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RESUMEN 

Este trabajo de investigación surge como uno de los problemas más 
latente en la sociedad de la orientación escénica por su alto índice de 
miedo escénico los cuales en mucho de los casos son frecuentes en los 
estudiantes quienes no tienen motivación e interés o simplemente no 
tienen una prevención por parte de la institución educativa por controlar 
los síntomas del pánico escénico. Para ser más directos con en el 
problema a tratar, la investigación se la llevó a cabo en la en la ciudad de 
Guayaquil en el km 10 ½ vía Daule calle casuarina en el Colegio Fiscal 

cogió dos paralelos de octavo  

muestras. Aplicando métodos de investigación se verifica que los 
estudiantes del colegio no han tenido la oportunidad de conocer una guía 
de enseñanza con relación a las técnicas de orientación escénica. Desde 
el conocimiento de esta investigación nace la propuesta para el Diseño y 
elaboración de la guía didáctica sobre el significado el control del pánico 
escénico. Esta guía se denomina HABLAR SIN MIEDO es una guía 
didáctica la cual posee en su interior páginas con colores representativos 
y entretenidas separadas en tres secciones, obteniendo la motivación del 
estudiante. La principal está direccionada en el análisis de cada tema, en 
la cual el estudiante conocerá las causas y una breve definición, en la 
segunda está enfocada en el desarrollo de la metodología donde podrá 
hacer uso  de las actividades tales como dominar el miedo y modular la 
respiración al hablar.  Y en la tercera podrá asimilarlo y desarrollarlo paso 
a paso ya que contiene técnicas y tics, también hay ejercicios que le 
ayudaran a mejorar su expresión verbal y corporal. Con esto se pretende 
fomentar habilidades en la comunicación verbal del estudiante. Porque si 
se controlaría el pánico escénico, se reducirán fobias a la hora de hablar 
ante un grupo de personas.     
PALABRAS CLAVES: Estudiantes, Miedo, Comunicación visual, 
Educación 



xix 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 
 
AUTOR: CATHERINE ESTEFANIA CAMPOVERDE GUERRERO 
TUTOR: LCDO. JOFFRE LOOR ROSALES, MSc. 

TEMA: COMUNICACIÓN VISUAL Y SU INFLUENCIA EN LA ELABORACIÓN 
DE MATERIAL IMPRESO CON TÉCNICAS PARA CONTROLAR EL PÁNICO 
ESCÉNICO Y AYUDA  A LA INTEGRACIÓN DE ESTUDIANTES DE OCTAVO 
PARALELO "A" Y "B" DEL COLEGIO MIXTO "LEONIDAS GARCÍA" 

ABSTRACT 

This research emerges as one of the most latent in society scenic 
orientation problems because of their high rate of stage fright which in a lot 
of cases are frequent in students who lack motivation and interest or 
simply do not have a prevention by the educational institution to control 
the symptoms of stage fright. 
To be more direct with the problem at hand, the investigation was carried 
out in the city of Guayaquil in the km 10 ½ vía Daule street casuarina in 
the Joint Tax College "Leónidas García" which chose two courses 8vo. "A" 
and "B" with a population of 64 students of which 100 samples were 
extracted. Applying research methods verified that college students have 
not had the opportunity to learn a teaching guide relative to the orientation 
stage techniques. From the knowledge of this research comes the 
proposal for the design and development of the teaching guide on the 
meaning control stage fright. This guide is called TALK WITHOUT FEAR 
is a tutorial which has inside pages with representative and entertaining 
colors separated into three sections, obtaining student motivation. The 
main one is addressed in the analysis of each subject in which the student 
will know the causes and a brief definition, the second is focused on the 
development of the methodology where may use activities such as master 
fear and modular breath to speak. 
And in the third can assimilate and develop it step by step in a fun game 
called the hanged or hung, having two opportunities since it contains 
technical and tics, there are also exercises to help you improve your verbal 
and body language. This is intended to encourage verbal communication 
skills of the student. Because if stage fright would be controlled, phobias 
will be reduced when speaking before a group of people. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad la elaboración de 

una guía didáctica impresa en lo que se refiere a las técnicas del pánico 

escénico la cual permita la orientación para evitar reacciones de 

nerviosismo escénico para los estudiantes del paralelo  A  y B  del 

colegio fiscal  

Mediante esta guía se puede elaborar las técnicas didácticas y necesarias 

hacia los estudiantes, con el fin de ir fomentando la orientación escénica 

para desarrollar habilidades en la comunicación verbal. En el Capítulo I  

se plantea  de manera clara y  precisa  realizando  un análisis de la 

ubicación, situación del conflicto el mismo que recae en la falta de 

orientación escénica que tiene los estudiantes sobre las técnicas para 

controlar el pánico escénico, en esta parte se establecen sus causas y las 

consecuencias inmediatas, se lo delimita y evalúa.  

Se plantean los objetivos y culmina al justificar su elaboración y destacar 

su importancia en la formación integral de los jóvenes que se educan en 

el plantel escogido para el proyecto. Los capítulos subsiguientes, se ha 

afrontado la teorización de la problemática, así como la metodología a 

utilizar, así como las herramientas , técnicas que ha sido fundamentales 

en el desarrollo de este estudio, la recogida de datos ha permitido poder 

de manera clara determinar la propuesta encaminada a ser alternativa de 

solución a la problemática presentada, el análisis de dicha información. 

La Propuesta, es la solución al problema que se presentó, 

determinándose sus antecedentes, justificación, objetivos, ubicación 

sectorial, importancia, factibilidad, descripción, misión, visión, y 

conclusión. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Actualmente, el pánico escénico ha sido un problema latente en la historia  

humana, en sus diversas causas que se presentan como la falta de 

confianza y seguridad en sí mismo; estado que reduce la comunicación  

verbal e impide el desarrollo corporal de los afectados. 

Hechos reveladores en el comportamiento y una intranquilidad continua 

que ocasionan ansiedades de pánico. Pueden originar cambios en la vida 

de la persona que pueden disimular entornos o lugares temidos. 

Se presentan habitualmente en los trastornos de ansiedad, la diferencia 

de la ansiedad y el pánico es que radica en la duración e intensidad de los 

síntomas; mientras que la ansiedad surge de manera más gradual, menos 

intensa.    

En Latinoamérica incide este tipo de caso y está calificado como una fobia 

social considerada una de las más graves problemáticas que enfrentan 

los países. 

En el  Colegio Fiscal nidas   en la ciudad de Guayaquil  

existe la ausencia de orientación en técnicas para controlar el pánico 

escénico en los estudiantes del octavo paralelo A  y B , ya que en la 

mayoría de instituciones educativas no se imparten guías o charlas de 

orientación escénica.  

Dentro de la elaboración de guías existen técnicas muy similares porque 

se dedican a impartir técnicas para distintas áreas y no específicamente 

para instituciones educativas. A su vez esto ocasiona que los estudiantes 
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busquen información poco factible que no necesariamente les permita 

desarrollar habilidades verbales sino creando confusión, desmotivación y 

falta de decisión en su desarrollo educacional.  

Incluso en algunas  instituciones educativa  el docente por su 

desconocimiento en el área, lleva una metodología poco práctica  y 

comienza a utilizar elementos no acordes a su desarrollo verbal como 

actividades textuales y no prácticas, suelen ser actividades que no 

ayudan a tener un desenvolvimiento escénico eficaz, es decir haciendo 

uso de una forma eventual y no como persistencia del proceso educativo.    

Estas actividades escénicas instruidas en el ámbito educacional tienden a 

desmotivar y a confundir de una manera fortuita desarrollando como 

consecuencias estado que reduce el lenguaje no verbal. 

Consecuentemente a esto, se  genera por la falta de estimulación en el 

desarrollo pedagógico como reglamento fundamental en el control del 

pánico escénico.  

Las técnicas del pánico escénico se presentan mediante guías, talleres o 

charlas de autoayuda, una infinita gama de actividades que permiten 

obtener un buen desenvolvimiento escénico ante un grupo de personas, 

muchas veces, por desconocimiento permanecen al margen de las 

técnicas escénicas. Estas técnicas son: relajación, superación, fijar la 

concentración en un punto, las cuales son muy vistas en el mismo cuadro.    

 
                        Ubicación del Problema 

una unidad educativa adscrita al Ministerio de Educación, fundada en 

1963 por los profesores: Ab. Alberto Piguave y el Lcdo. Jorge Rivera 

Bajaña, quienes tuvieron la idea de formar un colegio en el km 10 ½ vía 

Daule calle casuarina donde antes no existía ninguna Unidad Educativa. 
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El nuevo plantel estaría constituido por un grupo de maestros que los unía 

un lazo de amistad y de amor por el trabajo que realizaban. Una de las 

primeras reuniones que se realizó fue en el domicilio del  Ab. Alberto 

Piguave, que sirvió para dar forma a la idea ya establecida de crear una 

institución educativa, para que los jóvenes del Huanca vilcas tengan 

donde educarse.   

Ante la carencia de los medios económicos se acude a las relaciones de 

amistad y un padre de familia el cual cede su casa ubicada en el km 10 ½ 

vía Daule calle casuarina, a pesar de sus buenas intenciones el local no 

era funcional, por lo que hubo ciertas adecuaciones que permitió realizar 

la labor educativa. La falta de mobiliario se solucionó con el apoyo 

económico de los padres de familia, y así, poco a poco se dio forma al 

naciente colegio.  

Actualmente los estudiantes del colegio reciben la educación necesaria 

según las regulaciones del Ministerio de Educación, con  herramientas 

tecnológicas y técnicas permitiendo que su desarrollo se dé en la medida 

y avance necesario, la mayoría de los estudiantes son de clase 

socioeconómico media; el único lugar donde ellos adquieren 

conocimientos, por lo cual este aporte externo les permita adquirir 

destrezas que será de gran ayuda para los estudiantes del Colegio Fiscal 

 

 

Situación conflicto 
Además con otros fundamentos observados y experimentados, la mayoría 

de los estudiantes de octavo viven en una sociedad sin el dominio de la 

comunicación verbal  hecho que puede afectar cuando estén a punto de 

graduarse y terminar su etapa de estudio en el colegio, alguno de ellos 

entrarán a la universidad, se encontrarán con diferentes tipos de 

ansiedades que puede producir temor, puede manifestarse al rendir un 
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examen oral, al enfrentar una entrevista laboral ocasionando inseguridad, 

falta de confianza y frustración de no poder desarrollar  sus metas, por 

este motivo es necesario la orientación para controlar el pánico escénico y 

hacer uso de las técnicas como asignatura en las horas académicas del 

colegio en la cual  les permitirá desarrollar la comunicación verbal. 

Una técnica bien enseñada y conocida como la relajación y ejercitar el 

cuerpo, puede ser una herramienta útil para mejorar el desarrollo de las 

capacidades expresivas en el aula de clases en el caso que exista alguna 

motivación, en cualquier área laboral o profesional, muchas de estas 

técnicas, son utilizadas por muchas personas que padecen el pánico 

escénico, aunque existen cada vez más similares, con distinto diseño 

pero la misma técnicas. 

En este punto se indaga a fondo para conocer cuáles son los factores que 

implican pánico escénico frente a un grupo de personas.  

 

En otro caso los estudiantes pasan por este tipo de dificultades por la falta 

de orientación, por la falta de decisión o por la falta de responsabilidad en 

sus tareas educativas, ocasionando nerviosismo, tartamudeo, bloqueo y 

temor.  

 

Son en muchos de los casos los implicados con este hecho donde se 

pierde la seguridad al expresarse o confianza ante un grupo de personas. 

Sin embargo, también hay una serie de factores de riesgo específicos 

para los estudiantes y está el suceso de que en muchas instituciones 

educativas no hay un control escénico específicamente diseñadas y 

elaboradas para los estudiantes. 

Aquí se presentan las causas y consecuencias por estos hechos: 
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Causas y Consecuencias 

Tabla N° 1 - Causas del problema, consecuencias 

Causas Consecuencias 

Autoridades despreocupados que 
los estudiantes tengan seguridad y 
confianza ante el escenario. 

Horas académicas de clases sin 
asignatura que oriente a los 
estudiantes 

Ausencia de técnicas expresión 
verbal y corporal en la institución, 
dirigida a estudiantes de 8vo. 
Curso.  

Mayor incidencia de estudiante 
incapaces de controlar la 
comunicación verbal 

Docentes sin capacitación en el  
dominio de técnicas sobre control 
escénico para el proceso de 
aprendizaje. 

Estudiantes despreocupados y 
desinteresados en practicar 
técnicas de  control  escénico.                              

Elaborado por:  Catherine Estefanía Campoverde Guerrero 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto  

 

 Delimitación del Problema 

Campo: Colegio Fiscal  Mixto  

Área: Diseño Gráfico 

Aspecto: Social, técnico y teórico. 
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TEMA: COMUNICACIÓN VISUAL Y SU INFLUENCIA EN LA 
ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO CON TÉCNICAS PARA 
CONTROLAR EL PÁNICO ESCÉNICO Y AYUDA  A LA INTEGRACIÓN 
DE ESTUDIANTES DE OCTAVO PARALELO "A" Y "B" DEL COLEGIO 
MIXTO "LEONIDAS GARCIA". 
 
PROPUESTA: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 
IMPRESA PARA EL CONTROL DEL PÁNICO ESCÉNICO EN 
ESTUDIANTES. 
 

Formulación del Problema 

¿Cómo y cuánto influyen en el adolescente los materiales impresos en el 

control del pánico escénico en su formación académica y la integración de 

los estudiantes de octavo paralelo  del Colegio fiscal Mixto 

. 

Evaluación del Problema 

La evaluación del problema se verificará en los siguientes puntos: 

Delimitado: Se desarrollara 

en la ciudad de Guayaquil, y este proyecto está dirigido a los estudiantes 

de octavo paralelo  

Claro: El plan que se manejara para ejecutar este trabajo de investigación 

es fácil y entendible. 

Factible: Este proyecto es factible porque cuenta con la aprobación de la 

Autoridad y docentes quienes se disponen a brindar todo el apoyo 

necesario en . 

Evidente: Es necesario ejecutar el trabajo investigativo en el Colegio 

interés  

en  la implementación de la guía didáctica para su aprendizaje. 
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Concreto: El trabajo investigativo a realizar será de manera directa y 

clara de acuerdo al método de aprendizaje de fácil acceso por medio de 

una guía didáctica.  

Original: Con la presente investigación se implementará una nueva forma 

de controlar el pánico escénico ya que los estudiantes se influirán en una  

guía didáctica, para controlar ansiedades de pánico escénico. 

Relevante: El presente tema de investigación evaluará la relevancia que 

tendrá la guía didáctica en los estudiantes de octavo, ya que se tiene 

como objetivo que esta guía sea una ayuda para que desarrollen 

habilidades en la comunicación verbal ante un grupo de personas.  

 
 

 
 

Integrar a los estudiantes de octavo paralelo , en técnicas de 

control escénico por medio de una guía didáctica impresa para el 

desarrollo de diferentes habilidades para la comunicación verbal. 

Objetivos Específicos  

 Definir causas que inciden en el pánico escénico ante el escenario. 

 Organizar y detallar los factores que inciden como ansiedades 

escénicas en la comunicación verbal  

 Puntualizar los contenidos que se establezcan en la guía didáctica 

 Propagar la guía didáctica  a estudiantes, docentes y autoridades 

para que puedan hacer uso como orientación del pánico escénico. 
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El diseño y elaboración de una guía didáctica para el control del pánico 

escénico  en los estudiantes de octavo paralelo A  y B  del Colegio 

Fiscal Mixto nidas García  en la ciudad de Guayaquil, permitirá 

desarrollar habilidades en la comunicación verbal. 

 

Interrogantes de la Investigación  

1. Cuáles son los factores que inciden en el descontrol escénico en  los 

estudiantes de octavo paralelo A y B del Colegio Fiscal Mixto 

 en la ciudad de Guayaquil? 

2. ¿De qué manera afecta en  los estudiantes de octavo paralelo A y B el 

desconocimiento de técnicas escénicas en el desarrollo educativo? 

3. ¿Será de gran interés que se diseñe una guía didáctica sobre las 

técnicas de orientación escénica  para los estudiantes de octavo 

paralelo A y B del Colegio Fiscal nidas  en la ciudad 

de Guayaquil? 

4. ¿Para qué va a servir el diseño y  elaboración de la guía didáctica 

sobre las técnicas de orientación para los estudiantes de octavo 

paralelo A y B: mejorará las técnicas de orientación escénica y se 

beneficiará  las instituciones educativas? 

5. ¿Cuál será el resultado del diseño y elaboración de una guía didáctica 

sobre las técnicas de orientación escénica  para los estudiantes de 

octavo paralelo A y B del Colegio Fiscal ? 
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Justificación e Importancia 

Ciertos factores que afectan a los estudiantes en el desarrollo de la 

comunicación verbal  por la falta de orientación en el proceso de 

aprendizaje, ya que los docentes no dominan técnicas de control escénico 

en las horas académicas. Una orientación eficaz requiere, cambios 

modificadores a la forma de aplicar la metodología de cómo se guía ésta y 

tendrá que hacerse desde técnicas prácticas que den resultados; así se 

ve como en este aprendizaje práctico se implementan técnicas de 

motivación e interés y de fácil uso en el proceso de aprendizaje y entre 

éstas, técnicas de control escénico para desarrollar habilidades en el 

lenguaje no verbal del estudiante. Algunas insolvencias que se presentan 

en el proyecto es poca noción en la técnica de pánico escénico por parte 

de los estudiantes, no tener la orientación  adecuada en la asignatura 

académica para desarrollar la comunicación verbal  y falta de 

preocupación por parte de las autoridades a la hora de decidir nuevos 

métodos de enseñanza para controlar el pánico escénico. Este proyecto 

de investigación es factible ya que cuenta con el sustento de las 

autoridades, docentes y estudiantes; con este proyecto los estudiantes 

mejorarán su interés en participaciones en clases y al realizar los trabajos 

grupales potenciarán su relación social y desarrollara la comunicación 

verbal. Los docentes motivarán y ayudaran a los estudiantes a ser  más 

decidido a la hora de actuar frente a un grupo de personas debido a que a 

través de la enseñanza de técnicas, la realización de actividades 

prácticas, desarrollo del lenguaje no verbal les será más fácil controlar las 

ansiedades escénicas. Es didáctico, con el objetivo de enseñar de 

manera sencilla y vigorosa a los estudiantes como trabajar a través de 

pasos, ya que mediante esta técnica se la utiliza en áreas educativas, 

este proyecto es de gran importancia para instituciones primarias y 

secundarias que serán los más favorecidos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

El presente trabajo  tiene como finalidad describir los antecedentes del 

estudio del tema investigativo. Los registros y fuentes de información de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, no se ha encontrado un trabajo compactible 

que presenta este proyecto de investigación con el tema: Comunicación 

visual y su influencia en la elaboración de material impreso con técnicas 

para controlar el pánico escénico y ayuda a la integración de estudiantes  

de octavo paralelo  del Colegio Mixt en la ciudad 

de Guayaquil 2016. 

Fundamentación Teórica 

Comunicación Visual 

La comunicación visual se presenta como un elemento importante en la 

comunicación verbal en la cual el estudiante se ve afectado al entrar en 

contacto con el escenario generando miedo al hablar en público. 

Estableciendo imágenes que no pueden entenderse fácilmente a la hora 

de comunicar, impidiendo la comunicación no verbal como es el contacto 

visual.  (Palomo, 2012) 

No obstante el contacto visual genera tensión, bloqueo y nervios a la hora 

de presentarse en el escenario, por lo que crea confusión entre el orador 

y el oyente.  

El hablar en público es el momento fatal para el estudiante provocando 

ansiedad desbordada y miedo, estimulando  movimientos que se hacen  
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torpes al entrar en el espacio escénico en el que se desarrollará el 

encuentro de las miradas de los otros; sintiendo que nos amenazan a la 

hora de comunicar. La voz transmite la tensión corporal, la energía y la 

situación emocional del estudiante. Como consecuencia de todo se 

comienzan a sentir más inseguros por el tono de la voz que por el 

contenido de las palabras expresadas. 

El manual de lenguaje corporal indica, después de la voz, los ojos son 

herramienta más poderosa para comunicar. Como es el contacto visual, 

transmite una serie de mensajes complementarios a nuestro mensaje 

verbal que enriquecen la comunicación al indicar, entre otras cosas, el 

grado de interés y de compenetración que existe entre los que 

interactúan. Cabe recalcar que la práctica y la constante repetición 

influyen mucho en el control de la ansiedad al hablar en público. La  

mente humana es muy interesante ante un suceso nuevo y poco 

conocido, nuestro cerebro nos alerta de una sensación de mucha 

expectativa, es decir si este suceso conlleva alguna especie de peligro, 

esta expectativa vendrá con algún temor. 

Sin embargo una vez transcurrido el suceso  pueden presentarse de dos 

formas si se sufrió una mala experiencia el cerebro confirmará aún más el 

temor. De otra manera, si fue un resultado agradable el cerebro 

almacenará tal suceso como algo positivo, se debe entender como el 

temor al hablar en público como subjetivo y no objetivo.  

La comunicación verbal transmite un 50% de la información mientras la 

otra parte es el contacto visual  denominado como la comunicación no 

verbal, Sentido exacto que interpreta el oyente se deriva de la 

gesticulación corporal y los usos que, consciente o inconscientemente, da 

a la voz quien está hablando. Todas las personas creen con más firmeza 

en los gestos que en las palabras y pocos saben que el gesto siempre 
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precede a la palabra. La relevancia de los gestos de las manos se debe a 

que están vinculados a la altura de la voz y al sentido del mensaje. Con 

una buena gesticulación no hace falta tener un vocabulario amplísimo 

para comunicar con rigor. Cada individuo posee su propio estilo de 

gesticulación, en la cual no se debe cambiar, sino mejorar. Por lo que el 

discurso está estructurado con  el tono de la voz, las palabras 

enfatizadas, las miradas, la expresión de la cara, movimientos de mano y 

cuerpo que acompañan a las palabras, posturas, produciendo 

desestabilidad escénica al momento de hablar. 

Entre las emociones y expresiones del contacto visual, emoción  que se 

pone a la hora de comunicar  para que el oyente deposite confianza y 

credibilidad en el hablante.    

Las primeras palabras que se pronuncian mediante un escenario surgen 

de la profundidad de nuestro cuerpo a una velocidad desconocida. Sin 

embargo al poco tiempo cuando las palabras fluyen, la ansiedad aumenta; 

esto se da por la falta de control escénico, ocasionando ansiedad, 

angustia, inquietud y preocupación  en cualquier situación personal o 

profesional.  

MIEDO ESCÉNICO  

La fobia social término que se utiliza para describir el miedo escénico a 

través de una cadena de inseguridades como ansiedad, angustia, 

tartamudeo y tensión, en los últimos años se ha convertido en un 

problema  más frecuente en nuestra sociedad.  

El miedo escénico está estrechamente relacionado con 

la autoestima situación que lleva al adolecente a experimentar bloqueo 

escénico, ya que cuando el adolecente tiene una inestabilidad emocional 

va a presentar inseguridad en las actividades que realice. Esto se 

presenta por no tener desde pequeños seguridad afectiva, para que su 
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desempeño sea óptimo, además que parte del problema y radica en el 

sistema de educación. 

La diferencia de los términos miedo y temor proviene de una respuesta 

psicofisiológica  ante una situación, objeto o idea temida. En cambio, el 

temor se define como una respuesta detonada por anticipaciones 

mentales o cognitivas. Gracias a la técnica no deja de ser cognitivo de 

exposición directa, es de gran eficacia para el tratamiento del miedo 

escénico y en el tratamiento del miedo a hablar en público. Gracias a esta 

técnica se va a adquirir una mayor seguridad y confianza en sí mismo y 

se van a disipar miedos inseguridades. (Roleplaing 2012)  

Importancia del pánico escénico, el miedo escénico es uno de los 

padecimientos más temibles en el marco de las relaciones personales, 

respuesta psicofísica de temor e inhibición, que surge ante la anticipación 

en la orientación escénica, tendencia a la ineficacia expresiva. La técnica 

se la aplica de una manera profesional y correcta podrá ser muy 

importante trabajando todos los pensamientos anticipatorios que están a 

la base del mantenimiento de la ansiedad escénica, para lograr 

desarrollar habilidades en la comunicación ante el público. 

Procedimiento de técnicas para controlar el pánico escénico, Técnica que 

se utilizan, en la psicología actual, diferentes técnicas cognitivo-

conductuales, como la reestructuración cognitiva (acercamiento gradual al 

objeto que produce la fobia, asociándolo con un estado placentero), la 

implosión (exposición repentina al objeto temido) o la reestructuración 

cognitiva (modificación de  pensamientos). (Psicología 2012, n.d.)  

La terapia de aceptación y compromiso, es una terapia centrada en los 

valores utilizando ejercicios propios de dicha terapia para ayudar a ver 

como el problema de ansiedad le ha desviado todas las metas. Llegando 

a la teoría de aceptación y compromiso la segunda elección es la que 
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tiene mayor probabilidad de éxito para atajar el miedo escénico La 

aceptación del miedo . Ventajas del pánico escénico:  

La técnica del pánico escénico tiene las siguientes ventajas: 

 Confianza en ti mismo 

 Eliminar los pensamientos negativos que hagan perder la firmeza 

 Podrá hablar sin tartamudear 

Factores que inciden en el pánico escénico: El pánico escénico es 

conocido en diferentes factores como:  

 Fallas de concentración 

 Exageración perceptiva de las fallas 

 Confusión mental 

 Auto exigencia 

 Temores al fracaso, al rechazo y al ridículo 

Aplicación de técnicas para erradicar el pánico escénico 

Técnica de meditación 

 

 

Tabla N° 2  Técnica de meditación 

 

 

Fuente: http://es.wikihow.com/superar-el-miedo-esc%C3%A9nico 
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La meditación en la mañana ayuda a relajar cada parte del cuerpo, busca 

un lugar relativamente tranquilo donde pueda sentarte confortablemente 

en el suelo. Cerrar los ojos y conseguir  concentrarse en la  respiración 

mientras logramos relajar el cuerpo. 

 Descansa tus manos en tu regazo y encoge las piernas. 

Trata de llegar al punto en que no pienses en nada que no sea una parte 

de tu cuerpo.  

Técnica de superación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La técnica consiste en practicar lo suficiente, hasta que te lo estudies de 

memoria. Recordar las palabras del actor, para ser capaz de reconocer 

tus entradas. Practicar frente a familia, amigos para acostumbrarse a 

actuar frente al público.  

 Practicar frente a otros, ayudará a acostumbrarte al hecho de que no 

estarás a solas recitando las líneas. Seguro que salen perfectas cuando 

Tabla N° 3  Técnica de Superación 
 

 

Fuente: http://es.wikihow.com/superar-el-miedo-esc%C3%A9nico 
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te encuentras solo en la habitación pero, frente al público, recitar se 

convierte en algo completamente diferente. (Técnicas pánico escénico, 

2010) 

 
Técnica de Fijar la concentración en  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La técnica se da mediante fijar en u la ansiedad en el día de la 

actuación De esta manera desarrollara la habilidad de concentración, 

frente al público, situación que ayudara a controlar los diferentes síntomas 

que se dan frente al pánico escénico.  

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 4  Técnica de fijar la concentración 
 

 
Fuente: http://es.wikihow.com/superar-el-miedo-esc%C3%A9nico 
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Técnica para Visualizar el éxito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La técnica visualiza el éxito se da antes de entrar en escena, imaginar 

después de terminar la representación. Cuanto más se concentre en 

visualizar el mejor resultado posible en lugar de preocuparse por el peor 

de los casos. Imagínate a ti mismo realizando una actuación desde el 

punto de vista del público. 

 Empiece a visualizar el éxito desde el preciso instante en que te den el 

papel. imaginar que harás un trabajo excelente. 

Conforme se acerque el día del estreno, puedes trabajar más 

intensamente en la visualización del éxito.  

 

 

 

Tabla N° 5  Técnica para visualizar en éxito 
 

 
Fuente: http://es.wikihow.com/superar-el-miedo-
esc%C3%A9nico 
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Técnica de hacer interesante el discurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La técnica de hacer interesante puede parecer elemental, pero 

posiblemente una de las razones del miedo escénico sea que le inquiete 

que unos especulen que eres aburrido. Incluso si estás exponiendo un 

contenido muy desabrido, piensa en maneras de realizarlo más fácil y 

atrayente. Estarás menos inquietante por exponerlo si mantienes en 

mente que el contenido es atractivo. 

Técnicas del pánico escénico como parte del Diseño Gráfico: La 

técnica del pánico escénico se basa mediante el diseño y elaboración de 

una guía didáctica, puede ser utilizada o acoplada a reglas de 

instituciones educativas, permitiendo a los estudiantes tener un mejor 

control escénico, practicando con previa disciplina en el desarrollo de las 

diferentes técnicas.   

Terapia como apoyo al descontrol  escénico: Terapias suelen incluir 

técnicas programadas y sistemáticas de relajación alimentación, o  control 

Tabla N° 6  Técnica de hacer interesante el discurso 
 

 
Fuente: http://es.wikihow.com/superar-el-miedo-
esc%C3%A9nico 
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de la respiración. El apoyo emocional es importante para las personas 

con trastorno de pánico. Lamentablemente, existen ideas erróneas sobre 

la enfermedad que pueden hacer que ésta sea difícil de superar. Un 

estudio mostró que las personas que sufren trastornos de ansiedad 

comunicaron la falta de comprensión de los demás como un obstáculo. 

Los amigos y miembros de la familia pueden creer que el individuo no se 

esfuerza lo suficiente para controlar el problema y que la situación no es 

tan grave como el que la sufre hace que parezca.  

Tratamiento psicológico: Las terapias psicológicas pasan por 

enfrentarse a los miedos y fobias, redefinir la relación del individuo 

con los temores, superar la fuerte evitación de las situaciones 

temidas, evitar el apoyo excesivo en personas o sustancias y 

superar el intento desesperado de controlar el aumento del miedo.  

Se pueden emplear métodos programados de evocación repetida y 

paulatina de los miedos o fobias por el propio individuo de forma 

periódica. De esa manera, el afectado provoca sus propias ansiedades en 

momentos, lugares y situaciones controlados para obtener un 

"entrenamiento" frente a los temores y poder ganar confianza frente a 

futuros episodios "imprevistos". 
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Tratamiento de exposición para las fobias: La revocación de los 

miedos involucra la creación de una respuesta establecida que equilibre la 

respuesta limitada de miedo. De acuerdo a los estudios la amígdala 

inmoviliza como lugar de ubicación de los recuerdos del miedo.  

La psicóloga conductual y las terapias cognitivo  conductuales proponen 

como tratamiento de las fobias la terapia de exposición se fundamenta en 

exponer al sujeto gradualmente al objeto de su miedo. Ejemplo, si el 

sujeto tiene fobia a los animales, primero se le muestra una foto del 

mismo, luego se le invita a una habitación donde haya animales, después 

se fomenta que se le acerque, luego que lo acaricie, hasta que la 

ansiedad que siente frente al objeto de su fobia, va reduciendo.  

Este tipo de terapia no busca los problemas profundos o por que ha 

causado la fobia sino solamente a la desaparición de la misma.  

 

Tratamiento paradójico auto provocación: Según algunos autores el 

auto provocación sistemática y programada mediante la presencia de las 

fobias por parte del enfermo y la contemplación por parte del mismo de 

las peores alternativas posibles respecto a sus miedos proporciona una 

base importante para superar los ataques. La paradoja consiste en que el 

sujeto se enfrenta al miedo de la peor situación posible que contempla 

con el resultado de mejorar la convivencia del paciente con sus temores y 

su aprendizaje respecto a los mismos. (Calero, 2012) 

Incrementar el propio miedo produce paradoja, en  los tratamientos de 

auto provocación una fase de redefinición de la relación con la percepción 

de uno mismo, con los demás de acuerdo con el efecto logrado con una 

prescripción diaria. El paciente debe pregunte a sí mismo la siguiente 

cuestión a diario: "¿Qué tengo que hacer o no hacer, si yo quiero 

empeorar mi situación voluntariamente " y, posteriormente, reflexionar 

sobre las respuestas proporcionadas. Preguntándose a sí mismo este 

tema, en general los pacientes reconocen que lo que anteriormente han 
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llevado a cabo como intento por sentirse mejor, en realidad empeora la 

situación. En resumen los intentos de soluciones disfuncionales se 

revelan sin tener que sugerirlo el terapeuta. En realidad se pide al 

paciente la voluntaria sujeción diariamente, los síntomas más temerosos y 

deliberadamente, sumergirse en las peores fantasías propias dentro de 

una variedad de comportamiento. 

Proceso de aprendizajes en técnica  

Enseñanza 

Es el método basado en la transmisión y enseñanza de conceptos 

generales sobre un tema o materia. Es un método más restringido que el 

de la educación, cuyo objetivo es la formación de valores del estudiante, 

mientras que la enseñanza se limita a transmitir determinados 

conocimientos.   

Etapas del proceso de aprendizaje 

 Motivación: Es concreta antes del proceso de enseñanza.                                                                                                                             

 El resultado del proceso: La indagación es convertida a una 

imagen para luego ser transformada en un concepto amplio.  

Tipos de estrategias de aprendizaje  

Estrategias de enseñanza 

Las estrategias de enseñanza deben ser delineadas de tal manera que 

inciten a los estudiantes analizar, opinar, y expresar el conocimiento por sí 

mismos. Una de las estrategias planteadas es organizar las clases 

prácticas  para que los estudiantes asimilen. 
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Estrategias de organización: Su principal desarrollo es agrupar la 

información para que de esa manera sea más fácil recordarla. A esto se le 

aplican para poder poner una estructura a los textos de aprendizaje, de tal 

manera que se lo hace en dos grupos iguales para así identificar sus 

relaciones y niveles. (Sánchez, 2012) 

En conclusión esta información se la reúne para su fácil recordatorio para 

tener una organización más establecida en el aprendizaje. Aplicando de 

una forma estructurada en el desarrollo del enseñanza de tal manera que 

pueda nivelar el estudio. 

Estrategia didáctica: Esta estrategia en cambio es didáctica en el 

proceso de enseñanza  y es necesario planificar una estrategia 

escogiendo técnicas y actividades que se pueden manipular con el fin de 

obtener un mejor entendimiento. 

 Prototipo de sociedad del Organismo educativo. 

 El nivel expresivo y conductual de los estudiantes. 

Técnicas: Estos métodos didácticos debe contribuir en su rápida 

enseñanza de manera funcional. 

Elementos de las técnicas y estrategias 

 La contribución didáctica.  

 Eficacia del material.  

 El espacio a la que se destina las técnicas. 

 Considerar el período del transcurso de enseñanza. 
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Guía didáctica: Es un instrumento desarrolla técnicas para el estudiante, 

contiene orientación requerida para el buen uso correcto y positivo, para  

mejorar su  trabajo dentro de las actividades académicas. (PAISITA, 

2009) 

Tipos de guías didácticas: Constan varios tipos de guías didácticas las 

cuales son.  

Guías de motivación: Estas guías contienen en su totalidad imágenes  

que permiten a los estudiantes transformar una meditación frente a un 

tema ya establecido, proporcionándoles nuevas comportamientos de 

motivación. (Palomo, 2012) 

Guías de aprendizaje: Está formada principalmente por ejercicios. Su 

valor se la puede hacer  a medida que se considere la presencia del 

estudiante por primera vez.  

Guías de aplicación: Su proceso se hace mediante la práctica de  algún 

concepto a través de dinamismos. Los estudiantes al momento de 

ejecutar este procedimiento  irán obteniendo una mejor habilidad de lo 

que han tenido en el transcurso. Es necesario que la guía  situada 

considere el periodo de agrupación y el modelado previo.  

Guías de refuerzo: Esta guía tiene como objetivo beneficiar aquellos 

estudiantes con sus requerimientos instructivos lo más calmoso que sea. 

Estas demonstraciones se emplean con diversas situaciones. Al 

estudiante le beneficia para estar en equilibrio y en orientación. 

(CONCEPCION, 2011) 
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Obligaciones principales que se debe tener presente al instante de 
crear una guía: Así como hay variedades de guías didácticas 

caracterizadas por su objetivo, y hay que implantar las partes elementales 

que puede tener una guía en el tiempo de su perfeccionamiento. 

Objetivo: En su proceso es preciso implantar lo que se quiere llevar a 

cabo con la guía. Si lo que se pretende de cada individuo es que 

mantenga un aprendizaje particular, guías que aprueben tener ayuda, 

invención aplicación. 

Internamente la guía debe estar argumentado el neutralmente para que el 

estudiante conozca lo que se espera.  

Estructura: La estructura de una guía se contribuye dependiendo de su 

forma. Su elaboración de diseño incita al estudiante a poseer una mejor 

habilidad de expresión, conductual.  

Nivel del alumno: Es de importancia que la guía que se implemente 

desarrolle puntos de interés definitivos para la evaluación de cada 

estudiante. Por lo tanto la enseñanza se proporcionará al momento del 

acontecimiento. 

Contextualización: En afirmados instantes, cuando se manipulan ciertas 

acciones de tratado, los estudiantes no captan bien o se desmotivan. Esto 

representa a que las circunstancias en las que están no son las existentes 

a su tratado. 
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Duración: En la actualidad cada guía particular mantiene una duración de 

25 minutos en el tiempo de comenzar la práctica, porque según estudios 

se ha conseguido finalizar que el cerebro humano procesa el lenguaje y la 

indagación agrupada a las palabras en un período de 200 milisegundos. 

Hay distintos grupos de guías que cuentan con una interacción que 

ordena los niveles de concentración.  

Evolución: El procedimiento de enseñanza en la educación, se puede 

concretar la situación para seguir en el perfeccionamiento. De este modo 

el estudiante en grupo con el docente puede ver cuáles son sus éxitos u 

determinar sus fallas, teniendo en cuenta lo que ha superado y se 

autoevalúa su propia autoestima. Una guía puede establecer una 

calificación de un elemento. 

Si se dispone una guía didáctica es un instrumento visible a las 

circunstancias que media la interacción entre el docente y el estudiante.  

 

Fundamentación Psicológica  

La presente investigación contribuirá a mejorar en la psicología actual, en 

las diferentes técnicas cognitivo-conductuales, como la reestructuración 

cognitiva acercamiento gradual al objeto que produce la fobia, 

psicológicamente la carga emocional que siente la persona, como  

dificultad recordando, concentrándose o memorizando. Algunos autores 

sostienen la incidencia de fracasos subjetivos, acumulación de factores, 

produciendo continuos fallos en la voz o un ataque de ansiedad, el 

síntoma más extremo, cuando el corazón late muy deprisa, teniendo 

como insuficiencia respiratoria.  
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El proceso psicológico tiene Como finalidad de combatirlo, desplegando el 

pensar en positivo y volver a afrontar la actuación ante el público. 

Consiguiendo mayor confianza a largo plazo, lo principal es aumentar  la  

actividad delante del público. Si se está estudiando, buscar  compañeros 

y formar un grupo para hacer audiciones entre ellos. Así se lo convierte en 

algo cotidiano, dejando de tener  tanto miedo. Por otro lado, centrarse en 

los aspectos más personales del miedo. 

Hay momentos en los que se sienten  juzgados. Ver cómo los demás nos 

están mirando y nos están poniendo nota

caso de Pastora Soler. La cantante, en un concierto, se siente 

«examinada» por cientos de personas y, aunque seas muy bueno en 

algo, no significa que te guste ser el centro de atención. (Martha 

Escamilla Rocha PSICÓLOGA, 2010) 

Este miedo también hay que enfrentarlo de manera aislada. Hay que 

deducir que puede ser un proceso largo, y centrarse en lo que depende 

de uno mismo: hacerlo bien. Hay muchas variables en la elección de una 

persona para cubrir una población, como intérprete sólo se puede 

controlar. Pensar el por qué, buscar excusas o auto inculparte no va a 

llevarte a tu objetivo: conseguir dominar el público.  

Y para terminar reduciendo mucho los miedos; la seguridad en lo que  

hace, y en que lo hace bien, viene también de la experiencia. Si se ha 

estudiado suficiente, no se dejara y se sentirás automáticamente más 

tranquilo, Como si hay una entrada que llevamos cogido con 

herramientas, algo dentro se nos va a poner en modo de alerta, 

produciendo nervios. 
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Fundamentación Pedagógica 

La elaboración del presente trabajo de investigación contribuirá a mejorar 

y a controlar el nerviosismo escénico que tienen los estudiantes, acerca 

de las  técnicas, aplicando un nuevo método de orientación, que permitirá 

controlar ansiedades y desarrollar habilidades en la comunicación ante 

el público . Como lo es la guía didáctica, se busca con este trabajo, que 

tanto como los docentes y estudiantes vean  la técnica didáctica como 

opción de trabajo a corto plazo. Permitiendo a su vez a que reconozca las 

reacciones emocionales que le están causando dicha inseguridad, 

situación en la que la mente se ve desbordada por sensaciones que la 

traicionan de pronto en el escenario, manifestándose en diversas 

situaciones, con el propósito de generar orientación e interés en una guía 

didáctica, elaborando imágenes vectoriales como técnicas, cuya finalidad 

es de reducir el exceso de ansiedad efectuada por la gloso fobia. 

La implementación de la guía didáctica, ayudará a fomentar un correcto 

desenvolvimiento escénico como enseñanza, aplicando las directrices del 

diseño gráfico, para realizar una correcta diagramación con los 

parámetros establecidos por la institución, la cual será la beneficiaria 

indirecta del presente trabajo de investigación.  

Un punto importante en la elaboración reeducar la mente, considerar, que 

sea totalmente aclarativa, factible y práctico, Aprender que existen dos 

caminos para desprenderse y controlar los nervios. Un camino es a largo 

plazo y el otro a corto plazo. Ya que debe ser un medio de orientación 

para mejorar su nivel comunicacional y conductual controlando  

ansiedades y desarrollando habilidades en la comunicación ante el 

público. Consiguiendo mayor confianza a largo plazo, obteniendo como 

finalidad  aumentar  la  actividad comunicacional frente al público. 
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Fundamentación Sociológica 

El tema de investigación se da por el inicio de las causas exactas del 

trastorno de pánico que aún se desconocen. No se contemplan 

fenómenos determinantes en su aparición. Los factores genéticos y los 

componentes de herencia pueden jugar un papel esencial en su 

desarrollo así como las vulnerabilidades intelectuales del individuo. 

Algunos autores sostienen la influencia de largos períodos de estrés en su 

aparición como lo acontecido, cuando una persona se encuentra bajo una 

enorme presión psicológica y emocional; por ejemplo tras la muerte de un 

familiar o ser querido, después de tener un niño, cambios laborales, 

vitales o familiares. 

Algunos investigadores tienen la teoría de que hay acontecimientos que 

cambian la vida en general o que existen períodos de estrés que causan 

ataques de pánico. Hay estudios que han demostrado un número 

significativo de personas con trastorno de pánico con experiencias en la 

infancia, como la muerte de un padre.  Otras investigaciones sugieren que 

no se trata sólo del entorno, sino que existen causa genéticas. Por 

ejemplo, existen estudios que han encontrado que los gemelos idénticos 

tienen altas probabilidades de compartir el trastorno.  Sin embargo, 

existen otros datos que contradicen esta teoría. 

Las mismas zonas del cerebro activas durante la respuesta de temor se 

activan durante los ataques de pánico. Los investigadores esperan 

encontrar alguna explicación también en las funciones neurológicas tras 

los ataques de pánico y de miedo. Algunos creen que cuando este 

sistema de temor en el cerebro está sensibilizado en exceso cuando se le 

llama a la acción demasiado intensamente o demasiado a menudo se 

vuelve excesivamente sensible y pequeños estímulos pueden ponerlo en 

acción.   
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El trastorno de pánico puede extenderse durante unos cuantos meses o 

incluso durante varios años. Pero, por otro lado puede existir una 

ausencia total de síntomas durante años e incluso el trastorno puede no 

reaparecer en absoluto. (Origen trastorno pánico, 2012) 

Generalmente el trastorno comienza cuando las personas padecen 

temores desde la infancia y a menudo aparecen con el pasar del tiempo o 

incluso puede presentarse en la mayoría de edad. 

 

. 

Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Educación 

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 diálogo 

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. 
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RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica,  cultural y  lingüística del país, y el  respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 350: de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo; 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados.  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art.9: La Ley Orgánica de Educación Superior, vigente en el 

Ecuador  
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para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con 

 

 

Art.10: La LOES agrega que  

permanente de educación a lo largo de la vida. El Sistema de Educación 

Superior se articulará con la formación inicial, básica, bachillerato y la 

educ  

art 11:  El Estado 

Central deberá proveer los medios y recursos únicamente para las 

instituciones públicas que conforman el Sistema de Educación Superior, 

así como también, el brindar las garantías para que las todas las 

instituciones del aludido Sistema cumplan con: 

1.-  Garantizar el derecho a la educación superior; 

2.- Generar condiciones de independencia para la producción y 

transmisión del pensamiento y conocimiento; 

3.- Facilitar una debida articulación con la sociedad; 

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

CAPÍTULO I 

DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 163.- Institutos Superiores Pedagógicos.- Los institutos 

pedagógicos son instituciones dedicadas a la formación docente y a la 

investigación aplicada. Los institutos pedagógicos se articularán 
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institutos pedagógicos de carácter particular son establecimientos 

educativos con personería jurídica propia. Tienen capacidad de 

autogestión administrativa-financiera. 

CAPÍTULO I 

DE LOS ESTÁNDARES Y LOS INDICADORES 

Art. 14.- Estándares de calidad educativa, indicadores de calidad 

educativa e indicadores de calidad de la evaluación. Todos los procesos 

de evaluación que realice el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

deben estar referidos a los siguientes estándares e indicadores: 

1. Los Estándares de calidad educativa, definidos por el Nivel Central 

de la Autoridad Educativa Nacional, son descripciones de logros 

esperados correspondientes a los estudiantes, a los profesionales 

del sistema y a los establecimientos educativos; 

2. Los Indicadores de calidad educativa, definidos por el Nivel Central 

de la Autoridad Educativa Nacional, señalan qué evidencias se 

consideran aceptables para determinar que se hayan cumplido los 

estándares de calidad educativa; y, 

3. Los Indicadores de calidad de la educación, definidos por el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se derivan de los 

indicadores de calidad educativa, detallan lo establecido en ellos y 

hacen operativo su contenido para los procesos de evaluación. 

CAPÍTULO 2  
FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta 

Ley los siguientes: a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más 
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amplia libertad sin ningún tipo de imposición o restricción religiosa, 

política, partidista o de otra índole:  

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad;  

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, 

que garantice estabilidad, promoción. Movilidad y retiro, basados en el 

mérito académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la 

producción investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir 

discriminación de género ni de ningún otro tipo; d) Participar en el sistema 

de evaluación institucional: e) Elegir y ser elegido para las 

representaciones de profesores/as. e integrar el cogobiemo, en el caso de 

las universidades y escuelas politécnicas; f) Ejercer la libertad de 

asociarse y expresarse; g) Participar en el proceso de construcción, 

difusión y aplicación del conocimiento;  h) Recibir una capacitación 

periódica acorde a su formación profesional y la cátedra que imparta, que 

fomente e incentive la superación personal académica y pedagógica. 

 
Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, 

en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la 

convivencia armónica con la naturaleza. 

 

Art. 10.- La educación superior integra el proceso permanente de 

educación a lo largo de la vida. El Sistema de Educación Superior se 

articulará con la formación inicial, básica, bachillerato y la educación no 

formal. 
 
CAPÍTULO 3  
PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
Art. 12.- El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno. Igualdad de oportunidades. Calidad, 

pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del 
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pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. Estos 

principios rigen de manera integral a las instituciones. Actores, procesos, 

normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los términos que 

establece esta Ley. 

 
 
 
 Variables de la Investigación 
  
Variable Independiente 
Comunicación Visual 

 
Variable Dependiente 
El aprendizaje de Técnicas para controlar el pánico escénico.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

El propósito de este capítulo es establecer el nivel de profundidad que se 

busca mediante el conocimiento propuesto. Estableciendo la utilización de 

adecuadas técnicas de orientación, acorde a las medidas que contribuyan 

el proceso, pretendiendo construir una guía de ayuda de integración a los 

estudiantes, brindando el fácil uso de las técnicas de control escénico que 

beneficiarán a la generalización educativa. 

¿Definición de metodología? 

Se define la metodología como el trato directo entre el sujeto y el tema a 

investigar es decir como acertar el pánico escénico los cuales son 

influidos  por los estudiantes que en muchos de las cuestiones son 

adolescente que  no tienen una orientación clara sobre las técnicas de 

control escénico.   

Metodología Cuantitativa 
 

(Sampieri, 2006) usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. 

Los estudios cuantitativos modifican dependiendo el área como el estudio 

demográfico, la cultura, la geografía entre otros. La metodología 

cuantitativa es aquella utilizada por las ciencias naturales o existentes, 

que se vale de datos cuantificables a los cuales accede por análisis y 
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medición. Para su análisis, procede mediante la uso de las estadísticas, la 

identificación de variables y patrones. Su método de razonamiento es 

deductivo, para lo cual vela con base en una muestra representativa del 

entorno a aprender.  

El Método Inductivo  Deductivo 
 

El método Inductivo - Deductivo reconocerá la problemática, como las 

observaciones, deducciones. Es decir, como influye el pánico escénico  

en la comunicación verbal de los estudiantes nidas 

García  

 

1) Observación del problema 

2) Identificar causas y consecuencias  

3) Verificación o comprobación  

 

 análisis de la problemática que se encuentra es que un porcentaje de 

estudiante no tiene una orientación constante y precisa con relación a la 

técnica de pánico escénico  los cuales los hace desconocedores del uso. 

 

En relación al trabajo investigativo se pudo recabar que los estudiantes 

están consiente de que no tienen una orientación escénica continua. 

 

Al punto de identificar la causa del porque los estudiantes no llevan una 

comunicación verbal  clara sobre el pánico escénico. Y encontrar salidas 

a la dificultad. 

 
 

Método Inductivo 
(Francis Bacon) El método inductivo intenta ordenar la observación 

tratando de extraer conclusiones de carácter universal desde la 
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acumulación de dato particulares.  Así, Bacon proponía un camino que 

condujera desde cientos y miles de casos individuales observados hasta 

el enunciado de grandes leyes y teorías de carácter general, por lo que el 

conocimiento tendría una estructura de pirámide.  

 

Este método se desarrollará para obtener algunos términos sobre el 

proyecto y saber cuáles son sus dificultades mediante las ideas 

determinadas. El procedimiento se concede con un estudio realizado, de 

esta forma se puede conocer cuáles son sus efectos y causas. 

inducción es entonces, el ordenamientos  metodológicos que partiendo de 

casos particulares, se eleva a inferencias y conocimientos normales, 

permitiendo la formación de hipótesis, . 

 
Método Deductivo 

 
(Sócrates - Euclides) Euclides en su Geometría y basado en la lógica 

aristotélica, deduce o infiere teoremas a partir de principios universales. 

El método deductivo es un método formal, es decir, un método que 

afecta a la forma de los razonamientos, no al contenido .  

 

En este método deductivo nos proporciona descubrir efectos 

desconocidos, a partir de las premisas y  principios conocidos, este 

método se usa para recabar informaciones de hechos o sucesos que a lo 

largo de la tradición han dejado consecuencias, la cual se convierte en un 

hecho medible, además se puede acoplar a la información recabada con 

la investigación cumplida mediante la observación está a la larga valdrá 

para descifrar el acontecimiento del estudio. 

 
Método Empírico 

En este método se podrá observar cuáles son las relaciones esenciales y 

las características fundamentales, sobre el objeto de estudio, permitiendo 
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una serie de procedimientos prácticos. Fundamentándose  en  la 

experimentación y la lógica en la cual  permite observar y dar estudio de 

deducciones estadísticos estableciendo con la observación y tomando 

como experiencias de otros autores, es decir que una vez que allá 

conseguido toda la información que sea necesaria se presenta el análisis 

de la información para efectuarlo de manera atenta a la problemática que 

se está realizando.   

El investigador utilizara la elaboración racional, expresada en un lenguaje 

determinado. 
 

Tipos de Investigación 
 

¿Qué es investigación? 
La investigación surge desde una interrogante o intranquilidad para saber 

de algo, esta se convierte en una indagación, está por lo general nos va 

admitir a largo o corto plazo ejecutar preguntas, para luego ser 

manifestadas y así alcanzar nuevos conocimientos. 

Como ya se sabe que es investigación esta   

 
Investigación Descriptiva 

En otros términos, la investigación descriptiva radica 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 variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, si no que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 
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Como ya sabemos en qué consiste la investigación descriptiva esta nos 

va permitir alcanzar toda información en tiempo real con este método tan 

significativo como practico es de mucha ayuda para obtener información.  

Gracias a este método la cual nos permitir conocer las dificultades 

específicas de cada estudiante nivelando los posibles problemas de la 

comunicación verbal que puedan estar teniendo con respecto a 

comportamientos, vocalizaciones de los estudiantes del Colegio Mixto 

. 

 

(Sampieri, 2006) La Investigación descriptiva busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 

que se analice. Describe tendencias de un grupo o  población.  

Una vez cumplido con este paso de la investigación se podrá verificar con 

total exactitud la propuesta que busca orientar y fortalecer las habilidades 

de la comunicación verbal en los es nidas 

. 

Investigación Exploratoria 
En este tipo de investigación se suprime alguna inexactitud en el 

momento de iniciar la investigación para conllevar coherentemente la 

futura investigación, de esta  manera se pretende reconocer el problema 

para desarrollar una hipótesis sobre los estudiantes que tienen 

dificultades en la comunicación verbal y poco desenvolvimiento escénico 

en el . 

 

 
Investigación Bibliográfica 

Para adquirir toda la información necesaria para el correcto levantamiento 

de la información con relación al estudio de los estudiantes que necesitan 

de orientación sobre las técnicas de pánico escénico, se efectuó una de 

las investigaciones, la cual aporta información clara y verídica, esta 
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investigación se designa bibliográfica, es decir que nos ofrece la facilidad 

de recabar información en todos las publicaciones de tipo investigativo ya 

sea artículos científicos, libros, sitios web, entre otros, gracias a estas 

bases informáticas se ha podido recoger toda la información que sea 

necesaria en control del pánico escénico la cual nos permitirá a indagar 

las posibles causas por la cual los estudiantes del Colegio Mixto 

poseen dificultad en la comunicación verbal con 

relación al pánico escénico.  

 

Investigación de Campo 
Esta investigación facilita al investigador una información directa con la 

causa investigada, se la cumple mediante la observación y el análisis de 

lo que confirma en el campo investigado, otro medio es el enlace directo 

que existe entre el investigador y el investigado. Es decir el investigador 

tiene puntos a favor ya que está ligado a la causa directamente esto 

proporciona de información clara y muy precisa.  

Designando esta investigación la cual es muy efectiva para obtener 

información, se realizó el levantamiento de información en el colegio Mixto 

 en la cual se pudo probar estudiantes carecen de 

dificultad en la comunicación verbal en el escenario, debido a esto se 

proyecta la posibilidad de proponer una guía didáctica para controlar el 

pánico escénico la cual facilitará toda la orientación necesaria que el 

estudiante requiere en este caso. 

 
 

Software Que Se Utiliza 
En este punto tan importante de la investigación para obtener la 

información se manejó como herramienta fundamental Word y Excel las 

mismas que se usó para la elaboración de las encuestas conduciendo 

toda la información necesaria para el considerado levantamiento de la 

información. De igual manera se usó el programa Excel el cual nos 
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ayudara a adquirir datos y estadísticas claras y precisas para el correcto 

análisis de las mismas. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Su expresión de población a la suma de personas que residen dentro de 

un pueblo, provincia, u otra área geográfica, y conservan comúnmente, 

características en común.  

El presente tratado de investigación se lo realizó al Colegio Mixto 

Leonidas García  en la ciudad de Guayaquil.  Se consideró como 

población de estudio a 1 Autoridad, 2 docentes y 60 estudiantes de octavo 

paralelo A y B que reciben clases en ese plantel educativo. Las encuestas 

se las realizó a los 60 estudiantes que son los favorecidos directos de la 

implementación de la guía didáctica, que ondean entre edades de 13 a 15 

años, donde se crearon 10 preguntas, las cuales impulsarán a considerar 

la problemática de la falta de estimulación de los estudiantes del Colegio 

Leonidas García  en la ciudad de Guayaquil, a emprender el uso 

de la técnica orientación escénica. 

Tabla N° 7 - Población 

Tabla N° 7  Población 
Ítem Estrato Población 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 2 

3 Psicóloga 1 

4 Estudiantes 60 

TOTAL 64 
Elaborado por:  Catherine Estefanía Campoverde Guerrero 

Fuente: Colegio Fiscal Leonidas García  
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Muestra 

La muestra es una establecida población, elegir para estudiar sus  

características y poder representarla.  

Según Eleazar López  transcurso cualitativo 
es un conjunto de personas, sucesos, comunidades, etc., sobre 
el cual se habrán de recoger los datos, sin que precisamente 
sea definido . 
(López) 

Tabla N° 8  Muestra 

Tabla N° 8  Muestra 
Ítem Estrato Población 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 2 

3 Psicóloga 1 

4 Estudiantes 60 

TOTAL 64 
Elaborado por:  Catherine Estefanía Campoverde Guerrero 

Fuente: Colegio Fiscal Leonidas García  

Dado el  total del universo de estudio es menor a 100, en este plan de 

investigación se utilizó la muestra no probabilística.  

Muestra no probabilística 

La muestra no probabilística (o muestreo no aleatorio) en la técnica de 

muestreo no se conoce la probabilidad con la que se puede escoger a 

cada individuo es decir, es un transcurso de muestreo selectivo, es decir 

no es idéntico, por ende el encuestador selecciona a su beneficio a quien 

efectuar la encuesta. Todo el proceso  se lo llevo a cabo gracias a la 

Autoridad, Docentes, Psicóloga y Es nidas 
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TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

La observación 

La utilización de esta técnica se utilizará para reunir información sobre los 

estudiantes de octavo paralelo A y B Con el propósito de asegurarse de 

que los hechos son concretos y almacenan correlación, es decir consiste 

en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales 

presentes y a la población donde desarrolla normalmente sus actividades. 

De esta manera poder desarrollar la guía didáctica para su orientación en 

la institución educativa. 

Entrevista 

Esta técnica permitirá extraer los datos sobre el tema trazado de este 

proyecto de investigación, almacenando ciertos tipos de esquemas y 

ejemplos, los cuales permiten que las preguntas sean posibles de 

responder. Ha sido una interacción verbal entre el proceso de una acción 

alterna, procediendo con claridad y naturalidad y no con indirectas. 

 

Encuesta 

Este procedimiento permite recoger  los datos mediante los cuestionarios 

que se realizaron a los estudiantes de octavo paralelo A y B del Colegio 

 en la ciudad de Guayaquil, a partir de esto se 

puede obtener mediciones cuantitativas de cualidades tanto objetivas 

como subjetivas de la población. Con esta valoración de las encuestas se 

pudo conocer  los criterios, aspectos y falta de información sobre la 

técnica del pánico escénico en los estudiantes. Las preguntas fueron 

claras y breves. Por medio de esta técnica de investigación se recogerá 

las muestras para el desarrollo de nuevas soluciones. 



 
  

45 
 

Documentación Bibliográfica 

Esta técnica de investigación admite realizar una recolección de datos y 

referencias como teóricos, extraída de libros, informes, entre otras; que 

acceden que la investigación tenga el soporte y respaldo de estudios 

previos. 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Este procedimiento se desarrollara para establecer el propósito de la 

investigación y  se basará continuando los siguientes procesos: 

 Presentar el problema. 

 Indagar  parámetros que estén sujetadas con el  problema. 

 Mostración del proyecto. 

 Iniciar con la redacción del plan. 

 Crear preguntas que usarán en las encuestas y entrevistas. 

 Encuestar y entrevistar. 

 Análisis de los resultados. 

 Conclusión y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Conclusión e interpretación de la elaboración de la 

propuesta. 

Recolección de la Información 

El medio que se utilizara para la recolección de información 

será  emplear encuestas a los estudiantes, docentes y se 

realizara la  respectiva entrevista a la Directora y Psicóloga 

del Colegio Fiscal Mixto Leonidas García. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Este trabajo de investigación se elaborado en las instalaciones del 

Leonidas García km. 10 ½ vía a Daule calle 

Casuarina. Se da a conocer el estudio de los resultados cuantificados 

para después realizar la representación por medio de pasteles gráficos; 

interviene  entrevista, encuestas, entre otros. 

 

Cada uno de los entrevistados y de los encuestados, acogieron las 

actividades en las que se le ha requirió su intervención, ya que esto fue 

algo principal para lograr los pasos en este proceso, con la finalidad de 

desarrollar de manera correcta la propuesta establecida. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron herramientas 

tecnológicas de Microsoft office por medio de  Word y  Excel con la 

finalidad de obtener el análisis necesario para construir el proyecto 

investigativo. 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA AUTORIDAD 

Entrevista N° 1   

Nombre del entrevistado (a): Dra. Narcisa Pinozarizo 

1. ¿Cree que los docentes deben dominar las técnicas de 
orientación escénica para el proceso de aprendizaje del 
estudiante?  ¿Por qué? 
R. Si porque sería de gran motivación y sobre todo ayudaría a 

incrementar el interés en los estudiantes. 
2. ¿Estaría de acuerdo que se renueven técnicas de orientación 

escénica  de acuerdo a las dificultades que presentan los 
estudiantes? 
R. Si por su puesto sería de gran ayuda para los estudiantes.  

3. ¿Considera importante que se apliquen en las horas 
académicas de clases, asignaturas de técnicas de expresión 
verbal? 

R.  Por supuesto los estudiantes necesitan de una asignatura que 

les ayude a controlar las ansiedades que presentan al estar ante el 

público.  

4. ¿Propondría una técnica para dominar el pánico escénico en 
la comunicación verbal a los estudiantes de la institución? 
R. Propondría y considero la técnica de Sico drama, ayudaría a 

desarrollar la personalidad y ejercicios de visualización.  
5. ¿Le gustaría que se plantee 

elaboración de una Guía didáctica para controlar el pánico 
 

R. Si me gustaría sería de gran apoyo para los estudiantes y 

docentes. 
6. ¿Qué parámetros se deben considerar dentro de la 

elaboración o contenido de la guía? 
R. Tiempo, guía de estudio y capacitación. 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA  A  PSICOLOGA   

Entrevista N° 2 

Nombre del entrevistado(a): Jenny Alicia Malo Hernández  

1. ¿Cuál es la causa principal de la incidencia del pánico 
escénico? 
R. Falta de preparación de su tema 

Falta de control escénico  

2. ¿Por qué se presenta el pánico escénico más continuamente 
en estudiantes? 
R. La falta de preparación, no existe responsabilidad ante un 

trabajo investigativo, no hay el debido esfuerzo. 

3. ¿Cree que cuando mejora la actitud, cambia también la forma 
de pensar y relacionarse? 
R. Cuando trabaja la mente es cuando el cuerpo reacciona y 

cambia todo su entorno. 

4. ¿Piensa que es conveniente seguir una dieta equilibrada, 
acompañada de un descanso adecuado y ejercicio físico, el 
cual reduce la tensión en la comunicación verbal? 
R. Definitivamente de acuerdo, somos lo que comemos; si llevamos 

una vida sana los resultados saltan a la vista. 

 
5. ¿Existe alguna posibilidad de solucionar los efectos que 

produce el pánico escénico? 
R. 
y se debe hacer ejercicios para liberar las tensiones. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

Pregunta 1.- ¿Cree que el pánico escénico es un trastorno mental 
paralizante, que surge como ansiedad,  bloqueo y nervios? 

Tabla N° 9  Trastorno Mental 
 

 Tabla N° 9  
# Valoración Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 14 23% 
2 De acuerdo 33 55% 
3 Indiferente 8 14% 
4 Desacuerdo 5 8% 

 TOTAL 60 100 
 Elaborado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero  
 Fuente:  

Gráfico N° 1  Trastorno Mental 

Análisis: Esta pregunta se la realizo con el fin de demostrar un total de 

conocimiento del problema existente como es el pánico escénico en los 

, el 

55% definen el pánico escénico como un trastorno mental paralizante, 

apenas  5 estudiantes  no conocían sobre su significado, lo que 

representa un 8% de estudiantes no tienen claro de las consecuencias 

que representa, este es un problema que existe entre los colegios, se da 

por el desconocimiento de su significado y por la falta de orientación en el 

uso correcto de las  técnicas. 

23% 

55% 

14% 8% 1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 Desacuerdo
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Pregunta 2.- ¿A la hora de presentarse en el escenario se manifiesta 
inseguridad personal? 

Tabla N° 10 - Inseguridad personal 

 Tabla N° 10 
# Valoración Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 14 23% 
2 De acuerdo 24 40% 
3 Indiferente 13 22% 
4 Desacuerdo 9 15% 

 TOTAL 60 100 
 Elaborado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero  
 Fuente:  

Gráfico N° 2 - Inseguridad personal 

Análisis: 
de inseguridad personal al presentarse en el escenario, se puede notar 

que el 40% de los encuestados dio una clara muestra del inicio de las 

consecuencias de este problema, solo un 18% es decir 9 estudiantes 

demostró su oposición a la inseguridad, aduciendo el desconocimiento de 

unos de los principales síntomas del pánico escénico. 

23% 

40% 

22% 

15% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 Desacuerdo
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.Pregunta 3.- ¿Sientes el apoyo necesario por parte de sus padres 
para mejorar las dificultades verbales? 

Tabla N° 11  Dificultad de comunicación verbal 

 Tabla N° 11 
# Valoración Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 13 22% 
2 De acuerdo 17 28% 
3 Indiferente 10 17% 
4 Desacuerdo 20 33% 

 TOTAL 60 100 
 Elaborado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero  
 Fuente: Colegio  

Gráfico N° 3 - Dificultad de comunicación verbal 

Análisis: Los encuestados de A Y B se reflejó la necesidad de recibir la 

orientación adecuada en el desarrollo de la comunicación verbal, el 33% 

mostró cierto desinterés en el desarrollo educacional por parte de los 

padres, aduciendo que un 28% de estudiantes tienen el apoyo necesario 

para mejorar esta dificultad verbal que se presenta durante el escenario. 

22% 

28% 
17% 

33% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 Desacuerdo
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Pregunta 4.- ¿Cree que el pánico escénico es continuamente más 
atacado en los adolescentes? 

Tabla N° 12  Manifiesta en adolescentes 

 Tabla N° 12 
# Valoración Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 22 36% 
2 De acuerdo 28 47% 
3 Indiferente 6 10% 
4 Desacuerdo 4 7% 

 TOTAL 60 100 
 Elaborado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero  
 Fuente:  

Gráfico N° 4 - Manifiesta en adolescentes 

 

Análisis: Un porcentaje muy alto de los estudiantes consideran que el 

pánico escénico incide más en los adolescentes por la falta de orientación 

a nivel profesional, fue un 47%, mientras que el 7% no considera que es 

continuamente más atacado en los adolescentes sino más bien por la 

falta de interés o el mal uso de técnicas.   

36% 

47% 

10% 7% 
1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 Desacuerdo
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Pregunta 5.- ¿Cree que los síntomas del pánico escénico aumentan  
por la falta de la orientación educativa? 

Tabla N° 13  Orientación educativa 

 Tabla N° 13 
# Valoración Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 20 33% 
2 De acuerdo 23 38% 
3 Indiferente 7 12% 
4 Desacuerdo 10 17% 

 TOTAL 60 100 
 Elaborado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero  
 Fuente:  

Gráfico N° 5 - Orientación educativa 

 

Análisis: Los  consideran 

que los síntomas persisten por la falta de un especialista en la orientación 

escénica, lo que da a mostrar un 38% de los encuestados necesitan que 

se impartan técnicas de orientación clara y precisa en el desarrollo 

educativo, mientras un 17% demostró su oposición a la persistencia de 

estos síntomas, aduciendo el desconocimiento de los factores que 

presenta el pánico escénico. 

33% 

38% 

12% 

17% 
1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 Desacuerdo
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Pregunta 6.- ¿Se siente marginado de los grupos de trabajos por la  
falta de dominio escénico? 

Tabla N° 14 Dominio escénico 

 Tabla N° 14  
# Valoración Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 10 17% 
2 De acuerdo 17 28% 
3 Indiferente 3 5% 
4 Desacuerdo 30 50% 

 TOTAL 60 100 
 Elaborado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero  
 Fuente:  

Gráfico N° 6 - Dominio escénico 

 

Análisis: En esta pregunta nos demuestra el grado de rechazo que sufre 

el estudiante al no ser recibido dentro de un grupo de trabajo, el 28% de 

los encuestados se reflejó una menoría de estudiantes atacados o 

rechazado dentro del aula de clase, mientras un 50% se descarta el grado 

de rechazo por parte de compañeros a nivel educacional. 

17% 

28% 

5% 

50% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 Desacuerdo
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Pregunta 7.- ¿Cree que  el pánico escénico se presenta más en 
estudiantes que sufren maltrato físico por parte de sus padres? 

Tabla N° 15  Maltrato físico 

 Tabla N° 15  
# Valoración Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 20 33% 
2 De acuerdo 10 17% 
3 Indiferente 7 12% 
4 Desacuerdo 23 38% 

 TOTAL 60 100 
 Elaborado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero  
 Fuente:  

Gráfico N° 7 - Maltrato físico 

 

Análisis: Los estudiantes  consideran 

que el pánico escénico influye por la falta de práctica o el mal uso de las 

técnicas, lo que da a notar un 38% de estudiantes no presentan un grado 

de maltrato físico, mientras un 17% consideran que el pánico escénico se 

desarrolla continuamente por el maltrato que reciben en los hogares. 

33% 

17% 12% 

38% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 Desacuerdo
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Pregunta 8.- ¿Consideras que al tener una guía didáctica,  la técnica 
de orientación será mucho mejor e interactiva? 

Tabla N° 16  Orientación interactiva 

 Tabla N° 16  
# Valoración Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 30 50% 
2 De acuerdo 26 44% 
3 Indiferente 2 3% 
4 Desacuerdo 2 3% 

 TOTAL 60 100 
 Elaborado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero  
 Fuente:  

Gráfico N°8  Orientación interactiva 

 

Análisis: Esta pregunta se la realizo para demostrar su total aprobación a 

la implementación sobre las técnicas de orientación, mediante el diseño 

de la guía didáctica, el 50% de los estudiantes saben la ventaja que tiene 

una guía didáctica y cómo ésta puede ayudar a mejorar la estimulación de 

la orientación, ya que no sería como un taller tradicional, sino más bien 

didáctico, mientras el 3% no le gustaría que se oriente esta técnica 

mediante una guía didáctica, más bien que se distribuya de una manera 

tradicional.  

50% 

44% 

3% 3% 
1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 Desacuerdo
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Pregunta 9.- ¿Cómo te gustaría que sea la guía didáctica sobre la 
técnica de orientación? 

Tabla N° 17  Modelo de Guía Didáctica 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 9  Modelo de Guía Didáctica

 

Análisis: Los estudiantes han mostrado su interés por la guía didáctica 

sobre técnicas de orientación, les gustaría que sea impresa, ya que en 

cualquier circunstancia lo pondrían en práctica, solamente con llevarlo en 

todo momento y verificar su guía y no necesitan un medio electrónico para 

reproducir digital, el 72%  de estudiantes así lo cree; mientras que el 13% 

muestra desinterés en cómo se lo va a presentar. 

12% 

72% 

3% 
13% 1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 Desacuerdo

 Tabla N° 17  
# Valoración Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 7 12% 
2 De acuerdo 43 72% 
3 Indiferente 2 3% 
4 Desacuerdo 8 13% 

 TOTAL 60 100 
 Elaborado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero  
 Fuente:  
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Pregunta 10.- ¿Si le gustaría que la institución educativa le ayudara a 
mejorar comportamientos y actitudes proponiendo en las horas 
académicas, asignatura de técnicas para orientar el pánico 
escénico? 

Tabla N° 18  Asignatura de técnicas 

 Tabla N° 18  
# Valoración Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 30 50% 
2 De acuerdo 25 42% 
3 Indiferente 3 5% 
4 Desacuerdo 2 3% 

 TOTAL 60 100 
 Elaborado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero  
 Fuente:  

Gráfico N°10 - Asignatura de técnicas 

 

Análisis:  saben que una guía o 

medio didáctico, puede ayudar a mejorar comportamientos en el 

desarrollo comunicacional verbal de acuerdo a las dificultades que 

presentan, lo que muestra un 42% le gustaría que se impartan asignatura 

de técnicas para llevar una orientación clara y precisa en el desarrollo 

educativo, solo un 3% no considera que la asignación de esta asignatura 

motivará su interés dentro de la institución educativa. 

50% 

42% 

5% 3% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 Desacuerdo
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

En las respuestas que se adquirió de las encuestas efectuadas, se puede 

mostrar un gran interés de parte de los estudiantes, en la ejecución de 

una guía didáctica de orientación en técnicas para controlar el pánico 

escénico, ya que gracias al desarrollo de las encuestas se identificó un 

gran porcentaje de los estudiantes que padecen miedo escénico al 

presentarse frente a un grupos de personas detallando porque se genera 

o que ocasiona el pánico escénico; dando como resultado que es por la 

falta de orientación y falta de apoyo en la institución educativa. 

La  técnica de orientación escénica ayudará a los estudiantes a mejorar y 

a controlar ciertos síntomas que padecen del pánico escénico como su 

comunicación verbal como la dicción, el volumen también su expresión 

corporal como la comunicación visual entre oros. De esta manera generar 

seguridad, confianza con el escenario, ayudando a contribuir que el 

estudiante sea el mismo en su expresión, comportamiento y actitud. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  REALIZADA A LOS DOCENTES 

 

Elija de acuerdo al número de opciones 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

¿Cree que el pánico escénico se desarrolla por la pésima calidad 
de educación? 

¿Cree que la incidencia del pánico escénico se da por el mal uso 
de la información? 

¿El docente tiene la responsabilidad absoluta de que el 
estudiante lleve un buen dominio escénico? 

¿Considera el que padece estos síntomas del pánico deja de 
creer en sí misma y en sus capacidades? 

¿El pánico escénico influye para el bajo autoestima del 
estudiante? 
 
¿Considera que se debe desarrollar nuevas técnicas para 
mejorar el desenvolvimiento escénico? 
 
 
¿La guía didáctica será de gran beneficio en el dominio del 
pánico escénico en los estudiantes? 
 
 
¿Adicionaría el material de la guía didáctica como orientación a 
la asignatura de las clases? 
 
 
¿Está de acuerdo que se diseñe y elabore una guía didáctica 
para las dificultades verbales del estudiante? 
 
 
¿Cree que se debe extender la guía didáctica por las diferentes 
instituciones educativas? 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

En las contestaciones que se adquirió de las encuestas efectuadas a los 

docentes  , se considera que el pánico 

escénico incide  por la falta de aprendizaje de técnicas  ya que sería de 

gran utilidad la elaboración de una guía didáctica de orientación en 

técnicas, ya que en el desarrollo de las encuestas se identificó el gran 

porcentaje de total de acuerdo, especificando porque sería beneficioso 

una guía de orientación escénica para los estudiante; mostrando como 

resultado que es de gran apoyo no solo para el estudiante sino también 

para el docente. 

La  guía didáctica ayudará a los estudiantes a mejorar su 

desenvolvimiento escénico y a dominar el miedo. De esta manera generar 

confianza en el escenario, ayudando a desarrollar habilidades en la 

comunicación verbal. 
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Respuesta a las Interrogantes de la Investigación 

1. ¿Cuáles son los factores que inciden en el descontrol 
escénico en  los estudiantes de octavo paralelo A y B del 
Colegio Fiscal Mixto   en la ciudad de 
Guayaquil? 
Unos de los factores que inciden en los estudiantes de octavo 

paralelo A  y B  es la falta de práctica, interés y motivación, 

manifestándose por la falta de estimulación por parte de la 

institución educativa. 

 

2. ¿De qué manera afecta en  los estudiantes de 8vo curso A y B 
el desconocimiento de técnicas escénicas en el desarrollo 
educativo? 
La falta de conocimiento en técnicas escénica acoge en lo que más 

se va a necesitar como la expresión verbal y no verbal ya que sería 

unas de las más afectadas mediante exposiciones, trabajos 

grupales o integraciones en eventos sociales.    

 

3. ¿Será de gran interés que se diseñe una guía didáctica sobre 
las técnicas de orientación escénica  para los estudiantes de 
octavo paralelo A y B del Colegio Fiscal Mixto nidas 

 en la ciudad de Guayaquil? 
Para los estudiantes de octavo paralelo será de gran interés ya que 

la guía didáctica estará elaborada y diseñada para su motivación y 

fácil acceso, además será de gran utilidad para que los estudiantes 

puedan desarrollar habilidades en la comunicación verbal y no 

verbal. 

 

 



 
  

63 
 

4. ¿Para qué va a servir el diseño y  elaboración de la guía 
didáctica sobre las técnicas de orientación para los 
estudiantes de octavo paralelo A y B: mejorará las técnicas de 
orientación escénica y se beneficiará  las instituciones 
educativas? 
Será de gran beneficio ya que el diseño de esta guía didáctica, 

estará acorde a las dificultades que presenta el estudiante a la hora 

de enfrentarse en un escenario, mediante la orientación y 

conocimiento que van adquiriendo, desarrollaran habilidades en la 

comunicación verbal y afrontar fobias, que con el tiempo eran difícil 

de dominarlas. 

 

5. ¿Cuál será el resultado del diseño y elaboración de una guía 
didáctica sobre las técnicas de orientación escénica  para los 
estudiantes de octavo paralelo A y B del Colegio Fiscal Mixto 

? 
El resultado será efectivo entre los estudiantes, ya que el diseño y 

la elaboración que se implementarán estarán ejecutados acorde a 

las composiciones de elementos gráficos y de colores 

complementarios que representa la guía. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este capítulo será consignado a exponer las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas a lo largo de la elaboración del proyecto.  

CONCLUSIONES 

La falta de orientación en torno , 

sobre las técnicas para controlar el pánico escénico, me indujo a una 

investigación honda de los factores más incidentes en la sociedad sobre 

las técnicas. Esos fundamentos me impulsaron a crear una guía didáctica. 

La guía didáctica será meditada como una ayuda importante en el 

desarrollo de la comunicación verbal del estudiante ya que los profesores 

manifestaron que sería una herramienta para distintas instituciones 

académica; y así poder inducir la guía en las asignaturas como horas 

académicas sobre el uso de la técnica. Formando sus capacidades 

comunicacionales verbales y haciendo uso de la formación académica, 

siendo estos quienes soportan el protagonismo. Provocando que cada 

estudiante llegue hasta el punto máximo que esté dispuesto a alcanzar en 

los ejercicios. Se desarrolló el diseño, para luego elaborar las piezas 

gráficas, y enfatizar el uso adecuado material impreso. Se desarrolló una  

guía didáctica de técnicas para el control del pánico escénico, con el fin 

de tener un  instrumento clave para el correcto desarrollo escénico. El 

diseño de herramientas dentro del material impreso cumple con los 

objetivos del Colegio Leonidas García  y satisfacen en gran medida los 

requerimientos  de sus estudiantes mejorando la comunicación verbal y 

haciéndolo uso en las diferentes instituciones educativas.    
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RECOMENDACIONES 

Al ejecutar esta investigación se evidenció la falta de orientación acerca 

de este problema, por lo que es importante el inducir este tipo de 

investigaciones que puedan valer como base o soporte para futuros 

proyectos.  

Para el alcance y correcto uso de la guía didáctica, se debe alcanzar los 

lineamientos uno a uno detallados en la misma, que facilitará el desarrollo 

de la comunicación verbal en técnicas y garantizará facilidad y utilidad en 

el uso, logrando así los objetivos propuestos. Sugiere aplicar la guía 

didáctica como apoyo y orientación del desarrollo  de la comunicación 

verbal en técnicas del control escénico Leonidas García

Es significativo recalcar que el correcto uso de estas herramientas 

gráficas descritas en la guía, obtendrá un alto impacto en los estudiantes. 

Se recomienda también digitalizar la propuesta de la guía didáctica, para 

tener un mejor control escénico entre los estudiantes y las distintas 

instituciones educativas. La guía didáctica debería ser incluida dentro de 

la malla curricular en el Colegio Fiscal Mixto Leo . 

En relación a estos resultados el autor de la presente investigación 

recomienda la implementación de la asignatura de control de pánico 

escénico  en la malla curricular, o en caso de no ser permitido dar la 

técnica como charlas educativas o crear una página web donde se pueda 

dar a conocer y ser partícipes de estas actividades didácticas con la 

finalidad de influir en la automotivación y decisión del estudiante. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

Diseño  y elaboración de  guía didáctica impresa para el control del pánico 

escénico en estudiantes.  

Justificación 

Hablar de fobia en el tema se relaciona con el temor de actuar frente a un 

grupo de personas que sin duda alguna es preocupante, ya que los 

involucrados directos a esta causa son los estudiantes que nace a partir 

del desconocimiento y la falta de certeza, todo lo que no se tiene 

conocimiento, a priori es factible de que estimule miedo. Así como es 

cierto, que un niño pueda salir frente a un escenario, cuando ese mismo 

niño llega a la edad de la adolescencia, pueda presentar dificultades para 

intervenir ante un público en el desarrollo educacional como estudiante. 

Pero esto ocurre porque el miedo escénico es impuesto por el entorno y 

se lo aprende de manera cotidiana, además que parte del problema y 

radica en el sistema de educación, por lo que no se enseña a hablar en 

público ni a superar el miedo. 

Pero también hay otro factor para que se produzcan estos hechos, es por 

la continuidad de técnicas textuales, donde los estudiantes en muchos 

casos prefieren más lo práctico con relación a la orientación en el pánico 

escénico y es donde surge la idea de diseñar y elaborar una guía 

didáctica sobre el control del pánico escénico. 

Se diseña la guía didáctica de control escénico para los estudiantes 

debido a que es una de las etapas donde el adolecente se ve desenvuelto 
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en actividades prácticas, consiguiendo influir en su interés y motivación en 

el uso de técnicas para mejorar su comunicación verbal frente a un grupo 

de personas, se pretende mejorar estas bases mediante la entrega de un 

material de apoyo y motivación denominado HABLAR SIN MIEDO es una 

guía didáctica para el control del pánico escénico y está diseñada para los 

estudiantes de octavo paralelo  del Colegio Fiscal nidas 

. 

El siguiente material didáctico está enfocado a la orientación en el pánico 

escénico para los estudiantes. Esta guía posee en su interior colores 

representativos y entretenidas páginas divididas en tres secciones: 

 

1) La primera está enfocando en el análisis de cada tema. 

 

2) La segunda está enfocada en el desarrollo de la metodología 

donde el estudiante podrá hacer uso  de las actividades tales como 

dominar el miedo y modular la respiración al hablar. 

 
3) La tercera el estudiante podrá asimilarlo y desarrollarlo paso a 

paso en un divertido juego denominado el ahorcado, trabajándolo 

en pareja ya que contiene técnicas y ejercicios que le ayudaran a 

mejorar su expresión verbal y corporal. 

 

Con esto se pretende orientar a los estudiantes con la finalidad de 

potenciar las habilidades comunicacionales verbales, para así incrementar 

su seguridad al hablar ante un grupo de personas. 
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Fundamentación Teórica de la Propuesta 

Estudios realizados en la sociedad tiene una prevalencia a lo largo de la 

vida del 1,2% y el estímulo es siempre una situación social relacionada 

con ser juzgado, humillado o hacer el ridículo. Desde la sociedad 

española el estudio de la ansiedad y el estrés, informan  que alrededor de 

un 20% de las personas se activan en exceso y focalizan su atención en 

los síntomas. Se han puesto en marcha campañas para controlar el miedo 

escénico en las instituciones educativo, reduciendo la fobia en el país.  

El Miedo se presenta como una reacción inadecuada a las señales de 

ansiedad, estados que se determinan por una gran excitación fisiológica, 

preparándonos para lidiar o para evitar del peligro que la causa.  

De esta manera obteniendo frustración por no dominar el temor y creando 

inseguridad y desconfianza generando al presentarse nuevamente frente 

un escenario.    

Se indica en toda institución educativa que los responsables de orientar y 

enseñar a los estudiantes sobre como dominar el miedo son los docentes 

ya que mediante el aprendizaje influye en la motivación el interés de 

adquirir técnicas en desarrollar habilidades para la comunicación verbal. 

Es importante que los estudiantes identifiquen cuales son las técnicas que 

deben poner en práctica. La superación y dominio del miedo hay que 

exigirse en función de las posibilidades de cada uno, difícil para motivar, 

pero realistas para no frustrar. 

 
Guía 

Se refiere a un manual o a una persona que brinda información necesaria 

de un contenido específico, proponiendo noción a la persona interesadas, 
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en la cual existen distintos tipos de guías que pueden ser digitales, 

impresos o interactivos, en la cual desempeña un papel substancial para 

la sociedad humana. 

 

Tipos de Guías  

Guía de Motivación 

La motivación está sujeta a trabajar en el pensamiento y la actitud de la 

persona lo que puede generar una acción, la acción se puede transformar 

en un hábito para la persona manteniendo un comportamiento o conducta 

orientada al logro de una meta u objetivo a alcanzar.   

La guía de motivación se concentra en laborar en el pensamiento y la 

actitud de la persona y en un estado de ánimo, orientado a un estilo de 

vida donde lo que hace sea saludable para su mente; proyectando las 

cosas de tal forma impulsa al lector a tener un propósito. 

Imagen N° 1   Guías de Motivación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Motivación Personal Imparable       Fuente: Disciplina en Positivo 
Investigado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero 
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Guía de Aprendizaje 

Es la noción del aprendizaje en la cual va adquiriendo experiencia, que 

puede ser por la observación, mediante los estudios que realice, mediante 

el aprendizaje se manifiesta cambios que está experimentando, los 

cambios puede ser positivos o negativos dependiendo del aprendizaje 

que esté tomando.  

Un ejemplo cuando recién aprende a leer, ahí se está produciendo un 

aprendizaje. En lo que pertenece a guía de aprendizaje es un instrumento 

que está compuesta por textos, imágenes y ejercicios. La planificación es 

realizada por el docente para explicar y aclarar los conceptos dirigido a 

los estudiantes, con el único propósito de brindar conocimiento. 

Imagen N° 2   Guías de Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emowe                                             Fuente: Infantil y Juvenil 
Investigado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero 
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Guía Didáctica  

Es una técnica utilizada por el profesor donde puede interactuar con el 

estudiante, convirtiéndolo como una guía didáctica para que él pueda 

receptar con facilidad el conocimiento que el profesor  está impartiendo. 

La guía didáctica es un material que tiene contenido informativo e 

instrumentos con los cuales el estudiante tiene interacción con el profesor 

para una buena enseñanza. 

Imagen N° 3   Guías Didáctica 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Proyecto Adieu                                 Fuente: Niños y Adolecentes 
Investigado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero 
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Guía de Estudio  

La guía es una herramienta que son utilizadas por los estudiantes en sus 

estudios de aprendizaje. Para ellos este método es más autónomo acerca 

de un tema ya establecido. Una guía de estudios, tiene el trabajo de 

orientar a los estudiantes hacia un aprendizaje eficaz, explicándoles 

ciertos contenidos, ayudándolos a identificar el material de estudio, 

mostrándole técnicas de aprendizaje.  

En particular las guías de estudio, tienen un gran alcance en el 

aprendizaje de los estudiantes, como el correcto diseño, desarrollando en 

el estudiante su responsabilidad ante el estudio. 

Imagen N°  4   Guía de Estudio 

           

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía Dinámica ingreso secundaria    Fuente: Ingreso de Bachiller 
Investigado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero 
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Fundamentación Técnica 

El público objetivo de este proyecto investigativo son los estudiantes sea 

este por la falta de recurso al no tener una orientación adecuada. La 

elaboración de este proyecto se lo  identificó por ser un problema latente 

en la sociedad por el alto grado de temor escénico. El motivo por el que 

se seleccionó solo a estudiantes para realizar este proyecto investigativo 

es por lo que se quiere prevenir el miedo escénico desde el inicio de  la 

etapa del colegio donde los estudiantes tengan motivación e interés por 

conocer y practicar técnicas de control escénico ya que mediante el 

dominio podrán desarrollar habilidades en la comunicación verbal y en el 

lenguaje no verbal. 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

Integrar y fomentar en los adolescentes el conocimiento de técnicas para 

desarrollar diferentes habilidades para la comunicación verbal. 

Objetivos Específicos 

 Integrar  técnicas de pánico escénico a los estudiantes de octavo 

  

 Fomentar seguridad y confianza ante un grupo de personas a 

medida que van adquiriendo técnicas de control escénico. 

 Incluir conocimiento del control escénico con el uso del material 

didáctico. 

 Crear talleres prácticos desarrollando sus habilidades y destrezas. 
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Importancia 

Debido a los constantes temores que surge ante la anticipación mental o 

en la situación real de hablar en público, ya que detrás de estos miedos 

hay un sin número de características más frecuentes tartamudeo, 

ansiedad, tensión corporal, tendencia a la ineficacia expresiva y unas de 

ellas esta el desconocimiento, y la falta de certeza, todo lo que no 

conocemos, es factible de que nos de miedo y algunas de ellas se da por 

no tener desde pequeños seguridad afectiva o la más preocupante de 

todas es la falta de orientación de técnicas escénicas, debido que no hay 

profesores especializado en el tema que simplemente no tienen interés ni 

preocupación por aprender. Pero también como es seguro, que un niño 

pueda salir delante de un escenario, cuando ese mismo niño llega a la 

edad de la adolescencia, puede presentar dificultades al hablar para 

intervenir ante el público. Nace por no tener desde pequeños seguridad 

afectiva, para que su desempeño sea óptimo.  

Debido a estas causas las cuales ocasionan dificultades al hablar frente a 

un grupo de personas, se está generando una de las propuestas que 

procura erradicar este problema latente en la sociedad. La propuesta se 

denomina   enfocándose en su totalidad en  los 

estudiantes la cual ofrece al adolecente las técnicas necesarias de 

manera didáctica precisa para su fácil y correcta captación a una edad en 

la que entran en una etapa de temores e incertidumbres, la cual les va a 

permitir controlar las ansiedades y desarrollar habilidades en la 

comunicación verbal. Hablar sin miedo es una guía didáctica dirigida para 

los estudiantes de octavo paralelo  fiscal Leonidas 

García  de la ciudad de Guayaquil, este material conserva en su interior 

páginas con colores representativos y entretenidas páginas divididas en 

tres secciones de esta manera obteniendo el interés y motivación del 

estudiante. 
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Los resultados que se adquirirá con la propuesta beneficiaran a la 

sociedad si los estudiantes aplican las técnicas de control escénico 

utilizando como apoyo la guía didáctica el cual procura controlar las 

ansiedades de pánico, así como desarrollar habilidades en la 

comunicación verbal para que de esta manera tener un buen 

desenvolvimiento escénico frente de un escenario. 

Ubicación Sectorial y Física 

El trabajo de investigación se realizara en la ciudad de Guayaquil en el 

sector Norte de la ciudad, en el km 10 ½ vía Daule calle casuarina en el 

Colegi nidas 

estudiantes, quienes son los contribuidos a esta propuesta.  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Imagen N° 5 nidas García 
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Factibilidad 

La propuesta es factible contribuirlo y direccionarlo en las diferentes 

instituciones educativas de 8vo cursos, debido a que es una guía 

didáctica de fácil acceso para que el estudiante lo utilice de manera 

precisa y motivacional. También contaría con el apoyo de la institución 

educativa y de los docentes quienes son los encargados de orientar a los 

estudiantes en el aprendizaje de técnicas de control escénico.     

Descripción de la Propuesta 

La propuesta se denomina HABLAR SIN MIEDO es una guía didáctica  

con colores representativos y entretenidas páginas, divididas en tres 

secciones, la primera está direccionada en el análisis de cada tema, en la 

cual el estudiante conocerá las causas y una breve definición, en la 

segunda está enfocada en el desarrollo de la metodología donde el 

estudiante podrá hacer uso  de las actividades tales como dominar el 

miedo y modular la respiración al hablar. 

Y en la tercera el estudiante podrá asimilarlo y desarrollarlo paso a paso 

en divertido juego denominado el ahorcado o el colgado, teniendo dos 

oportunidades ya que contiene técnicas y tics, también ejercicios que le 

ayudaran a mejorar su expresión verbal y corporal. 

En la creación final de la propuesta se utilizaron elementos ya 

relacionados con la creación del isótopo y el  logotipo, a continuación el 

proceso del resultado.  
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Proceso de la creación del Logotipo 

Para la creación del resultado final del logotipo se utilizó la tipografía Beba 

Neue debido que es una tipografía que resalta en todo momento por ser 

mayúscula y muy considerable a primera vista, esta incita al estudiante a 

explorarla y a descubrir nueva formas de desarrollar la comunicación 

verbal. 

La frase HABLAR SIN MIEDO nace desde el punto de vista que hay que 

estar bien preparados. Hay que prepararse, hay que leer un tema y estar 

listo para cuando llegue la oportunidad de levantarse a hablar. Un día leí 

que la oportunidades se multiplican cuando se aprovechan, y se mueren 

e hablar sin miedo donde hay 

que arriesgarse para ganar batallas, metas y sueños. 

Imagen  N° 6 Creación del Logotipo       Programa: Adobe Ilustrator 

Elaborado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero 
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Creación del Isotipo 

En la creación del isotopo se buscó un icono que estimule el interés del 

estudiante, icono que es usado en el escenario para exponer frente a un 

grupo de personas.    

 

Imagen  N° 7 Creación del Isotipo      Programa: Adobe Ilustrator 

Elaborado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero 

 

Unión de logotipo e Isotipo 

La unión de dos elementos visuales para la creación de la nueva imagen 

corporativa para la guía didáctica nombrada HABLAR SIN MIEDO. 
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Imagen  N° 8  Unión del Logotipo e Isotipo   Programa: Adobe Ilustrator 

Elaborado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero 
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Tipografía 

La tipografía utilizada en el logotipo y portada de la guía didáctica es el 

Arial, Beba Neue debido que es una tipografía que resalta en todo 

momento por ser mayúscula y muy considerable a primera vista en títulos, 

siendo claro y no afectando en sus posibles reducciones.  

ARIAL (Regular, Black, Bold) 

 

Gráfico: N° 12                                                                           
Elaborado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero 
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BEBAS (Neue) 

 

Gráfico: N° 13                                                                           
Elaborado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero 
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Grafimetría del Logotipo 

En lo que respecta la grafimetría  sus medidas en el Logotipo dan como 

resultado  24 cm de Ancho  y 9 cm de alto y en el Isotipo tiene 47 cm de 

Alto. Y el slogan tiene 12 cm de ancho.  
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Aplicación de los Colores 

Los colores designados para la elaboración de la marca son:   

C = 0                         R = 255 

M = 0                        G = 255 

Y = 0                         B = 255 

K = 0 

 

 

 

 

  

 

C = 0                           R = 102 

M = 0                          G = 102 

Y =  0                          B = 102 

K =  0 

C = 62                         R = 98 

M = 0                          G = 191 

Y =  34                        B = 156 

K =  0 

C = 51                         R = 126 

M = 0                          G = 204 

Y =  23                        B = 180 

K =  0 

C = 80                         R = 52 

M = 10                        G = 153 

Y =  45                        B = 128 

K =  0 
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Actividades 

Creación de personaje principal 

El personaje principal de este proyecto es quien  se encarga de motivar, 

dirigir y enseñar a sus compañeros que existen técnicas que ayudan a 

dominar el pánico escénico. 

Ilustración N°  1 Personaje HABLAR SIN MIEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa: Adobe Ilustrator                                                        
Elaborado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero 

Creación de personajes secundario 

Los personajes secundarios muestran el grado de inseguridad frente a un 

grupo de personas, específicamente se encargan de orientarlos en cada 

página y mostrarle el lenguaje no verbal que reflejan, se realizó la 
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creación de cada uno de los personajes con la finalidad de que los 

estudiantes se identifiquen al momento de estar frente al público.   

Ilustración # 2  

Personaje secundario 

                                       

 

 

                                                  

 

Programa: Adobe Ilustrator                                                       
Elaborado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero 

 

Ilustración: N° 3 Personajes secundario 

Los personajes secundarios muestran el interés en aprender a dominar el 

pánico escénico frente a un grupo de personas, se realizó la creación de 

cada uno de los personajes con la finalidad de que los estudiantes se 

identifiquen y mediten que no se necesita ser valiente sino tener el 

dominio de unas técnicas y de uno mismo.     
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Programa: Adobe Ilustrator                                                              
Elaborado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero 

 

Portada de Guía Técnica 

La propuesta está a la disposición de empresas privadas la lleven a cabo 

en todas las instituciones de los colegios educativos. 

Juegos 

El juego es una actividad que promueven, entretienen y promocionan 

fluidez ayudando a que los estudiantes retengan con facilidad. El realizar 

un tipo de juego experimenta, descubre e interactúa repetidamente en 

que se está aportando al aprendizaje,  ya que es de carácter formativo.  

Los diferentes tipos de juego ayudan a desarrollar habilidades al 

estudiante como:  

Emocional: Mediante la forma que se proyecta el aprendizaje 

motivaran y divertirán de una manera competitiva, para que pueda 

desarrollarse de una manera natural el estudiante.    

Cognitivo: Los estudiantes refuerzan el conocimiento con diversiones 

mediante la adquisición y modificación de estructuras de una manera 



 
  

87 
 

natural aportando a su desarrollo y capacidades, ayudando a generalizar 

determinados aprendizajes. 

Conductual: Para que el estudiante pueda desarrollar 

comportamientos y actitudes positivas al hablar en público con el fin de 

estimular el lenguaje verbal y no verbal.  

 

Recursos 

Programas Utilizados 

Los programas que se utilizaron para llevar a cabo este proyecto 

investigativo son: 

Adobe Ilustrator 

Se utilizó el programa ilustrator CS5 para realizar la creación de la nueva 

imagen corporativa, los personajes, el diseño y elaboración de cada 

página de la guía didáctica y talleres, actividades secuenciales donde los 

estudiantes  pondrán en práctica sus destrezas y conocimiento.     

 

 

 

 

Imagen  N° 9  Programa: Adobe Ilustrator 
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Adobe Photoshop 

El programa Photoshop, es una aplicación especializada en la edición de 

gráficos, imágenes también haciendo uso para realizar procesos de 

retoque y edición digital fotográfico, perteneciente a la gama de 

programas de la empresa Adobe systems.   

 

 

 

 

Imagen N° 10   Programa: Adobe Photoshop 

Microsoft Word 

Microsoft Word es un programa de texto que nos permite crear 

documentos de una forma fácil y práctica, mediante la cual podemos 

guardar información importante que utilizamos en nuestras actividades 

académicas y personales.En este programa se transcribió todos los datos 

investigativo para la realización del proyecto, mediante la cual se lo usó 

para colocarlo en la guía didáctica. Con el fin de mantener la misma 

grafica investigativa en la propuesta. 

 

 

 

    Imagen  N° 11   Programa: Adobe Ilustrator 
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Misión 

Orientar a los estudiantes del Colegio acerca de las técnicas del pánico 

escénico de una manera fácil y práctica mediante una guía didáctica y así 

los estudiantes apliquen y desarrollen habilidades en la comunicación 

verbal para que tengan un buen desenvolvimiento escénico. 

 

Visión 

Lograr la correcta comunicación verbal en los estudiantes, mediante la 

guía didáctica y controlar el pánico escénico de una manera práctica, 

evitando trastornos en el lenguaje o ansiedades y así mantener un buen 

desarrollo escénico. 

Beneficiarios 

Los estudiantes del octavo paralelo 

vía Daule calle casuarina se benefician en el 

desarrollo de la comunicación verbal mediante un proceso de aprendizaje 

permanente, para que sean aplicados en su desarrollo educacional. 

La institución educativa serán también beneficiarios ya que están 

dispuestos ayudar y a controlar el pánico escénico para posibles 

trastornos en la comunicación verbal, manteniendo en los estudiantes un 

correcto desenvolvimiento escénico, por lo tanto la institución se 

beneficiaría en el aprendizaje de las  técnicas de orientación.  

 También los estudiantes tendrían la posibilidad de ayudar y contribuir en 

el aprendizaje de sus compañeros o amigos brindándoles conocimiento 

para así reducir la falta de orientación que hay en la sociedad. 
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Impacto Social 
El impacto que tiene el proyecto de investigación es de total valor y 

positivamente para los estudiantes en la etapa de su desarrollo de 

aprendizaje permitiendo controlar el pánico escénico, mediante la guía 

didáctica con técnicas practicas  indispensable para el desarrollo de las 

habilidades en la comunicación verbal y no verbal. 

 

El correcto desenvolvimiento escénico es indispensable en los distintos 

ámbitos profesional y laboral  ya que es común relacionarse en todo 

momento con las personas, ya que en la mayoría de los casos puede 

hacerse crónico y pueda producir trastornos de angustia. 

 

Por eso es fundamental orientarse desde que se presenta el pánico 

escénico para evitar que se manifiesten una cadena de inseguridades 

como la inseguridad, angustia, miedo y tensión llegando a convertirse en 

un problema persistente e intenso desde una visión temerosa basada en 

el miedo y la lucha. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El uso de guía didáctica en primordial para orientar y desarrollar la 

comunicación verbal de una manera práctica, directo y de fácil acceso, 

facilitando el aprendizaje en los estudiantes. 

 

Mediante el uso de la guía  se procura orientar y controlar el pánico 

escénico mediante técnicas y tics para una correcta comunicación verbal 

y no verbal.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

AGORAFOBIA: Se define como temor a alejarse a caminar solos por la 

calle, viajar en colectivo, en especial de larga distancia. 

ANSIEDAD DE SEPARACIÓN: Es una ansiedad excesiva concerniente 

al apartamiento de la vivienda o al de aquellas personas con las que el 

sujeto está vinculado. 

Crisis: Es una crisis una etapa de incremento de los síntomas. Período 

especialmente difícil. 

Crónico: Es un reseña temporal que señala la duración prolongada de un 

trastorno, enfermedad o síntoma. 

CLAUSTROFOBIA: Temor a encontrarse en lugares cerrados y  

pequeños, situación que provoca trastornos parecidos a una crisis de 

pánico. 

Depresión: Es caracterizado por una tristeza profunda o una pérdida 

significativa del interés por las cosas.  

Episodio depresivo leve: Es un episodio depresivo leve, el individuo 

suele presentar ánimo depresivo, pérdida de interés y aumento de la 

fatiga. 

Episodio depresivo moderado: Es un episodio depresivo moderado, 

deben estar presentes al menos dos de los tres síntomas más 

inconfundibles definidos para el episodio depresivo leve. 

EPISODIO DEPRESIVO GRAVE: Es un episodio depresivo grave, el 

individuo puede experimentar baja autoestima, sentimientos de inutilidad 

o de culpa significativa, angustia o agitación considerable.  
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FOBIA: Temor irracional persistente, que se manifiesta como respuesta a 

la exposición de ciertos objetos o situaciones.  

FOBIA SOCIAL: Miedo a estar en lugares con numerosa gente, 

relacionarse con individuos desconocidas. 

MIEDO: Es una sensación de alerta y angustia por la presencia de un 

peligro o mal, sea real o imaginario como miedo al fracaso.  

PÁNICO: Es una crisis espontánea de temor con descompostura que se 

asemeja a un ataque cardíaco. Los síntomas más comunes son: mareos, 

sudoración, sensación de desmayo, náuseas, temor de perder el control. 

TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA (TAG): Es un tipo de 

preocupación constante y excesiva sobre una amplia gama de 

acontecimientos. Produce inquietud y falta de concentración. 

TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO (TOC): La presencia de ideas, 

impulsos e imágenes persistentes que el individuo considera intrusas y 

que provocan una ansiedad o malestar significativo. 

TRASTORNO POR ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO: Es la aparición de 

una serie de síntomas de acuerdo a la exposición de un acontecimiento 

estresante, traumático, real.  
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ENTREVISTA REALIZADA A LA AUTORIDAD 

Entrevista N° 1 

1. ¿Cree que los docentes deben dominar las técnicas de orientación 

escénica para el proceso de aprendizaje del estudiante?  ¿Por 

qué? 

 

2. ¿Estaría de acuerdo que se renueven técnicas de orientación 

escénica  de acuerdo a las dificultades que presentan los 

estudiantes? 

 

3. ¿Considera importante que se apliquen en las horas académicas 

de clases, asignaturas de técnicas de expresión verbal? 

 
 

 

4. ¿Propondría una técnica para dominar el pánico escénico en la 

comunicación verbal a los estudiantes de la institución? 

 

 

5. 
elaboración de una Guía didáctica para controlar el pánico 

 

 
 

6. ¿Qué parámetros se deben considerar dentro de la elaboración o 

contenido de la guía? 
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ENTREVISTA REALIZADA  A  PSICÓLOGA 

Entrevista N° 2  

1. ¿Cuál es la causa principal de la incidencia del pánico escénico? 

 

 

2. ¿Por qué se presenta el pánico escénico más continuamente en 

estudiantes? 

 

 

3. ¿Cree que cuando mejora la actitud, cambia también la forma de 

pensar y relacionarse? 

 

 

4. ¿Piensa que es conveniente seguir una dieta equilibrada, 

acompañada de un descanso adecuado y ejercicio físico, el cual 

reduce la tensión en la comunicación verbal? 

 

 

5. ¿Existe alguna posibilidad de solucionar los efectos que produce el 

pánico escénico? 
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ESTUDIANTE 

1.- ¿Cree que el pánico escénico es un trastorno mental paralizante, que 

surge como ansiedad,  bloqueo y nervios? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

 2.- ¿A la hora de presentarse en el escenario sientes aumento de 

inseguridad personal? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

3.- ¿Sientes el apoyo necesario por parte de sus padres para mejorar las 

dificultades verbales? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

4.- ¿Cree que el pánico escénico es continuamente más atacado en los 

adolescentes? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 
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5.- ¿Cree que si hay mejoría facilitando la guía didáctica como orientación 

en el pánico escénico? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

 

6.- ¿Se siente atacado y burlado de sus compañeros por la falta de 

dominio escénico? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

 

7.- ¿Cree que los síntomas del pánico escénico aumenta por la falta de la 

orientación educativa? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

 

8.- ¿Se siente marginado de los grupos de trabajos por la falta de dominio 

escénico? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 
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9.- ¿Cree que  el pánico escénico se presenta más en estudiantes que 

sufren maltrato físico por parte de sus padres? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

10.- ¿Si le gustaría que la institución educativa le ayudara a mejorar 

comportamientos y actitudes proponiendo en las horas académicas, 

asignatura de técnicas para controlar el pánico escénico? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 
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DOCENTES 

 

Elija de acuerdo al número de opciones 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

¿Cree que el pánico escénico se desarrolla por la pésima calidad de 

educación? 

¿Cree que la incidencia del pánico escénico se da por el mal uso de 

la información? 

¿El docente tiene la responsabilidad absoluta de que el estudiante 
lleve un buen dominio escénico? 

¿Considera el que padece estos síntomas del pánico deja de creer en 

sí misma y en sus capacidades? 

¿El pánico escénico influye para el bajo autoestima del estudiante? 
 
¿Considera que se debe desarrollar nuevas técnicas para mejorar el 
desenvolvimiento escénico? 
 
 
¿La guía didáctica será de gran beneficio en el dominio del pánico 
escénico en los estudiantes? 
 
 
¿Adicionaría el material de la guía didáctica como orientación a la 
asignatura de las clases? 
 
 
¿Está de acuerdo que se diseñe y elabore una guía didáctica para las 
dificultades verbales del estudiante? 
 
 
¿Cree que se debe extender la guía didáctica por las diferentes 
instituciones educativas? 
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FOTOS DE ACTIVIDADES EN EL PLANTEL 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DEL COLEGIO FISCAL MIXTO 
 

  

 

 

 

 

 

Imagen  N° 12                                                                                            
Elaborado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero 

 

 

 

 

 

 

Imagen  N° 13                                                                                                 
Elaborado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero 
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ENTREVISTA A LAS PSICÓLÓGAS DEL COLEGIO FISCAL MIXTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  N° 14                                                                                        

Elaborado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  N° 15                                                                                       

Elaborado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero 
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ENCUESTA A LOS  DOCENTES  DEL COLEGIO FISCAL MIXTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  N° 16                                                                                       

Elaborado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  N° 17                                                                                       

Elaborado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero 
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ENCUESTA A LOS  ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL MIXTO 
 

 

 

                     

 

 

 

 

 

Imagen  N° 18                                                                                        

Elaborado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero 

                      

 

 

 

 

 

 

Imagen  N° 19                                                                                       

Elaborado por: Catherine Estefanía Campoverde Guerrero 

 


