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RESUMEN 

 
 
Esta investigación tuvo lugar en la Unidad Educativa “Federico González 
Suárez”, en la que después de hacer un diagnóstico se detecta en un grupo de 
los estudiantes de Octavo Grado casos de atención dispersa. Luego se hizo 
una indagación teórica y bibliográfica sobre las características de la atención y 
los factores que influyen en la atención dispersa, además. Este primer abordaje 
nos condujo a la hipótesis que considera que la expresión corporal es una 
herramienta que favorece el desarrollo de la atención en los estudiantes. La 
metodología se enmarcó en el paradigma cualitativo, y el tipo de investigación 
descriptiva, las técnicas utilizadas fueron análisis la observación directa y la 
encuesta. La investigación además de establecer la relación entre el 
mejoramiento de la atención y la expresión corporal, condujo a la elaboración 
de una guía didáctica que brinde a los docentes herramientas para mejorar la 
atención por medio de la danza y las técnicas de expresión corporal. 
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Danza, Expresión Corporal, Atención Dispersa. 
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ABSTRACT 

 

This investigation took place in the Unidad Educativa “Federico González 
Suárez”, in which after making a diagnosis, a group of Eighth Grade students 
was detected cases of dispersion attention. Then a theoretical and bibliographic 
investigation was made about the characteristics of the attention and the factors 
that influence the scattered attention, in addition. This first approach led us to 
the hypothesis that considers that corporal expression is a tool that favors the 
development of attention in students. The methodology was framed in the 
qualitative paradigm, and the type of descriptive research, the techniques with 
direct sight analysis and the survey. The research in addition to establishing the 
relationship between the improvement of the attention and the corporal 
expression, the preparation of a didactic guide that offers to the teacher’s tools 
to improve the attention to the means of the dance and the techniques of 
corporal expression 
 

Keywords: 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación, ha ido evolucionando desde un proyecto transformador y 

homogenización de los sujetos hasta llegar a la educación del reconocimiento 

de la diversidad cultural y de atender a las diferencias y necesidades de los 

estudiantes. Adicionalmente, los hallazgos en la ciencia, la pedagogía y la 

psicología, ha identificado problemas, factores orgánicos y ambientales, que 

influyen en el rendimiento escolar, que requieren de estrategias, herramientas 

educativas, espacios y docentes capacitados para su superación. 

 

En la comunidad educativa de la Unidad Educativa “Federico González 

Suárez” se ha observado casos de estudiantes que poseen atención dispersa, 

que es definida como la incapacidad de focalizar la atención durante un tiempo 

determinado. Lo cual influye directamente en el proceso enseñanza–

aprendizaje. Este problema que suele afectar académicamente al estudiante, 

evidenciándose en la falta de interés por aprender, distracciones dentro del 

aula, enojo o pereza al momento de realizar las actividades.  

 

Es por esta razón que el proyecto educativo hace la propuesta del uso 

de la expresión corporal como herramienta didáctica para el desarrollo de la 

atención en los estudiantes. En esta guía encontraran ejercicios de expresión 

corporal, que le ayudará al docente a mejorar la atención de estos estudiantes 

con atención dispersa, a fin de optimizar su aprendizaje. 

 

En la investigación se detalla a profundidad el problema y plantea una 

serie de actividades para desarrollar la atención en los estudiantes, en donde 

por la falta de capacitación al docente para identificar estos casos, provoca que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje no tenga los resultados esperados dentro 

de la planificación áulica. 

 

También se dará a conocer las bases teóricas y fundamentos en las 

cuales se sustentará el proyecto, entre ellas las Inteligencias Múltiples 
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aportadas por Howard Gardner. La Inteligencia Corporal Cinestésica que es la 

capacidad de unir el cuerpo y la mente a través de actividades motoras que 

permite procesar la información por medio de los sentidos y el movimiento. 

 

Ausubel y Piaget aportan con teorías fundamentales para la 

investigación en la cual se buscarán ideas en relación al comportamiento del 

ser humano frente a la educación, así mismo la parte legal que es el soporte de 

leyes aprobadas en la Constitución que da las licencias y reglamentos a seguir, 

sin dejar atrás la fundamentación pedagógica.  

 

 En otras palabras, en el trabajo se encontrará la siguiente estructura: 

         Capítulo I.  Se realiza el Planteamiento del Problema que es motivo del 

estudio, la Situación conflicto y Hecho científico, Causas; Formulación del 

problema, los Objetivos de la Investigación: generales y específicos, 

Sistematización, Justificación y el Cuadro de Operacionalización de variables. 

 

Capítulo II. El Marco Teórico sirve de soporte a la presente Investigación 

científica; se distribuye de la siguiente manera, los Antecedentes del estudio, 

las bases teóricas, la Fundamentación Epistemológica, Sociológica, 

Psicológica, Pedagógica y Fundamentación Legal. 

 

Capítulo III. Desarrolla la Metodología con el Diseño de la Investigación, 

Metodología, Análisis y discusión de resultados; Diseño Metodológico, Tipos de 

Investigación, Población y Muestra; Cuadro de operacionalización de Variables, 

Métodos de Investigación, Técnicas e Instrumentos de Investigación, Análisis e 

Interpretación de Datos, Conclusiones y Recomendaciones. 

 

        Capítulo IV. Contiene la Propuesta donde se desarrolla la parte práctica 

del proyecto; Título, Justificación, Objetivos, Aspectos Teóricos, Factibilidad de 

su Aplicación y Talleres.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 
 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

                                               Imagen No. 1 
 

 
 

Fuente: Google Maps. Unidad Educativa “Federico González Suárez” 

 

La Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de 

Atención estima, por sus estudios epidemiológicos, que el déficit de 

atención es una patología que a nivel mundial la padece entre un 2% y un 

5% de la población. Se empieza a manifestar generalmente a los 7 años, 

un 80% de estos niños continúan presentando en la adolescencia esta 

patología, y cerca de un 65% llega a la edad adulta sin mejorar la 

condición del déficit de atención.  

 

 

En América del Sur se estima que la prevalencia del Trastorno del 

Déficit de Atención coincide con el resto de las estadísticas del mundo, un 

5% en menores de 18 años. Ese porcentaje representa que de cada 20 

niños por lo menos 2 padecen de déficit de atención; es decir que en 
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promedio hay un caso por aula. Sin embargo, como en la región no 

está considerado el déficit de atención como discapacidad, no existen 

políticas educativas para mejorar esta condición. 

 

 

En la medida que la ciencia, la psicología y la educación han 

progresado se han detectado distintas condiciones físicas, orgánicas, 

psicológicas y ambientales que afectan el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Igualmente se han incluido importantes estrategias y 

métodos para superar estas condiciones que limitan al estudiante.  

 

 

El problema de déficit de atención, es uno de los grandes retos que 

enfrenta la educación, ya que, por sus características, los estudiantes son 

identificados como indisciplinados o desinteresados.  

 

 

El docente generalmente reconoce en el estudiante su poco 

progreso y desarrollo académico, pero lo atribuye a un comportamiento 

inadecuado en clase, sea con sus compañeros o educadores. El 

estudiante, además, no puede centrar la atención durante el tiempo 

necesario en un tema para aprehenderlo. Lo que hace necesario, brindar 

herramientas a los docentes para que puedan identificar el déficit de 

atención y fomentar experiencias y ambientes adecuados para la 

adquisición de aprendizajes. 

 

 

Esta dificultad en la atención se evidencia en la falta de capacidad 

para: (a) organización jerárquica de indicaciones, ideas, conceptos, 

acciones, sin discriminar cuales sean primarias o secundarias; (b) no 

responde a las instrucciones verbales o visuales por lo que no completa 
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las tareas o actividades; (c) se le dificulta la adaptación social porque no 

puede seguir normas o códigos de comportamiento. 

 

 

Sin embargo, la atención dispersa, no es sinónimo de poca 

inteligencia o capacidad cognitiva. Por lo que, es necesario que el 

docente conozca e implemente estrategias, herramientas y pautas que 

ayuden al estudiante con atención dispersa a desarrollarse 

académicamente. Un niño o adolescente con atención no puede ser 

tratado como si tuviera deficiencia cognitiva o con conductas conscientes 

de no colaboración grupal.  

 

 

           Hoy en día existen distintas guías diseñadas para brindar a los 

docentes orientaciones para el acompañamiento pedagógico de los niños 

y adolescentes con atención dispersa. Aunque, es necesario resaltar que, 

en las unidades educativas, son poco conocidas, y que cada guía debe 

adaptarse a los diseños curriculares de cada institución.  

 

 

El Colegio “Federico González Suarez” desde su fundación ha sido 

un espacio de convivencia para padres, estudiantes y maestros donde ha 

primado el diálogo como herramienta en la solución de conflictos.  

 

 

La institución educativa inició sus actividades en el año 1978 como 

Escuela Particular Mixta “Nuevos Horizontes” con la mística de educar 

para la vida bajo el lema “Educar el Liberar”. Diez años después se creó 

el Colegio Particular Mixto “Federico González Suarez” manteniendo los 

mismos principios de educación. El 3 de mayo del año 2012 con la 

resolución 0904, de la entonces Dirección Provincial de Educación, las 

dos instituciones se fusionan y se crea la Unidad Educativa “Federico 
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González Suárez” que continúa los postulados bajo los cuales se concibió 

el servicio a la comunidad de Durán. 

 

 

El modelo pedagógico que distingue a la Unidad Educativa 

“Federico González Suárez” está definido por un eclecticismo que 

combina las mejores prácticas de las corrientes metodológicas para el 

proceso enseñanza–aprendizaje. Sin embargo, se los puede identificar 

con la filosofía de la Educación para la Liberación de Paulo Freire. Su 

filosofía es el eje en el que se articulan las demás prácticas pedagógicas. 

 

 

La danza, es una de las actividades que en la Unidad Educativa 

“Federico González Suárez”, ha tenido un lugar dentro la visión y 

propuestas pedagógicas de la institución, por lo que, sin duda a partir de 

la expresión corporal que la comprende como arte, se pueden elaborar 

orientaciones didácticas que ayuden a mejorar la atención en niños y 

adolescentes que presenten el déficit de atención o atención dispersa. 

 

1.2. Situación conflicto 

 

El desarrollo de la atención de los estudiantes que reflejan atención 

dispersa coincide en: (a) entornos familiares con conflictos afectivos y 

emocionales; (b) ambientes inadecuados de estudio en el hogar, donde 

los estudiantes realizan sus tareas junto con otras actividades en casa 

simultáneamente; (c) en algunos estudiantes casos de actividad constante 

pero dispersa y en la que no se concluye una tarea, juego o labor. Estos 

indicadores no son identificados regularmente por los padres y los 

docentes. Los docentes han manifestado explícitamente que carecen de 

herramientas didácticas para contrarrestar estos problemas, lo cual limita 

su acción pedagógica en el proceso enseñanza–aprendizaje.  
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Todo esto en el estudiante incide en el reporte de bajo rendimiento 

académico, que sea promotor del desorden en las aulas y que no 

desarrolle correctamente sus capacidades cognitivas y psicomotrices. 

 

 

           La observación directa que realizaron en los estudiantes de Octavo 

Año de la Unidad Educativa “Federico González Suárez”, compuesta por 

un grupo de 30 jóvenes, durante el año académico 2017, evidencio la falta 

de capacitación a docentes para enfrentar la atención dispersa, y la 

ausencia de herramientas pedagógicas para combatirla, lo que ha 

causado limitaciones al momento de dar las clases, ya que el 33% de los 

alumnos presentan este problema. Esta situación puede agravarse si la 

maestra realiza clases sin previa planificación, la improvisación por parte 

del docente produce la indisciplina de los niños al no tener las pautas o 

reglas claras de la sesión de clase. 

 

 

Por lo tanto, este proyecto pretende incluir la expresión corporal, 

tomada de la danza, como herramienta de clase, mediante guías 

didácticas para los docentes de la Institución lo cual permitirá tener una 

alternativa contemporánea y creativa para captar la atención de estos 

alumnos, y así elevar su rendimiento académico, y a su vez mantener el 

control dentro del aula con la finalidad de impartir de manera exitosa los 

conocimientos. 
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1.3. Hecho Científico 

 

El bajo desarrollo de la atención en los estudiantes del octavo año 

de educación básica de la Unidad Educativa Federico González Suárez, 

de la ciudad de Guayaquil, zona 8, distrito 9, del cantón Durán, periodo 

lectivo 2017-2018 ha preocupado a la autora de la presente investigación, 

quien constato mediante observaciones directas que los estudiantes 

demoran en comprender eficientemente las asignaturas dentro de clase. 

 

 

Además, se cuenta con algunos estudiantes que tienen problemas 

de atención dispersa, situación que entorpece el proceso de aprendizaje 

de los mismos, lo cual se debe a diferentes factores que influyen en este 

problema como son la falta de nuevos métodos de enseñanza, el poco 

interés que se despierta en los estudiantes, problemas socioafectivos de 

cada alumno, cambios de entornos familiares, entre otros. 

 

 

La atención dispersa, de acuerdo a las declaraciones dadas por la 

Psicóloga del plantel nos indica que está vinculada al desarrollo 

neurológico de los niños. Este problema tiene efecto directo sobre la 

adaptación social y el posterior rendimiento escolar de los mismos.  

 

 

Una de sus características más importantes, es la ausencia de una 

orientación selectiva de la consciencia hacia determinado estímulo, 

causando que puedan atender o concentrarse a instrucciones, 

indicaciones o procesos aprehensivos de algunos contenidos 

programados en la clase del aula, porque sus intervalos de atención son 
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muy breves, por lo que tampoco llega a culminar asignaciones o tareas, 

tanto de desempeño abstracto como físico. 

 

 

Los estudiantes con este problema también presentan baja de 

autoestima y en algunos casos suelen tener conductas de aislamientos, 

ya que dentro de la labor escolar estos estudiantes delante de los 

docentes y padres de familia son observados como flojos, vagos y 

desobedientes por lo cual son castigados y a veces maltratados. 

 

 

La atención dispersa es una perturbación de carácter neurológica 

en el proceso cerebral normal que dificulta e impide la atención 

prolongada en actividades o estímulos que requieren concentración. Los 

factores para estas condiciones son diversos, tanto de índole genética 

como fenotípica.  

 

 

En la educación para la mayoría de los maestros, son los alumnos 

problema, los de conducta pésima y bajas calificaciones, cuando en 

realidad pueden ser niños con inteligencia normal o aún más superior. 

 

 

1.4. Causas  

 

La observación directa que realizaron en la institución educativa 

permitió que detectaran las siguientes causas: 

 Ambientes inadecuados de aprendizaje; iluminación escaza, 

mala distribución de los espacios en el aula. 
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 Incapacidad del docente para identificar niños con problemas 

de atención dispersa; por no encontrarse debidamente 

capacitado para afrontar este problema. 

 Muchas actividades dispersas y sin orientación instruccional 

adecuada en el estudiante; debido a ciertas clases no 

planificadas correctamente por el docente. 

 Ausencia de herramientas didácticas para captar la atención 

del estudiante. 

 Entornos familiares con conflictos afectivos y emocionales 

que obligan al estudiante a mantenerse en una lucha interna 

por tratar de cambiar su situación.  

 

 

1.5. Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la expresión corporal en el desarrollo de la atención 

en los estudiantes del Octavo Año de educación básica de la Unidad 

Educativa “Federico González Suarez”, Zona: 8, Distrito: 09D24, Calle 

Democrática Sur, frente a la primavera 2, provincia del Guayas, ciudad 

Durán, periodo lectivo 2017 –  2018? 

 

 

1.6. Objetivos de la Investigación 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

Estudiar la incidencia de la expresión corporal en el desarrollo de la 

atención de los estudiantes de Octavo Año de educación básica, 
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mediante revisión bibliográfica, observación directa, entrevistas, y 

encuestas para la elaboración de una guía didáctica al docente.  

 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar la expresión corporal mediante métodos de 

investigación bibliográficos, observación directa y encuestas. 

2. Identificar los factores que inciden en la atención dispersa de los 

alumnos a través de métodos de investigación bibliográficos y la 

observación directa. 

3. Elaborar una guía didáctica educativa a partir de la sistematización 

de los resultados más importantes de la investigación tanto 

bibliográfica como de la observación. 

 

 

1.7. Sistematización 

 

1. ¿Cuál es la importancia de incluir la expresión corporal de la danza 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del 

Octavo año de educación básica de la Unidad Educativa “Federico 

González Suárez”?  

 

2. Estrategias creativas por parte de los docentes para los niños de 

atención dispersa. 

 

3. Afecta la atención dispersa en el aprendizaje y el rendimiento 

escolar 
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4. ¿Qué ejercicios de expresión corporal se pueden aplicar para 

mejorar la atención dispersa?  

 

5. Influye la expresión corporal como herramienta didáctica con las 

demás asignaturas del currículo 

 

6. ¿Cómo afecta el ambiente donde se desenvuelve el educando?  

 

7. ¿Qué tan efectivo sería un taller de capacitación al docente para 

detectar problemas de atención dispersa a través de un Test?  

 

8. ¿Cómo ayudaría capacitar a los padres de manera que puedan 

entender cómo enfrentar este problema educativo sin recurrir al 

maltrato verbal o físico?  

 

9. ¿Qué impacto tendría trabajar un taller padre e hijo, donde se 

mejore la comunicación a través de la expresión corporal de la 

danza? 

 

10. ¿Cómo impactaría una guía didáctica en el uso de la expresión 

corporal de la danza para afianzar la autoestima y desarrollar la 

sensibilidad dentro del estudiante?  

  

 

1.8. Justificación  

 

Este estudio es una contribución a las inquietudes sobre el tema 

recogidas en la Unidad Educativa “Federico González Suarez” por medio 

de las juntas de curso que preparan los docentes para detallar el 

rendimiento académico y disciplinario de los estudiantes, llegando a un 
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mismo acuerdo, la ausencia de herramientas pedagógicas adecuadas 

para mejorar la atención de sus alumnos. 

 

 

El problema de la atención dispersa, ha cobrado importancia 

porque se han empezado a detectar indicadores relevantes en el 

desempeño académico de los estudiantes: niños que no prestan atención 

a los detalles en la elaboración de trabajo escolar, no pueden seguir 

instrucciones, no adquieren hábitos de estudio, no pueden concluir 

actividades escolares, las asignaciones que requieren concentración las 

rechazan o causan molestias, no organizan su tiempo libre y de trabajo 

escolar adecuadamente, no logran integrarse en los juegos por no seguir 

las reglas o normas lúdicas. 

 

 

La expresión corporal de la danza requiere de seguir pequeñas 

pautas de movimientos donde se coloca la atención brevemente en pasos 

repetitivos convirtiéndola en un instrumento educativo, que va de 

pequeñas rutinas hasta rutinas elaboradas. Además, la danza involucra 

valores pedagógicos tales como: las relaciones intrapersonales e 

interpersonales, procesos de socialización, fomento del trabajo colectivo, 

y desarrollo de la creatividad, valores difíciles de adquirir en los niños de 

atención dispersa. 

 

 

Se considera que, por medio del diseño de la Guía didáctica de 

expresión corporal de danza, se pueda diagnosticar a los estudiantes que 

padecen de atención dispersa y al mismo tiempo establecer herramientas 

prácticas y originales que beneficiaran directamente al alumno, ayudara al 

maestro a mantener control en el aula para así transmitir sus 

conocimientos con éxito, sin olvidar que el padre de familia puede tener 

acceso a la guía para el control de tareas y estudios en casa. 



 

 
 

29 

 

  

Cuadro No. 1 
Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 
independiente 

“La Expresión 
Corporal” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Antecedentes 
 

Historia de la Expresión. 

Bases Teóricas 
Impulsores de la 
Expresión corporal. 

Fundamentaciones 
epistemológicas 

Técnicas utilizadas. 
Métodos de enseñanza 
de la Expresión 
corporal. 

Fundamentación Pedagógica 

Proponentes 
internacionales de la 
nueva pedagogía o 
educación de la 
Expresión corporal. 

Realidad internacional 
Técnicas utilizadas en la 
expresión Corporal en 
otros países. 

La propuesta educativa de la 
Unesco 

Unesco (qué dice de la 
Expresión corporal - 
Danza). 

Realidad Nacional 
La Expresión Corporal 
en el quehacer de la 
educación secundaria. 

 
 
 
 

Variable 
Dependiente 

“Déficit de atención” 
 
 

 

 

 

 

 
 

Déficit de Atención. 

Impulsores del déficit de 
atención. 

Técnicas utilizadas para 
mejorar la atención. 

Realidad Internacional 

Proponentes de la 
nueva pedagogía o 
educación en relación a 
la atención. 

Casos acerca de la 
atención. 

Realidad nacional 
 

Reforma curricular 2014 

Realidad local 
El desarrollo de la 
atención en la 
educación secundaria 

Fundamentaciones legales 

Fundamentaciones 
Fundamentaciones 
Legales. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.  

2.1. Antecedentes de Estudios 

 

Revisando los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se han 

encontrado tesis dirigidas al Déficit de Atención con enfoques didácticos y 

psicológicos. 

 

 

Los antecedentes que se han encontrado afines a este trabajo de 

investigación son: 

 

 

El trabajo de investigación realizado por Valero y Pita (2014), 

titulada: “Incidencia de la atención dispersa en el aprendizaje de los 

estudiantes del octavo año de educación general básica de la unidad 

educativa Rafael Sotomayor y Luna”. En este trabajo de investigación se 

ofrece a los docentes un mecanismo teórico, didáctico y práctico para 

definir el grado de Atención Dispersa en los estudiantes de Octavo Año de 

Educación General Básica y su incidencia en el aprendizaje.  

 

 

Además, se propone una Guía Didáctica dirigida al Docente, con 

actividades y destrezas que permiten estimular y motivar al estudiante en 

el proceso de aprendizaje de los contenidos curriculares, con el fin de 

contemplar las estrategias metodológicas que el Docente utilice con los 
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estudiantes, para facilitar su labor y perfeccionar su trabajo mejorando la 

calidad de educación. 

 

 

          Gómez y Rojas (2017), realizan un trabajo de investigación 

denominado: “Fortalecimiento de la atención en estudiantes con bajo 

rendimiento escolar”, se efectuó en la Unidad Educativa Montessori, 

ubicada en la ciudad de Guayaquil. El objetivo de esta investigación fue, a 

partir del diagnóstico de los niveles de atención en los estudiantes, el 

fortalecimiento de la atención mediante herramientas pedagógicas en el 

aula de clases. 

 

 

Por último, se puede señalar que la investigación llevada a cabo 

por Avilés y Lozano (2017) titulada: “Influencia de estrategias 

metodológicas en la atención dispersa en niños de 4 a 5 años”, que se 

llevó a cabo en la Escuela Fiscal “María Eugenia Puig Lince” situada en la 

Zona 8, Distrito 7, de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Pascuales en el período 2016-2017, contribuyo en la 

evaluación de las estrategias metodológicas y su eficacia en niños de 

cuatro a cinco años con problemas de atención en clases. 

 

 

Este proyecto cambia su profundidad científica y pedagógica 

porque enfoca el problema a través del arte usando la Expresión Corporal 

como herramienta de clase. 
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En la actualidad dentro de las instituciones educativas no se pone 

el adecuado interés para detectar este problema, ni los medios necesarios 

que les permitan evaluar sobre las distintas habilidades del niño, en 

donde se sospeche que esté siendo afectado por este trastorno; ya sean 

estas verbales, perceptivas, motoras o visoespaciales. También se deben 

evaluar sus capacidades de procesamiento en cuanto a estímulos 

recibidos del medio, aprendizaje, atención, memoria y velocidad de 

respuesta, seguidamente determinar los trastornos cognitivos y 

conductuales que se debe tener en cuenta para aplicar un tratamiento 

eficaz que ayude en el aprendizaje del niño y a su vez en las relaciones 

intra e interpersonales de los mismos.  

 

 

2.2. Marco Conceptual  

 

2.2.1. Conceptualización de la expresión corporal. 

 

Para (Lioi, 2016) señala que la expresión corporal es una disciplina 

que usa el lenguaje del cuerpo como modo de comunicación y 

manifestación de lo consciente e inconsciente de los individuos. Entre el 

60-70% del lenguaje denominado no verbal se ejecuta a través de gestos, 

miradas, posturas o expresiones corporales diversas, el resto de la 

información verbal se puede decodificar a través de los fonemas o 

palabras. 
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Por otra parte (ABC, 2016) destaca que la definición de expresión 

corporal se utiliza para hacer referencia a aquellas personas que usan su 

cuerpo, los movimientos y formas que pueden lograr con él para expresar 

diferentes tipos de ideas. Generalmente, la noción de expresión corporal 

se aplica a artistas como bailarines, coreógrafos, mimos, etc., que 

trabajan con su cuerpo más que con la palabra. El arte de la expresión 

corporal requiere siempre gran dominio y conocimiento del cuerpo propio, 

así como también mayor expresividad ya que se debe poder transmitir 

con movimientos lo que otros dicen con palabras. 

 

 

Tanto Lio como ABC destacan que la expresión corporal es el 

trabajo completo del cuerpo que le permite a la persona alcanzar cierto 

grado de control y dominio sobre su cuerpo, usando los gestos y el 

movimiento para poder expresar, pensamientos, emociones y 

sentimientos. 

 

 

2.2.2. Historia de la expresión corporal. 

  

(Ruíz , 2014) destaca que los orígenes de la expresión corporal se 

hallan en la historia de la danza. La danza se ha definido como una serie 

de movimientos improvisados u ordenados previamente, que son 

ejecutados por las personas de forma individual, por parejas o en grupos. 

Generalmente, estos movimientos se realizan al son de un ritmo dado con 

instrumentos musicales, canciones o percusión. La danza es una 

expresión antigua tanto como el hombre.  
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 De modo tal que su origen es el ritual en el hombre primitivo, y 

como tal, a lo largo de la historia fue tomando formas y estilos que 

respondían a las modalidades, costumbres, creencias de cada una de las 

sociedades en los distintos momentos históricos. Estas formas y estilos 

interpretan en algunos casos las fuerzas de la naturaleza, el trabajo, y 

otras veces, las costumbres, modos de vida, aspectos cotidianos. 

 

 

Posteriormente, la danza representa también a los distintos estratos 

sociales donde se puede apreciar danzas como; danzas de la corte, 

danzas populares, danzas folklóricas entre otras.  

 

 

En el transcurso de la historia, la danza conservó su sentido ritual, 

pero también se hizo eco de los cambios sociales, y así buscó 

comunicarlos. Los cambios en las temáticas de lo que se bailaba y en las 

formas para llevar a cabo las danzas, significaron en algunos casos, 

rupturas con patrones de danzas anteriores. Es decir, que la danza, como 

toda manifestación artística, participó y se manifestó de acuerdo con el 

momento histórico en que le tocó vivir. 

 

 

Las danzas modernas fueron formas de comunicar esos cambios. 

Paralelamente la música también brindó sus valiosos aportes, que en el 

caso de muchos coreógrafos fueron fuente de sus creaciones 

coreográficas. 
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Con respecto a la danza, en la Argentina Ana Itelman, Renate 

Schottelius, María Fux, entre otros, fueron los precursores de la danza 

moderna y contemporánea. Sin embargo, los aportes que mayor impacto 

han tenido sobre la concepción actual de la Expresión Corporal han sido 

las producciones de Patricia Stokoe y su vasto equipo de colaboradores. 

Patricia Stokoe fue una bailarina formada en sus comienzos en Ecuador, 

pero emigró a Inglaterra y allí integró distintas compañías.  

 

 

En 1950, Stokoe regresa a la Argentina. Sus años de ausencia y su 

experiencia como bailarina la impulsaron a nuevas búsquedas, centradas 

en su interés por la enseñanza. Patricia Stokoe recibió una gran influencia 

del bailarín y educador Rudolf Von Laban. Rudolf propiciaba ya en sus 

primeros estudios sobre los aspectos formativos de la danza 

contemporánea que el niño tenía "un impulso natural hacia el baile".  

 

 

Rudolf preocupado por una educación integral, planteaba la inclusión 

de la danza dentro de la formación del niño. "Lo que se procuró no es la 

perfección y ejecución de danzas sensacionales, sino el aspecto benéfico 

que la actividad creativa del baile tiene sobre el alumno"(R. Von Laban, 

1975). "Danza libre para un hombre libre", tal era el postulado de Von 

Laban al crear su propia escuela. 

 

 

Es a partir de esta gran admiración por Von Laban y de la fuerte 

influencia europea, que comienza en la educadora Stokoe una 

preocupación por propiciar esta corriente de "danza libre" en la formación 

no sólo de los bailarines profesionales, sino en la formación de las 
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personas en general a través de la inclusión de la danza como una 

disciplina más dentro de los contenidos de la educación.  

 

 

En los años '50 decide formar parte del Collegium Musicum, una 

institución que se ocupó de la formación musical en todos los niveles y 

que había sido creada no sólo con fines formativos, sino para difundir la 

música a través de conciertos, charlas, etc. y que tuvo gran repercusión 

en nuestro país en la década del '60. Desde allí, grandes maestros de la 

educación musical como Guillermo Graetzer y Ernesto Epstein, L. 

Schpiller, Antonio Gallo, entre otros, marcaron un rumbo importante y de 

valiosos aportes.  

 

 

Stokoe estuvo en el Collegium Musicum rodeada de jóvenes artistas 

en formación –quienes también se hallaban atraídos por los nuevos 

conceptos de la danza creativa educacional– Patricia Stokoe comienza a 

investigar y dar cuerpo a este nuevo concepto de "danza libre" o danza 

creativa educacional. 

 

 

Con respecto a la música, sus aportes a la conformación del 

concepto actual de Expresión Corporal se produjeron a partir de cambios 

significativos en los modos de enseñanza. Se tomaron elementos de 

diferentes métodos, de autores como Jacques Dalcroze que privilegiaba 

el movimiento corporal para trabajar el ritmo o el método ORFF, creado 

por Carl Orff, que proponía la utilización de los instrumentos incorporados 

al cuerpo para que suenen mientras el cuerpo bailaba (cascabeles en los 

tobillos y las muñecas) como también toda la influencia de la utilización 
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del cuerpo sonoro (la utilización durante el movimiento de palmeos, 

castañeteos, sonidos con los pies o con la voz).  

 

 

En estos trayectos múltiples de búsqueda, el cuerpo y sus 

movimientos estaba la mayoría de las veces al servicio de la vivencia de 

la música, ya sea por producir sonidos, acompañar con el gesto o el 

movimiento, un esquema rítmico o una melodía (Akoschky, J. 1998). 

Experiencias que en ocasiones resultaron forzadas ya que no atendían 

aspectos fundamentales, como la sensibilización corporal, la creatividad y 

la emoción. 

 

 

La Expresión Corporal se nutrió además de otros lenguajes 

artísticos, que contribuyeron a la construcción de esta disciplina: el teatro 

es uno de esos lenguajes y su influencia fue muy importante para la 

actual concepción de la Expresión Corporal. 

 

 

La autora de la presente investigación infiere que los períodos de la 

expresión corporal han demarcado el inicio y el desarrollo de un nuevo 

concepto de “Danza Libre” por medio del movimiento natural, que ha 

mejorado el manejo del cuerpo y su ritmo en diferentes espacios en 

donde la creatividad, el trabajo riguroso, la técnica  y la pasión para 

expresar emociones, son atributos importantes  que darán  forma a las 

propuestas dancísticas, y a su vez beneficiara a la persona en su entorno 

intra e interpersonal.  
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2.2.3. La danza en los espacios educativos.  

 

La danza está formada por los elementos de movimiento corporal, 

ritmo, música y expresión o comunicación. Esto permite que la danza 

pueda definirse de diversas formas, de acuerdo al objetivo que se 

proponga alcanzar por medio de ella. Martin (2005), por ejemplo, 

considera de una manera amplia, que la danza es un arte visual, la cual 

se desarrolla en el tiempo y en el espacio, además se asocia a la música 

e incluso a la palabra. 

 

 

Sarmiento, A. (2015), al elaborar su propuesta sobre la danza 

contemporánea como expresión corporal para niños y jóvenes, destaca su 

valor pedagógico y su aporte en el desarrollo cognitivo y de atención en 

los estudiantes. En este orden de ideas, Añorga (1997) dice que la 

formación integral está definida como la formación que comprende las 

áreas: física, intelectual, técnica, político-ideológica, estético-artística, en 

este sentido la danza está dentro de la formación estético-artística. 

 

 

García, M. (1997) estudia la danza desde la perspectiva integral, 

considerando los siguientes aspectos: (a) actividad humana universal, que 

se extiende a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de todas 

las épocas, en ambos sexos y en todo el globo terráqueo; (b) actividad 

motora, porque utiliza al cuerpo como instrumento a través de técnicas 

corporales específicas, expresa ideas, emociones, sentimientos y está 

condicionada por una estructura rítmica; (c) actividad polimórfica, debido a 

que puede presentar múltiples formas, arcaicas, clásicas, modernas, 

populares, entre otras; (d) actividad polivalente, en el sentido que puede 

abarcar diferentes dimensiones como: el arte, la educación, el ocio y la 

terapia; (e) actividad compleja, porque conjuga e interrelaciona factores 

biológicos, psicológicos, sociológicos, históricos, estéticos, morales, 
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políticos, técnicos, geográficos, y porque aún la expresión y la técnica 

puede ser individual o colectiva. 

 

 

Kraus (1969) basándose en la categorización de García, 

mencionados anteriormente, describe los siguientes factores inherentes 

en el término de danza: 

1. Uso del cuerpo humano, por tanto, la danza es una actividad 

humana. 

2. Es temporal, se extiende en el tiempo, ya que no es un simple 

gesto o un simple instante, es una secuencia continúa de 

actividad, puede comprender desde unos pocos minutos hasta 

varias horas o días.  

3. Existe en el espacio, la danza es tridimensional y puede 

participar de diversos espacios.  

4. El ritmo y la música le dan estructura, la mayoría de las danzas 

tiene un determinado patrón rítmico, definido por una música, una 

percusión o un golpeo. Las danzas que se ejecutan en silencio 

tienen internamente una determinada estructura rítmica. 

5. Comunica, la mayoría de las danzas tienen una finalidad 

comunicativa, pasando desde las danzas pantomímicas o de 

caracterización, por el ballet clásico, hasta las que son expresión 

de una emoción personal o una exuberancia física. 

6. Estilo y forma de movimientos, todas las danzas tienen un estilo 

determinado de movimiento con una estructura o forma, que se 

reconoce por patrones de gestos o pasos como los que se dan 

en danzas de tipo étnico o social, incluyendo los rigurosos y 

precisos movimientos individuales o colectivos que podemos 
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encontrar en una secuencia coreografiada de algún espectáculo 

de danza. 

 

 

Fuentes (2006), por otro lado, describe diferentes connotaciones 

pedagógicas de la danza asumiendo la perspectiva de la actividad-

experiencia educativa: 

1. La danza ha sido desde siempre vinculada a la educación y a la 

formación física y artística, desde los griegos ha quedado de 

manifiesto este carácter dentro del pensamiento pedagógico y 

permanecido a través de la historia. 

2. La danza tiene valor pedagógico porque a través de su práctica 

incide en el desarrollo y disciplina de la actividad corporal y física: 

(a) adquisición y desarrollo de las habilidades y destrezas 

motorices básicas y específicas; (b) desarrollo de las cualidades 

físicas básicas; (c) desarrollo de capacidades coordinativas; (d) 

adquisición y desarrollo de habilidades perceptivo-motoras; (e) 

conocimiento y control corporal; (e) desarrollo y mejoramiento del 

pensamiento, la atención y la memoria; (f) estimula la  

creatividad; (g) aumento de las posibilidades expresivas y 

comunicativas; y por último (h) favorecer la interacción entre los 

sujetos. 

3. La danza fomenta el sentido artístico a través de la propia 

creación de movimientos y expresiones, la realización de 

coreografías y de la apreciación crítica de otras creaciones. 

4. La danza favorece la interacción y trabajo colaborativo con otros 

en las coreografías, esto contribuye a mejorar su proceso de 

socialización. 
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5. La danza promueve el conocimiento cultural de la propia cultura y 

de otras culturas, genera un proceso de educación intercultural, 

reconocimiento y aceptación de la realidad pluricultural de las 

sociedades ancestrales y actuales. 

 

 

En este sentido la danza constituye una propuesta educativa 

importante que es coherente con los estudios y planteamientos didácticos 

de las inteligencias múltiples.  

 

 

2.2.4. La danza, del movimiento a la expresión corporal. 

 

    El movimiento corporal es un acto natural de los sujetos que forma 

parte de cualquier proceso de aprendizaje, tanto de desarrollo 

psicomotriz, desarrollo físico e incluso intelectual. Si al movimiento natural 

del niño se le incluye melodías y sonidos, este movimiento natural se 

enriquece con el ritmo musical y se transforma en movimiento rítmico o 

movimiento musical. Es entonces, cuando este movimiento natural se 

convierte en expresión corporal, expresión de sensaciones y emociones a 

los demás. Según Jacques-Dalcroze (1965) existe una conexión instintiva 

entre el sonido y el movimiento corporal. Las impresiones musicales 

generan imágenes motrices, es decir, que la música se percibe no sólo 

con el oído, sino con todo el cuerpo. El cuerpo convierte cualquier 

estímulo musical, sea de carácter rítmico, melódico, armónico, dinámico o 

formal, en movimientos corporales que representan las sensaciones, 

sentimientos o emociones que produce el estímulo auditivo. 

 

 



 

 
 

42 

En el movimiento se pueden distinguir diferentes elementos que 

brindan al niño la aprehensión de ciertas nociones espaciales-temporales: 

por ejemplo, la distinción entre los objetos que se mueven, sean 

personas, animales, cosas o máquinas; la dirección y sentido, la 

intensidad o grado de energía en una acción, el tiempo y su duración.  

 

 

La noción del tiempo, afirma Ruíz (2014), con el que se relacionan 

tanto la velocidad del movimiento como su duración, sólo mediante la 

experiencia del mismo se pueden adquirir. La conciencia del tiempo es 

difícil de aprehender; sin embargo, es posible experimentar la percepción 

temporal de forma inmediata, instintiva y consciente a la vez. Los 

movimientos al unirse al ritmo, favorece la comprensión de la 

temporalidad, ya que el ritmo se da en determinados compases, intervalos 

y pausas que requieren de consciencia y atención. 

 

 

Todo movimiento corporal tiene necesidad de espacio, entendiendo 

por espacio el entorno físico, es decir, el espacio personal que está 

inscrito en el propio cuerpo del individuo. El movimiento rítmico, produce 

una consciencia de este espacio propio que ocupa el cuerpo y los actos 

que se realizan con él, tales como palmadas, estiramientos, gestos. Este 

es un espacio parcial, el espacio inmediato del cuerpo comprende el 

espacio que nos rodea cuando no nos desplazamos y que compartimos 

con otros. En este sentido, los conceptos de la lateralidad de derecha-

izquierda, arriba-abajo, delante-detrás, centro, alrededor, corresponden al 

espacio próximo. Otras nociones del espacio próximo son los tres niveles 

de planos: alto, medio y bajo. 
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La importancia de la consciencia del espacio radica en que ayuda a 

descentrar a la persona de su yo, para desplazarse requiere percibir y 

reconocer el espacio que ocupan los otros. En otras palabras, el 

movimiento en el espacio es expresión del sujeto y su relación con otros 

sujetos. Este movimiento se convierte en distintas formas geométricas 

armónicas o desarmonizadas: círculos, espirales, líneas rectas, arcos, 

paralelas, diagonales, entre otras muchas. Estos movimientos y expresión 

del cuerpo son claramente coordinados en las escenas coreográficas de 

las danzas. 

 

 

El movimiento, por lo tanto, favorece en los estudiantes la expresión, 

la espontaneidad y la creatividad. Esto es lo que pedagógicamente ocurre 

en la danza, se pasa del movimiento a la expresión corporal y a la toma 

de consciencia del espacio y la temporalidad.  

 

 

La danza y el movimiento rítmico al mejorar la expresión corporal por 

medio de la comprensión del espacio y del tiempo, ayudan a desarrollar la 

capacidad de socialización del niño mejorando su autopercepción y 

autoestima. En este sentido Arguedas (2004) dice que la expresión 

corporal facilita al ser humano el proceso creativo, la libre expresión y 

comunicación a partir del conocimiento de su cuerpo, el manejo del 

espacio, de los materiales y del fortalecimiento de su auto-confianza. 

 

 

La enseñanza de la danza por medio de movimientos guiados y 

libres fomenta los valores del respeto, la libertad, la tolerancia y la crítica 

constructiva. La danza activa la expresión de los sentimientos, de ideas, 

de estados de ánimo y el respeto entre los participantes en forma 

individual y grupal, que mejoran la comunicación. 
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La expresión corporal también beneficia las condiciones biológicas 

de los sujetos, sus facultades cognitivas y psicomotrices. En los 

estudiantes permite liberar, encausar y dar dirección a la energía que es 

propia de su edad y desarrollo evolutivo. 

 

 

 El Arte terapia, desarrollada por López y Martínez (2006);  

pretenden  incluir en el sistema educativo el arte como una herramienta 

que evite y prevea las situaciones conflictivas, problemas de agresividad e 

incluso de violencia en la escuela. Los procesos de comunicación no 

verbal, por medio de las artes plásticas, música, danza y expresión 

corporal abren al estudiante a procesos simbólicos espontáneos, 

favorecedores tanto de la expresión de sentimientos personales, como el 

reconocimiento de los procesos expresivos de los otros, fortaleciendo la 

base de autoestima y, por ende, su adaptación y proceso de socialización. 

 

 

2.2.5. La expresión corporal en el ámbito Internacional 

 

En América Latina, tanto la danza como el teatro han tomado fuerza 

en el ámbito de la educación. Los programas de arte son cada día más 

difundidos, especialmente, por la gestión de la UNESCO en lo educativo y 

la conservación de las expresiones culturales. 

 

 

Stokoe (1985), introduce la expresión corporal, tanto en Argentina 

como en Cuba, llena de la influencia de a Escuela Alemana, que buscaba 

la renovación cultural – artístico – educativa, a través de su relación con el 

movimiento. En este sentido hallamos, la concepción orgánica del 
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movimiento de Bode y Medau y la educación rítmica y musical de 

Dalcroze. 

 

 

En Argentina se funda la Primera Escuela de Expresión Corporal, 

que tiene como finalidad, por una parte, el desarrollo educativo y, por otra 

parte, la asistencia terapéutica.  

 

 

La expresión corporal se extiende por Colombia, Venezuela y 

México como una técnica educativa, tanto para el desarrollo cognitivo 

como para el desarrollo psicomotor, inspirados en la teoría desarrollada 

por Stokoe. 

 

 

Las primeras experiencias se integran a la educación física, después 

de la danza y el teatro, y el tratamiento para problemas educativos de 

niños con retardo, sordos, ciegos, y otras discapacidades psicomotoras. 

 

 

Luego, la UNESCO, a través de sus diferentes programas y los 

cuatro pilares de la educación ha desarrollado programas educativos de 

expresión corporal vinculados con las expresiones lúdicas y folclóricas en 

América Latina. 
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2.2.6. La UNESCO respecto a la danza. 

 

 La UNESCO (1999) anexa el “Llamamiento del Director General en 

favor de la promoción de la educación artística y la creatividad en la 

escuela en el marco de la construcción de una cultura de paz” en una 

ceremonia especial el 3 de noviembre de 1999, en el que expresa:  

 

 

Hago un llamamiento solemne a los Estados Miembros de la 

UNESCO para que tomen las medidas administrativas, 

financieras y legislativas apropiadas a fin de asegurar que la 

enseñanza de las artes, que abarcan disciplinas tales como la 

poesía, las artes visuales, la música, el teatro, la danza y el 

cine, sea obligatoria a lo largo de la vida escolar, es decir, 

desde el jardín de infancia hasta el último año de la educación 

secundaria. (p. 75) 

 

 

Así mismo, la UNESCO en sus convenciones para la conservación 

del patrimonio cultural de los pueblos como parte de la identidad, 

conservación y desarrollo de las artes establece su incorporación en los 

programas de educación de sus países miembros. 

 

 

2.2.7. La expresión corporal en el ámbito Nacional 

 

La expresión corporal como herramienta pedagógica se ha ido 

introduciendo en los diseños curriculares de las ciencias educativas en 
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Ecuador. Esto se debe en gran parte a las menciones de educación en 

arte, que integran herramientas pedagógicas inherentes a la naturaleza 

de las artes que requieren de la expresión corporal, tal como lo son la 

danza y el teatro. 

 

 

Además, la expresión corporal, al estar vinculada a las artes 

tradicionales, responden a los objetivos establecidos en la Ley de 

Educación del Ecuador (Art 343), que busca el desarrollo intercultural 

rescatando los valores transcendentales propios de la cultura. 

 

 

El bailarín ecuatoriano Arturo Garrido (2005), afirma en una 

entrevista en Antioquia, que la danza posee expresiones que requieren 

que el hombre constantemente debe incorporar los cambios sociales, es 

decir el ritmo de la vida social, al ritmo de la expresión del baile. 

 

 

En este orden de ideas, se encuentra la propuesta curricular que ha 

realizado Pérez (2010) y que continua en el desarrollo de la línea de 

investigación “Docencia Universitaria en Expresión Corporal y Expresión 

Dramática”, para la carrera de la Educación mención Educación Inicial, de 

la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. De igual manera, la 

expresión corporal se va desarrollando en los distintos programas 

educativos vinculados al arte y la educación física. 
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2.2.8. DEFINICIÓN DE LA ATENCIÓN 

 

La atención es una función de alto nivel cerebral que interviene e 

incide en las funciones cognitivas del individuo. Soprano (2009) considera 

que las informaciones que percibimos en la cotidianidad son 

seleccionadas por las funciones de la atención de acuerdo a las 

características genéticas de cada individuo, su historia, sus intereses, 

proyectos, gustos.  

 

 

La atención, por lo tanto, en el desarrollo neurológico del individuo 

es fundamental para su vida y la adaptación en un medio social, las 

actividades que realizamos a diario requieren de la mínima atención. 

 

 

En otras palabras, la atención es la capacidad consciente y 

voluntaria de enfocar el entendimiento a un estímulo u objetivo. Es decir, 

funge como un mecanismo que regula los procesos cognitivos, es un 

proceso discriminativo y complejo que va junto al proceso cognitivo.  Por 

otro lado, para García (1997) la atención modifica y orienta la estructura 

de los procesos cognitivos.  

 

 

2.2.9. Condiciones y características de la atención 

 

El Centro de Psicología Quiral (2015), dice que la atención tiene 

condiciones internas y externas que son necesarias conocer y reconocer 

para el mejoramiento de su función y en el desarrollo del aprendizaje. 
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En este sentido, El Centro de Psicología Quiral, propone una Guía 

básica de atención al déficit de atención, caracteriza los determinantes 

internos y externos que afectan la atención. Los determinantes internos o 

propios de la persona, son los que dependen del individuo, son propios de 

él y condicionan aún más, no solo la capacidad y desarrollo de la 

atención, sino también su rendimiento. 

 

 Emoción: Los estímulos que provocan emociones de mayor 

intensidad, tienden a atraer la atención del sujeto que los 

percibe. 

 Estado orgánico: este factor se relaciona con las pulsiones que 

experimenta el individuo al momento de recibir la estimulación. 

 Intereses: esto se refiere a aquello que atrae la atención en 

función de los intereses que se tengan. 

 Sugestión social: puede llegar a atraer la atención de otras 

personas por invitación, que es más que por simple invitación. 

 Curso del pensamiento: independientemente de las pulsiones o 

de los intereses del individuo, si el curso de su pensamiento se 

encuentra siguiendo ciertas ideas y un estímulo relacionado se 

presenta en ese momento, atraerá toda la atención posible del 

individuo. 

 

Los determinantes externos son los que se proceden del medio y 

posibilitan que el individuo mantenga la atención hacia los estímulos que 

se le proponen, es decir, depende del medio ambiente. 

 

 Potencia del estímulo: Es evidente que un sonido de gran 

intensidad es capaz de atraer nuestra atención. Lo mismo 
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sucede con los colores intensos con respecto a los tonos más 

suaves. 

 Cambio: Siempre que se presenta un cambio que modifica 

nuestro campo de percepción, nuestra mente es atrapada por 

los estímulos que modifican la situación de estabilidad. 

 Tamaño: La publicidad lo emplea con gran eficacia este 

principio. Sin embargo, se ha logrado que el tamaño posee 

menos atractivo que el cambio. 

 Repetición: Un estímulo débil, pero que se repite 

constantemente puede llegar a tener un impacto de gran 

fuerza en la atención. Es muy utilizado en anuncios 

comerciales. 

 Movimiento: El desplazamiento de la imagen ya sea real o 

aparente provoca una reacción y tiene un gran poder para 

atraer la atención. 

 Contraste: Cuando un estímulo contrasta con los que le 

rodean, llama más la atención. Puede haber dos tipos de 

contraste: Contraste por aparición, en la que el estímulo 

contrasta porque no estaba presente hasta ese momento y, el 

contraste por extinción, donde el contraste lo provoca el 

hecho de darse cuenta que ya no está.  

 Organización estructural: Los estímulos que se presentan 

deben estar organizados y jerarquizados, de manera que 

posibiliten recibir correctamente la información. 

 
 
  

2.2.10. La atención dispersa 

 

Atención dispersa se da cuando el sujeto no es capaz de focalizar su 

atención en una información o respuesta y manifiesta continuas 

oscilaciones de la atención. Tiene fallas para focalizar sostenidamente la 
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atención, comete errores en el desempeño escolar, laboral u otras 

actividades. 

 

 

Influye la falta de orientación selectiva de la conciencia hacia 

determinado estímulo, limitando el sueño de triunfar, influyendo 

directamente en el aprendizaje impidiendo el desarrollo de virtudes, 

habilidades, y valores humanos, imposibilitando ejecutar con vigor 

cualquier actividad. 

 

 

Por lo tanto, el maestro debe estar consciente y motivarlas, para que 

adquieran estos valores que serán importantes en su vida para que se 

integren mejor a su ambiente personal, familiar, social y laboral. 

 

 

Es un problema bastante frecuente en el proceso de desarrollo 

neurológico de los niños. Vinculado muchas veces con la hiperactividad, 

requiere de un diagnóstico precoz para que no se convierta en terreno 

fértil que, de lugar a otras enfermedades neurológicas, pero 

fundamentalmente para contribuir al rendimiento escolar y a una buena 

adaptación social. 

 

 

Según los especialistas existen tres tipos bien diferenciados en el 

déficit de atención; una de ellas es la atención dispersa pura, que está 

acompañada por impulsividad y la que además se manifiesta con 

hiperactividad. 
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Un niño de 2 a 4 años de edad, en un juego de 10 minutos, se 

distrae 3 veces; en cambio un niño de 5 a 6 años se distrae 1 cada vez; 

consecuentemente si en la edad escolar un alumno en espacio de 2 

minutos se distrae 8 a 10 veces podríamos estar hablando de una 

patología de la atención, propia de la hiperactividad. 

 

 

2.2.11. Características de un niño con Atención Dispersa 

 

A continuación, se enumeran una serie de indicadores que son 

necesarios tomar en cuenta y que se presentan en los niños desde edad 

temprana, generalmente se hacen visibles y notorios en la actividad 

escolar. 

 

 

En la cotidianidad de su hogar puede presentar las siguientes 

señales: 

 

1. En su casa le cuesta disponerse a hacer las tareas que trae de la 

escuela/colegio y cuando las realiza, debe esforzarse más que 

otros niños de su edad, debiendo muchas veces ser ayudado por 

su madre, su padre u otro familiar. Así y todo, es frecuente que 

deje inconclusas las tareas encomendadas por la maestra o el 

profesor. 

2. Le disgusta dedicarse a tareas que implican un esfuerzo 

prolongado de concentración. 

3. Tendencia a cambiar de una actividad a otra sin terminar 

ninguna. 
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4. Puede manifestar cierta torpeza en la ejecución de actos 

sencillos durante la comida, al vestirse, en cualquier actividad 

doméstica escolar, en un lugar público, etc. 

5. Su comportamiento es inapropiado para su edad. Se pueden 

mostrar violentos y agresivos, física y verbalmente.  

6. Presentan cambios bruscos de humor, no aceptan perder, por lo 

que no sumen sus fracasos o equivocaciones. 

 

 

En la escuela se pueden evidenciar rasgos similares que están 

presentes en el hogar, pero, en la estructura rígida de la escuela suele 

hacerse más notorios: 

 

1. No termina las tareas que se le asignan y comete muchos errores 

en su ejecución. 

2. No se centra en las tareas y actividades que realiza, tales como 

juegos, tareas escolares, entre otras. 

3. Muchas veces parece no escuchar cuando se le habla 

directamente. 

4. Tiene dificultades para organizar materiales escolares, ropas, 

juguetes. 

5. Muy a menudo pierde cosas que necesita, sean juguetes, 

ejercicios escolares, material escolar, libros, ropa. 

6. Se distrae con cualquier cosa y facilidad. 

7. Conducta caótica, inquieta, no focalizada en objetivos o 

finalidades concretas y carentes de persistencia. 

8. Presentan una actividad permanente e incontrolada sin que vaya 

dirigida a un determinado objetivo. 

9. Se distrae con facilidad sobre todo cuando el nivel de 

complejidad es elevado y exige manejar conceptos abstractos. 
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10. Le cuesta concentrarse en una actividad determinada o en una 

conversación. 

11. Es notable la dificultad que tiene en aquellas situaciones que 

requieren atención sostenida, seguir una explicación, mantener la 

lectura cierto tiempo, copiar un texto, las reglas de un juego. 

 

 

2.2.12. Factores ambientales o sociales que influyen en la 

atención dispersa 

 

El Centro de Psicología Quiral (2015), al referirse de los factores 

internos y externos, también señala que los factores que inciden en la 

atención, se pueden clasificar como de índole ambiental y sociales. En 

este sentido se pueden señalar: 

 

 Hogares con conflictos afectivos y emocionales que alteran la 

dinámica familiar. 

 Sociedades altamente demandantes que generan estrés social. 

 El aumento del uso de la tecnología sin control. 

 La ausencia de sistemas de disciplinas o de hábitos en el 

cumplimiento de las tareas y asignaciones escolares. 

 La exigencia de realizar tareas complejas, que implica el 

seguimiento de varias instrucciones que no lo ayudan a 

enfocarse y su ejecución eficaz 

 Ambientes con muchos estímulos sensoriales, cognitivos, 

físicos, que no permiten al sujeto centrarse. 

 La ausencia de un adulto que supervise al niño o adolescente 

durante el desempeño de la tarea. 
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2.2.13. Factores orgánicos y neurológicos que influyen en la 

atención dispersa 

 

El Centro de Psicología Quiral, afirma que los sujetos que presentan 

atención dispersa no se les puede asociar obligatoriamente a estas 

condiciones o trastornos, pero es necesario tomarlas en cuenta y 

descartar su presencia: 

 

 Enuresis, que consiste en orinarse en la cama, casi siempre 

mientras duerme, provocando su despertar. 

 

 Encopresis, que consiste en eliminar pequeñas cantidades de 

materia fecal, durante el sueño provocando el desvelo. 

 

 Tic motor, que son movimientos súbitos, rápidos, recurrentes y 

estereotipados, que pueden aparecer casi todos los días, a veces 

en “oleadas”. 

 

 Retardo en la correcta adquisición del lenguaje oral, recordar que 

son niños con coeficiente intelectual normal y, a veces, superior al 

normal. 

 

 Dificultad en el desarrollo del lenguaje escrito, como faltas de 

ortografía, errores de sintaxis, palabras incompletas, escritura 

desordenada y de difícil comprensión. 

 

 Trastornos en el “desarrollo de la coordinación”, habitualmente 

retraso en la adquisición de rendimientos motores. 
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 Depresión, que puede manifestarse como: tristeza, malhumor e 

irritabilidad, aburrimiento, desgano, ansiedad, desinterés por casi 

todo y apatía. 

 

2.2.14. Dificultades ocasionadas por la atención dispersa 

 

La atención dispersa tiene efectos relevantes en el desenvolvimiento 

de la vida diaria de los sujetos. En los niños y adolescentes de edad 

escolar, de acuerdo al Centro de Psicología Quiral (2015), se pueden 

identificar las siguientes dificultades: 

 

1. Dificultades de convivencia en su hogar, suele generar 

irritación en sus padres que llegan a tenerle poca paciencia y 

relaciones tensas con sus hermanos. 

 

2. Bajo rendimiento en el aprendizaje, traducido en calificaciones 

bajas, repetición de un grado o año escolar. 

 

3. Problemas de conducta, generando múltiples sanciones 

disciplinarias. 

 

4. Aislamiento del niño, causado principalmente por el rechazo 

de sus compañeros. 

 

5. Sentimiento de frustración, los niños con atención dispersa 

tienen una correcta percepción de la realidad y, por ello, 

adquieren clara conciencia de sus limitaciones frente a ella. 
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6. Afectación de su autoestima, sentimiento de inutilidad, de falta 

de capacidad. 

 

7. Agresividad como mecanismo de protección ante la 

percepción de sus desventajas en el medio ambiente y las 

relaciones sociales. 

 
 

2.2.15. Recomendaciones para el trato y trabajo educativo con 

estudiantes de atención dispersa 

 

El trabajo de los docentes con estudiantes de atención dispersa 

requiere de tomar en cuenta ciertas actitudes y disposiciones, para 

generar procesos educativos adecuados y que ayuden a mejorar la 

atención de este. 

 

1. Adecuar en la planificación escolar los objetivos individuales y 

expectativas con respecto al alumno, considerando su posibilidad 

de logro real. 

 

2. Dar órdenes, instrucciones y normas de forma clara y concisa. 

Intentar hablar menos, actuar y mostrar más. 

 

3. Ofrecer un plan de aprendizaje para la clase diaria, variado, pero 

estructurado y estable, de forma que sus alumnos puedan preverlo 

y contar con él. 

 

4. Usar expresiones valorativas cuando realiza una acción correcta o 

termina una actividad con éxito. 
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5. Ubicar y distinguir en lo posible la conducta inadecuada del alumno 

e inmediatamente buscar una manera de que pueda concientizar 

su acción o conducta. Cuando la disciplina sea necesaria, 

mostrarse tranquilo, firme y seguro, razonable y adoptando siempre 

una actitud educativa. 

 

6. Asegurarse de que han considerado las necesidades destrezas y 

limitaciones especiales de cada niño, al diseñar cualquier 

programa. 

 

7. Organizar un sistema de refuerzos y recompensas, empleando 

puntos, fichas, privilegios y otras cosas deseadas por el niño. 

 

8. Implicar al alumno a seleccionar sus propios objetivos personales y 

en diseñar sus programas de aprendizaje. 

 

9. Conversar con frecuencia con los alumnos, observando sus 

preocupaciones, auto-estima, problemas personales y sentimientos 

acerca de su consecución de metas y objetivos. 

 

10. Habrá que reforzar el esfuerzo que supone atender a las 

explicaciones del profesor y tener en cuenta que hay que 

involucrarlo participar en la explicación, logrando que pase a la 

pizarra. 

 

11. Hacerle preguntas frecuentes y fáciles para que se anime al ver 

que conoce las respuestas. 
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12. Acercarnos a su espacio de trabajo y continuar allí la explicación 

cuando veamos que está “perdiendo el hilo”. 

 

 

Existen otras recomendaciones para atender a los estudiantes con 

atención dispersa, pero es necesario considerar que se deben 

implementar talleres y ejercicios que estimulen la atención y la 

concentración.  

 

 

2.3. Fundamentación epistemológica 

 

La investigación que se presenta por medio de este trabajo toma 

como fundamento la corriente epistemológica del cognitivismo, porque 

han sido esenciales las bases que ofrece la teoría de las inteligencias 

múltiples de Gardner (2010). En ella se redefine la concepción de 

inteligencia y se amplía a otras áreas y dimensiones del hombre. 

 

 

 Las inteligencias múltiples consideran las distintas dimensiones 

cognitivas del hombre, entre las que podemos clasificar como: la 

Inteligencia musical, inteligencia corporal-cinestésica, y la inteligencia 

espacial, en las que se fundamenta el objeto y los aportes de esta 

investigación. En Gardner la multiplicidad de la inteligencia es la 

concepción de los procesos de aprendizaje de forma holística. 
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 La inteligencia ya no es adquisición de contenidos o solo restringida 

a las competencias abstractas, introduce la inteligencia como una facultad 

que puede resolver situaciones y desarrollar la capacidad creativa. En 

este sentido, Woolfolk (2010), por otro lado define la inteligencia: “como la 

capacidad de resolver problemas o de crear productos que son valorados 

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

 

 

Por lo tanto, toda expresión artística del hombre es un proceso 

cognitivo, es decir, de aprendizaje significativo. Las artes, particularmente 

requieren del desarrollo de las inteligencias que involucran toda la 

realidad corporal del sujeto, como son: la inteligencia corporal-cinestésica, 

la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la inteligencia intrapersonal 

y la inteligencia interpersonal. Woolfolk define las inteligencias desde su 

relación, y afirma que ninguna se encuentra aislada de la otra, la 

inteligencia musical, por ejemplo, es una inteligencia que al mismo tiempo 

requiere de la inteligencia corporal-cinestésica, y a su vez tanto la 

inteligencia intrapersonal e interpersonal tienen una relación cuando se 

realiza una actividad musical.  

 

 

En otras palabras, cada inteligencia es central de acuerdo a la 

actividad pedagógica que se desarrolla, pero esto no quiere decir, que las 

otras se suprimen, al contrario, están actuando constantemente. El 

estudiante, por otra parte, desde la fortaleza que posee de una 

inteligencia puede articular las otras. 
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2.4. Fundamentación pedagógica 

 

En este trabajo investigativo se asume el constructivismo como 

fundamento de la pedagogía a desarrollar. Ausubel (2009), por su parte, 

nos plantea que el aprendizaje no es un proceso que se realiza desde la 

nada, el docente desde aquellos conocimientos previos, de la experiencia 

cotidiana o de procesos anteriores de la educación, se pueden emprender 

procesos significativos para el desarrollo de nuevos conocimientos. En 

este sentido, Ausubel define el conocimiento verdadero como aquel que 

solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado a 

partir de los conocimientos que ya se poseen.  

 

 

Es decir, que en este trabajo de investigación se busca encontrar los 

insumos para un aprendizaje significativo, tomando como punto de partida 

los conocimientos de los estudiantes, su valoración y experiencia con la 

expresión corporal y la danza. Se pretende que el estudiante pueda 

conectar con las experiencias positivas y significativas de aprendizajes 

anteriores. En cuanto a la mejora de la atención, es encontrar, cuales han 

sido los mecanismos de atención que anteriormente han ayudado a que la 

atención tenga períodos consistentes de concentración en una actividad 

que implica el uso del cuerpo y del movimiento. 

 

 

2.5. Fundamentación psicológica  

 

Woolfolk (2010) concibe a la psicología educativa como una 

disciplina dirigida al estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

en lo que se aplican diversos métodos y teorías de la cognición. En este 
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orden de ideas, las teorías de la psicología educativa apuntan al 

desarrollo tanto evolutivo como social del conocimiento y del aprendizaje: 

 

 

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 

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 (p. 16). 

 

Siguiendo el planteamiento de Woolfolk, los docentes tienen un 

papel importante en la motivación y en el acompañamiento de los 

procesos de aprendizaje, no son simples instructores o trasmisores de 

contenidos. El objetivo de la educación en todo caso, es el paso de estas 

motivaciones externas a su internalización. Es decir, activar su curiosidad 

y capacidad cognitiva de forma creativa y activa frente a los contenidos y 

experiencias de aprendizaje.  

 

 

Entre otras teorías psicológicas se debe considerar el 

constructivismo de Piaget (2015), que lo plantea desde el desarrollo 

evolutivo en las etapas de la cognición de los sujetos, que parte desde lo 

más concreto hasta llegar a las elaboraciones más abstractas. Esto quiere 

decir, que la experiencia de lo corporal como principal fuente del 
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conocimiento abstracto es necesaria para el logro de las posteriores 

construcciones cognitivas abstractas. El docente debe ser consciente de 

este desarrollo y no exigir al estudiante procesos de aprendizaje que 

saltan el proceso natural del desarrollo del estudiante, o de la elaboración 

de conocimientos abstractos. En este sentido, una coreografía en la 

danza, implica, el aprendizaje de ciertos movimientos y ritmos previos a 

ejecutarlos en la totalidad de una pieza de baile. 

 

 

En otras palabras, el acto educativo, no está orientado al desarrollo 

de la razón del estudiante sin considerar las capacidades y facultades que 

existen inherentes a su realidad corporal. Es decir, el estudiante ante todo 

es un cuerpo que aprende y luego una razón que se extiende sobre este 

conocimiento. 

 

2.6. Fundamentación legal  

 

El soporte legal de esta investigación está articulado en una serie de 

instrumentos legales que corresponden a la Constitución de la República 

del Ecuador y el resto de los poderes ejecutivos y legislativos.  

 

 

SENPLADES (2017) establece que el nuevo marco legal educativo 

de la educación es el fundamento para la igualdad de oportunidades y la 

construcción la sociedad del Buen Vivir. La educación, por lo tanto, debe 

responder “al interés público”, y no debe estar “al servicio de intereses 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso 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. 

 

 

La educación es un derecho de todos los que habitan en el país. El 

Estado del Ecuador tiene como una prioridad la inversión en la educación 

que confirma la inserción y la equidad necesaria para el buen vivir. 

 

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. 

 

 

El sistema nacional de educación ecuatoriano 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. 

 

 

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 
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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. 

 

 

Esta ley permite y garantiza una educación participativa que motive las 

relaciones sociales, que son necesarias para el desarrollo de la personalidad y 

formación de múltiples habilidades que proporcionan distintas manifestaciones 

artísticas. 

 

 

Las manifestaciones artísticas tales como la danza, es una forma creativa 

y dinámica de promover el desarrollo de los aprendizajes en los estudiantes en 

los distintos niveles de la educación, además de favorecer la sana convivencia 

en los espacios educativos. 

 

 

La educación de calidad, no solo son contenidos abstractos y teóricos, 

también implica el desarrollo de habilidades y destrezas que garanticen el 

desarrollo de la personalidad, la adecuada socialización y el reconocimiento de 

los valores del Ecuador. En este sentido, la danza ayuda a desarrollar 

habilidades expresivas y de atención tomando consciencia del propio cuerpo y 

sus capacidades. 
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CAPITULO 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 expresión corporal de danza en el desarrollo de la 

atención en los niños de 9 a 11 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 decir que la 

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

problema y el investigador.  

 

 

Esta investigación se basa 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 
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cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea 

posible. 

 

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. 
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         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. 

 

 

Investigación Explicativa, es aquella que tiene relación causal, no 

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

encontrar las causas del mismo. 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 pasamos del conocimiento de un 
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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 general 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 los niños del rango de 9 a 11 años de la escuela 

No. 70 Federico González Suárez. 

 

 

3.3.2. Método Empírico 

 

Bernardi (2002) afirma que la investigación empírica es aquella que 

se guía por hechos observables y no por la especulación reflexiva. 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 
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en los que destaca el estudio 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 

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 
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maximizar la interpretación y participación del sujeto investigador en el 

mismo grupo investigado. 

 

 

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 entrevista, la encuesta 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 institución, con el propósito de 

conocer su apreciación sobre el tema investigado. 

 

 

Entrevista, se la realizó con la directora de la Unidad Educativa 

“Federico González Suárez” con la finalidad de obtener información a 

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

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. 

 

 

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 

tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio.  La población es de 510, entre estudiantes, 

docentes y la directora de la Unidad Educativa a “Federico González 

Suárez”. 
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Cuadro No. 2 
Población 

ESTRATO POBLACIÓN 

Director  1 

Docentes 19 

Estudiantes 490 

Total  510 
Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 

Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

 

3.5.2. Muestra 

 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. Para la obtención de la muestra se considerada la siguiente 

formula: 

 

 

Q*P*Z)1N(e

N*Q*P*Z
n

22

2




 

 

 

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% 
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NC (1-α) = Confiabilidad = 95% 

 

Z = Nivel de Confianza = 1,96 

 

       1,962 x 0,5 x 0,5 x 510 
n = -------------------------------------------  
      52 (510-1) + 1,962 x 0,5 x 0,5 
 

n = 2.292 

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

n= 224.422 
 

 

 

Cuadro No. 3 
Muestra 

ESTRATO MUESTRA 

Autoridades 1 

Docentes 19 

Estudiantes 30 

Total  50 

Fuente: Unidad Educativa “Federico González Suárez” 
                     Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 
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3.5.3. Registro de observación realizado por el investigador. 

 

1. ¿El estudiante presta atención el tiempo suficiente? 

 
Cuadro No. 4 

Tiempo de atención 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Siempre 8 27% 

N° 1 A veces 9 30% 

 Nunca 13 43% 

 TOTAL 30 100% 

         Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
        Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Gráfico No. 1 
Tiempo de atención 

        Fuente: Unidad Educativa “Federico González Suárez” 
        Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Análisis 

 Por medio de la observación directa se establece que un 43% tiene 

problemas para mantener la atención en un tiempo establecido, el 30% 

del grupo de estudiantes a veces mantiene la atención, y solo un 27% 

puede enfocarse el tiempo que se determina. 

Siempre
27%

A veces
30%

Nunca
43%

Siempre A veces Nunca
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2. ¿El estudiante se distrae con facilidad y no termina lo que se le pide? 

 

Cuadro No. 5 
Capacidad de terminar una actividad 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Siempre 12 40% 

N° 2 A veces 10 33% 

 Nunca 8 27% 

 TOTAL 30 100% 

Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Gráfico No. 2 
Capacidad de terminar una actividad 

 

                
Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Análisis 

 De acuerdo al grafico dos, el 40% del grupo no termina las actividades 

planificadas por la incapacidad de mantener la concentración, dentro del 

mismo grupo existe el 33% de alumnado que por factores externos a 

veces suelen terminar sus actividades, dejando un 27% de eficacia hacia 

los estudiantes que si culminan sus actividades.

Siempre
40%

A veces
33%

Nunca
27%
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3. ¿Los estudiantes tienen problemas para seguir instrucciones? 

 

 
Cuadro No. 6 

Problemas para seguir instrucciones 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Siempre 7 23% 

N° 3 A veces 12 40% 

 Nunca 11 37% 

 Totales 30 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Federico González Suárez 
Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Gráfico No. 3 
Problemas para seguir instrucciones 

 

 
     Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
     Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 
Análisis 

 Parte del problema de la atención dispersa, es la dificultad de seguir 

instrucciones, por eso en esta observación se detalla que el 40% suele 

tener estos quiebres por lapsos intermedios, que se trata de disminuir 

cuando se arman grupos con el 37% que siguen instrucciones, donde se 

incluye también al 7% de alumnos que no realizan las actividades.  
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4. ¿El estudiante discrimina nociones en forma concreta y gráfica? 

 

Cuadro No. 7 
Discriminación de nociones concretas y gráficas 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Siempre 16 53% 

N° 4 A veces 11 37% 

 Nunca 3 10% 

 Totales 30 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
 Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Gráfico No. 4 
Discriminación de nociones concretas y gráficas 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
  Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 
Análisis 

         La discriminación de nociones es muy importante desde la etapa 

escolar y es agradable ver en los resultados que el 53% de estudiantes 

poseen desarrollada esa capacidad, sin embargo, hay que trabajar con el 

37% que a veces tiende a confundirse con las nociones, y fijar la 

concentración llena con el 10% que no reconoce las básicas. 
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4. 5. ¿El estudiante tiene dificultad para esperar su turno en el juego? 

 

Cuadro No. 8 
Dificultad para esperar su turno en el juego 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Siempre 14 47% 

N° 5 A veces 6 20% 

 Nunca 10 33% 

 Totales 30 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
 Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Gráfico No. 5 
Dificultad para esperar su turno en el juego 

 

     Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
     Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Análisis 

En las actividades lúdicas se puede evidenciar el problema de 

atención de una manera más clara, la dificultad para esperar su turno en 

el juego la posee un 47% de los estudiantes, lo que dificulta lograr el 

objetivo de la actividad, el 33% es el grupo que adquiere el objetivo de 

clase a cabalidad, y a veces a un 20% del alumnado.  
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5. 6. ¿El estudiante muestra violencia en el juego? 

 

Cuadro No. 9 
Violencia en el juego 

CÓDIGO ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Siempre  13 43% 

N° 6 A veces 6 20% 

 Nunca 11 37% 

 Totales 30 100% 

  Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
  Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Gráfico No. 6 
Violencia en el juego 

 

 
       Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
       Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Análisis 

 No siempre se puede observar violencia en los niños con atención 

dispersa, pero tampoco se la puede descartar, realizaron esta 

observación para determinar si hay un índice alto de violencia dentro de 

los juegos, y el 43% siempre reacciona así, el 20% suele tener esas 

actitudes si se le agregan factores externos y un 37% siempre responde 

de una manera pasiva.  
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6. 7. ¿El estudiante habla en los momentos que se requiere 

atención? 

 

Cuadro No. 10 
Momentos de atención 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Siempre 14 47% 

N° 7 A veces 9 30% 

 Nunca 7 23% 

 Totales 30 100% 

     Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
    Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Gráfico No. 7 
Momentos de atención 

 

   Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
   Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 
Análisis 

El problema de hablar mientras otros hablan es un mal hábito 

adquirido por las personas, que suelen ser transmitidos a sus hijos, dentro 

de clase los momentos de atención son necesarios para adquirir el 

conocimiento de manera completa y eficaz, los resultados indican que un 

47% sufre de este problema, motivos por el cual su rendimiento 

académico es pésimo, mientras que un 30% tiene variaciones en sus 

calificaciones, dejando un 23% apto para pasar al siguiente aprendizaje.  
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7. 8. ¿El estudiante termina en el tiempo pautado por el docente la 

tarea en la clase? 

 

Cuadro No. 11 
Conclusión de actividades en el tiempo pautado 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Siempre 10 33% 

N° 8 A veces 9 30% 

 Nunca 11 37% 

 Totales 30 100% 

     Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
     Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Gráfico No. 8 
Conclusión de actividades en el tiempo pautado 

 
     Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
     Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Análisis 

8.  Dentro del ámbito educativo hay un tiempo establecido para 

impartir una clase, y para realizar una actividad, el problema de la 

atención dispersa está en que no se adapta al tiempo establecido 

por el docente, lo cual atrae calificaciones a medias y en algunas 

ocasiones bajas notas, entre el 33% y el 30% de estudiantes 

existe este inconveniente, no concluyen las actividades y a veces 

las presentan a medias, solo un 37% entrega su actividad 

completa. 
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9. 9. ¿El estudiante muestra rasgos de empatía con sus 

compañeros? 

 

Cuadro No. 12 
Empatía con los compañeros 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Siempre 10 33% 

N° 9 A veces 11 37% 

 Nunca 9 30% 

 Totales 30 100% 

   Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
  Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Gráfico No. 9 
Empatía con los compañeros 

 

      Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
      Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

  

Análisis 

De acuerdo al grafico la empatía hacia los compañeros de estos 

alumnos con atención dispersa se muestra en un 37% a veces, pero se 

puede rescatar el 33% de los alumnos con empatía, y se debe buscar una 

medida socioafectiva para el 30% de alumnos que no llevan buenas 

relaciones dentro de su grupo. 

  

Siempre
33%

A veces
37%

Nunca
30%

Siempre A veces Nunca



 

 
 

84 

10. ¿El estudiante alcanza los objetivos y competencias de la 

asignatura en el tiempo estipulado en la planificación? 

 

Cuadro No. 13 
Logro de objetivos y competencias 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Siempre 10 33% 

N° 10 A veces 12 40% 

 Nunca 8 27% 

 Totales 30 100% 

   Fuente: Unidad Educativa “Federico González Suárez 
  Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Gráfico No. 10 
Logro de objetivos y competencias 

 

      Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
      Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 
Análisis 

Como han indicado en los demás análisis, la falta de atención, y la 

incapacidad de seguir instrucciones, impide al estudiante, presentar las 

actividades completas y dominar el aprendizaje requerido, en esta 

observación los resultados arrojan un 40% del alumnado que logra los 

objetivos y las competencias de manera inestable, el 33% adquiere y 

domina el aprendizaje requerido, pero un 27% deja de interesarle estas 

competencias y objetivos.  
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3.5.4. Encuestas realizadas a los docentes 

 

1. ¿Conoce usted las técnicas de expresión corporal en la danza? 

 

Cuadro No. 14 
Conocimiento de las técnicas de expresión corporal 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem SI 6 30% 

N° 1 NO 13 70% 

 TOTAL 19 100% 

   Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
  Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Gráfico No. 11 
Conocimiento de las técnicas de expresión corporal 

         
Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Análisis 

Si bien es cierto el arte como herramienta escolar es nueva en el 

medio, y aún faltan muchas formas de explotarlas, por eso vieron 

necesario saber el conocimiento que tienen los docentes hacia la 

expresión corporal, lo cual muestra un porcentaje lamentable del 70% por 

desconocimiento de la misma, pero alienta saber que un 30% conoce de 

este arte.  

70%

30%

SI NO
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2. ¿Ha utilizado alguna técnica de expresión corporal en su ejercicio 

docente? 

 

Cuadro No. 15 
Uso de la técnica de expresión corporal 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem Si 8 40% 

N° 2 No 11 60% 

 Total 19 100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Federico González Suárez 
       Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Gráfico No. 12 
Uso de la técnica de expresión corporal 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa “Federico González Suárez 
Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Análisis 

 De acuerdo a los encuestados, el uso de la técnica de expresión 

corporal como herramienta para el docente no es común en sus clases, el 

60% de los docentes usa técnicas ortodoxas para llamar la atención del 

estudiante, pero un 40% del grupo de docentes se ha adaptado a nuevas 

corrientes pedagógicas con modelos modernizados en didáctica y 

metodología, donde en algunos casos está incluida la expresión corporal.  

40%

60%

SI NO
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3. ¿Con qué frecuencia utiliza las técnicas de expresión corporal la 

clase? 

 

Cuadro No. 16 
Frecuencia en el uso de las técnicas de expresión corporal 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy frecuente 1 7% 

Ítem Frecuentemente 0 0% 

N° 3 Ocasionalmente 4 20% 

 Raramente 5 22% 

 Nunca 10 51% 

 Totales 19 100% 

   Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
   Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar   

 

Gráfico No. 13 
Frecuencia en el uso de las técnicas de expresión corporal 

 

 
      Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
     Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Análisis 

 El desconocer de esta alternativa pedagógica hace que el docente 

no use la expresión corporal como una técnica de apoyo en clase, por eso 

el 51% del grupo de docente no la aplica en sus aulas, pero el 22% de 

ellos raramente la ejecutan en actividades grupales.  
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4. ¿Está de acuerdo con que en la institución en qué trabaja se dicten 

talleres de expresión corporal de danza? 

 
Cuadro No. 17 

Aceptación de talleres de expresión corporal 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente de acuerdo 8 38% 

Ítem De acuerdo 6 35% 

N° 4 Ni de acuerdo/ ni en 
desacuerdo 

4 25% 

 En desacuerdo 1 2% 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Totales 19 100% 

Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Gráfico No. 14 
Aceptación de talleres de expresión corporal 

 

       Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
       Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 
Análisis 

Todo docente debe capacitarse continuamente e investigar nuevos 

métodos de enseñanza que pueden ser beneficiosos para su aula de 

clase, cuando preguntaron si les parece recibir un taller de expresión 

corporal el 38% del grupo docente acepto, pero hay un 25% que no le 

afecta ni le beneficia. 

  

38%

35%

25%

2% 0%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO/ NI EN DESACUERDO EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO



 

 
 

89 

5. ¿Es importante que la atención se fortalezca mediante actividades de 

expresión corporal a través de la danza? 

 

Cuadro No. 18 
Fortalecimiento de la atención por medio de expresión corporal 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente de acuerdo 8 46% 

Ítem De acuerdo 7 41% 

N° 5 Ni de acuerdo/ ni en desacuerdo 2 11% 

 En desacuerdo 1 1% 

 Totalmente en desacuerdo 1 1% 

 Totales 19 100% 

Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Gráfico No. 15 
Fortalecimiento de la atención por medio de expresión corporal 

 
       Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
       Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar  

 
Análisis 

De acuerdo al grafico la idea de fortalecer la atención por medio de 

la danza como técnica de la expresión corporal, fue aceptada por el 46% 

de los docentes, mientras que el 11% sigue sin decidir. 
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6. ¿Considera que la expresión corporal favorece el proceso de 

socialización de sus estudiantes? 

 

Cuadro No. 19 
Proceso de socialización 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente de 
acuerdo 

 9 48% 

Ítem De acuerdo  7 38% 

N° 6 Ni de acuerdo/ ni en 
desacuerdo 

 3 14% 

 En desacuerdo  0 0% 

 Totalmente en 
desacuerdo 

 0 0% 

 Totales  19 100% 

Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Gráfico No. 16 
Proceso de socialización 

 
       Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
       Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Análisis 

El 48% de los docentes con conocimientos sobre el arte de la 

expresión corporal, indicaron que el proceso de socialización siempre 

será beneficiado cuando la expresión corporal este de por medio, ya que 

es el arte de comunicarnos incluso solo con el cuerpo. 
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7. ¿Con qué frecuencia ha estimulado la atención de los estudiantes 

dentro del aula? 

Cuadro No. 20 
Estimulación de la atención en el aula 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy frecuente 1 6% 

Ítem Frecuentemente 2 7% 

N° 7 Ocasionalmente 3 8% 

 Raramente 6 38% 

 Nunca 8 41% 

 Totales 19 100% 

    Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
   Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Gráfico No. 17 
Estimulación de la atención en el aula 

 
      Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
     Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Análisis 

Cuando el docente no se actualiza con los nuevos modelos 

pedagógicos, cae en la rutina de enseñar lo que provoca no estimular la 

atención, ni la curiosidad del estudiante, y es lo que pasa con el 41% de 

los profesores, dejando un 38% de profesores que estimulan rara vez. 
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8. ¿La asignatura de educación - danza es la indicada para mejorar la 

atención de sus estudiantes? 

 

Cuadro No. 21 
La danza como herramienta pedagógica 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente de acuerdo 7 34% 

Ítem De acuerdo 8 38% 

N° 8 Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo 

3 25% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 1 3% 

 Totales 19 100% 

Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Gráfico No. 18 
La danza como herramienta pedagógica 

 

       Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
        Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Análisis 

La danza está ligada completamente a la atención pues uso el oído, 

la vista y el tacto para ejecutar los movimientos, lo que requiere de una 

atención para poder ejecutarlo y el 38% de los docentes están de acuerdo 

con este concepto, mientras un 25% sigue sin decidir. 
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9. ¿Considera necesario que en la institución educativa se diseñe una 

guía didáctica para docentes sobre la expresión corporal en la danza y 

así mejorar la atención de sus estudiantes?  

 
Cuadro No. 22 
Guía didáctica 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCI

A 

PORCENTAJE 

 Totalmente de acuerdo 12 68% 

Ítem De acuerdo 5 26% 

N° 9 Ni de acuerdo/ ni en desacuerdo 2 6% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Totales 19 100% 

Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Gráfico No. 19 
Guía didáctica 

 

 
  Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
  Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Análisis 

El grafico muestra claramente la aceptación de un 68% del grupo de 

docentes ante la creación de una guía didáctica que les enseñe a usar la 

danza como técnica de la expresión corporal para mejorar la atención. 10. 
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10. ¿Cómo docente cree usted que es necesario capacitarse en el uso de 

las técnicas de expresión corporal para mejorar la atención de los 

estudiantes? 

 
Cuadro No. 23 

Capacitación docente 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCI

A 

PORCENTAJE 

 Totalmente de Acuerdo 13 71% 

Ítem De acuerdo 5 26% 

N° 10 Ni de acuerdo/ ni en desacuerdo 1 3% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Totales 19 100% 

Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Gráfico No. 20 
Capacitación docente 

     Fuente: Unidad Educativa Federico González Suárez 
    Elaborado por: Michelle Cajamarca Alcívar 

 

Análisis 

De acuerdo a los encuestados el 71% de los profesores aceptaron la 

capacitación para así poder mejorar sus clases y el rendimiento de sus 

alumnos en horas clase. 

71%

26%
26%

3%
3%
0%
0%
0%
0%

Totalmente de Acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo/ ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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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: Incidencia de la expresión 

corporal en el desarrollo de la atención de los estudiantes del Octavo Año 

de educación básica de la Unidad Educativa Federico González Suárez, 

ciudad de Guayaquil, zona 8, distrito 9, Cantón Durán, periodo lectivo 

2017-2018 la misma que ha sido procesada y analizada de la siguiente 

forma: 

 

 

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 expresión corporal de danza en el desarrollo de los 

estudiantes a través de la danza que fomenten el mejoramiento de la 

atención, así como también un 68% de los docentes coincidieron que con 

una guía didáctica para docentes mejorará no tan solo la atención sino 

que también se verá beneficiada la  expresión de lenguaje corporal y 

verbal de sus estudiantes, por lo tanto, esto ayuda a mejorar la 

socialización y el ambiente colaborativo en el desarrollo de las tareas y 

asignaciones en la clase.  

 

 

Es necesario, tomar en cuenta que la atención dispersa en cada 

estudiante varía en cuanto a los factores que intervienen tanto externos 

como internos. Sin embargo, la expresión corporal permite a cada 
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estudiante ir de acuerdo a sus propias condiciones y el logro en un tiempo 

personalizado en el mejoramiento de su atención. 

 

 

Los docentes reconocen que muchas veces no han considerado la 

expresión corporal como una herramienta útil en el mejoramiento de la 

atención de sus estudiantes. Lo que hace necesario capacitarlo en el uso 

de las inteligencias múltiples y los beneficios de la expresión corporal en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

3..7. Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.7.1. Conclusiones 

 

 

 El mayor porcentaje de los estudiantes no adquieren ni dominan 

los aprendizajes requeridos, sus calificaciones son fluctuantes, y 

la incapacidad de seguir instrucciones hace que el niño no 

complete las actividades. 

 

 

 Pocos docentes aplican nuevas técnicas y métodos de 

enseñanza, lo que no permite que el 100% del grupo estudiantil 

responda eficazmente a los aprendizajes dados. 
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 Los procesos de socialización se tornan complicados ya que los 

estudiantes no prestan atención a las normas y pautas de 

convivencias establecidas en el aula o en el patio de juego. 

 

 

 Las clases no planificadas provoca que el problema de atención 

se agrave, ya que no hay parámetros ni orden para dar las clases 

y realizar las actividades, lo que genera una autopercepción de 

poca capacidad cognitiva en los estudiantes que no corresponde 

a su capacidad real. 

 

 

 Los estudiantes suelen realizar las actividades lúdicas de manera 

violenta y en las grupales no trabaja con su equipo. 

 

 

 

3.7.2. Recomendaciones 

 

 

 Los docentes deben estimular la atención y despertar la 

curiosidad de los alumnos por medio de clases dinámicas, 

divertidas, activas que incluyan ejercicios y movimientos 

expresivos para contribuir de manera positiva al proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 Los maestros deben capacitarse de manera frecuente, y aplicar 

las técnicas aprendidas de manera perenne hasta que se 
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convierta en un hábito, no solo para el docente, sino también para 

el estudiante. 

 

 La comunicación, afectividad, paciencia entre estudiantes y 

maestros debe ser permanente, para mejorar la concentración, el 

orden, el respeto, y la atención guiándoles con pautas de 

expresión corporal durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

 

 

 Aplicar una guía de mejoramiento de la atención, y una clase 

planificada desarrollara mejor la atención y concentración en cada 

estudiante permitiéndole adquirir y dominar los aprendizajes 

requeridos, sin olvidar que mejorara sus calificaciones. 

 

 

 Incentivar a los estudiantes a trabajar en equipo, utilizar 

estrategias para que los estudiantes aprendan a manejar sus 

emociones, sin agresividad, ni desorden respetando al maestro y 

a sus compañeros. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

10.  

4.1. Título  

 

 Guía Didáctica de talleres de Expresión corporal de danza para 

docentes de la Unidad Educativa “Federico González Suárez”. 

 

4.2. Justificación  

 

La justificación de esta guía didáctica se haya en la necesidad que 

han presentado los estudiantes del octavo año de educación básica de la 

Unidad Educativa “Federico González Suárez”, de adquirir herramientas y 

ejercicios que mejoren la atención, de forma tal que también mejore su 

rendimiento académico y proceso de socialización. Las teorías 

pedagógicas y psicológicas basadas en el cognitivismo y el 

constructivismo nos dan los fundamentos para establecer un andamiaje 

significativo entre los contenidos curriculares y las capacidades propias de 

cada uno de los estudiantes.  

 

 

La danza por otro lado, desarrolla primeramente la posibilidad de 

que el niño pueda expresar corporalmente su mundo interno y cultural. Es 

decir, pueda poner de manifiesto la inteligencia visual-espacial y la 

inteligencia corporal-cinestésica, que estimulan a su vez el desarrollo del 

resto de las inteligencias: lingüística-verbal, intrapersonal y la inteligencia 

interpersonal.
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         Este proyecto propone un mejoramiento de las estrategias 

metodológicas empleadas en la asignatura de Educación Cultural y 

Artística, además implementarlo en los clubes o proyectos de las 

respectivas unidades educativas, en los que se considere que los talleres 

de expresión corporal y danza sean necesarias para mejorar la atención 

en los estudiantes. Es necesario que el docente además se comprometa 

en el acompañamiento pedagógico de los niños con atención dispersa, 

siendo conscientes, de que es necesario brindarles un ambiente 

educativo adecuado. 

 

 

4.3. Objetivos 

 

4.3.1. Objetivo General  

 

Crear una guía didáctica y compuesto de talleres de expresión 

corporal por medio de la danza, que ayude al estudiante a mejorar su 

atención, tanto en la orientación y dirección como en la duración de los 

intervalos de tiempo frente a ciertos estímulos u objetos, a partir del 

conocimiento del propio cuerpo, su movimiento y la expresión de la propia 

personalidad. 

 

 

4.3.2. Específicos 

 

 Favorecer por medio del uso de actividades de expresión corporal 

que los estudiantes puedan enfocar la atención ante una situación 

específica, objetos, explicaciones e instrucciones. 
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 Potenciar las tradiciones de la cultura de los estudiantes 

ecuatorianos por medio de las danzas. 

 

 Contribuir al desarrollo de la atención con base a experiencias 

vividas dentro del taller. 

 

 Consolidar en el niño la estructuración de la comprensión y 

expresión del habla y los gestos, considerando que el lenguaje 

verbal y no verbal son fundamentales en la comunicación y 

expresión de las ideas y pensamiento. 

 

 Facilitar al docente herramientas e información suficientes para la 

aplicación del taller y así propiciar la enseñanza de las técnicas 

de expresión corporal.  

 

 

 

4.4.  Aspectos Teóricos 

 

La elaboración de la guía didáctica sobre las técnicas de expresión 

corporal por medio de la danza, requiere del conocimiento sobre las artes 

del movimiento y la expresión corporal, sus orígenes, gestores y su 

proceso evolutivo, su desarrollo pedagógico.  

 

 

En la dimensión pedagógica, la expresión corporal tiene una 

reciprocidad correlato con los movimientos, pero, más adelante, le permite 

al estudiante concientizar y controlar su cuerpo por medio de distintas 

posturas corporales. Este conocimiento también lo hace consciente del 
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espacio que el resto de los compañeros o personas ocupan y que lo 

deben compartir con respeto. 

 

 

En la dimensión psicológica, la expresión corporal ayuda al 

estudiante a salir de su yo como único centro, y que sea capaz de valorar 

a los demás, interactuar con ellos, comprender que el movimiento es 

armónico en el espacio de su propio cuerpo, pero, que también debe ser 

armónico en el espacio con otros cuerpos y colaborar por medio de la 

atención a las reglas y coreografías. 

 

 

En la sociológica, la expresión corporal permite al estudiante 

comunicarse y mejorar sus relaciones, porque le permite expresar ideas, 

pensamientos, sentimientos, emociones, estados de ánimo, valores, 

legados culturales, propios del reconocimiento de la diversidad y de la 

tolerancia. 

 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación  

 

Este trabajo es factible debido a que es parte de las inquietudes 

educativas compartidas y avaladas por aprobación de la directora, 

docentes y representantes legales de la Unidad Educativa “Federico 

González Suárez”, donde se ha observado estudiantes con problemas de 

atención dispersa, provocando inconvenientes conductuales y 

académicos. 
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Por esa razón se buscó la creación de una guía didáctica, como 

apoyo para los docentes con el fin de disminuir la falta de atención a 

través de la expresión corporal, usando la danza como herramienta 

ejecutora. 

 

 

Factibilidad Técnica 

Dentro de la institución se cuenta con la disponibilidad de los 

recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos y metas señaladas, la 

unidad educativa ha favorecido con espacios amplios para el desarrollo 

de la atención por medio de la expresión corporal – danza, además ha 

facilitado el uso de equipos de audio para reproducir las músicas. 

 

 

Factibilidad Financiera 

Para cubrir el gasto de la distribución de la guía metodológica a cada 

docente del plantel se organizará presentaciones que recauden fondos 

que permitan proveer suministros de oficina, papel y tinta para las copias 

del material de apoyo para los profesores. 

 

 

Factibilidad Humana 

Los docentes y representantes legales que dominan la ejecución de 

un instrumento musical, y aquellos que han pertenecido a grupos de 

danzas o bailes están dispuestos a colaborar con el desarrollo de los 

talleres que implica también la capacitación de los demás profesores. 

Esta integración será muy importante para el estudiante pues al ver 
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involucradas estas dos partes, tomaran interés e iniciativa en seguir los 

talleres. 

 

 

Fundamentación Política 

 El apoyo de la comunidad educativa ha sido fundamental, pues han 

permitido contribuir con un granito de arena a la mejora de la educación 

cuando aceptaron la aplicación de la guía didáctica en su institución. 

 

 

Fundamentación Legal 

             En la LOEI capitulo tercero. De los derechos y obligaciones de los 

estudiantes que permite ejercer la libertad de expresión y a la vez la 

participación y organización en los procesos de enseñanza para 

considerar opiniones que pueda aportar a la toma de decisiones para 

mejorar la calidad de educación en el rendimiento escolar. 

 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

Se preparará actividades en donde los ejercicios de expresión 

corporal han sido utilizados con fines educativos. Una de las formas más 

habituales consiste en utilizar el ejercicio de expresión corporal 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, la danza, la música, juego de roles y 

dramatización. 
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De esta manera aprovechar la actividad dancística con un sentido 

educativo ha sido darle objetivos más explícitos, por medio de juegos de 

expresión corporal conscientemente dirigidos por un educador. Es así 

como se han propuesto diferentes actividades para el desarrollo 

intelectual, sensorial y motriz. 

 

La autora 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 expresión corporal para cada taller.  
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ACTIVIDAD 1:  

¡TENSIÓN- RELAJACIÓN! 

 

Fuente: Google imágenes 

 

OBJETIVOS: 

- Sentir los estados de tensión y relajación. 

- Dominar y concretar diversos estados de tono muscular, en cada parte 

del cuerpo. 

- Asimilar la percepción de diferentes partes del cuerpo 

- Desarrollar la memoria visual. 

 

APERTURA: 

Se realizará durante unos diez minutos aproximadamente. 

En el suelo con los ojos cerrados los alumnos se estirarán e intentarán 

mover la parte del cuerpo que el maestro indique. Empezará por la 

cabeza y terminará por los pies. 

Se empezará por la cara: 

- Mover solo las cejas. 

- Mover solo los ojos. 

- Mover solo la nariz. 

- Mover solo las orejas. 

Siguen con otras partes del cuerpo: 

- mover los dedos de un pie. 
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- Mover los dedos de la mano. 

- Mover una pierna. 

- Mover un brazo. 

- Mover un hombro. 

 

DESARROLLO: 

Se realizará durante unos cuarenta minutos aproximadamente. Agruparan 

a los alumnos en grupos de cinco. Los grupos se colocarán uno frente a 

otro: 

Los alumnos imitarán los movimientos que realizan sus compañeros de 

enfrente. El primer participante del primer grupo realizará un movimiento 

con alguna parte de su cuerpo, este movimiento será imitado por el 

participante que esté delante, quien después realizará un movimiento 

nuevo, que será transmitido al segundo componente de este grupo y a su 

vez lo imitará y efectuará otro movimiento. Se puede hacer, con la misma 

disposición, que los movimientos se acumulen para ir comprobando quién 

es capaz de recordar toda la secuencia. 

 

CIERRE: 

Se realizará durante unos cinco minutos aproximadamente. 

Se llevará a cabo una actividad conjunta todo el grupo clase. 

  

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Se observará que los alumnos cumplan los siguientes ítems: 

a. Conducciones 

b. Desplazamientos 

c. Tensión muscular 

d. Equilibración 

e. Nivel sensorial. 

 

 



 

 
 

108 

 

 PLAN DE TALLER 
No.: 1 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS FORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA:  U. E. FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ 

DOCENTE:   Michelle Cajamarca 
Alcívar 

PERIODO: 2017 - 2018 JORNADA: Matutina 

SUPERVISOR: FECHA DE CLASE:  

 MÉTODO: Directo CONOCIMIENTO:  Tensión y 

relajación corporal 

TÉCNICA: Imitación / observación  

ÁREA: ECA ASIGNATURA: Educación 

Cultural y Artística  

CURSO: Octavo 
PARALELO:  A 

PERIODO de 
la DEST. No: 

1 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL 
TALLER:  

- Dominar y concretar diversos 
estados de tono muscular, en cada 
parte del cuerpo. 

EJE TRANSVERSAL:   

- Sentir los estados de tensión y relajación. 
- Asimilar la percepción de diferentes partes del 
cuerpo 
- Desarrollar la memoria visual. 

DESTREZA 
POR 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

 
 

. Utilización 
de la 
imaginación 
y de la 
creatividad.  
 
Nivel inicial 
de 
expresividad 
simbólica 
corporal. 

¡Tensión- relajación! 
 
En el suelo con los 
ojos cerrados los 
alumnos se estirarán 
e intentarán mover 
la parte del cuerpo 
que el maestro 
indique. Empezará 
por la cabeza y 
terminará por los 
pies. 
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. 

 

Aula 
Música 
Espejos  

 

Conducciones 
Desplazamientos 
Tensión 
muscular 
Equilibración 
Nivel sensorial  

TÉCNICA: 

 
Imitación.  
 
 
INSTRUMENTO:  
 
Hoja de cotejo. 

RECOMENDACIONES:  
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ACTIVIDAD 2: 

 ¡NOS ORIENTAMOS EN EL ESPACIO! 

 

Fuente: Google imágenes 

OBJETIVOS: 

- Proyectar el propio cuerpo en el espacio circundante. 

- Experimentar las nociones de distancia, orden y proyección del 

movimiento. 

 

APERTURA: 

Se realizará durante unos diez minutos aproximadamente. 

Todo el grupo cogido por las manos investigarán el espacio: 

- imaginando que somos una cuerda, alcanzar un extremo y el otro de la 

sala. 

- Formarán círculos pequeños o grandes. 

- Harán figuras geométricas. 
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DESARROLLO: 

Se realizará durante unos cuarenta minutos aproximadamente. 

Se agruparán en grupos de cuatro o cinco personas: - Preparar una 

pequeña dramatización, de forma que uno de los componentes del grupo 

haga de actor y los otros tres de objetos que el primero necesita o utiliza 

con solo un segmento. Continuaremos, sacando todo el material del 

almacén y construirán un circuito de habilidades. 

-Preparar una pequeña dramatización, de forma que uno de los 

componentes del grupo haga de actor y los otros tres de objetos que el 

primero necesita o utiliza con solo un segmento. Continuaremos, sacando 

todo el material del almacén y construirán un circuito de habilidades. 

CIERRE: 

Se realizará durante unos cinco minutos aproximadamente. 

En parejas, cada uno con su compañero, que tiene los ojos cerrados; se 

repartirán en una sala y orientarán a un compañero mediante gritos que le 

han de conducir de un lugar a otro. 

 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Se observará que los alumnos cumplan los siguientes ítems: 

- Nivel inicial de expresividad simbólica corporal. 

- Utilización de la imaginación y de la creatividad. 

- capacidades sensorio-perceptivas distintas. 

- control de: 

a. Conducciones 

b. Desplazamientos 

c. Tensión muscular 

d. Equilibración 

e. Nivel sensoria 
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 PLAN DE TALLER 
No.: 2 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS FORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA:  U. E. FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ 

DOCENTE:   Michelle Cajamarca 
Alcívar 

PERIODO: 2017 - 2018 JORNADA: Matutina 

SUPERVISOR: FECHA DE CLASE:  

 MÉTODO: Directo CONOCIMIENTO:   Orientación 
espacial 

TÉCNICA: Imitación / observación  

ÁREA: ECA ASIGNATURA: Educación 

Cultural y Artística  

CURSO: Octavo 
PARALELO:  A 

PERIODO de 
la DEST. No: 

1 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL 
TALLER:  

- Conocer y ejecutar con el cuerpo 
las distintas direcciones y 
desplazamientos en el espacio 

EJE TRANSVERSAL:   

- Proyectar el propio cuerpo en el espacio 
circundante. 
- Experimentar las nociones de distancia, orden y 
proyección del movimiento. 

DESTREZA 
POR 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

 
Utilización de 
la 
imaginación y 
de la 
creatividad. 
 
Capacidades 
sensorio-
perceptivas 
distintas. 
 

¡Nos orientamos en 
el espacio! 
 
Todo el grupo 
cogido por las 
manos investigarán 
el espacio: 
- imaginando que 
somos una cuerda, 
alcanzar un extremo 
y el otro de la sala. 
- Formarán círculos 
pequeños o 
grandes. 
- Harán figuras 
geométricas. 
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. 

 

Aula 
Música 
Espejos  

 

Conducciones 
Desplazamientos 
Tensión 
muscular 
Equilibración 
Nivel sensorial  

TÉCNICA: 

 
Imitación.  
 
 
INSTRUMENTO:  
 
Hoja de cotejo. 
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ACTIVIDAD 3: 

 ¡PINTAMOS CON NUESTROS CUERPOS! 

 

Fuente: Google imágenes 

 

OBJETIVOS: 

- Proyectar en el espacio los diferentes dibujos y formas que se 

establecen 

gráficamente. 

- Conjugar las propias acciones y posturas con las de los compañeros. 

 

 

APERTURA: 

Se realizará durante unos diez minutos aproximadamente. 

Se repartirá a cada alumno cuatro tiras de papel, numeradas de la 

primera a la cuarta. 

Todos corren con las tiras en la mano, cada vez que el profesor dice un 

número, los alumnos empiezan a desplazarse en la trayectoria que les 

marca la cenefa correspondiente, intentando no chocar entre sí. 
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DESARROLLO: 

Se realizará durante unos cuarenta minutos aproximadamente. 

Cada uno con sus tiras de papel se dispone a: 

- Seguir cambiando la dirección de su movimiento siguiendo el orden que 

le marcan los papeles. 

Se distribuirá en grupos de cuatro personas buscar una manera de dibujar 

sobre el suelo con sus propios cuerpos una de las cenefas anteriores e 

intentar darle movimiento. 

 

CIERRE: 

Se realizará durante unos diez minutos aproximadamente. 

Se tomará como referencia una de las músicas anteriores, cada grupo 

decora un lugar del espacio con material acorde a la cenefa dibujada y 

traza los movimientos y gestos representativos de la cenefa. 

 

 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Se observará que los alumnos cumplan los siguientes ítems: 

- Coordinación de los propios movimientos con los de los demás. 

- Traducción corporal de las consignas verbales y gráficas. 

- Plasticidad gestual y motriz. 
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 PLAN DE TALLER No.: 3 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS FORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA:  U. E. FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ 

DOCENTE:   Michelle 
Cajamarca Alcívar 

PERIODO: 2017 - 2018 JORNADA: Matutina 

SUPERVISOR: FECHA DE CLASE:  

 MÉTODO: Directo CONOCIMIENTO:   Orientación 
espacial 

TÉCNICA: Imitación / observación  

ÁREA: ECA ASIGNATURA: Educación 
Cultural y Artística  

CURSO: Octavo 
PARALELO:  A 

PERIODO de 
la DEST. No: 

1 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL 
TALLER:  

- Conocer y ejecutar con el cuerpo 
las distintas direcciones y 
desplazamientos en el espacio. 

EJE TRANSVERSAL:   

- Proyectar el propio cuerpo en el espacio 
circundante. 
- Experimentar las nociones de distancia, orden y 
proyección del movimiento. 

DESTREZA 
POR 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

 
Coordinación 
de los propios 
movimientos 
con los de los 
demás. 
Traducción 
corporal de las 
consignas 
verbales y 
gráficas. 
Plasticidad 
gestual y 
motriz. 
Interpretación y 
reproducción 
de ritmos. 
 

¡Pintamos con 
nuestros cuerpos! 
Se repartirá a cada 
alumno cuatro tiras de 
papel, numeradas de 
la primera a la cuarta. 
Todos corren con las 
tiras en la mano, cada 
vez que el profesor 
dice un número, los 
alumnos empiezan a 
desplazarse en la 
trayectoria que les 
marca la cenefa 
correspondiente, 
intentando no chocar 
entre sí. 
CONSTRUCCIÓN: 

 Explicar el 

trabajo a 

realizar 

 Ejecutar 
trabajos de 
relajación 
con base a 
sonidos. 

EVALUACIÓN 

 Imitar los 
pasos 
sugeridos 
para realizar 
la tarea. 

 

Aula 
Música 
Espejos  

 

Conducciones 
Desplazamientos 
Tensión muscular 
Equilibración 
Nivel sensorial  

TÉCNICA: 

 
Imitación.  
 
 
INSTRUMENTO:  

 
Hoja de cotejo. 
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ACTIVIDAD 4: 

 ¡VAMOS A BAILAR! 

 

Fuente: Google imágenes 

 

OBJETIVOS: 

- Comprender y reproducir las estructuras rítmicas propuestas, de forma 

individual o en grupo. 

- Mostrar pequeñas composiciones coreográficas en grupo. 

- Desarrollar la discriminación global y segmentaría de los movimientos 

corporales. 

 

APERTURA: 

Se realizará durante unos diez minutos aproximadamente. 

Se formarán un corro todos de pie. Uno en el centro, marca un 

movimiento muy concreto y repetitivo al son de una música bien ritmada. 

Los de fuera del corro imitan el movimiento que marca el que se haya en 

el centro. 

 

DESARROLLO: 

Se realizará durante unos treinta minutos aproximadamente. 

Se repetirá la actividad anterior con la consigna de que los movimientos 

sean ahora muy segmentarios, tipo robot. 

A continuación, se cambiará la consigna y produciremos movimientos 

globales del cuerpo, tipo break dance. 
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Distribuidos en filas de cuatro participantes, cada fila elaborará una 

secuencia de cuatro movimientos, bien claros y concretos, que todos los 

compañeros ejecutarán a la vez y de forma cíclica y repetitiva. 

 

CIERRE: 

Se realizará durante unos diez minutos aproximadamente. 

Se acabará la clase con una composición de grupo que muestre la 

capacidad de acuerdo y de coordinación interindividual: 

En corro, todos se desplazarán por el espacio. El primero cambiará sus 

movimientos de vez en cuando, y los demás lo imitarán sucesivamente. 

 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Se observará que los alumnos cumplan los siguientes ítems: 

- Interpretación y reproducción de ritmos. 

- Capacidad de idear situaciones novedosas y originales. 

- Capacidad de memorización de las acciones de los compañeros 
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 PLAN DE TALLER 
No.: 4 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS FORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA:  U. E. FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ 

DOCENTE:   Michelle Cajamarca 
Alcívar 

PERIODO: 2017 - 2018 JORNADA: Matutina 

SUPERVISOR: FECHA DE CLASE:  

 MÉTODO: Directo CONOCIMIENTO:    El baile y el 
ritmo 

TÉCNICA: Imitación / observación  

ÁREA: ECA ASIGNATURA: Educación 

Cultural y Artística  

CURSO: Octavo 
PARALELO:  A 

PERIODO de 
la DEST. No: 

1 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL 
TALLER:  

- Comprender y reproducir las 
estructuras rítmicas propuestas, de 
forma individual o en grupo. 

EJE TRANSVERSAL:   

- Mostrar pequeñas composiciones coreográficas 
en grupo. 
- Desarrollar la discriminación global y 
segmentaría de los movimientos corporales. 

DESTREZA 
POR 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Capacidad de 
idear 
situaciones 
novedosas y 
originales. 
Capacidad de 
memorización 
de las 
acciones de 
los 
compañeros 
Coordinación 
de los propios 
movimientos 
con los de los 
demás. 
 

¡Vamos a bailar! 
Formarán un corro 
todos de pie. Uno en 
el centro, marca un 
movimiento muy 
concreto y repetitivo 
al son de una 
música bien ritmada. 
Los de fuera del 
corro imitan el 
movimiento que 
marca el que se 
haya en el centro. 
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. 

 

Aula 
Música 
Espejos  

 

Conducciones 
Desplazamientos 
Tensión 
muscular 
Equilibración 
Nivel sensorial  

TÉCNICA: 

 
Imitación.  
 
 
INSTRUMENTO:  
 
Hoja de cotejo. 

RECOMENDACIONES:  
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ACTIVIDAD 5 

¡EL PARQUE DE LOS ESPEJOS Y DE LAS CONSTRUCIONES 

MÁGICAS! 

 

 

Fuente: Google imágenes 

 

OBJETIVOS: 

- Afianzar la toma de conciencia de los movimientos segmentarios. 

- Afianzar la colocación y orientación de los movimientos corporales en el 

espacio. 

- Interpretar las posturas y los gestos de los compañeros. 

- Desarrollar la capacidad creativa de construcción y composición en 

grupo. 

 

APERTURA: 

Se realizará durante unos diez minutos aproximadamente. 

Se trabajará para empezar las expresiones faciales y corporales. 

En parejas se jugará a los espejos, es decir, imitaremos lo que el 

compañero realice, pero solo con las expresiones faciales. 

Uno delante del otro, imitamos, como espejo, cada una de las posturas y 

gestos que adopta el compañero. 
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DESARROLLO: 

Se realizará durante unos treinta y cinco minutos aproximadamente. 

Se propone imitar los movimientos en grupos de tres frente a tres, de 

cuatro frente a cuatro.  

Se distribuirá la clase en dos hileras, dispuestas frente a frente: 

- Imitarán las posturas y seguirán los movimientos ondulantes de la otra 

con la máxima prestación. 

En grupos de seis, probaremos a realizar una construcción con los 

cuerpos, luego se dibujará en un papel, la colocación de nuestros 

cuerpos, acorde a lo que se ha 

construido. 

 

CIERRE: 

Se realizará durante unos ocho minutos aproximadamente. 

Se acabará la sesión con las construcciones de cada uno de los grupos, 

dándoles vida y movimiento. 

 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Se observará que los alumnos cumplan los siguientes ítems: 

- Coordinación de los propios movimientos con los de los demás. 

- Capacidad de idear situaciones novedosas y originales. 

- Capacidad de memorización de las acciones de los compañeros. 

- Capacidad de orientación espacial. 
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 PLAN DE TALLER 
No.: 5 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS FORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA:  U. E. FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ 

DOCENTE:   Michelle Cajamarca 
Alcívar 

PERIODO: 2017 - 2018 JORNADA: Matutina 

SUPERVISOR: FECHA DE CLASE:  

 MÉTODO: Directo CONOCIMIENTO:     El movimiento y 
las posiciones espaciales 

TÉCNICA: Imitación / observación  

ÁREA: ECA ASIGNATURA: Educación 

Cultural y Artística  

CURSO: Octavo 
PARALELO:  A 

PERIODO de 
la DEST. No: 
1 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL 
TALLER:  

Reproducir la colocación y orientación 
de los movimientos corporales en el 
espacio. 

EJE TRANSVERSAL:   
- Afianzar la toma de conciencia de los movimientos 
segmentarios. 
- Interpretar las posturas y los gestos de los 
compañeros. 
- Desarrollar la capacidad creativa de construcción y 
composición en grupo. 

DESTREZA 
POR 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Capacidad de 
idear 
situaciones 
novedosas y 
originales. 
Capacidad de 
memorización 
de las 
acciones de 
los 
compañeros. 
Capacidad de 
orientación 
espacial. 
 

¡El parque de los 
espejos y de las 
construcciones 
mágicas! 
Se trabajará para 
empezar las 
expresiones faciales y 
corporales. 
En parejas jugaremos 
a los espejos, es decir, 
imitaremos lo que el 
compañero realice, 
pero solo con las 
expresiones faciales. 
Uno delante del otro, 
imitamos, como 
espejo, cada una de 
las posturas y gestos 
que adopta el 
compañero. 
CONSTRUCCIÓN: 

 Explicar el 

trabajo a 

realizar 

 Ejecutar 
trabajos de 
relajación 
con base a 
sonidos. 

EVALUACIÓN 

 Imitar los 
pasos 
sugeridos 
para realizar 
la tarea. 

 

Aula 
Música 
Espejos  

 

Conducciones 
Desplazamientos 
Tensión 
muscular 
Equilibración 
Nivel sensorial  

TÉCNICA: 

 
Imitación.  
 
 
INSTRUMENTO:  
 
Hoja de cotejo. 
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ACTIVIDAD 6 

LOS TAMBORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Fuente: Google imágenes 

 

OBJETIVOS: 

- Afianzar la toma de conciencia de los movimientos y la percepción de los 

objetos. 

- Afianzar la colocación y orientación de los movimientos corporales en el 

espacio. 

- Interpretar las posturas y los gestos de los compañeros. 

- Desarrollar la capacidad creativa de construcción y composición en 

grupo. 

 

APERTURA: 

Se organiza al grupo por parejas.  

En cada pareja habrá un alumno mostrando un objeto y el otro compañero 

identificará dicho objeto con los ojos vendados.  

Se puede elegir un objeto común como: una llave, una pluma, un 

cuaderno, un reloj, una caja de cerillos, un vaso, etc. 

El sonido de los tambores indica que la ha terminado el tiempo y debe 

decir qué objeto tiene en sus manos el compañero.  
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DESARROLLO: 

- El compañero que muestra el objeto buscará que la presión con el objeto 

no sea muy suave ni muy fuerte (que sea la presión adecuada para que el 

adivinador pueda crearse una imagen precisa del objeto). 

- El integrante que adivina, irá haciendo comentarios sobre lo que va 

sintiendo en su brazo y dirá qué objeto cree que es. 

- El compañero que tiene el objeto apoyará a su compañero con 

preguntas como: ¿qué temperatura tiene? ¿Es liso o rugoso? ¿Qué forma 

crees que tiene? 

- El sonido de los tambores indican que debe dar la respuesta al 

compañero. 

 

CIERRE: 

Se realizará durante unos siete minutos aproximadamente. 

Se acabará la sesión con mostrando al   resto   los aciertos de cada uno 

de los grupos, dándoles vida y movimiento por medio del sonido de  los 

tambores. 

 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Se observará que los alumnos cumplan los siguientes ítems: 

- Coordinación de los propios movimientos con los de los demás. 

- Capacidad de idear situaciones novedosas y originales. 

- Capacidad de memorización de las acciones de los compañeros. 

- Capacidad de orientación espacial. 
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 PLAN DE TALLER 
No.: 6 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS FORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA:  U. E. FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ 

DOCENTE:   Michelle Cajamarca 
Alcívar 

PERIODO: 2017 - 2018 JORNADA: Matutina 

SUPERVISOR: FECHA DE CLASE:  

 MÉTODO: Directo CONOCIMIENTO:     Estimular los 
sentidos 

TÉCNICA: Imitación / observación  

ÁREA: ECA ASIGNATURA: Educación 

Cultural y Artística  

CURSO: Octavo 
PARALELO:  A 

PERIODO de 
la DEST. No: 
1 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL 
TALLER:  

Estimular la percepción sensorial a 
través de la coordinación de los 
movimientos 

EJE TRANSVERSAL:   
- Afianzar la toma de conciencia de los movimientos 
segmentarios. 
 

DESTREZA 
POR 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Capacidad de 
idear 
situaciones 
novedosas y 
originales. 
Capacidad de 
memorización 
de las 
acciones de 
los 
compañeros. 
Capacidad de 
orientación 
espacial. 
 

Los tambores 
Con la asignación de 
roles diferentes, se 
ejercita en el alumno 
que adivina, estar 
atento a lo que el otro 
siente y participar con 
preguntas para ayudar 
a descubrir el objeto. 
Además, se promueve 
la empatía. 
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. 

 

Aula 
Música 
Espejos  

 

Conducciones 
Desplazamientos 
Tensión 
muscular 
Equilibración 
Nivel sensorial  

TÉCNICA: 

 
Imitación.  
 
 
INSTRUMENTO:  

 
Hoja de cotejo. 

RECOMENDACIONES:  
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ACTIVIDAD 7: 

EL ESCULTOR 

 

 

Fuente: Google imágenes 

 

OBJETIVOS: 

- Proyectar en el espacio los diferentes dibujos y formas que se 

establecen gráficamente. 

- Conjugar las propias acciones y posturas con las de los compañeros. 

- Estimular la creatividad y la imaginación. 

 

 

APERTURA: 

Se realizará durante unos diez minutos aproximadamente. 

Se repartirá a cada alumno varias hojas para que primero pinte su 

escultura. 

Se organiza en parejas, se turnarán en intervalos de cinco minutos para 

hacer el rol del escultor y de la escultura.  

Se intercambiarán los roles cuando el docente haga las indicaciones.  
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DESARROLLO: 

 

- Se realizará durante unos cuarenta minutos aproximadamente. 

Primero cada uno tendrá unos minutos para dibujar su escultura. 

- Luego cada escultor irá moldeando en el cuerpo del compañero la 

escultura diseñada. 

- Finalmente debe elegir una música que corresponda con la expresión 

que busca en la escultura.  

 

 

CIERRE: 

Se realizará durante unos diez minutos aproximadamente. 

Los estudiantes harán una exposición y explicación de cada una de sus 

esculturas. 

 

 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Se observará que los alumnos cumplan los siguientes ítems: 

- Coordinación de los propios movimientos con los de los demás. 

- Traducción corporal de las consignas verbales y gráficas. 

- Plasticidad gestual y motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

126 

 

 

 PLAN DE TALLER 
No.: 7 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS FORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA:  U. E. FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ 

DOCENTE:   Michelle Cajamarca 
Alcívar 

PERIODO: 2017 - 2018 JORNADA: Matutina 

SUPERVISOR: FECHA DE CLASE:  

 MÉTODO: Directo CONOCIMIENTO:     La mímica 
como forma de expresión 

TÉCNICA: Imitación / observación  

ÁREA: ECA ASIGNATURA: Educación 

Cultural y Artística  

CURSO: Octavo 
PARALELO:  A 

PERIODO de 
la DEST. No: 

1 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL 
TALLER:  
Estimular la creatividad y la imaginación 
por medio de una comunicación 
eficiente. 

EJE TRANSVERSAL:   

- Afianzar la toma de conciencia de los movimientos 
segmentarios. 
- Interpretar las posturas y los gestos de los 
compañeros. 
- Desarrollar la capacidad creativa de construcción y 
composición en grupo. 

DESTREZA 
POR 

CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Capacidad de 
idear 
situaciones 
novedosas y 
originales. 
Capacidad de 
memorización 
de las 
acciones de 
los 
compañeros. 
Capacidad de 
orientación 
espacial. 
 

El escultor 
Requiere de 
imaginación y de 
capacidad de trasmitir 
del escultor. 
Del estudiante que 
hace de escultura 
exige paciencia y 
dejarse orientar. 
 
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. 

 

Aula 
Música 
Espejos  

 

Conducciones 
Desplazamientos 
Tensión 
muscular 
Equilibración 
Nivel sensorial  

TÉCNICA: 

 
Imitación.  
 
 
INSTRUMENTO:  
 
Hoja de cotejo. 

RECOMENDACIONES:  
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ACTIVIDAD 8:  

 

LOS MOVIMIENTOS DE LA NATURALEZA 

 

 

Fuente: Google imágenes 

 

OBJETIVOS: 

- Proyectar el propio cuerpo los movimientos de la naturaleza de forma 

rítmica. 

- Experimentar las nociones de distancia, orden y percepción del 

movimiento. 

 

APERTURA: 

Se realizará durante unos diez minutos aproximadamente. 

Todo el grupo observará el entorno a su alrededor. 

- Deben prestar atención a un elemento natural. 

- Deben elegir un elemento y escribirlo en una ficha. 

- Harán figuras geométricas. 
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DESARROLLO: 

Se realizará durante unos cuarenta minutos aproximadamente. 

Se agruparán en grupos de cuatro o cinco personas: 

- Preparar una pequeña representación, de forma que uno de los 

componentes del grupo haga de un elemento de la naturaleza y recreen 

un paisaje en movimiento 

 

CIERRE: 

Se realizará durante unos cinco minutos aproximadamente. 

En grupos, se presentarán las distintas dramatizaciones del movimiento 

de la naturaleza y los compañeros al final deben adivinar que paisaje han 

representado sus compañeros.  

 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Se observará que los alumnos cumplan los siguientes ítems: 

- Nivel inicial de expresividad simbólica corporal. 

- Utilización de la imaginación y de la creatividad. 

- capacidades sensorio-perceptivas distintas. 

- control de: 

a. Conducciones 

b. Desplazamientos 

c. Tensión muscular 

d. Equilibración 

e. Nivel sensorial 
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 PLAN DE TALLER 
No.: 8 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS FORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA:  U. E. FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ 

DOCENTE:   Michelle Cajamarca 
Alcívar 

PERIODO: 2017 - 2018 JORNADA: Matutina 

SUPERVISOR: FECHA DE CLASE:  

 MÉTODO: Directo CONOCIMIENTO:     Los 
movimientos de la naturaleza 

TÉCNICA: Imitación / observación  

ÁREA: ECA ASIGNATURA: Educación 

Cultural y Artística  

CURSO: Octavo 
PARALELO:  A 

PERIODO de 
la DEST. No: 

1 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL 
TALLER:  

Estimular la observación atenta de la 
naturaleza y sus movimientos. 

EJE TRANSVERSAL:   

- Afianzar la toma de conciencia de los movimientos 
segmentarios. 
- Interpretar las posturas y los gestos de los 
compañeros. 
- Desarrollar la capacidad creativa de construcción y 
composición en grupo. 

DESTREZA 
POR 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Capacidad de 
idear 
situaciones 
novedosas y 
originales. 
Capacidad de 
memorización 
de las 
acciones de 
los 
compañeros. 
Capacidad de 
orientación 
espacial. 
 

La naturaleza en 
movimiento 
El estudiante por 
medio de la 
observación atenta 
de los movimientos 
busca reproducirlos 
por medio de 
mímicas y 
movimientos 
rítmicos. 
 
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. 

 

Aula 
Música 
Espejos  

 

Conducciones 
Desplazamientos 
Tensión 
muscular 
Equilibración 
Nivel sensorial  

TÉCNICA: 

 
Imitación.  
 
 
INSTRUMENTO:  

 
Hoja de cotejo. 

RECOMENDACIONES:  
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ACTIVIDAD 9:  

LAS FOTOS 

 

Fuente: Google imágenes 

 

OBJETIVOS: 

- Afianzar la toma de conciencia del cuerpo y de la necesidad de silencio 

como estrategia grupal. 

- Afianzar la colocación y orientación de los movimientos corporales en el 

espacio. 

- Expresar grupalmente una emoción o estado ánimo. 

- Desarrollar la capacidad creativa de construcción y composición en 

grupo. 

 

APERTURA: 

Se realizará durante unos diez minutos aproximadamente. 

Se trabajará para empezar las expresiones faciales y corporales. 

En parejas jugaremos a las fotos grupales que expresan situaciones de 

sentimientos o afectos.  

Uno al lado del otro, imitamos cuadros fotográficos. . 
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DESARROLLO: 

- Se organizan grupos no mayores de cinco estudiantes. 

- Tienen unos minutos para elegir una situación: escolar, deportiva, social, 

festiva para representarla dentro de un marco fotográfico. 

- Elaboran entre todos unos marcos para cuadro fotográfico con 

materiales de reciclaje. 

 

CIERRE: 

Se realizará durante unos ocho minutos aproximadamente. 

Se acabará la sesión con las presentaciones de cada uno de los grupos, 

de la situación que eligieron fotografiar. 

 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Se observará que los alumnos cumplan los siguientes ítems: 

- Coordinación de los propios movimientos con los de los demás. 

- Capacidad de idear situaciones novedosas y originales. 

- Capacidad de memorización de las acciones de los compañeros. 

- Capacidad de orientación espacial. 
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 PLAN DE TALLER 
No.: 9 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS FORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA:  U. E. FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ 

DOCENTE:   Michelle Cajamarca 
Alcívar 

PERIODO: 2017 - 2018 JORNADA: Matutina 

SUPERVISOR: FECHA DE CLASE:  

 MÉTODO: Directo CONOCIMIENTO:     La forma y las 
posiciones espaciales 

TÉCNICA: Imitación / observación  

ÁREA: ECA ASIGNATURA: Educación 

Cultural y Artística  

CURSO: Octavo 
PARALELO:  A 

PERIODO de 
la DEST. No: 
1 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL 
TALLER:  

Ejercitar la capacidad de quietud y 
atención en los estudiantes. 

EJE TRANSVERSAL:   
- Afianzar la toma de conciencia de los movimientos 
segmentarios. 
- Interpretar las posturas y los gestos de los 
compañeros. 
- Desarrollar la capacidad creativa de construcción y 
composición en grupo. 

DESTREZA 
POR 

CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Capacidad de 
idear 
situaciones 
novedosas y 
originales. 
Capacidad de 
memorización 
de las 
acciones de 
los 
compañeros. 
Capacidad de 
orientación 
espacial. 
 

Las fotos 
Esta actividad busca 
entrenar a los 
estudiantes en la 
apreciación del 
silencio y del dominio 
del cuerpo de forma 
colaborativa. 
. 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. 

 

Aula 
Música 
Espejos  

 

Conducciones 
Desplazamientos 
Tensión 
muscular 
Equilibración 
Nivel sensorial  

TÉCNICA: 
 
Imitación.  
 
 
INSTRUMENTO:  

 
Hoja de cotejo. 

RECOMENDACIONES:  
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ACTIVIDAD 10:  

LA ORQUESTA 

 

 

Fuente: Google imágenes 

 

OBJETIVOS: 

- Comprender y reproducir las estructuras rítmicas propuestas, de forma 

individual o en grupo. 

- Mostrar pequeñas composiciones coreográficas en grupo. 

- Desarrollar la discriminación global y segmentaría de los movimientos 

corporales. 

 

APERTURA: 

Se realizará durante unos diez minutos aproximadamente. 

Formarán pequeños grupos y por unos minutos ven videos de 

presentaciones de orquestas sinfónicas relevantes en el Ecuador. 

 

DESARROLLO: 

Se realizará durante unos treinta minutos aproximadamente. 

Se repetirá la actividad anterior y cada grupo debe elegir una pieza 

musical y cada uno elegir que instrumento va a representar.  
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A continuación, se elige el maestro de orquesta que deberá guiar 

rítmicamente al grupo de acuerdo a la sinfonía elegida por todos. 

Realizan los ensayos necesarios hasta lograr la mejor coordinación 

grupal. 

 

CIERRE: 

Se realizará durante unos diez minutos aproximadamente. 

Se acabará la clase con una composición de grupo que muestre la 

capacidad de acuerdo y de coordinación interindividual: 

Cada grupo debe representar la pieza elegida en tres minutos de forma 

coordinada y rítmica, sin pista musical.  

 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Se observará que los alumnos cumplan los siguientes ítems: 

- Interpretación y reproducción de ritmos. 

- Capacidad de idear situaciones novedosas y originales. 

- Capacidad de memorización de las acciones de los compañeros. 
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 PLAN DE TALLER 
No.: 10 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS FORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA:  U. E. FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ 

DOCENTE:   Michelle Cajamarca 
Alcívar 

PERIODO: 2017 - 2018 JORNADA: Matutina 

SUPERVISOR: FECHA DE CLASE:  

 MÉTODO: Directo CONOCIMIENTO:     El movimiento y 
las posiciones rítmicas. 

TÉCNICA: Imitación / observación  

ÁREA: ECA ASIGNATURA: Educación 

Cultural y Artística  

CURSO: Octavo 
PARALELO:  A 

PERIODO de 
la DEST. No: 

1 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL 
TALLER:  
Promover el trabajo grupal por medio de 
la coordinación rítmica de los 
movimientos. 

EJE TRANSVERSAL:   

- Afianzar la toma de conciencia de los movimientos 
segmentarios. 
- Interpretar las posturas y los gestos de los 
compañeros. 
- Desarrollar la capacidad creativa de construcción y 
composición en grupo. 

DESTREZA 
POR 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Capacidad de 
idear 
situaciones 
novedosas y 
originales. 
Capacidad de 
memorización 
de las 
acciones de 
los 
compañeros. 
Capacidad de 
orientación 
espacial. 
 

La orquesta 
Por medio de la 
escucha de los 
instrumentos musicales 
se diseña una 
coreográfica que 
fortalezca el trabajo 
atento y colaborativo 
entre los estudiantes. 
. 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. 

 

Aula 
Música 
Espejos  

 

Conducciones 
Desplazamientos 
Tensión 
muscular 
Equilibración 
Nivel sensorial  

TÉCNICA: 

 
Imitación.  
 
 
INSTRUMENTO:  

 
Hoja de cotejo. 

RECOMENDACIONES:  
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TRABAJO DE TITULACION 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 
 
 
 
 

 

Anexo 3 

 



 

 
 

145 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

TRABAJO DE TITULACION 
INFORME A LA TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

TRABAJO DE TITULACION 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

TRABAJO DE TITULACION 
CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

TRABAJO DE TITULACION 
EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

TRABAJO DE TITULACION 
OFICIO DE LA ESCUELA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
FOTOS DE ENCUESTAS A DOCENTES 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
FOTOS DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA A LOS ESTUDIANTES 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
FOTOS DE EJERCICIOS DE EXPRESIÓN CORPORAL CON LOS 

DOCENTES 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
CERTIFICADO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
CERTIFICADO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
FORMATO DE ENTREVISTA A LA RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

Dirigido a:  

Objetivo:  

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta según su 

criterio 
ENTREVISTA ABIERTA 

 
Lugar de la entrevista:  

 
Fecha de entrevista:  

CARACTERÍSTICAS 

Edad: Género:  Nivel educativo:  

El objeto de la entrevista es conocer la percepción de la autoridad de la Unidad Educativa sobre el 
tema de investigación para establecer su factibilidad. 

1. ¿Usted conoce los casos de estudiantes que presentas indicadores de atención dispersa 
en la Unidad Educativa? 
 

2. ¿Conoce los beneficios de la expresión corporal en el desarrollo de las capacidades 
cognitivas y motoras? 

 
3. ¿Estaría de acuerdo con crear una serie de talleres que capaciten a los docentes para 

mejorar la atención de los estudiantes a través de la expresión corporal como una técnica 
de la danza por medio de la elaboración de una guía didáctica? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
FORMATO DE OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES REALIZADA 

POR EL INVESTIGADOR 
Dirigido a:  

Objetivo:  

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta según su 

criterio 
CONTROL DE CUESTIONARIO 

 
Número de encuesta:  

 
Fecha de encuesta:  

CARACTERÍSTICAS 

Edad: Género:  Nivel educativo:  

VARIABLE DEPENDIENTE 

5. ¿El estudiante presta atención el tiempo suficiente? 
 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 
6. ¿El estudiante se distrae con facilidad y no termina lo que se le pide? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 
7. ¿Los estudiantes tienen problemas para seguir instrucciones? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 
8. ¿El estudiante discrimina nociones en forma concreta y gráfica? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 
9. ¿El estudiante tiene dificultad para esperar su turno en el juego? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 
10. ¿El estudiante muestra violencia en el juego? 
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 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 
11. ¿El estudiante habla en los momentos que se requiere atención? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 
 
 

12. ¿El estudiante termina en el tiempo pautado por el docente la tarea en la clase? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 
13. ¿El estudiante muestra rasgos de empatía con sus compañeros? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 
14. ¿El estudiante alcanza los objetivos y competencias de la asignatura en el tiempo estipulado en 

la planificación? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
FORMATO DE ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

Dirigido a:  

Objetivo:  

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta según su criterio 

CONTROL DE CUESTIONARIO 

 
Número de encuesta:  

 
Fecha de encuesta:  

CARACTERÍSTICAS 

Edad: Género:  Nivel educativo:  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1. ¿Conoce usted las técnicas de expresión corporal en la danza? 

 Si 

 No 

 
2. ¿Ha utilizado alguna técnica de expresión corporal en su ejercicio docente? 

 Si 

 No 

 
3. ¿Con qué frecuencia utiliza las técnicas de expresión corporal la clase? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo/ ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 
4. ¿Está de acuerdo con que en la institución en qué trabaja se dicten talleres de expresión corporal de danza? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo/ ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 
 

5. ¿Es importante que la atención se fortalezca mediante actividades de expresión corporal a través de la danza? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo/ ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

Anexo 16 

 



 

 
 

175 

 
6. ¿Considera que la expresión corporal favorece el proceso de socialización de sus estudiantes? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo/ ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 
7. ¿Con qué frecuencia ha estimulado la atención de los estudiantes dentro del aula? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo/ ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 
8. ¿La asignatura de educación danza es la indicada para mejorar la atención de sus estudiantes? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo/ ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 
 

PROPUESTA 

9. ¿Considera necesario que en la institución educativa se diseñe una guía didáctica para docentes sobre la expresión 
corporal en la danza y así mejorar la atención de sus estudiantes?  

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo/ ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 
 
 
 
 

10. ¿Cómo docente cree usted que es necesario capacitarse en el uso de las técnicas de expresión corporal para mejorar 
la atención de los estudiantes? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo/ ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTES 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
FOTOS DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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de atención o atención dispersa. Se realizó una investigación bibliográfica sobre la 
atención y la atención dispersa, además, una investigación sobre la expresión 
corporal en la danza y su evolución histórica. La metodología se enmarcó en el 
paradigma cualitativo, y el tipo de investigación descriptiva, las técnicas utilizadas 
fueron análisis la observación directa y la encuesta. La investigación tiene como 
objeto la elaboración de una guía didáctica que brinde a los docentes herramientas 
para mejorar la atención por medio de la danza y las técnicas de expresión corporal.  
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ABSTRACT 

 

This research was carried out in the "Federico González Suárez" Educational Unit, in 
which a diagnosis was made of the 8th grade students who have a lack of attention or 
scattered attention. A bibliographic research on scattered attention and attention was 
carried out, as well as an investigation on corporal expression in dance and its 
historical evolution. The methodology was framed in the qualitative paradigm, and the 
type of descriptive research, the techniques used were direct observation and survey 
analysis. The research aims to develop a didactic guide that provides teachers with 
tools to improve attention through dance and body expression techniques. 
 
 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 
0939850999 

E-mail:  

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: PhD. Pedro Alcocer Aparicio 

Teléfono:  042293552 

E-mail: filosofia@ug.edu.ec 

 

x 


