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RESUMEN 
 
La investigación del proyecto educativo tuvo como propósito constatar la 
influencia de las técnicas de improvisación teatral en el desarrollo de la 
psicomotricidad vivenciada en niños dentro de un rango de 8 a 10 años que 
corresponde al séptimo año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta 
N# 70 “Presidente Velasco Ibarra”. Los instrumentos utilizados fueron una 
investigación bibliográfica y observación de campo con lo cual se corrobora 
la necesidad de mejorar las estrategias didácticas en el aula de clases y 
fuera de ella para potenciar el proceso de enseñanza – aprendizaje 
mejorando las reacciones de los educandos ante situaciones no 
programadas. Su fundamentación se sustenta en el campo epistemológico, 
filosófico, pedagógico y, legal con una metodología Inductiva – deductiva. 
Como refuerzo en la investigación se aplicaron encuestas a los docentes y 
representantes legales sobre la importancia de estas herramientas. La 
propuesta se realizó de manera práctica, tomando en cuenta que las 
actividades estén enfocadas en incrementar efectivamente los niveles de 
desarrollo psicomotor en las dimensiones evaluadas.  
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ABSTRACT 
 

The purpose of the investigation of the educational project was to verify the 
influence of theatrical improvisation techniques on the development of 
psychomotor skills experienced in children with the range of 8 to 10 years 
and it correspond to the seventh year of basic education of the Mixed Fiscal 
School N # 70 "Presidente Velasco Ibarra". The instruments that they used 
were a bibliographical research and an observation which corroborates the 
need to improve the teaching strategies inside and outside the classroom, 
as a result to enhance the teaching and learning process by improving the 
reactions of students in unscheduled situations. It is foundation is based on 
the epistemological, philosophical, pedagogical and legal with an Inductive 
- deductive methodology. Although as a reinforcement in the investigation, 
it was applied to the teachers and legal representatives about the 
importance of these tools. The purpose was made in a practical way, 
considering that the activities are focused on the effectively increasing the 
levels of psychomotor development in the evaluated dimensions. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad el desarrollo psicomotriz es muy importante dentro 

del marco de una educación integral de calidad, ya que se concibe como la 

madurez de aspectos motrices y psíquicos del educando que conllevan a 

un mejor desenvolvimiento en el entorno en que se desarrolla. 

 

El estudio sobre la influencia de las técnicas de improvisación en el 

desarrollo psicomotriz ha ido evolucionando a nivel mundial y claro está el 

Ministerio de Educación no se excluye de este movimiento, dándole mayor 

trascendencia desde la primera etapa de la formación de los estudiantes, 

lo cual se refleja en la reforma curricular del 2016 para mejorar el proceso 

de educación teniendo como contexto de esta formación el área de 

Educación Cultural y Artística ECA, para así lograr potenciar sus 

respectivas competencias, capacidades y actitudes. 

 

Con base a los aspectos antes mencionados y al interés por el 

desarrollo integral de los educandos, surge este proyecto educativo, pues 

se observa que los niños entre 8 a 10 años que se encuentran dentro del 

sistema de escolaridad en el séptimo año de educación general básica 

presentan cierta deficiencia en su desarrollo psicomotor por diferentes 

razones, que tienen que ver mayoritariamente en su estimulación motora. 

 

En consecuencia se busca contribuir con la educación general básica, 

brindando estrategias metodológicas mediante una guía didáctica para  

docentes “Improarte”, promoviendo un mejor desarrollo de la 

psicomotricidad vivenciada en los estudiantes en las dimensiones de 

coordinación, expresión corporal y verbal, y por supuesto de la motricidad, 
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donde puedan tener un control mental sobre su propio cuerpo y 

movimiento, disfrutar de actividades lúdicas, además de potenciar las 

relaciones interpersonales con sus compañeros, cooperando aprendiendo, 

potencializando otras capacidades útiles para su vida cotidiana. 

 

Capítulo I: El problema el cual genera los fundamentos para este 

proyecto educativo radica en la escuela fiscal mixta “Presidente Velasco 

Ibarra” donde con base a la observación y a una investigación bibliográfica 

se busca potenciar la psicomotricidad vivenciada, conocer sobre las causas 

de su falencia, así como los efectos que esta tiene en los educandos del 

séptimo año de educación general básica. Se plantean una serie de 

objetivos enmarcados dentro de una cosmovisión general y específica, así 

como la justificación del proyecto. 

 

Capítulo II: Dentro del marco teórico del presente proyecto se 

desarrolla los antecedentes de la investigación, donde se aporta con un 

despliegue de información pertinente a las variables como lo son las 

técnicas de improvisación y la psicomotricidad vivenciada, así como las 

variables sobre teorías pedagógicas, psicológicas, y por ende la 

fundamentación legal que se respalda en a LOEI, la Constitución de la 

Republica y los objetivos del buen vivir. 

 

Capítulo III: En el proyecto se refleja la metodología usada, así como 

los métodos de investigación como base de la fundamentación de los 

instrumentos elaborados y utilizados para la recopilación de la información, 

para su posterior tabulación e interpretación de los resultados, incluso al 

realizar la prueba estadística que se aplicó a las variables comprobando la 

relación que existe entre ellas, para posteriormente realizar las 

conclusiones y recomendaciones debidas. 
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Capítulo IV: En este capítulo se realiza la propuesta que consiste en 

la elaboración de la guía didáctica dirigida a los docentes de la unidad  

educativa, motivo por lo cual se realiza este proyecto educativo empleando 

el título, la justificación, objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción 

de la propuesta, posibles beneficiarios, conclusiones, recomendaciones, su 

validación y estrategias que se propone desarrollar en el aula, por lo que 

tiene una perspectiva constructivista con aportes como los de Piaget, 

Ausubel, Vygostky y otros autores dedicados al estudio y desarrollo de la 

psicomotricidad en todos sus dimensiones. 

 

Como conclusión se puede decir que las actividades planteadas son 

de índole motrices, lúdicas, simbólicas, cooperativas, interpretativas, 

significativas; donde son los mismos estudiantes los partícipes activos de 

las mismas y que en cada sesión se realicen. También como la bibliografía, 

los instrumentos de recopilación de datos, documentos, sitios web que se 

han utilizado, y documentos aprobatorios para la elaboración del proyecto   

educativo que según su efectividad pueda ser aplicado a otros estudiantes 

de diferentes unidades educativas e incluso del país.
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 
Imagen No. 1 

Croquis de Unidad Educativa “Presidente Velasco Ibarra” 

 
Fuente: Google Maps” 

 

El concepto de psicomotricidad denota una relación entre los procesos 

mentales y lo que se expresa por medio del cuerpo y el movimiento. En el 

libro Guía de actuación y evaluación en psicomotricidad vivenciada, se 

describe un estudio realizado por la Universidad de Cantabria España, y se 

determina que la psicomotricidad es muy importante en el desarrollo de los 

niños y adolescentes, debido a que existe un vínculo entre el movimiento y 

la acción, como el desarrollo psicológico del niño. 

 

Algo semejante ocurre en Cuba donde existen varios estudios y 

proyectos para potenciar el desarrollo del aprendizaje con base en la 

conexión que existe en la madurez psicológica de los estudiante y el 

desarrollo motor que es la clave para lograr mejorar la capacidad  para 

reaccionar de forma adecuada ante situaciones inesperadas bajo la lupa de 

un proceso de experimentación, sin perder la capacidad de crear e 

Improvisar mediante actividades teatrales que conllevan al simple placer de 

aprender jugando. 
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Por otro lado, el desarrollo de la psicomotricidad y en particular la 

vivenciada ocupa un lugar primordial en la educación infantil a nivel 

nacional del Ecuador, esto se evidencia incluso en la nueva reforma 

curricular 2017 de la región costa, pero que ya se aplica desde el 2016 en 

la región sierra y Amazonía, ya que se ha demostrado que son piezas 

claves para lograr la formación integral de los estudiantes desde los 

primeros años de vida hasta un rango de 8 a 10 años, por lo cual se fija la 

atención en este segmento poblacional que marca la evolución motriz de 

los estudiantes y determinan su aprendizaje a futuro. 

 

El presente proyecto educativo pretende contribuir al manejo de las 

técnicas de Improvisación teatral en el desarrollo cognitivo y emocional, 

potencia la autonomía, la creatividad y las habilidades sociales de los 

estudiantes de una forma atractiva y divertida, al tiempo que incorpora todo 

el conocimiento científico actual sobre la educación vivencial 

impartiéndoles conocimientos teóricos–prácticos, que puedan aplicar en el 

desenvolvimiento de su vida estudiantil, ya sea en exposiciones, lecciones 

orales y otros en beneficio de la comunidad, brinda también una guía a los 

docentes para que se apropien de ciertas destrezas las cuales podrán 

replicar a los estudiantes de la Unidad Educativa “Presidente Velasco 

Ibarra”. 

 

La escuela fiscal Mixta N.º 70 PRESIDENTE VELASCO IBARRA de 

la ciudad de Guayaquil, ubicada en la parroquia Tarqui, Ciudadela 

Atarazana, Provincia del Guayas, zona 8 distrito 5 dirigida por la MSc. 

Filerma Beatriz Vera Muñoz, fue creada por acuerdo ministerial N.º 10 del 

27 de abril de 1961, siendo presidente de la Republica el Dr. José María 

Velasco Ibarra, Ministro de Educación el Dr. Sergio Quirola y Director 

Provincial de Educación del Guayas el Dr. Francisco Silvera Orqueda. 
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Así es como la escuela, que aún no tenía nombre, inicia sus 

actividades, designándose como Directora Fundadora a la Sra. Prof. 

Carmen Amelia García de Toro, en el primer piso de una casa en 

construcción que el Dr. Rosero alquiló, ubicada en las calles Lorenzo de 

Garaicoa entre Manuel Galecio y Alejo Lascano, con la colaboración de los 

padres de familia se compran las primeras bancas, materiales de 

construcción, cables de luz, tizas, mapas. 

 

Enseguida aparecen organismos que cooperaron como los colegios 

Guayaquil, Simón Bolívar, y la escuela fiscal N #16 quienes realizaron 

varias donaciones, de esta manera la escuela fue tomando el aspecto de 

muchos años de funcionamiento y con buena acogida que el plantel 

encontró en el barrio del Parque de la Madre, un espacio que había dejado 

la escuela España. 

 

Nace la inquietud de dotarla con un nombre, en sesión los padres de 

familia mencionaron el nombre del Dr. José María Velasco Ibarra a fin de 

acrecentar la gratitud hacia el gobierno que tan dignamente presidía y que 

procuró la creación de la escuela. En los primeros momentos el Dr. Velasco 

Ibarra se negó a aceptar, tal vez por principios de modestia y delicadeza 

personal, pero a insistencia del personal docente y padres de familia se 

logró la denominación “Presidente Velasco Ibarra” que hasta la actualidad 

conserva. 

 

El 28 de mayo de 1961 aprovechando la venida del presidente a la 

ciudad por la fecha cívica, se inaugura la escuela de aproximadamente dos 

meses de creada, pero con apariencia de cinco años de funcionamiento. 

Su dinámica directora logró colocar a la escuela en un sitial muy importante 

y por su iniciativa, antes del año de creación se consiguió la superficie de 
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terreno de diez mil metros cuadrados donde hoy se encuentra ubicada la 

escuela. 

 

El 23 de julio de 1966 se dan cita en este mismo lugar, autoridades de 

educación, padres de familia y muchos niños que llenos de alegría y 

regocijo presencian el acta inaugural suscrita, la escuela en la actualidad 

cuenta con 491 estudiantes, que van desde primer año de educación 

general básica hasta el séptimo año del mismo nivel,18 docentes, el 

séptimo año A tiene una población de 38 estudiantes, existe también un 

aula de computación, un aula de arte, la estructura es de cemento y bloques 

armados, posee una cancha y puertas estratégicamente ubicadas que dan 

a calles diferentes. 

 

1.2. Situación conflicto 

 

El desarrollo de la psicomotricidad vivenciada en la práctica de las 

actividades artísticas de índole escénica, al no contar  la Unidad Educativa  

con un lugar asignado  para la parte práctica de la asignatura de Educación 

Cultural y Artística no ha permitido que   los educandos se  desarrollen en 

estos aspectos que son muy importantes para el proceso de comunicación 

verbal y corporal dentro del aula de clases y su desenvolvimiento en las 

diferentes actividades académicas, que muchas veces son indispensables 

para el correcto proceso de enseñanza-aprendizaje . 

 

Padres de familia opinan que existe desmotivación por aprender los 

contenidos de la asignatura de educación cultural y artística, debido a la 

forma tradicional de impartirla a los estudiantes. Por otra parte, puede 

observarse dentro de la institución la falta de docentes especializados que 

tengan los conocimientos artísticos para poder dirigir talleres de 

Improvisación. 
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Si bien es cierto se imparte la asignatura, pero no de manera práctica 

lo que limita los conocimientos que adquieren los estudiantes y la 

posibilidad de desarrollar su psicomotricidad, a pesar de que la escuela 

cuenta con una sala de arte, esta no está equipada con los implementos 

necesario para una práctica correcta.  

 

1.3. Causas  

 

 Metodología de los proyectos educativos. 

 Planificación de proyectos. 

 Potencial en el desarrollo creativo de los educandos. 

 Infraestructura. 

 Interacción entre pares. 

 Incidencia en el comportamiento con su comunidad. 

 

1.4. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influyen las técnicas de Improvisación teatral en el 

desarrollo de la psicomotricidad vivenciada en los estudiantes del séptimo 

año de Educación General Básica paralelo A, de la Unidad Educativa 

Presidente Velasco Ibarra, de la ciudad de Guayaquil, Zona 8, Distrito 5, 

Parroquia Tarqui, en el periodo 2017-2018? 

 

 

1.5. Objetivos de la Investigación 

 

1.5.1. Objetivo general 
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Examinar la influencia de las técnicas de Improvisación teatral en el 

desarrollo de la psicomotricidad vivenciada, mediante una investigación 

bibliográfica, técnica de observación y una encuesta, para el desarrollo de 

una Guía didáctica de talleres de Improvisación teatral para docentes a 

desarrollar con los estudiantes de la Unidad Educativa. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

1. Describir las técnicas de Improvisación teatral mediante una encuesta 

y una hoja de cotejo para conocer y mejorar su desarrollo físico y 

social. 

2. Sistematizar el desarrollo de la psicomotricidad vivenciada, mediante 

una investigación bibliográfica y con los datos obtenidos en la 

encuesta. 

3. Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para la 

elaboración de una Guía didáctica de talleres para docentes a partir de 

los resultados obtenidos 

 

1.6. Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Qué son las técnicas de improvisación teatral? 

 

2. ¿Cómo ayudan las técnicas de improvisación teatral para potenciar 

las reacciones corporales y verbales ante situaciones no 

planificadas? 

  

3. ¿Se pueden convertir las técnicas de improvisación teatral en una 

tendencia pedagógica en otros ámbitos de la educación? 
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4. ¿Pueden las técnicas de improvisación teatral sensibilizar a los 

estudiantes para que se relacionen de mejor manera con sus 

pares, docentes, familiares y su comunidad? 

 

5. ¿Qué es la psicomotricidad vivenciada? 

 

6. ¿De qué manera influye la psicomotricidad vivenciada en el 

desarrollo cognitivo emocional de los estudiantes? 

 

7. ¿Cuál es la importancia de desarrollar la psicomotricidad 

vivenciada? 

 

8. ¿Qué rol desempeñan los docentes en el desarrollo de 

psicomotricidad vivenciada? 

 

9. ¿Cómo se implemente el uso de una guía didáctica en las técnicas 

de improvisación teatral con los docentes? 

 

10. ¿Cuáles serán los beneficios que se alcanzarán en el sentido 

cognitivo al desarrollar esta guía didáctica de técnicas de 

improvisación teatral?   

 

 

1.7. Justificación  

 

El propósito de este proyecto es proporcionar a los docentes una guía 

didáctica de talleres con el fin de utilizar el teatro como herramienta para 
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los estudiantes del séptimo año de educación general básica paralelo “A” 

de la Unidad Educativa Presidente José María Velasco Ibarra mediante 

técnicas de improvisación. 

 

La creación de una guía didáctica de talleres de improvisación logrará 

en los estudiantes del séptimo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa conocer las distintas técnicas y juegos de improvisación 

con las cuales podrán desarrollar una correcta psicomotricidad vivenciada, 

mejorando sus reacciones corporales y verbales frente a situaciones 

inesperadas y de esta manera puedan realizar un mejor trabajo de 

exposición, lectura, y actuación, además del desarrollo de su creatividad. 

 

El beneficio que se busca es mejorar la psicomotricidad vivenciada, 

dentro y fuera de la unidad educativa ya que por medio de este se plantea 

una contribución al desarrollo de la socialización en los estudiantes, con lo 

cual pueden desenvolverse de una mejor manera en la sociedad al 

momento de expresarse, sea de manera verbal o corporal ya que 

obtendrían el conocimiento sobre cómo cambiar su manera de comunicarse 

por medio de ejercicios de improvisación. 

 

Otro beneficio del proyecto es que los estudiantes desarrollarán sus 

capacidades físico-emocional para trabajar de forma individual y en equipo, 

por ende, las técnicas de improvisación teatral como estrategia lúdica y 

didáctica en la educación, impulsa la expresión de emociones, ideas y 

sentimientos ya que por un lado mejora la autoestima y el trabajo en equipo 

y por otro, permite una mejor aproximación a los textos educativos y un 

cambio en la rutina de la clase. 
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Por otra parte, este trabajo investigativo se ciñe al Plan Nacional del 

Buen Vivir (SENPLADES, 2017) de acuerdo con los ejes transversales 

como el número uno Derechos para todos Durante toda la Vida, que postula 

lo siguiente: “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas. Armar la interculturalidad y plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades Garantizar los derechos de la naturaleza para 

las actuales y futuras generaciones” (p. 37). 

 

Los ejes transversales surgen como un esfuerzo de incorporar 

conocimientos que se deben poner en práctica dentro de la institución 

educativa, como: educación para la paz, para la democracia, la educación 

para la igualdad de oportunidades; para la salud, la educación de la 

sexualidad, la educación ambiental, de esta manera el Plan Nacional del 

Buen Vivir dice: “Para el caso de la educación se señala que el acceso a 

los diferentes niveles inicial, básica, bachillerato y superior debe 

garantizarse de manera inclusiva, participativa y pertinente, con 

disponibilidad para la población en su propio territorio” (SENPLADES, 2017, 

p. 53). 

 

La educación debe posibilitar que los estudiantes adquieran 

conocimientos sobre estos temas y formen su propia opinión sobre ellos y 

su importancia para el desarrollo del país; sobre todo, desarrollen 

destrezas, capacidades y actitudes para contribuir con el Buen Vivir como 

eje transversal en el proceso de enseñanza – aprendizaje, por lo cual entre 

sus políticas estipula lo siguiente: “Garantizar el derecho a la salud, la 

educación y al cuidado integral durante el ciclo de vida, bajo criterios de 

accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y cultural” (SENPLADES, 

2017, p. 58). 
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Así mismo se considera de suma importancia el hecho de que la 

educación sea inclusiva y prepare a los estudiante en un ámbito amplio de 

posibilidades y no sea una mera transmisión de conocimientos, por lo tanto 

también estipula que se debe: “Garantizar el desarrollo infantil integral para 

estimular las capacidades de los niños y niñas, considerando los contextos 

territoriales, la interculturalidad, el género y las discapacidades” 

(SENPLADES, 2017, p. 58). 

 

Como se puede   observar el proyecto está debidamente justificado 

por lo cual se considera que es factible proceder con su aplicación en la 

Unidad Educativa, se debe tomar en consideración que el propósito de este 

proyecto es que sea útil en otras escuelas incluso a nivel provincial, 

regional, hasta nacional, según sea el caso.
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
2.  

2.1. Antecedentes de Estudios 
 

Al revisar el repositorio de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil, se nota que existen varios 

trabajos de investigación relacionados con las técnicas teatrales para su 

desarrollo, tales como “Las técnicas teatrales como herramienta para el 

desarrollo motivacional en el aprendizaje” (Arboleda & Méndez, 2011); que 

solo busca desarrollar las habilidades creativas de los educandos en el 

proceso de aprendizaje áulico, dejando de lado la psicomotricidad. 

 

Así mismo se encontró otro trabajo con base a la variable dependiente 

que trata sobre “La psicomotricidad fina en la educación artística espacial 

con las diversas geometrías” (Delgado Meza, 2013); la cual busca 

desarrollar la psicomotricidad usando como herramienta pedagógica la 

educación artística-holística, pero no se ha encontrado evidencia de alguno 

relacionado con las técnicas de Improvisación teatral, por lo tanto, es un 

proyecto nuevo en cuanto a esta temática de investigación. 

 

Por otro lado, en el trabajo “Práctica Psicomotriz Aucouturier en 

Educación Infantil. Desarrollo y aprendizaje a través del cuerpo en 

movimiento” (del Arco Quel, 2017), el autor nos menciona la importancia del 

movimiento del cuerpo dentro de juegos lúdicos que tienen un papel 

importante en el desarrollo evolutivo del aprendizaje, mejorando también la 

personalidad y pensamiento de los niños de manera integral, nos dice que 

así se contempla su dimensión física, cognitiva, afectiva y social de acuerdo 

a lo que se establece en la legislación educativa, así como en los planes 

curriculares.
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El titular de dicho proyecto ofrece una propuesta con un enfoque 

vivenciado con una metodología muy concreta, con base a movimientos, 

que si bien es cierto no contempla un proceso de prácticas de 

improvisación, se considera que estas dinámicas de movimiento se 

asemejan a las técnicas de improvisación.  

 

En esta misma línea, algunos autores realizan trabajos de 

investigación sobre la improvisación en Latinoamérica, llegando a la 

siguiente conclusión: “las personas que implementan las artes escénicas 

en su quehacer diario educativo señalarán a su criterio la importancia de la 

Improvisación en su vida diaria y entorno” (Varela Acevedo, 2013). 

 

De igual manera Justo Martínez (2014) indica en su libro de Desarrollo 

Psicomotor en Educación Infantil, Bases para la intervención en 

psicomotricidad lo siguiente: 

 

La intervención psicomotriz educativa ve especialmente dirigida al 

niño de Educación Infantil y, aunque su influencia se extiende sobre 

todos los componentes de la personalidad, van a ser los aspectos 

psicomotores los más sensibles a este tipo de intervención. Por 

tanto, se hace un recorrido de por el desarrollo psicomotor del niño, 

describiendo los principales componentes del sistema psicomotor 

humano sobre los que va a incidir la intervención psicomotriz (p. 10). 

 

Como se ha mencionado en los trabajos investigativos por Varela y 

Martínez, existe una relación intrínseca entre el cuerpo y sus movimientos 

con los procesos mentales, que a su vez se manifiestan de diferente 

manera según los rango de edades de los niños, pero con los debidos 

ejercicios y dinámicas de trabajo se llega a lograr el uso correcto de las 

reacciones corporales ante sucesos no esperados, además que estas 
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técnicas de Improvisación contribuyen al mejor desenvolvimiento de los 

niños en cualquier situación, no solo en los procesos de aprendizaje sino 

que se manifiestan en todo ámbito social y comunitario. 

 

2.2. Marco Conceptual  

 

2.2.1. Conceptualización de la Técnica de Improvisación 

 

Los cimientos del teatro y las técnicas de improvisación, sin duda 

alguna, se remontan desde los tiempos de la Antigua Grecia, en que los 

griegos como tal eran apasionados, entre otras cosas, por el teatro, el 

entretenimiento y la educación que éste brindaba a la ciudadanía, a partir 

de la difusión de reglas religiosas y cívicas que se suscitaban en ese 

momento.  

 

Por lo tanto, la improvisación es una de las herramientas más 

poderosas en el haber de un artista, ya sea en el campo de la música, la 

danza, o el teatro, ya que por medio de estas si el artista en escena ha 

olvidado por algún motivo (nervios, pánico escénico, etc.) el guion de la 

obra en la que se está presentando, puede recurrir a esta técnica y salvar 

la escena.   

 

Según Pavis (1998) señala en su diccionario que:  

 

La Improvisación es la técnica donde el actor representa algo 

imprevisto, no preparado de antemano e “inventado” al calor de la 

acción. Hay varios grados en la Improvisación: la invención de un 

texto a partir de un boceto conocido y muy preciso; por ejemplo, la 

Commedia dell`arte, el juego dramático a partir de un tema o de una 
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consigna, la invención gestual y verbal total sin modelo, y que va 

contra toda la convención o regla; la desconstrucción verbal y la 

búsqueda de un nuevo lenguaje físico (pp. 246,247). 

 

De igual manera, Pavis (1998) resalta que: “la Improvisación como 

instrumento de investigación de nuevos lenguajes que rompen con la lógica 

del discurso teatral, sobre todo a partir del siglo XX, ampliando la 

importancia de la Improvisación en el contexto teórico y práctico del teatro” 

(p. 247). 

 

Por lo tanto, en este texto se presenta una interesante diferencia entre 

lo que es la Improvisación pura y la Improvisación a partir de un pequeño 

guion. Las Improvisaciones realizadas en el Match, en el Theater Sport, en 

el Second City, entre otros lugares, pertenecen a esta última categoría: son 

Improvisaciones desarrolladas a partir de estructuras narrativas y/o 

elementos que impulsan y desarrollan la escena a partir de la escucha y de 

los conocimientos de las técnicas de Improvisación.  

 

Del mismo modo Geirola (2013) afirma que:  

La improvisación es una práctica y una técnica de trabajo actoral muy 

extendida y utilizada por actores desde largo tiempo atrás. Se ha 

discutido sobre ella y no todos acuerdan sobre el rol que debe 

cumplir en el ensayo teatral o sobre la importancia que pueda tener 

en el marco de una metodología de preparación actoral (p. 59). 

 

Lo antes expuesto por Pavis y Geirola, resaltan que la técnica de 

Improvisación en el Teatro es un recurso al que los actores se pueden 

apegar en el momento en que por algún motivo no han memorizado el 

guion, o no se han dado los ensayos necesarios para realizar una buena 
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puesta en escena, es loable mencionar que incluso los Improvisadores 

requieren de una preparación adecuada para poder recurrir a esta técnica. 

En muchos casos esta técnica es empleada como ejercicio de preparación 

para un actor antes de salir en escena, o como herramienta indispensable 

para poder lograr el dominio total de un personaje antes de ejecutar una 

obra. 

 

Se puede decir que, en el teatro, la técnica de la Improvisación 

aparece como una forma de evitar situaciones no deseadas. Si un actor 

llegase a olvidar el libreto y no sabe cómo continuar, puede hacer uso de 

este recurso para salvar la escena, confiando en que sus compañeros 

sabrán entender qué está ocurriendo y contribuirán con él. Por lo tanto, esta 

práctica también puede reforzar un mejor trabajo en equipo, y ser aplicado 

a nuestro proyecto. 

 

2.2.2. Historia de la técnica de Improvisación Teatral 

 

Para iniciar este acápite se debe destacar que la historia de la técnica 

de Improvisación tiene su esplendor entre los años 1500 y 1700 con la 

Comedia del Arte (que surge en el renacimiento, específicamente en Italia).  

 

En 1890, la técnica le fue atribuida a destacados directores tales como 

Konstantín Stanislavski y Jacques Copeau quienes en la práctica 

demostraron la importancia de esta herramienta en sus montajes, ensayos, 

y audiciones teatrales. En 1921 Jacob Levi fundó en Viena el “Teatro de la 

Improvisación” apoyando con sus conocimientos al desarrollo del 

psicodrama. 
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Dentro de esta sección del trabajo investigativo se podrá apreciar los 

distintos puntos de vista a nivel histórico que ubican a la técnica de 

Improvisación escénica en la vida artística teatral del ser humano, 

comentada por investigadores de la escena teatral. 

 

Lo anteriormente planteado, permite conocer los orígenes y evolución 

de esta técnica hasta llegar a su uso en la actualidad sin dejar de mencionar 

a los grandes precursores del teatro contemporáneo. 

 

Así mismo Garza Castaños (2013) destaca que: 

 

La Técnica de Improvisación nace en Canadá en los años 50 en uno 

de los viajes del afamado director de la Compañía de Teatro de 

Inglaterra Keith Johnstone, cuando este buscaba una nueva manera 

para que la gente asistiera al Teatro, dándose cuenta de que, luego 

de una serie de experimentos, se divertían más al observar los 

ensayos en los que los actores olvidaban el texto e inventaban al 

instante palabras que se acoplaban al mismo, que asistiendo a una 

obra en sí (p. s.n.). 

 

De acuerdo a lo antes expuesto, la historia de la técnica de 

Improvisación escénica surge en diferentes épocas de la cotidianidad 

humana si bien por una parte se hablaría de su uso en la época de los 

antiguos Romanos, es inevitable no mencionar su uso en los años 

cincuenta en Inglaterra uno de los países donde el Teatro tiene vida propia 

y más aún la técnica de Improvisación como medio para el desarrollo 

actoral, mismo que también fue impulsado en la Italia del renacimiento con 

la Comedia del Arte. 
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2.2.3. La técnica de Improvisación en el entorno educativo. 

 

En el entorno educativo se puede mencionar el uso de las artes 

escénicas, específicamente las de improvisación, como herramienta 

pedagógica para el desarrollo de habilidades en los educandos, tales como 

la creatividad, el desenvolvimiento escénico, el lenguaje y la improvisación. 

El plan de estudios y los lineamientos de la reforma curricular vigente nos 

dan las directrices para la enseñanza de las artes escénicas incluidas 

dentro de una nueva asignatura conocida como Educación Cultural y 

Artística.  

 

Por otro lado, CII Lanús (2017) afirma que: 

 

El teatro como lenguaje artístico, metafórico, simbólico es un 

fenómeno cultural, social y a la vez comunicacional, es decir un 

hecho esencialmente relacional.” Cumple la función comunicativa 

dentro de un contexto que asigna significación a los signos 

contenidos en su estructura”. En la disciplina teatro el objeto de 

estudio es la estructura dramática que contiene a los elementos 

sujeto, acción y conflicto en relación con el entorno (p. s.n.). 

 

Lo que refiere dicha agrupación es que el teatro se manifiesta como 

un fenómeno cultural y social, que a su vez cumple como medio de 

comunicación social para llegar de mejor manera con un lenguaje claro y 

directo, es quizás una manera de expresión popular y sencilla para aquellos 

que desean transmitir un mensaje de conciencia social.  
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De igual manera Marcos Gimenos, Salgado Úbeda, & Villalba 

Carabaca, (2017)  señalan que: 

 

La formación en la técnica teatral permite al docente adquirir un 

recurso innovador para la intervención en el desarrollo personal del 

niño y/o adolescente.  Frente a la formación reglada de la escuela 

actual cuyos patrones de comportamiento se rigen por la rigidez del 

aula, la aportación del teatro supone una liberación del pupitre hacia 

la acción y la Improvisación de escenas y cuentos, que se acerca 

más a la realidad social del alumno (p. s.n.). 

 

Del mismo modo, sobre la Improvisación escénica en el ámbito 

educativo se afirma que “La Improvisación integrada al campo educacional 

contribuye al desarrollo de cualidades y capacidades como la competencia 

lingüística, observación, percepción, imaginación, experiencia, dominio 

corporal o espíritu crítico que posteriormente se aplicará en el plano social, 

cultural o personal del joven” (Valladolid, 2015). 

 

Tal como ha sido expuesto antes por Ciidelanús, Marcos, Salgado, 

Villalba y la Universidad de Valladolid la inclusión de las artes escénicas 

(teatro e improvisación) en el medio pedagógico ha servido como 

herramienta para el impulso o desarrollo de la personalidad y diferentes 

destrezas en el educando, cabe también mencionar que su uso dentro del 

campo educativo ha logrado la integración en el medio social y a nivel 

cultural, además del desarrollo de sus capacidades cognitivas, de 

razonamiento y emocionales.  
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2.2.4. La Improvisación escénica en Argentina. 

 

La técnica de Improvisación escénica nace también en Argentina de 

la mano del Actor francés Claude Bazin, quien llegó al país en busca de 

una mujer con la cual casarse y mientras recorría los teatros de la ciudad 

de Córdova recordó que en uno de sus tantos viajes tuvo la oportunidad de 

conocer las Improvisación del Match de Italia y las de su país de origen, 

Francia. 

 

De esta manera Varela Acevedo (2013) se refiere a los iniciadores de 

este movimiento, realizando una reseña de varias agrupaciones que se han 

destacado en este campo y que con su trabajo ponen de manifiesto gran 

parte de la evolución de estas técnicas ampliando su uso no solo a la 

relación escénica sino también al campo cultural, social evolutivo de las 

comunidades y, así se tiene que: 

 

Cabe destacar al Grupo Sucesos Argentinos, un grupo mítico ya 

disuelto, que contaba con Omar Argentino Galván, Osqui Guzmán, 

Marcelo Savignone y Romina Coccio, la Compañía argentina de 

Improvisación dirigida por Fabio Mosquito Sancineto y la LPI Liga 

Profesional de Improvisación dirigida por Ricardo Behrens con 

recorrido desde 1988 son los principales referentes. Hoy en día, cada 

uno de ellos cumple un lugar muy importante en la Improvisación 

local e internacional (p. s.n.). 

 

La Improvisación escénica tuvo grandes representantes y gestores 

dentro de la Patria Gaucha además de varios trabajos muy representativos 

dentro del desarrollo de esta técnica teatral los cuales serán más adelante. 

Para complementar su aporte histórico sobre los orígenes de la técnica de 

Improvisación.  
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Varela Acevedo (2013) denota que: 

 

Uno de los tantos gestores y pioneros del arte de la Improvisación en 

habla hispana es el actor Ricardo Behrens quien junto con la Liga 

Profesional de Improvisación Argentina (L.P.I), ha participado en 

numerosos concursos y ferias de teatro a nivel nacional e 

internacional recorriendo toda América y Europa. Su arduo trabajo 

dentro de las artes escénicas y de la técnica de Improvisación más 

directamente lo ha llevado a encabezar la organización de diversos 

espectáculos y presentaciones, organizó tres mundiales de 

Improvisación desde el 2003 (p. s.n.). 

 

2.2.5. Improvisación Escénica en Colombia. 

 

En este sentido Varela Acevedo (2013) afirma que: “Los grupos que 

más han investigado la técnica Improvisación en Colombia son La Gata, La 

Morgue, El Baúl de Bogotá, Acción Improvisación de Medellín Y Proscenio 

Teatro con Liga Improvisación en Barranquilla” (p. s.n.). En este mismo 

trabajo Varela Acevedo (2013) resalta que: “Existen varios grupos que se 

dedican al desarrollo de la técnica de Improvisación escénica en Colombia. 

Entre los cuales se puede mencionar a: Hérmetus Teatro, La Solución 

Improvisación, El Reloj e Improvisación CTI” (p. s.n.). 

 

Todas y cada una de estas grandes agrupaciones han logrado darle 

a la técnica de Improvisación escénica el énfasis correcto en el ámbito tanto 

educativo como artístico en Colombia y Latinoamérica.  
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2.2.6. La UNESCO respecto a la Improvisación. 

 

 Para la UNESCO (2006) en su sitio web en el ámbito de la cultura 

define a la improvisación como: 

 

Los relatos son una combinación de imitación, improvisación y 

creación que varían según el género, el contexto y el intérprete. Esta 

combinación hace que sean una forma de expresión viva y colorida, 

pero también frágil, porque su viabilidad depende de una cadena 

ininterrumpida de tradiciones que se transmiten de una generación 

de intérpretes a otra (p. s.n.) 

 

Así mismo la UNESCO (1999) en su sitio web y como parte de sus 

convenciones para la conservación del patrimonio cultural de los pueblos 

como parte de la identidad, conservación y desarrollo de las artes en todo 

ámbito de su desarrollo, y con el afán de buscar mejoras sociales y por 

consiguiente un cambio total, nos define lo siguiente: 

 

Las representaciones teatrales tradicionales suelen combinar la 

actuación teatral propiamente dicha, el canto, la danza y la música, el 

diálogo y la narración o la declamación, pero también pueden 

consistir en espectáculos de marionetas o pantomimas. Estas artes, 

sin embargo, son algo más que simples “representaciones” ante un 

público, ya que pueden desempeñar también un papel cultural o 

social muy importante, como las canciones acompañan las faenas 

agrícolas o la música que forma parte de un ritual (p. s.n.). 
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2.2.7. Métodos de Improvisación. 

 

Siempre está la posibilidad de que, en algún momento cualquiera, 

debas hablar sobre un tema que previamente no conocías. En estos casos 

debe Improvisarse. Sin embargo, la Improvisación nunca es total, siempre 

se acude a algún elemento adquirido con anterioridad. Pero esta 

experiencia hay que saber utilizarla, y un método sencillo y práctico es: 

 

a) Estar mentalmente preparado para Improvisar en cualquier reunión. 

b) Relacionar rápidamente el tema con alguna experiencia personal. 

c) Relatar la experiencia y luego continuar con el desarrollo del 

discurso. 

 

Por otro lado, la reforma curricular educativa 2016, en la asignatura 

de educación cultural y artística del BGU, subnivel medio, señala que: 

 

En este subnivel, el estudiante reconoce las lenguas originarias del 

país para luego reflexionar sobre su importancia en la construcción de la 

identidad y la diversidad sociocultural y trabaja para comunicarse de forma 

oral con eficiencia, identificando ideas centrales que permitan la 

argumentación (Ministerio de Educación de Ecuador, 2016). 

 

El estudiante, al finalizar este subnivel, plantea pequeñas hipótesis, 

extrae información por sí mismo o a través del trabajo colaborativo; 

recolecta, diagrama e interpreta resultados que, más adelante, le permitirán 

responder a su hipótesis o, en su defecto, emitir juicios que le lleven a la 

solución de problemas de su entorno. 
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Además, desarrolla la habilidad de investigar a través de la consulta 

ética de fuentes, identificando la información válida y confiable que 

encuentra en los entornos tecnológicos. 

 

Por otro lado, el estudiante se beneficia del manejo de herramientas 

cartográficas, tecnológicas de información e investigación, y de las 

propiedades algebraicas, equivalencias, cálculo mental, modelos 

matemáticos, análisis de proporcionalidad, cálculo de probabilidades y 

medición de áreas, para la verificación de resultados. 

 

Asimismo, es necesario enfatizar que se aprende a analizar y criticar 

los fenómenos sociales, naturales y económicos del país y el mundo, a 

partir de la comprensión de los derechos humanos y los conceptos de 

“responsabilidad social” y “democracia”, en el contexto de la soberanía 

regional y la dependencia global. 

 

Además, los niños comprenden el funcionamiento complejo de la 

biodiversidad, el clima, las regiones naturales, los ecosistemas y su relación 

con los seres vivos, la necesidad de un adecuado manejo de las cadenas 

alimenticias, la gestión de riesgos y la salud reproductiva, formulando 

medidas de protección y cuidado. 

 

Finalmente, el educando vincula los objetivos del Buen Vivir con la 

recreación, el ocio y el deporte valorando los espacios de confianza, 

respeto y colaboración en las prácticas corporales, diferenciando y 

apreciando las características interculturales, y apropiándose de su cultura. 
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Como se ha podido observar en lo antes citado, los educandos dentro 

de la asignatura de educación artística recibirán talleres teórico-práctica de 

los distintos lenguajes artísticos para de esta manera lograr un dominio a 

manera básica de los mismos. Dentro de los lenguajes artísticos 

mencionados se encuentra la inclusión de las artes escénicas (Teatro) 

dentro de las cuales se pueden encontrar varias técnicas para su 

comprensión incluida la técnica de Improvisación escénica que sirve para 

el desarrollo correcto del habla y el uso del lenguaje oral y escrito.  

 

2.2.8. Conceptualización de la Psicomotricidad 

 

De la misma manera el trabajo de investigación se basa también en 

la variable dependiente que trata sobre la psicomotricidad, es primordial 

reconocer la importancia del movimiento y su estimulación en los primeros 

años de vida de todo ser humano ya que tiene incidencia directa en el 

desarrollo. 

 

Según Cobos Alvarez (2006) el desarrollo psicomotor es entendido 

como: “la madurez relacionada con los físico y psíquico teniendo que ver 

tanto con las leyes biológicas como con aspectos puramente interactivos 

susceptibles de estimulación y de aprendizaje. La meta será el control del 

propio cuerpo para la acción” (p.21). Esta definición es más pragmática 

teniendo en cuenta no sólo el aspecto biológico sino como lo mencionan lo 

social donde se estimule al niño para la obtención de aprendizajes que 

deben ser demostrables en la acción misma. 

 

En este punto se puede ver entonces que en la intervención temprana 

del movimiento se encuentra la teoría psicomotriz, que aporta nuevos 

medios educativos que toman como base la noción de la unidad funcional 

en los niños, siendo la intervención psicomotriz uno de los métodos de 
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acción psicoeducativa que ha despertado el interés de los educandos en 

las últimas décadas.  

 

En el estudio hablar de desarrollo psicomotor implica también hablar 

de psicomotricidad ya que ha sido y es un intento de encontrar la globalidad 

del sujeto y como disciplina que ha evolucionado a lo largo de estos últimos 

años.  

 

Para Aucouturier (2004) la psicomotricidad no es otra cosa que: 

 

Pertenece al ámbito psicológico y se refiere a la construcción del ser 

humano con relación al mundo que le rodea. Es una invitación a 

comprender todo lo que expresa el niño de sí mismo por la vía 

motriz, una invitación a comprender el sentido de sus conductas, por 

ello la herramienta esencial es el juego donde el niño vivencie de 

manera libre. Aucouturier viene desarrollando estudios importantes y 

de gran utilidad en el campo de la práctica psicomotriz vivencial (pp. 

15,17). 

 

Sus estudios los ha realizado en Europa en el Centro en Práctica 

Psicomotriz Tours y actualmente los sigue ampliando en diversos 

países, capacitando también a profesionales en este campo de la 

psicomotricidad. Dicho autor viene desarrollando su programa de 

psicomotricidad vivencial donde pretende que este sea un marco de 

referencia que permita a cada profesional la libertad para innovar y 

utilizar su propio estilo, en beneficio de los niños y niñas de diversas 

escuelas del mundo (pp.15,17). 
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Según Justo Martínez (2014) en su libro Bases para la intervención 

de la psicomotricidad nos dice: 

 

La intervención psicomotriz, respeta la globalidad del niño, se basa 

en el movimiento y la vivencia del cuerpo, y por medio de la cual el 

niño adquiere conciencia de sí mismo y entra en relación con el 

mundo de los objetos y de los demás, por lo que en la actualidad se 

plantea como una metodología psicoeducativa integral que favorece 

el desarrollo humano e interviene en el proceso educativo a través 

del trabajo corporal (pp. 9,10). 

 

2.2.9. Orígenes de la Psicomotricidad 

 

Los inicios de la psicomotricidad como tal se encuentran en los 

primeros años del siglo XX con base a la neurología y la psicobiología, 

donde se encuentran un sin número de corrientes y exponentes en este 

sentido que se basan en teorías referentes a la psicología, la psiquiatría, la 

neurofisiología, y el psicoanálisis hasta llegar a nuestro tiempo. 

 

Según otros autores como Loli & Silva, la psicomotricidad parte de la 

concepción del niño y de la niña como una unidad indivisible, orientándose 

a la formación del ser total a través de la acción, promoviendo el desarrollo 

orgánico psicomotor. Es definida como la “educación del control mental 

sobre la expresión motora que abarca al ser total y se fundamenta en el 

trabajo corporal ligado a la organización del cerebro que se actualiza en la 

acción” (Loli & Silva, 2006, p. 32).  Se fundamenta en una visión unitaria 

considerando al cuerpo como unidad psico-afectivo-motriz, que piensa, 

siente, actúa simultáneamente y en continua interacción con el ambiente. 
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2.2.10. Fundamentación de la Psicomotricidad 

 

La psicomotricidad está fundamentada en principios básicos de la 

pedagogía actual, que responde   a las necesidades y posibilidades de los 

educandos en su interacción con el medio, favorece a los niños y niñas a 

corto, mediano y largo plazo a desarrollar actitudes básicas y adquirir 

valores que les permitan prepararlos para convertirse en personas capaces 

de construir un proyecto de vida presente y futura. Para los autores en su 

texto define esto como: “capacidad que Incentiva a los niños y niñas a 

explorar, observar, experimentar, cuestionar, investigar, formular hipótesis, 

producir y crear nuevos enfoques y conocimientos para asegurarse un 

futuro mejor” (Loli & Silva, 2006, p. 15). 

 

En la edad de los aprendizajes escolares la vivencia de 

psicomotricidad ayuda a los niños y niñas a adquirir progresivamente una 

adecuada coordinación óculo manual, organización espacio-temporal, 

percepciones auditivas y visuales necesarias que les permitan la 

discriminación entre espacio y tiempo, las aptitudes que les permitan la 

memorización, evocación, simbolización, toma de decisiones en 

situaciones diversas.  

 

El interés y la alegría por lo que hacen es otro de los atributos de la 

psicomotricidad; dado que el uso del movimiento en todas sus formas y 

principalmente mediante el juego se desarrolla capacidades matemáticas 

al estimular las estructuras mentales de los niños y niñas, que, unidades al 

nivel de pensamiento lógico, les permiten establecer relaciones con el 

mundo de sí mismos el de los objetos y el de las personas para construir 

nuevos aprendizajes que estimulen el desarrollo y generen nuevos 

aprendizajes de una manera diferente y divertida. 
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2.2.10.1. Aportaciones a la Psicomotricidad. 

 

Entre los exponentes más influyentes con base a la psicomotricidad 

desde el punto de vista de la psicología y psiquiatría basada en niños y 

jóvenes se tiene a Wallon, Piaget, el psicoanálisis, entre otros. 

 

2.2.10.2. Aportaciones de Wallon 

 

Wallon citado en Justo Martinez (2014) señala que: 

 

La importancia del movimiento en el desarrollo psicológico del niño, 

indicando que viene a ser como un testimonio de la vida psíquica a la 

que expresa por completo, por lo menos hasta el momento en que 

surge la palabra. Para el, antes de utilizar el lenguaje verbal para 

hacerse comprender, el niño hace uso de los gestos, es decir, 

movimientos en conexión con sus necesidades y con situaciones 

surgidas de su relación con el medio (p. 14). 

 

Además de estos temas referentes al movimiento y a la función tónica, 

tan importantes para la Psicomotricidad, Wallon también estudio la 

formación del esquema corporal al que considera un elemento de base 

indispensable para la construcción de la personalidad del niño y, cuya 

relevancia hay que buscarla en el hecho de ser el concepto en torno al cual 

se va a ordenar la teoría y la practica psicomotriz a partir de los años 

sesenta. 

 

Esta contribución de Wallon marca una nueva etapa que luego 

muchos más investigadores seguirán y desarrollarán creando un sin 
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número de opciones para el estudio de la psicomotricidad y sus influencias 

en el desarrollo de los niños. 

 

2.2.10.3. Aportaciones de Piaget  

 

Según Cubero (2006) plantea que:  

 

El constructivismo tiene una fundamentación epistemológica. Dentro del 

marco del constructivismo psicológico y educativo es un proceso creativo, 

donde las personas son agentes activos. Conocer es algo individual en la 

que el conocimiento se transmite de unos individuos a otros generando un 

cambio (p. 112). 

 

Piaget citado por Cubero (2006) plantea en su teoría genética que:  

 

Las operaciones que realiza el individuo son lo que conoce y cómo 

se conoce, donde se da la adaptación del sujeto a su entorno. En el 

aprendizaje se dan dos procesos: la asimilación y la acomodación. El 

primero consiste en la incorporación de información a los esquemas 

ya existentes en el sujeto. El segundo implica la transformación de 

los esquemas que se ajustan de este modo a la realidad, las nuevas 

situaciones y experiencias (pp. 37,40). 

 

Por otra parte, Cubero (2006) destaca que: 

 

La inteligencia sensorio motriz constituye la práctica de los conceptos 

y de las relaciones”, por ello es importante que el niño experimente el 

juego simbólico. Para construir el pensamiento conceptual como lo 
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define Piaget es necesario que el niño desarrolle la inteligencia 

sensorio motriz, es decir el niño debe tener contacto con los objetos 

para que pueda coordinar entre sí percepciones sucesivas y 

movimientos reales. La inteligencia sensorio motriz tienen a la 

satisfacción práctica, es decir al éxito de la acción (p. 137). 

 

En esta definición se da gran valor al aspecto psicomotor como base 

para el desarrollo de la inteligencia considerando las experiencias motrices 

con personas y objetos del contexto inmediato del niño(a). 

 

En conclusión, para Piaget los intercambios sociales entre niños 

hacen que el desarrollo intelectual que se da entre niños y adultos generan 

una diferencia de poder y asimetría. Sin embargo, puede ser que estas 

definiciones no sean suficientes para compartir esa idea actualmente, ya 

que a partir de otras investigaciones como la de Vygotsky se cree que todas 

las personas del entorno del niño ya sean adultos o iguales son agentes 

importantes en los procesos del desarrollo integral del niño. 

 

2.2.10.4. Aportaciones de Vygotsky. 

 

En este caso Vygotsky citado por Cubero (2006) en su teoría histórico 

cultural determina que: 

 

La dimensión social adquiere un carácter fundamental en la explicación de 

la naturaleza humana. Las personas modifican y crean sus propias 

condiciones de desarrollo. El desarrollo para Vygotsky es un proceso de 

cambio donde se generan nueva formas y principios que entrarían en 

juego (biológico, fisiológico, maduración, factores sociales). Asimismo, 

hace referencia de que “cualquier función” en el desarrollo cultural de niño 

o niña aparecen dos veces: primero en plano social y luego en el plano 
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psicológico. Esta definición puede entenderse mejor si nos referimos a la 

interiorización que es la reconstrucción intrapsicológica de una operación 

interpsicológica gracias a la acción con el entorno. Para el autor de esta 

teoría la participación de los niños en actividades culturales compartiendo 

con personas e instrumentos hace que piensen y actúen (pp. 77,84). 

 

Por otro lado, Cubero (2006), al referirse sobre la teoría del 

Aprendizaje Significativo menciona que este tipo de aprendizaje debe ser 

verbal, comprensivo, donde se soluciones problemas, se creen relaciones 

sustantivas (no arbitrarias) entre nuevos conocimientos de los que ya 

disponen los alumnos. Estas relaciones implican un cambio cualitativo en 

los conocimientos personales para nuevos significados. El aprendizaje 

significativo se puede producir no sólo por descubrimiento sino por 

recepción. 

 

Según Cubero  (2006) las condiciones para el aprendizaje significativo 

son: 

 

- Contenidos de aprendizaje organizados, con lógica según las 

características de la materia 

- Conocimientos previos de los estudiantes 

- Materiales con significado lógico y significativo 

- Actitud del alumno, disposición para aprender 

- Motivación (pp. 120,121). 
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2.3. Fundamentación Epistemológica 

 

El presente trabajo investigativo se fundamenta en la corriente 

epistemológica del Cognitivismo dentro de la cual se encuentra la Teoría 

de las inteligencias múltiples de Howard Gardner citado en Woolfolk (2010), 

ya que en esta se enfatiza, diferentes áreas de la inteligencia humana en 

las cuales se puede contribuir por medio de la investigación para su 

perfecto desarrollo, entre dichas inteligencias se puede encontrar, la 

Inteligencia musical, inteligencia corporal-cinestésica, y la inteligencia 

espacial,  que son con las que se trabajará la presente investigación 

científica. 

 

Por otro lado Woolfolk (2010) señala que: “Empezó definiendo una 

inteligencia como la capacidad de resolver problemas o de crear productos 

que son valorados en uno o más contextos culturales” (p. 37). 

 

Gardner destaca que la inteligencia tiene multiplicidad en cada ser 

humano y eso tiende a entender al hombre desde un punto de vista holístico 

y en contacto con sus inteligencias intrínsecas, ya que la mayoría de las 

teorías de la inteligencia solo se fijaban en resolver ciertos problemas sin 

tomar en cuenta la creación de algo nuevo.  

 

También admitió Woolfolk (2010) que hay que contar con el apoyo de 

datos psicométricos puesto que: 

 

La teoría de las inteligencias múltiples nació como una reacción 

contra la psicometría, puede parecer extraño que en esta discusión 

de los criterios de apoyo se hable del respaldo de los datos 

psicométricos. Y, de hecho, gran parte de los datos psicométricos se 
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pueden interpretar en contra de las inteligencias múltiples porque 

indican la presencia de una «variedad positiva», es decir, de una 

correlación entre las puntuaciones obtenidas en tareas diversas (pp. 

46,47). 

 

Sin embargo, como parte del desarrollo del proyecto educativo se 

considera que los tipos de inteligencias predominantes con relación al área 

de las artes y la psicomotricidad son la inteligencia musical, la inteligencia 

corporal-cinestésica y la inteligencia interpersonal, y donde el autor 

Woolfolk (2010) las define de la siguiente manera: 

 

La inteligencia musical supone la capacidad de interpretar, componer 

y apreciar pautas musicales. En mi opinión, la inteligencia musical es 

prácticamente análoga, estructuralmente hablando, a la inteligencia 

lingüística y carece de sentido, tanto desde el punto de vista 

científico como lógico, llamar «inteligencia» a una de las dos 

(normalmente la lingüística) y llamar «talento» a la otra (normalmente 

la musical) (p. 47). 

 

De igual manera Woolfolk (2010) en el mismo texto define que: 

 

La inteligencia corporal-cinestésica supone la capacidad de emplear 

partes del propio cuerpo (como la mano o la boca) o su totalidad para 

resolver problemas o crear productos. Evidentemente, los bailarines, 

los actores y los deportistas destacan por su inteligencia corporal-

cinestésica. Sin embargo, esta forma de inteligencia también es 

importante para los artesanos, los cirujanos, los científicos de 

laboratorio, los mecánicos, y muchos otros profesionales de 

orientación técnica (p. 47). 
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Así mismo Woolfolk (2010) define que: 

 

La inteligencia interpersonal denota la capacidad de una persona 

para entender las intenciones, las motivaciones y los deseos ajenos, 

y, en consecuencia, su capacidad para trabajar eficazmente con 

otras personas. Los vendedores, los enseñantes, los médicos, los 

líderes religiosos y políticos, y los actores, necesitan una gran 

inteligencia interpersonal. Por último, la inteligencia intrapersonal 

supone la capacidad de comprenderse a uno mismo, de tener un 

modelo útil y eficaz de uno mismo —que incluya los propios deseos, 

miedos y capacidades— y de emplear esta información con eficacia 

en la regulación de la propia vida (p. 48). 

 

De las evidencias anteriores se puede inferir que los diferentes tipos 

de inteligencia juegan un rol preponderante para el proyecto, sin embargo, 

es necesario señalar que cada una de ellas tiene sus propias 

subinteligencias con cierto grado de autonomía pero que guarda cierta 

interrelación con las demás.  

 

2.4. Fundamentación Filosófica 

 

Según el autor Izquierdo Arellano (2005) en su obra Investigación 

científica manifiesta que:  

 

La palabra filosofía proviene de dos términos griegos “PHILOS”, que 

significa amor, y “SOPHIA”, que significa sabiduría. En sentido literal, 

filosofía significa amor a la sabiduría. Es el conocimiento filosófico es 

la ciencia sobre las leyes universales a que se hallan subordinados 

tanto el ser (es decir la naturaleza y la sociedad) como el 

pensamiento del hombre (p. 8). 
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El presente trabajo investigativo se sustenta en el empirismo, para 

Rosental & Iudin (1984) se define de la siguiente manera:  

 

Doctrina en la teoría del conocimiento, que considera la experiencia 

sensorial como única fuente de los conocimientos. Ahora bien, la 

contrariedad principal entre el empirismo y el racionalismo no 

consiste en la cuestión del origen o la fuente del saber: algunos 

racionalistas están de acuerdo con que en la mente no hay nada que 

no hubiese existido antes en las sensaciones. El punto principal de la 

divergencia consiste en que el empirismo no deduce al carácter 

universal y necesario de los conocimientos de la mente misma, sino 

de la experiencia. La estrechez del empirismo consiste en la 

exageración metafísica del papel del conocimiento y la experiencia 

sensoriales y en el menosprecio del papel de las abstracciones y 

teorías científicas en el conocimiento, así como en la negación del 

papel activo y de la relativa independencia del pensamiento (p. 133). 

 

Por lo tanto, se considera escoger la fundamentación filosófica del 

empirismo que se basa en la experiencia del conocimiento para la 

enseñanza- aprendizaje de los estudiantes del séptimo año con la creación 

de una guía de artes escénicas, utilizando la técnica de la Improvisación.  

 

2.5. Fundamentación Pedagógica 

 

Para David Ausubel, psicólogo y pedagogo, como se cita en Torres 

(2017) quien fuere uno de los grandes referentes de la psicología 

constructivista, define que “ponía mucho énfasis en elaborar la enseñanza 

a partir de los conocimientos que tiene el estudiante” (Torres, 2017, p. s.n.). 
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De la misma manera Ausubel citado en Torres (2017) nos define el 

aprendizaje significativo como: “El conocimiento verdadero solo puede 

nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los 

conocimientos que ya se tienen” (Torres, 2017, p. s.n.). 

 

Es decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan 

con los anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver 

con estos de un modo que se crea un nuevo significado. Por eso el 

conocimiento nuevo encaja en el conocimiento viejo, pero este último, a la 

vez, se ve reconfigurado por el primero. Es decir, que ni el nuevo 

aprendizaje es asimilado del modo literal en el que consta en los planes de 

estudio, ni el viejo conocimiento queda inalterado. A su vez, la nueva 

información asimilada hace que los conocimientos previos sean más 

estables y completos. 

 

2.6. Fundamentación Psicológica  

 

Según Woolfolk (2010) define a la psicología educativa como 

“Disciplina que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje; aplica los 

métodos y las teorías de la psicología, aunque también posee los propios” 

(p. 10). Lo que nos indica que como base de la educación se está 

involucrado en un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

De igual manera Woolfolk (2010) en su libro Psicología Educativa nos 

dice que esta es importante porque:  

 

Uno de los principales objetivos es proporcionar las mejores y más 

útiles teorías sobre el desarrollo, el aprendizaje, la motivación y la 

enseñanza: aquellas que cuentan con evidencia sólida como 

respaldo. Aun cuando es probable que se prefiera unas teorías sobre 
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otras, considere todas como formas de comprender los desafíos que 

enfrentan los profesores (p. 16). 

 

Según lo descrito por Woolfolk se puede decir que los docentes no 

poseen un rol de ser simplemente proveedores de conocimientos, más bien 

cumple con la función de despertar la capacidad de cognición de los 

estudiantes, mostrando de forma organizada la información, haciéndola 

atractiva para él, incitándolo a llevar sus conocimientos más alto, 

basándose en las experiencias y conocimientos previos sobre lo que se va 

a enseñar, llegando así a un aprendizaje significativo.  

 

Como complemento se manifiesta que existen varias teorías que 

tratan de explicar el desarrollo humano, el aprendizaje y la enseñanza, pero 

como muestra cabe mencionar las etapas del aprendizaje de Jean Piaget 

citado por Woolfolk (2010) donde creó una de las teorías de etapas más 

conocidas, en la cual describe cuatro etapas cualitativamente diferentes del 

desarrollo cognoscitivo. De una etapa a la siguiente, el pensamiento del 

niño pasa por cambios que implican algo más que la suma de 

conocimientos y habilidades. Según esta teoría, todas las explicaciones y 

la práctica del mundo no servirían para que el niño que se encuentra en 

una etapa entienda el tipo de pensamiento característico de una etapa más 

avanzada. 

 

Por otra parte, Woolfolk (2010) hace referencia a las teorías del 

aprendizaje con base a la motivación y las experiencias, por lo cual a este 

proceso lo define como: 

 

Una idea fundamental que subyace en muchas de las teorías del 

aprendizaje es que la mayoría de los cambios en el desarrollo 

cognoscitivo y emocional/social, en los conocimientos, la motivación 
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y las habilidades son consecuencia del aprendizaje. Por ejemplo, los 

niños aprenden el lenguaje, a solucionar problemas, a adoptar la 

perspectiva de otros, y aprenden también matemáticas, karate y 

formas de enfrentar el miedo. Los teóricos del aprendizaje criticaron 

las ideas de Freud sobre las motivaciones inconscientes y las 

fijaciones porque esos procesos no pueden demostrarse ni refutarse; 

consideraban que sólo eran historias interesantes, pero las historias 

no pueden ponerse a prueba. Las teorías del aprendizaje son más 

sistemáticas y científicas (p. 16). 

 

En este sentido cabe señalar que el docente se debe no solo 

preocupar por desarrollar la parte psíquica de los estudiantes como un 

proceso de aprendizaje sino también tomar en cuenta la situación motora 

ya que existe una relación estrecha entre los procesos mentales y la 

resolución de tareas físicas en un entorno psicosocial.   

 

2.7. Fundamentación Legal  

 

Se toma en consideración los siguientes poderes: Ejecutivos, 

Legislativos vigentes en la educación y cultura ecuatoriana, que se 

encuentran en las normativas legales de la Constitución de la República del 

Ecuador 2008. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008) 

 

La educación debe responder “al interés público” y no debe estar “al 

servicio de intereses individuales y corporativos” (SENPLADES, 2017). 

Como lo señala la Constitución. Según SENPLADES (2017) el nuevo 

marco legal educativo establece que la educación es condición necesaria 

para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la sociedad del Buen 

Vivir.  
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En el capítulo Segundo del código del buen vivir de la sección quinta 

de educación de la ley orgánica intercultural manifiesta que: 

 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la investigación estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. 

 

En relación con lo que determina este artículo, la educación en el 

Ecuador es un derecho de todos los que habitan en el país, que no se debe 

evitar y es inadmisible por el estado. Establece una prioridad así mismo 

como la inversión del estado que confirma la inserción y la equidad 

necesaria para el buen vivir. 

 

La misma ley en otro de sus capítulos señala:  

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El estado 

promoverá el dialogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

En virtud de lo que manifiesta, el artículo avala que la educación de 

carácter publica no va a cargo de interese individuales y corporativos, se 

asegurara la admisión universal. Permanencia, movilidad, y egreso sin 

discriminación alguna y además de carácter obligatorio en nivel inicial, 



 

40 

básico y bachillerato. También sobre la educación será universal, laica y 

gratuita, de hecho, hasta el tercer nivel. 

 

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 el sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrara 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. 

 

De la Ley de Educación Intercultural. - En el derecho a la educación 

en su artículo 4 manifiesta que: 

 

Art.4.- La educación es un derecho humano fundamental garantizado 

en la constitución de la República y condición necesaria para la 

realización de los otros derechos humanos. Son titulares del derecho 

a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, 

básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo 

largo de la vida, formal y no formal, todos los y los habitantes del 

Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará y 

garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
3.  

3.1. Diseño Metodológico 

 

El presente proyecto tiene como propósito tratar sobre influencia de 

las técnicas de improvisación teatral en el desarrollo de la psicomotricidad 

vivenciada en los niños de 7 a 10 años aproximadamente; tiene como 

objetivo potenciar sus reacciones corporales y verbales, así como promover 

su bienestar mediante experiencias significativas y oportunas que se dan 

en ambientes estimulantes, saludables y seguros. Las metodologías que 

se utilizarán en la presente investigación serán de acuerdo con la situación 

que se ha verificado de la problematización existente en el establecimiento 

educativo. 

 

Para los autores citados la investigación se define como “un conjunto 

de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de 

un fenómeno o problema” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014, p. 4). Por lo tanto, se puede colegir que la 

investigación no es rígida ni fija, que esta puede cambiar según el problema 

y el investigador.  

 

Esta investigación está basada en la metodología cualitativa, como 

indica su propia denominación, tiene como objetivo la descripción de las 

cualidades de un fenómeno y por lo general se lo aplica a grupos. Busca 

un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de 

probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un 

cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea 

posible. 
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3.2. Tipos de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación es un procedimiento sistemático, 

crítico, reflexivo y controlado que le da al investigador la posibilidad de 

descubrir nuevos datos, hechos, leyes o relaciones en cualquier campo del 

conocimiento y los tipos de investigación son: descriptiva, exploratoria, y 

explicativa. 

 

Investigación Descriptiva según Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio (2014) dice: “Estudios descriptivos Buscan 

especificar propiedades y características importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p. 

92). La cual también es conocida como estadística, se efectúa cuando se 

desea describir en todos sus componentes principales, una realidad. 

Describe hechos y busca conocer las características al describir las 

condiciones del objeto de estudio. El Diseño de investigación descriptiva es 

un método válido para la investigación de temas o sujetos específicos y 

como un antecedente a los estudios más cuantitativos buscando tener 

impacto en la vida de la gente que lo rodea. 

 

Investigación Exploratoria, es considerada como el primer 

acercamiento científico a un problema. Se utiliza cuando éste aún no ha 

sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones 

existentes no son aún determinantes. Este tipo de investigación permite 

abrir una nueva temática al avanzar con la descripción y la explicación, a 

partir de los datos recolectados, es posible crear un marco teórico y 

epistemológico lo suficientemente fuerte como para determinar qué 

factores son relevantes al problema y por lo tanto deben ser investigados. 
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Investigación Explicativa, es aquella que tiene relación causal, no sólo 

persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar 

las causas de este. Puede valerse de diseños experimentales y no 

experimentales. Busca el porqué de los hechos, estableciendo relaciones 

de causa-efecto.  Establece relaciones causales entre variables. 

 

3.3. Métodos de Investigación 

 

3.3.1. Método Inductivo 

 

Este método según Gomez Bastar  (2012) nos dice: 

Es un procedimiento que va de lo individual a lo general, además de ser 

un procedimiento de sistematización que, a partir de resultados 

particulares, intenta encontrar posibles relaciones generales que la 

fundamenten. De manera específica, “es el razonamiento que partiendo 

de casos particulares se eleva a conocimientos generales; o, también, 

razonamiento mediante el cual se pasa del conocimiento de un 

determinado grado de generalización a un nuevo conocimiento de mayor 

grado de generalización que el anterior” (p. 14). 

 

 Por consiguiente, según Gómez Bastar (2012) es considerado de 

manera generales inferidos de la observación, y el estudio analítico de 

hechos y fenómenos particulares. Su aplicación permite establecer 

conclusiones generales obtenidas de la recolección de datos derivadas 

precisamente de la observación sistemática y periódica de los hechos 

reales que ocurren en torno al fenómeno en cuestión. El método deductivo 

desempeña dos funciones en la investigación científica consistente en 

hallar el principio desconocido de un hecho conocido. En nuestro trabajo 

sirve para sintetizar las situaciones que ocurren en la investigación de la 
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situación de los niños del rango de 7 a 10 años de la Escuela No. 70 

Presidente Velasco Ibarra. 

 

3.3.2. Método Empírico 

 

Para Bernardi (2002) la investigación empírica es: 

 

Una investigación es empírica cuando intenta dejarse guiar por los 

hechos de observación y no por la sola reflexión. El término 

“investigación” puede ser también usado para designar análisis 

puramente teóricos, como es el caso del examen crítico de los conceptos 

de una disciplina o cuando se indaga en el campo de la filosofía, la lógica 

o las matemáticas. La distinción tajante entre investigación teórica y 

empírica ha sido cuestionada con razón. Es imposible, hoy día, defender 

una posición “empirista” pura; en realidad, nadie duda ya de que las 

observaciones están cargadas de teoría. Pero eso no significa que 

cualquier observación tenga el mismo valor de verdad, ni que los hechos 

de la realidad sean completamente mudos, o que puedan distorsionarse 

impunemente. Aunque las observaciones científicas puedan depender del 

horizonte histórico y conceptual desde el cual se realizan, existe un 

núcleo de verdad factual que no se reduce a dichos condicionamientos. 

La habilidad de una investigación empírica consiste precisamente en 

dejar hablar a ese algo fáctico que escapa a las teorías (p. s.n.). 

 

Según Bernardi (2002) se puede colegir que este método se basa en 

la lógica empírica es el más utilizado en el campo de las ciencias sociales. 

Su aporte en el transcurso de la investigación es resultado esencialmente 

de la experiencia. Estos métodos facilitan las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, a través de pasos 

prácticos con el objeto y diversos medios de estudio. Su utilidad recalca en 

el inicio campos inexplorados o en aquellos en los que destaca el estudio 
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descriptivo. Es un método fáctico que se ocupa de los hechos que 

realmente acontecen. 

 

3.3.3. Método Estadístico 

 

Para el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (2017) 

en su libro Lineamientos básicos de una investigación estadística nos 

define a la misma como:  

 

Determina el universo de estudio, la población objetivo y las unidades 

estadísticas; establece el marco estadístico, y para el caso de 

operaciones estadísticas por muestreo define el diseño muestral, 

determina el tamaño de la muestra, selecciona la muestra, define la 

metodología estadística de estimación y acompaña a los temáticos en la 

elaboración de las especificaciones de imputación. También, calcula los 

factores de expansión; proporciona las fórmulas y especificaciones para 

el cálculo de la varianza, y fija las normas de calidad estadística de los 

resultados (p. 19). 

 

Por lo tanto, el método estadístico radica en una secuencia de hechos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Este método se convierte en una herramienta de precisión científica en la 

medida en que concierne y se utiliza de acuerdo con las necesidades y al 

sano criterio. También facilita el manejo de categorías deductivas e 

inductivas al transformarlas en variables numéricas para maximizar la 

interpretación y participación del sujeto investigador en el mismo grupo 

investigado. 
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3.4. Instrumentos de Investigación 

 

La observación es una técnica que consiste en fijarse atentamente en 

un fenómeno, hecho o caso, tomar la información y registrarla para su 

posterior análisis. Participa en todos los procedimientos utilizados en la 

investigación de los objetivos de las ciencias sociales, es decir, toda la 

investigación comienza con la observación y termina con ella. Al recoger 

los datos de la observación se pueden elaborar un listado con preguntas y 

anotar las observaciones realizadas. 

 

Encuestas, es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas, cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. A 

diferencia de la entrevistar utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a las personas, a fin de que las contesten igualmente por escrito, 

a este grupo de preguntas se denomina cuestionario.  En este estudio se 

realizaron encuesta tanto a docentes como a representantes legales de la 

escuela fiscal, con el propósito de conocer su apreciación sobre el tema 

investigado. 

 

Entrevista, se la realizó con la directora de la Escuela Fiscal No. 70 

“Presidente Velasco Ibarra” con la finalidad de obtener información a través 

de un diálogo entre dos personas, el entrevistador (investigador) y el 

entrevistado (rectora, docentes) la misma que se realiza con el propósito 

de obtener información de parte de ellos, que son por lo general, personas 

entendida sobre el asunto que se investiga. Con la aplicación de esta 

técnica se conseguirán los datos que se necesitan para procesarla y 

analizarla.  

 

Hoja de cotejo, es un instrumento de verificación, es decir que actúa 

como un mecanismo de revisión dentro de un proceso de enseñanza-
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aprendizaje. Puede evaluar cualitativa y cuantitativamente, esto ya 

depende del enfoque que se le quiera dar según el tipo de investigación 

que se lleve a cabo y que sea la que más cumpla con los factores 

determinantes para nuestra investigación. 

 

Cuadro No. 1 
Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

Técnicas de 
improvisación 
teatral 

Antecedentes 
Bases teóricas  
Fundamentaciones 
epistemológicas 

Historia de la Improvisación 
Impulsores importantes de la 
improvisación  
Métodos de improvisación 

Realidad internacional, 
nacional y local 

Proponentes internacionales y 
latinoamericanos de la 
improvisación 
técnica utilizada en la 
improvisación 
Unesco e Historia de las Artes 
escénicas. 

Desarrollo de la 
psicomotricidad 
vivenciada 

Definiciones de 
Psicomotricidad 

Historia de la psicomotricidad 
Impulsores   de la 
Psicomotricidad 
Técnicas utilizadas para mejorar 
la Psicomotricidad 
Proponentes de la 
Psicomotricidad 
Casos acerca de la 
Psicomotricidad 
Unesco: Psicomotricidad 
Reforma curricular 2016 
El desarrollo de la 
Psicomotricidad en la educación  
El desarrollo la Psicomotricidad 
en la Unidad Educativa. 

Realidad nacional y 
local 

Guía didáctica 
de talleres de 
improvisación 
para docentes  

Estructura de la guía 

 
Importancia 
Factibilidad 
Escuela E.G.B Presidente 
Velasco Ibarra. 
Desarrollo de las actividades. 
Conclusiones. 

Enfoque  

Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 
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3.5. Población y muestra  

 

3.5.1. Población 

 

 Esta investigación pertenece a comunidades educativas de un conjunto 

total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado.  Cuando 

se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta 

algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo 

estudio.  La población será 510 personas entre docentes, representantes 

legales y la directora de la Escuela Fiscal Mixta “Presidente Velasco Ibarra”. 

 

Cuadro No. 2 
Población 

ESTRATO POBLACIÓN 

Director  1 

Docentes 18 

Representantes legales 491 
Total  510 

Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 
  Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 

 

3.5.2. Muestra 

 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. Para la obtención de la muestra de una población mucho más 

grande se considerada la siguiente formula: 

 

Q*P*Z)1N(e

N*Q*P*Z
n

22

2
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N = Población = 510 

P = Probabilidad de éxito = 0,5 

Q = Probabilidad de fracaso = 0,5 

P*Q= Varianza de la Población= 0,25 

E = Margen de error = 5,00% 

NC (1-α) = Confiabilidad = 95% 

Z = Nivel de Confianza = 1,96 

 

       510 
n = -----------------  
      2.292 
 

n= 224.422 
 

Cuadro No. 3 
Muestra 

ESTRATO MUESTRA 

Autoridades 1 

Docentes 8 

Representantes legales 215 

Total  224 
Fuente: Escuela Fiscal No. 70 “Presidente Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 
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3.5.3. Encuestas a docentes 

 

1. ¿Conoce lo que es la improvisación teatral? 

 
Cuadro No. 4 

Improvisación Teatral 
CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem SI 7 87% 

N° 1 NO 1 13% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra” 
       Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 

 

Gráfico No. 1 
Improvisación Teatral 

 
Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra” 

       Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 
 

Análisis 

El 87% de los encuestados contestaron que, si conocen lo que es la 

improvisación teatral, frente a un 13% que contestaron que no, aunque la 

diferencia es grande esto tampoco es señal de que estas técnicas sean 

utilizadas por los encuestados.  

87%

13%

SI

NO
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2. ¿Ha utilizado alguna técnica de improvisación teatral en el salón de 

clases? 

Cuadro No. 5 
Uso de las técnicas de improvisación 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem SI 6 75% 

N° 2 NO 2 25% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 
        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 

 

Gráfico No. 2 
Uso de las técnicas de improvisación 

 

Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 
        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 

 

Análisis 

El 75% de los encuestados contestaron que, sí que en algún momento 

utilizaron técnicas de improvisación en el salón de clases, frente al 25% que 

no lo han hecho. Esto es muy importante al momento de desarrollar el taller 

ya que existe una base previa de trabajo.  

75%

25%

SI

NO
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3. ¿Con qué frecuencia utiliza las técnicas de improvisación teatral en clases? 

 
Cuadro No. 6 

Frecuencia en el uso de las técnicas 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy frecuente 1 12% 

Ítem Frecuentemente 0 0% 

N° 3 Ocasionalmente 3 38% 

 Raramente 2 25% 

 Nunca 2 25% 

 Totales 8 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 
        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 

 

Gráfico No. 3 
Frecuencia en el uso de las técnicas 

 
Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 

        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 
 
Análisis 

Tan solo el 12% de los encuestados contestaron que muy 

frecuentemente, 38% ocasionalmente, el 25% raramente y otro 25% que 

manifiesta nunca. Es muy importante esta información ya que por los datos 

se denota la importancia y necesidad de los estudiantes de realizar una 

variedad de actividades para que ellos estén constantemente involucrados 

con experiencias que promueven el aprendizaje y el desarrollo intelectual. 

12%
0%

38%
25%

25%
MUY FRECUENTE

FRECUENTEMENTE

OCASIONALMENTE

RARAMENTE

NUNCA
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4. ¿Está de acuerdo con que en la institución que trabaja se dicten talleres 

de improvisación teatral que estimulen la creatividad y las expresiones 

corporales y verbales de los estudiantes? 

 

Cuadro No. 7 
Talleres de improvisación 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente de acuerdo 7 87% 

Ítem De acuerdo 0 0% 

N° 4 Ni de acuerdo/ ni en 
desacuerdo 

1 13% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Totales 8 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 
        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 

 

Gráfico No. 4 
Talleres de improvisación 

 
Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 

        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 
 
Análisis 

El 87% de los docentes contestaron que están totalmente de acuerdo 

y el 13% ni de acuerdo/ni en desacuerdo ya que la improvisación se 

convertiría en una herramienta de uso cotidiano.  

87%

0%
13%

0% 0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

NI DE ACUERDO/ NI EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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5. ¿Es importante que la psicomotricidad vivenciada se fortalezca 

mediante actividades lúdicas y de recreación en la unidad educativa? 

 

Cuadro No. 8 
Fortalecimiento de la psicomotricidad 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente de acuerdo 4 50% 

Ítem De acuerdo 4 50% 

N° 5 Ni de acuerdo/ ni en 
desacuerdo 

0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Totales 8 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 
        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 

 

Gráfico No. 5 
Fortalecimiento de la psicomotricidad 

 
Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 

        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 
 

Análisis 

El 50% de los encuestados contestaron que están totalmente de 

acuerdo y el 50% están de acuerdo. Porque la psicomotricidad es una de 

las habilidades que se debe fomentar en los estudiantes.  

50%50%

0% 0% 0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

NI DE ACUERDO/ NI EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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6. ¿Considera que la sicomotricidad vivenciada favorece al movimiento y 

estimula el comportamiento espontáneo de los estudiantes? 

 

Cuadro No. 9 
Estimulación del comportamiento 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Totalmente de acuerdo 4 50% 
Ítem De acuerdo 4 50% 
N° 6 Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo 
0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 
 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

 Totales 8 100% 
Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 

        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 
 

Gráfico No. 6 
Estimulación del comportamiento 

 
Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 

        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 
 

Análisis 

El 50% de los encuestados contestaron que están totalmente de 

acuerdo y el 50% están de acuerdo. Porque son habilidades de movimiento 

fundamentales para una competencia expresiva; de ahí que su desarrollo 

se debe estimular incluso mucho antes.  

50%50%

0% 0% 0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

NI DE ACUERDO/ NI EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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7. ¿Con qué frecuencia ha estimulado la psicomotricidad vivenciada de los 

estudiantes dentro del salón de clase? 

 

Cuadro No. 10 
Frecuencia de uso psicomotricidad 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy frecuente 1 12% 

Ítem Frecuentemente 3 0% 

N° 7 Ocasionalmente 1 38% 

 Raramente 2 25% 

 Nunca 1 25% 

 Totales 8 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 
        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 

 

Gráfico No. 7 
Frecuencia de uso psicomotricidad 

 
Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 

        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 
 
Análisis 

Solo el 12% de los docentes contestaron que muy frecuentemente y 

el 33% están de acuerdo. Porque a través del juego el niño descubre su 

entorno a las personas y objetos que lo rodean, aprende, coordinar sus 

acciones con su entorno, el lenguaje es un elemento indispensable para 

que el juego funcione.  

12%

37%

13%

25%

13%

MUY FRECUENTE

FRECUENTEMENTE

OCASIONALMENTE

RARAMENTE

NUNCA
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8. ¿La asignatura de educación cultural y artística es la indicada para 

mejorar la psicomotricidad vivenciada? 

 

Cuadro No. 11 
La ECA mejora la psicomotricidad 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Totalmente de acuerdo 3 17% 
Ítem De acuerdo 4 50% 
N° 8 Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo 
1 13% 

 En desacuerdo 0 0% 
 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
 Totales 8 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 
        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 

 

Gráfico No. 8 
La ECA mejora la psicomotricidad 

 
Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 

        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 
 

Análisis 

El 58% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo y 

el 42% están de acuerdo. Porque con las actividades de exploración y de 

manipulación, también se utiliza el lenguaje, así como apilar los cubos el 

lenguaje se convierte en pensamiento.  

37%

50%

13%

0%
0%
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2
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9. ¿Considera necesario que en la institución educativa se diseñe una guía 

didáctica para docentes y así optimizar la psicomotricidad vivenciada? 

 

Cuadro No. 12 
Optimización de la psicomotricidad 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Totalmente de 

acuerdo 
6 17% 

Ítem De acuerdo 2 50% 
N° 9 Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo 
0 13% 

 En desacuerdo 0 0% 
 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

 Totales 8 100% 
Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 

        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 
 

Gráfico No. 9 
Optimización de la psicomotricidad 

 
Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 

        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 
 

Análisis 

El 75% de los encuestados contestaron que están totalmente de 

acuerdo y el 25% están de acuerdo. Porque la psicomotricidad es un 

proceso de interacción muy importante en el desarrollo del estudiante. 

75%

25%

0% 0% 0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

NI DE ACUERDO/ NI EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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10. ¿Cómo docente cree usted que es necesario capacitarse en el uso 

de las técnicas de improvisación teatral para mejorar las reacciones 

corporales y verbales de los estudiantes? 

 

Cuadro No. 13 
Uso de una guía didáctica 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Totalmente de acuerdo 5 62% 
Ítem De acuerdo 3 38% 
N° 10 Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo 
0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 
 Totalmente en 

desacuerdo 
0 ‘% 

 Totales 8 100% 
Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 

        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 
 

Gráfico No. 10 
Uso de una guía didáctica 

 
Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 

        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 
 
Análisis 

El 62% de los encuestados contestaron que están totalmente de 

acuerdo y el 38% están de acuerdo. Porque desde pequeños los niños 

deben potenciar estas habilidades motrices y de reacción.  

62%

38%

0% 0% 0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

NI DE ACUERDO/ NI EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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3.5.4. Encuestas realizadas a los representantes legales 

 

1. ¿Conoce lo que es la improvisación teatral? 

 

Cuadro No. 14 
La improvisación en los representantes 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem SI 150 70% 

N° 1 NO 65 30% 

 TOTAL 215 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 
        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 

 

Gráfico No. 11 
La improvisación en los representantes 

 
Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 

        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 
 

Análisis 

El 70% de los encuestados contestaron que si conoce la 

improvisación y el 30% que no. Aunque estos valores deben ser 

ponderados ya que solo se puede tratar de un conocimiento empírico, que 

no involucra ningún nivel pedagógico.  

70%

30%

SI

NO
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2. ¿Ha utilizado alguna técnica de improvisación teatral en el entorno 

familiar? 

 

Cuadro No. 15 
Experiencia del aprendizaje 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Si 87 40& 

N° 2 No 128 60% 

 Total 215 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 
        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 

 

Gráfico No. 12 
Experiencia de aprendizaje 

 
Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 

        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 
 

Análisis 

El 40% de los encuestados contestaron si han utilizado alguna técnica 

de improvisación frente a un 60% que dice que no. El valor positivo es 

menor aun así no quiere decir que se las haya utilizado dentro de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

40%

60%

SI

NO
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3. ¿Con qué frecuencia utiliza las técnicas de improvisación teatral en el 

entorno familiar? 

 

Cuadro No. 16 
Un escenario educativo de hogar 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy frecuente 15 7% 

Ítem Frecuentemente 0 0% 

N° 3 Ocasionalmente 42 20% 

 Raramente 48 22% 

 Nunca 110 51% 

 Totales 215 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 
        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor   

 

Gráfico No. 13 
Un escenario educativo de hogar 

 
Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 

        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 
 

Análisis 

El 51% de los encuestados contestaron que nunca utilizan las 

técnicas de improvisación, 22% rara vez, solo un 20% ocasionalmente y 

solo un 7% muy frecuentemente, crear un escenario con intencionalidad 

propicio para el propósito de aplicar este taller.  
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4. ¿Está de acuerdo con que en la institución en qué estudian sus 

representados se dicten talleres de improvisación teatral para padres? 

 
Cuadro No. 17 

Adquirir una experiencia significativa 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Totalmente de acuerdo 81 38% 
Ítem De acuerdo 75 35% 
N° 4 Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo 
54 25% 

 En desacuerdo 5 2% 
 Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

 Totales 215 100% 
Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 

        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 
 

Gráfico No. 14 
Adquirir una experiencia significativa 

 
Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 

        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 
 
Análisis 

Un 38% de los encuestados está totalmente de acuerdo en 

involucrarse en las actividades para complementar la educación de sus 

representados, así mismo un 35% está de acuerdo o participaría de los 

talleres, frente a un 25% de indecisos y solo un 2% que no estaría dispuesto 

a participar.  
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35%
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2% 0%
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DE ACUERDO

NI DE ACUERDO/ NI EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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5. ¿Es importante que la psicomotricidad vivenciada se fortalezca 

mediante actividades lúdicas y de recreación en el ambiente familiar? 

 

Cuadro No. 18 
Habilidades básicas 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente de acuerdo 98 46% 

Ítem De acuerdo 87 41% 

N° 5 Ni de acuerdo/ ni en desacuerdo 24 11% 

 En desacuerdo 3 1% 

 Totalmente en desacuerdo 3 1% 

 Totales 215 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 
        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 

 

Gráfico No. 15 
Habilidades básicas 

 
Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 

        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor  
 
Análisis 

 Según las encuestas se observa que un 46% de los encuestados 

consideran importante el desarrollo de la psicomotricidad ya sea en el 

núcleo familiar, y un 41% está de acuerdo, solo un 11% no está seguro y 

tan solo un 1% en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.  
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6. ¿Considera que la psicomotricidad vivenciada favorece al movimiento y 

estimula el comportamiento espontáneo de sus representados? 

 

Cuadro No. 19 
El ambiente familiar 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Totalmente de acuerdo 104 48% 
Ítem De acuerdo 81 38% 
N° 6 Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo 
30 14% 

 En desacuerdo 0 0% 
 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
 Totales 215 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 
        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 

 

Gráfico No. 16 
El ambiente familiar 

 
Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 

        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 
 

Análisis 

Según los encuestados un 48% está totalmente de acuerdo en que la 

psicomotricidad beneficia a sus representados, con un 38% que está de 

acuerdo con esta aseveración, y un 14% de indecisos.  
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7. ¿Con qué frecuencia ha estimulado la psicomotricidad vivenciada de los 

estudiantes dentro del ambiente familiar? 

 

Cuadro No. 20 
Ambientes adecuados para los niños 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy frecuente 12 6% 

Ítem Frecuentemente 15 7% 

N° 7 Ocasionalmente 18 8% 

 Raramente 81 38% 

 Nunca 89 41% 

 Totales 215 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 
        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 

 

Gráfico No. 17 
Ambientes adecuados para los niños 

 
Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 

        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 
 

Análisis 

El 41% de los encuestados contestaron que nunca han realizado 

trabajos de psicomotricidad en casa, por ende, debe ser prioridad hacer 

este tipo de trabajo en el centro educativo.  
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8. ¿La asignatura de educación cultural y artística es la indicada para 

mejorar la psicomotricidad vivenciada de sus representados? 

 

Cuadro No. 21 
El desarrollo social 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Totalmente de acuerdo 32 34% 
Ítem De acuerdo 36 38% 
N° 8 Ni de acuerdo/ ni en desacuerdo 24 25% 
 En desacuerdo 0 0% 
 Totalmente en desacuerdo 3 3% 
 Totales 215 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 
        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 

 

Gráfico No. 18 
El desarrollo social 

 
Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 

        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 
 

Análisis 

Un 38% dice estar de acuerdo con el hecho de que la psicomotricidad 

es importante y necesaria para el correcto desarrollo corporal de sus 

educandos.  
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9. ¿Considera necesario que en la institución educativa se diseñe una guía 

didáctica para docentes y así optimizar la psicomotricidad vivenciada de 

sus representados?  

 
Cuadro No. 22 
Guía didáctica 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Totalmente de acuerdo 146 68% 
Ítem De acuerdo 57 26% 
N° 9 Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo 
12 6% 

 En desacuerdo 0 0% 
 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
 Totales 215 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 
        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 

 

Gráfico No. 19 
Guía didáctica 

 
Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 

        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 
 

Análisis 

El 68% de los encuestados contestaron que están totalmente de 

acuerdo con que se realice la guía didáctica para los docentes para mejorar 

la calidad de educación de los estudiantes.  
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10.  ¿Cómo representante legal cree usted que es necesario capacitarse en 

el uso de las técnicas de improvisación teatral para mejorar las 

reacciones corporales y verbales de los estudiantes? 

 
Cuadro No. 23 

La comprensión y expresión del lenguaje 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCI
A 

PORCENTAJE 

 Totalmente de Acuerdo 152 71% 
Ítem De acuerdo 56 26% 
N° 10 Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo 
7 3% 

 En desacuerdo 0 0% 
 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
 Totales 215 100% 

Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 
        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 

 

Gráfico No. 20 
La comprensión y expresión del lenguaje 

 
Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 

        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 
 

Análisis 

El 71% de los encuestados contestaron que están totalmente de 

acuerdo y el 26% están de acuerdo. Debido a que se sienten involucrados 

en el proceso y lo toman como una actividad de recreación.  
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3.6. Procesamiento y análisis 

 

Una vez realizado el análisis e interpretación de los datos obtenidos 

en las encuestas en la siguiente investigación: Influencia de las técnicas de 

improvisación teatral en el desarrollo de la psicomotricidad vivenciada en 

los estudiantes de séptimo año paralelo A de la Escuela Fiscal No. 70 

“Presidente Velasco Ibarra” la misma que ha sido procesada y analizada 

de la siguiente forma: 

 

En la pregunta No. 4 realizada a los docentes, en la que se indica que 

es importante que se estimule la creatividad y las reacciones corporales a 

través de actividades lúdicas de improvisación que ayuden al estudiante en 

el desarrollo de la psicomotricidad conscientes que éstas se deben iniciar 

en su entorno familiar y más tarde se prolongan al ingreso del sistema 

escolar. 

 

De la misma manera, la pregunta No. 5 de la encuesta a los 

representantes legales indican que es muy importante que la 

psicomotricidad sea fortalecida en la escuela como parte de un proceso 

cognitivo motor sensorial, donde se conjuguen actividades para el buen 

desarrollo de los educandos. 

 

3.6.1. Interpretación de los resultados 

 

Según la investigación de campo dirigida a los docentes un 87% 

contestó que estaban muy de acuerdo en la importancia que tienen las 

técnicas de improvisación teatral en el desarrollo de los estudiantes a través 

de actividades lúdicas que fomenten la psicomotricidad, así como también 

un 68% de los representantes legales coincidieron que con una guía 
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didáctica para docentes mejorará no tan solo la motricidad sino que también 

se verá beneficiada la  expresión de lenguaje corporal y verbal en su hijo 

ya que la riqueza y extensión del vocabulario en conjunto con el movimiento 

corporal de un estudiante dependen de la naturaleza de sus relaciones con 

el medio en que se desarrolla.  

 
De una manera general, y aunque el orden de progresión en la 

adquisición de facultades motoras o de expresión verbal es sensiblemente 

el mismo para todos los estudiantes en cambio, no todos siguen idéntico 

ritmo ni hacen forzosamente iguales adquisiciones en los mismos plazos, 

lo que se considera normal ya que esto dicta la conducta del educando en 

diversas situaciones en la que este se podría encontrar, o en su defecto 

como se lo colocara en estas situaciones programadas como parte del 

proyecto educativo. 

 
Esta progresión no es inmutable, sino que, por el contrario, guarda 

estrecha relación con las condiciones en que se educa el estudiante. 

Precisamente en este aspecto es en el que el ambiente imprime más su 

sello, hasta el punto de que el desarrollo de la psicomotricidad depende en 

gran parte del nivel cultural medio familiar. Es evidente que el niño que tiene 

un desenvolvimiento más amplio de sus habilidades motoras, y se expresa 

con facilidad, encontrará grandes beneficios en todas las formas de su 

aprendizaje, ya que estos factores inciden directamente en su formación ya 

sea en casa o en un ambiente formal. 
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3.7. Prueba de la Chi Cuadrada  

 

 

Cuadro No. 24 
Resumen de procesamiento de casos 

Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 
        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 

 

 

Esta prueba de verificación es muy importante en el desarrollo del proyecto 

ya que, por medio del cruce de las variables, se va a justificar la factibilidad del 

uso de este problema con su respectivo planteamiento, para luego de realizada la 

comparación, con base a la información levantada en cuanto a su población, 

cálculo de la muestra y valor del nivel de confianza, se puede realizar el respectivo 

proyecto. 
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Cuadro No. 25 
 Tabulación cruzada 

 

Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 
        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 
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Gráfico No. 21 
Recuento de preguntas para Chi Cuadrado 

 
Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 

        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 
 

Cuadro No. 26 
Pruebas de Chi Cuadrado 

 VALOR GL 
SIG. ASINTÓTICA (2 

CARAS) 
Chi-cuadrado de Pearson 407, 116* 12 ,0407 
Razón de verosimilitud 

284,028 12 ,0284 

Asociación lineal por lineal 159,902 1 ,0158 
N de casos válidos 

223   

*11 casillas (55,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,07. 

Fuente: Escuela Fiscal No. 70 Presidente Velasco Ibarra 
        Elaborado por: Cedeño Nivela Héctor 
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Comentario: El analisis realizado mediante la prueba de la chi 

cuadrado muestra un valor de p es menor a 5, lo que indica que existe 

relacion entre ambas variables, por lo cual las tecnicas de improvisacion 

teatral que se involucran en este proyecto si desarrollan la psicomotricidad 

vivenciada en los estudiantes.  

 

3.8. Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.8.1. Conclusiones  

 

 Hace falta compromiso de parte de los docentes para crear 

espacios que enriquezcan estas interacciones favorables a los 

estudiantes. 

 

 Los niños y niñas tienen una capacidad innata para interactuar. 

Estas interacciones son las que permiten el desarrollo en su 

psicomotricidad, el docente tiene que propiciar estas actividades. 

 

 La escasa reacción de los niños y las niñas, ya que esta situación 

es una consecuencia que tienen desde el hogar como falencias en 

formas culturales de expresiones corporales y verbales. 

 

 Analizar los contenidos implícitos en los planes de desarrollo, que 

permitan una mejor potencialización de lo motriz y verbal de los 

niños y las niñas de la escuela. 

 

3.8.2. Recomendaciones  

 

 Los docentes deben impartir de forma técnica, y con los 

conocimientos teóricos necesarios para satisfacer un aprendizaje 

basado en la estimulación del desarrollo de la psicomotricidad, la 
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cual es el eje de todo el aprendizaje sensorio motriz dentro de la 

educación. 

 

 Los estudiantes deben realizar ejercicios variados de 

psicomotricidad para que amplíen sus respuestas motoras y 

verbales ante situaciones no programadas. Es necesario que los 

niños y niñas tengan un amplio desenvolvimiento al paso de la 

educación formal. 

 

 Es importante que los docentes, revisen las descripciones 

curriculares en las que basan algunos cursos, incluso que actualicen 

dichos cursos, ya que se tiene desconocimiento de sustentos 

teóricos necesarios para fortalecer el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

 No menos importante es el hecho de contar con un lugar adecuado 

para realizar las actividades objetos de este proyecto, sino que la 

institución mantenga el mismo como un espacio libre para realizar 

otras actividades que conlleven un desarrollo pleno de los 

estudiantes y a mejorar sus destrezas motoras y recreativas, ya que 

como se sabe educar jugando es una buena manera de generar 

interés, ganas y deseo de participación. 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
4.  
4.1. Título  

 

 Guía Didáctica de talleres de Improvisación Teatral para Docentes 

“ImproArte” 

 

4.2. Introducción 

 

Las guías didácticas plantean actividades de carácter interdisciplinar 

a partir de los temas subyacentes en las técnicas. Estos se pueden 

relacionar con los contenidos específicos de las distintas asignaturas y en 

este caso se convierte en una forma práctica, dinámica y participativa de 

descubrir un mundo lleno de movimiento y expresión. En definitiva, es una 

estrategia metodológica para la formación de estudiantes proactivos y 

conscientes. 

 

4.3. Justificación  

 

El  presente trabajo investigativo se justifica en la aplicación de una 

guía didáctica con enfoque pedagógico orientado a los docente al tomar en 

consideración diversos aspectos tanto en el diagnóstico como en la 

factibilidad para poder aplicar las experiencias de aprendizaje para mejorar 

la calidad del ámbito de la improvisación relacionada con las reacciones 

corporales y verbales psicomotrices en los niños de 7- 10 años de la 

Escuela Fiscal N. 70 “Presidente Velasco Ibarra”, debido a que en repetidas 

ocasiones se pone de manifiesto una educación de calidad lo que crea una 

situación precaria si se continúa con técnicas y métodos tradicionales de 

enseñanza y aprendizaje.
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La estimulación del desarrollo Psicomotriz general combinado con la 

búsqueda de mejores respuestas del niño ante situaciones no esperadas, 

es para optimizar las condiciones en la educación escolar ya que el 

conocimiento de las habilidades y destrezas del niño es fundamental para 

el docente, en su tarea preventiva-educativa. Conocer las características 

del niño en cuanto a su inteligencia, lenguaje, psicomotricidad, afectividad 

y socialización son de vital relevancia; entonces existe un compromiso de 

priorizar la educación.  

 

El presente proyecto propone un mejoramiento de las estrategias 

metodológicas empleadas en la asignatura de Educación Cultural y 

Artística y llevado a la práctica dentro de los clubes o proyectos de las 

respectivas unidades educativas para de esta manera impartir a los 

educandos talleres de improvisación teatral mejorando a la vez el desarrollo 

de habilidades psicomotrices. El docente tomando en cuenta la edad del 

niño, sus procesos madurativos, las características psico-evolutivas y 

físicas puede atender la diversidad de cada grupo al nutrir su conocimiento 

en función de detectar precozmente las dificultades y prevenir futuros 

problemas escolares. 

 

4.4. Objetivos 

 

4.4.1. Objetivo General  

 

Desarrollar una guía didáctica y, un taller de improvisación teatral en 

el que los docentes apliquen un método innovador, diferente para la 

enseñanza de estrategias que potencien las reacciones de los educandos, 

además de las herramientas para lograr dicho cambio y así modificar el 

comportamiento de los mismos ante situaciones inesperadas. 
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4.4.2. Específicos 

 

 Establecer que por medio del uso de actividades lúdicas de 

improvisación los niños puedan reaccionar de mejor manera ante 

una situación inesperada. 

 

 Potenciar las bases para una formación teatral y motriz en los 

estudiantes de la unidad educativa. 

 

 Contribuir al desarrollo de la psicomotricidad con base a 

experiencias vividas dentro del taller objeto de esta guía didáctica. 

 

 Consolidar en el niño la estructuración de la comprensión y 

expresión del habla, lo que servirá para expresarse mejor, ya que 

el lenguaje se convierte en un instrumento que apoya a la reacción 

del pensamiento. 

 

 Facilitar al docente las herramientas e información necesarias para 

la aplicación del taller y así propiciar la enseñanza de las técnicas 

de improvisación.  

 

4.5.  Aspectos Teóricos 

 

Para la elaboración de la guía didáctica con base a las técnicas de 

improvisación teatral, es necesario conocer sobre el tema de las artes 

escénicas, sus orígenes, gestores y su proceso evolutivo dentro de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre manera los ejercicios con los 

cuales se logra un óptimo uso de esta técnica para que los educandos 
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desarrollen sus movimientos y dicción, manteniendo control en cualquier 

ámbito que se desempeñe dentro del aula tanto como en la comunidad en 

la que se desenvuelve.  

 

En el aspecto pedagógico, la motricidad tiene una reciprocidad 

directamente proporcional con los movimientos, pero, más adelante, le 

permite al niño reaccionar y controlar su postura corporal; marcando así 

una diferencia entre su pasado y lo que manifieste en el futuro. Es 

importante que, tanto en casa como en la escuela, se detecten si existe 

algún tipo alteraciones en su desarrollo sensorio motor, al inicio de sus 

primeros pasos, para así evitar en el futuro dificultades que perturben la 

escolaridad, ya sea en la etapa motora como en su comunicación e 

integración social. 

 

En el aspecto psicológico, la enseñanza de la lengua debe ir de la 

mano con la idea de aprender a través del juego. El juego mediante 

ejercicios de improvisación no es más que un tipo de actividad que es 

básica e indispensable para trabajar durante las primeras etapas del niño y 

muy útil en los ciclos superiores para fortalecer y enriquecer los 

aprendizajes ya adquiridos por los alumnos. Este permite al niño descargar 

sus impulsos, estimular la actividad, desarrollar la fantasía, establecer 

vínculos sociales con sus semejantes, manifestar su espontaneidad, 

protagonizar y dramatizar el mundo de los adultos.  

 

En el aspecto sociológico, existe una estrecha relación entre el 

movimiento y el pensamiento, por lo que es necesario justo decir que 

enseñar a comprender y producir discursos sociales es enseñar a pensar y 

actuar en la sociedad. Por otro lado, existe, además, una íntima vinculación 

entre el dominio de la palabra y el ejercicio de la participación social de 

cada persona. Si bien todas las personas hablan una lengua no todas 
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tienen el mismo grado de dominio del campo lingüístico, de los distintos 

vocablos y estructuras, de las estrategias necesarias para lograr una 

comunicación eficaz ante diferentes situaciones o ante diversos 

interlocutores. 

 

4.6. Factibilidad de su aplicación  

 

El presente trabajo de investigación se considera factible debido a que 

se cuenta con la debida autorización y aprobación de la rectora y demás 

autoridades de la unidad educativa N 70 “Presidente Velasco Ibarra”, así 

como la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas señaladas.  

 

 Financiera. 

 

Para la realización y ejecución del presente proyecto de investigación 

se contó con un aporte económico que será financiado a través de la 

autogestión para la adquisición del material didáctico requerido en las 

distintas actividades. 

 

 Técnica. 

 

Las técnicas empleadas fueron diseñadas para el aprendizaje de la 

improvisación teatral, ya que son importantes para que los niños adquieran 

un dominio verbal y corporal logrando una mejor interacción de estos con 

los docentes, sus pares y más aún que estén presentes en el ambiente 

familiar para que el niño participe con cierta normalidad en intercambios de 

este tipo, tanto antes de ir a la escuela como durante su escolarización. 
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 Humana. 

 

En cuanto a los beneficiarios directos del presente proyecto 

“Influencia de las técnicas de Improvisación teatral en el desarrollo de la 

psicomotricidad vivenciada” con la propuesta de una guía didáctica con 

base a un taller de improvisación teatral, son los educandos del séptimo 

año paralelo A de E.G.B. de la escuela N. 70 “Presidente Velasco Ibarra” 

del cantón Guayaquil, así como de manera indirecta los representantes 

legales, y la comunidad en la que el niño se desenvuelve.  

 

Se pudo contar con la colaboración de Autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia que están de acuerdo con que en el 

establecimiento educativo se requiere de acciones que permitan reflexionar 

sobre los procesos de aprendizajes. 

 

4.7. Descripción de la Propuesta 

 

Se preparará actividades en donde los juegos de improvisación han 

sido utilizados con fines educativos. Una de las formas más habituales 

consiste en utilizar el juego de improvisación como elemento de motivación 

para hacer más ameno o para facilitar el aprendizaje ya que permite 

trasladar las situaciones escolares con algunas características propias de 

lo lúdico, como la competencia, la resolución imaginativa de problemas, el 

teatro, la danza, la música, juego de roles y dramatización. 

 

De esta manera aprovechar la actividad lúdica con un sentido 

educativo ha sido darle objetivos más explícitos, por medio de juegos de 

improvisación conscientemente dirigidos por un educador. Es así como se 
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han planificado diferentes actividades para el desarrollo intelectual, 

sensorial y motriz. 

 

El autor del presente proyecto desarrolla de forma conjunta con los 

docentes y autoridades de la institución, una programación de enseñanza 

artística específicas de las técnicas de improvisación para cada taller, 

respetando las posibilidades y recursos de la Unidad Educativa para no 

exceder el presupuesto obtenido con base a la información levantada por 

los diversos medios de recolección de datos y su posterior cualificación.  

 

La propuesta de los talleres basados en la guía didáctica para los 

docentes se detalla a continuación, dejando en claro que esta propuesta 

puede ser manejada y modificada según las necesidades que el docente 

pueda tener durante su desarrollo y ejecución.    
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4.8. Antecedentes 

 
Esta guía didáctica tiene como finalidad contribuir al desarrollo de la 

psicomotricidad de los educandos, más específicamente de la 

psicomotricidad vivenciada, mediante el uso de técnicas de improvisación 

teatral, haciendo que los estudiantes se involucren de manera directa e 

indirecta con el entorno social que los rodea, fomentando las expresiones 

corporales y verbales, al mismo tiempo que se incentiva al docente para 

que haga uso de una metodología diferente con base en las artes escénicas 

como herramienta para llegar de una manera más amena y directa a través 

de ejercicios lúdicos de juegos. 

 
Mediante la elaboración de la presenta guía didáctica se entrega al 

docente del área de educación cultural y artística, una herramienta lúdica de 

directrices acorde a lo solicitado por el MINEDUC en los lineamientos 

planteados para la asignatura, los que serán impartidos dentro de la hora clase 

o de manera extracurricular extendiéndose a los llamados “clubes o proyectos” 

donde se la puede impartir de manera más libre estas técnicas de 

improvisación. 

 
No habiendo encontrado en los archivos de la unidad educativa 

trabajos del tipo de taller de improvisación que fomenten el mejoramiento de 

la psicomotricidad, considero que este documento es de gran valor para ser 

implementado con los estudiantes.   

Imagen No. 2 
Enseñanza de corazón a corazón 

 

Fuente: Wikipedia.org 
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4.9. Justificación 

 

Se considera necesaria y factible la elaboración y ejecución de la 

presente guía didáctica ya que cuenta con información de gran utilidad para 

la comprensión de una de las técnicas teatrales más utilizada hoy en día 

como lo es la improvisación, y que ya se ha mencionado en esta misma 

guía, servirá no solo como un medio más de recreación para los estudiantes 

sino que se la usara para desarrollar varios roles en su quehacer estudiantil, 

tales como la creatividad, mejoramiento en su expresión verbal, 

coordinación motriz y a estar preparado ante situaciones no planificadas, 

dentro y fuera de la unidad educativa. 

 

La guía está elaborada para que cualquier docente, incluso no solo el 

del área de educación cultural y artística pueda dictar un taller a los 

educandos sobre improvisación teatral, con énfasis en el desarrollo de la 

psicomotricidad, en esta se detalla paso a paso los distintos puntos a tratar 

dentro del taller, y como se debe plantear por etapas o bloques a manera 

de lineamentos que cumplan con la función de potenciar el conocimiento 

adquirido en las clases regulares de educación cultural y artística. 

Imagen No. 3 
El gran profesor 

 
Fuente: https://aproucablog.wordpress.com/2013/06/28/feliz-dia-del-maestro-a/ 
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4.10. Taller Didáctico de Improvisación Teatral “ImproArte” 

 

4.10.1. Fundamentación. 

 

La enseñanza de las artes escénicas (Teatro) y más específicamente 

la Improvisación teatral dentro de las aulas de clases es muy necesaria 

para que el estudiante además de divertirse y desestresarse realizando una 

actividad sana y de provecho, pueda por medio de estas encontrar un 

camino diferente por el cual vencer los miedos y lanzarse abiertamente ante 

la sociedad que lo rodea a través del lenguaje oral, escrito, mímico y 

corporal. 

 

La inclusión del Teatro dentro del medio académico es una innovación 

al sistema educativo en el cual se toma en cuenta los diferentes campos de 

acción en los que esta rama del arte actúa impulsando el amor hacia las 

artes, las habilidades sensoriales, creativas, la imaginación, y la inteligencia 

lingüística- verbal planteada por Gardner en su teoría sobre las distintas 

inteligencias que posee el ser humano.  

 

Mediante la ejecución del proyecto de un taller de improvisación 

teatral “ImproArte” los educandos obtendrán conocimientos sobre teatro 

de manera generalizada además de enfocarse en la técnica improvisación 

con esta última lograran el objetivo principal de este proyecto que es el 

desarrollo de sus reacciones y la psicomotricidad. 

 

Con respecto al uso o empleo de técnicas no estipuladas en artículos 

a manera directa, la Constitución del Ecuador es muy clara al implementar 

la asignatura de educación cultural y artística dentro del nuevo plan de 

educación de E.G.B.  y que cuenta con líneas de estudio referentes a temas 
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de índole artístico tales como la música o el teatro cada una de estas 

disciplinas gozan del derecho propio de aportar al estudiante con teorías y 

ejercicios para el despertar de su interés por un ares del arte y su pasión 

por jugar que es lo que realmente lleva el teatro.  

 

4.10.2. Objetivos. 

 

4.10.2.1. Objetivo General  

 

Potenciar las reacciones motoras físicas y emotivas de los educandos 

por medio de un taller de improvisación teatral en el que los docentes 

apliquen un método innovador, diferente para la enseñanza de estrategias, 

además de las herramientas para lograr dicho cambio y así modificar el 

comportamiento de éstos ante situaciones inesperadas, incluso desastres 

naturales. 

 

4.10.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer que por medio del uso de actividades lúdicas de 

improvisación los niños puedan reaccionar de mejor manera ante 

una situación inesperada. 

 

 Potenciar las bases para una formación teatral y motriz en los 

estudiantes de la unidad educativa. 

 

 Contribuir al desarrollo de la psicomotricidad con base a 

experiencias vividas dentro del taller objeto de este taller. 
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 Consolidar en el niño la estructuración de la comprensión y 

expresión del habla, lo que servirá para expresarse mejor, ya que 

el lenguaje se convierte en un instrumento que apoya a la 

reacción del pensamiento. 

 

 Facilitar al docente las herramientas e información necesarias 

para la aplicación del taller y así propiciar la enseñanza de las 

técnicas de improvisación.  

 

4.10.3. Importancia 

 

Se considera de vital importancia la implementación de esta guía 

didáctica por el motivo de que se debe efectuar el desarrollo de las 

habilidades artísticas en los educandos por medio de su acoplamiento a las 

innovaciones educativas en torno al impulso de las artes y la comunicación, 

para de esta manera lograr un mayor contacto con la sociedad que le rodea 

en los distintos ámbitos de la cotidianidad. 

 

Por medio de la improvisación los educandos no solo combatirán el 

problema de las expresiones corporales y verbales, sino que además les 

servirá como herramienta que tendrán para usar en momentos de su vida 

estudiantil en que olviden una palabra o una idea al momento de una 

exposición o lección oral y por medio de esta lograrán salvar no solo su 

tarea sino también su calificación.  

 

A continuación, se detallan los conceptos de la técnica a usar para 

lograr el desarrollo de la dicción además de las planificaciones del taller 

propuesto. 
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4.10.3.1. La improvisación escénica 

 

Es una de las herramientas más poderosas en el haber de un artista, 

ya sea en el campo de la música, la danza, o el teatro, ya que por medio 

de esta si el artista en escena ha olvidado por algún motivo (nervios, pánico 

escénico, etc.) el guion de la obra en la que se está presentando, puede 

recurrir a esta técnica y salvar la escena, siempre y cuando sus 

compañeros y demás personas del elenco sepan llevar el hilo conductor 

que se ha creado a partir de dicha improvisación y de esta manera no sólo 

presentar la escena sin interrupciones sino que dar a entender al público 

que están preparados inclusive para casos como estos.  

 

4.10.3.2. La Psicomotricidad Vivenciada 

 

Se trata de construir un espacio en el que involucrar al niño y que 

incluye materiales y recursos humanos para que se favorezca su 

movimiento y su comportamiento espontáneo. Así, se le estimula con 

diferentes recursos para que pueda dar rienda suelta a sus deseos e 

imaginación y superar esas barreras que le impiden relacionarse con 

normalidad. 

 

A pesar de que se utiliza con niños que tienen algún tipo de problema 

social, es recomendable para cualquier estudiante, incluso cuando ya están 

en la adolescencia. Se recomiendan, sin embargo, que se comience con 

esta terapia desde los 0 hasta los 6 años, cuando tanto la dimensión física 

del niño como la emocional se están formando, pero no por esto se va a 

dejar de aplicar a otro rango de edad. 
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Esta técnica motriz es aplicable cuando surgen problemas de 

comportamiento, como pueden ser la timidez o el mutismo selectivo, que 

consiste en que el niño solo habla con quien quiere y no se relaciona con 

los demás, puede ser un buen momento para analizar su comportamiento 

con la misma, además de potenciar sus reacciones corporales, que es lo 

que busca también esta guía. 

 

La “psicomotricidad vivenciada” puede ser una buena forma de 

ayudarles a expresarse, porque no son capaces de articular un discurso 

como si fueran adultos, y si se guardan lo que sienten para ellos podrían 

sufrir problemas de comportamiento en un futuro. 

 

4.10.4. Factibilidad de la Propuesta. 

 

Se considera factible la elaboración de esta propuesta ya que por 

medio de esta se plantea la elaboración y ejecución de una guía didáctica, 

en la que se especifica cómo debe darse la realización de diferentes 

ejercicios y juegos de improvisación, los cuales serán empleados como 

recursos didácticos y estrategias metodológicas para contribuir con el 

desarrollo de la psicomotricidad en los educandos.  

 

El presente trabajo de investigación se considera factible debido a que 

se cuenta con la debida autorización y aprobación de la rectora y demás 

autoridades de la Unidad Educativa N 70 “Presidente Velasco Ibarra”, así 

como la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas señaladas.  
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4.10.5. Descripción de la Propuesta 

 

Se describirá a continuación los contenidos y directrices planteados 

en la presente guía didáctica, así como los recursos a emplear y las 

estrategias metodológicas que serán tomadas para la ejecución de la 

misma. 

 

Se preparará actividades en donde los juegos de improvisación han 

sido utilizados con fines educativos. Una de las formas más habituales 

consiste en utilizar el juego de improvisación como elemento de motivación 

para hacer más ameno o para facilitar el aprendizaje ya que permite 

trasladar las situaciones escolares con algunas características propias de 

lo lúdico, como la competencia, la resolución imaginativa de problemas, el 

teatro, la danza, la música, juego de roles y dramatización. 

 

De esta manera aprovechar la actividad lúdica con un sentido 

educativo ha sido darle objetivos educativos más explícitos, por medio de 

juegos de improvisación conscientemente dirigidos por un educador. Es así 

como se han desarrollados diferentes actividades para el desarrollo 

intelectual, sensorial y motriz. 

 

Para la ejecución de esta propuesta se debe contar con un espacio 

físico adecuado para la práctica de los ejercicios de improvisación, en los 

cuales los estudiantes puedan moverse con libertad y de esta manera llevar 

a cabo lo planteado por el docente. 

 

Su duración estará establecida por los horarios impuestos en la 

institución educativa, para de esta manera no interrumpir con el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje en ninguna de las asignaturas que allí se imparten, 

además de la disponibilidad de los docentes y los estudiantes. 

 
Imagen No. 4 

Actividades de propuesta 

 

Fuente: http://www.seethingmundham.school/site/?page_id=1464 
 

Dentro de su ejecución se usarán recursos didácticos y materiales de 

utilería para complementar el trabajo además de captar la atención de los 

educandos. 

 

Guía Didáctica de las Técnicas de Improvisación, dirigida a Docentes 

del área de educación cultural y artística, para facilitar la enseñanza de la 

asignatura en el área de teatro, con énfasis en la Improvisación para el 

desarrollo de la psicomotricidad vivenciada en los estudiantes de séptimo 

año de E.G.B. de la Escuela Fiscal N. 70 “Presidente Velasco Ibarra” 

 

4.10.6. Actividades: 

 

 Clases teóricas de improvisación y expresión oral 
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 Dinámicas de improvisación 

 Descripción básica de la improvisación 

 Ensayos sobre uso correcto e incorrecto del habla 

 Trabajos de expresión corporal y facial 

 Definición de los diferentes ejercicios de improvisación 

 Ejercicios de improvisación para potenciar la psicomotricidad 

 Trabajos individuales y grupales 

 Representación de una escena improvisada con artículos de utilería 

 

4.10.7. Metodología. 

 

La metodología de la asignatura de educación cultural y artística 

enfocada en el área de las artes escénicas teatro e improvisación, tiene 

como finalidad lograr un aporte al desarrollo de la motricidad de los 

educandos para el correcto desenvolvimiento ante situaciones no 

programadas, mediante el uso de las técnicas de improvisación escénica. 

 

Mediante la ejecución del taller, se pretende lograr la integración de 

los estudiantes en actividades lúdicas y ejercicios de acción-reacción, 

respiración, pronunciación y desarrollo del pensamiento y la creatividad, 

aportando de esta manera a que su psicomotricidad se fortalezca.  

 

4.10.8. Contenidos procedimentales 

 

 Trabajos grupales e individuales para discutir acerca del tema de 

la improvisación, acción-reacción 

 Observación de obras de teatro con técnica de improvisación 

 Explicación del uso correcto de las técnicas de improvisación  

 Ejecución de dinámicas que potencien la improvisación 
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 Realimentación de los contenidos 

 

4.10.9. Contenidos actitudinales 

 

 Apreciación de las actividades individuales y grupales. 

 Combatir el pánico escénico 

 Motivación 

 Atención 

 Autoestima 

 Presentación 

 Interpretación escénica y vocal 

 Manejo de la expresión 
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 PLAN DE TALLER No.: 
1 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
DATOS FORMATIVOS: 
INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Escuela Fiscal Mixta “Presidente Velasco Ibarra”   
DOCENTE: PERIODO: 2017 - 2018 JORNADA: Matutina 
SUPERVISOR: FECHA DE CLASE:  
 MÉTODO: Directo CONOCIMIENTO: Conocimiento del valor de la comunicación 

oral. 
TÉCNICA: Imitación.  
ÁREA: ECA ASIGNATURA: 

Educación 
Cultural y 
Artística  

CURSO: Séptimo PARALELO:  A PERIODO de 
la DEST. No: 
2 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL 
TALLER: OG.ECA.1. Valorar las posibilidades 
y limitaciones de materiales, herramientas y 
técnicas de diferentes lenguajes artísticos en 
procesos de interpretación y/o creación de 
producciones propias. 

ECA.3.1.7. Difundir los retratos sonoros 
grabados incorporándolos en sitios web que 
permitan la publicación de música, podcasts y 
fragmentos sonoros. 

EJE TRANSVERSAL:  El buen vivir. 
 

I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en 
nuestra lengua y en otras, utilizamos varios 
lenguajes como el numérico, el digital, el artístico 
y el corporal; asumimos con responsabilidad 
nuestros discursos. 

DESTREZA 
POR 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

ECA.2.1.5. 
Recrear 
percepciones 
sensoriales 
por medio del 
movimiento y 
la 
representación 
visual y 
sonora, 
sirviéndose de 
sinestesias 
como: pintar 
lo amargo, 
tocar lo dulce, 
poner sonido a 
lo rugoso, 
darle 
movimiento al 
color rojo, 
bailar una 
pintura, etc. 
 

ANTICIPACIÓN: 
 Ejecutar 

movimientos de 
calentamiento y 
estiramiento 
corporales 

 Observación libre 
y dirigida  

 
CONSTRUCCIÓN: 
 Explicar el trabajo a 

realizar 
 Ejecutar trabajos 

rítmicos, según los 
sonidos musicales de 
la dinámica.   

EVALUACIÓN 
 Escuchar e imitar 

los pasos 
sugeridos para 
realizar la 
dinámica.  

 
Silbato 

Coliseo/Salón 

Estudiantes 

Caja 
amplificada 

Pen drive 

Música  

 

CE.ECA.3.1. 
Reconoce y 
representa la 
propia 
identidad y la 
historia 
personal a 
través de 
distintas 
formas de 
expresión. 
 

TÉCNICA: 
 
Imitación.  
 
 
INSTRUMENTO  
 
Hoja de cotejo. 

RECOMENDACIONES:  
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Actividad No.1 
Presentación por parejas 

 
Imagen No. 5 

Presentación por parejas 

 
Fuente: https://sp.depositphotos.com/9960211/stock-illustration-kids.html 

 

Objetivo: que cada uno de los estudiantes tome contacto con el resto 

del grupo utilizando las palabras como medio de comunicación. Con este 

ejercicio se trata de mejorar el recurso oral para superar la barrera de lo 

convencional, a más de romper el hielo ya que muchas veces a pesar de 

que son compañeros de clase no existe una verdadera comunicación entre 

ellos. 

 

Edad sugerida: 7 - 10 años 

 

Recursos: Salón de arte, Música, caja amplificada, silbato 

 

Desarrollo: El docente guía la actividad permitiendo que los 

estudiantes en pares conversen un tiempo determinado, el cual se estima 

puede ser de 10 minutos, en este lapso deberán contar cosas personales 

el uno con el otro. Una vez pasado el tiempo se procede a presentar al 
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compañero con el que se ha estado conversando, comentando todo aquello 

que nos parezca que lo describe y que el/ella nos haya contado, incluso 

cosas que no ha dicho pero que se pudo haber percibido, luego de esto le 

toca el turno al otro estudiante y precede de igual manera, así hasta 

completar todas las parejas, en caso de que uno de los estudiantes no 

tenga pareja, la actividad la puede realizar con el docente guía.  

 

Reflexión sobre la actividad: Los estudiantes disfrutan con esta 

actividad reconociendo que no hay verdadera comunicación si no existe 

equilibrio entre lo que digo y lo que escucho, así es como se empieza a 

comunicar ya que, si no impera la comunicación, el taller no va a funcionar 

además que los estudiantes entran en confianza entre ellos. 

 
Imagen No. 6 
Niños jugando 

 
Fuente: https://pixers.es/vinilos/color-siluetas-de-ninos-jugando-66756851 
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 PLAN DE TALLER 
No.: 2 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
DATOS FORMATIVOS: 
INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Escuela Fiscal Mixta “Presidente Velasco Ibarra”   
DOCENTE: PERIODO: 2017 - 2018 JORNADA: Matutina 
SUPERVISOR: FECHA DE CLASE:  
 MÉTODO: Directo CONOCIMIENTO: Esquema 

corporal para relajarnos. 
TÉCNICA: Imitación / observación  
ÁREA: ECA ASIGNATURA: Educación 

Cultural y Artística  
CURSO: Séptimo 
PARALELO:  A 

PERIODO de 
la DEST. No: 
1 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL 
TALLER: ECA.3.2.1. Dialogar sobre 
las emociones que pueden 
transmitirse por medio del gesto 
facial y corporal. 

EJE TRANSVERSAL:  El movimiento y los hábitos 
de recreación de los estudiantes. 
S.3. Armonizamos lo físico e intelectual; usamos 
nuestra inteligencia emocional para ser positivos, 
flexibles, cordiales y autocríticos. 

DESTREZA POR 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

 
 
ECA.3.1.7. 
Difundir los 
retratos sonoros 
grabados 
incorporándolos 
en sitios web 
que permitan la 
publicación de 
música, 
podcasts y 
fragmentos 
sonoros. 

ANTICIPACIÓN: 
 Ejecutar 

movimientos 
de 
calentamiento 
y estiramiento 
corporales 

¿Qué movimientos 
vamos a realizar? 
CONSTRUCCIÓN: 

 Explicar el 
trabajo a 
realizar 

 Ejecutar 
trabajos de 
relajación 
con base a 
sonidos. 

EVALUACIÓN 
 Observar 

e imitar 
los pasos 
sugeridos 
para 
realizar la 
tarea. 

 
Silbato 

Coliseo 

Estudiantes 

Caja 
amplificada 

Pen drive 

 

 
I.ECA.3.1.2. 
Utiliza medios 
audiovisuales y 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para realizar y 
difundir 
creaciones 
artísticas 
propias. (I.2., 
S.3.) 
 

TÉCNICA: 
 
Imitación.  
 
 
INSTRUMENTO:  
 
Hoja de cotejo. 

RECOMENDACIONES:  
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Actividad No. 2 

Relajación con una silla 
 

Imagen No. 7 
Relajación con una silla 

 

Fuente: https://es.123rf.com/photo_28204506_ilustraci%C3%B3n-de-los-
ni%C3%B1os-sentados-en-un-fondo-blanco.html 

 

Objetivo: que los estudiantes aprendan a relajarse a partir de una 

propuesta activa e integradora del esquema corporal. Que comprenda que 

la relajación es un principio activo y dinámico que se produce 

fundamentalmente a partir del conocimiento de las tensiones que cada uno 

tiene instaladas en su aparato psicofísico.  

 

Edad sugerida: 7 - 10 años 

 

Recursos: Salón de arte, silla, silbato. 

 

Desarrollo: este ejercicio de relajación se puede repetir en distintas 

clases del taller. Es uno de los primeros trabajos básicos de relajación, el 

objetivo es que cada uno de los estudiantes conozca primero su cuerpo y 

se relaje después, y a pesar de ser una actividad de relajación a diferencia 
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de otras dinámicas esta es activa. Es verdad que parece una contradicción 

a lo que se entiende por relajación, cuando se pone al estudiante en una 

posición muy pasiva y a partir de ahí se empieza a trabajar con la 

imaginación, pensando una serie de cosas que hacen que los estudiantes 

se distiendan, por el contrario, el ejercicio detallado tiene su punto de 

desarrollo sobre lo activo, es decir se van a hacer cosas para relajarnos; en 

vez de estar pasivos con el cuerpo, trabajaremos con él.  Cada estudiante 

tomara una silla y se sentara en cualquier lugar del salón, pero 

manteniendo una distancia entre los demás para no molestar a los 

compañeros, una vez sentados cerramos los ojos y el docente guía hará 

que se sienten de la manera más cómoda para ellos, sin cruzar las piernas 

que estén de la forma más natural posible empezaremos a trabajar con los 

dedos de los pies, moviéndolos cuanto sea posible, cada articulación tiene 

movimiento. 

 

 Se va subiendo haciendo mover el pie, luego el tobillo, sin dejar de 

trabajar los dedos del pie, aparece una nueva articulación, y no es posible 

mover si no hay incidencia en la musculatura, por eso movemos, porque 

cuando movemos y trabajamos con los músculos donde se depositan las 

tensiones que se puede manifestar como un leve dolor. 

 

 No se debe  mover por mover sino que el estudiante tome conciencia 

de la actividad que realiza, luego se amplía el movimiento a la rodilla, lo que 

mueve ahora son los dedos de los pies, los tobillos parte de la pierna hasta 

la rodilla implicando el movimiento muscular de los muslos, ya que es 

imposible que intervenga la rodilla sin los muslos, tramaos de buscar toda 

la riqueza del movimiento que tienen las articulaciones, ya que por lo 

general en lo cotidiano solo se usa el treinta por ciento de su capacidad. 
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 Al realizar esta actividad con ambas piernas, se debe empezar a 

realizar un movimiento más lento, como si bajáramos la marcha de un 

vehículo, es decir hasta detenernos completamente, cuando se detenga del 

todo vamos a quedarnos inmóviles, sentados con los ojos cerrados, se 

debe poder estar distendidos, sintiendo que no es necesario mover nada, 

que el estudiante pueda controlar esa pasividad producto de la relajación. 

Cuando uno pretende estar inmóvil y se está tenso, le puede surgir 

movimiento por algún lado, le pica algo, le duele algo, por lo cual uno no 

puede quedarse completamente quieto, luego de unos minutos que queda 

a consideración del docente se abren los ojos poco a poco y se puede hacer 

una consulta de la experiencia vivida.  

 

Reflexión sobre la actividad: se puede realizar una evaluación de la 

actividad al término de la misma y se puede realizar en diferentes clases 

del taller, de obtener resultados parecidos no es necesario repetirlo.  

 

 El estudiante reconoce su tono muscular y sus articulaciones, una 

variante que puede ser usada en esta misma actividad es que el 

movimiento puede llegar a la altura del cuello pasando por el tronco y los 

hombros, tratado de reconocer lugares no explorados. 

 
Imagen No. 8 

Niños en sillas 

 
Fuente: https://es.pngtree.com/freepng/children-class-cartoon-

illustrations_3010024.html 
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 PLAN DE TALLER 
No.: 3 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
DATOS FORMATIVOS: 
INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Escuela Fiscal Mixta “Presidente Velasco Ibarra”   
DOCENTE: PERIODO: 2017 - 2018 JORNADA: Matutina 
SUPERVISOR: FECHA DE CLASE:  
 MÉTODO: Directo CONOCIMIENTO: Conocimiento de 

sus hábitos expresivos. 
TÉCNICA: Imitación.  
ÁREA: ECA ASIGNATURA: Educación 

Cultural y Artística  
CURSO: Séptimo 
PARALELO:  A 

PERIODO de 
la DEST. No: 1 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL 
TALLER:   OG.ECA.8. Explorar su 
mundo interior para ser más 
consciente de las ideas y emociones 
que suscitan las distintas 
producciones culturales y artísticas, y 
las que pueden expresar en sus 
propias creaciones, manifestándolas 
con convicción y conciencia.  

EJE TRANSVERSAL:  El buen vivir 
 

J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras fortalezas y 
debilidades para ser mejores seres humanos en la 
concepción de nuestro plan de vida. 

DESTREZA 
POR 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

ECA.3.1.1. 
Representar 
momentos o 
situaciones 
que hayan 
sido 
relevantes en 
la historia 
personal de 
cada 
estudiante, a 
través de una 
palabra 
tratada de 
forma 
expresiva 
(escrita sobre 
papel, sobre 
arcilla a gran 
tamaño, en 
miniatura o 
en color, etc.), 
un dibujo o 
una 
fotografía. 

ANTICIPACIÓN: 
 Ejecutar 

movimientos 
de 
calentamiento 
y estiramiento 
corporales 

¿Qué dinámica 
vamos a realizar? 
CONSTRUCCIÓN: 
 Explicar el 

trabajo a realizar 
 Ejecutar trabajos 

rítmicos, según 
los sonidos 
musicales de la 
ronda.  

EVALUACIÓN 
 Observar e 

imitar los 
pasos 
sugeridos para 
realizar la 
ronda.  

 
Silbato 

Coliseo / Salón 

Alumnos 

Caja 
amplificada 

Pen drive 

Música  

 
 
I.ECA.3.1.1. 
Explora, 
describe y 
representa la 
propia imagen 
y algunos 
momentos 
relevantes de 
la historia 
personal a 
través de 
distintos 
medios de 
expresión 
(gestual, 
gráfico, verbal, 
fotográfico, 
sonoro, etc.). 
(J.4., S.2., S.3.) 

TÉCNICA: 
 
Imitación.  
 
 
INSTRUMENTO:  
 
Hoja de cotejo. 

 
Observación 

RECOMENDACIONES:  
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Actividad No. 3 
Composición fotográfica, objeto-lugar 

 

Imagen No. 9 
Composición fotográfica 

 
Fuente: https://www.canstockphoto.es/feliz-ni%C3%B1os-jugar-4798857.html 

 

Objetivo: que los estudiantes desarrollen la capacidad de 

concentración captación a partir de un estímulo externo que propicie la 

conciencia del conocimiento como intercambio con el entorno en que se 

desenvuelve. 

 

Edad sugerida: 7 - 10 años 

 

Recursos: Salón de arte, silbato, pen drive, música. 

 

Desarrollo: se va a realizar un ejercicio de concentración, necesaria 

para el área en que estamos trabajando dentro de los ejercicios iniciales 
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del taller, es un poco más complejo pero que sabiéndolo llevar aporta de 

gran manera al trabajo que se está realizando. 

 

El espacio que se va a utilizar es muy concreto y es recomendable 

hacer que los estudiantes lo reconozcan muy bien, se los puede hacer 

transitar por el mismo a modo de calentamiento combinando diferentes 

situaciones como movilidad, posturas y niveles, que se habitúen al lugar, 

los objetos que lo rodean y cualquier detalle importante. 

 

Después de realizar esto se lo hace salir del salón de actividades y se 

cambiarán de posición al menos tres objetos del lugar que a simple vista 

parecerán imperceptibles pero que los estudiantes deberán descubrir. Es 

posible realizar esta actividad varias veces en una misma clase.  

 

Reflexión sobre la actividad: si se llega o no a descubrir los tres 

elementos cambiados de lugar nos debe dar una medida sobre como operó 

la concentración de los estudiantes sobre el espacio y los objetos que 

contiene. 

 

Se repite esta dinámica en clases sucesivas para poder ir 

incentivando la atención y que se puede desarrollar la concentración allí 

donde puedo ser capaz no solo de registrar lo que veo, sino de situarme en 

lo que veo, enriqueciéndolo con las resonancias que me produce la 

observación. Se puede realizar una evaluación más adelante si se la va a 

realizar en días diferentes.  
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 PLAN DE TALLER 
No.: 4 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
DATOS FORMATIVOS: 
INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Escuela Fiscal Mixta “Presidente Velasco Ibarra”   
DOCENTE: PERIODO: 2017 - 2018 JORNADA: 

Matutina 
SUPERVISOR: FECHA DE CLASE:  
 MÉTODO: Directo CONOCIMIENTO: Conocimiento de sus hábitos de 

concentración. 
TÉCNICA: Imitación.  
ÁREA: ECA ASIGNATURA: 

Educación 
Cultural y 
Artística  

CURSO: Séptimo PARALELO:  A PERIODO de 
la DEST. No: 2 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL 
TALLER: OG.ECA.8. Explorar su mundo 
interior para ser más consciente de las 
ideas y emociones que suscitan las 
distintas producciones culturales y 
artísticas, y las que pueden expresar en 
sus propias creaciones, manifestándolas 
con convicción y conciencia.    

EJE TRANSVERSAL:  El buen vivir. 
 

S.3. Armonizamos lo físico e intelectual; usamos 
nuestra inteligencia emocional para ser positivos, 
flexibles, cordiales y autocríticos. 

DESTREZA POR 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

ECA.3.1.7. 
Difundir los 
retratos sonoros 
grabados 
incorporándolos 
en sitios web 
que permitan la 
publicación de 
música, 
podcasts y 
fragmentos 
sonoros. 
 
ECA.3.2.1. 
Dialogar sobre 
las emociones 
que pueden 
transmitirse por 
medio del gesto 
facial y corporal. 
  
 

ANTICIPACIÓN: 
 Ejecutar 

movimientos de 
calentamiento y 
estiramiento 
corporales 

¿Para qué nos 
concentramos? 
CONSTRUCCIÓN: 
 Explicar el trabajo 

a realizar 
 Ejecutar trabajos 

rítmicos, según los 
sonidos musicales 
de la ronda.  

EVALUACIÓN 
 Observar e 

imitar los pasos 
sugeridos para 
realizar la 
ronda.  

 
Silbato 

Coliseo 

Estudiantes 

 

 

 

 
I.ECA.3.1.2. 
Utiliza medios 
audiovisuales y 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación 
para realizar y 
difundir 
creaciones 
artísticas 
propias. (I.2., 
S.3.) 
 

TÉCNICA: 
 
Imitación.  
 
Observación. 
 
 
INSTRUMENTO:  
 
Hoja de cotejo. 

 
observación. 

RECOMENDACIONES:  
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Actividad No. 4 
Recuerdo musical 

 

Imagen No. 10 
Recuerdo musical 

 
Fuente: http://www.veranoticias.com.ar/novedades-vera-3683.html 

 

Objetivo: que los estudiantes comprendan y experimenten que la 

concentración debe remitir a espacios de trabajo muy concretos. Que 

comprenda que el desarrollo de su capacidad de concentración le permitirá 

ampliar el campo de trabajo, superando dificultades que plantea el ejercicio 

o en posteriores situaciones. 

 

Edad sugerida: 7 - 10 años 

 

Recursos: Salón de arte, silbato. 
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Desarrollo: Luego de realizar un breve calentamiento con los 

estudiantes, vamos a hacer que se sienten en el suelo y así realizar este 

trabajo de concentración que consiste en nombrar a uno de los estudiantes 

y este empezará a tararear, cantar una canción cualquiera, puede ser con 

letra o no, luego se nombra o señala otro estudiante que deberá reconocer 

y juntarse al estudiante anterior, con lo cual después de un rato se tendrá 

un extraño pero muy animado coro de personas cantando una canción, que 

incluso podría ser distinta a la canción inicial,  ya que alguno de los 

estudiantes puede que confunda o no identifique bien la canción.  

 

Aquí se entra en lo específico del trabajo de concentración, ya que los 

estudiantes trataran de no perderse cuando escuchen a los demás, 

esforzándonos en prescindir de los sonidos que vengan de los demás, 

tratando de seguir concentrado con su propia canción, quien quiera cerrar 

los ojos lo puede hacer si esto ayuda a la concentración. 

 

Reflexión sobre la actividad: luego de realizada la actividad se 

puede hacer un breve conversatorio con los estudiantes para preguntarles 

si al momento de cantar o tararear la canción recordaban algo, alguien o 

alguna situación, y si es que lograron concentrase cuando estaban todos 

cantando y produciendo los diferentes sonidos dentro del taller. 

 

En este caso la concentración nos introduce en el terreno de la 

vivencia por primera vez en el desarrollo del taller, y se considera que se 

puede encontrar momentos muy interesantes, ya que es posible recuperar 

algunos momentos, proyectarlos al aquí y ahora de la dinámica, punto 

esencial para todo nuestro taller.  
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 PLAN DE TALLER 
No.: 5 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
DATOS FORMATIVOS: 
INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Escuela Fiscal Mixta “Presidente Velasco Ibarra”   
DOCENTE: PERIODO: 2017 - 2018 JORNADA: Matutina 
SUPERVISOR: FECHA DE CLASE:  
 MÉTODO: Directo CONOCIMIENTO: Conocimiento de 

sus hábitos expresivos. 
TÉCNICA: Imitación.  
ÁREA: ECA ASIGNATURA: 

Educación Cultural y 
Artística  

CURSO: 
Séptimo 
PARALELO:  A 

PERIODO de la 
DEST. No: 1 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL 
TALLER:  O.ECA.2.7.   Expresar y 
comunicar emociones e ideas a 
través del lenguaje sonoro, visual y 
corporal. 

EJE TRANSVERSAL:  El buen vivir. 
I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, 
indagamos la realidad nacional y mundial, 
reflexionamos y aplicamos nuestros conocimientos 
interdisciplinarios para resolver problemas. 

DESTREZA POR 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORE
S DE 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

ECA.2.1.2. 
Definir la 
individualidad 
incorporando 
todos los 
elementos que 
se crean 
necesarios (un 
anillo en las 
manos, una flor 
en el pecho, una 
cara sin rostro, 
un pie verde y 
otro azul, etc.) a 
las 
representacione
s gráficas del 
cuerpo.  
 
ECA.2.1.3. 
Reflexionar 
sobre los 
resultados 
obtenidos al 
representar el 
propio cuerpo y 
exponerlos de 
forma oral. 
 

ANTICIPACIÓN: 
 Ejecutar 

movimientos 
de 
calentamient
o y 
estiramiento 
corporales 

¿Qué dinámica se 
va a utilizar? 
CONSTRUCCIÓN: 
 Explicar el 

trabajo a 
realizar 

 Ejecutar 
trabajos 
rítmicos y de 
concentración.  

 
EVALUACIÓN 
 Observar e 

imitar los 
pasos 
sugeridos 
para realizar 
la dinámica 
propuesta. 

 
Silbato 

Coliseo 

Alumnos 

Caja 
amplificada 

Pen drive 

Música varia 

Objetos de uso 
común. 

 
I.ECA.2.1.2. 
Describe los 
rasgos 
característicos 
de personas de 
su entorno y de 
personas 
representadas 
en objetos 
artesanales, 
esculturas o 
imágenes de su 
contexto 
próximo. (S.2., 
I.2.) 
 

TÉCNICA: 
 
Imitación.  
 
 
INSTRUMENTO
:  
 
Hoja de cotejo. 

RECOMENDACIONES:  
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Actividad No. 5 
Transformando los objetos 

 

Imagen No. 11 
Transformando los objetos 

 
Fuente: https://materialeducativo.org/tag/telefono/ 

 

Objetivo: que los estudiantes comprendan que la concentración ha 

de ser orgánica y activa, descubriendo su propia transformación y la de lo 

que lo rodea. 

 

Edad sugerida: 7 - 10 años 

 

Recursos: Salón de arte, objetos de uso común en el salón, música.   

 

Desarrollo: sentados en un lugar cualquiera del suelo, un poco 

separados para poder trabajar sin incidir en los compañeros, se va a dar a 

cada uno de los niños que lo pondrán frente de cada uno en el suelo, le 

damos un corto tiempo para que el estudiante vea e interiorice el objeto y 

sus características y uso común, transcurrido este tiempo, determinado por 

el guía, se va a pedir que cada niño le dé un uso diferente al elemento que 
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tiene frente él, lo que él desea, lo que el crea conveniente o lo que se le 

ocurra en ese momento. 

 

Se debe tratar de que la transformación del objeto por otro no se 

repita, es decir que, si un estudiante toma un borrador de pizarra, y lo 

convierte en un peine, otro estudiante ya no repita este objeto o actividad, 

para fomentar la creatividad y originalidad de los participantes de la 

dinámica, una variante de esta actividad es trabajar con un solo objeto el 

cual se lo pasa cada estudiante después de haberlo transformado en otro 

objeto con su respectivo uso. 

 

Reflexión sobre la actividad: vivimos atiborrados de principios 

lógicos en la vida, de cosas que se deben hacer siempre de la misma 

manera, de utilizar los objetos de una determinada manera en función de 

la educación recibida, de la cultura, de lo que sabemos hacer, y de repente 

la ruptura de esos esquemas supone no solo la exploración de zonas de la 

realidad nueva, sino fundamentalmente de la exploración de las zonas 

nuevas con la relación a esa realidad, de que le está pasando al estudiante 

en cuanto a su mundo interno que esta como contenido, limitado, 

imposibilitado de salir en función de lo que le han enseñado, limitando las 

posibilidades de acción y reacción de los estudiantes cuando se los saca 

de su zona de confort, que es el punto central a desarrollar en el presente 

taller objeto del proyecto.  
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 PLAN DE TALLER 
No.:6 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
DATOS FORMATIVOS: 
INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Escuela Fiscal Mixta “Presidente Velasco Ibarra”   
DOCENTE: PERIODO: 2017 - 2018 JORNADA: Matutina 
SUPERVISOR: FECHA DE CLASE:  
 MÉTODO: Directo CONOCIMIENTO: Conocimiento 

de sus hábitos expresivos. 
TÉCNICA: Imitación.  
ÁREA: ECA ASIGNATURA: Educación 

Cultural y Artística  
CURSO: Séptimo 
PARALELO:  A 

PERIODO de 
la DEST. No: 
2 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL 
TALLER:  ECA.2.2.4. Observar y 
comparar distintas representaciones del 
entorno natural y artificial    

EJE TRANSVERSAL:  El buen vivir. 
S.3. Armonizamos lo físico e intelectual; usamos 
nuestra inteligencia emocional para ser 
positivos, flexibles, cordiales y autocríticos. 

DESTREZA POR 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSO
S 

INDICADORE
S DE 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

I.2. Nos 
movemos por la 
curiosidad 
intelectual, 
indagamos la 
realidad nacional 
y mundial, 
reflexionamos y 
aplicamos 
nuestros 
conocimientos 
interdisciplinario
s para resolver 
problemas en 
forma 
colaborativa e 
interdependiente 
aprovechando 
todos los 
recursos e 
información 
posibles. 
 

ANTICIPACIÓN: 
 Ejecutar 

movimientos de 
calentamiento y 
estiramiento 
corporales 

¿Qué actividad se va 
a realizar? 
CONSTRUCCIÓN: 

 Explicar el 
trabajo a 
realizar 

 Ejecutar 
trabajos de 
observación y 
concentració
n. 

EVALUACIÓN 
 Observar e 

imitar los 
pasos 
sugeridos 
para 
realizar el 
ejercicio. 

 
Silbato 

Coliseo 

Salón de 
arte 

Estudiantes 

 

I.ECA.2.1.1. 
Observa y 
explora las 
características 
y 
posibilidades 
de su propio 
cuerpo, en 
reposo y en 
movimiento, 
usa el 
conocimiento 
de sí mismo 
para 
expresarse y 
representarse 
empleando 
distintos 
materiales, y 
reflexiona 
sobre los 
resultados 
obtenidos. 
(I.2., S.3.) 
 
 

TÉCNICA: 
 
Imitación.  
 
 
INSTRUMENT
O:  
 
Hoja de cotejo. 

RECOMENDACIONES:  
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Actividad No. 6 
Cruce de miradas 

 

Imagen No. 12 
Cruce de miradas 

 
Fuente: https://drawinglics.com/s/free-cartoon-pictures-for-kids.py 

 

Objetivo: que los estudiantes desarrollen la capacidad de 

comunicación con sus otros compañeros a partir del contacto visual. 

 

Edad sugerida: 7 - 10 años 

 

Recursos: Salón de arte, silbato, estudiantes. 

 

Desarrollo: el ejercicio aparentemente es muy simple, pero sin 

embargo contiene cosas complejas, el trabajo consiste en mirarse a los 

ojos, mirar los ojos de otro compañero, pero sin la intensión de transmitir 

ningún mensaje cifrado, es decir lo más neutral posible. 
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La duración del ejercicio queda a criterio del docente partimos de estar 

sentados en el suelo, por parejas uno frente al otro, en condición el ejercicio 

es sostener la mirada tratando de pasar esa frontera donde habitualmente 

miramos hacia otro lado. Aquí vamos a hacer el esfuerzo de poder mirar, 

pero sin estrés sino tratando que los estudiantes estén relajados, las risas 

que se puedan producir son tensiones, nada más. La tentación de no mirar 

se hace presente, incluso el hacer que se está mirando sin mirar.   

 

El ejercicio debe empezar a la voz del docente y detenerse en el 

tiempo estimado, una variación de este trabajo es cambiar de parejas. 

Luego realizada la dinámica, los estudiantes deberán comentar la 

experiencia siendo sinceros en contestar en si realizaron la actividad 

correctamente o no. 

 

Reflexión sobre la actividad: es potestad del docente el evaluar si 

los participantes intentaron algo más que poder sostener la mirada con los 

otros. Otra variante de esta actividad es darle al estudiante un espejo y que 

se observe por un determinado tiempo y reconocer si tiene alguna dificultad 

en llevar a cabo la actividad. 

. 

Imagen No. 13 
Tu espejo 

 
Fuente: https://biblioterapeuta.wordpress.com/2015/03/16/tu-hijo-tu-

espejo/ 
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 PLAN DE TALLER 
No.:7 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
DATOS FORMATIVOS: 
INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Escuela Fiscal Mixta “Presidente Velasco Ibarra”   
DOCENTE: PERIODO: 2017 - 2018 JORNADA: Matutina 
SUPERVISOR: FECHA DE CLASE:  
 MÉTODO: Directo CONOCIMIENTO: Conocimiento de 

sus hábitos expresivos. 
TÉCNICA: Imitación.  
ÁREA: ECA ASIGNATURA: Educación 

Cultural y Artística  
CURSO: Séptimo 
PARALELO:  A 

PERIODO de 
la DEST. No: 1 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL 
TALLER:   Aplicar las habilidades y 
destrezas de movimientos e 
imitación, en composiciones de 
rondas sencillas, en función de su 
utilidad en la vida diaria y cuidado 
de la salud.  

EJE TRANSVERSAL:  El movimiento y los hábitos 
de recreación de los estudiantes 
S.3. Armonizamos lo físico e intelectual; usamos 
nuestra inteligencia emocional para ser positivos, 
flexibles, cordiales y autocríticos. 

DESTREZA 
POR 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

ECA.2.3.1. 
Explicar las 
similitudes y 
diferencias en 
los rasgos (el 
color de piel, 
el pelo, la 
fisonomía, el 
tono de voz, 
etc.) de los 
compañeros, 
la familia, los 
miembros de 
la comunidad 
y de otras 
culturas, a 
partir de la 
observación 
directa o a 
través de 
fotografías. 
 
  
 

ANTICIPACIÓN: 
 Ejecutar 

movimientos 
de 
calentamiento y 
estiramiento 
corporales 

¿Qué actividad 
física se va a 
desarrollar? 
CONSTRUCCIÓN: 
 Explicar el trabajo 

a realizar 
 Ejecutar trabajos 

rítmicos, según los 
sonidos musicales.  

EVALUACIÓN 
 Observar e 

imitar los pasos 
sugeridos para 
realizar la 
dinámica. 

 
Silbato 

Coliseo 

Alumnos 

Caja 
amplificada 

Sonidos 
específicos. 

 
I.ECA.2.1.1. 
Observa y 
explora las 
características 
y posibilidades 
de su propio 
cuerpo, en 
reposo y en 
movimiento, 
usa el 
conocimiento 
de sí mismo 
para 
expresarse y 
representarse 
empleando 
distintos 
materiales, y 
reflexiona 
sobre los 
resultados 
obtenidos. (I.2., 
S.3.) 
 

TÉCNICA: 
 
Imitación.  
 
 
INSTRUMENTO:  
 
Hoja de cotejo. 

RECOMENDACIONES:  
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Actividad No. 7 
Tensión y Distensión. Recorrido imaginario por el interior del cuerpo 

 

Imagen No. 14 
Tensión y distensión 

 
Fuente: https://drawinglics.com/s/free-cartoon-pictures-for-kids.py  

 

Objetivo: que los estudiantes reconozcan los estados diferenciales 

entre tensión y distensión, y que pueda controlar y manejar ambos estados 

utilizando sus recursos para controlar las tensiones. 

 

Edad sugerida: 7 - 10 años 

 

Recursos: Salón de arte y mucha imaginación, caja amplificada, 

sonidos. 

 

Desarrollo: se va a comenzar del mismo modo que se empezó la 

relajación de la silla; em este caso buscando la posición horizontal en la 

que más cómoda le resulte al estudiante y con la que, a la vez, podamos ir 
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tomando conciencia de las partes del cuerpo humano que entran en 

contacto con el suelo. Esta dinámica está calculada para ser realizada en 

treinta minutos, al igual que en la silla los estudiantes realizaran 

movimientos que van desde los dedos de los pies, hasta llegar a la cabeza, 

a continuación, detallo los pasos a seguir: 

 

 Dedos de los pies 

 Tobillo 

 Rodillas 

 Muslos 

 Pelvis 

 Cintura 

 Estomago 

 Tórax 

 Hombros 

 Brazos 

 Antebrazos 

 Muñecas 

 Manos 

 Cuello 

 Mentón, boca, nariz, ojos, frente 

 

A partir de este estado trataremos de realizar un recorrido imaginario 

por el interior del cuerpo, se les dice a los estudiantes que cierren los ojos 

y que un submarino, un carro o lo que se quiera, entra por la boca y se 

empieza a mover por todo el cuerpo, rompiendo incluso con la posible 

conexión de los órganos, por absurdo que parezca ellos irán trazando su 

camino por el lugar que quieran para descubrir nuevas zonas, la dinámica 

termina cuando el estudiante ha recorrido su interior dejado llevar por su 

imaginación, y llegado a la relajación y un estado de paz interior. 
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Reflexión sobre la actividad: una vez concluida la dinámica, se le 

pregunta a cada estudiante si ha reconocido algún punto de tensión, lo que 

puede ser anotado en una hoja de cotejo, para luego realizar una actividad 

de ejercicios o movimientos más personalizados.  

 

Con este trabajo nos vamos acercando cada vez más a la situación 

en la que los estudiantes empiezan a ser conscientes de su entorno y saber 

reconocer cuando una situación es o no adecuada para él, pero con la 

salvedad de que ya está preparado para dar el primer paso que es controlar 

la tensión y reconocer sus puntos de vulnerables. 

 

Imagen No. 15 
Recorrido imaginario por el interior del cuerpo 

 
Fuente: http://educacionfisicaescolapiosalcaniz.blogspot.com/2009/10/condicion-

fisica-y-salud.html  
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 PLAN DE TALLER 
No.:8 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
DATOS FORMATIVOS: 
INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Escuela Fiscal Mixta “Presidente Velasco Ibarra”   
DOCENTE: PERIODO: 2017 - 2018 JORNADA: Matutina 
SUPERVISOR: FECHA:  
 MÉTODO: Directo CONOCIMIENTO: Potenciación de 

sus hábitos expresivos. 
TÉCNICA: Observación / Imitación.  
ÁREA: ECA ASIGNATURA: Educación 

Cultural y Artística  
CURSO: Séptimo 
PARALELO:  A 

PERIODO de 
la DEST. No: 1 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL 
TALLER:   OG.ECA.2. Respetar y 
valorar el patrimonio cultural 
tangible e intangible, propio y de 
otros pueblos, como resultado de la 
participación en procesos de 
investigación, observación y análisis 
de sus características, y así 
contribuir a su conservación y 
renovación.  

EJE TRANSVERSAL:  El movimiento y los hábitos 
de recreación de los estudiantes 
I.4. Actuamos de manera organizada, con 
autonomía e independencia; aplicamos el 
razonamiento lógico, crítico y complejo; y 
practicamos la humildad intelectual en un 
aprendizaje a lo largo de la vida. 

DESTREZA 
POR 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

 
ECA.2.3.11. 
Recopilar 
información 
sobre algunas 
características 
relevantes de 
personajes de 
cuentos 
tradicionales, 
mitos y 
leyendas de las 
distintas 
nacionalidades 
del Ecuador. 
  
 

ANTICIPACIÓN: 
 Ejecutar 

movimientos 
de 
calentamiento 
y estiramiento 
corporales 

¿Qué se va a 
realizar como 
trabajo vivencial? 
CONSTRUCCIÓN: 
 Explicar el 

trabajo a realizar 
 Ejecutar trabajos 

de movimientos 
con el entorno. 

EVALUACIÓN 
 Observar e 

imitar los 
pasos 
sugeridos para 
realizar la 
ronda.  

 
Silbato 

Coliseo 

Estudiantes 

Colchonetas 

Figuras de 
esponja. 

Botella con 
agua. 

Hojas de 
papel. 

 
I.ECA.2.5.1. 
Siente 
curiosidad 
ante 
expresiones 
culturales y 
artísticas del 
entorno 
próximo y 
expresa sus 
puntos de vista 
a través de 
descripciones 
verbales o 
comentarios 
escritos. (I.2., 
I.4.). 
 

TÉCNICA: 
 
Imitación.  
 
 
INSTRUMENTO:  
 
Hoja de cotejo. 

RECOMENDACIONES:  
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Actividad No. 8 
El bosque, el rio y otros lugares 

 

Imagen No. 16 
El río 

 
Fuente: https://www.freepik.es/vector-gratis/ninos-cruzando-un-rio_1063153.htm 

 

Objetivo: que los estudiantes del taller a partir de un estímulo 

imaginario, sea capaz de construir un comportamiento coherente con un 

entorno propuesto, a través de la acción como propiciadora de 

conocimiento por intercambio con el medio. 

 

Edad sugerida: 7 - 10 años 

 

Recursos: Salón de arte, esponja, botella con agua, hojas de papel 

 

Desarrollo: para este ejercicio se va a tomar como ejemplo el tratar 

de cruzar un rio, pero el guía puede cambiar el lugar como lo desee, así y 

de esta forma vamos llevando a los estudiantes participantes del taller a 
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saber usar su imaginación, a relajarse y a ser creativo ante una situación 

no deseada, en el ejemplo a seguir, haremos que ellos usando su 

imaginación recreen la situación de que están caminando por un rio con el 

agua hasta la rodilla, y para avanzar deben empujar el agua y tratar de no 

caerse, oponer resistencia al caminar para que el agua no los arrastre, claro 

está que este ejercicio no es para que aprenda a cruzar un rio, sino que 

existe una calidad sensorial que es lo que se va a tener en cuenta y que se 

nos plantea un problema con el cual debemos tratar de saber resolver. 

 

Este trabajo tiene una duración aproximada de treinta minutos, y es 

importante señalar que al realizar la actividad los estudiantes no deben 

hablar pero que no estaría mal si uno de ellos busca la ayuda de otra 

persona, ya que sería su manera de resolver la situación. La situación se 

puede manejar también como que están perdidos en un bosque, o que hay 

una emergencia dentro del salón de clases. 

 

Reflexión sobre la actividad: en esta actividad la primera que 

conjuga la concentración y creatividad de los estudiantes, la cual ya se ha 

venido trabajando con las acciones físicas, nos acercan más al gran 

objetivo el cual es hacer que los estudiantes puedan resolver este tipo de 

situaciones de manera relajada, concentrados en su entorno y tratando de 

encontrar si no es una, varias soluciones a lo planteado. 

 

Manejamos el núcleo de la sensación, todo lo que pasa, el estudiante 

debe ser capaz de transformarlo en algo que lo beneficie para alcanzar su 

meta, la esponja se puede usar como piedrecillas del rio, el agua para que 

este se sienta en contacto con el entorno planteado, las hojas de papel en 

caso de usar la historia del bosque, y algún pupitre si la situación planteada 

es dentro del salón de clases.  
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 PLAN DE TALLER 
No.: 9 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
DATOS FORMATIVOS: 
INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Escuela Fiscal Mixta “Presidente Velasco Ibarra”   
DOCENTE: PERIODO: 2017 - 2018 JORNADA: Matutina 
SUPERVISOR: FECHA DE CLASE:  
 MÉTODO: Directo CONOCIMIENTO: Conocimiento de 

sus hábitos expresivos. 
TÉCNICA: Imitación.  
ÁREA: ECA ASIGNATURA: Educación 

Cultural y Artística  
CURSO: Séptimo 
PARALELO:  A 

PERIODO de 
la DEST. No: 2 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL 
TALLER: OG.ECA.3. Considerar el 
papel que desempeñan los 
conocimientos y habilidades 
artísticos en la vida personal y 
laboral, y explicar sus funciones en 
el desempeño de distintas 
profesiones.   

EJE TRANSVERSAL:  El movimiento y los hábitos 
de recreación de los estudiantes 
I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, 
indagamos la realidad nacional y mundial, 
reflexionamos y aplicamos nuestros conocimientos 
interdisciplinarios para resolver problemas en 
forma colaborativa e interdependiente 
aprovechando todos los recursos e información 
posibles. 

DESTREZA 
POR 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

 
ECA.3.2.2. 
Explorar las 
posibilidades 
de expresión 
del gesto 
facial y 
corporal 
mediante 
juegos por 
parejas, en los 
que un 
compañero le 
pide a otro 
que exprese 
alegría, 
tristeza, 
soledad, 
miedo, 
sorpresa, etc. 
 

ANTICIPACIÓN: 
 Ejecutar 

movimientos 
de 
calentamiento y 
estiramiento 
corporales 

¿Qué ejercicio se va 
a realizar? 
CONSTRUCCIÓN: 
 Explicar el trabajo 

a realizar 
 Ejecutar trabajos 

de expresión 
corporal. 

EVALUACIÓN 
 Observar e 

imitar los pasos 
sugeridos para 
realizar el taller. 

 
Silbato 

Coliseo 

Alumnos 

Caja 
amplificada 

Pen drive 

Música selecta 

Tela o lona. 

 
 
I.ECA.3.1.1. 
Explora, 
describe y 
representa la 
propia imagen 
y algunos 
momentos 
relevantes de 
la historia 
personal a 
través de 
distintos 
medios de 
expresión 
(gestual, 
gráfico, verbal, 
fotográfico, 
sonoro, etc.). 
(J.4., S.2., S.3.) 

TÉCNICA: 
 
Imitación.  
 
 
INSTRUMENTO:  
 
Hoja de cotejo. 

RECOMENDACIONES:  
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Actividad No. 9 
El Paracaídas 

 

Imagen No. 17 
El paracaídas 

 
Fuente: https://plazatoy.com/331--paracaidas-con-asas.html  

 

Objetivo: que los estudiantes profundicen en el conocimiento de sus 

hábitos tomando conciencia de sus registros expresivos, a partir de un 

estímulo físico con un elemento e imaginario que limita sus movimientos, el 

estímulo imaginario será un bloque de concreto que cubre los pies de los 

estudiantes.  

 

Edad sugerida: 7 - 10 años 

 

Recursos: Salón de arte, una tela o lona, caja amplificada, música 
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Desarrollo: el estímulo físico que se va a utilizar para este trabajo es 

una tela o lona a manera de paracaídas el cual hará que el estudiante no 

tenga la libertad de moverse, incluso la tela se la puede atar a la cintura y 

alguno de sus compañeros la pueden sostener para ofrecer mayor 

resistencia al movimiento, además que poco a poco se le hará saber que 

sus pies se ponen rígidos como si fueran de concreto, combinando así 

acciones físicas reales con la imaginación, una variante del ejercicio es que 

se coloque una música agradable y amena para que el estudiante trate de 

moverse al ritmo de esta, pero se verá limitado en sus acciones. 

 

Lo importante es que el estudiante pueda manejar la situación ya que 

después de un tiempo los papeles se cambiaran, y el pasara a ser el 

paracaídas, la dinámica se puede realizar en pares o por grupos si se 

cuenta con los recursos necesarios.  

 

Reflexión sobre la actividad: tal como se puede apreciar la situación 

involucra movimientos, imaginación, y esfuerzo físico real, lo que lo hace 

un ejercicio muy completo para el rango de edad que manejamos, además 

que nos adentramos en involucrar los procesos mentales con los motrices. 
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 PLAN DE TALLER 
No.:10 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
DATOS FORMATIVOS: 
INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Escuela Fiscal Mixta “Presidente Velasco Ibarra”   
DOCENTE: PERIODO: 2017 - 2018 JORNADA: Matutina 
SUPERVISOR: FECHA DE CLASE:  
 MÉTODO: Directo CONOCIMIENTO: Conocimiento 

de sus hábitos expresivos y físicos.  
TÉCNICA: Imitación / observación  
ÁREA: ECA ASIGNATURA: Educación 

Cultural y Artística  
CURSO: Séptimo 
PARALELO:  A 

PERIODO de 
la DEST. No:2 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL 
TALLER: OG.ECA.4. Asumir distintos 
roles y responsabilidades en 
proyectos de interpretación y/o 
creación colectiva, y usar argumentos 
fundamentados en la toma de 
decisiones, para llegar a acuerdos que 
posibiliten su consecución.  

EJE TRANSVERSAL:  El movimiento y los hábitos 
de recreación de los estudiantes 
S.3. Armonizamos lo físico e intelectual; usamos 
nuestra inteligencia emocional para ser positivos, 
flexibles, cordiales y autocríticos. 

DESTREZA 
POR 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

ECA.3.3.6. 
Crear 
animaciones 
con técnicas 
sencillas, 
como stop 
motion, 
utilizando 
objetos que en 
la narrativa 
transforman 
sus funciones 
(por ejemplo, 
un tenedor 
que se 
convierte en 
escoba, una 
campana que 
se convierte 
en taza, una 
serpiente que 
se convierte 
en una cuerda, 
etc.). 
 

ANTICIPACIÓN: 
 Ejecutar 

movimientos de 
calentamiento y 
estiramiento 
corporales 

¿Qué situación 
vamos a exponer 
para trabajar? 
CONSTRUCCIÓN: 
 Explicar el trabajo 

a realizar 
 Ejecutar trabajos 

físicos en pares y 
grupos.  

EVALUACIÓN 
 Observar e 

imitar las 
posiciones y 
mantenerlas. 

 
Silbato 

Coliseo 

Alumnos 

Caja 
amplificada 

Pen drive 

Música. 

 
I.ECA.3.2.3. 
Participa 
activamente y 
aporta ideas en 
procesos de 
interpretación 
teatral y 
creación 
musical, 
utilizando 
títeres e 
instrumentos 
musicales 
construidos 
con materiales 
naturales y de 
desecho. (J.2., 
S.3.) 
 

TÉCNICA: 
 
Imitación.  
 
 
INSTRUMENTO:  
 
Hoja de cotejo. 

RECOMENDACIONES:  
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Actividad No. 10 
Los Acróbatas 

 
Imagen No. 18 
Los acróbatas 

 
Fuente: https://charhadas.com/documents/1877067/4640248/gym1.jpg 

 

Objetivo: que los estudiantes luego del proceso realizado en las 

dinámicas anteriores puedan realizar un trabajo diferenciado con base a 

sus reacciones corporales y verbales, ubicándolos en situaciones 

deseadas para prepáralos ante situaciones no esperadas. 

 

Edad sugerida: 7 – 10 años 

 

Recursos: Salón de arte, silbato, colchonetas, figuras 

geométricas de esponja, caja amplificada, música de trabajo. 

 

Desarrollo: el facilitador pedirá al grupo que se distribuya en 

parejas para trabajar de forma simultánea. Cada pareja tendrá que 

componer, alternadamente, dos figuras donde un integrante sostenga al 

otro. Una vez realizada la figura el estudiante debe mantener la misma 
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por un lapso sin perder la postura o el equilibrio. Luego se pedirá realizar 

figuras acrobáticas con grupos de tres, de cuatro, de cinco y hasta seis 

estudiantes.  

 

Ahora es cuando se ha ubicado en situación a los estudiantes, 

realizando variantes según la situación como: que pasaría si hay un 

incendio, que pasaría si hay un temblor, con estas situaciones 

preparamos a los estudiantes para situaciones no esperadas o 

programadas y lograr que ellos puedan reaccionar. 

 

Reflexión sobre la actividad: luego de realizada la actividad 

llevada como un juego dramático, se puede apreciar que los diálogos, 

las acciones serán improvisadas, pero lo más importante es que se está 

ubicando a los estudiantes en situaciones muy probables en la 

actualidad para que ellos puedan manejar dicha situación con reflejos y 

reacciones acordes al problema real que se haya presentado. 

 

4.11. Validación de la propuesta 

 

En la propuesta presentada se realizaron diferentes actividades y se 

ejecutó una guía sobre las experiencias del docente en la calidad del 

desarrollo del ámbito de la comprensión y expresión del lenguaje verbal y 

corporal, a los estudiantes en un rango de 7-10 años de la Escuela Fiscal 

No. 70 “presidente Velasco Ibarra”. La comprensión de las dinámicas es la 

base para desarrollar las habilidades psicomotoras de los estudiantes.  

 

Las habilidades lingüísticas como hablar, escuchar, leer y escribir 

implican cada uno de los roles, como emisor y receptor, el niño tiene al 

participar en todo proceso comunicativo, tanto en los mensajes orales como 



 

128 

escritos. Cada niño tiene un repertorio lingüístico construido en la 

interacción con su entorno. Cuando los niños se encuentran con los 

docentes portadores de la variedad lingüística estándar y con diferentes 

saberes y repertorios comunicativos, acceden a formatos de habla y 

modelos de verbalización que requieren la adquisición de recursos y 

estrategias lingüísticas necesarios para expresarse fuera de su entorno 

más próximo, en el cual éstos, a veces, no son practicados. 

 

Es así como en el desarrollo de las capacidades motrices en los 

estudiantes se pueden evidenciar cuando estos tienen un mejor control de 

su cuerpo y son conscientes de él y de su potencial. Sin embargo, hay que 

estar atentos de que este proceso evolutivo corporal no se vea afectado 

por factores externos que pueden retrasar el desarrollo de las habilidades. 

 

4.12. Impacto social y beneficiarios 

 

Al tomar en cuenta la evolución del desarrollo del lenguaje, se podría 

decir que, en la comunicación social, el lenguaje oral es el primero que se 

adquiere a través de su uso y ejercitación en un contexto y que las 

funciones que otorga el uso social del lenguaje oral constituyen el primer 

sistema a partir del cual se adquirirán otros sistemas, como la lectura y la 

escritura, a los cuales también se les atribuyen funciones de comunicación. 

El lenguaje oral desempeña numerosas funciones, que domina una lengua 

determinada quiere expresar experiencias vivenciales, como sentimientos, 

miedos, deseos o bien el conocimiento de la realidad (relaciones entre las 

cosas, análisis de los objetos). 

 

El lenguaje escrito y el oral constituyen un medio de comunicación 

que posibilita diversas funciones. Se entiende por funciones de 

comunicación la finalidad u objetivos particulares que ésta se propone 
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conseguir. La comprensión y expresión del lenguaje que pueden utilizarse 

con diferentes finalidades. En estas experiencias previas a la etapa escolar 

referidas a los diferentes modelos de discurso (narrativo, argumentativo, 

expositivo, instructivo), tienen una influencia notoria los modelos que 

propician los interlocutores del entorno familiar y la transmisión cotidiana 

de los diferentes canales de información. 

 

Aprender a hablar, leer y escribir implica siempre el hecho de 

comprender; tratar de buscar un significado y de poner en funcionamiento 

los procesos, recursos, las estrategias, los conocimientos sobre el mundo 

que construye cada niño en su proceso de desarrollo progresivo; y de 

facilitar las condiciones, los ambientes, los medios más adecuados para 

conseguirlo, al recurrir a las diferentes modalidades que adopta el lenguaje 

oral y escrito en relación con su uso social. 
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Anexo No. 1 – Evaluación de propuesta de trabajo de titulación 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la 
titulación 

Influencia de las Técnicas de Improvisación en la 
Psicomotricidad Vivenciada 

Nombre del estudiante  Hector Stanley Cedeño Nivela 
Facultad Filosofía Carrera Artes 

Línea de Investigación  

Estrategias 
educativas 
integradoras e 
inclusivas. 

Sub-línea de 
investigación  

Tendencias 
educativas 
y 
didácticas. 

Fecha de presentación 
de la propuesta de 
trabajo de titulación 

       15/08/17 
Fecha de evaluación 
de la propuesta de 
trabajo de titulación 

  9/02/18 

 

   X APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 
 
 

____________________________________ 
                                       PhD. Pedro Miguel Alcocer Aparicio 

                                 C.I.: 0960517910 

ASPECTO QUE CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de 
titulación 

     X   

Línea de Investigación / Sublíneas de 
Investigación  

    X  

Planteamiento del Problema     X  

Justificación e importancia      X  
Objetivos de la Investigación     X  

Metodología por emplearse     X  

Cronograma de actividades      X  

Presupuesto y financiamiento     X  



 

135 

Anexo No. 2 – Acuerdo del Plan de Tutoría 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

Guayaquil, 9 de febrero de 2018 

 

Sr. 

Pedro Miguel Alcocer Aparicio, PhD. 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

 Nosotros, Pedro Miguel Alcocer Aparicio, docente tutor del trabajo de 
titulación y Héctor Stanley Cedeño Nivela, estudiante de la Carrera Licenciatura 
en Ciencias de la educación/Artes, comunicamos que acordamos realizar las 
tutorías semanales en el siguiente horario ______________________, los días 
lunes y miércoles.  

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso 
de tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 
 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 

actividades realizadas en la tutoría. 
 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

________________________   ________________________ 

         Héctor Cedeño N.   Pedro Alcocer Aparicio, PhD. 

 

CC: Unidad de Titulación  
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Anexo No. 3 – Informe de avance de la gestión tutorial 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 
INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: PhD. Pedro Miguel Alcocer Aparicio 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto Educativo 

Título del trabajo: Influencia de las Técnicas de Improvisación Teatral en el 

Desarrollo de la Psicomotricidad Vivenciada. 

 
No. De 
sesión 

 
Fecha 
tutoría 

 
Actividades 
de tutoría 

 
Duración 

 
Observaciones y 
tareas asignadas 

 
Firma 
tutor 

 
Firma 

estudiante Inicio Fin 
 
1 

 
14/08/17 

Revisión de 
títulos  

 
13:00  15:00 

Verificación y 
corrección de 
títulos 

  

 
2 

 
21/08/17 

Estructura 
del capítulo I 

 
13:00  15:00 

Investigación 
bibliográfica y 
evaluación  

  

 
3 

 
04/09/17 

Revisión del 
capítulo I 

 
13:00  15:00 

Corrección del 
capítulo I  

  

 
4 

 
06/09/17 

Estructura 
del capítulo 
II 

 
11:00  13:00 

Revisión normas 
APA 

  

 
5 

 
18/09/17 

Revisión del 
capítulo II 

 
13:00  15:00 

Corrección 
capítulo II 

  

 
6 

 
20/09/17 

Verificación 
del uso de 
las N. APA 

 
11:00  13:00 

Como citar con 
Normas APA 

  

 
7 

 
02/10/17 

Formación 
del capítulo 
III 

 
13:00  15:00 

Revisión de 
temas del capítulo 
III 

  

 
8 

 
11/10/17 

Revisión 
estructura 
capítulo III 

 
11:00  13:00 

Correcciones y 
pruebas 
estadísticas  

  

 
9 

 
23/10/17 

Estructura 
de la 
propuesta 

 
13:00  15:00 

Contenido del 
capítulo IV 

  

 
10 

 
13/11/17 

Revisión 
capítulo IV 

 
13:00  15:00 

Correcciones del 
capítulo IV 

  

 
11 

 
27/11/17 

Reunión 
revisión  

 
13:00  15:00 

Observaciones 
para corregir  

  

 
12 

13/12/17 Revisión 
memoria  

11:00  13:00 Correcciones y 
observaciones  
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Anexo No. 4 – Informe a la tutoría de trabajo de titulación 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 
 

Guayaquil, 8 de febrero del 2018 
 
Sr.  
Pedro Miguel Alcocer Aparicio, PhD. 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación.  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación: Influencia de las Técnicas de Improvisación Teatral” del estudiante 
Cedeño Nivela Héctor Stanley, indicando ha cumplido con todos los parámetros 
establecidos en la normativa vigente: 

 
 El trabajo es el resultado de una investigación. 
 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 

valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para 

los fines pertinentes, que el estudiante está apto para continuar con el proceso de 
revisión final.  

 
Atentamente, 
 
 
____________________________________   
       Pedro Miguel Alcocer Aparicio, PhD. 
 
                C.I.: 0960517910 

  



 

138 

Anexo No. 5 – Rúbrica de evaluación trabajo de titulación 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

 
Título del Trabajo: Influencia de las Técnicas de Improvisación Teatral en la Psicomotricidad 
Vivenciada_______________________________________ 
Autor(s): Cedeño Nivela Héctor S._________________________________________________ 
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RESUMEN/ ABSTRACT: 

RESUMEN 

La investigación del proyecto educativo tuvo como propósito constatar la influencia de las técnicas 
de improvisación teatral en el desarrollo de la psicomotricidad vivenciada en niños dentro de un 
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fundamentación se sustenta en el campo epistemológico, filosófico, pedagógico y, legal con una 
metodología Inductiva – deductiva. Como refuerzo en la investigación se aplicaron encuestas a 
los docentes y representantes legales sobre la importancia de estas herramientas. La propuesta 
se realizó de manera práctica, tomando en cuenta que las actividades estén enfocadas en 
incrementar efectivamente los niveles de desarrollo psicomotor en las dimensiones evaluadas. 
 

ABSTRACT 

The purpose of the investigation of the educational project was to verify the influence of theatrical 
improvisation techniques on the development of psychomotor skills experienced in children with 
the range of 8 to 10 years and it correspond to the seventh year of basic education of the Mixed 
Fiscal School N # 70 "Presidente Velasco Ibarra". The instruments that they used were a 
bibliographical research and an observation which corroborates the need to improve the teaching 
strategies inside and outside the classroom, as a result to enhance the teaching and learning 
process by improving the reactions of students in unscheduled situations. It is foundation is based 
on the epistemological, philosophical, pedagogical and legal with an Inductive - deductive 
methodology. Although as a reinforcement in the investigation, it was applied to the teachers and 
legal representatives about the importance of these tools. The purpose was made in a practical 
way, considering that the activities are focused on the effectively increasing the levels of 
psychomotor development in the evaluated dimensions. 
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