

sus cuerpos las cuales se van a expresar y comunicar. Se puede seguir con 

ejercicios de grupo,  dinámicos y participaciones  que tengan el juego como 

estímulo.  

 
· La música. 

 Es muy importante que la música que utilicemos invite a estar atentos a 

participar. Hay muchos factores para tener en cuenta  como por ejemplo,  

realizar una buena elección musical. 

Participación. 

 Es conveniente que los principiantes, los ejercicios sean totalmente 

dirigidos. Sin embargo, con el paso del tiempo las propuestas deben ser cada 

vez más abiertas, dando lugar a que los docentes  aprendan a desenvolverse 

con autonomía. 
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·   

Elementos 

 Los elementos que se  utilizan para el trabajo corporal deben  comenzar 

con la improvisación, ya que facilitan la búsqueda de movimientos, formas, 

manejos, figuras y maneras de relacionarse con el otro. En los grupos de 

personas con dificultades son muy útiles como elementos  intermediariospara 

facilitar la apertura en la educación. 

 Palabras. 

Verde Street Florencia, Libro de  Escuela de expresión corporal de 
Madrid.  2008. Es importante buscar el momento adecuado para 
comentar con el grupo lo que cada uno ha sentido durante un ejercicio. 
"Poner palabras", a lo experimentado ayuda a que los estudiantes  
elaboren lo sucedido y da pautas a los docentes para seguir la 
evolución de cada uno y del grupo,  así decidir los caminos en las  
futuras clases, son los estudiantes  los que nos guían en cuanto a la 
evolución de las mismas. pag.40. 

 

Se debe tener en cuenta como  educadores  el verdadero aprendizaje 

que se realiza a través de la experiencia, sólo después de haber pasado por 

ella, podemos transmitirlas en los salones de clase.. 

En otras áreas, por ejemplo se  imparte conocimientos musicales de 

forma estática y esto ha quedado atrás gracias a la renovación pedagógica, en 

el  aprendizaje con movimientos más divertidos en  las clases, y esto repercute 

en el interés y la influencia que ejerce en los estudiantes y se los encuentran en 

pleno desarrollo de sus facultades, su creatividad,  todavía no ha sido eclipsada 

por la cultura en la que vivimos y su personalidad se va esculpiendo en forma 

fluida por todas las experiencias que tengan los estudiantes.  

Los docentes  también necesitan como herramienta de trabajo  la 

Expresión Corporal en el salón de clases. 
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Así  también las exposiciones de la expresión corporal,  la danza y los 

bailes tradicionales,   la pantomima y el mimo,    la danza, ballet, danza 

contemporánea, danza  española,  bailes de salón, como el rock & roll, 

chachachá merengue, salsa, vals… etc., técnicas de dramatización, el teatro y 

técnicas circenses,  la respiración o relajación  y además los gestos más 

espontáneos  que abarca una serie de expresiones 

   Instrumentista.-  

 
    Gráfico No. 3 
 

Es una forma que el  ejecutante de algún instrumento musical de forma 

genérica.  Se utiliza principalmente dentro de la música académica y en 

ambientes medianamente formal. Un instrumentista tiene conocimientos sobre 

la ejecución de un instrumento específico. Además  tener conocimientos de 

teoría musical, sobre armonía y una base de conocimientos sobre composición. 

Algunos instrumentistas, como los de jazz y blues, tienen que tener grandes 

conocimientos de improvisación. Puede aplicarse también en el ámbito 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_acad%C3%A9mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://es.wikipedia.org/wiki/Blues
http://es.wikipedia.org/wiki/Improvisaci%C3%B3n
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industrial, el término instrumentista es aquel profesional encargado de la 

instalación, reparación y mantenimiento de los instrumentos industriales. 

 
Read Hargreaves, Libro: La Educación por el Arte. Ed. Paidòs. 

Barcelona España .2008. La educación artística dentro de la 
fundamentación teórica de  la educación por el arte y la concepción 
expresiva del arte (pág. 90). 

 
El autor se refiere a toda clase de fundamento que debe saber un 

docente y  el educando para que tengan una formación académica avanzada y 

eficiente. 

 
 Eisner  Willian, 2009. Libro: Arterapia, por una clínica en zona de 
arte. Ed. Norma.  N.Y. USA.  “El tratamiento teórico de la educación 

artística, requiere una concepción expresiva y no una concepción 
productiva o espectacular del arte y refuerza la idea de expresión como la 
proyección unitaria de la persona.(pag.50). 
 

Nos dice que debemos fomentar  la conceptualización  y  no la 

producción  para reforzar la expresión original de su personalidad. 

 
Torres Ripas Carmen,.Libro: La gestión de la memoria artística: Ed. 

Trea S.L. Barcelona, España. 2008 “Incluye tres expresiones como la   

plasticidad, musicalización  y dramático.  Existe un elevado número de 
subdivisiones, en bloques de contenidos, son diez  en  total, que no 
hacen otra cosa que dificultar la propuesta global de un currículo 
integrado pág. 6).  

 
Señala que todas las expresiones deben ser tomadas en cuenta para la 

globalización integral  en todas las  facetas del  ser humano y de esta manera  

corporizarlas en el mundo  laboral y educacional. 
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Read Hardgreaves2008. Libro Educación Artística y Desarrollo 
Humano. Ed. Paidòs, Barcelona España.   Parece prudente aceptar el 
hecho de que las estructuras cognitivas generalizadas subyacen  a los 
cambios evolutivos con independencia de la expresión artístico y 
especifico que permita explicar  la coherencia funcional entre 
actividades de distintas esferas.  Esta forma de entender el desarrollo 
evolutivo  de la capacidad artística y de la expresión favorece un 
planteamiento global de la expresión artística en educación Pág. 45. 

 

Nos permite conocer todas las estructuras básicas para la mejor 

integración y expresión artística del compañero y formar un buen desarrollo de 

capacidades  corporales en  la educación tanto para docentes como 

estudiantes de las diferentes actividades pedagógicas. 

 

Comunicación  Corporal 
  

 
                                      Gráfico No. 4 

Es el conjunto de signos que envía el cuerpo humano y que 

interaccionan en el plano de las relaciones humanas y se  llama lenguaje 

corporal, decimos más con la  comunicación no verbal que con la comunicación 

verbal.   

También se deben de considerar los signos y símbolos del medio 

circundante, especialmente los llamados signos internacionales de control de 

calidad, los símbolos matemáticos, físicos y químicos, las notas musicales, los 

signos de las organizaciones internacionales, los escudos y banderas, las 
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etiquetas de lavado y planchado que aparecen en toda la ropa, signos y 

símbolos generados por las ciencias y las técnicas en general (comunicación 

no verbal significa especializada) . 

 Todas las acciones motoras, sensomotoras y psicomotoras constituyen 

el lenguaje corporal.  En el terreno de la imagen pública, la expresión corporal 

se contempla en función de su utilidad para proyectar una buena imagen que 

proporcione seguridad en uno mismo y así comunicar confianza para provocar 

la credibilidad en nuestra persona y en nuestros actos. 

Imaginación o fantasía 

 

    Gráfico No. 5 
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 Es la actividad creadora del cerebro humano, basándose en una 

combinación, identificando a la imaginación o fantasía con lo irreal; lo que no se 

ajusta a la realidad y que por lo tanto carece de valor práctico. Plantea que hay 

cuatro formas básicas que ligan la actividad imaginadora con la realidad. 

La primera forma, es la vinculación de la fantasía y la realidad, la cual 

está compuesta de elementos tomados de la realidad y que son extraídos de la 

experiencia anterior del hombre.  

La segunda forma, es cómo se vincula fantasía y realidad, la cual no se 

realiza entre elementos de construcción fantástica y realidad, sino entre 

productos preparados de la fantasía.  

En la tercera, se identifica la relación entre la función imaginativa y la 

realidad, la cual se da un alcance emocional que se manifiesta por los sentidos 

expresados en imágenes.  

La cuarta, se encuentra conectada con las antes mencionadas, pero se 

diferencia sustancialmente en la medida en que puede representar algo 

completamente nuevo, no existente en la experiencia del hombre ni semejante 

a ningún otro objeto real. 

La experimentación corporal   pre-expresiva. 

La Antropología corporal se ocupa de la observación del trabajo del actor 

en “una situación de representación organizada”. Junto a esta definición, 

sumamos un aporte, que tiene para nosotros una vital importancia, nos interesa 

también indagar y observar sobre aquello que acontece con el ser humano que 

está antes que el actor, durante todo el proceso de trabajo creador. 

A partir de esta concepción de lo que puede igualmente significar el 

trabajo corporal, se nutre la experiencia de investigación y creación sobre la 
que guiamos nuestros pasos y objetivos. 
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Primeramente se  presenta  la búsqueda escénica y está la vitalidad de 

lo cotidiano, con todos sus contenidos. La memoria de lo vivido, es parte 

esencial y texto singular para guiar la búsqueda, planteada en el aquí-ahora. 

En la memoria se atesoran de igual manera, no sólo lo vivido, sino 

además, las ideas que irán surgiendo durante el recorrido de la investigación, y 

que parecen ser formuladas, escritas a través de las preguntas, que interrogan 
sobre lo qué se hace, para qué, por qué y cómo se hace. 

La búsqueda y elaboración de las posibles respuestas constituyen el 

procedimiento que va guiando y condensando la investigación escénica, esas 

mismas respuestas también forman parte dela investigación sea sensible y 
humano, que promueve a su vez, el adentramiento a lo inédito-desconocido. 
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Mimo 

 
                              Gráfico No. 6 

El mimo se remonta a la antigüedad griega. Algunos estudiosos señalan 

que los mimos griegos procedían en su mayoría de Sicilia y señalan a Sofrón 

de Siracusa como el iniciador. y se trataba de un drama mudo interpretado por 

dos o tres personajes que se extendió a la civilización romana y después a 

otros géneros.  

En Roma fue haciéndose cada vez más paródico y grosero y acabó 

derivando en farsa. A mediados del siglo I a. JC se vio transformado casi en 

género literario y con la decadencia del imperio romano y el resurgir del 

cristianismo, el mimo se esparce por Europa y sobrevive en plazas y lugares 

públicos, pero hay que esperar hasta el siglo XV en Italia, con la Comedia 

delarte en el  resurgir del mimo.  
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Ésta era una forma de comedia improvisada por los actores que 

representaban caracteres fijos. Estos caracteres eran tres personajes: Arlequín, 

Pierrot y Colombina.  

Danza contemporánea 

 

                                                           Gráfico No. 7 
 Es un tipo de expresión artística que está basado en la técnica del ballet 

clásico, y que conlleva menor rigidez de movimientos. Surge como una 

reacción a las formas clásicas y probablemente una necesidad de expresarse 

más libremente con el cuerpo. Es una clase de danza en la que se busca 

expresar, a través del bailarín, una idea, un sentimiento, una emoción, al igual 

que el ballet clásico, pero mezclando movimientos corporales propios del siglo 

XX y XXI. 

Esta danza es  100% interpretativa, sus movimientos se sincronizan con 

la cabeza tratando de comunicar un mensaje. Amplía el rango de movimiento, y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ballet_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ballet_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
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utiliza el espacio con mayores posibilidades. Una característica distintiva es el 

uso de  las coreografías, como video e imágenes usados de fondo. 

Su origen se remonta hasta finales del siglo y podríamos decir que ha 

tenido una evolución muy peculiar. En los inicios se buscaba una alternativa a 

la estricta técnica del ballet clásico, empezaron a aparecer bailarines danzando 

descalzos y realizando saltos menos rígidos que los tradicionales en el 

escenario.  

Con el tiempo, fueron apareciendo variaciones en las que la técnica 

clásica brillaba por su ausencia e incluso se introducían movimientos de otros 

estilos de baile, como movimientos flamencos, movimientos tribales, 

acrobacias, contacto físico. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, este 

renovado estilo de danza se llamó danza moderna, pero su evolución desde 

finales de los años 1940 en adelante llevó a que se prefiriese a partir de 

entonces emplear la expresión danza contemporánea. 

 Hoy en día, las técnicas modernas dejan paso a un torbellino de 

mezclas de estilos, llegándose incluso a no dejar claro a que estilo se asemeja 

o que patrones se siguen. Se dice que en la danza contemporánea   hoy en día 

todo vale. El hombre dispone de su cuerpo para actuar, para expresarse en 

diversas situaciones, desde una relación dialéctica con el medio a partir del 

movimiento.  

De modo que podríamos hablar de movimientos de ajuste  en función de 

su eficacia y en relación con el dominio del elementos, esto abarca las 

actividades pragmáticas y lúdicas que impliquen una regulación minuciosa del 

los cuerpos  musculares, resultando movimientos coordinados en función de un 

resultado eficaz,por ejemplo. Las técnicas de movimiento expresivo que abarca 
aquellas actividades vinculadas al aprendizaje corporal en forma  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ballet_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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sensible y consciente, a la comunicación la relación tónico-emocional del 

cuerpo. 

 

 Fundamentación Psicológica 

Dewey John.  Libro reparación, desenvolvimiento y Disciplina 
formal. Ed. Morata S.L. 2007. N. Y.  Estados Unidos.   Esta teoría 
psicológica sirve de base  para las concesiones elaboradas y propuestas. 
En la práctica nos permitealos docentes conocer la conducta de cada 
estudiante, fortalezas, debilidades, destrezas, introversión, y extroversión 

(pág. 17) 

La expresión corporal como disciplina  propone rescatar y desarrollar 

todas las posibilidades humanas inherentes al movimiento corporal; que 

requiere redescubrir el propio cuerpo por la vía de la sensibilidad, la vivencia y 

la concientización, es decir percibir los aspectos físicos y psíquicos del cuerpo 

y sus interrelaciones como disciplina de movimiento busca un reencuentro con 

la actividad lúdica, lo espontáneo, teniendo conciencia del propio cuerpo, sus 

posibilidades y limitaciones. 

Vargas Antonio. Libro  Problemas conceptuales en el análisis del 
comportamiento humano. Ed. Trillas. México. 2004.   El conjunto de 
cambios psicológicos que experimenta el adolescente y el docente con el 
aumento de la edad se va  desarrollando su nivel  psicológico  pág. 84.  

Nos comunica que se  toman en cuenta que ocurren en el tiempo en los 

ámbitos físicos, motor, cognitivo, emocional y de la expresión del adolescente y 

docente.La utilización de las terapias artísticas y corporales ha adquirido 

actualmente un auge enorme, tanto para la Psicología como  otras disciplinas. 
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 Estas abordan al hombre de manera holística y reconocen el cuerpo 

como mediador del desarrollo, promueven cambios positivos, estimulan la 

creatividad y la habilidad de expresarse libre y espontáneamente. 

La expresión corporal, como terapia, sirve del cuerpo como instrumento, y 

es a través de las técnicas de Expresión Corporal que tiene lugar precisamente 

la interiorización y exteriorización de sensaciones, emociones, sentimientos y 
pensamientos en el individuo. 

Esto tiene entre sus principales ventajas englobar nuestra sensibilización 

y concientización para otras cosas, satisfacer nuestras necesidades de 

expresar, comunicar, crear, compartir e interactuar con la sociedad en la que 
vivimos.  

La búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas, en equipos de trabajo 

que permitieran la formación de habilidades comunicativas es el móvil que 

llevará a la realización de una investigación en la expresión corporal, utilizado 

la metodología cualitativa y cuantitativa e incluso el dibujo, la vivencia y 

reflexión en grupo que constituye no solo un mediador que llega a ser un 

vehículo importante para el desarrollo psicológico y educativo. 

Fundamentación Pedagógica 

AnderEgg  Libro de Técnica de investigación Social. Ed. Humanitas, 
Buenos, Aire, Argentina. (2006).  El término pedagógico hace referencia a 
la adquisición de conocimientos, actitudes, habilidades, y conductas 
asociadas al ámbito profesional o para el conocimiento de ciertas 
disciplinas. (pag.103). 

Se considera  que en la parte pedagógica, puesto que  es el  arte  de 

instruir la expresión corporal y que  ayudan a los estudiantes y  docentes a 

interrelacionarse y aplicar las diferentes técnicas de enseñanza – aprendizaje y 
una buena metodología pedagógica educacional. 
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La expresión corporal como disciplina  propone rescatar y desarrollar 

todas las posibilidades humanas inherentes al movimiento corporal; que 

requiere redescubrir el propio cuerpo por la vía de la sensibilidad, la vivencia y 

la concientización, es decir percibir los aspectos físicos y psíquicos del cuerpo 

y sus interrelaciones corporales como disciplina de movimiento en busca del 

reencuentro con la actividad lúdica y educativa,  teniendo conciencia del propio 

cuerpo, sus posibilidades  y limitaciones en forma espontanea. 

Paradigma  de la  Pedagogía Constructivista. 

       Fritz Peaget. Jean. Libro  La Psicología de la Inteligencia. Ed. Crítica. 
Ginebra, Suiza  (2009)  Se considera que el conocimiento y el aprendizaje 
humano, constituye una construcción mental como producto de la 
interacción entre el sujeto que conoce y el objeto conocido pág.98,  

El aprendizaje humano, es un proceso de construcción mental que 

implica una acomodación, una diversificación, una mayor interconexión de los 

esquemas previos, los mismos que se modifican  por lo que adquieren nuevas 

potencialidades. 

 Fundamentación Sociológica 

 

Bordieu, R.  Libro de Memorias del Seminario Internacional de 
Bordieu de Educación y Pedagogía.  Ed. Distrital. 2009. La expresión 
corporal  guardan entre si  la armonía, y todo un conjunto que permite 
una mejor interacción social en la  educación escolar yl constituye en sí 
misma un lenguaje que logra la integración de las áreas expresivas, 
afectiva e intelectualp. 17. 

 
La Expresión Corporal entendida como movimientos, gestos del cuerpo, 

es uno de los medios o potencialidades esenciales del individuo para trasmitir 

sus ideas, sentimientos, estados de ánimo, emociones, para representar la 
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forma en que se percibe y elabora la realidad, donde se ven movilizados todos 

sus afectos como sus cogniciones. 
 

En este proyecto   la importancia y necesidad para todo hacer que el  

docente entregue  los cimientos y, desde la dimensión social particularmente 

conlleve  el aporte de la Sociología de la Educación que se  intentará 

interpretar los fenómenos educativos a partir de tres niveles de análisis: el 

macro sociológico, el intermedio y el micro sociológico. 

 

 El primero, tiene en cuenta el contexto socio-cultural, las relaciones 

educación-sociedad, las funciones de la educación y las relaciones entre 

el sistema educativo y la estructura social con la economía.  

 

El segundo, analiza la composición y característica de los factores, 

actores y agentes que integran el sistema educativo. Aquí se identifican las 

estratificaciones, género, clase social y etnia cultural.  

 

Al tercero, le interesa comprender lo que sucede en el centro educativo, 

qué pasa en las aulas, sala de profesores, las interacciones que se producen 

dentro de las instituciones y su correspondencia con aspectos de las 

estructuras sociales, las diferentes culturas de los estudiantes, docentes,  

directivos etc.  

 

Hay algunos autores que hablan acerca de la problemática de la 

malla curricular, la contextualización del conocimiento que constituyen temas  

como las  bisagras en la Sociología de la Educación 

 

En estos niveles y categorías de análisis tendrán diferentes lecturas e 

interpretaciones según que construcción  teórica que se elija. Podemos optar 

por algunos paradigmas socio-educativos:: como  el liberal, el de los recursos 

humanos, el crítico-reproductivita, el de la resistencia, entre otros. 
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Planteadas estas cuestiones, podemos identificar los dos ejes que se 

abordaron en la experiencia: el primero de ellos se relaciona con la importancia 

de incluir en todo proyecto pedagógico, las categorías y dimensiones de lo 

social, como interviene, como condiciona y las interrelaciones que se pueden 

establecer a partir de las construcciones pedagógicas,  psicológicos y 

educacionales. 

. 

Teniendo  este proyecto se realizarán aproximaciones al abordaje 

teórico del docente. Para ello se profundizará el estudio de la propia realidad 

institucional en la cual se desempeñan los docentes que asistieron al  taller de 

capacitación de expresión corporal.  

 

Se comienza con un análisis de las concepciones acerca de la 

educación y la  docencia, desde el marco del funcionalismo y sus implicancia 

con los  estudiantes  de educación; quedando la tarea educativa, desde este 

encuadre de trabajo, casi reducida al asistencialismo y a la socialización. 

 

Para la confrontación, desde otras perspectivas, se promovió el análisis 

del trabajo docente como un trabajador social, con saberes fundamentados que 

se recrean a la luz de contextos determinados; se rescata en el aula como 

espacio social en permanente tensión.  

 

Estas situaciones  de resolver  conflictos  como las de atender: a los 

adolescentes en diferentes circunstancias, las demandas contradictorias de los 

padres, las situaciones laborales imprevistas, la implementación de proyectos 

educativos y la burocracia administrativa entre otros componentes de la 

dinámica laboral. 

 

Torres Ripas Carmen,. Libro: La gestión de la memoria artística: Ed. 
Trea S.L. Barcelona, España. 2008.  Concepción integral del ser humano 
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poseedor de potenciales para construir su conocimiento y se  realiza 
gracias a la permanente interacción con el ambiente ya que al actuar 
sobre él, no solo lo transforma sino que a su vez es modificado (pág. 58).  

 
El hombre  por naturaleza  empieza a edificar  sus habilidades y 

destrezas,  pues va descubriendo de a poco su  forma de actuar y pensar y 

relacionarse con el  círculo de la sociedad. 

 

 
Fundamentación  Filosófica 

Jean Le Boulch  (2009). Etimológicamente el término de filosofía 
significa amor a la sabiduría.  Se trata de un saber cuyo objeto,  de 
enorme extensión abarca todo lo cognoscible  por la razón humana 
intentando conocerlo en profundidad.pág. 12) 

Según ello, la filosofía puede definirse como un saber radical que trata 

de conocer la totalidad de las cosas por sus últimas causas.  Dentro de la 

expresión corporal existe un fundamento filosófico basado en la capacidad que 

tiene el ser humano de combinar mente, cuerpo y espíritu para expresar la 

música. 

La principal característica de este fundamento es que a través de 

movimientos corporales podamos expresar la música; esto a su vez requiere 

como meta principal desarrollar en el individuo el oído interno para poder así 

complementar la fusión de expresión  que la enuncia de la siguiente manera: 

música, teatro, danza y cabe destacar  lo importante del desarrollo de un 

individuo a través de esto elementos nombrados anteriormente. 

         La filosofía censista produjo mortíferas repercusiones en el campo 

pedagógico: fragmentó la acción educativa; devaluó a la persona, que es sujeto 

espiritual; sobrevaloró el mundo de la experiencia al considerarlo productor de 

todo hecho espiritual; y negó que la Verdad absoluta justifique la vida espiritual 
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humana. Ello llevó a neutralizar todo el interés pedagógico no en el educando, 

sino, en las cosas", en los objetos materiales que sólo son sentidos y en las 

habilidades técnicas con las cuales se pretende potenciar la eficacia de la 

aprehensión sensible. Dichas tendencias: primero  disgregan las energías   

espirituales en una infinidad de "cosas de saberes", segundo  abarrotan la 

mente con un fardo de conocimientos que la memoria debe almacenar 

pasivamente sin poder conquistarlos activamente y sin hacerlos  

verdaderamente suyos". Así, se genera: entre los educadores, la difusión de 

una metódica enciclopédica y tendenciosamente disciplinaria; y, entre los 

educados, la vanidosa presunción de poseer un saber libresco que, por  ser 

falso y mal digerido, corrompe el espíritu con la altivez y el orgullo de los 

seudodoctos ignorantes. 

   Hoy no es posible llenar los oídos de los escolares con enseñanzas 

librescas, que embotan la cabeza de cada estudiante, que no ejercitan la 

actividad del discípulo, ni sus fuerzas espirituales, ni menos les orientan para 

que ellos descubran, por sí mismos, las cosas que se les enseña. La "crisis" 

educativa, en todo tiempo, tuvo origen en el inadecuado concepto de persona, 

y en las actitudes parciales y admirablesen la construcción analítica, pero 

privadas. 
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Fundamentación Legal 
 
 Este proyecto tiene su fundamentación legal en la  Constitución de la 

República y en la Ley de Educación  y su Reglamento. 

CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo  II 
Sección quinta 
Educación 
 

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

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

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

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

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad e introducción 

social y condición indispensable.  

 
Art. 27.- La educación se centrará  en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente  sustentable y a la democracia;  será participativa, obligatoria  

intercultural  democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;   

impulsará  la  equidad  degénero, la justicia, la  solidaridad y la paz; estimulará 

el  sentido  crítico, el arte  y lacultura física, la iniciativa individual y comunitaria, 

y el desarrollo de competencias ycapacidades para crear y trabajar. 
 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y laconstrucción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 
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Art.  28.-   La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará  el  acceso  

universalpermanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en elnivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende.  El Estado promoverá el dialogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones.  
 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada.La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta eltercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en laeducación superior, y el derecho de las personas de prender en su 

propia lengua yámbito cultural. 

Principios de la educación ecuatoriana: Derecho estudiantil 

  La educación es un derecho humano integral, universal, irrenunciable y 

permanente.  

 Es un bien público de responsabilidad prioritaria del Estado y de sus 

distintos niveles de gobierno, quienes  garantizarán su universalidad y 

gratuidad desde el nivel inicial hasta el bachillerato, con carácter obligatorio.  

  El Estado y la sociedad asegurarán que la educación tenga carácter 

público, es decir, que sea un bien común a todos, no a los intereses y 

beneficios corporativos o individuales.  

   La educación es también responsabilidad de la familia, la sociedad y los 

medios de comunicación, y debe promover los derechos humanos, el 

desarrollo, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la 

participación, la calidad, la ética, el laicismo y el pluralismo a  través de la 
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Federación Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador, previo concurso 

abierto convocado por la Federación  

Capítulo IV 
De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección octava 
De la educación 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión 

pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es 

responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar 

estos propósitos. La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos 

humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; 

proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; 

estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las 

especiales habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la 

solidaridad y la paz. La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y 

para producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 

procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el 

ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias.  

El Estado garantizará la educación para personas con discapacidad., la 

calidad, la ética, el laicismo y el pluralismo.  

LEY DE DEFENSA  PROFESIONAL DEL ARTISTA 

CAPÍTULO I 

Preceptos Generales 

Art. 1.-Las disposiciones de la presente Ley, regulan el régimen de las 

relaciones de trabajo de los artistas que prestan servicios remunerados a 
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personas naturales o jurídicas, en estaciones de radiodifusión y televisión, 

empresas fabricantes, productoras de fonogramas y  gingles publicitarios, y 

en establecimientos de espectáculos, música, diversión y variedades, ya sea 

en forma de representaciones directas ante el público y/o transmitidas o 

reproducidas por cualquier medio de difusión conocido o por conocerse. 

Art. 2.-La presente Ley protege las relaciones de trabajo de los artistas 

ecuatorianos y la de los extranjeros domiciliados en el Ecuador, sin perjuicio 

de los convenios internacionales ratificados por el País. 

Art. 3.-Los derechos de los artistas a los que se refiere la presente Ley, son 

irrenunciables. 

Art. 4.-Para efectos de la Ley, se consideran Artistas a las siguientes 

personas: 

a) Actores, cantantes, músicos, bailarines, fonomímicos, animadores, 

declamadores y en general todo aquel que recite, interprete o ejecute 

una obra literaria o artística. 

b) Artistas de circo, de variedades y de otros espectáculos de 

entretenimiento y diversión. 

c) Directores de teatro, directores de orquestas inclusive sinfónicas, 

coreógrafos, zarzuela, ballet y folklore. 

 

CAPÍTULO IV 

De la Protección de los Artistas 

Art. 19.-Extiéndase a los artistas afiliados a la Federación Nacional de 

Artistas Profesionales del Ecuador, el régimen del Seguro Social 

Ecuatoriano, de conformidad con esta Ley y con la del Seguro Social 

obligatorio. 
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Art. 20.-Los artistas afiliados a la Federación Nacional de Artistas 

Profesionales del Ecuador, que por no ser empleados, no están amparados 

por el Seguro Social Ecuatoriano, podrán afiliarse a éste; y, el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, queda a aceptar su afiliación. 

Art. 21.-El artista afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que 

establece la Ley, quedará amparado por las prestaciones de enfermedad, 

maternidad, vejez, muerte, riesgos de trabajo y las demás que establece la 

Ley del Seguro Social obligatorio, los Estatutos y el Reglamento del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Las aportaciones y el período de protección, se contarán y serán los 

mismos que en el Seguro Social General, excepto para el cómputo del 

Seguro de Cesantía del Seguro General. 

Art. 22.-Para los efectos de este Seguro Social Especial del artista afiliado a 

la Federación Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador, la base 

imponible será la renta declarada por éste al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social para tal efecto, la misma que no podrá ser menor de dos 

mil sucres mensuales, ni mayor del máximo imponible establecido por dicho 

Instituto, para el Seguro Social General. 

Cuando un artista sujeto al régimen del Seguro Social General por 

dejar de ser empleado inicie o reanude su afiliación especial, la base 

imponible se computará como dispone el inciso anterior. En todo caso en 

mínimo imponible será de dos mil sucres mensuales. 
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CAPÍTULO V 

DE LA FENARPE 

Art. 23.-Constituyese la Federación Nacional de Artistas Profesionales del 

Ecuador (FENARPE), como persona jurídica de derecho privado con las 

finalidades y estructura que se determinan en sus Estatutos y conformada 

por las Asociaciones de Artistas Profesionales de las Provincias del País. 

Art. 24.-En cada Provincia donde estuvieren ejerciendo su profesión más de 

veinte y cinco artistas, se conformará la Asociación de Artistas 

Profesionales, la que representará a sus miembros ante la Federación 

Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador 

En las Provincias donde no haya el número de artistas profesionales 

que se indica en el inciso anterior, los que hubieren podrán afiliarse a la 

Asociación o Sindicato Provinciales más cercanos. 

Art. 25.-En cada Provincia existirá una sola Asociación de Artistas 

Profesionales, con las finalidades, organización y funciones que se determine 

en sus Estatutos. 

Art. 26.-Tanto los artistas nacionales como extranjeros residentes, deberán 

obtener una licencia de trabajo en la Federación Nacional de Artistas 

Profesionales del Ecuador directamente o a través de las Asociaciones 

Provinciales de Artistas, para poder actuar legalmente. En los casos de 

artistas extranjeros transeúntes, esta licencia se conferirá el momento de 

efectuarse el pago de los derechos que señala el Art. 16 de esta Ley. Caso 

contrario, las autoridades de Policía, impedirán la realización de dicho 

espectáculo. 

 
Art. 27.- La educación se centrará  en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente  sustentable y a la democracia;  será participativa, obligatoria  
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intercultural  democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;   

impulsará  la  equidad  de género, la justicia, la  solidaridad y la paz; estimulará 

el  sentido  crítico, el arte  y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 
 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 
 

Art.  28.-   La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará  el  acceso  universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda 

persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 

que aprende.  El Estado promoverá el dialogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones.  
 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de prender en su propia 

lengua y ámbito cultural, 
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 Variables Independientes: 

 La expresión corporal en la comunicación. 

Nos permite  tener  conocimientos más profundos de nosotros mismos, 

así como  también las interrelaciones  personales, laborales y educativas, que 

asocian a la perfecta armonía de una mejor atmosfera organizacional. Por esta 

razón los docentes deberán realizar sobresalientes relaciones entre directivos, 

estudiantes y padres  de familia  para un excelente  desenvolvimiento escolar. 

Variable dependiente: 

 Diseño de talleres de  capacitación  para Docente.  

 En esta capacitación demostrará los niveles de expresión y 

comunicación, la misma que nos  permite asociarnos e involucrarnos  en la 

enseñanza y  aprendizaje de las relaciones personales, educacionales y 

comunicativas.  Por lo tanto se  entregara a los docentes y directivos de esta 

prestigiosa institución una guía  o diseño de talleres de capacitación para 

docentes que  servirá  como base para trabajar en los salones de clase con el 

fin de lograr una excelente expresión comunicacional y laboral en todos los 

horizontes de la educación. 
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CAPÌTULO  III 

METODOLOGÌA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

 

En este proyecto educativo se utilizarán los métodos necesarios para 

realizar la investigación, así tenemos que éste, es un proyecto factible  y está 

basado en la investigación de campo.  Es factible porque  será aplicado en el 

Colegio  Fiscomisional “Fe y Alegría”. 
 
Método  Inductivo: 
 
Es un modo de razonar que nos lleva: 

a) De lo particular a lo general. 

b) De una parte a un todo. 

Inducir es ir más allá de lo evidente. La generalización de los eventos es 

un proceso que sirve de estructura a todas las ciencias experimentales, ya que 

éstas,  como la física, la química y la biología,  se basan (en principio) en la 

observación de un fenómeno (un caso particular) y posteriormente se realizan 

investigaciones y experimentos que conducen a los científicos a la 
generalización. 

Método Deductivo: 

 Es un tipo de razonamiento que nos lleva: 

a) De lo general a lo particular. 

b) De lo complejo a lo simple. 

Pese a que el razonamiento deductivo es una maravillosa herramienta 

del conocimiento científico, si el avance de la ciencia se diera sólo en función 
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de él, éste sería muy pequeño. Esto se debe a que nuestra experiencia como 
humanos es limitada, depende de nuestros sentidos y de nuestra memoria. 

La inducción y la deducción no son formas diferentes de razonamiento, 

ambas son formas de inferencia. 

El proceso de inferencia inductiva consiste en exhibir la manera cómo 

los hechos particulares (variables) están conectados a un todo (leyes). 

La inferencia deductiva nos muestra cómo un principio general (ley), 
descansa en un grupo de hechos que son los que lo constituyen como un todo.  

Ambas formas de inferencia alcanzan el mismo propósito aun cuando el 
punto de partida sea diferente. 

Modalidad de la Investigación 
 
 Este proyecto se realizará dentro de los paradigmas  cuantitativos y 

cualitativos y corresponde a la modalidad del proyecto factible. 

  
Paradigma  cuantitativo 
 

Tiene su origen en la  sociología y las ciencias físico-naturales se basa  

en muestras  grandes y representativas de sujetos utiliza la estadística,  en el 

análisis de los datos. Trae pruebas objetivas, test, encuestas, entrevistas, 

utiliza la medición de las  variables y realiza estudios descriptivos, históricos, 

experimentales, analíticos,  exploratorios.                                                                                                     

Paradigma cualitativo 

 Es  rico  en detalles y profundidad tiene su origen en la  antropología y 

pretende la  comprensión holística  del problema no traducible a  términos 
matemáticos.  
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Proyecto  factible 

Este proyecto es importante para la aplicación de la idea. Tiene plena 

convicción de llevar a cabo la propuesta en forma legal y técnica. Esta  

implementación es viable porque la fundamentación teórica en torno al tema de 
los talleres de expresión corporal en el área de cultura estética.     

Investigación de campo 

Pacheco Oswaldo MSc. Libro de Investigaciones. Ed. Trea S. L. 
Ecuador, 2008.  Es la que se realiza en el mismo lugar en donde se 
desarrolla los acontecimientos en contacto con los gestores del problema 
que se investiga. Se obtiene información en forma directa por el 
investigador” pág. 64.  

Se refiere a que debemos hacer las investigaciones en el plantel para 

poder recopilar todas las investigaciones proyectadas en el problema del 
educando.   

TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

Investigación Diagnóstica 

Hurtado López. El Diagnostico un instrumento de trabajo 
psicopedagógico. Ed. Pueblo y Educación. La Habana,  Cuba 2005. Es 
necesario en primer lugar comprender el concepto, apropiarse de él y 
contextualizarlo al espacio determinado en que nos movemos 
especialmente en el área educativa, social, cultural e institucional. Pág. 
50. 

Así cuando hablamos de diagnóstico  nos referimos de forma especial a 

un tipo de diagnóstico, donde confluyen una serie de elementos y aspectos de 

la vida de las personas y de la realidad  social y mundial. 
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Investigación Evaluativa  
 

Molnar Gabriel. Evaluaciones Educativas, Montevideo, Uruguay  La 
evaluación será considerada como un proceso continuo y la información 
obtenida deberá ser utilizada constantemente para verificar el grado de 
adaptación del proceso de enseñanza/aprendizaje. Pág. Principal E, mail 
Índice y News 
 

El autor nos comunica que las  capacidades y necesidades de los 

alumnos, así como la adecuación de los elementos que componen e 

intervienen en dicho proceso respecto a los objetivos propuestos.  

 
Investigación  Experimental 
 

La aplicación del Método Científico Experimental constituye de forma 

general un proceso  muy complejo y condicionado por 

las teorías, modelos y paradigmas de la época, así como por el propio 

desarrollo  social.  Se propone adecuar este método para la realización del 

experimento docente en la secundaria especialmente para docentes de  octavo 

básica, con lo que se introducen cambios generales en los enfoques sobre el 

particular.  

 
Grondona  Laura, Libro  “Expresión Corporal, su enfoque didáctico. 

Editorial Nuevo Externo, Buenos Aires, Argentina. 2006.  Se proporcionan 
las herramientas necesarias para realizar el experimento docente de 
modo que este adquiera un verdadero carácter- científico y a la vez 
interactúe de forma armónica con todas las demás vivencias del 
estudiante, dentro y fuera del ámbito de la escuela. Pág. 90. 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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El método se propone de forma tal que se logre que el educando sea 

participante activo del proceso, además de potenciar el desarrollo de 

la creatividad y la independencia. Se propone utilizarlo y aplicarlo en la 

realización del experimento docente de forma integrada, aspirando lograr así la 

activación del proceso de enseñanza  y  aprendizaje desarrollado  en la 

expresión corporal. 
 

Investigación Exploratoria 

Lozano Jany.  Libro de Metodología de la Investigación  2008  Edi. 
Bugger Cali Colombia Los estudios exploratorios nos sirven para 
aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente 
desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo 
una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida 
real, investigar problemas de comportamiento humano pág.  215. 

Nos informa que sirven para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos. Por ejemplo un equipo de 

investigación que se está introduciendo en un campo completamente nuevo, 
requeriría de una investigación exploratoria preliminar.  

Investigación Explicativa 

 Según la ciencia  formula teorías que dan lugar leyes generales que 

explican hechos particulares y predicen comportamientos. Sus conocimientos 

útiles es   la función de  tener una explicación posible  a las situaciones  que se  

presenten.   Esto nos expone de manera de satisfactoria   la teoría con la    
explicación  es valida 

 Quimpier Dolores. Libro: ¨Estrategias de Enseñanzas¨. Edit. Horsori.  
Barcelona, España  2007.  Desde la expresión corporal es posible llegar  a 
un verdadero aprendizaje significativo;  pues un cuerpo en movimiento es 
capaz de aprender y apropiarse de distintas manera de registrarlos y 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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transferirlos, y producir otros nuevos movimientos y transformarlos. Pág. 
70. 

 Seria importante  utilizar el cuerpo como un contenido transformador, 

para el trabajo del docente  dado que  el cuerpo  está presente  en cada uno de 

las actividades cotidianas.  El Docente a través de los movimientos corporales 
se integra socialmente e instruirse el verdadero aprendizaje. 

Investigación Descriptiva 

 Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes   

predominantes  a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas.  Su meta no  se limita a la recolección  de datos, si no a 

la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 
metodologías.  

 Motos Teruel. Libro: ¨Iniciación a la Expresión Corporal¨ Edit. 
Humanitas.  Barcelona España. 2006.  La investigación  de expresión 
corporal consiste en analizar el problema de los movimientos en un 
propósito real que se plantea  describirlo e interpretarlo en un movimiento 
corporal. Pág.- 45. 

 El propósito de la investigación de expresión corporal  es aportar 

conocimientos  al   cuerpo  que se manejara en forma teórica y práctica para 

poder describir cada movimiento corporal  y así se ejecutara en forma metódica 

cada movimiento para poder interpretarlo y realizarlo en forma natural 
 

Investigación bibliográfica 

 Este proyecto también comprende una investigación bibliográfica porque 

será necesario recurrir  a los libros, folletos  e internet. 

 La investigación bibliográfica es la búsqueda, recopilación, organización,  

valoración, e información  sobre un tema específico   y esto tiene su valor para 
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evitar la dispersión de publicaciones o permite la visión panorámica de un 
problema. 

 

Población  y  Muestra 
 
Población 
 

Pacheco Oswaldo  Libro de Investigaciones. Ed. Trea S. L. Ecuador, 
2008.  “Se refiere a la totalidad de involucrados en la investigación” pág. 

30.    
 

 En este caso el  número de población es  212  personas  entre  

directivos docentes y estudiantes de esta institución.  Nos indica  que la 

población de los  estudiantes que se educan en esta institución viene de 

hogares disfuncionales, bajo nivel económico, social, psicológico y cultural.  

 

Población 

N0         ESTRATOS  POBLACIÓN  

1 Directivos 2 

2 Docentes 30 

3 Estudiantes 180 

 Total 212 

Cuadro No.1 
FUENTE: Colegio Fiscomisional “Fe y Alegría” 
ELABORACIÓN. Asencio Rubén y Navarrete Inés 
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Muestra 
 

Balseca. Libro  de análisis de entrevistas.  Ed. Paidos. Barcelona, 
España, 2008. “La muestra se constituye en las unidades de análisis, a las 
que se les aplicarán entrevistas, observaciones y encuesta”.  Pág.26.  

Según el muestreo  que se consideró en el presente proyecto   se  

realizó con los estudiantes del octavo año de Educación Básica, Colegio 

Fiscomisional “Fe y Alegría”,  es  no probabilístico  o  con  propósito seccionada  
de manera estratificada de conformidad con el siguiente cuadro.  

 
Cuadro No.2 

Muestra 

N0   ESTRATOS        MUESTRA 

1 Directivos 2 

2 Docentes 20 

3 Estudiantes 60 

 Total 82 

FUENTE: Colegio Fiscomisional “Fe y Alegría” 
ELABORACIÓN. Asencio Rubén y Navarrete Inés 

 
 

TÊCNICAS DE LA INVESTIGACIÒN 
 

Técnica de la entrevista: 

 Es una técnica para obtener datos que consiste en un dialogo entre dos 

personas entre el entrevistado y el entrevistador.  Se realiza con el fin de 

obtener información de parte de esta persona, por lo general, una persona 
entendida en la materia de la investigación. 
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Se realizaron entrevistas a los Directivos de la Institución. 

Técnica de la encuesta  

Oswaldo Pacheco MSc. (2008).”Es la técnica que a través de un 

cuestionario adecuado nos permite recopilar datos de toda población, se 
caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario pag.110.   

 Se realizaron encuestas a Docentes y Estudiantes del Colegio Fisco 

misional Fe y Alegría. 

Procedimiento de la investigación 

 El Problema 

 Planteamiento del problema 

 Situación del conflicto 

 Causas y consecuencias 

 Objetivos de la investigación  

 Justificación e importancia 

 Marco Teórico 

 Antecedentes del estudio 

 Fundamentaciones generales 

 Variables de la investigación  

 Metodología 

 Diseño de la investigación  

 Tipos de investigación  

 Población y muestra 

 Técnicas de investigación 

 Procedimientos de la investigación 

 Análisis  e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 
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Recolección de la investigación  

 Realizadas las investigaciones para desarrollar este proyecto  se 

aplicarán encuestas a los docentes y estudiantes, con preguntas abiertas  que 

serán analizadas, tabuladas y  graficadas  estadísticamente para obtener los 
resultados  de la investigación. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

La  propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivo General 

 Importancia  

 Ubicación Sectorial y Física 

 Factibilidad 

 Descripción de la Propuesta 

 Actividades 

 Recursos 

 Aspectos 

 Misión  

 Visón 

 Beneficiarios 

 Impacto Social 
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CAPÌTULO IV 

ANÀLISIS  E  INTERPRETACIÒN  DE  RESULTADOS 

 

 Realizadas las encuestas a los docentes y estudiantes del Colegio 

Fiscomisional “Fe y Alegría”  del octavo año de básica, se obtuvo como 

resultado la urgente necesidad de realizar talleres de capacitación para 

docentes  sobre la  expresión corporal en la comunicación, con el objeto de 

cambiar la metodología en los docentes para una mejor comunicación entre 
docentes  y estudiantes  y así lograr una mayor comprensión y armonía. 

 

 Estos talleres comprenden la utilización de técnicas de capacitación en 

el área de expresión corporal para el desarrollo de sus habilidades y destrezas 

artísticas en el área de cultura estética o cualquier otra área de aprendizaje. 

Demostrando de esta manera los talleres de capacitación para docentes 

tendría una excelente expresión comunicativa con los estudiantes de dicha 

institución, luego de aplicar a docentes y  estudiantes estos talleres que fueron 
autorizados por el rector de esta institución. 

 

 Con el avance tecnológico y  un sistema de análisis se realizó en forma 

computarizada los gráficos en base a los datos obtenidos en las encuestas.  

Datos con informaciones reales sobre las necesidades de los talleres, del cual 

se extrajo  los siguientes resultados con un porcentaje que fueron debidamente 
tabulados. 
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55%45%

0% 0% 0%

Frecuencia %

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

PROCESAMIENTO  Y  TABULACIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN  OBTENIDA 
EN  LAS  ENCUESTAS  APLICADAS  A  LOS   DOCENTES  DEL  COLEGIO  

FISCOMISIONAL  “FE Y ALEGRÌA” 

1.- ¿Será necesario aplicar  las técnicas de estudio para mejorar la 
comunicación a través de la expresión corporal? 

Cuadro Nº 3 

La expresión Corporal en la comunicación 

Alternativas Frec. % Frec. Ac. % Ac 

Muy de acuerdo 11 55 11 55 

De acuerdo 09 45 20 100 

Indiferente 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

Total 20 100 31 155 

Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaboración Tlgs.: Asencio Almeida Sandy Rubén y Navarrete Parra Inés  María 

 
Gráfico Nº 8 

La Expresión Corporal en la comunicación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis 

El 55% de los docentes  están muy de acuerdo, el 45% están de 

acuerdo que  participen  en los talleres de capacitación  de la expresión 

corporal hay  0 % que son indiferente que están desacuerdo y muy en 

desacuerdo. 
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2. ¿Participarían usted en talleres de capacitación sobre expresión corporal? 

Cuadro Nº 4 

La expresión Corporal en la comunicación 
Alternativas Frecuencia % Frec. Ac. % Ac 

Muy de acuerdo 5 25 5 25 

De acuerdo 9 45 14 70 

Indiferente 5 25 19 95 

En desacuerdo 1 5 20 100 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

Total 20 100 58 290 

Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaboración Tlgs.: Asencio Almeida Sandy Rubén y Navarrete  
Parra Inés María 

 
Gráfico Nº 9 
 

La Expresión Corporal en la comunicación

 

 

Análisis 

 

 El 25% de los docentes  están muy de acuerdo, el 45% están de 

acuerdo que  participen  en los talleres de capacitación  de la expresión 

corporal hay  25 % que son indiferente, un 5 % que están en desacuerdo y 0% 
muy en desacuerdo. 

 

25%

45%

25%
5% 0%

Frecuencia %

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3. ¿Los talleres de capacitación de expresión corporal, servirán para  
desarrollar el sistema  metodológico de las clases? 

Cuadro Nº 5 

La expresión Corporal en la comunicación 

Alternativas Frec. % Frec. Ac. % Ac 

Muy de acuerdo 8 40 8 40 

De acuerdo 7 35 15 75 

Indiferente 5 25 20 100 

En desacuerdo 0 0 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

Total 20 100 43 215 

Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaboración Tlgs.: Asencio Almeida Sandy Rubén y  Navarrete Parra Inés María 
 

Gráfico Nº10 

La Expresión Corporal en la comunicación  

 

 
Análisis 
 

El 40% de los docentes  están muy de acuerdo, el 35% están de 

acuerdo que  participen  en los talleres de capacitación  de la expresión 

corporal hay  25 % que son indiferente, un 0 % que están desacuerdo y  muy 
en desacuerdo. 

 

40%

35%

25% 0%0%

Frecuencia %

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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4. ¿Será necesario un salón de clases  para ejercicios corporales en las horas 
libres? 

Cuadro Nº 6 

La expresión Corporal en la comunicación 

Alternativas Frecuencia % Frec. Ac. % Ac 

Muy de acuerdo 7 35 7 35 

De acuerdo 10 50 17 85 

Indiferente 3 15 20 100 

En desacuerdo 0 0 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

Total 20 100 44 220 

Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaboración Tlgs. Asencio Almeida Sandy Rubén y  Navarrete Parra  
Inés María 

 

Gráfico Nº 11 

  La expresión corporal en la comunicación 

 
 
 
Análisis 
 

El 35% de los docentes  están muy de acuerdo, el 50% están de 

acuerdo que  participen  en los talleres de capacitación  de la expresión 

corporal hay  15 % que son indiferente, un 0 % que están desacuerdo y  muy 

en desacuerdo. 
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15%
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Frecuencia %

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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5. ¿Favorecerá el desarrollo expresivo en el proceso educativo con los talleres 
de expresión corporal? 

Cuadro Nº 7 

La expresión Corporal en la comunicación 

Alternativas Frec. % Frec. Ac. % Ac 

Muy de acuerdo 10 50 10 50 

De acuerdo 5 25 15 75 

Indiferente 3 15 18 90 

En desacuerdo 2 10 20 100 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

Total 20 100 63 315 

Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaboración Tlgs. Asencio Almeida Sandy Rubén y  Navarrete Parra Inés María 

Gráfico Nº 12 

La Expresión Corporal en la comunicación 

 
 
 
Análisis 

El 50% de los docentes  están muy de acuerdo, el 25% están de 

acuerdo que  participen  en los talleres de capacitación  de la expresión 

corporal hay  15 % que son indiferente, un 10 % que están desacuerdo y 0% 
muy en desacuerdo. 
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Frecuencia %

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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6. ¿Está de acuerdo en implementar un horario, para el aprendizaje del 
estudiante en expresión corporal? 

Cuadro Nº 8 

La expresión corporal en la comunicación 

Alternativas Frec. % Frec. Ac. % Ac 

Muy de acuerdo 7 35 7 35 

De acuerdo 8 40 15 75 

Indiferente 5 25 20 100 

En desacuerdo 0 0 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

Total 20 100 42 210 

Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaboración Tlgs.: Asencio Almeida Sandy Rubén y  Navarrete  
Parra Inés María 

 
 
Gráfico Nº 13 

La expresión corporal en la comunicación  

 

 

Análisis 

El 35% de los docentes  están muy de acuerdo, el 40% están de 

acuerdo que  participen  en los talleres de capacitación  de la expresión 

corporal hay  25 % que son indiferente, un 0 % que están desacuerdo y 0% 
muy en desacuerdo. 
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7. ¿Está de acuerdo en utilizar  los insumos necesarios para el desarrollo 
cultural? 

Cuadro Nº 9 

La expresión Corporal en la comunicación 

Alternativas Frec. % Frec. Ac. % Ac 

Muy de acuerdo 8 40 8 40 

De acuerdo 8 40 16 80 

Indiferente 3 15 19 95 

En desacuerdo 1 5 20 100 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

Total 20 100 63 315 

Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaboración Tlgs.: Asencio Almeida Sandy Rubén y  Navarrete  
Parra Inés María 

 

Gráfico Nº 14 

La Expresión en la comunicación 

 
 
Análisis 

El 40% de los docentes  están muy de acuerdo, el 40% están de 

acuerdo que  participen  en los talleres de capacitación  de la expresión 

corporal hay  15% que son indiferente, un 5% que están desacuerdo y 0%  

muy en desacuerdo. 
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60%

40%

0%
0%

0%

Frecuencia %

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

8. ¿Deberían los docentes buscar  mejores estrategias para desarrollar la 
expresión corporal en sus clases normales? 

Cuadro Nº 10 

La expresión Corporal en la comunicación 
Alternativas Frecuencia % Frec. Ac. % Ac 

Muy de acuerdo 12 60 12 60 

De acuerdo 8 40 20 100 

Indiferente 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

Total 20 100 32 160 

Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaboración Tlgs.: Asencio Almeida Sandy Rubén y  Navarrete  
Parra Inés María 

 

Gráfico No. 15 

La Expresión Corporal en la comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Análisis 
 

El 60% de los docentes  están muy de acuerdo, el 40% están de 

acuerdo que  participen  en los talleres de capacitación  de la expresión 

corporal hay  0% que son indiferente, un 0 % que están desacuerdo y 0% muy 
en desacuerdo. 
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9. ¿Está de acuerdo que  los  estudiantes  participen  en la elaboración de 
proyectos  deexpresión corporal en conjunto con los docentes? 

Cuadro Nº 11 

La expresión Corporal en la comunicación 

Alternativas Frec. % Frec. Ac. % Ac 

Muy de acuerdo 6 30 6 30 

De acuerdo 11 55 17 85 

Indiferente 3 15 20 100 

En desacuerdo 0 0 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

Total 20 100 43 215 

Fuente: Resultados de la Investigación  
Elaboración Tlgs.: Asencio Almeida Sandy Rubén y  Navarrete Parra 
Inés María 

 

 Gráfico Nº 16 

La Expresión Corporal en la comunicación 

 

 
Análisis 
 

El 30% de los docentes  están muy de acuerdo, el 55% están de 

acuerdo que  participen  en los talleres de capacitación  de la expresión 

corporal hay  15% que son indiferente, un 0 % que están desacuerdo y 0% muy 

en desacuerdo. 
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10. ¿Estarán de acuerdo los docentes en participar en talleres de capacitación 

sobre expresión corporal  para la comunicación interactiva para los 

estudiantes? 
11.  Cuadro Nº 12 

La expresión Corporal en la comunicación 

Alternativas Frecuencia % Frec. Ac. % Ac 

Muy de acuerdo 9 45 9 45 

De acuerdo 10 50 19 95 

Indiferente 1 5 20 100 

En desacuerdo 0 0 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 0 0 

Total 20 100 48 240 

Fuente: Resultados de la Investigación  
Elaboración Tlgs. Asencio Almeida Sandy Rubén y  Navarrete Parra Inés María 
 

  Grafico No. 17 

La Expresión Corporal en la comunicación

 
 
Análisis 
 

El 45% de los docentes  están muy de acuerdo, el 50% están de 

acuerdo que  participen  en los talleres de capacitación  de la expresión 

corporal hay  5% que son indiferente, un 0 % que están desacuerdo y 0% muy 

en desacuerdo. 
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PROCESAMIENTO Y TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 
EN LAS ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES  DEL COLEGIO 

FISCOMISIONAL “FE Y ALEGRÌA” 
 

1.- ¿Considerará usted importante la comunicación a través de la expresión 

corporal? 

Cuadro Nº 13 

La expresión Corporal en la comunicación 
Alternativas Frecuencia % Frec. Ac. % Ac 

Muy de acuerdo 53 88 53 88 

De acuerdo 4 7 57 95 

Indiferente 2 3 59 98 

En desacuerdo 1 2 60 100 

Muy en desacuerdo 0 0   
Total 60 100 229 381 

Fuente: Resultados de la Investigación  
Elaboración Tlgs.: Asencio Almeida Sandy Rubén y  Navarrete Parra Inés María 
 

Gráfico Nº 18 
     La Expresión Corporal en la comunicación 

 
Análisis 

El 88% de los docentes están muy de acuerdo y el 7% de acuerdo en 

que participen en los talleres de capacitación de la expresión corporal el 3%son 

indiferentes, el 2% están desacuerdo y 0% muy en desacuerdomuy en 

desacuerdo. 
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45%9%
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Frecuencia %

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

2¿Utilizan sus maestros dinámicas en el desarrollo de sus clases? 
 

Cuadro Nº 14 

La expresión Corporal en la comunicación 
 

Alternativas Frecuencia % Frec. Ac. % Ac 

Muy de acuerdo 3 5 3 5 

De acuerdo 11 18 14 23 

Indiferente 27 45 41 68 

En desacuerdo 5 9 46 77 

Muy en desacuerdo 14 23 60 100 

Total 60 100 164 273 

 
Fuente: Resultados de la Investigación  
Elaboración Tnlgs Asencio Almeida Sandy Rubén y  Navarrete Parra Inés María 

Gráfico Nº 19 

La Expresión Corporal en la comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Análisis 

El 5% de los docentes  están muy de acuerdo, el 18% están de acuerdo 

que  participen  en los talleres de capacitación de la expresión corporal hay  45 

% que son indiferente, el 9% que están desacuerdo y 23% muy en desacuerdo. 
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3¿Mantiene buena comunicación con todos sus profesores? 

Cuadro ·No. 15 

La expresión Corporal en la comunicación 
Alternativas Frecuencia % Frec. Ac. % Ac 

Muy de acuerdo 10 16 10 16 

De acuerdo 9 15 19 31 

Indiferente 25 42 44 73 

En desacuerdo 9 15 53 88 

Muy en desacuerdo 7 12 60 100 

Total 60 100 186 308 

 
Fuente: Resultados de la Investigación  
Elaboración Tnlgs: Asencio Almeida Sandy Rubén y  Navarrete Parra Inés María 

Gráfico Nº 20 
     La Expresión Corporal en la comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis 
 

El 16% de los docentes  están muy de acuerdo, el 15% están de 

acuerdo que  participen  en los talleres de capacitación  de la expresión 

corporal hay  42 %que son indiferente, el 15% que están desacuerdo y 12%  

muy en desacuerdo. 
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4¿Está de acuerdo  en que sus profesores reciban talleres de expresión 

corporal para una buena comunicación   con sus estudiantes? 

Cuadro Nº 16 

La expresión Corporal en la comunicación 
Alternativas Frecuencia % Frec. Ac. % Ac 

Muy de acuerdo 25 41 25 41 

De acuerdo 15 25 40 66 

Indiferente 13 22 53 88 

En desacuerdo 7 12 60 100 

Muy en desacuerdo 0    

Total 60 100 178 295 

Fuente: Resultados de la Investigación  
Elaboración Tlgs.: Asencio Almeida Sandy Rubén y  Navarrete Parra Inés María 

Gráfico Nº 21 
     La Expresión Corporal en la comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis 
 

El 41% de los docentes  están muy de acuerdo, el 25% están de 

acuerdo que  participen  en los talleres de capacitación de la expresión corporal 

hay  22 %que son indiferente, el 12% que están desacuerdo y muy en 

desacuerdo. 
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

 

5¿Está de acuerdo en que los maestros motiven el aprendizaje por medio de la 

expresión corporal en la comunicación? 

Cuadro ·No. 17 

La expresión Corporal en la comunicación 
Alternativas Frecuencia % Frec. Ac. % Ac 

Muy de acuerdo 49 82 49 82 

De acuerdo 8 13 57 95 

Indiferente 0 0 60 100 

En desacuerdo 0 0 0  

Muy en desacuerdo 3 5 0  

Total 60 100 166 277 

Fuente: Resultados de la Investigación  
Elaboración Tecnls: Asencio Almeida Sandy Rubén y  Navarrete Parra Inés María 

Gráfico Nº 22 
     La Expresión Corporal en la comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Análisis 
 

El 82% de los docentes  están muy de acuerdo, el 13% están de 

acuerdo que  participen  en los talleres de capacitación  de la expresión 

corporal hay  0 %que son indiferente que están desacuerdo y 5% muy en 

desacuerdo. 
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6¿Considera usted  adecuado que hayan cambios metodológicos a través de la 
comunicación? 

Cuadro Nº 18 

La expresión Corporal en la comunicación 
 

Alternativas Frecuencia % Frec. Ac. % Ac 

Muy de acuerdo 41 68 41 68 

De acuerdo 10 17 51 85 

Indiferente 7 12 58 97 

En desacuerdo 2 3 60 100 

Muy en desacuerdo 0 0   

Total 60 100 210 350 

Fuente: Resultados de la Investigación  
Elaboración Tnlgs: Asencio Almeida Sandy Rubén y  Navarrete Parra Inés María 

Gráfico Nº 23 
 

La Expresión Corporal en la comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Análisis 
 

El 68% de los docentes  están muy de acuerdo, el 17% están de 

acuerdo que  participen  en los talleres de capacitación de la expresión corporal 

hay  12 %que son indiferente, el 3%  que están desacuerdo y 0% muy en 

desacuerdo. 

 



 

67 
 

 UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE  LA   EDUCACIÒN 

FORMULARIO   PARA  ENTREVISTA  A  DIRECTIVOS 
 
 
Nombres:  Blanca Beatriz 
Apellidos:  Navarrete Parra 
Cargo:  Psicóloga  del Colegio Fiscomisional “Fe y Alegría” 
Experiencia: 35 años  en el campo educativo 
Entrevista.              No.1 
 
1.- ¿Está usted de acuerdo  que los talleres de capacitación de expresión 
corporal, servirán para desarrollarse en el sistema metodológico de las 
clases? 
 
  Si estoy de acuerdo que los talleres de capacitación  puedan 

servir para  desarrollarse  todas las capacidades intelectuales, emocionales y 

educativas  en la formación del estudiante. 

 
 
2.-¿Considera  las autoridades  que los Docentes y estudiantes  tengan  
talleres  de expresión corporal para una mejor enseñanza y aprendizaje? 
 
  Estoy de acuerdo que con la capacitación de los talleres de 

expresión corporal  podría mejorar  la comunicación y enseñanza-aprendizaje 

tanto del docente  como del estudiante  en el salón de clase. 

 

 
3.- ¿Contaría con su apoyo para realizar   proyectos de expresión corporal 
para estudiantes y docentes con el fin  de desarrollar mejor sus clases 
normales? 
  Si las autoridades del plantel  autorizan realizar  estos proyectos, 

se podría contratar  a una persona especializada en la rama de expresión 
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corporal  con el fin de lograr una mejor apertura  de expresión  entre 

estudiantes y docentes y de esta manera  habría una excelente comunicación. 

 
4.- ¿Usted como parte de los directivos  del plantel  habría la posibilidad 
de  incrementar en la malla curricular la asignatura de Expresión Corporal 
para estudiantes?. 
 
 Si podría  ser,  por es necesario  que esta asignatura  intervengan en el 

plantel  para un mejor desenvolvimiento corporal entre estudiante y  docente. 

 

. 

5.- ¿Aceptaría usted  que los padres de familia y los docentes  

realizarán  talleres de capacitación  en las actividades 

metodológicas para un mejor desenvolvimiento en las clases con los 

estudiantes? 

 

 Por lo general,  si el docente y padres de familia están de acuerdo 

en desarrollarse metodológicamente  para el buen desarrollo de sus 

clases educativas  ya sea familiar o educacional.  
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UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE  LA   EDUCACIÒN 

FORMULARIO PARA ENTREVISTA A DIRECTIVOS 
 
 
Nombres:  Marìa Rosa   
Apellidos:  Reyes Stolles 
Cargo:  Superiora de la Comunidad  
Experiencia: 14 años 
Entrevista   No. 2 
 
1.- ¿Está usted de acuerdo  que los talleres de capacitación de expresión 
corporal, servirán para desarrollarse en el sistema metodológico de las 
clases? 
 
  Los talleres de capacitación  de expresión corporal  sirven en gran 

expectativa para el desarrollo de los estudiantes, porque si los docentes se 

capacitan  habrá una mejor  comunicación  entre ellos 

 
 
2.- ¿Considera las autoridades importante que los Docentes y estudiantes  
tengan  talleres  de expresión corporal para una mejor enseñanza y 
aprendizaje? 
 
  En la época actual   los contenidos que se han abarcado,  son  de 

estilos verticales, por lo tanto se propone talleres de expresión corporal para el 

desenvolvimiento  de los estudiantes, la cual merece nuestra atención para el 

desarrollo educativo.. 

 
 
 
 



 

70 
 

3.- ¿Contaría con su apoyo para realizar   proyectos de expresión corporal 
para estudiantes y docentes con el fin  de desarrollar mejor sus clases 
normales? 
 
  De acuerdo a esta estrategia metodológica el docente esta en 

descubrir  actitudes  corporales con los estudiantes en sus salones de clase y 

poder interactuar  las dinámicas corporales con la parte educativa.. 
 
  4.- ¿Usted como parte de los directivos  del plantel  habría la 
posibilidad de  incrementar en la malla curricular la asignatura de 
Expresión Corporal para estudiantes?. 
 
  Es una buena idea   incrementar  en el sistema educativo como 

parte de la asignatura  puesto que  los estudiante ponen mas desempeño en su 

desarrollo creativo y evolucione día a día   en su educación. 

 

5.- ¿Aceptaría usted  que los padres de familia y los docentes  

realizarán  talleres de capacitación  en las actividades 

metodológicas para un mejor desenvolvimiento en las clases con los 

estudiantes? 

 

 Estas herramientas metodológicas  servirán de base para las 

diferentes actividades que se realicen en los salones de clase  y  se 

incremento la capacidad de sus destrezas y habilidades educativas. 
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UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE  LA   EDUCACIÒN 

FORMULARIO PARA ENTREVISTA A DIRECTIVOS 
 
 
Nombre:   Ruth   
Apellido:   Anastacio 
Cargo:   Secretaria General de la Institución   
Experiencia:  39 años 
Entrevista:   No. 3 
 
1.- ¿Está usted de acuerdo  que los talleres de capacitación de expresión 
corporal, servirán para desarrollarse en el sistema metodológico de las 
clases? 
 
  Esta herramienta pedagógica  acerca de los talleres de 

capacitación de expresión corporal,  servirán  para  el desenvolvimiento  en el 

sistema metodológico  de las clases educativas.  

 
 
2.- ¿Considera las autoridades importante que los Docentes y estudiantes  
tengan  talleres  de expresión corporal para una mejor enseñanza y 
aprendizaje? 
 
  Actualmente,  los talleres de capacitación   deben ser importantes  

para la enseñanza-aprendizaje de la expresión corporal  en conjunto con las 

clases habituales     para un mejor desarrollo cognoscitivo del estudiante  
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3.- ¿Contaría con su apoyo para realizar   proyectos de expresión corporal 
para estudiantes y docentes con el fin  de desarrollar mejor sus clases 
normales? 
 
  De acuerdo a esta estrategia metodológica el docente descubre  

actitudes  corporales con los estudiantes en sus salones de clase y poder 

interactuar  las dinámicas corporales con la parte educativa.. 
 
4.- ¿Usted como parte de los directivos  del plantel  habría la posibilidad 
de  incrementar en la malla curricular la asignatura de Expresión Corporal 
para estudiantes?. 
 
  El estudiante  necesita desarrollar la creatividad  corporal para 

poder expresarse y  así poder descubrir nuevos instrumentos de trabajo en el 

estudio, es por eso que  se debe incrementar esta asignatura  en la malla 

curricular  si es importante y necesario  y se lo debe hacer para darle mayor 

énfasis a su  conocimiento de creatividad educativa. 

 

5.- ¿Estimaría necesario que los padres de familia y los docentes  

realizarán  talleres de capacitación  en las actividades 

metodológicas para un mejor desenvolvimiento en las clases con los 

estudiantes? 

 

 Siempre y cuando  que  la parte cognitiva y educativa sea  bien 

encaminada  ayude al desenvolvimiento y creatividad corporal en el 

estudiante  para un aprendizaje eficiente. 
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UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE  LA   EDUCACIÒN 
FORMULARIO PARA ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

 
 
Nombre:  Yuliana 
Apellido:  Escalante 
Cargo:  Inspectora General 
Experiencia: 15 años 
Entrevista:  No. 4 
 
1.- ¿Está usted de acuerdo  que los talleres de capacitación de expresión 
corporal, servirán para desarrollarse en el sistema metodológico de las 
clases? 
 
  En el sistema metodológico  deben existir  habilidades y destrezas 

que se van dando en los talleres de capacitación, es por eso que es necesario 

que  se realicen  estos actividades  para estudiantes y docentes  para una 

mejor interacción educacional. 

 
2.-¿Considera  las autoridades  que los Docentes y estudiantes  tengan  
talleres  de expresión corporal para una mejor enseñanza y aprendizaje? 
 
  En algunas ocasiones  la enseñanza-aprendizaje  entre docentes 

y estudiantes  es en forma vertical, hoy en día  consideraría que las 

autoridades  como Rectora y Vicerrectora  tomen cartas al asunto para que  se 

de estos talleres a los docentes y sean multiplicadores con los estudiantes y 

padres de familia para una mejor comunicación. 
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3.- ¿Contaría con su apoyo para realizar   proyectos de expresión corporal 
para estudiantes y docentes con el fin  de desarrollar mejor sus clases 
normales? 
   
  Debe existir estos proyectos de expresión caporal puesto que  la 

mayor parte de los estudiantes  no comprender  la parte cognitiva de alguna 

asignatura  x , y de esta manera  si los escolares se involucran en estos 

proyectos podría mejorar  su nivel de educativo  en forma metodológica  con 

los docentes. 

 

 
4.- ¿Usted como parte de los directivos  del plantel  habría la posibilidad 
de  incrementar en la malla curricular la asignatura de Expresión Corporal 
para estudiantes?. 
 
  Desde mi visión pedagógica  he observado que los estudiantes no 

ponen mucha atención en las clases normales porque suelen ser tediosas, pero 

si  se incrementa esta asignatura  de expresión corporal, los educandos 

sentirían la necesidad de aprender  más e incrementar su nivel educativo en 

cada clase, si es importante  involucrar en la malla curricular.   
 
. 

5.- ¿Aceptaría usted  que los padres de familia y los docentes  

realizarán  talleres de capacitación  en las actividades 

metodológicas para un mejor desenvolvimiento en las clases con los 

estudiantes? 

 

 Para la buena formación de los estudiantes en los salones de 

clase, es necesario que los padres de familia y docentes se involucren en 

estos talleres de capacitación para que sean  entes de información  y 

desenvolvimiento en su educación escolar. 



 

75 
 

 
UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE  LA   EDUCACIÒN 
FORMULARIO PARA  ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

 
 
Nombre:  Carolina 
Apellido:  Ortiz 
Cargo:  Psicologa  Educativa  
Experiencia: 1 año  
Entrevista:  No. 5 
 
1.- ¿Está usted de acuerdo  que los talleres de capacitación de expresión 
corporal, servirán para desarrollarse en el sistema metodológico de las 
clases? 
 
  La estimulación cognitiva de los estudiantes debe desarrollarse en 

forma metodológica  a través de estos talleres, por esa razón los docentes 

deben cultivarse  en la capacitación corporal y así forjar mejor su clase  
pedagógica y educativa. 
 
2.-¿Considera  las autoridades  que los Docentes y estudiantes  tengan  
talleres  de expresión corporal para una mejor enseñanza y aprendizaje? 
 
  La enseñanza-aprendizaje  hoy en día se  considera que los  

talleres de capacitación de expresión corporal  para  docentes ayuden  a  ser 

participes de  las clases   y no  queden vacios  dentro de metodología   

estudiantil, es por eso   daría  mejor realce a la comunicación entre docentes y 

estudiantes. 
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3.- ¿Contaría con su apoyo para realizar   proyectos de expresión corporal 
para estudiantes y docentes con el fin  de desarrollar mejor sus clases 
normales? 
   
  Los proyectos de expresión corporal  deben realizarse por los 

menos una vez al mes, para que ellos estén constantemente con el desarrollo 

corporal y  creativo en  las asignaturas  normales. 

 
4.- ¿Usted como parte de los directivos  del plantel  habría la posibilidad 
de  incrementar en la malla curricular la asignatura de Expresión Corporal 
para estudiantes?. 
 
  Es importante involucrar  esta asignatura  de Expresión corporal  

en la malla curricular, puesto que así los estudiantes estén motivados a  

estudiar la parte cognitiva en las clases  educativas..   
 
. 

5.- ¿Aceptaría usted  que los padres de familia y los docentes  

realizarán  talleres de capacitación  en las actividades 

metodológicas para un mejor desenvolvimiento en las clases con los 

estudiantes? 

 

  

  Considero  que si deben  realizar estos talleres, asi los 

docentes y padres de familia, aumentaría su nivel creativo y corporal en 

forma educativa. 
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DISCUSIÒN  DE  LOS  RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en las encuestas a los Docentes y Estudiantes 

del Colegio Fiscomisional “Fe y Alegría”  del octavo año básica,  han sido 

tabulados con el objeto de que cumplan con la necesidad de dar técnicas,  

metodologías y nuevas formas de información  para mejorar una buena 

comunicación en esta institución. 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Interrogantes  de la Investigación 

 

1.-¿Está  de acuerdo que la expresión corporal es un medio de 
 comunicación? 

 

 Si estoy de acuerdo  porque  nos permite conocer  a las personas  por 

medio de su expresividad, con sus sentimientos, pensamientos, sensaciones y 

emociones, contribuye  a desarrollar destrezas y habilidades con otras 
personas. 

2.- ¿Cree usted que el docente podría tener un mejor contacto de 
comunicación con los directivos? 

 

 Por supuesto,  porque de esta manera  pueden resolver problemas  que 

se presentan en el medio laboral y educacional,  y como consecuencia    se  
resuelvan  una mejor comunicación en  un futuro cercano. 
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3.-¿Favorecerá al docente  realizar  la expresión corporal   para el mejor 
desenvolvimiento  educacional? 

 

 Si, favorece mucha para el docente, estudiantes, padres de familia y  

hasta la misma comunidad y de esta manera se sientan satisfechos en forma 
personal con sus normas y ganar estabilidad emocional en la educación. 

 

4.-¿Podría  realizar un docente la expresión corporal en una clase  
normal? 

 Si,  el docente podría utilizar sus conocimientos y  herramientas de 

trabajos,  compartiendo dinámicas, juegos  en el inicio y al final de la clase, 
siempre y cuando no desvié la atención de la asignatura  en el salón de clase. 

 

5.-¿Será necesario implementar un horario  establecido para realizar los 
talleres de expresión corporal?   

 

 Si, se podría sugerir a las autoridades del plantel para que los docentes 

puedan tener un  horario de relax  los días sábados en la mañana y podrían 
desarrollar estos   talleres de expresión por los menos una vez al mes. 

6.-¿Existe la posibilidad de crear   talleres  mensuales  para  docentes? 

 

 Si  las autoridades del plantel  lo permiten, se podría establecerse 

talleres  con personas especializadas en la asignatura de expresión corporal,   

para que contribuyan en las clases normales y los docentes puedan impartir en 

los salones de  clase. 
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7.-¿Mejoraría  la comunicación  al realizar estos talleres de expresión 
corporal? 

 

 Por supuesto que si, mejoraría un 50%  porque  hombres y mujeres  

pueden  manifestar a través de su cuerpo, sentimientos y exteriorizar sus 

valores, y actitudes  para si lograr un desenvolvimiento  de comunicación  en la 

actividad laboral y educativa. 

 

8.-¿Está de acuerdo que los Directivos  implementen  estos talleres? 

 

 Los directivos de esta institución  están de acuerdo que se implementen 

estos talleres de expresión corporal  siempre y cuando no interfieran en las 
clases normales en la educación. 
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CAPÌTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 En  el Colegio Fiscomisional Fe y Alegría  se realizaron las encuestas 

con el objeto de mejorar la comunicación entre Docentes y Estudiantes de esta 

Institución, pues  por la  falta  de  innovación en  la metodología necesaria  de 

enseñanza-aprendizaje  en las asignaturas que llevan a cabo los educandos   

no aplican  la expresividad  en sus estudiantes las mismas que terminan en una 

clase tediosa. 

 Así mismo, se ha observado  la falta  de cursos de capacitación puesto 

que los Docentes carecen de una  actualización de conocimiento y 

expresividad, la misma que ésta,  deben  ser tomados en cuenta para una 

mejor comunicación en forma horizontal en la educación y obtener el éxito 

deseado.  

 Se debe rescatar  la valoración de los recursos  humanos y diseñar  

cambios estratégicos  ocupando el tiempo libre  tanto para docentes como 

estudiantes e integrarlos en las asignaturas normales con .la expresividad 

corporal. 

 Trabajar las distintas técnicas en los talleres de capacitación  de 

Expresión Corporal para  docentes, le permitirá a cada docente construir un 

lenguaje y un canal para la interiorización y exteriorización de sensaciones, 

emociones y sentimientos para satisfacer las necesidades de expresar, 

comunicar, crear, e interactuar con los otros. 

Se debe rescatar la corporeidad de cada sujeto que  impresa en su 
motricidad. 
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. Incluyendo nuestra praxis en proyectos educativos. Se impone una 

necesidad genuina de generar espacios de creación y articulación que tomen a 

cada individuo como un ser único con una conformación  social y educacional. 

 La falta  de  capacitación del docente debe ser un constante rendimiento  

de la enseñanza-aprendizaje de la expresión Corporal  y Artística, ha traído 

consigo la desorientación en la educación por lo que ha afectado tanto a los 

docentes  como educandos, pues no les permite desarrollar de manera global y 

equilibrada su labor docente.  

RECOMENDACIONES 

 A la luz de las conclusiones  obtenidas  se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 Es necesario  destacar la estimulación y  propiciar la investigación en el 

gremio docente, de manera sistemática y pedagógica, donde el riesgo de 

formación  y liderazgo  de los estudiantes puedan destacarse en sus aulas a 

través de la expresión corporal en la  enseñanza- aprendizaje  que realizan  

sus docentes en  las capacitaciones de expresividad que deban realizar en sus 

salones de clase y motivar al cultivo de los valores, morales,  sociales y 

culturales, con el fin  poder  ser incorporados a la sociedad en  forma armónica 

en la educación.  

Es fundamental crear motivaciones, que produzcan la necesidad del 

ejercicio físico, perpetúales en la edad adulta.  

El colegio debe ser un sitio de inclusión para trabajos de recreación y de 

difusión en la parte corporal porque los estudiantes se incentivaran en observar  

las diferentes corporalidades  con las prácticas educativas y de esta manera el 
estudiante participe en las labores educativas. 

 Aplicar las técnicas de expresión corporal para mejorar la comunicación 

entre docentes y  estudiantes. 
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 Interrelacionar al educando  con el estudiante para que apliquen  las 

herramientas de trabajo en la parte pedagógica con los talleres de expresión 

corporal y esta manera  puedan  implementar un horario   de capacitación fuera 

de las horas educativas.  

 Propiciar actividades culturales  a través de las manifestaciones  

artísticas que permitan al docente y estudiante identificarse con su entorno 

educativo. 

  Y por último   elaborar experiencias pedagógicas a nivel aula a  través  

de la  expresión corporal y artísticacomo herramienta educativa para desarrollar 

los diversos contenidos del Programa de educación al arte como  vigente en el 

período del año  en curso 

 Diseñar y aplicar  talleres de capacitación de expresión corporal para 

docentes con el objeto de mejorar la  comunicación entre Docentes y 

estudiantes en  el Colegio Fiscomisional  Fe y Alegría. 
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CAPÍTULO VI  

LA PROPUESTA 

Titulo de la Propuesta 

Diseño de talleres de Capacitación para Docentes 

 

Justificación 

La falta de un diseño de  talleres de capacitación para  docentes  no 

permite la  motivación  efectiva, para concebir  la expresión   artística corporal  

como proceso preventivo en el desarrollo de la comunicación entre Docentes y 

estudiantes relacionándolos en  una labor educativa para la enseñanza y 

aprendizaje  de la educación escolar. 

 Siendo que la educación en nuestro país, al igual que en toda  América 

latina, es el mecanismo curricular a través del cual,  jóvenes    adquieren  un 

bagaje de experiencias, en las diferentes áreas del  desarrollo humano, 

educacional, emocional, físico e  intelectual, cultural, social.  Es importante para 

el logro de una vida armónica, se  precisa la creación de talleres de 

capacitación para docentes con el fin de coadyuvar, al desarrollo   de esta área 

como es la expresión corporal. 

 

Debido a diferentes circunstancias podemos citar por ejemplo:  las 

familias disfuncionales, migraciones e  emigraciones, problemas sociales, 

escaso apoyo del estado en la contratación de docentes especializados, en la  

cultura estética  pues sin ella no se la  valorara el arte, la pedagogía 

desactualizada, no cuentan  con infraestructura adecuada para desarrollar 

estos espacios, escasa o nula capacitación de los docentes en este área, esto 

aportaría a mejorar o transformar una nueva sociedad y que los jóvenes 

desarrollen potencialmente todas sus capacidades y encuentren otras 
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alternativas de distracciones para evitar que caigan en las costumbres actuales 

de la sociedad moderna.  

 

 Es necesario incrementar estos talleres de capacitación para que  los 

estudiantes socialicen una mejor vida personal  a través de la educación. 

 

Fundamentación 

  

La expresión corporal es una disciplina que  propone el equilibrio 

armónico de la identidad,  la estructura social y la cultura a través del 

conocimiento consciente del cuerpo y del espacio que este ocupa en su 

vinculación con la comunidad educativa  y con la sociedad.  

 Tiene como elementos fundamentales de su carácter disciplinar  

aquellos que permiten asumir por un lado la consciencia del ser y por otro lado 

del lenguaje que se imprime en el cuerpo  de acuerdo al momento  histórico.  

Estos elementos  parten de comportamientos y actitudes individuales y 

grupales  que hablan un lenguaje decodificado  y se descubran  sus aspectos  

personales, sociales y culturales  

 Este trabajo de expresión corporal implica un proceso  metodológico  

donde el  docente  pone en juego sus experiencias corporales   de las cuales 

ira enriqueciendo el proceso de aprendizaje en una reflexión expresiva corporal 

hacia el estudiante, por medio de los ejercicios grupales e individuales  en 

forma teórica y práctica. 

 Si el futuro maestro ha aprendido el trabajo de expresión corporal, el 

mismo ha experimentado el autoconocimiento y  será capaz de  reproducir  en 

forma metodológica la expresión corporal  con sus  estudiantes  en los salones 

de clases. 
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 La esencia  está en la internalización del propio valor y  del proceso de 

aprendizaje en la educación para que sea un estimulo como herramienta de 

trabajo para transmitir la expresión corporal en la comunicación  educacional  

con los estudiantes. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Mejorar  la comunicación entre  docentes y estudiantes a través de 

talleres de capacitación de expresión corporal. 

 

OBJETIVO  ESPECÌFICO: 

 

     Fortalecer las áreas optativas a través de talleres de expresión caporal  

recreación y deportes, acentuando la valoración de la cultura estética  entre 

docentes y estudiantes 

 

 Fundamentar  la utilización  los talleres de expresión corporal en un 

programa interventivo para el desarrollo de habilidades comunicativas  entre 

Docentes y estudiantes. 

 

 Caracterizar el grupo de sujetos en cuanto al desarrollo de las 

habilidades educativas. 
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Importancia 

 

 Será importante  porque  con la aplicación de esta propuesta se verán 

nuevos resultados de la problemática anteriormente planteada, y se propone 

realizar el diseño de talleres de capacitación  con el fin de realizar  actividades 

expresivas  para el desarrollo integral en los docentes,  el cual busca entre 

otras cosas, contribuir en mejorar la práctica educativa e interactiva y la  

comunicación integral en el área  expresiva. 

 

 Igualmente, constituye un aporte de tipo académico ya que permitirá 

orientar las actividades en el nivel de educación inicial aportando elementos 

que sirvan al docente como herramienta básica para el  desarrollo de  la 

expresión corporal  en forma  eficaz  y efectividad  de esta institución. 
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Ubicación Sectorial y Física 
 

COLEGIO: Fiscomisional “Fe y Alegría” 

CIUDAD: Guayaquil 

PARROQUIA: Febres Cordero 

DIRECCION: Calle 42 y la C 
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Factibilidad 

 

El proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de los Directivos, 

docentes, Padres de familia de la institución y serán financiados por los autores 

del proyecto. 

La expresión Corporal constituye en sí misma un lenguaje que logra la 

integración de las áreas física, afectiva e intelectual. "La Expresión Corporal 

entendida como movimientos, gestos del cuerpo, es uno de los medios o 

potencialidades esenciales del individuo para trasmitir sus ideas, sentimientos, 

estados de ánimo, emociones, para representar la forma en que se percibe y 

elabora la realidad, donde se ven movilizados todos sus afectos como sus 

cogniciones 

La  vivencia cotidiana en la expresión corporal es en movernos en el 

espacio y en el tiempo, realizar determinadas actividades cada día, improvisar, 

crear, sentir y percibir todo esto, interactuar con los otros, descubrir 

sensaciones, sentimientos, emociones, eso es expresión corporal,  el cuerpo 

da  la vida con un movimiento muy propio en el que se conoce y se reconoce.  

Se trata especialmente de una manifestación del cuerpo que la persona no ha 

codificado ni elegido" y por tanto: adquiere conciencia del soporte corporal de 

cada una de estas expresiones lleva a trabajar sobre sus manifestaciones 

físicas, descubriendo alternativas que  correspondan cada vez más motivos 

básicos y necesidades comunicativas.  El uso de técnicas de trabajo consciente 

con el cuerpo, y específicamente con la expresión del mismo ofrece una 
posibilidad de potenciar la formación de la personalidad en el individuo. 

Constituye en sí misma una técnica valiosa, resultando a su vez una 

manifestación propia del cuerpo, con los vocablos comunes: explotar, hacer 

consciente, trabajar, comunicar, expresar en toda su magnitud del  lenguaje del 

cuerpo o técnica que  adquiere incalculable valor al insertarla en el trabajo 
terapéutico, grupal o individual, e incluso en el trabajo del docente. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.3437178575557288&pb=4202045798981492&fi=2920bad700bb9034&kw=trabajar
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Descripción de la propuesta 

 Esta propuesta comprende el diseño  y aplicación de talleres de 

capacitación para docentes, los mismos que se llevaran a cabo en el Colegio 

Fiscomisional “Fe y Alegría”, en un horario que no interfiera en las horas clase 

de los estudiantes, ni docentes.  Se realizaron seis talleres  cuyos temas son 

los siguientes: 1.-Introducción de la Expresión Corporal y  sus ventajas,  2.-

Etapas de la Estructuración de la Expresión Corporal, 3.-Movimientos 

Funcionales de locomoción, espacio y  creación, 4.-Cooporaciòn del ritmo, 

palabra y música, 5.-Integraciòn de los espacios con objetos corporales con 

directrices expresivas orales, 6.- Motivación y creación de movimientos 

corporales a través de la reacción expresiva con sus compañeros de aula.   

 

Actividades: 

Diálogo, Diagnóstico, Expresión Corporal  y sus ventajas, dinámicas grupales y 

juegos de presentación  e integración y con elementos. Juegos de 

concentración, imaginación  y  observación, ejercicios de calentamiento y 

desarrollo funcional del cuerpo, ejercicios con  movimientos, valores y ritmos al 

caminar, Juegos de directrices orales, dinámicas individuales y grupales con 

globos y telas. 

 

Recursos; 

Grabadora, Cd de música  para expresión corporal, pizarra, marcador, videos,  

tv.,  ropa cómoda, objetos, globos, telas, etc. 
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TALLERES DE CAPACITACIÓN 

SOBRE  EXPRESIÒN CORPORAL EN LA 

COMUNICACIÓN.  

PARA DOCENTES DEL COLEGIO  

FISCOMISIONAL  “FE Y ALEGRÍA “ 

DE OCTAVO  BÀSICO 

 

AUTORES: 

Tnlgo. ASENCIO ALMEIDA SANDY RUBÉN 

Tnlga. NAVARRETE PARRA INÉS María 

TUTORA: 

Dra. JACQUELINE CALERO DE  MORA MSc. 

 

 

AÑO: 2011-2012 
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Cuadro No.  19 

Taller  1: Sesión 1 

TEMA: Introducción de la Expresión Corporal y sus ventajas  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA.: Colegio Fiscomisional “Fe y Alegría”. 

OBJETIVO: Instruir  acerca de la expresión corporal para el proceso de  sus  
capacidades educativas  

Tiempo Contenidos Estrategia 

Metodológica 

Recursos Responsables Evaluación 

 

40 

Minutos 

Expresión 

Corporal y 

sus ventajas 

Como seguir  

instrucciones 

Alternativas 

y 

sugerencias 

Dinámica  

grupales   

 

Juegos de 

Presentación  

e integración  

Socializar la 

importancia  

de  la  

expresión 

corporal  

. 

Estudiantes 

Ropa 

cómoda 

Pizarra 

Marcador 

Videos, tv. 

Cd y 

grabadora 

 

Profesores 

de Arte 

Diagnostic

ar  

Procesos 

Impacto 
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INTRODUCCIÓN DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 
 

 

 
Gráfico No. 24 
 

 

La expresión corporal estimula el desarrollo armónico e integral del ser 

humano, adquiriendo habilidades de movilidad, expresión, comunicación,  

creatividad y  desarrollándose como personas capaces de transformar y 

convertirse en forma  activa y creativamente dentro de su entorno educativo.  

 

Por este motivo,  la metodología de los talleres de Expresión corporal 

conduce propuestas expresivas, juegos cooperativo y no competitivo,  

relacionarse  con otros y no en contra de  otros, superar desafíos, gozar de la 

propia experiencia del juego; desarrollar la  autoestima,   anticipar juntos para 

conseguir fines o logros 

 

 

 



 

93 
 

 

Cuadro No. 20 

Taller 1: Sesión 2 

TEMA: Etapas de la Estructuración de la Expresión Corporal 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA.: Colegio Fiscomisional “Fe y Alegría”. 

OBJETIVO: Observar paso a paso el proceso psico-social del estudiante en  la 

clase de expresión corporal de  sus  capacidades educativas  

 

Tiempo Contenidos Estrategia 

Metodológica 

Recursos Responsabl

es 

Evaluación 

 

40 

Minutos 

 Etapas de 

estructuración 

de Expresión 

Corporal  

Elementos 

básicos  en la 

expresividad  

Dinámica  

grupales con 

elementos  

Juegos de 

concentración 

. 

Ropa 

cómoda  y 

grabadora 

y cd con 

música 

suave 

Profesores 

de Arte 

Diagnosticar 

la 

participación 

de cada 

estudiante 
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Gráfico No. 25 

ETAPAS DE LA ESTRUCTURACIÓN DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

 

El   autoconocimiento. 

Para el comienzo de la clase se recomiendan los ejercicios de 

autoconocimiento corporal para que los docentes   aprendan a conocer y sentir 

sus cuerpos las cuales se van a expresar y comunicar. Se puede seguir con 

ejercicios de grupo,  dinámicos y participaciones  que tengan el juego como 

estímulo.  
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· Cuadro No. 21 

Taller 1: Sesión 3 

TEMA: Movimientos funcionales de locomoción, espacio y creación  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA.: Colegio Fiscomisional “Fe y Alegría”. 

OBJETIVO: Ejercitar movimientos de calentamiento físico para que el 

cuerpo humano se preparen en forma expresiva las diferentes actividades 

corporales  

 

Tiempo Contenidos Estrategia 

Metodológica 

Recursos Responsabl

es 

Evaluación 

 

40 

Minutos 

Movimientos 

funcionales de 

locomoción, 

espacio y 

creación  

Dinámica  

grupales con 

ejercicios de 

calentamiento 

y  desarrollo 

funcional del 

cuerpo  

. 

Ropa 

cómoda y  

grabadora 

y cd. 

Profesores 

de Arte 

Diagnosticar 

los 

movimientos 

funcionales 

del cuerpo 

del 

estudiante 
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MOVIMIENTOS FUNCIONALES Y  DE LOCOMOCIÓN EN EL ESPACIO  

 

 

Gráfico No. 26 

 Los movimientos funcionales y de locomoción que aparecen durante el 

primer año de vida, no son productos del aprendizaje  sino que aparecen por 

un deseo o necesidad de comunicarse  con el entorno y  explorarlo de esta  

forma de expresión tiene por objeto cada tipo de locomoción  con su propio 

patrón de movimiento  y un enderezamiento de tronco contra  gravedad, y el 

desplazamiento del centro de la gravedad de las cuales es un mecanismo 

innato que está impreso genéticamente en el sistema nervioso central para ser 
usado desde el nacimiento. 

 Todos  los movimientos  que puede realizar  el cuerpo humano  han sido 

adquiridos  y perfeccionados a lo largo de la evolución    

 

 

 

  

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://e-ciencia.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/ev84.jpg&imgrefurl=http://ciudadesmeralda.zobyhost.com/?cat=8&paged=3&usg=__ak9NlKpAfG58FmLW3atFhsDbyAo=&h=234&w=283&sz=7&hl=es&start=126&zoom=1&tbnid=4rjlBjqc6SLVAM:&tbnh=94&tbnw=114&ei=yUeWTvzHKsGutwfr5MXsAw&prev=/search?q=concepto+de+movimientos+funcionales+de+locomocion&start=105&hl=es&sa=N&tbm=isch&prmd=ivnsb&itbs=1
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Cuadro No. 22 

Taller 1: Sesión 4 

TEMA: Corporación del ritmo, palabra y música 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA.: Colegio Fiscomisional “Fe y Alegría”. 

OBJETIVO: Relacionar movimientos y valores del ritmo al caminar y sus 

diferentes actividades para que generen ritmos corporales al son de la 

música o palabra de  sus  capacidades educativas  

Tiempo Contenidos Estrategia 

Metodológica 

Recursos Responsabl

es 

Evaluación 

 

40 

Minutos 

Corporación 

de ritmo. 

Palabra y 

música  

Dinámica  

grupales con 

movimientos, 

valores del 

ritmo al 

caminar  

Juegos de 

concentración, 

imaginación, 

observación  

. 

Ropa 

cómoda,  

Grabadora  

música   

Profesores 

de Arte 

Diagnosticar 

la 

participación 

de cada 

estudiante  

en los 

movientes y 

valores del 

ritmo 

musical. 
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Ritmo: 

 

 

   Gráfico No. 27 

Ritmo interno, como ritmo propio de la persona que actúa, en el que la 

dimensión temporal del movimiento surge del interior y que proviene del estado 

tónico, anímico y emocional del individuo y un ritmo externo proveniente del 

soporte principalmente musical, si bien consideramos que existe una 

interacción entre ambos. Las distintas actividades participan de estos ritmos de 

diferente manera, es decir, que existen distintas formas de relacionarse.  
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Cuadro No. 23 

Taller 1: Sesión 5 

TEMA: Integración de los espacios con  objetos corporales  con directrices  

expresivas orales. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA.: Colegio Fiscomisional “Fe y Alegría”. 

OBJETIVO:   Concientizar  el espacio que abarca con los objetos para 

buscar diferentes tipos de posibilidades  corporales . 

de  sus  capacidades educativas  

Tiempo Contenidos Estrategia 

Metodológica 

Recursos Responsabl

es 

Evaluación 

 

40 

Minutos 

Integrar los 

espacios con 

objetos para 

su integración 

corporal  

Dinámica  

grupales  e 

individuales 

con  objetos   

Juegos de  

Directrices 

orales   

. 

Ropa 

cómoda,  

Objetos   

Profesores 

de Arte 

Diagnosticar 

la 

participación 

de cada 

estudiante  

en la 

integración 

de  espacios  

con objetos   
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   Gráfico No. 28 

Es la actividad creadora del cerebro humano, basándose en una 

combinación, identificando a la imaginación o fantasía con lo irreal; lo que no se 

ajusta a la realidad y que por lo tanto carece de valor práctico. Plantea que hay 

cuatro formas básicas que ligan la actividad imaginadora con la realidad. 

La primera forma, es la vinculación de la fantasía y la realidad, la cual 

está compuesta de elementos tomados de la realidad y que son extraídos de la 

experiencia anterior del hombre.  
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Cuadro No. 24 

Taller 1: Sesión 6 

TEMA: Motivación  y creación de movimientos corporales a través de 

reacción expresiva con sus compañeros de aula 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA.: Colegio Fiscomisional “Fe y Alegría”. 

OBJETIVO:   Desarrollar la creación libre de expresión  para involucrar  

diferentes tipos de acciones y reacciones   corporales. 

de  sus  capacidades educativas  

Tiempo Contenidos Estrategia 

Metodológica 

Recursos Responsabl

es 

Evaluación 

 

40 

Minutos 

Creación y 

Motivación de 

movimientos 

corporales  

Dinámica  

grupales  e 

individuales 

con  globos o 

telas  

Juegos  de 

concentración 

e imaginación  

. 

Ropa 

cómoda,  

Telas y 

globos 

Profesores 

de Arte 

Diagnosticar 

la 

participación 

de cada 

estudiante  

en la  

creación de 

movimientos 

corporales 

con objetos 
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Gráfico No. 29 

MOTIVACIÒN  Y  CREACIÓN DE MOVIMIENTOS  CORPORALES 

 

 La  motivación y creación expresiva   profundiza en el conocimiento del 

cuerpo  y lo utiliza como un vehículo  de expresión  y comunicación  a través 

del lenguaje corporal.  El  conocimiento de las bases  físicas y expresivas  del 

cuerpo y del movimiento se configura  como un objetivo fundamental.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.surcultural.info/wp-content/uploads/2009/09/motrices.jpg&imgrefurl=http://www.surcultural.info/tag/padres/page/4/&usg=__ZC9EggUvnjdO0iE7zWHo4eT4T_M=&h=300&w=400&sz=35&hl=es&start=52&zoom=1&tbnid=U39JnPoHjlFvtM:&tbnh=93&tbnw=124&ei=00OWTrLpF8ODsgLLoPXuAQ&prev=/search?q=integracion+de+espacios+con+objetos+corporales&start=42&hl=es&sa=N&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
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Aspecto  Legal 

 

 Ley  Orgánica  de  Educación Intercultural 

           Cap. 4.-  De  los   Derechos y obligaciones de las  y los Docentes. 

 Art. 11.- Obligaciones 

 b.- Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo, 

 i.- Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las  y los estudiantes, para 

superar el regazo y dificultades en los  aprendizajes  y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 

 

Aspecto  Pedagógico 

En la actualidad, se están desarrollando nuevas actividades físicas de 

las denominadas "no tradicionales" que incluyen en sus manifestaciones 

actividades contribuyentes a una formación en Educación Física. Algunas de 

éstas prácticas utilizan técnicas y métodos relacionados con la Expresión y 

Comunicación Corporal  que persiguen una formación desde la perspectiva de 
la experiencia vivencial de la persona, cualquiera que sea su edad y condición. 

 

Aspecto Andragógico 

El proceso de aprendizaje en el adulto debe caracterizarse por ser: 

vivencial, activo, actualizado, participativo, interesante y práctico. La praxiología 

Andragógico se diferencia de otras prácticas educativas por tener 

particularidades muy propias. 

La relación que se establece entre los que intervienen en el proceso de 

aprendizaje del adulto es de tipo eminentemente en dialogo, con lo cual 
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desaparecen las notables diferencias entre quien imparte conocimiento y quien 

lo adquiere. Es una interacción muy intensa que se da en un plano de igualdad 

de condiciones, amplia cooperación, mucha empatía y gran entendimiento, 

porque ambos son adultos y poseen experiencia. 

La andrología, considerada como ciencia, debe tener una actividad 

docente sustentada en sus fundamentos teóricos y su praxis, además de ser 

planificada y programada, debe orientarse en forma científica a facilitar el 

aprendizaje de los adultos.  

Aspecto Psicológico 

 

El conjunto de cambios sicológicos que experimenta el niño/a con el 

aumento de la edad se le llama desarrollo psicológico, se toman en cuenta que 

ocurren en el tiempo en los ámbitos físicos, motor, cognitivo, emocional y de la 

expresión del adolescente. 

 

Aspecto Sociológico 
 

Concepción integral del ser humano poseedor de potenciales para 

construir su conocimiento, se  realiza gracias a la permanente interacción con 

el ambiente ya que al actuar sobre él, no solo lo transforma sino que a su vez 

es modificado 

 

Misión 

 

La visión está proyectada a obtener una enseñanza - aprendizaje con calidad  

llena  de estímulos para dar mayor atención a los problemas que tienen los/ 

adolescentes  en su relación con los demás porque no tienen una formación 
integral de su expresión corporal 
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Visión 

Brindar asesoramiento y capacitación a los  estudiantes  y   en  los 

docentes  para  dar la importancia de la  intervención.  Para ampliar  sus 

campos de conciencia y saber un poco más del adolescente cuyo desarrollo 
han de potenciar día a día en su integración personal  y educacional. 

Beneficiarios 

Los beneficiarios directos son: 

Docentes y padres de familia 

Impacto Social 

La propuesta de este proyecto tendrá impacto social muy interesante 

debido a la preparación de los docentes, el aula va a convertirse en su espacio 

permanente de aplicación de expresión corporal  en cada área de estudio, 

teniendo presente que los/ educandos  son los elementos fundamentales de las 
nuevas generaciones. 

 
 

DEFINICIÒN  DE TÈRMINOS RELEVANTES  
 

Capacitación.- 

La capacitación es una herramienta fundamental, es un proceso 

planificado, sistemático y organizado que busca modificar, mejorar y ampliar los 
conocimientos, habilidades y actitudes del personal  
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Diseño.- 

  Etimológicamente derivado del término italiano diseñodibujo, designio, 

signare, signado "lo por venir", el porvenir visión representada gráficamente del 

futuro, lo hecho es la obra, lo por hacer es el proyecto. 

 Motricidad.- 

El término motricidad se emplea en el campo de la saludy se refiere a la 

capacidad de mover una parte corporal o su totalidad, siendo éste un conjunto 

de actos voluntarios e involuntarios coordinados y sincronizados por las 
diferentes unidades motoras (músculos). 

 Propuesta.- 

f. Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a uno para un fin. 

Consulta de uno o más sujeto hecho al superior para un empleo o beneficio. 

Consulta de un asunto a la persona, junta o cuerpo que lo ha de resolver.  

 
Motivación.- 

En psicología y filosofía, motivación son los estímulos que mueven a la 

persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su 

culminación. Este término está relacionado con voluntad e interés. 

Armonía.- 

El término armonía (arcaicamente, y también aceptado harmonía) tiene 

muchos significados, musicales y extra musicales, relacionados de alguna 
manera entre sí.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inter%C3%A9s_(psicolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
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 Pedagogía.- 

La pedagogía es una aplicación práctica de la psicología de la educación 

que tiene como objetivo el estudio de la educación como fenómeno psicosocial, 
cultural y específicamente humano. 

Sociedad.- 

La Sociedades el conjunto de individuos que actúan acorde a lograr un 

desarrollo tecnológico, sociopolítico y económico destinándolo a la subsistencia 

e interactuando entre sí, cooperativamente, para formar un grupo o una 

comunidad. 

Desarrollo.- 

  Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una sociedad en la 

cual las necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen 

mediante la utilización racional, es decir sostenida, de los recursos y los 

sistemas naturales.  

 Educación.- 
  

La educación, (del latíneducere "guiar, conducir" o educare formar, 

instruir, puede definirse como: El proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbresy formas de actuar., 

sentimientos y actitudes. 
 

 Cultura.- 

  Lacultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, 

explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el 

comportamiento de las personas que la conforman.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://www.econlink.com.ar/definicion/recursosnaturales.shtml
http://www.econlink.com.ar/definicion/recursosnaturales.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE  FILOSOFÌA, LETRAS  Y  CIENCIAS  DE  LA  EDUCACIÓN 

MENCIÒN   ARTE 

ENCUESTA DIRIGIDA A   DOCENTES DEL COLEGIO FISCOMISIONAL “FE Y ALEGRIA”  DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

     AÑO LECTIVO: 2011-2012  

INSTRUCTIVO: 

La información que solicitamos se refiere a la expresión corporal en la 
comunicación para contribuir en el desarrollo de los talleres de capacitación 
para los docentes del Colegio Fiscomisional “Fe y Alegría” 

Lea detenidamente cada una de las preguntas con mucha seriedad y 
responsabilidad  (sin poner su nombre y firma al final de la encuesta) 

INFORMACIÒN GENERAL 

CONDICIÓN GENERAL 

FISCAL 

PARTICULAR 

FISCOMISIONAL 

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) 

 

 

  



 

 
 

Encuesta dirigida a Docentes 

No
. 

 

ENCUESTA SOBRE LA 
EXPRESIÒN CORPORAL EN 
LA  COMUNICACIÓN 

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

MA DA I ED MD 

1 ¿Será necesario aplicar  las 
técnicas de estudio para 
mejorar la comunicación a 
través de la expresión 
corporal? 

     

2 ¿Participará usted  en talleres  
de capacitación sobre 
expresión corporal? 

     

3 ¿Los talleres de capacitación 
de expresión corporal, 
servirán para desarrollare el 
sistema metodológico de las 
clases? 

     

4 ¿Será necesario un salón de 
clases  para ejercicios 
corporales  en las horas 
libres? 

     

5 ¿Favorecerá el desarrollo 
expresivo en el proceso 
educativo con los talleres de 
expresión corporal? 

     

6 

 

¿Está de acuerdo en 
implementar  un horario, para 
el aprendizaje del estudiante 
en expresión corporal? 

     

7 

 

¿Está de acuerdo  con los 
insumos necesarios para el 
desarrollo cultural? 

     



 

 
 

8 Debería los docentes buscar  
mejores estrategias para 
desarrollar la expresión 
corporal en sus clases 
normales en conjunto con los 
docentes? 

     

9. ¿Está de acuerdo que los 
estudiantes participación en 
la elaboración de proyecto  
de expresión corporal en 
conjunto con los docentes? 

     

10 ¿Deberán los docentes  estar 
de acuerdo  en  participar en 
talleres de capacitación  
sobre expresión corporal, 
para la comunidad interactiva 
para los estudiantes? 

 

     

 

GRACIAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE  FILOSOFÌA, LETRAS  Y  CIENCIAS  DE  LA  EDUCACIÒN 

MENCIÒN   ARTE 

ENCUESTA  DIRIGIDA   A  ESTUDIANTES  DEL COLEGIO FISCOMISIONAL 
“FE Y ALEGRIA”  DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

AÑO  LECTIVO: 2011-2012 

INSTRUCTIVO: 

 

 La información que solicitamos se refiere a la expresión corporal en 
la comunicación para contribuir en el desarrollo de los talleres de 
capacitación para los docentes del Colegio Fiscomisional “Fe y Alegría” 

Lea detenidamente cada una de las preguntas con mucha seriedad y 
responsabilidad  (sin poner su nombre y firma al final de la encuesta) 

INFORMACIÒN GENERAL  

CONDICIÓN GENERAL 

FISCAL 

PARTICULAR 

FISCOMISIONAL 

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) 

 



 

 
 

 

   Encuesta dirigida a estudiantes 

No.  

ENCUESTA SOBRE LA 
EXPRESIÒN CORPORAL EN 
LA  COMUNICACIÓN  

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

MA DA I ED MD 

1  ¿Considerará  usted 
importante la comunicación a 
través de la expresión 
corporal? 

     

2  ¿Utilizan sus maestros 
dinámicas en el desarrollo de 
sus clases? 

 

     

3 ¿Mantiene buena 
comunicación con todos sus 
profesores? 

 

     

4
  

 ¿Está de acuerdo  en que sus 
profesores reciban talleres de 
expresión corporal para una 
buena comunicación para sus 
estudiantes? 

     

5  ¿Está de acuerdo en que los 
maestros motiven el 
aprendizaje por medio de la 
expresión corporal en la 
comunicación? 

     

6 

 

¿Considera usted  adecuado 
que hayan cambios 
metodológicos a través de la 
comunicación? 

     

ºGRACIAS” 



 

 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LAS TUTORIAS DEL PROYECTO 

Actividades Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Indicaciones generales 
de la elaboración del 

proyecto 

 
X 

                  

Revisión y corrección    X                 

Del capítulo I     X                
Revisión y corrección       X              

Del capítulo II         X            
Revisión y corrección            X          

Del capítulo III            X         
Revisión y corrección 

del capítulo IV y V 
            X        

Revisión y corrección 
de la propuesta 

              X      

Revisión general del                 X     
proyecto y propuesta                     
Entrega de proyecto                     X 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÒN 

         MENCIÒN    ARTE 

 

FOTOGRAFÌA  DE LA TUTORA 

DRA. JACQUELINE CALERO DE MORA. MSc. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

     INSTALACIONES DEL  COLEGIO FISCOMISIONAL “FE Y ALEGRÍA” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ENTREVISTA CON LA RECTORA DEL COLEGIO “FISCOMISIONAL 
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ENCUESTA  A   LOS ESTUDIANTES 

 

 



 

 
 

 

 

 

ENCUESTA  A  LOS  DOCENTES 
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