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TEMA  el proceso aprendizaje enseñanza de la danza en los-as estudiantes de 

instituto Raymond Mauge  thoniel. PROPUESTA  Diseño y Ejecución de una 

Guía Didáctica 

                     

                                             AUTORA Prof. Mora Arguello Graciela Marina 

                                                 Tutor. Msc Vicente Bermúdez Tello 

                         

                                           RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es sobre el proceso aprendizaje de la danza en 

los/as  estudiantes del Instituto Raymond Mauget Thoniel.Propuesta Diseño y 

Ejecución de una Guía Didáctica. La situación actual del problema es que existe 

una gran comunidad, que no está recibiendo.la enseñanza adecuada en las escuelas 

e institutos de danza, en la ciudad de Guayaquil. La misma que debe ser impartida 

a través de ejercicios de motivación, junto con la expresión corporal a más de los 

diversos ejercicios reglamentados de la escuela clásica es decir la fusión y la 

combinación de estos elementos tendrá el resultado esperado. Este trabajo 

corresponde a una investigación proyectiva, dentro de esta categoría entran los 

estudios de factibilidad y los proyectos factibles, apoyado en una investigación de 

campo, de carácter explicativo. El Marco teórico se desarrollara sobre la base de 

conceptos como.la danza, clases de danza, la técnica académica (ballet), la 

expresión corporal, entre otros 

También se plantean las corrientes filosóficas, pedagógicas, que es la realidad del 

tema del estudio, que constituye el fundamento para la planificación del proyecto. 

Este proceso de enseñanza de este arte, que es la danza, es una actividad conjunta 

de maestro y alumno, y que a la vez la sistematización de esta, es la base  que 

permite al maestro enriquecer el programa con su creatividad. La danza se 

considera al tipo de expresión artística que combina movimientos armónicos 

combinados.Con este proyecto se trata de que los docentes adquieran el tener 

conciencia de excelencia, pues esta no se logra con una simple imposición de 

manos, para danzar mejor, se requiere de disciplina, carácter, determinación, 

constancia y entrenamiento progresivo. Los resultados de la investigación están 

procesados mediante un sistema estadístico, aplicando las técnicas de las 

encuestas y las entrevistas, se formulan preguntas que permiten reforzar y mejorar 

la destreza para la danza, en el proceso aprendizaje. Los beneficiarios son los 

estudiantes de los institutos de danza, la comunidad educativa y el personal que 

imparten ejercicios, para le ejecución de las clases de danza,  

 

Proceso            Aprendizaje                 Danza                  Guía Didáctica 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con la presente investigación quiero proponer a las autoridades 

educativas nuevas formas de aprendizajes en las danzas, abrir a nuevas 

experiencias, a nuevos métodos, nuevas motivaciones en está 

especialización.  El comentario más escuchado en general es que en  las 

instituciones de danzas no aplican la metodología correcta, para el 

desarrollo del amor por la danza. 

 

Con el propósito de mejorar el desenvolvimiento de las estudiantes 

de danza, así como aportar hacia una mejor adecuación en los procesos 

del aprendizaje artístico, donde se expresa la capacidad de concentración 

para favorecer la atención y la disposición relajada hacia el trabajo 

corporal,   las  que merecen producir cambios positivos en los estudiantes 

potenciando de esta manera sus habilidades y destrezas.  

 

Es urgente modernizar los sistemas educativos, emprender 

estrategias de acciones nuevas, para responder  a las necesidades de 

esta parte de la población Si  los maestros y maestras del país emplearan 

métodos y técnicas innovadoras y adecuadas en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, facilitaría su estudio en la danza. Es por eso que 

este proyecto aportaría con adaptaciones motivacionales que satisfagan 

las necesidades de los/las estudiantes.  

 

El trabajo consta de  cinco Capítulos formados de la siguiente manera:  

 
         En el Capítulo I está  el problema. Ubicando dentro de un contexto 

el  planteamiento del problema, donde se enfoca la realidad del tema,  

situación conflicto, causas y consecuencias, los objetivos, variables, 

interrogante,  justificación e importancia. 
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      En el Capítulo II se analiza el  Marco teórico que trata de los  

antecedentes de estudio,  la fundamentación teórica, Fundamentaciones: 

Filosófica, Pedagógica, Andragógica, Epistemológica, Sociológica, 

Psicológica y  Fundamentación legal. 

 

 

    En el Capítulo III tiene temas relacionados con la metodología de la 

investigación, la población y muestra, presentación de datos, 

Operacionalización de las variables. 

 

 
    El Capítulo  IV  contiene los resultados  de la investigación estarán 

procesados mediante  un sistema estadístico aplicando las técnicas de las 

encuestas y la entrevista, se  formularan preguntas  que permitirán 

conocer diferentes concepciones sobre la Inclusión escolar. 

 

 

       En el  Capítulo V  trata de la propuesta es el Diseño y Ejecución de 

una Guía Didáctica para la enseñanza de la danza. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La situación actual del problema es que existe una gran comunidad 

dancística, que no está recibiendo la enseñanza adecuada en las 

escuelas e institutos de danza. 

 

Esto se da,  debido a que la enseñanza, está a cargo de personas, 

que no tienen el titulo que los capacite como educadores, por lo tanto 

tienen un desconocimiento total de lo que es  la enseñanza aprendizaje, 

en el área estética expresiva. 

 

En algunos casos tan solo son bachilleres y en otros tienen titulo en 

cualquier rama menos de docente. Tan grave es el problema, que esta 

educación, tan especial, tan difícil como es la enseñanza de la danza, 

está en manos de empíricos y no de verdaderos formadores de 

estudiantes de la danza. 

 

La parte psicológica del o la estudiante se ve también afectada, 

pues el docente o la docente, al no aplicar las estrategias claras para el 

desarrollo de la clase, causan confusión en el niño o la niña. Esto afecta 

de tal manera que el estudiante o la estudiante cree que no puede, que no 

es capaz. 

 

El o la docente en su desconocimiento pedagógico, hace que actué 

de manera dura, sin tener un poco de flexibilidad, pues no tiene idea que 

él o la estudiante en su proceso de enseñanza aprendizaje, va  a 
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presentar un ritmo diferente de captación y por lo tanto, esto hará que el 

desarrollo de sus destrezas sea distinto en cada uno. 

 

De continuar estos docentes, sin una capacitación como maestros, 

una guía que los ayude, que los oriente en su labor diaria. Tendremos 

alumnos y alumnas, que reciban las frustraciones de generación en 

generación. 

 

Esto hace que niños y niñas con talento, con un gran potencial, 

abandonen las aulas, perdiendo el campo de la danza a grandes valores 

probablemente. Se debe recordar, que es difícil  enseñar, en una 

educación convencional pues mucho más difícil es formar al artista en el 

campo de la danza. 

 

SITUACIÓN    CONFLICTO 

 

Este conflicto surge en los institutos, escuelas, academias de 

danza de la ciudad de Guayaquil, donde la formación académica está a 

cargo de personas que no han recibido la debida preparación como 

docente. 

 

La danza tiene el don de acercar a las personas. El niño/a que vive 

en contacto con la danza aprende a convivir de mejor manera con otros 

niños/as, estableciendo una comunicación más armoniosa. A esta edad 

la danza les encanta. Les da seguridad emocional, confianza, porque se 

sienten comprendidos al compartir e insertados en un clima de ayuda, 

colaboración y respeto mutuo. 

 

Los expertos en educación deben presentar las opciones mediante 

módulos educativos que mejoren  todos sus ámbitos en calidad de 

educación que se quiere lograr para lo cual debe existir un organismo de 
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control como lo es el Ministerio de Educación y Cultura debe poseer los 

recursos tanto humanos como económicos y técnicos para desplegar 

acciones en favor de lo planteado. 

 

La enseñanza de la danza ha de promover y facilitar que cada 

estudiante llegue a conocer su propio cuerpo y sus posibilidades y a 

dominar un número variado de actividades corporales y deportivas de 

modo que, en el futuro, pueda escoger las más convenientes para su 

desarrollo personal, ayudándole a adquirir los conocimientos, destrezas, 

actitudes y hábitos que le permitan mejorar las condiciones de vida y de 

salud, así como disfrutar y valorar las posibilidades del movimiento como 

medio de enriquecimiento y disfrute personal, y de relación con los 

demás. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Causas    Consecuencias 

Los profesores no tienen Títulos de 

docentes                                                         

Desconocimientos de método y 

técnicas pedagógicas 

No aplican técnicas en el  Proceso 

aprendizaje                                                        

Los/as estudiantes son 

desmotivados. 

Maltrato verbal, psicológico.                 Bajo la autoestima, atemoriza a los 

estudiantes.  

Estilos de trabajo docente de 

carácter tradicional.  

Escasa participación en actividades 

lúdicas. 

Deficiencias en la planeación de las 

actividades de las clases de 

expresión Corporal. 

No desarrollan las actividades 

previas de la expresión corporal 

Elaborado por: Marina Mora Argüello 

 



 

6 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo       Cultura Estética. 

Área          Danza. 

Aspecto     Guía didáctica para la enseñanza de la danza. 

 

 

FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

 

¿Cómo incide  el desconocimiento de técnicas y habilidades pedagógicas 

en el desarrollo de las destrezas en la práctica de la enseñanza de la 

danza, en los/as estudiantes del instituto Nacional de Danza Raymond 

Mauge Thoniel  de la ciudad de Guayaquil? 

 

TÍTULO DE PROYECTO Y PROPUESTA 

 

Título: El proceso aprendizaje enseñanza de la danza en los/as 

estudiantes del Instituto Raymond Mauge Thoniel. 

Propuesta: Diseño y ejecución de una Guía Didáctica. 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Claro. 

 

Porque está realizado en forma precisa, fácil de comprender   y   aplicar y 

se le ha eliminado todo cuanto pueda parecer  oscuro. 

 

Evidente   

 

Porque es real, porque está a la vista su importancia y además  constituye 

un impacto social. 
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Concreto    

 

Porque detalla con claridad los puntos que se deben tomar en cuenta en 

la educación de la danza. 

 

Relevante    

 

Porque es importante para la comunidad dan cística y será  de mucha 

utilidad. 

 

Original   

 

Porque no está investigado totalmente con anterioridad y no  se ha 

tomado ningún otro trabajo como modelo. 

 

 

Factible     

 

Porque se puede realizar mediante la edición de la guía  metodológica  y 

además se cuenta con todos los recursos.  

                 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar la enseñanza de la danza por medio de la aplicación de 

destrezas expresivas del movimiento para despertar el interés en su 

aprendizaje. 
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Objetivos Específicos 

 

 Analizar la importancia de los fundamentos teóricos prácticos en la 

enseñanza de la danza. 

 Despertar una motivación didáctica pedagógica. 

 Capacitar a los maestros en estrategias metodológicas adecuadas. 

 Diseñar y ejecutar una guía didáctica. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente   

 

El proceso aprendizaje enseñanza de la danza en los  las estudiantes del 

instituto Raymond Mauge Thoniel. 

 

 

Variable dependiente      

 

Diseño y ejecución de una guía didáctica. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Si se aplicaran estrategias didácticas en la enseñanza de la danza los 

estudiantes aprenderían con facilidad. 

 

 De existir una guía didáctica para la enseñanza de la danza  se 

cambiaría    la forma de enseñar. 
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 Si la especialización de danza contara con un personal capacitado, 

titulado y actualizado tendrían más aceptación por los/as  estudiantes. 

 

 ¿Para la enseñanza de la danza influye la vocación del profesor? 

 

 Mejorará el proceso de aprendizaje de la danza 

 

 ¿Cómo obtener el apoyo por parte de las autoridades respectivas?  

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La enseñanza de la danza promueve y facilita que cada alumna/o 

llegue a conocer su propio cuerpo y sus posibilidades y a dominar un 

número variado de actividades corporales y deportivas de modo que, en 

el futuro, pueda escoger las más convenientes para su desarrollo 

personal, ayudándole a adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y 

hábitos que le permitan mejorar las condiciones de vida y de salud, así 

como disfrutar y valorar las posibilidades del movimiento como medio de 

enriquecimiento y disfrute personal, y de relación con los demás. 

 

A través de los principios didácticos aplicados al proceso de 

enseñanza aprendizaje de la danza esta se convertirá en una actividad 

conjunta de maestros y alumnos/as. 

 

Con la aplicación de estos modelos, habrá la posibilidad del 

desarrollo expresivo, mediante el trabajo de las distintas partes del 

cuerpo, tema muy importante en el desarrollo del niño o la niña. 

 

Las diversas estrategias aplicadas para el desarrollo de destrezas, 

como localizar las distintas partes de cuerpo, moverlas rítmicamente, 
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descubrir las posibilidades de movimiento de cada una de ellas y 

estimular la imaginación y el poder creativo a través de la improvisación, 

constituye uno de los procesos importantes para ampliar el vocabulario 

del movimiento del niño o  niña y desarrollar  con esto a su vez, una 

mayor coordinación. 

 

Para la correcta aplicación del programa, es necesario que el 

docente, tenga un conocimiento básico de las características y el 

desarrollo evolutivo de las estudiantes, ya que en algunos casos estos 

saberes no están del todo asegurados; pues cada ente tiene sus propias 

cualidades y necesidades que deben de ser atendidas y satisfechas en su 

momento para obtener el desarrollo armónico integral (cuerpo -mente.)  

 

El haber estudiado durante cuatro años en la especialización de 

Arte de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencia de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil y el haber laborado durante  34 años como 

profesora  de danza a nivel medio me ha proporcionado la capacidad y la 

experiencia suficiente para desarrollar con éxito este trabajo de 

investigación. 

 

La educación a través del cuerpo y del movimiento no solo 

colabora en los aspectos perceptivos o motores, sino que implica además 

de aspectos perceptivos, afectivos y cognoscitivos. La educación de la 

danza ha de tener un carácter abierto, sin que la participación se supedite 

a características de sexo, niveles de habilidad raza u otros criterios de 

discriminación. 

 

La guía metodológica que se utiliza para la clase de danza dentro 

de este nivel, se conceptualiza en dos grandes rasgos que son las: 

habilidades motrices (agilidad, equilibro y coordinación) y las capacidades 

físicas (fuerza, velocidad, flexibilidad y resistencia), y por ende se deben 
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realizar actividades encaminadas a reforzar dichas habilidades y 

capacidades; y en caso contrario se estaría cometiendo una negligencia u 

omisión; o por el desconocimiento del programa.  

 

En este caso, el ser humano, en su etapa específica de la niñez, 

reclama y necesita de esta educación total, pero no considerando  al 

niño/a como un hombre en miniatura. Éste es un ser especial con sus 

propias características biológicas, psicomotrices y afectivas, y su 

recreación debe ser también especial, basando en éstas sus objetivos, 

elección de contenidos y actividades de motivación en el aprendizaje de 

danza. 

 

El desarrollo de la actividad de la danza  hace posible en los/as  

estudiantes el logro de una verdadera preparación en la esfera motriz, ya 

que esta debe ser la aspiración máxima de los promotores, educadores y 

fundamentalmente de los que atienden la educación básica tanto por vía 

institucional como no institucional, así como de la propia familia, por ser 

esta etapa la que sienta las bases y garantiza la preparación de niño/a   

para su desempeño futuro en la escuela de danza y la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES  DEL ESTUDIO 

 

Después de haber revisado, ciertos textos, buscado,  en los 

archivos de la  Facultad de Filosofía, y en las diferentes bibliotecas de la 

Universidad de Guayaquil, no encontré proyecto alguno, por lo que se 

considera este como original  

 

Es en base a mis experiencias, y lo que me ha preocupado desde 

el principio de mi carrera como bailarina y después como maestra. Tanto 

en la educación profesional, como en las clases de danza para 

aficionados y dentro de la educación artística escolarizada, la danza se la 

enseña casi siempre como vocabularios codificados, de movimientos a 

dominar, con un sistema totalmente cerrado. 

 

Hoy todavía encuentro muchos estudiantes que se quejan del 

autoritarismo de la rigidez, del conservadorismo y en ocasiones la 

violencia con que sus maestros imponen su dominio y valores. 

 

Es decir nada ha cambiado sigue la repetición descontextualizada 

de su origen histórico cultural. El autoritarismo tradicional del maestro de 

artes que impone disciplina mediante regaños, tiene  y debe de cambiar 

con actitudes entusiastas y motivadoras que promuevan el florecimiento 

de las individualidades dentro de los valores  colectivos. 

 

Dentro de los antecedentes que se proponen para el desarrollo del 

proyecto educativo, hay que realizar investigaciones bibliográficas, 
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documentales de revistas, textos e Internet sobre el tema la danza en la 

Expresión Corporal de los niños/as de educación básica, para poder  

seleccionar las alternativas de solución al planteamiento del problema. 

 

  La Unicef, ha estimulado diversas experiencias de participación, las 

cuales han planteado elementos importantes a considerar en la propuesta 

de avanzar en la construcción conjunta de enfoques y metodologías para 

promoverla, éstas son entre otras: 

 

P. Stokoe: Manifiesta que  “La expresión corporal danza, se la 

denomina como corriente de expresión corporal-danza se debe, 

primero vinculada profesionalmente al mundo de la danza y 

después al de la educación y la formación del profesorado.” (p. 623) 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El desarrollo de este proyecto de investigación se basa en la 

obtención de datos, informes y todo lo concerniente al proyecto, 

incluyendo desarrollo del tema y conceptos. 

 

El presente proyecto se realiza debido  a que en el Instituto 

Nacional Raymond Mauge Thoniel,se ha considerado indispensable 

desarrollar este tipo de actividad, con el propósito de mejorar la calidad 

educativa de la comunidad. 

 

DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO 

 

¿Qué es enseñar y qué es aprender? 

El aprendizaje está en el lado de los estudiantes y se relaciona con 

la psicología, el enseñar está en el lado de los adultos y se relaciona con 

la pedagogía. 
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Esta fórmula clara de la enseñanza aprendizaje, nos hace ver que, 

como docentes, debemos conocer los procesos de contenidos estrategias 

y actividades que debemos aplicar, para trasmitir a los niños y niñas, en 

este caso el amor a la danza. 

 

Como maestros recordar para qué, cómo y qué, debemos hacer 

para que los estudiantes o las estudiantes, logren aprendizajes 

significativos, duraderos y que la creatividad sea parte de este proceso. 

 

Este proceso de enseñanza de este arte que es la danza es una 

actividad conjunta de maestro y estudiante y que a la vez la 

sistematización de ésta, es la base que permite al maestro enriquecer el 

programa con su creatividad. 

 

El manejo y el dominio del lenguaje corporal del/a estudiante  le 

permiten acceder  a cualquier tipo de expresión y es ésta la razón por la 

cual debe estar correctamente encaminado. 

 

La pedagogía moderna tiene establecido que  el/a estudiante  es 

un ser activo e independiente, orientado por conceptos personales, 

deseos sentimientos y  reflexiones. 

 

Es imposible juzgar el/a estudiante  como un ser pasivo en clase y 

mucho menos en la enseñanza de la danza. Por lo cual a pesar de ser el 

maestro quien dirija la clase se exige que el aprendizaje sea de carácter 

activo y creador. Así la enseñanza del maestro y el aprendizaje del/a 

estudiante  no son independientes, sino que se influyen y estimulan 

recíprocamente 

 

Cómo enseñar. Todo conocimiento en clase debe estar con la 

ciencia progresista, es decir es estar con el avance  de hoy, esto es 



 

15 

 

fundamental para el maestro de danza. Esto lo llevará al concepto de una 

época regida por un criterio de objetividad, como la que se vive. 

 

La enseñanza de la danza, como ninguna otra, debe de estar 

dentro de los límites de una realidad objetiva, Nada tan real como el 

cuerpo humano, aunque la técnica sirva a la expresión de los más sutiles 

e invisibles aspectos del espíritu, no por ello podrá separarse nunca de un 

enfoque real, de lo físico. El maestro debe tener presente eso, y hacerlo 

sentir así a su alumnado, o sea tener ya una actitud de lo real y actual. 

 

Aspecto científico. 

 

            Consiste en relacionar estrechamente la enseñanza con su 

aspecto práctico, es decir que la teoría debe estar íntimamente ligada con 

la práctica para que ésta tenga validez. 

 

Un maestro que está hablando de lirismo o dramatismo, sin que 

esto aflore  a determinado aspecto de la técnica que enseña está 

teorizando sin relación a la realidad práctica. Las ideas que no puedan ser 

trasmitidas a través del cuerpo  del alumno no tendrán validez científica. 

 

La utilización del espacio, la densidad del espacio, el crecimiento 

del cuerpo, la lucha de los centros motores si no son vivamente 

expresados por el cuerpo del bailarín, no tienen eficacia ni validez real, 

lograr la unificación de la teoría con la práctica, es función del maestro. 

 

El uso de todos los principios didácticos es una actitud científica 

con respecto a la enseñanza, puesto que los mismos son productos del 

desarrollo de la ciencia pedagógica. El/a estudiante debe ser capaz de 

comprobar físicamente todo lo que el/a maestro/a le inculcase. Si no fuera 

así, la objetividad de la enseñanza no ha sido lograda. 
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El/a maestro/a, también tendrá que hacer uso constantemente y 

referirse a los más exactos conocimientos anatómicos que clarifiquen que 

parte del cuerpo está trabajando, ¿por qué?, y en relación ¿a qué?,  con 

los nombres adecuados. La Anatomía es un indispensable conocimiento 

para el maestro de danza. 

 

La sistematización, un famoso pedagogo dijo: “La naturaleza no 

avanza a saltos, sino en etapas así también procede aquel que está 

construyendo una casa, no empieza por el techo, ni tampoco por los 

muros, si no por los cimientos y después se dedicara a la construcción de 

las paredes, tras lo cual pondrá el techo.” De esto se deriva que la 

enseñanza, para lograr sus fines, ha de tener una estricta organización en 

clase. Al alumno-a no se le puede trasmitir sistemas de conocimientos 

mediante una clase sin sistema. 

 

La sistematización de la enseñanza es fundamental. 

  

 Cada conocimiento nuevo que se imparta al alumno, deberá enlazarse 

con algunos conocimientos anteriores. 

 

 En la clase danza, cada nuevo conocimiento ha de partir de alguno ya 

conocido, y con esto no estamos más que siguiendo el principio del 

desarrollo y no la combinación. 

 

 El estudio de cada nuevo movimiento deberá darse descompuesto en 

sus elementos fundamentales y con una medida adecuada para una 

despaciosa asimilación. 

 

 Poco a poco eso elementos se van integrando hasta dar el movimiento 

completo, que después se desarrolla hasta formar frases con 

diferentes ritmos. 
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 Con las distintas series se plantea el aumento de complejidades. 

 

 Repetir constantemente los ejercicios, fijan en la mente y en el cuerpo 

del alumno los hábitos adecuados para la asimilación de los 

movimientos. 

 

 Esas repeticiones deben ser presentadas a su vez, en diferentes 

formas en las distintas series, de modo que,  aunque sea lo mismo 

ofrezcan novedad  e interés  para el alumno, con diferentes 

organizaciones y cambios rítmicos, capaces de mantener viva la 

atención y sin caer en una rutina improductiva. 

  

                                   LA TÉCNICA ACADÉMICA    

 

Fundamento práctico de toda danza 

 

Se puede formular varias preguntas con relación a estos fundamentos por 

ejemplo: 

 

Según ……… 

 

¿Cómo ha sido hasta la fecha la calidad artística y técnica 
de tu forma de danzar? ¿Podrías decir que tu postura es la 
deseable? ¿Tienes control de la respiración mientras te 
mueves? ¿Puedes realizar extensiones lineales con tus 
extremidades o sueles doblar tus rodillas o bajar los codos 
cuando deben mantenerse en una posición de equilibrio? 
¿Tus piruetas o giros los haces respetando las reglas 
básicas de hacer girar el cuerpo y luego la cabeza? ¿Sabes 
cuál es la posición correcta de tus dedos? ¿Cómo ocupas 
el espacio del escenario?(p.19) 
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Podría agregar más preguntas al respecto, y de verdad, si en algún 

momento hiciéramos una encuesta sobre estos aspectos, nos llevaríamos 

la sorpresa de que  muchos saben hacer desarrollar una coreografía, ya 

sea con un pandero, bandera, o estilo de danza, muy pocos saben la 

técnica del movimiento, la técnica de la danza. 

 

 MARIA GAMARRO 2005) expresa que 

 

Los seres humanos se expresan a través del movimiento. 

La danza es la transformación de funciones normales y 
expresiones comunes en movimientos fuera de lo habitual 
para propósitos extraordinarios. Incluso una acción tan 
normal como el caminar se realiza en la danza de una 
forma establecida, en círculos o en un ritmo concreto y 
dentro de un contexto especial. La danza puede incluir un 
vocabulario preestablecido de movimientos, como en el 
ballet y la danza folclórica europea, o pueden utilizarse 
gestos simbólicos o mimo, como en las numerosas formas 
de danza asiática. Personas de diversas culturas bailan de 
forma distinta por razones variadas y los diferentes tipos 
de danzas revelan mucho sobre su forma de vivir. (p.39) 
 

 

De acuerdo a lo que expresa la cita tenemos que el cuerpo puede 

realizar acciones como rotar, doblarse, estirarse, saltar y girar. Variando 

estas acciones físicas y utilizando una dinámica distinta, los seres 

humanos pueden crear un número ilimitado de movimientos corporales. 

Dentro del extenso campo de movimientos que el cuerpo puede realizar, 

cada cultura acentúa algunos caracteres dentro de sus estilos dancísticos. 

 

Corrección de posturas, 

 

En este caso, suelo notar que los brazos tienden a apegarse al 

cuerpo y los codos a mantenerse en una posición de permanente relajo, 

con una tendencia a mantener los codos cerca del cuerpo. 
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 Estéticamente no es una postura agradable, el que observa pensará 

que el que baila  está cansado/a, y creará  para el bailarín/na, una tensión 

en la zona anterior de su espalda  y problemas de equilibrio si debe 

realizar algún tipo de giro o relevé.  

 

Entonces, no es suficiente saber un patrón de clase es necesario 

aprender a danzar y a desarrollar no solo la memorización de una rutina, 

además, adquirir destreza y técnica para ello. 

 

¿Qué hacer entonces para mejorar la deficiente calidad dancística 

de nuestros grupos de danza? Acá aparece la técnica académica, la 

enseñanza de la danza clásica como fundamento de todo tipo de danza. 

Acudimos entonces al Ballet como sustrato y necesaria piedra angular 

para lograr el mejoramiento de todo tipo de estilo, incluso hasta el más 

cadencioso. 

 

Y en esto soy rigurosa, porque siempre será insuficiente asistir solo 

a talleres de danza para lograr estos aspectos; claro que un taller de 

danza resulta la oportunidad para prepararse en ciertos aspectos, obtener 

recursos artísticos para añadir a nuestras coreografías, para desarrollar 

una meditación contemplativa más profunda, quizás obtendremos el 

despertar necesario para invertir en una preparación futura, pero no 

podemos nunca pensar que yendo a ellos lograremos alcanzar el 

requerimiento técnico necesario. 

 

  Es que se debe tener una conciencia de que la excelencia no se 

logra con una simple imposición de manos para "danzar mejor", se 

requiere de disciplina, carácter, determinación, constancia y 

entrenamiento progresivo. 
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  Para aprender  una breve coreografía, quizás nos tomó una clase, 

pero la técnica académica demanda un entrenamiento que durará durante 

toda nuestra vida, con requerimientos que exigirán mayores esfuerzos. 

 

Es que la técnica académica desarrolla, no sólo nuestra 

musculatura de bailarines, además  nos permite adquirir destrezas en la 

coordinación de los movimientos y lograremos que estos sean refinados  

pensamos  también  que en una coreografía se incluyen saltos enérgicos. 

Estos serán bien realizados porque habrá desarrollado una resistencia 

muscular, por lo tanto  las articulaciones reforzadas y evitar lesiones 

graves.  

 

He visto varios bailarines  sufrir de contracturas en la zona baja de 

la espalda, incluso algunos con una férula en sus brazos y piernas por 

haber realizado movimientos incorrectamente. 

 

La técnica académica tiene la ventaja que al estar siendo 

desarrollada logra que todos nuestros sentidos comiencen a 

compenetrarse, deberemos estar concentrados para realizar un buen 

sautè, o al hacer un adagio notaremos con el tiempo como poco a poco la 

música comienza a hacerse parte de nuestra fuerza, como si fuera 

integrante de la sustancia de nuestra sangre, llegando a danzar con tal 

naturalidad que permita que nuestras emociones se proyecten 

con armonía y sofisticación.  

 

Y si hemos de expresar, además de nuestras emociones, se debe 

tener un cuerpo  que permita la fluidez necesaria, y así  todo público las 

capte. La técnica académica te beneficiará no sólo en la estética,  

ayudará  alcanzar la precisión en el ritmo, tensión y velocidad de ciertos 

movimientos, debido a que se exige estar concentrados, hará que se 

desarrolle hasta tu cerebro, con beneficios incluso intelectuales. 
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Por eso  es necesario ir implementando permanentemente a los alumnos 

estos conocimientos y habilidades, tomado el desafío de llevar al 

alumno/a  al descubrimiento de sus potencialidades más allá de sus 

propias creencias o disposiciones sobre sí mismo.  Todo, bailarín debe 

tener claro que su cuerpo,  es la herramienta de trabajo y servicio, y como 

tal, debe ser cuidado, mejorado y adiestrado para el mejor servicio. 

 

Que debemos hacer los maestros mediante el trabajo de las distintas 

partes del cuerpo lograr, el desarrollo de las posibilidades expresivas. 

Que tan importante es localizar las distintas partes del cuerpo, moverlas 

rítmicamente, descubrir las posibilidades del movimiento de cada una de 

ellas. Estimular la imaginación y el poder creativo a través de la 

improvisación, constituye el proceso para ampliar el proceso del 

vocabulario del movimiento y desarrollar a su vez, una mayor 

coordinación 

 

INSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN 

 

La enseñanza posee en general un doble aspecto, el de la instrucción y el 

de la educación.Concretandonos a nuestra enseñanza, podemos decir 

que la primera incluye el desarrollo de las aptitudes para la danza, la 

creación de hábitos físicos y mentales del movimiento tecnificado, y la 

trasmisión de todos los conocimientos que ello implica. 

Mediante la segunda se crean las convicciones artísticas, se estimulan las 

valoraciones sobre si, y el arte de la danza, se desarrolla la voluntad, y el 

carácter, cuestiones indispensables  para un bailarin.Concretamente se 

forman las bases de una personalidad artística. 

Estos dos aspectos de la enseñanza jamás deben desvincularse, pues el 

maestro debe tener en cuenta, en todo momento de la clase, los aspectos 

de la personalidad de cada uno de sus alumnos y muy conscientemente 

instruir y educar como dos partes de un mismo proceso. 
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ENSEÑAR ES UN ARTE 

 

Enseñar en sí mismo es un arte. Toda actividad que despliegue una 

acción creadora y use una técnica para efectuar la misma, es de algún 

modo un arte. Y más aun en la enseñanza artística, que encierra las 

reglas para ser un artista. El maestro necesita desarrollar una verdadera 

capacidad artística creadora. No olvidar que los maestros somos 

creadores de nuestro propio estilo. 

 

LA DIDÁCTICA EN LA DANZA 

 

Entre las ciencias pedagógicas, la Didáctica es  la llamada a dar las 

reglas para una buena enseñanza. Así tenemos, que la didáctica es la 

disciplina científica que investiga el proceso unitario de la instrucción y la 

educación. La didáctica ha establecido una serie de leyes que regulan el 

proceso de la enseñanza y al mismo tiempo, propician la unificación de la 

instrucción y la educación. 

Si conocemos estas leyes podemos aplicarlas a la enseñanza de la danza 

y ubicar nuestras clases dentro de los mas avanzados sistemas de 

trasmisión de conocimientos. No solamente deberán conocerse las leyes 

sino la manera de aplicarlas en la clase diaria. 

 

ATENCIÓN INDIVIDUAL DENTRO DEL TRABAJO COLECTIVO 

Dentro de las diversas leyes  que debemos conocer considero esta 

de gran importancia 

 

Una clase dada colectivamente, implica una enseñanza general impartida 

a un número determinado de estudiantes, pero en ninguna clase como en 

la nuestra impera la gran dificultad de las diferencias individuales. Cada 
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cuerpo posee habilidades y dificultades específicas que deben ser 

adaptadas al aprendizaje general, eso sin contar las facilidades, 

dificultades y asimilación mental individuales. Si la clase además esta 

heterogéneamente compuesta de alumnos de ambos sexos y de 

diferentes edades, la complejidad aumenta aun más si se trata de adultos, 

en que juegan las formaciones ya dichas y prejuicios mentales 

característicos de los que han pasado en la niñez. Llevar cada una de 

esas dificultades físicas y mentales a un nivel general y colectivo, es tarea 

difícil, pero necesaria para el éxito de la clase. 

 

CADA ALUMNO ES UN MUNDO 

 

El estudio de cada alumno, en sus aspectos físicos y psicológicos, es 

indispensable para el maestro Este debe llevar un control del adelanto 

individual del estudiante que posee desventajas para impulsarlo en sus 

estudios hasta el nivel colectivo y no minimizarlo ni desanimarlo. 

 

Controlar dentro del trabajo general, el trabajo individual, es meta 

importante. Estar cerca y constantemente alerta de los errores en la 

ejecución de los ejercicios de cada alumno, es una labor de gran 

concentración y habilidad, que debe ser desarrollada sin que pierda el 

ritmo general la clase. Un maestro que conduzca la clase en forma 

impersonal, sin hacer correcciones individuales, no resultara efectivo para 

la enseñanza de la danza. 

 

Por otra parte, la clase no puede ser interrumpida en su trabajo general 

para hacer correcciones individuales. Es recomendable conversar con los 

estudiantes que las necesitan, después de las clases. El sistema de 

monitores puede ser beneficioso y estimulante, a los estudiantes más 

adelantados se les confiere la tarea de enseñar determinados ejercicios y 

series, a los menos avanzados. Esto puede aplicarse en clases muy 
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numerosas, amas de ser una acción estimulante para los más avanzados 

los prepara para ulteriores desarrollo en la enseñanza. 

 

Debemos recordar algo importante en la enseñanza de la danza que no 

basta con conocer las leyes y ponerlas en práctica. Nada significa si el 

maestro no tiene el concepto de que su actividad es un trabajo creador, 

que debe desarrollarlo constantemente, hasta alcanzar una meta de alta 

perfección. El amor por la enseñanza y por el arte que se enseña es la 

condición correcta.El éxito educativo depende en gran medida de la 

posición que adopte el maestro ante el alumno. 

 

El ejemplo personal es un factor ineludible. Su entusiasmo por el trabajo 

se le contagiara al estudiante 

 

¿QUÉ ES LA DANZA? 

 

Es la expresión de la belleza a través de movimientos corporales. La 

danza tiene toda clase de significado para el hombre, para los padres es 

un deleite descubrir la intuitiva reacción de los pequeños ante la música. 

 

Para el/a niño/a, para el adolescente, aun en la madurez se encuentra 

una nueva dimensión de la existencia en el sedante ritual de la danza. La 

danza es como un atavismo que vive en nosotros. Una necesidad 

profunda del hombre al cual no podemos negarnos. 

 

Nunca somos tan verdaderos y profundamente humanos como 

cuando bailamos. Pensemos  que sería de los espectáculos musicales sin 

la danza. 
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                                    LA DANZA 

 

Origen de la danza.- La danza ha formado parte de la humanidad desde 

el principio de los tiempos, las pinturas rupestres encontradas en España 

y Francia con una antigüedad de más de 10.000 años, muestran dibujos 

de figuras danzantes, asociados con rituales y escenas de caza. 

 

Toledo, Teresa 2006, opina que: 

La historia de la danza se encuentra fuertemente vinculada 
con las primeras civilizaciones que se formaron, siendo 
sus inicios prácticamente los mismos y reconocida como 
una de las primeras artes. Es una expresión tan primitiva 
como la conformación de las sociedades tribales, donde la 
danza formaba parte de los rituales para la caza y  la 
supervivencia.(p.73) 
 
 

Los movimientos y el baile es algo natural de todos los seres 

humanos, más allá que hay personas que llevan el ritmo mejor que otras, 

todos poseemos un sentido de las acciones corporales y esto sucede 

desde tiempos remotos. 

 

Las danzas que se representan se suelen ejecutar en templos, 

teatros o antiguamente delante de la corte real; los bailarines, en este 

caso, son profesionales y su danza puede ser considerada como un arte. 

Los movimientos tienden a ser relativamente difíciles y requieren un 

entrenamiento especializado. 

  

Los efectos tanto físicos como psicológicos de la danza le permiten 

ser útil para muchas funciones. Puede ser una forma de adorar a los 

dioses, un medio de honrar a nuestros ancestros o un método para crear 

magia. Se menciona la danza en la Biblia, y hasta la edad media era una 

parte usual de los homenajes y de las celebraciones religiosas (tradición 

que se mantiene en algunos lugares de España y América Latina). 
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Aunque la Iglesia cristiana denunció la danza como inmoral, el 

cristianismo no consiguió suprimir todos los ritos paganos. 

 

GARCÍA, Riera Emilio, 2004, expresa que: 

 
La danza puede también formar parte de los ritos de 
transición que se realizan cuando una persona pasa de un 
estado a otro. Así, el nacimiento, la iniciación, la 
graduación, el matrimonio, el acceso a un puesto oficial y 
la muerte pueden ser enmarcados por la danza. También 
forma parte a veces del galanteo. En algunas sociedades, 
los bailes son los únicos eventos a los que acuden y 
donde se conocen los jóvenes de distinto sexo. En la 
sociedad contemporánea, los bailes proporcionan a las 
jóvenes ocasiones importantes para reunirse. También es 
factible trabajar ayudado por la danza. Los movimientos 
rítmicos son capaces de lograr que el trabajo sea más 
rápido y eficiente, como en las danzas japonesas que se 
realizan en las plantaciones de arroz. En algunas culturas, 
la danza es una forma de arte, y en el siglo XX algunas 
danzas que originalmente eran ritos religiosos o 
entretenimientos de la corte se han adaptado al teatro. (p. 
112) 
 
 
 
Lo que expresa el autor la danza puede incluir un vocabulario 

preestablecido de movimientos, como en el ballet y la danza folclórica 

europea, o pueden utilizarse gestos simbólicos o mimo, como en las 

numerosas formas de danza asiática. Personas de diversas culturas 

bailan de forma distinta por razones variadas y los diferentes tipos de 

danzas revelan mucho sobre su forma de vivir. Danza, movimientos 

corporales rítmicos que siguen un patrón, acompañados generalmente 

con música y que sirve como forma de comunicación o expresión. Los 

seres humanos se expresan a través del movimiento. 
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LA EVOLUCIÓN Y LA HISTORIA DE LA DANZA 

 

La historia de la danza y sus inicios se relaciona con los egipcios, donde 

incluso dentro de varias pirámides se encuentran dibujos de diferentes 

rituales y acciones vinculadas con los bailes que se realizaban. 

 

Toledo, Teresa 2006, opina que: 

 

Los dibujos de figuras danzantes asociadas con 
ilustraciones rituales y escenas de caza. Esto nos da una 
idea de la importancia de la danza en la primitiva sociedad 
humana. Muchos pueblos alrededor del mundo ven la vida 
como una danza, desde el movimiento de las nubes a los 
cambios de estación. La historia de la danza refleja los 
cambios en la forma en que el pueblo conoce el mundo, 
relaciona sus cuerpos y experiencias con los ciclos de la 
vida.( p.87) 
 
 
  
En la India, entre los hindúes, el Creador es un bailarín, Siva Nataraj 

hace bailar el mundo a través de los ciclos del nacimiento, la muerte y la 

reencarnación. En los primeros tiempos de la Iglesia en Europa, el culto 

incluía la danza mientras que en otras épocas la danza fue proscrita en el 

mundo occidental. Esta breve historia de la danza se centra en el mundo 

occidental.  

 

En el antiguo Egipto, las danzas ceremoniales fueron instituidas por 

los faraones. Los griegos y los romanos tomaron estas danzas de Egipto 

y las adoptaron como rituales festivos para sus dioses, sobre todo para 

Dionisio, dios del vino y de la embriaguez. 

 

En la Grecia antigua la influencia de la danza egipcia fue propiciada 

por los filósofos que habían viajado a Egipto, para ampliar sus 
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conocimientos, como Platón. Durante el imperio romano, la aceptación de 

la danza por parte de los poderes públicos fue decayendo. 

 

De todos modos, la necesidad del movimiento no se detuvo y bajo el 

mandato del emperador Augusto surgió una forma de danza conocida 

actualmente como pantomima, en la que la comunicación se establece a 

través de movimientos corporales y estilizados gestos. 

 

La danza se fue perfeccionando con el paso de los siglos y en la 

Edad Media se fue diversificando y adoptando nuevas formas estéticas, 

de movimiento y ritmo. 

 

Edad Media.- la actitud de la iglesia cristiana hacia la danza fue 

combatiente. Por un lado se rechaza la danza, como catalizadora de la 

perversidad sexual. Por otro lado, antiguos padres de la iglesia intentaron 

incorporar las danzas propias de las tribus de norte, Los celtas, los 

anglosajones los galos: En los cultos cristianos. 

 

Durante El Renacimiento se generaron nuevas danzas que fueron 

prohibidas por la iglesia por considerarse ofensivas, tal fue el caso de la 

llamada danza de la muerte. 

 

El Renacimiento es uno de los grandes momentos dentro de la 

historia de la danza, ya que en esa época se comienza a practicar el 

ballet y aparecen sus primeras expresiones depuradas. 

 

El Renacimiento trajo una nueva actitud hacia el cuerpo, las artes y 

la danza. Las cortes de Francia y de Italia se convirtieron en el centro de 

nuevos desarrollos de en la danza gracias a los mecenazgos a los 

maestros y a los músicos que crearon grandes danzas a escalas  social 

que permitieron la proliferación de las celebraciones y festividades. 
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Los cambios que se dieron en relación con las artes escénicas 

tuvieron que ver con la nueva estructura social. En Italia  los centros 

urbanos dirigidos por grandes señores y la aparición de una nueva clase 

social, los mercaderes, iba a hacer que la península compitiera  en 

agasajar y sorprender a sus invitados con exclusivos espectáculos. 

 

No es de extrañar entonces que de Italia surja el que se considera el 

primer tratado sobre danza alrededor de 1450, cuyo autor Doménico de 

Piacenza, habla de los cinco elementos que configuran la danza. 

 

 La musicalidad o la asociación con la música 

 El temperamento o manera del artista, que resalta la interpretación  

 La memoria, esto es aprender los pasos 

 La división del terreno horizontal y calidad aérea de los saltos 

 

El objetivo del ballet de esa época era el entretenimiento de la 

aristocracia y los bailarines solían llevar disfraces acordes con la acción y 

con la época. 

 

Bedoya Ricardo, 2007) manifiesta que: 

 

Catalina de Médicis soberana florentina  amante de las 
fiestas  y del arte llegara a Francia para casarse con 
Enrique II y con ella traerá numerosos artistas músicos y 
maestros de la danza, todos ellos italianos. Fue en el 
año1573, la creación de los ballets comiquees, con fines 
netamente políticos o propagandísticos de agasaja miento 
a los  embajadores, arquetipo del ballet cour, que será el 
más conocido y el que fijara el género. (p.45) 

 

 

No requerían un entrenamiento físico, sino un gran porte y habilidad 

en el espacio, pues el despliegue espacial era lo más importante. El ballet 
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de cour era un baile organizado alrededor de una acción dramática. Tenía 

como característica ser una danza geométrica sobre el suelo utilizando:  

 

 Solo cuatro direcciones: 

 Las perpendiculares a la sala;                                                            

 La mitología era la que proporcionaba la mayor parte de los temas. 

 El vestuario era de gran valor, pues se realizaba con oro, plata, sedas,  

utilizaban mascaras,  

 los intérpretes eran hombres nobles y aficionados  y los divertimentos 

terminaban con un gran Ballet final. 

 

                          ORIGEN DE LA DANZA CLÁSICA 

 

La danza clásica es reconocida también como el Ballet, teniendo 

sus orígenes en  las cortes italianas después fue pasando y fue 

regándose a Francia, durante la monarquía de Luis XIV, para luego 

expandirse rápidamente por varios países de Europa. 

 

La primera escuela profesional y formal surgió en Francia, y la 

terminología se cristalizo allí. A partir de 1681 no se baila más en los 

palacios  sino que se presenta en los teatros y con bailarines 

profesionales. Casi todo el ballet se describe mediante una palabra o 

frase en francés. 

 

Los bailarines deben aprender los nombres en francés, para los 

pasos movimientos, ejercicios y posiciones. La ventaja es que en 

cualquier parte del mundo puede tomar las clases pues la terminología 

será siempre en francés. 
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          Es uno de los estilos más  tradicionales y practicados en todas 

partes del mundo, donde se destaca la firmeza de sus pasos y la gran 

técnica aplicada por parte de los bailarines. 

 

 

Marcelle Michel. 2003, expresa que: 
 

 

Sergei Diaghilev reúne sus famosos Ballet  Russes de 
Diaghilev y los ballets presentados por esta compañía así, 
como el nombre y obras de los bailarines, coreógrafos y 
músicos perduran en el presente en los principales teatros 
del mundo. Hacia 1920 se extiende por toda Europa y 
América, surge la danza moderna, nace el ballet en 
Inglaterra En la década del 40 se fundaron en América 
Ballet Theatre, Y el New York City Ballet en New York (p. 
25) 
 
 

          Lo que expresa el autor, en la segunda mitad del siglo las 

compañías rusas hicieron representaciones en occidente que produjeron 

un impacto enorme por su intensa expresividad dramática y su 

virtuosismo técnico. 

 

         La influencia rusa sobre el ballet es enorme: Rudolf Nureyev, 

director artístico del ballet Opera de Paris  desde 1983 hasta 1989. 

Natalia Makarova, directora del American Ballet Theatre desde 1980 

hasta 1989. 

 

El repertorio del ballet actual ofrece una gran variedad. Los 

bailarines intentan ampliar constantemente su nivel técnico y dramático. 

Nacen constantemente nuevos ballets que son recreaciones antiguas con 

montajes novedosos. 
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Las danzas de celebración estacional fueron a menudo 

incorporadas a las fiestas cristianas que coincidían con antiguos ritos de 

fin del invierno y celebración de la fertilidad con la llegada de la primavera. 

A principios del siglo IX Carlomagno prohibió la danza, pero el bando no 

fue respetado. La danza continuó como parte de los ritos religiosos de los 

pueblos europeos aunque camuflados con nuevos nombres y nuevos 

propósitos. 

 

 

Características de la danza clásica. 

 

El ballet, es la combinación de las expresiones terrenales con las 

espirituales, donde los bailarines demuestran toda su belleza a través de 

los movimientos finos y seductores, siendo la expresión más sutil 

conocida hasta ese entonces  

 

En el año 1661 se funda  la academia nacional de danza y se fijan 

las famosas cinco posiciones  primera,  segunda, tercera, posición así 

como la mayor parte de la técnica que actualmente se emplea.   Por la 

complejidad de sus pasos se considera a la danza clásica como la base 

de una gran cantidad de bailes que surgieron a raíz de ella, dotando de 

fundamentos y técnicas a los bailes más modernos  

 

El dominio de los movimientos corporales es fundamental, ya que 

para llevar adelante una rutina de ballet es necesario un perfecto 

equilibrio del cuerpo y de todas sus partes 

 

La elegancia es uno de los grandes pilares, ya que se trata de un 

ritmo sumamente sutil y que persigue la perfección de las acciones, por lo 

que la flexibilidad y la armonía son factores que siempre están presentes. 
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Los pasos  de baile en puntas de pie son una de las expresiones 

que  forman parte de la danza clásica, por lo que el calzado que se usa es 

fundamental, para poder efectuar los desplazamientos, sobre todo en los 

principiantes. 

 

Los grandes bailarines de ballet se inician desde muy temprana 

edad, estimándose que entre los cuatro y cinco años son los mejores 

momentos para coger los fundamentos y acostumbrar el cuerpo a las 

duras exigencias de la danza clásica 

 

Este género es desarrollado tanto por mujeres como por hombres 

En la Europa del romanticismo hacia 1830 el hombre es un simple adorno  

o apoyo de la bailarina. Recién a comienzos del siglo se produce un 

cambio llevando la igualdad a la escena 

 

          En 1841 se inventa la zapatilla de puntas y se estrena Giselle obra 

cumbre del romanticismo una de las bases del ballet clásicos Milán era un 

centro importante del ballet, allí Carlos Blasis crea la “barra” y enseña a 

usar de ella a fin de facilitar el aprendizaje y perfeccionamiento de la 

danza. 

 

El hecho de poseer una técnica académica solida permite bailar 

cualquier danza aprovechando al máximo este maravilloso y complejo 

instrumento que es el cuerpo humano. 

 

Al igual que sucede con el resto de las danzas, en esta disciplina la 

música juega un papel fundamental, acompañando las rutinas de modo 

que el baile la música son una misma cosa y se retroalimentan 

 

La música clásica es el ritmo  musical del ballet, donde incluso 

varios de los grandes genios de  la música clásica han dedicado una gran 
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cantidad de de obras exclusivamente para ser utilizadas posteriormente 

en el ballet 

 

Algunas de las obras más famosas de la historia de la danza 

clásica son: 

 

Giselle 

La sylphide 

La Bella Durmiente 

Don Quijote 

El Cascanueces 

El Lago de los Cisnes 

Romeo y Julieta 

La Consagración de la Primavera 

El sombrero de tres picos 

La Siesta de un Fauno 

 

El ballet es una  de las expresiones más fuerte de comunicación sin 

necesidad de hacer uso del lenguaje hablado, dejando  de lado las 

palabras para trasmitir todo a través del cuerpo y sus movimientos. 

 

¿Por qué es bueno estudiar ballet desde pequeños? el Ballet Clásico les 

ayuda a: 

 

 Mejorar la psicomotricidad. 

 Incentivar el trabajo en grupo y el compañerismo. 

 Perder la timidez y se favorece la autoestima. 

 Les ayudará a adquirir disciplina y sentido de la responsabilidad. 

 Desarrollar la creatividad, la imaginación y la concentración. 
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 Potenciar  la memoria y la expresividad. 

 Desarrollar sentido de musicalidad, ritmo y oído musical. 

 Incrementar el desarrollo de la musculatura y obtienen un óptimo 

estado corporal.  

 Lograr un cuerpo y un estado mental más fuerte, equilibrado y flexible. 

 Adquirir una correcta postura corporal desde pequeños, que les 

permitirá  en años posteriores, mantener su cuerpo en buen estado. 

 

LA DANZA Y LA EXPRESIÓN CORPORAL 

 

La expresión corporal es manejada y depende directamente de 

nuestro cerebro, pero es muy normal escuchar que esta habilidad 

depende de nuestros antepasados o es un don "innato", si bien es cierto 

que al pasar el tiempo cada persona va mostrando diferentes aptitudes y 

actitudes, con y ante la vida, también es cierto que desde el momento en 

que nacemos vamos recibiendo diferentes estímulos tanto en cantidad 

como en calidad. Dele a su hijo la oportunidad que probablemente usted 

no tuvo o que por suerte si tuvo para tener, la coordinación, destreza y 

flexibilidad, que le brindará una correcta expresión corporal.  

 

Los niños que se educan en la danza adquieren un conocimiento y 

una cultura general muy amplia e importante para sus vidas. En el futuro 

pueden adquirir un vasto conocimiento sobre artes plásticas, música, 

teatro y otras manifestaciones culturales y artísticas. La danza amplía la 

cultura general, beneficia la salud física y permite que aflore la paz 

espiritual y mental. 

 

          Los alumnos irán desarrollando un sentido estético y ético 
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importante en varias áreas de sus vidas a lo largo de su progreso y 

crecimiento personal. 

 

 

                                LA DANZA MODERNA 

 

La danza se considera todo tipo de expresión artística que combina 

movimientos armónicos y coordinados de piernas, brazos y todo el resto 

del cuerpo .No existe un único tipo pre determinado, por lo que son las 

danzas una corriente sumamente amplia y plural, con renovaciones 

constantes y nuevas vertientes que se van sumando. 

Estos bailes pueden ser individuales o en parejas o colectivos, 

donde muchas veces hay movimientos coreográficos marcados y otras 

veces son liberados al azar y a la improvizacion.la música es una parte 

fundamental, ya que los ritmos musicales definen muchas veces lo que 

son las danzas y el tipo al que pertenecen. 

 

La danza moderna y sus diferentes expresiones.-  uno de los 

elementos fundamentales es el  movimiento, el cual lleva un determinado 

ritmo que se mantiene o pude ir variando de acuerdo a los climas que se 

quieren generar 

 

Al igual que todas las artes, está también se ha ido modernizando e 

incorporando nuevos elementos, por lo que son las danzas actuales cada 

vez más parecidas a expresiones tales como las obras de teatro. 

 

Estas nuevas danzas respetan movimientos los cuales están 

partiturados al igual que la música. Muchas veces los bailes son el reflejo 

de cada cultura y expresan los sentimientos y raíces, siendo reconocidas 

como son las danzas autóctonas de cada región o país. 
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Pereira Salas, Eugenio, 2006 opina que. 

 

 

Los ritmos afro  tienen sus danzas relacionadas, así como 
las músicas árabes orientales occidentales caribeñas etc. 
La danza es una expresión que logra trasmitir un mensaje 
una necesidad sin utilizar la palabra, a diferencia de utilizar 
un lenguaje hablado, se logra la trasmisión a través de un 
lenguaje corporal.(p.3) 
 

 

 

        Con la modernización  de estos bailes se fueron incorporando 

nuevos elementos tales como: vestuario, maquillaje luces y diferentes 

tipos de objetos, con los que se fueron enriqueciendo los movimientos. 

 

           Los grandes intérpretes de danzas no son únicamente intérpretes 

de los pasos, sino que trasmiten sentimientos e intenciones, una clara 

muestra de ello es el flamenco, el cual tiene implícito y explicito una fuerte 

carga emotiva que traspasa la frontera de los movimientos. 

 

          La danza moderna no es más que la evolución natural de la danza 

clásica y la cual sufren todas las expresiones artísticas donde siempre 

existen corrientes que quieren seguir con lo clásico y otras que por el 

contrario aplican nuevas tendencias y crean nuevos estilos. 

 

               CARACTERÍSTICAS DE LA DANZA MODERNA 

 

Una de las grandes impulsadora de estos cambios  fue la bailarina 

estadounidense Isadora Duncan, quien critico varios aspectos de la danza 

clásica, a la cual consideraba como algo demasiado estructurado y por 

ello propone dotar a la danza de movimientos que sean más naturales. 
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La incorporación de los pies descalzos en la danza moderna era 

la vuelta a la naturalidad y al estrecho contacto con el suelo, dando 

mayor libertad a los bailarines, además comodidad. 

 

Promover estas nuevas técnicas y su éxito fue muy importante, 

creando escuelas en las ciudades de Berlin, Paris, Moscú. Un aspecto 

innovador de la danza moderna es la música que se elige  como 

acompañamiento, incorporando ritmos más modernos, así como 

participaciones cantadas por parte de los bailarines. 

Esta danza es más abierta y permite la incorporación de nuevos 

movimientos, donde la creatividad esta puesta al servicio de los 

espectáculos y se agregan nuevos elementos estéticos. 

 

Etapas de la danza moderna. 

 

A grandes rasgos se puede dividir la danza moderna en tres etapas: 

 

Sus inicios, Después de 1930. Desde la segunda guerra mundial 

 

Los inicios se relacionan con la aparición de grandes bailarines de 

danza moderna como Isadora Duncan, Ruth Saint y Mary Wigman, las 

cuales fueron duramente criticadas en su época 

 

En este periodo se destacan los bailarines más libres, utilizando 

como base el ballet convencional, pero aplicado a una nueva forma de 

expresión más naturalista 

 

Uno de los grandes coreógrafos de la época fue el ruso Mijail Fakín 

a inicios de siglo XX, quien impuso un nuevo estilo 
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En esta época se retomaron antiguas obras como referencia, 

adaptando viejas estructuras y dejando de lado las nuevas 

composiciones, creando hermosas obras de arte moderno. 

 

Los vestuarios no eran lujosos sino todo lo contrario, se procuraban 

dejar de lado las suntuosidades con la utilización de ropa mucho más 

común y sin el uso de las zapatillas. 

………………. 

La segunda etapa de bailarines modernos surge en la 
ciudad de New York en 1930, con la aparición de talentos 
como Martha Grham,Dorys Humprey, Charles Weidman, 
Denishawn Hanya Holm.. Los encargados de realizar las 
coreografías se esmeraban para que la danza moderna se 
diferenciara cada vez más del ballet clásico.  

 

 
La danza moderna  incluye aspectos como el humor, las 

actuaciones y los movimientos más descontracturados, innovando 

constantemente y donde no se usan los referentes, dando una 

importancia a la creación original  

 

La danza contemporánea esta mas vinculada con la expresión de 

libertad de movimiento, lo que trae implícito la libertad de pensamiento y 

las máximas libertades que puede añorar un ser humano 

 

Dentro del baile contemporáneo se expresan todos los 

sentimientos de la humanidad a través del cuerpo, siendo validas una 

mayor cantidad de expresiones artísticas que no eran apreciadas. 

 

Estas nuevas vertientes incluyen una mayor cantidad de pasos de 

baile. Mayor contacto entre los bailarines, depuramiento de técnicas. 

Nuevas coreografías más arriesgadas, vestimentas diferentes. 
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                               LAS DANZAS POPULARES 

 

Las danzas populares se relacionan con los bailes típicos de cada 

país o región del mundo, las que en general tienen un alto contenido 

cultural y de costumbres del lugar. 

 

          Al igual que sucede con otro tipo de tradiciones y arraigo s 

culturales, las danzas populares de cada lugar son una expresión con  la 

cual se identifican las personas que allí viven, siendo parte de su 

idiosincrasia. 

        Estos bailes son tan antiguos  como la danza misma, ya que las 

danzas que se registraron son parte misma del folclore del lugar, por lo 

que se pueden considerar populares 

 

          El único requisito que tiene que cumplir para ser popular es que 

forme parte de la identidad social y que se considere como un baile típico,  

más allá de que no todos sus habitantes lo bailen. 

 

 

Evolución de las danzas populares.-  

 

Generalmente se diferencian entre ellas dependiendo de cada país, 

donde también juega un papel importante el momento histórico en el que 

surgen, y la música  con la que se acompañan 

 

Las danzas africanas tienen fuerte presencia de instrumentos de 

percusión, lo cual se ve reflejado en el espíritu de sus bailes y el modo de 

desarrollarse 

 

El vestuario que se utiliza  forman parte del baile, ya que 

dependiendo de sus características este puede ser de un gran colorido 
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A lo largo de la historia las danzas populares sirvieron como forma 

de protesta y como medio de exteriorizar las inquietudes del pueblo, 

siendo un excelente medio para realizar planteos puntuales y 

existenciales 

 

Por otro lado sirvieron para crear fuertes lazos entre los habitantes, 

motivando aspectos tales como el intercambio, compañerismo, amistad, 

solidaridad y valoración de las demás personas. 

 

Además las danzas populares siempre fueron motivo de diversión y 

dispersión, generando grandes fiestas y reuniones multitudinarias que aún 

persisten al paso del tiempo. 

 

En muchas sociedades tribales estos rituales formaban parte de la 

unión de las parejas, consolidándose los matrimonios o la iniciación de la 

vida sexual a través de estas danzas 

 

En la actualidad las danzas populares han recogido el antiguo 

legado y la única diferencia es que se crean dentro de las grandes 

ciudades, por lo que algunos aspectos son muy distintos 

 

La mayoría de ellas son parte de la identidad únicamente de un 

sector de la sociedad y no de su conjunto siendo danzas en ocasiones 

individuales y colectivas 

Por otro lado tienen un grado mercantil, ya que sus creaciones 

buscan la aprobación de las masas con el fin de obtener ganancias, 
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                            DIVERSAS ESCUELAS 

 

Escuela Italiana.- Enrico Cecchetti (1850-1928) 

 

Enrico Cecchetti era conocido como el máximo exponente 
del estilo italiano por la invención del primer método de 
enseñanza del ballet (Método Cecchetti). Las clases de él 
se volvieron realmente populares ya que él había 
estructurando un plan de trabajo y de estudio de ballet 
para cada día de la semana. 

 

 

Lo que expresa el autor que en la escuela italiana, el ballet es una 

danza académica y clásica específica y una técnica que se enseña en las 

escuelas de baile según métodos específicos. Los trabajos coreográficos 

empleados en esta técnica son llamados ballets, y usualmente incluyen, 

danza, mímica, actuación y música (por lo general, orquestal, y en 

ocasiones cantada dentro de óperas. Es mejor conocido por su técnica y 

sus presentaciones únicas, tales como el trabajo de puntillas y las largas 

extensiones; sus movimientos precisos, sueltos y llenos de gracia; y sus 

cualidades 

 

Escuela Rusa.-Agripina Yakovlevna Vaganova (1879-1951) 

 

Como bailarina se destaco en el teatro Maryinsky y fue conocida como La 

“Reyna De La Variación”  La técnica rusa se desarrolla fundamentalmente 

a finales del sigloXIX y primera mitad de XX.Tiene un trabajo expresivo de 

la parte superior de cuerpo con menor atención a la precisión de la parte 

baja del cuerpo. 

 

Escuela Americana.-George Balanchine (1904-1951) 
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Como la mayor figura del ballet del sigloxx,Balanchine estableció 

un estilo más moderno para el ballet clásico americano. Libero al ballet de 

la simetricalidad que caracterizaba al ballet del siglo XIX 

 

 Escuela Inglesa.-  Royal Academy 

 

El Royal Academy of Dance (La Real Academia de 

Danza),nacionen el restaurante Trocadero en Piccadilli, Londres el 31 de 

Diciembre de 1820, por un pequeño grupo de eminentes profesionales. 

Reunidos gracias a Philip Richardson; editor de la revista inglesa 

“Dancing times” (tiempos de Danza). 

 

Escuela Francesa.- 

 

La Escuela Francesa de Ballet Clásico comenzó en las ceremonias 

del tribunal de los monarcas franceses LouisXIV estudiando con el amo 

del famoso ballet clásico de Pierre Beauchamp y estableció la primera 

academia de baile, conocida como Academie Royale de Musique et de 

Danse, en Paris e 1661 

 

                            DIVERSOS GÉNEROS DE LA DANZA 

 

En los diversos géneros de la danza, podemos apreciarlos  como 

publico o también aquellos que mediante escuela de aprendizajes 

podemos practicarlos .Generalmente llevan movimientos y elementos 

armoniosos suaves y coordinados. La apreciación de cada uno de estos 

géneros dependerá de muchos factores, como gustos musicales, y 

calidad de vida  

 

 Bailes de salón 

 Danzas folclóricas 
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 Danzas sobre hielo o patinaje artístico 

 Danza clásica o Ballet 

 Danza contemporánea 

 Rock and roll 

 Pop 

 Salsa 

 Tango  

 Hip Hop 

 Breakdance 

 

De estos bailes y muchos más, tantos clásicos como modernos existen 

variantes con movimientos, característicos y diversos elementos que 

hacen que los géneros se diferencien. 

 

               ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA DANZA 

 

La danza se compone de diversos elementos fundamentales, los 

cuales se interrelacionan, logrando trasmitir emociones tanto al público 

como al mismo bailarín. Diseñando una forma, impulsado por una energía 

propia, con un ritmo determinado, durante un tiempo de mayor o menor 

duración. 

 

 Ritmo  

 Expresión corporal 

 Movimiento 

 Espacio 

 Color 
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El uso predominante de uno u otro de los elementos del movimiento no 

es siempre parejo. En algunas danzas predomina el ritmo, en otras el uso 

del espacio, etc. También es importante destacar que de acuerdo al 

carácter de ella se acentuará el uso de uno u otro elemento. 

 

Cuando la danza no se manifiesta como el puro bailar, o como el 

equilibrio estético que es el ballet clásico, sino que se imprime una 

intención determinada se complementa con el que llamaremos 

Adicionales No Danzantes. Éstos son cuatro: Mímica, Gesto simbólico, 

Canto y Palabra. 

 

Ritmo  

 

        El ritmo se puede definir como una organización temporal del sonido, 

que nos permite predecir cómo van a ir apareciendo en lo sucesivo. Los 

pasos de danza tienen un ritmo interno propio. Este debe interactuar con 

el ritmo de la música para poder coordinarse y conseguir una base firme 

en el movimiento.  

 

      Para los/as bailarines/as el ritmo es una constante que proporciona la 

principal fuerza de movimiento.  El ritmo tiene dos componentes que son 

el pulso y el acento.  

 

Para Alonso (2005) expresa que: 

 

Manifiesta un trabajo de descubrimiento del ritmo interno a 
partir de las propias pulsaciones al igual que Aymerich quienes 
planean además la necesidad de seguir el ritmo de una 
melodía, los movimientos deben apoyarse en el estímulo que 
viene del exterior. (p. 25) 
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        Lo que expresa que el ritmo en danza constituye un latido que 

permanece siempre y que todo bailarín/a debe seguir internamente, para 

evolucionar adecuadamente dentro de su desarrollo coreográfico.  El 

acento  se define como la mayor intensidad de una pulsación con 

respecto a otra y va a definir las diferentes clases de ritmos.   

 

         En Danza, el bailarín/a utiliza estos acentos musicales en 

correlación con los acentos musculares, para marcar el impulso de salida 

de un movimiento, para fijar la posición en el espacio en un punto 

culminante de la coreografía o para marcar el momento final del 

movimiento.  

 

Expresión corporal 

 

       “La expresión corporal danza, se la denomina como corriente de 

expresión corporal-danza se debe a P. Stokoe, primero vinculada 

profesionalmente al mundo de la danza y después al de la educación y la 

formación del profesorado.” (Didáctica de la música. p. 623- 625) 

 

      Podemos decir que la danza corporal, es una expresión corporal, en la 

que el ser humano manifiestas todas sus destrezas en el baile, danza o 

folclor.  

 

Movimiento 

 

El cuerpo puede realizar acciones como rotar, doblarse, estirarse, 

saltar y girar. Si se combina estas actividades físicas como una dinámica 

distinta, los seres humanos pueden crear un número indeterminado de 

movimientos. 

 

Para FANDIÑO LUIS (2005) expresa que: 
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Es importante la cultura del movimiento, ya que es el 
cuerpo el elemento  que permite distinguir los distintos 
tipos de danza. Siempre el cuerpo alcanzará un mayor nivel 
en los movimientos de este arte, para lo que es necesario 
largos periodos de entrenamiento especializado. Por 
ejemplo el ballet, el bailarín   se ejercita para rotar o girar 
hacia afuera las piernas a la altura de las caderas.                                                                                           

 

El uso predominante de uno u otro de los elementos del 

movimiento no es siempre parejo. En algunas danzas predomina el ritmo, 

en otras el uso del espacio, etc. También es importante destacar que de 

acuerdo al carácter de ella se acentuará el uso de uno u otro elemento. 

 

Cuando la danza no se manifiesta como el puro bailar, o como el 

equilibrio estético que es el ballet clásico, sino que se imprime una 

intención determinada se complementa con el que llamaremos 

Adicionales No Danzantes. Éstos son cuatro: Mímica, Gesto simbólico, 

Canto y Palabra. 

 

Espacio 

 

El espacio es la organización que se necesita en la práctica de 

actividades. En la exploración y percepción, primero en relación con 

nuestro propio cuerpo y segundo con el entorno que nos rodea. En su 

trabajo se incluyen  la evoluciones, agrupamientos, dispersiones, 

reconocimientos espaciales. 

 

La danza es la libertad en el espacio. Es el saber ubicarse en el 

espacio. Es el rigor del que tomamos ejemplo muchos creadores porque 

el bailarín que se respeta no deja un día de entrenar. Su arte es ejemplo 

de lo que debe ser el rigor en el campo artístico. Es una profesión loable. 
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Color 

 

El ballet es un grupo con diversidad de acción en el campo artístico 

que tiene como objetivo la difusión de la cultura nacional por medio de su 

espectáculo folklórico. Su programa recrea una fiesta de sonidos, colores 

y diseños coreográficos que se conjugan con la juventud y energía de sus 

integrantes, que son bailarines cuyas edades oscilan entre los 14 y 18 

años. 

 

Una danza que promete dos horas de colorido, y un recorrido por la 

cultura nacional en su música, danza y tradiciones, a través de 

coreografías teatrales, luces, escenografías, movimientos y vestuario. 

 

LA RECREACIÓN Y LA DANZA 

 

Cecilio Adorna.(2000) expresa que: 

 

El término recreación proviene del latín recreatio, que 
significa restaurar y refrescar (la persona). De ahí que la 
recreación se considere una parte esencial para mantener 
una buena salud. El recrearse permite al cuerpo y a la 
mente una “restauración” o renovación necesaria para 
tener una vida más prolongada y de mejor calidad. Si 
realizáramos nuestras actividades sin parar y sin lugar 
para la recreación, tanto el cuerpo como la mente llegarían 
a un colapso que conllevaría a una serie de enfermedades 
y finalmente a la muerte. (p.85) 

 
 

La recreación se asocia también con el factor intelectual y 

educativo. Investigaciones han demostrado que los niños aprenden 

mucho más en ambientes relajados, sin presión. Es por ello que la 

recreación es fundamental para el desarrollo intelectual de las 

personas. A la vez, la danza proporciona en sí, una forma de aprendizaje, 
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a través de experiencias propias y de la relación de la persona con el 

exterior. 

 

Finalmente, es importante saber que la  danza es voluntaria, ya 

que cada persona es diferente y por ende, se recrea como considere 

necesario. Por eso también se dice que las actividades recreativas son 

tan numerosas como los intereses de los seres humanos. Algunas de las 

áreas de la recreación son: la difusión, el arte, la cultura, la música, el 

baile, la lectura, el servicio a la comunidad, los deportes, los juegos y la 

vida al aire libre, entre otras. 

 

Importancia del desarrollo corporal. 

 

           El Esquema Corporal es la conciencia que tenemos de nuestro 

cuerpo, de la situación y relación entre los diferentes segmentos que lo 

componen y de como el sujeto lo va percibiendo a lo largo de su vida. 

 

       Se trata de un concepto de carácter dinámico, se va formando y 

evolucionando de modo lento y global con los años que abarca a todas 

las capacidades del movimiento, al mismo tiempo que puede ir variando 

como consecuencia de alguna enfermedad (patología en la elaboración 

del esquema corporal). 

 

     Se afirma que el esquema corporal equivale a la representación mental 

del cuerpo, con lo que éste se convierte en objeto de conocimiento de sí. 

 

    Wallon, H Afirma que: "El esquema corporal es una necesidad; se 

constituye según las necesidades de la actividad. Es el resultado y la 

condición de las justas relaciones entre el individuo y el medio".(p18) 
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       Los elementos necesarios para una correcta elaboración del 

esquema corporal son: el control tónico, el control postural, el control 

respiratorio las capacidades perceptivas y la lateralización. 

 

              Un esquema corporal mal estructurado se manifiesta en un déficit 

en la relación niño-mundo exterior: 

 

 Déficit motórico: torpeza. lentitud, incoordinación, mala lateralización.  

 

 Déficit perceptivo: mala organización espacial y estructuración 

espacio-temporal, coordinación viso motora.  

 

 Déficit afectivo: inseguridad, baja autoestima, insociabilidad, etc. La 

noción de esquema corporal se halla también regida por los estados 

emocionales del individuo como consecuencia de sus experiencias 

vividas.  

 

         Este es un concepto ligado al de esquema corporal, pero no 

coincidente con él, y cuyo conocimiento y comprensión interesa reflejar es 

el de imagen corporal. 

 

Cratty B.J. (1982),  

 

 

"La imagen corporal del niño incluye todas las respuestas 
mensurables que el niño formula en relación con las 
dimensiones, la forma y los componentes de su cuerpo, así 
como en relación con las capacidades para el movimiento 
que él advierte en su cuerpo y las interacciones de éste 
con el ambiente".(p. 7) 
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         Es por tanto esa toma de conciencia, (significado cognitivo) de los 

diversos componentes del cuerpo y de sus estados y posibilidades de 

acción, lo que denominamos Imagen Corporal. 

 

          La organización de las sensaciones propioceptivas en relación con 

las del mundo exterior (exteroceptivas) constituye la base humana del 

movimiento.  

 

FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

 

      La teoría del conocimiento es una doctrina filosófica. Para precisar su 

ubicación en el todo que es la filosofía, es necesario que antes aparezca 

una definición esencial de esta. 

 

Bruner (2003) 

Instruir a alguien no es conseguir que guarde resultados en la 
mente, es enseñarle a participar del proceso que hace posible 
el conocimiento. No enseñamos una materia >.. para producir 
bibliotecas vivientes sobre el tema, sino para lograr que el 
estudiante piense matemáticamente por si mismo, para que 
considere los asuntos como lo haría un historiador para que 
sea parte del proceso de adquisición del conocimiento. 
Conocer es un proceso no un producto" (Pag147) 
 
 

       Para entender lo que es instruir es necesario conocer los procesos de 

los esquemas mentales, que es donde hace posible el conocimiento. El 

proceso de "aprender a aprender" está fuertemente asociado a la 

conciencia activa sobre los mecanismos que conducen al conocimiento, lo 

hacen posible, y lo sostienen, lo que se sugiere es que el estudiante 

aprendería mejor formando parte sustancial de la búsqueda del 

conocimiento. Comprendiendo los mecanismos que regulan el 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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aprendizaje, debería resultarle al menos en teoría mucho más sencillo 

aprender cualquier cosa. 

 

La Dialéctica. 

 

  El concepto central del materialismo dialectico, es la materia, que 

es la realidad objetiva, que le es dada al hombre, por las  sensaciones, 

que es copiada fotografiada, que se refleja en nuestras sensaciones y que 

existe con independencia de ellas. La conciencia es propiedad altamente 

organizada. 

 

El cerebro del hombre surge cuando aparece la sociedad 
humana. Su esencia es el reflejo de la realidad objetiva, la 
creación de una imagen subjetiva de esta. La forma de la 
existencia de la materia es el movimiento, realizado en 
distintas formas Esta dialéctica descubrió las leyes más 
generales del movimiento, la naturaleza, la sociedad y el 
pensamiento humano, tales como los pasos  de los 
cambios cualitativos y cuantitativos. En estas leyes, la 
esencia de la concepción dialéctica.(p.47) 
 
 
 

El Constructivismo. 

 

¿Qué es el constructivismo? un enfoque que sostiene que el individuo- 

tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del comportamiento en los 

afectivos.- no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de 

sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre  esos dos 

factores.  

 

El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano, que se realiza con los esquemas que ya 

posee, con lo que ya construyo en su relación con el medio que la rodea 
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Ideas fundamentales del constructivismo 

 

La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza se 

organiza en torno a tres ideas fundamentales: 

 

El alumno es el  responsable último de su propio proceso de 

aprendizaje. Es él quien construye el conocimiento y nadie puede 

sustituirlo en esa tarea. La importancia prestada a la actividad del alumno, 

no debe interpretarse en el sentido de un acto de descubrimiento o de 

invención sino en el sentido de que es él quien, aprende y si él no lo hace, 

nadie ni siquiera el facilitador, puede hacerlo en su lugar.  

 

La enseñanza está totalmente mediatizada por la actividad mental 

constructiva del alumno. El alumno no es solo activo cuando manipula, 

explora o inventa, sino también cuando lee o escucha las explicaciones 

del facilitador 

 

El hecho de que la actividad constructivista del alumno se aplica a 

unos contenidos de aprendizaje pre existentes condiciona el papel que 

está llamado a desempeñar el facilitador. Su función no puede limitarse 

únicamente a crear las condiciones  optimas para que el alumno 

despliegue una actividad mental, constructiva  rica y diversa; el facilitador 

a de intentar además orientar esta actividad con el fin de que la 

construcción del alumno se acerque de forma progresiva a lo que 

significan y representan los contenidos como saberes culturales 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Considerada primero como el Arte de Enseñar, la Pedagogía se la 

tiene en la actualidad como una ciencia particular, social o del hombre, 

que tiene por objeto el descubrimiento apropiación cognoscitiva y 

aplicación adecuada y correcta de las leyes y regularidades que rigen y 

condicionan los procesos de aprendizajes, conocimientos, educación y 

capacitación. Se ocupa en su esencia, del ordenamiento en el tiempo y en 

el espacio de las acciones, imprescindibles y necesarias que han de 

realizarse para que tales procesos resulten a la postre eficiente y 

eficaces, tanto para el educando como para el educador 

 

Para realizar el trabajo pedagógico es necesario conocer conceptos 

y seguir un trabajo cotidiano  dentro del salón de clase, además de 

preferencia, participar en forma activa. 

 

La Pedagogía Conceptual tiene como propósito 
fundamental formar seres humanos con ética, talento, 
creatividad, y competencia académica. Es decir, formar 
análisis simbólicos.  Debe considerarse que los sujetos 
caracterizados, aunque corresponden a niños/as de las 
mismas edades, son de diferentes orígenes geográficos y 
sociales. Esto demuestra la necesidad de caracterizar al 
niño/a en las condiciones concretas de cada país, pues por 
una parte la maduración es un factor biológico que 
determina en cada grupo de edad un comportamiento 
diferente, y por la otra la influencia de factores 
ambientales: sociales y educativos, tales como los 
programas, la relación con el adulto y otros niños, el 
régimen de vida, las costumbres y el clima, así como hasta 
la característica de la batería diagnóstica que se aplique, 
hacen variar las peculiaridades de la motricidad. (p.47) 
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Así, sólo así se puede comprender que la educación es un proceso 

dinámico, donde todos los factores participan de manera afectiva y 

efectiva. Estudiante,  maestro/a, al igual que factores externos 

 

La educación dan cística es parte de esa transformación y por lo 

tanto se considera que los alumnos contribuyen activamente en la 

construcción del conocimiento y desarrollo de capacidades es decir al 

visualizar la actividad y en esos términos llevarla a la práctica como un 

proceso compartido por maestro alumno alumna en el cual ambos 

contribuyen en la construcción del conocimiento y la realización de la 

practica 

 

En estos términos la elaboración pedagógica tendría un sustento de 

coincidencia con la pedagogía de Jean Piaget. La docencia va más allá 

de la simple trasmisión de conocimientos. Es una actividad compleja, que 

requiere para su ejercicio, de la comprensión del fenómeno educativo. 

 

El sólo dominio de una disciplina, no aporta los elementos para el 

desempeño de la docencia en forma profesional. Es necesario poner 

énfasis en los aspectos metodológicos y prácticos de la enseñanza, así 

como los sociales y psicológicos que van a determinar las características 

de los grupos, en los cuales se va a ejercer su profesión 

 

En el presente proyecto de investigación se trata de inducir al 

estudiante en el amplio campo educativo en la carrera de arte y 

establecer su influencia en la sociedad; su importancia en el mundo global 

y en el actual desarrollo del proceso educativo 
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FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

La Andragogía es conocida como la educación o  ciencia que trata 

de la educación integral del adulto. Desde el punto de vista del ser 

humano se manifiesta con intercambios educativos de experiencias y de 

una relación establecida de manera horizontal, en el descubrimiento de 

nuevas capacidades habilidades y destrezas. La Andragogía permite la 

innovación y renovación en el aprendizaje estimula el deseo de estudiar y 

desarrolla un pensamiento crítico. 

 

 

Los efectos formadores de esta educación en el desarrollo humano 

están a la vista. Relacionándola con este proyecto sería la clave para el 

aprendizaje de aquellos docentes que estando en el uso de la cátedra no 

se actualizan  

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Epistemología o teoría del conocimiento, es la rama de la filosofía 

que se encarga del estudio teórico, de los fundamentos los métodos y el 

valor del conocimiento .Se ocupa de su naturaleza y posibilidad. Sus 

suposiciones y fundamentos del crédito que  puede otorgársele. 

 

  Estudia como el hombre produce y justifica el conocimiento. Está 

emparentada con la lógica. El punto central de esa temática se llama 

epitome un conocimiento al que llega una persona a través del intelecto y 

que aspira a ser verdadero y cierto. 

 

Como problema fundamental se ocupa de la relación sujeto – objeto. Se 

llama sujeto al ser consciente y objeto a todo fenómeno o proceso sobre 

el cual se desarrolla su actividad cognitiva 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La parte psicológica es fundamental en este trabajo, porque 

tenemos que aplicar como influye el desarrollo físico, los cambios 

corporales, el desarrollo del cerebro, con la adquisición y el 

perfeccionamiento de habilidades motoras y el desarrollo cognitivo. 

 

Esta nos permitirá  entender los cambios que el niño o niña tendrá 

en su parte psicológica con el paso del tiempo. 

 

Que en materia se lo conoce con el nombre de psicología del ciclo vital 

 

Según ERIK ERISON dedica sus investigaciones a la influencia socio 

cultural del entorno al desarrollo psicosocial. 

Aplicado a la danza tendríamos las diferentes etapas del niño o la niña  en 

su correlación entre confianza y desconfianza, correlacion entre 

autonomía vergüenza y duda, correlación entre iniciativa, contra 

culpabilidad, correlación entre industriocidad e inferioridad, correlación 

entre identidad y la confusión de identidad, correlación entre intimidad y 

aislamiento correlación entre la creatividad y estancamiento. 

 

Deben conocer y manejar perfectamente esta evolución del niño  

del adolescente, del joven. Tener muy claro la influencia de estos factores 

en el desarrollo de su aprendizaje. 

 

De esto dependerá en gran parte el logro del éxito, del triunfo o el 

fracaso. Son etapas propicias donde se debe estimular e incentivar las 

aptitudes, evitar ridiculizar, motivar en lo importante que es participar. 
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Esto viene bien en cuanto a la danza si se tiene la vocación la 

práctica hace la perfección. En la edad de 12 a 18 surge la crisis de 

identidad, surgen interrogantes relacionados con la personalidad quien 

soy, que quiero ser, que quiero de la vida  

 

Siendo esta etapa tan crucial es un paradigma la posición del 

maestro, por lo tanto, este deberá motivarlo en sus logros, elogiarlo, la 

importancia del aplauso es fundamental. Siempre recordar que el artista 

es un ser sensible, vulnerable, especial 

 

Relacionando este pensamiento tenemos una apreciación 

psicológica de un pensador como Aristóteles que decía que la función 

sensitiva que comprende la sensibilidad y el movimiento es propia del ser 

humano 

 

También expresa que los sentidos expresan sensaciones diversas  

y pone de manifiesto  la parte sensitiva de la música, de los sonido.  

Expresa que esta fantasía por medio de la memoria proporciona una 

generalización un entendimiento 

 

El punto de partida del conocimiento es la experiencia de la sensación. La 

función el accionar de la sensibilidad se lleva a cabo por los sentidos 

externos y los internos llegando a su más alta expresión 

 

Al relacionar todo esto con la danza, vemos que la danza, es expresión de 

la belleza, en base a emociones, sensaciones. Que se manifiesta a través 

de movimientos corporales. La misma que debe ser correctamente 

impartida. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 
 

Para NODARSE (2002) 
 

Cualquier técnica o disciplina de nuestra época se ha 
hecho demasiado compleja para que pueda llegarse a 
dominar sus elementos y principios fundamentales   sin un 
largo aprendizaje.    Hay que dotarla de todos    los 
conocimientos necesarios para que pueda desarrollarse y 
dar sus frutos.   En tal virtud puede afirmarse   que es 
indispensable ofrecer facilidades de educación a todo el 
mundo,   para   que   el hombre medio   pueda     adquirir los 
conocimientos necesarios para enfrentar los cambios 

inevitables de el progreso. (Pág.249) 

       Se debe aceptar que antes de enseñar teoría o técnicas sobre la 

materia hay que saber algo más sobre teorías de aprendizaje del/a 

estudiante, ya que para ayudar a desarrollar el aprendiza de la danza 

clásica,  los docentes necesitan entender el proceso creativo y las 

cualidad que caracterizan a los individuos, así  se podrá crear un  entorno 

idóneo para que el/a estudiante asimile con éxito el estudio del desarrollo 

de la danza. 

 
 

Psicología Educativa.- Es el área de la Psicología, que se dedica al 

estudio de la enseñanza humana, dentro de los centros educativos, 

comprende el orden de las formas de aprender y enseñar. 

 

Mediante el estudio de la Psicología educativa se averiguan los 

resortes que influyen el desarrollo y la conducta humana, así se logra 

conocer los factores que han intervenido en el desenvolvimiento de los 

potenciales. 

 

Psicología en el Arte.-Estudia los fenómenos de la creación y de la 

percepción artística desde el punto de vista psicológico. Aportes como los 
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de Gustav Theodo, fechner,Simmond Freud, han sido cruciales en el 

desarrollo de esta disciplina. 

 

La Psicología en el Arte trata de elaborar teorías acerca tanto de 

las actividades creativas como de la perceptiva, utilizando los conceptos y 

principios en uso de la psicología científica. La Psicología en el arte nos 

demuestra que la valoración artística, está en gran medida relacionada 

con el medio histórico cultural en el que vive cada individuo. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El sustento legal de este proyecto educativo se fundamenta en el 

Reglamento General de la Ley de Educación, Código de la Niñez y 

Adolescencia, Constitución política de la república del Ecuador, y Ley de 

Educación Superior. 

 

Principios y fines: 

 

Art2.: La educación se rige por los siguientes principios. 

 

a).-La educación es deber primordial del estado, que lo cumple a través 

del Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del país. 

 

b).-Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la 

obligación de participar  activamente en el proceso educativo. 

C.-Es deber y derecho de los padres o de quienes los representen dar a 

sus hijos la educación que estimen conveniente. El estado vigilara el 

cumplimiento de este deber y facilitara el ejercicio de este derecho. 

 

Art.- 3 Son fines de la educación ecuatoriana. 
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b).-Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora  creativa y 

crítica del estudiante, respetando su identidad personal para que 

contribuya activamente a la transformación moral, política, social 

económica del país. 

 

g).-Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: Técnicas, 

Artísticas y artesanal. 

 

Basada en la Constitución de la República 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

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

centro al sujeto que aprende y funcionara de manera flexible dinámica 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Código de la niñez y adolescencia 

 

Art 37.- numeral 3 “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo 

que: 

 

Es urgente modernizar los sistemas educativos, donde existan 

estrategias nuevas para responder a las necesidades de esta parte de la 

población. 

 

Ley orgánica de educación superior 

 

Ámbito, objeto, fines y principios del sistema de Educación Superior. 
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Capítulo I.- Ámbito y Objeto. 

 

Art.2.- objeto.-Esta ley tiene como objetos definir sus  principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda  a 

la excelencia, al acceso universal permanencia movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 

 

Art4.-Derecho de la educación superior.-El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los meritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

 

Art6.-Derecho de los profesores o profesoras e investigadores de 

conformidad con la constitución y esta ley lo siguiente: 

. 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin 

ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de 

otra índole. 

 

Capítulo III.-Principios del sistema de educación superior. 

 

Art13.-Funciones del sistema de educación superior. 

 

c)Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y la promoción cultural y artística. 

 

Art118.-Niveles de formación de la Educación Superior. 
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Los niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema de 

Educación Superior son: 

 

b) Tercer Nivel, de grado orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grandes académicos de licenciados y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos y sus equivalentes. solo 

podrán expedir títulos de tercer nivel.las universidades y escuelas 

politécnicas. 

 

Estatuto Orgánico Universidad De Guayaquil.-Titulo tercero.- de los 

miembros de la Universidad de Guayaquil 

 

Capítulo I.-Personal docente. 

 

Art89.-La investigación debe ser parte de la actividad del docente 

Los concejos Directivos señalaran los trabajos de investigación que se les 

asigne a los docentes. 

 

Art 98.-Son derecho de los alumnos. 

 

a) Recibir la preparación académica necesaria para su formación 

profesional. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

 

Actitud.- forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea 

el individuo para hacer las cosas. 
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Amor.-Es el encuentro orgásmico de la vida y la muerte el amor tiene 

firme arraigo en el cuerpo. Amor: sentimiento, sacrificio entrega alegría. 

 

Arte.- Es la capacidad de hacer. Cuando la construcción es expresiva. 

 

Ballet.- l ballet es una danza académica y clásica específica y una técnica 

que se enseña en las escuelas de baile según métodos específicos. 

 

Creatividad.-también, inventiva, pensamiento original, imaginación 

constructiva, pensamiento divergente. 

       

Danza.- Ejecución de movimientos utilizando el cuerpo los brazos y las 

piernas. Coordinación estética de movimientos corporales. Según 

Marrazo la danza recoge los elementos plásticos de los movimientos 

utilitarios de los seres humanos y los combina en una composición 

coherente. 

 

Destreza.- Habilidad, arte con que se hace una cosa. 

 

Dramatismo.-Es la categoría Estética que refleja y generaliza las 

contradicciones y conflictos de la vida humana. 

 

Emoción.-la emoción estética es algo que supera lo tangible contingente 

y relativo. Descarga de adrenalina. 

 

Energía.-Actividad fuerza de acción.la capacidad que posee una persona 

para ejercer y realizar cualquier actividad. 

 

Espacio.- Es la materia prima de toda obra de arte y de todo quehacer. 

Se debe considerar al cuerpo propio como un espacio eminentemente 

expresivo. 
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Eficaz.-  Que logra hacer efectivo un intento o propósito. 

 

Empirismo.-  Es la dirección filosófica que apela la expresión como 

criterio o norma de la verdad y que por lo tanto, es la que adquiere la 

palabra "experiencia" en su segundo significado. 

 

Expresión corporal.-  Lenguaje del cuerpo. 

Imaginación.-Gran cualidad del ser humano, que nos permite crear cosas 

nunca vistas. Así como deducir respuestas amuchas preguntas. 

 

Lirismo.-Es la expresión poética y exaltada de sentimientos personales 

es lo que hacen los artistas románticos en sus expresiones de amor 

muerte y angustias Al contrario de los artistas que siguen los 

academicismos, pues esto impide en buena medida la expresión de las 

emociones. 

 

Movimiento.-Es la parte de una composición, es el fenómeno físico que 

se define como todo cambio de posición en el espacio que experimentan 

los cuerpos. En danza sino hay movimiento no hay danza. Es liberar tu 

ser interior. 

 

Naturalidad.-virtud que lleva a comportarse de acuerdo con la propia    

naturaleza y modo de ser sin fingimiento. 

 

Práctica.- La práctica aplicada a la docencia es la demostración 

experimental de capacidades para dirigir actividades. 

  

Reflexión.-Es dentro del proceso del conocimiento que se da en la 

inteligencia donde la reflexión es un acto de conciencia. 
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Relajación.-Los músculos se encuentran en reposo. Trabajo interno del 

cuerpo para dominarlo. En arte estado de conciencia. 

 

Repetición.-Es una característica fundamental en el ámbito de la cultura 

del arte “Conocer es recordar” Platón Capacidad de esfuerzo total o de 

repetir a la hora de llevar a cabo un ejercicio.. 

 

Rigidez.- Que no se puede debilitar, es riguroso severo. Falta de 

elasticidad movimiento. 

 

Ritmos.-Flujo de movimiento controlado, generalmente por una 

ordenación de elementos Literalmente fluir. 

 

Sensación.-la percepción de un proceso nervioso superior que permite al 

organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar, e interpretar la 

información. 

 

Sensibilidad.-Facultad de sentir propia de seres sensibles. En contexto          

estético. Gusto artístico. 

   

Sistematización.-Es una definición que propone un método que propone 

una dinámica. Es una recuperación de la experiencia en la práctica. 

 

Tensión.-Fuerza interna que actúa. 

 

Tiempo.-Duración de las cosas, momento en el cual ocurre 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, corresponde a la modalidad 

de proyecto de desarrollo y la metodología se refuerza en un proyecto de 

nivel descriptivo y documental. 

 

LERMA, Héctor Daniel (op. Cita1999) a referirse a él sostiene: 

 

Se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano de las 
personas o de grupos pequeños. En ese tipo de 
investigación interesa lo que la gente dice, piensa, siente o 
hace; sus patrones culturales; el proceso y el significado 
de sus relaciones interpersonales y con el medio. Su 
función puede ser describir o generar una teoría a partir de 
los datos obtenidos. 
 
 

Por otro lado, entre sus principales   características están: 

 

 Se basan en muestras reducidas de personas seleccionadas por 

métodos y no probabilísticas. 

 Al investigador le interesa la interpretación del fenómeno. 

 A través de ella se puede generar teoría o hipótesis. 

 El investigador se basa en evidencias, documentales y notas de 

campo. 

 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado 

en la investigación de campo. 
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Proyecto factible: Consiste en la elaboración de una propuesta o 

una solución posible a un problema de tipo práctico para satisfacer 

necesidades de una institución o grupo social. La propuesta debe tener 

apoyo, bien sea en una investigación de tipo documental y debe referirse 

a la formulación de políticas, programas, métodos y procesos. 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 El tipo de investigación es de proyecto factible, que lleva al 

desarrollo de una propuesta, de un modelo operativo viable, con el fin de 

solucionar una necesidad: Como es de diseñar y ejecutar una Guía 

Didáctica sobre el aprendizaje de la danza. 

 

Las características de este tipo de investigación son: teoría de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividad y recurso para la 

ejecución, análisis y conclusiones sobre la viabilidad y la realización del 

proyecto. 

 

Durante el desarrollo del proyecto se trabajo con la investigación 

diagnostica, que nos proporciona las directrices para tener una idea más 

clara del problema que se presenta en cuanto a la enseñanza-aprendizaje 

en la comunidad dancística en el Instituto Raymond Mauge Thoniel. 

 

Además se completo este trabajo con una investigación descriptiva, 

él  mismo que describe, registra analiza e interpreta la naturaleza actual, 

la composición de los procesos y fenómenos para presentar una 

interpretación correcta de cada uno de los pasos, que se necesitan para 

la obptención de datos, presentados en forma ordenada y especifica. 

 



 

69 

 

Por último una investigación explorativa que detecta el fenómeno 

de investigación, para buscar sus causas y soluciones que son  de 

beneficio científico social.  

 

Este proyecto se presenta en los siguientes tipos de investigación. 

 

  Investigación Descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que se 

utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio  o 

una situación concreta, señalar sus características y propiedades. 

Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, 

agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 

 

La investigación descriptiva trabaja  sobre realidades hechos y su 

características fundamental es la que presentarnos una interpretación 

correcta. 

 

Abraham G. (2003-2004) 

 

 
“La descripción ayuda a aprehender las características 
externas del objeto de estudio. Esta aprehensión sirve para 
profundizar el conocimiento objetivo del problema para la 
posible elaboración de leyes generales. La descripción 
puede referirse a personas, hechos, procesos y relaciones 
naturales o sociales y debe realizarse en un tiempo y lugar 
determinado con el fin de reunir los detalles suficientes 
para la identificación del problema”.(pág. 33). 

 
 

Investigación Bibliográfica:  

Es bibliográfica por que permitió conocer, comparar y deducir los 

distintos enfoques, criterios, conceptualizaciones, análisis, conclusiones y 

recomendaciones de los diversos autores. 
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Riger, 2002, expresa: 

 

Se apoya en fuentes de carácter documental, o en 
documentos de cualquier especie. Como son las consulta 
de libros, artículos o ensayos de revistas, folletos, 
manuales y periódicos, en archivos, como cartas, oficios, 
circulares, expedientes, etc. (p.56) 

 

 

Se emplea al investigar en texto, libros de diferentes autores sobre el 

tema en estudio. 

 

Paradigma Cualitativa: Es aquella donde se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales, o instrumentos en 

una determinada situación o problema. La misma procura por lograr una 

descripción holística, intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, 

un asunto o actividad particular. 

 Lincoln y Denzin (1994) llaman un quinto momento en la historia de la 

investigación cualitativa resaltando su carácter pluridisciplinar y 

multiparadigmático:  

 

“El investigador cualitativo se somete a una doble tensión 
simultáneamente. Por una parte, es atraído por una amplia 
sensibilidad interpretativa, postmoderna, feminista y 
crítica. Por otra parte, puede serlo por otras concepciones 
más positivistas, humanistas y naturalista de la 
experiencia humana y su análisis” (p 576). 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Jiménez E. (1999) toma la definición de D’ONOFRE que dice: Población: 
 

 
 “Es el conjunto agregado del número de elementos, con 
caracteres comunes, en un espacio y tiempo determinado 
sobre los cuales se pueden realizar observaciones “ ( p. 
361) En otras palabras la población es el conjunto de todos 
los sujetos en los que se desea estudiar un hecho o 
fenómeno. Módulo de tutoría. p. 118. 
 
 

La población de estudio de los estudiantes de danza del instituto 

Raymond Mauge Thoniel, donde se utilizara la población de 40 

personas, distribuidas de la siguiente manera. 

 

Población o universo según D Onofre (1997) citado por Jiménez Carlos 

(1999)  “Es el conjunto agregado del número de elementos con caracteres 

comunes, en un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se puede 

realizar observaciones” (p117). 

La población.- De estudio está conformada por la directora, maestros 

representantes, padres, madres de familia estudiantes y ex estudiantes 

del Instituto Nacional de Danza Raymond Mauge Thoniel 

 

Distribución de la población 
 

Extracto 
 
                                Autoridad….………………..... 1 

                               Docentes……………………..    9 

                               Ex alumnos/as……………….  10 

                               Estudiantes……………........   10 

                               Padres de Familia…………..  10 

                               Total                                        40 
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       En el Instituto de danza donde se va desarrollar el proyecto 

educativo, se realizan las encuestas, población de estudio está 

conformada por los/as maestros/as y estudiantes. 

 

        Según Ponce, Vicente "población es el conjunto de sujetos u objetos 

para y en los que se va a producir la investigación" (pág. 139) 

 

Muestra.- La muestra es  de diversos cursos  con 20 alumnos/as y 10 ex 

alumnas, 10 Padres y madres de familias o representantes que concurren 

diariamente al instituto para interesarse por la educación de sus hijos. 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para obtener la información necesaria en la realización del 

presente trabajo, se utilizo la encuesta  y la entrevista complementándose 

con la observación directa e indirecta de los hechos relevantes, llevados a 

libretas de apuntes y ficheros  

 

La Entrevista 

 

La entrevista se utiliza para recabar información en forma verbal, 

es un dialogo provocado por el entrevistador que se orienta hacia el 

cumplimiento de objetivos prefijados y en el que el entrevistado responde 

con sus propias palabras. 

 

 Esta como es muy amplia me es imposible tabularla, pero en todo 

caso me sirvió de material de referencia para armar las preguntas de la 

encuesta. 
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 La Encuesta 

 

Es una técnica que permite la recopilación de datos concretos 

acerca de la opinión, comportamiento o actuación de unos o varios 

sujetos de la investigación. Se utiliza un listado de preguntas escritas que 

se entregan  a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. 

 

Ese listado se denomina cuestionario de preguntas cerradas se 

aplico a  los/las  estudiantes,  ex alumnas padres, madres de familia y 

representantes. 

Con las preguntas cerradas se investigo sobre las limitaciones de 

los maestros en cuanto a conocimientos de estrategias, métodos y 

técnicas pedagógicas  en la enseñanza de la danza. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Cuadro Nº  2 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Independiente 

PROCESO 
APRENDIZAJE 
DE LA DANZA 

 

Didáctica 

La danza 

Historia 

Clases de 
danza 

El ballet 

 

Equilibrio y 
armonía 

Ambiente 

Bailes 

ejercicios 

 

Sexo 

Edad 

estudiantes 

Padres de 
familia 

Profesores 

Comunidad 
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Dependiente 

DISEÑO Y 
EJECUCIÓN DE 
GUÍA 
DIDÁCTICA 

 

 

Capacitación a 
docentes 

Mejor atención 

Charlas 
expertos 

Talleres de 
danza 

 

Sociabilidad 

Inclusión grupal 

Danza y sus 
diversos 
géneros. 

 

Planes 
estrategias 

Nuevos 
métodos y/o 
procedimientos 

Aspecto social 

 

           Elaborado por: Marina Mora Argüello 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de información se utilizará lo siguiente. 

 

 Buscar información bibliográfica. 

 Consultas de internet. 

 La técnica de la entrevista. 

 Elaboración de gráficos. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 La propuesta  

 Texto de la propuesta. 

 Justificación 

 Objetivo General 

 Objetivos >Específicos 
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 Importancia 

 Ubicación Sectorial y Física 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta. 

 

Dentro de este aspecto debe incluir: 

 Actividades 

 Recursos 

 Aspectos Legales 

 Aspectos pedagógicos 

 Aspectos sociológicos 

 Misión  

 Visión 

 Beneficiarios 

 Impacto social. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 

 

Cuestionarios dirigidos a  estudiantes,  ex alumnas padres, madres 

de familia y representantes del Instituto Raymond Mauge Thoniel 

 

INSTRUCCIONES: 

La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre el 

proceso aprendizaje enseñanza de la Danza. 

. 

Marque con una X el casillero que corresponda a la columna del número 

que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: 

                                    5 = Muy de acuerdo 
                                    4 =  De Acuerdo 
                                       3 = Indiferente 
                                       2 = En desacuerdo 
                                       1 = Muy en desacuerdo 

 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima 
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No. PREGUNTAS 

Muy 
de 

acuer
do 

 
 
5 

De 
acuerdo 

 
 
 

4 
 

indifere
nte 

 
 
 
3 

En 
desacuer

do 
 
 
2 
 

Muy en 
desacuer

do 
 
 

1 

1 ¿Considera usted que la danza 
estimula el crecimiento personal 
del niño/a? 

     

2 ¿El maestro tiene un rol 
protagónico en el aprendizaje de 
la danza?  

     

3 ¿La permanente actualización de 
los docentes es importante en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje? 

     

4 ¿Considera usted que es 
importante que los/as docentes 
apliquen estrategias 
metodológicas adecuadas a la 
edad de los/as estudiantes en la 
enseñanza de la danza? 

     

5 ¿Ayuda la danza a resolver 
problemas emocionales?  

     

6 ¿La danza contribuye en el 
desarrollo de las destrezas y 
habilidades? 

     

7 ¿Es beneficioso el aprendizaje de 
la danza? 

     

8 ¿Considera como acertado el 
trato que reciben los estudiantes 
por parte de los profesores? 

     

9 Considera que es importante el 
desarrollo de una guía didáctica 
sobre la danza? 

     

10 ¿Le ha sido fácil a usted 
contestar este cuestionario? 
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ENTREVISTA 

 

NOMBRE----------------------------------------------------------------------------- 

 

CARGO------------------------------------------------------------------------------- 

 

EXPERIENCIA- (AÑOS) --------------------------------------------------------- 

 

1. Considera usted importante el estudio de la danza 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles son los beneficios que se obtendrían? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Considera usted que los -las estudiantes deben ser evaluados de 

acuerdo a sus destrezas y habilidades 
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4.=Considera que los problemas emocionales aparecen en los 

estudiantes de danzas después de sus fracasos 

 

 

 

 

 

 

5.=Apoyaría usted proyectos como este. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Presentación de resultados 

 

Presentación de los resultados de las encuestas aplicadas a 

estudiantes, ex alumnas, padres,  madres de familia o representantes del 

Instituto Nacional de Danza Raymond Mauge Thoniel de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Este proyecto se presentará en la investigación de campo, aplicada 

a estudiantes y padres de familia. 

 

En las siguientes hojas se observará los cuadros, gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas de la encuesta, las mismas que 

fueron elaboradas con escala de Liker las cuales fueron sencillas y de 

fácil comprensión para los encuestados. 

 

Estas encuestas fueron realizadas a 20 estudiantes, 10 ex alumnos 

y 10  padres de familia de la Instituto Nacional de Danza Raymond Mauge 

Thoniel, ubicada en las calles Av. Quito y 9 de octubre, de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

La información procede a realizar mediante el uso del sistema 

computacional el programa de  Microsoft Word y Microsoft Excel. 

 

Los resultados que se muestran a continuación son muestras reales 

del proceso aprendizaje de la danza para la formación integral de los 

estudiantes. 
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PREGUNTA Nº 1 

¿Considera  usted que la danza estimula el crecimiento personal del 

niño/a? 

CUADRO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Encuesta para estudiantes, ex alumnos, representantes legales 
                     Elaborado por: Marina Mora Argüello 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Encuesta para estudiantes, ex alumnos, representantes legales 
                     Elaborado por: Marina Mora Argüello 

 

Análisis: 

En la pregunta Nº 1, cuadro Nº 3 gráfico Nº 1 el 82% de los encuestados 

responden que están muy de acuerdo en que la danza estimula el  

crecimiento personal del niño/a, el 13% de los encuestados responden 

que están de acuerdo y un  5% responden que fueron indiferentes. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 33 82 % 

De Acuerdo 5 13 % 

Indiferente 2 5 % 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

82% 

13% 5% 0% 0% 

LA DANZA ESTIMULA EL CRECIMIENTO. 

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en Desacuerdo
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PREGUNTA Nº 2 

¿El maestro tiene un rol protagónico en el aprendizaje de la danza? 

CUADRO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Encuesta para estudiantes, ex alumnos, representantes legales 
                     Elaborado por: Marina Mora Argüello 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Encuesta para estudiantes, ex alumnos, representantes legales 
                     Elaborado por: Marina Mora Argüello 

 

Análisis: 

 

De los encuestados manifiestan que el  75%  responde, que están muy de 

acurdo en que el maestro tiene un rol protagónico en el aprendizaje de la 

danza. El 25%   responden que están de acuerdo. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 75 % 

De Acuerdo 10 25 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

75% 

25% 

0% 
0% 0% 

ROL PROTAGÓNICO DEL DOCENTE QUE ENSEÑA DANZA 

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en Desacuerdo
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PREGUNTA Nº 3 

¿La permanente actualización de los docentes es importante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

CUADRO Nº 5 

 

 

 

 

 

 
 
             Fuente: Encuesta para estudiantes, ex alumnos, representantes legales 
                     Elaborado por: Marina Mora Argüello 

 

Gráfico Nº 3 

 

             Fuente: Encuesta para estudiantes, ex alumnos, representantes legales 
                     Elaborado por: Marina Mora Argüello 

 

Análisis 

En el cuadro Nº 5,  grafico Nº 3  el 85%  de los encuestados responden 

que están muy de acuerdo en que  la permanente actualización de los 

docentes es importante en el proceso de la enseñanza aprendizaje. El 

15% de los encuestados responde que están de acuerdo. En esta 

pregunta el porcentaje de aceptación es muy alto 

85% 

15% 

0% 0% 0% 

ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en Desacuerdo

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 34 85 % 

De Acuerdo 6 15 % 

Indiferente 0 0  % 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
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PREGUNTA Nº 4 

¿Considera usted que es importante que los docentes apliquen 
estrategias metodológicas adecuadas a la edad de los estudiantes en la 
enseñanza de la danza? 
 
CUADRO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Encuesta para estudiantes, ex alumnos, representantes legales 
                     Elaborado por: Marina Mora Argüello 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Encuesta para estudiantes, ex alumnos, representantes legales 
                     Elaborado por: Marina Mora Argüello. 
 
 

Análisis 
 

En la pregunta y grafico N.4 el 70 % de los encuestados responden que 

están muy de acuerdo en que los docentes apliquen estrategias 

metodológicas adecuadas a la edad de los estudiantes en la enseñanza 

de la danza. El 30 %  de los encuestados responden que están de 

acuerdo. La pregunta tiene gran aceptación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 28 70% 

De Acuerdo 12 30% 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

70% 

30% 

0% 0% 
0% 

APLICAN ESTRATEGÍAS  METODOLÓGICAS 

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en Desacuerdo
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PREGUNTA Nº 5 

¿Ayuda la danza a resolver problemas emocionales? 

CUADRO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Encuesta para estudiantes, ex alumnos, representantes legales 
                     Elaborado por: Marina Mora Argüello 

 

Gráfico Nº 5 

 
             Fuente: Encuesta para estudiantes, ex alumnos, representantes legales 
                     Elaborado por: Marina Mora Argüello 

 

Análisis 

 

El 80 % de los encuestados responden que están muy de acuerdo en que  

la danza ayuda a resolver problemas emocionales, el 20 % de los 

encuestados responde que están de acuerdo, lo cual demuestra que la 

pregunta es muy acertada. 

80% 

20% 

0% 0% 0% 

LA DANZA AYUDA A RESOLVER PROBLEMAS 
EMOCIONALES 

Muy de
acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En
desacuerdo

Muy en
Desacuerdo

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 32 80 % 

De Acuerdo 8 20 % 

Indiferente 0 0  % 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
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PREGUNTA Nº 6 

¿La danza contribuye en el desarrollo de las destrezas y habilidades? 

CUADRO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Encuesta para estudiantes, ex alumnos, representantes legales 
                     Elaborado por: Marina Mora Argüello 

 

Gráfico Nº 6 

 
             Fuente: Encuesta para estudiantes, ex alumnos, representantes legales 
                     Elaborado por: Marina Mora Argüello 

 

Análisis. 

 

El 77  % de los encuestados responden  que están muy de acuerdo en 

que la danza contribuye  al desarrollo de las destrezas y habilidades, el  

23 %  responden que están de acuerdo. Por lo que importante trabajas 

ejercicios de motivación y calentamiento en la danza. 

77% 

23% 

0% 
0% 0% 

Muy de acuerdo De Acuerdo
Indiferente En desacuerdo
Muy en Desacuerdo

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 31 77 % 

De Acuerdo 9 23 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en Desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 40 100% 
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PREGUNTA Nº 7 

¿Es beneficioso el aprendizaje de la danza? 

CUADRO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Encuesta para estudiantes, ex alumnos, representantes legales 
                     Elaborado por: Marina Mora Argüello 

 

Gráfico Nº 7 

 
             Fuente: Encuesta para estudiantes, ex alumnos, representantes legales 
                     Elaborado por: Marina Mora Argüello 

 

Análisis. 

 

El 77 % de los encuestados responden que es tan muy de acuerdo en 

que  es beneficioso el aprendizaje de la danza, EL 23 %. Expresaron 

estar de acuerdo. Esta pregunta demuestra cuán beneficiosa es la danza 

pues la totalidad de los encuestados así lo aseveran. 

77% 

23% 

0% 
0% 0% 

ES BENEFICIOSO EL APRENDIZAJE DE LA DANZA 

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 34 77 % 

De Acuerdo 6 23 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
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PREGUNTA Nº 8 

Considera como acertado el trato que reciben los/as estudiantes por parte 

de los profesores 

CUADRO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Encuesta para estudiantes, ex alumnos, representantes legales 
                     Elaborado por: Marina Mora Argüello 

 

Gráfico Nº 8 

 

             Fuente: Encuesta para estudiantes, ex alumnos, representantes legales 
                     Elaborado por: Marina Mora Argüello 

Análisis. 

El 50 % de los encuestados responden que no es acertado el trato que 

reciben los estudiantes por parte de los profesores,  el  30 %, fueron 

indiferentes y el 13 % dijeron estar de acuerdo, en cambio el 7 % opinaron 

estar muy de acuerdo. Por lo que es necesario que los docentes cambien 

su actitud frente a los estudiantes. 

7% 

13% 

30% 

50% 

0% 

El trato que reciben los/as estudiantes por parte 
de los profesores 

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en Desacuerdo

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 7% 

De Acuerdo 5 13% 

Indiferente 12 30% 

En desacuerdo 20 50% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
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PREGUNTA Nº 9 

Considera que es importante el desarrollo de una guía didáctica sobre la 

danza? 

CUADRO Nº 11 

 

 

 

 

 

 
 
             Fuente: Encuesta para estudiantes, ex alumnos, representantes legales 
                     Elaborado por: Marina Mora Argüello 

 

Gráfico Nº 9 

 

             Fuente: Encuesta para estudiantes, ex alumnos, representantes legales 
                     Elaborado por: Marina Mora Argüello 
 
 

Análisis 
 
En 80% de los encuestados responden  que están muy de acuerdo que  
los docentes es importante el desarrollo de una guía didáctica sobre la 
danza.  El 20 % respondieron que están de acuerdo. Lo que nos permite 
la aceptación mayoritaria de esta pregunta demuestra que es necesaria la 
aplicación de una guía metodológica. 
 

 

80% 

20% 

0% 0% 0% 

GUÍA METODOLÓGICA DE LA ENSEÑANZA DE DANZA 

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en Desacuerdo

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 32 80% 

De Acuerdo 8 20 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en Desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 40 100% 
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PREGUNTA Nº 10 

¿Le ha sido fácil a usted contestar este cuestionario? 

CUADRO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Encuesta para estudiantes, ex alumnos, representantes legales 
                     Elaborado por: Marina Mora Argüello 

 

Gráfico Nº 10 

 

             Fuente: Encuesta para estudiantes, ex alumnos, representantes legales 
                     Elaborado por: Marina Mora Argüello 

 

Análisis 

 

De los resultados encuestados el 65 % están muy de acuerdo, que ha 

sido fácil contestar este cuestionario, mientras el 35 % están de acuerdo. 

 

 

 

65% 

35% 

0% 

0% 

0% 

Muy de acuerdo De Acuerdo Indiferente

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 33 65 % 

De Acuerdo 5 35 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
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HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Se afirma que las preguntas siguen siendo la herramienta de 

enseñanzas más utilizadas, aunque algunas preguntas nos demuestran 

que el maestro tiene un rol protagónico en el aprendizaje de la danza. 

 

Por lo que muchos maestros/as practican los mismos métodos 

aprendiendo a través de sus experiencias como docentes sin tener 

apertura a los nuevos descubrimientos y peor aun sin tener  en cuenta al 

grupo áulico. El mismo método es aplicado a todos por igual sin ver sus di 

fervencias o sus limitaciones 

 

Otro de los problemas encontrados es cuando su función se limita 

a cumplir un horario sin advertir las variables que surgen y cuando su fin 

último es la evaluación final y no el proceso de aprendizaje 

 

Entonces para solucionar en parte este problema, Sería el 

proyecto, el de diseñar una guía didáctica que sirva  como 

recomendación, de modelo, de apoyo, con técnicas y habilidades 

pedagógicas. Esta  lograra  que la enseñanza de la danza se convierta en 

una experiencia agradable y necesaria 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al haber investigado de manera profunda diferentes aspectos 

relacionados con la realización y ejecución del presente trabajo, y luego 

de una profunda reflexión de la labor educativa de la que somos participe 

en estos tiempos, a través de las encuestas realizadas podemos 

determinar, cuanta apertura hay para querer aprender danza: 

 

Pero que la misma  no está en su mayoría en  verdaderos 

pedagogos de la danza 

 

CONCLUSIONES 

 

 Que los docentes necesitan capacitación  técnica pedagógica para 

que al dar sus clases  las puedan aplicar 

 

 Que hay muchos niñas /os con dificultades en el aprendizaje  de la 

danza y que no progresan  porque se les reducen las oportunidades, 

por la falta de conocimiento de sus maestros  en aplicar los correctivos 

adecuados individualizados y no generalizados 

 

 Que si las evaluaciones fueran constantes y permanentes  de acuerdo 

al proceso de aprendizaje  y no verse las al último como resultado. 

Estas tendrían éxito 

 

 La deserción en la danza  aparece después que los maestros no han 

encontrado en sus alumnos los potenciales que los ayuden a seguir lo 

que causa frustración 
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 Se destaca la crueldad y frialdad con que estos docentes imparten sus 

clases sin destacar lo más importante que tiene la danza que es la de 

reflejar sentimiento emoción  y enseñar a sus alumnos el amor a la 

danza 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Que las autoridades educativas hagan lo posible por seleccionar  

como docentes de estas especialidades  a personas que a más de 

haber aprendido danza, tengan el título profesional que los acredite 

como maestros 

 

 Es necesaria la capacitación de los docentes  en esta parte para que 

conozcan que cada individuo tiene sus propias limitaciones o 

habilidades y es  necesario trabajar en eso y no dejarlo de lado 

 

 

 Evaluar  a los estudiantes  a través de su proceso individual de 

aprendizaje y no como un resultado total 

 

 Que sea el  maestro el guía y quien descubra  las falencias para 

convertirlas en potencialidades y evitar la deserción  y frustración a su 

estudiante. 

 
 Enseñar con el ejemplo  AMAR A LA DANZA 
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CAPITULO  IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA  

 

TIEMPO   NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

ACTIVIDADES 12 17     8 15     5 12 19 26 2 9 16 23 

Revisión de datos del tema 
del proyecto X X                             

Elaboración del proyecto         X X                     

Recolección de datos 
informativos                    X               

Procesamiento de datos                   X             

Aplicación de los 
instrumentos                     X           

Análisis e interpretación                       X         

Redacción del borrador                         X       

Revisión y corrección                           X X   

Presentación del trabajo final                               X 
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                                            RECURSOS 

 

HUMANOS 

 

Tutor 

Estudiantes 

Padres de familia 

Entrevistados 

 

MATERIALES 

 

Papeles 

Libros 

Lápiz 

Revistas 

 

TÉCNICOS 

 

Computador 

Programas 

Interne 

 

 

ECONÓMICO 

 

PRESUPUESTO 
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                                         PRESUPUESTO 

 

 

INGRESOS                                                              $  450,00 

 

 

 

 

EGRESOS  

 

Impresión                                                                $  35,00 

Anillado                                                                       10,00 

Papel                                                                            12,00 

Tinta                                                                             33,00 

Empastado                                                                   45,00 

Transporte                                                                    45,00 

Gastos varios                                                              270,00 

 

Total                                                                          $ 450,00 
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CAPÍTULO  V 

 

LA PROPUESTA 

 

¨DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA´´ 

 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

          La escuela de Danza Raymond Mauge Thoniel nace del 

entusiasmo de un grupo de bailarines que deseaban presupuesto para 

formar una compañía de danza, como parte de la Escuela de Ballet de la 

Casa de la Cultura  Núcleo del Guayas. 

 

           El ministro de ese entonces expreso que el presupuesto que 

solicitaban al Estado, sería entregado a la Casa de la Cultura, por lo que 

decidieron crear el Instituto con el objetivo de tener un presupuesto 

independiente esto surgió el 29 de septiembre de 1980. 

 

          El estado entrega el presupuesto para la formación de estudiantes, 

con esta justificación nace el instituto con personas sin ninguna 

preparación como docentes, tan solo con  entusiastas que se convierten 

de la noche a la mañana en formadores de juventudes donde jamás 

recibieron la adecuada preparación para que se desenvuelvan como 

maestros, siguiendo de generación en generación este patrón repetitivo, 

siendo el resultado de tanta deserción. 

 

         Donde el estado desperdicia el presupuesto que asigna para la 

formación de bailarines, pues estos en su mayoría no culminan, y si 
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entran amando a la danza, terminan odiándola, direccionando sus 

intereses a otras actitudes y no la que en un momento desearon ser. 

         Perdiendo el país a grandes valores probablemente. La falta de 

preparación de los docentes y de los directivos en cuanto a métodos y 

técnicas pedagógicas es uno de los grandes problemas que se 

diagnostico en el Instituto Nacional de Danza Raymond Mauge Thoniel, 

siendo el obstáculo para que los/as estudiantes no sean capacitados 

adecuadamente. 

 

         La enseñanza en general posee doble aspecto el de la instrucción 

y el de la educación. Concretando a nuestra enseñanza, podemos decir 

que la primera incluye el desarrollo de las aptitudes para la danza, la 

creación de hábitos físicos y mentales, del movimiento tecnificado, la 

trasmisión de todos los conocimientos que ello implica. 

 

         Mediante la segunda, se crean las convicciones artísticas, se 

estimulan las valoraciones, sobre si, se desarrolla la voluntad, el carácter, 

cuestiones indispensables para un bailarín. Concretamente se crean las 

bases para un bailarín 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

          Por esta razón estos dos aspectos de la enseñanza no deben 

desvincularse, pues, el maestro, debe tener en cuenta, en todo momento 

de la clase, los aspectos de la personalidad de cada uno de sus alumnos 

y muy conscientemente instruir y educar como parte de un mismo todo 

Enseñar es en sí mismo un arte. 

 

         Y más aun en la enseñanza artística de la danza. El maestro 

necesitara desarrollar una verdadera capacidad artística creadora. Es por 

eso que es necesaria y urgente la capacitación de esta comunidad 
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educativa en estrategias metodológicas adecuadas para lograr así la 

solución a este problema y que sean los estudiantes los beneficiados. 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

          Mediante las encuestas realizadas, de acuerdo a la muestra 

escogida se ha podido  observar, que la población no tiene una cultura de 

la danza, por lo tanto es necesario la ejecución y desarrollo de una Guía 

Didáctica. 

 

         Es necesario que las autoridades se comprometa a mejorar el 

fortalecimiento del currículo de este instituto, porque los/as estudiantes no 

reciben la enseñanza y el trato adecuado. 

 

PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

 

         La problemática fundamental planteada en esta propuesta la 

describo de la siguiente manera: 

 

 No se cuenta con programas actualizados que deben estar dirigidos a 

todos los estratos y capas sociales. Sin tomar en cuenta la raza, la 

cultura, las costumbres o su posición económica. Lo principal es salir 

del estancamiento. 

 

 Hoy en día es muy grande el número de estudiantes que presentan 

dificultades en este aprendizaje 

 

 Es por esta razón que la propuesta está dirigida a toda esta 

comunidad. 

  

 Está centrada a derribar las barreras del desconocimiento sobre  la 

pedagogía aplicada en la enseñanza de la danza. Luego brindarles los 
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métodos de aprendizaje efectivos para lograr el éxito en este proceso 

educativo 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Proveer a los maestros de las herramientas pedagógicas y metodologías 

Mediante una Guía Didáctica para mejorar la enseñanza – aprendizaje  

 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

 

 Potenciar las habilidades y destrezas de los- las    estudiantes 

 

 Mejorar la enseñanza- aprendizaje de los-las estudiantes 

 

 

IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

 

            La enseñanza de la danza ha experimentado en los últimos años 

grandes y considerables cambios, teniendo esta nuevos conceptos de 

educación, ya no puede entenderse como la educación de un tipo 

determinado de personas, sino como un conjunto de recursos educativos 

puesto  a la disposición de todos los- las estudiantes 

 

           De allí la importancia de plantear  una enseñanza abierta a la 

diversidad de condiciones de los- .las estudiantes cualquiera que sean 

sus características individuales 

 

           También es necesaria una re conceptualización del rol del profesor 

y su formación que permita adquirir un conocimiento de las 

características, necesidades y habilidades para establecer objetivos de 
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enseñanza realista y para desarrollar y poner en práctica métodos de 

enseñanza nuevos y aplicables con resultados positivos. 

 

            Es preciso que los docentes sepan de respuestas a las diferentes 

situaciones que se le presenten 

Que pueda derivarse al estudiante en la necesidad especial que se 

requiera 

 

           Todo lo anteriormente anotado hace ver la importancia de hacer 

todo lo posible porque la danza sea enseñada con  una correcta 

capacitación de sus maestros. 

 

          Para que esto se haga una realidad, se presenta la propuesta de 

capacitar a los maestros a través de seminarios, talleres  donde se utilice 

la guía didáctica como una herramienta de trabajo, para así responder a 

las necesidades que esta comunidad dancística requiere. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

           Aunque para muchos pareciera una tarea imposible, el rescate de 

aquellos estudiantes, que un momento dado presenten dificultades en el 

aprendizaje de la danza, por el poco manejo pedagógico de los maestros, 

pues es esa la realidad presentada. 

 

           Esta tarea es factible, adaptando adecuadamente al currículo 

regular. Poco a poco, se logrará el cambio con este tipo de educación, es 

decir una educación inclusiva para todos los/as estudiantes. 

 

Para la correcta aplicación de la danza, es necesario que el 

docente de los institutos de danza, tenga un conocimiento básico de las 
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características y el desarrollo evolutivo del niño (a), ya que en algunos 

casos estos saberes no están del todo asegurados. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

          La propuesta que se hizo a partir de la presente investigación 

consistió en diseñar una guía didáctica con recomendaciones 

pedagógicas para la capacitación de directivos y docentes. 

 

 

           La misma que el maestro podar emplear para la aplicación de la 

energía correcta al movimiento de acuerdo al ritmo de aprendizaje.  Los 

maestros y maestras se enriquecerán, aprendiendo como matizar la 

actividad danzaría, utilizando los movimientos creativos. 

 

 

           Aplicando cada uno de estos fundamentos y utilizando 

correctamente los métodos y  técnicas de enseñanza aprendizaje en el 

trabajo diario, servirá de aporte a la danza, en su labor creadora. 

 

 

La Guía se dividirá en cinco fases: 

 

 

PRIMERA FASE 

 

INICIACIÓN A LA DANZA esta se dará a través de los diversos ejercicios  

motivacionales como los de imitación, sean grupales o individuales, 

realizados con movimientos expresivos. 
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Objetivo. Desarrollar la expresión, desinhibirse, perder el temor, servir 

como ejercicio de calentamiento, servirá para la adaptación al medio y 

darle  seguridad. 

 

SEGUNDA FASE 

 

LA EXPRESIÓN CORPORAL la misma se desarrollara  con movimientos 

expresivos libres e imaginativos que tengan consonancia física, 

ejecutados con saltos, giros, desplazamientos y el respectivo 

acompañamiento musical de melodías agradables al oído. 

 

Objetivo. Desarrollar la imaginación, exteriorizar emociones, sensaciones 

Desarrollar el dominio del espacio, del ritmo, lograr el contraste del tiempo 

Contribuirá a la expresión personal 

 

TERCERA FASE 

 

DESARROLLO DE EXTENCIONES  se la impartirá con ejercicios 

previamente trazados, dirigidos, estos se realizaran  en el piso, pueden 

ser individuales, en pareja o grupales. 

 

Objetivo. Lograr la flexibilidad y el levantamiento de piernas  

 

 

CUARTA FASE 

 

EL TRABAJO DE BARRA. Esta actividad a realizarse será aplicando los 

términos de los ejercicios regulados de la danza clásica (BALLET). 
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En esta fase entraran los pasos básicos, la secuencia de cada uno en 

forma repetitiva y alternada. Estas acciones específicas, facilitaran la 

ejecución de la técnica. 

 

Objetivo. Fortalecer posiciones, fortalecer, levantamiento de piernas, 

preparar el fortalecimiento de puntas, desarrollar el control y la fuerza. 

 

QUINTA FASE 

 

EL TRABAJO DE CENTRO o desarrollo escénico. Éste se realizara con 

ejercicios regulados y combinados de la danza clásica, tomados de los 

ejercicios preliminares de la barra y las secuencias de estos. 

 

Estas variaciones  se pueden dar con los pasos  de la escuela 

convencional (clásica).También pueden aplicarse con los ejercicios de 

creatividad, pero con la forma de la escuela clásica, con acciones 

especificas que faciliten la ejecución de la técnica. 

 

Estos ejercicios son flexibles y permiten ajustar la técnica a las 

características del grupo. 

 

Objetivo. Guiar al estudiante en forma gradual y lógica, desarrollar el 

control, la fuerza, la velocidad, desarrollar los movimientos corográficos, 

desarrollar la forma estructural es decir principio, medio y final o lo 

llamado también una frase, llevar al estudiante a una experiencia más rica 

en la ejecución de nuevas frases, lograr que se ejecute la variación, 

cumpliendo las posibilidades máximas del movimiento, lo que se conoce 

como proyección escénica. Es aquí donde radica la importancia, es decir 

la fusión entre la expresión corporal. Que es la manifestación libre del 

movimiento del cuerpo y la rigurosidad de la danza clásica que es la 

escuela trazada y reglamentada. Contribuirá al resultado de un control en 
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el balance, la elevación, la velocidad la coordinación exacta de la 

ejecución. 

 

         Este será el resultado, lo que se obtendrá del bailarín-a, un artista 

pensador creativo, que podrá exteriorizar sin limitaciones. 

Esta rutina clase será aplicada en dos horas seguidas diariamente, donde 

el bailarín estará haciendo lo que le gusta danzar con amor. 

 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

Siendo hasta la fecha estos institutos parte del Ministerio de 

Educación deben regirse por esta ley  orgánica que los regule 

 

Legislación Educativa  

 

 Capitulo.-I.-Personal docente El Magisterio Nacional 

Art.-52.- 

El Magisterio Nacional.-Está formado por los profesionales de la 

educación 

Art.-59.- 

La formación de profesionales docentes está a cargo de la facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

 

Capítulo.- II.- De los Principios de la Educación 

 

c.- es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representen dar a sus hijos la educación que estime conveniente. El 

Estado vigilara el cumplimiento de este deber y facilitara el  ejercicio de 

este derecho. 

. 
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Capitulo.-III.-De los fines de la educación 

 

b.-Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal, para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país 

 

Capitulo V.- De los objetivos del sistema educativo 

 

a.-Promover el desarrollo integral armónico  y permanente de las 

potencialidades y valores. 

 

d.- Desarrollar las aptitudes artísticas, la imaginación creadora y la 

valoración de las manifestaciones estéticas. 

 

e.-Ofrecer una formación científica, humanística, técnica, artística y 

practica, impulsando la creatividad. 

 

Capítulo.- VIII.- De la disciplina y asistencia. 

 

Art.-271. 

 Prohíbase los castigos corporales y psíquicos que atentaren contra la 

integridad y la personalidad del estudiante.  

 

De los profesores 

 

Art.-139 

e.-Realizar acciones permanentes para su mejoramiento Profesional. 

g.-Respetar la dignidad e integridad personal de los-las estudiantes. 

 

De los alumnos 
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Art.-142-Son derechos de los alumnos. 

 

a.-Recibir una educación completa e integral., acorde con sus actitudes 

y aspiraciones. 

 

b.-Recibir atención eficiente de sus profesores, en los aspectos 

pedagógicos y en su formación personal. 

 

c.-Desenvolverse en un ambiente de comprensión, seguridad y 

tranquilidad. 

 

d.-Ser respetado en su dignidad e integridad 

f.-Ser evaluado en forma justa, considerando su trabajo y esfuerzo, y 

notificados con los resultados, en los plazos reglamentarios. 

 

g.-Recibir orientación y estimulo. 

 

j.-Solicitar asesoramiento a sus profesores en aspectos académicos 

l.-Ser tratado sin discriminación de ninguna naturaleza 

 

Capitulo.-XIII.-De la evaluación 

 

Art.-290.-Normas generales 

 

La evaluación en todos los niveles y modalidades del sistema educativo 

nacional será permanente, sistemática y científica 
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Art.-292 

 

d.-Identificar las potencialidades y aspiraciones de los alumnos, así 

como sus limitaciones para orientar y mejorar el aprendizaje. 

 

g.-Identificar las causas de los errores y de las dificultades de 

aprendizaje, con miras a efectuar las modificaciones indispensables en el 

futuro. 

 

La  educación en la constitución. 

 

Art.- Será responsabilidad del estado 

 

5.-Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolecentes, en todo el proceso educativo. 

 

6.-Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de los o las estudiantes. 

 

Art.-347 

 

c.-La descrita en el numeral 11, que garantiza la participación activa de 

los estudiantes, sus familias y los docentes en el proceso educativo. 

 

La primera de estas obligaciones enuncia el hecho  indiscutible de que 

la única manera de garantizar la democracia saludable consiste en 

enseñar las bases de una ciudadanía democrática sistemática a través de 

los sistemas educativos. 

  

La tercera nos recuerda que el sistema educativo del país no es 

propiedad del estado ni de los funcionarios que trabajan en él, sino de 
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toda la comunidad educativa, que incluye fundamentalmente a sus 

principales usuarios, es decir los niños- niñas - jóvenes y sus 

representantes. 

 

Titulo.-VII.-Regimen del buen vivir 

Capítulo primero.- Inclusión y equidad 

 

Sección primera.- Educación. 

 

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 generalización y utilización de 

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

centro el sujeto que aprende y funcionara de manera flexible, dinámica, 

incluyente eficaz y eficiente 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

        Siendo mí proyecto precisamente  basado  en la falta de pedagogía 

en la enseñanza de la danza, apegándome  a ciertas soluciones que se 

obtendrían con la aplicación de  la didáctica, pondré ciertos aspectos  

relacionados a la pedagogía que se debe aplicar.  

 

     Tradicionalmente la danza ha permanecido en una posición 

distanciada de la Educación física, aunque ambas poseen numerosas 

similitudes en el desarrollo y mejora de las capacidades físicas y 

psicológicas de la persona (Cuellar),. En el citado marco legislativo la 

danza se rige como un medio para que el alumno se exteriorice y de 

forma a sus ideas, contribuyendo a un mejor enfrentamiento con el mundo 

ampliando así sus posibilidades de movimiento. 
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      La docencia de la danza y de los conceptos que la constituyen se 

transforma sin cesar y son objeto permanente de investigación. Sin 

embargo, se conserva el elemento a partir del cual se construye dicha 

enseñanza, es decir, el cuerpo humano que evoluciona con relación al 

tiempo y al espacio en función de leyes físicas y biomecánicas en una 

perspectiva cualitativa y teniendo en cuenta los aspectos relacionales. 

 

    Desde una perspectiva cualitativa encontramos dos enfoques 

conceptuales que conducen a dos tipos de pedagogía. Las interferencias 

y el feed-back a los que dan lugar a los polos “estilo” y “creatividad” 

establecen un vínculo entre ellos en un contenido adaptado a los objetivos 

perseguidos dentro del aula. 

 

Enfoques pedagógicos: convergencia y divergencia en la danza 

 

    Proponemos un análisis de tipo pedagógico cuyo eclecticismo sólo 

aparente, pues de acuerdo con las hipótesis: 

 

Todo trabajo de danza presenta un carácter “técnico”  Los aprendizajes se 

efectúan a partir de dos modalidades diferentes:  

 

La técnica de estilo.  

La técnica creativa.  

 

       Estas dos técnicas inducen dos perfiles pedagógicos diferentes: una 

en la que predomina el modelo, y otra en la que predomina la creatividad. 

Cuando el objetivo es la adquisición de un estilo coreográfico determinado 

(en relación con un coreógrafo concreto) se habla de mecánica directiva 

como modelo para alcanzar ese objetivo.  
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Cuando el objetivo es integrar la diversidad de estilos para desembocar 

en síntesis personales, se emplean los términos de la técnica creativa.  

 Desde el punto de vista de la pedagogía aplicada, estos dos objetivos 

distintos determinan estrategias diferentes. 

 

 Nuestra problemática didáctica la origina la consideración de los dos 

enfoques en una lógica que conduce a la creatividad. Estos dos enfoques 

se deben considerar complementarios y no antagónicos. 

 

 Gracias a las interferencias y al feedback a los que dan lugar los dos 

polos “estilo” y “creatividad”, se establece necesariamente un vínculo 

entre estos dos tipos de construcción pedagógica, contenido adaptado a 

los objetivos perseguidos en el seno de la escuela. 

 

       Cabe recordar la hipótesis de Alain Beaudot: “El pensamiento 

divergente no se puede ejercer en el vacío, pues precisa un punto de 

apoyo constituido por las informaciones que el sujeto ha almacenado en 

la memoria. 

 

       La memoria es un gran depósito en el que el individuo se sumerge 

para hallar soluciones a los problemas. Si el depósito permanece vacío, el 

pensamiento divergente no se puede aplicar a nada. En consecuencia, el 

depósito únicamente puede llenarse mediante un pensamiento 

convergente que permita al sujeto dominar los conocimientos necesarios”. 

 

        Los comportamientos gestuales son fruto de dos manifestaciones 

distintas de la inteligencia: la que miden los test (convergentes) y la que 

conduce a síntesis personales (creativa y divergente). Así igual de grave 

sería negar la importancia del pensamiento convergente como conferirle 

los límites de la inteligencia. De ahí la importancia de la inteligencia 

convencional dentro del pensamiento divergente. 
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     Del mismo modo que se puede afirmar que el pensamiento 

convergente no es más que un aspecto de la inteligencia, la “técnica de 

estilo” no es más que un aspecto de la competencia artística. 

 Gracias a su investigación y a su propia práctica, todo profesor 

está en condiciones de acceder a una síntesis personal capaz de dotar a 

su enseñanza de una coherencia indispensable; coherencia que se 

establece a partir de informaciones y experiencias y que está 

representada por el mosaico de las corrientes y los estilos coreográficos. 

    

 

    El profesor, sea especialista o no de la actividad, tendrá el objetivo de: 

 

 Ofrecer informaciones técnicas básicas.  

 Despertar el interés del alumno por la danza.  

 

       El profesor elaborará un programa de enseñanza original adaptado 

a los medios, limitaciones y recursos que deba administrar. Lo mismo se 

podría decir a propósito de cualquier otra actividad, pero en este contexto, 

se debe tener en cuenta otra dimensión: La danza es un arte. 

 

    Deben respetarse determinados valores inherentes a la danza: 

 

 Es una técnica corporal específica vinculada a las representaciones 

imaginarias, a los acontecimientos y sensibilidades artísticas, al rigor. 

La enseñanza se aproximará por ello a las exigencias relacionadas 

con cualquier enseñanza artística.  

 

 Conviene inculcar al alumno bases simples pero esenciales, que le 

permitirán incorporar, a más corto o largo plazo, prolongaciones 

personales a partir de esta enseñanza fundamental.  
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Conclusión. 

 

    La danza es un contenido que por su idiosincrasia despierta un alto 

grado de motivación en el alumnado, por ello dentro de la expresión 

corporal la danza es un contenido estrella para la consecución de 

cualquier objetivo que nos propongamos a desarrollar a través de él. 

 

        Uno de los objetivos más importantes perseguidos por la enseñanza 

de la danza, es ofrecer posibilidades de  expresión exteriorización, 

sensibilidad y, sobre todo, ofrecer dichas posibilidades en una atmósfera 

recreativa no competitiva, en la que cada individuo alcanza su propio 

triunfo. 

 

       El profesor, debe ser consciente de estas funciones de la danza e 

intentar no crear barreras para los niños menos capacitados.    Por último 

a través de la danza introducimos la atención a la diversidad de manera 

transversal, ya que la simple observación del movimiento de los demás 

conduce con frecuencia a una mayor comprensión y aceptación de las 

limitaciones tanto de uno mismo como de otras personas.  

 

ASPECTOS ANDRAGÓGICOS 

 

El Dr. Francisco Moran Márquez en su obra Estudios a Distancia un 

nuevo Paradigma Andragogía de la Educación Superior dice que 

 

        La Andragogía estudia sistemáticamente el aprendizaje y auto 

aprendizaje del adulto, el mismo que trae una experiencia adquirida a 

través del transcurso de su vida, es independiente, autónomo y 

responsable. 
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         Tomando en cuenta esto, los docentes de esta comunidad bien 

podrían capacitarse a través de talleres, seminario donde aprendan  las 

diversas técnicas pedagógicas  pues son los responsables directos de 

este tipo de educación tan especial como es la danza 

 

ASPECTOS  PSICOLÓGICOS 

 

        En esta parte están importante que el maestro conozca la 

personalidad de cada estudiante porque cada ser es diferente, aprende 

diferente, presenta diferente grado de madurez mental, lo que hace que el 

desarrollo de sus habilidades, destrezas, dificultades sean distintas. 

 

          Si el maestro no tiene un profundo conocimiento relacionado a esta 

parte del aprendizaje. Se tornaran los conflictos que de hecho afectaran 

su aprendizaje y como consecuencia su personalidad, razón por la que es 

urgente y necesaria la capacitación de esta comunidad educativa 

 

VISIÓN 

 

         Enfrentar a nuevos retos  y obtener soluciones de acuerdo al avance 

tecnológico. Formas personas sumamente capaces, críticas y reflexivas, 

humanísticas e innovadoras en los fundamentos teóricos y principios para 

respaldar la educación del futuro. 

 

         Mejorar el perfil, el mismo que tendrá  mayores oportunidades. 

Siendo esta una educación especial  debe beneficiarse de lo que el 

estado le ofrece, como es la inclusión, la igualdad de condiciones y 

oportunidades en uso de sus derechos 

 

           Por eso este tipo de educación  debe estar dirigida y orientada a la 

diversidad, activa, libre en función de sus necesidades e intereses, 
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propicia para el desarrollo armónico e integral, dando las posibilidades de 

tener una vida plena para la consecuencia de su felicidad y no de sus 

frustraciones. 

 

MISIÓN 

 

          Los objetivos trazados en esta propuesta tienen que cumplirse 

superando las  dificultades y más que nada actuando sin interés material, 

con espíritu de verdadera vocación pedagógica. Prepara a los maestros, 

brindándoles conocimientos actualizados para que logren desempeñarse 

con eficiencia. 

 

POLÍTICA DE LA PROPUESTA 

 

Se tendrá como prioridad la implementación de una Guía Didáctica para 

la enseñanza de la danza. 

 

Estableciendo canales de comunicación entre los estudiantes y 

representantes legales. 

 

Permanecer atento a los cambios que dispongan las autoridades para 

aplicar correctamente las políticas. 

 

La Gua Didáctica tendrá cambios acorde a la modernidad. 

 

BENEFICIARIOS 

 

La puesta en marcha de esta propuesta, beneficiara a los docentes 

directivos y en especial el estudiantado,  que es  quien recibirá los 

cambios. 
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           Podríamos decir con seguridad que será la comunidad entera 

quien se beneficie pues los- las estudiantes estarán en capacidad de 

satisfacer los requisitos que surjan dentro de la sociedad a la que 

pertenecen logrando mejor alternativa  y aceptación dentro de este marco 

de vida. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

               En el desarrollo de la propuesta de este proyecto de 

investigación es  de suma  importancia,  el aplicar los conocimientos que 

partan de esta Guía Didáctica para la enseñanza de la danza. 

 

            El abarca un importante sector de la población causara un impacto 

social no solo en el aspecto educativo, sino también en el cultural, social y 

familiar porque la correcta aplicación de los conocimientos de esta 

propuesta, eliminaran errores llenaran las necesidades sentida en el 

problema 

 

            La mayoría de los docentes de esta comunidad se resisten a la 

idea de que deben aplicar nuevas formas y maneras de enseñar a que el 

cambio es necesario para evitar tanta deserción. 

 

          También temen no poder controlar la situación si se salen de los 

patrones establecidos. Por otro lado vemos con preocupación la situación 

de los representantes de los estudiantes quienes con muchas 

expectativas ven que aquel interés por la danza se convierte en sus hijos 

en rechazo. 

 

          Por lo que será relevante este cambio que ellos podrán observar en 

sus hijos  al verlos que superan sus dificultades, sin sentirse rechazados. 
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A pesar de todas las dificultades que puedan presentarse el impacto 

social que causara, hará que el esfuerzo haya valido la pena, porque se 

integrara   a esta sociedad a nuevos valores dentro del arte que serán 

capaz de realizar cualquier trabajo que se les exija, que hayan recibido 

una formación de acuerdo a sus capacidades, las que fueron trasmitidas 

por sus maestros que creyeron en sus  potencialidades, que desarrollaron 

a conciencia las habilidades y destrezas que se preocuparon no solo de 

aquellos alumnos que aprendían regularmente, sino también de aquellos 

que aprendían de forma diferente, haciéndolos productivos a la sociedad. 

A su vez aquellos que estuvieron inmerso en la realización de esta 

propuesta, habrá crecido como persona, al ver que todo obstáculo puede  

ser derribado, si hay la suficiente voluntad para hacerlo y si se está 

dispuesto a abrir sus mentes al cambio. 

 

             En conclusión podemos asegurar que el impacto de este proyecto 

y propuesta será positivo para la comunidad y la sociedad en la que nos 

desenvolvemos. 
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«Nadie puede ser libre a menos que sea independiente; por lo tanto, 

las primeras manifestaciones activas de libertad individual del niño 

deben ser guiadas de tal manera que a través de esa actividad el 

niño pueda estar en condiciones para llegar a la independencia» 

María Montessori 

 

 

                 DESARROLLO  DE  LA  PROPUESTA 
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Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La idea de realizar una Guía Didáctica a  través de una clase de  

motivación al inicio de las clases de ballet. Dentro de la metodología que 

se aplicará en la enseñanza aprendizaje de la danza clásica. 

 

Cada uno de las posiciones y los pasos básicos se estudia como 

un elemento, una vez asimilado se procede a combinarlo. Su finalidad es 

estimular el desarrollo motriz del niño, la coordinación y musicalidad, por 

medio de juegos y pasos simples. También aprenderán la disciplina y el 

respeto entre sus pares a través del trabajo en grupo, con música 

especial para niños. Es también nuestro objetivo fundamental despertar el 

interés y amor por la danza. 

 

El ballet, otorga múltiples beneficios para los niños tanto en el 

desarrollo físico como psíquico, ya que esta danza requiere de gran 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ballet-dancer_01.jpg
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concentración para el dominio de todo el cuerpo, además de desarrollar la 

flexibilidad, coordinación y ritmo. 

 

El ballet ayuda a controlar el cuerpo, fortalecer los músculos y la 

coordinación de los movimientos. El ballet estimula el trabajo en equipo. 

El ballet mejora la autoestima y ayuda a reducir el estrés. 

 

El ballet ayuda a combatir la depresión, expresar las emociones y 

canalizar la adrenalina. Con el ballet, los niños aprenden sobre 

motivación, perseverancia y constancia, ideales para su vida futura. 

 

La práctica del ballet le enseñará al niño la importancia del 

esfuerzo, que se verá reflejado en cada presentación que realice. El ballet 

es una excelente herramienta para superar la timidez y establecer nuevas 

relaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pas_de_deux_01.jpg
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FASE # I 
 

INICIACIÓN A LA DANZA 

 

         La danza amplia la cultura general, beneficia la salud física y aflora 

la paz espiritual y mental 

 

         Clases orientadas hacia niños/as desde los seis años la duración de 

esta parte de la clase será de  media hora aproximadamente, esta clase 

está diseñada y dirigida hacia el aprendizaje de la técnica de la danza 

clásica. Esta posee un acento lúdico creado especialmente para los más 

pequeños, incrementando de esta manera su estudio y conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios motivadores de imitación 

 

Vuelo de la mariposa 

Saltos del conejo 



 

123 

 

Saltos de la rana 

Movimiento de las ramas 

Imitación de personajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS 

 

Abriendo los brazos dando giros simulando el volar 

Dando saltos en diversas direcciones simulando ser un conejo 

Dando saltos simulando ser una ranita 

Moverse siguiendo el vaivén de las ramas, de las hojas 
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RECOMENDACIONES 

 

Estos movimientos deben ser libres y espontáneos. 

Acompañados de diversas melodías agradables al oído. 

Cuando se está en los iníciales se debe trabajar en los saltos. 

 

El tiempo que se dedique a una clase no puede darse en una hora debe 

mantenerse un horario de por lo menos dos horas clases diarias para que 

esta se divida en la rutina de ejercicios y la otra hora para la  creatividad y 

la proyección. 

 

El alcance. Si se trata de los más pequeños tendremos que trazarnos 

metas más cortas en cuantas variaciones, de manera que se la vaya 

aumentando a medida que los cursos van aumentando 
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FASE # 2 

 

LA EXPRESIÓN CORPORAL 

 

         Tiene doble finalidad por un lado sirve como base de aprendizaje 

específicos y por otro fundamentalmente tiene un valor en sí misma ya 

que colabora con el bagaje experimental del niño-a esta debe ser dada 

para desarrollar la imaginación este uso ha de ser llevado 

adecuadamente por ejercicios imaginativos que tengan consonancia 

física. El tiempo que se le dé a esta parte de la clase debe ser de media 

hora. 

 

Puede definirse como la disciplina cuyo objeto es la conducta 

motriz con finalidad expresiva, comunicativa y estética en la que el 

cuerpo, el movimiento y el sentimiento como instrumentos básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
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Características de la Expresión Corporal 

 

 Escasa o inexistente importancia asignada a la técnica, o en todo 

caso ésta, no concebida como modelo al que deben llegar los 

alumnos. A veces se utilizan determinadas técnicas pero como medio 

no como fin. 

 

 Finalidad educativa es decir tiene principio y fin en el seno del 

grupo sin pretensiones escénicas. 

 

 El proceso seguido y vivido por el alumno es lo importante, 

desapareciendo la "obsesión" por el resultado final que aquí adquiere 

un segundo plano. 

 

 El eje que dirige las actividades gira en torno al concepto de 

habilidad y destreza básica y con objetivos referidos a la mejora del 

bagaje motor del alumno. 

 Las respuestas toman carácter convergente ya que el alumno 

busca sus propias adaptaciones. 

 

 

 Los objetivos que pretenden son la búsqueda del bienestar con el 

propio cuerpo (desarrollo personal) y el descubrimiento y/o aprendizaje 

de significados corporales; como actividad tiene en sí misma 

significado y aplicación pero puede ser además un escalón básico 

para acceder a otras manifestaciones corpóreo-expresivas más 

tecnificadas. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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DESCRIPCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS 

 

Estos serán libres y espontáneos. 

Se le puede dar un tema determinado 

Esta puede ser improvisada 

Puede ser individual 

Puede ser en pareja 

En trabajo de grupo 

En círculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             A través de saltos, rodadas, caídas,   pararse, giros movimientos 

en dirección horizontal, hacia adelante, estos movimientos pueden ser 

rápidos o lentos o combinados 
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          Estos ejercicios logran el contraste del tiempo y la energía, y la 

conservación de su espacio y desarrollaran el movimiento creativo. 

Exteriorizando, sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

Desarrollar la imaginación del alumnado es tarea del maestro. 

 

Pero darle ajustes reales también es importante. 

 

La música tiene una connotación importante en esta fase pues de esta 

puede valerse en su labor creadora. 
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FASE # 3 

 

DESARROLLO DE EXTENCIONES 

 

           Esta fase es tan fundamental como todas las anteriores porque 

prepara al estudiante para la flexibilidad de las partes de su cuerpo, 

desarrollando sus extensiones, lo que lograra que tenga un buen 

levantamiento de piernas el correcto trabajo de extensiones, evitara un 

bailarín con posiciones cerradas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS EJERCICIOS 

 

Aberturas al piso hacia delante. 

Aberturas de piernas hacia la pared sentada al piso. 
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Levantada de pierna deslizando en la paredes. 
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RECOMENDACIONES 

 

El trabajo individualizado  en esta parte es esencial para hacer los 

correctivos necesarios y lograr la superación y nivelación 
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FASE # 4 

 

EL TRABAJO DE BARRA 

 

         Barra de madera horizontal, enganchada a las paredes de sala de 

clase o salón de ensayo, de la que el bailarín se toma para sostenerse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos básicos en la barra. 

 

1ª posición. Los dos pies en línea recta, unidos por los talones.  

 

2ª posición: Los pies en la misma línea recta, pero separados por unos 30 

centímetros. 

 

 3ª posición: Los pies juntos unidos por su parte media uno delante del 

otro.  

 

4ª posición: Los pies separados en línea vertical hacia delante separados 

unos 25 centímetros.  

 

http://2.bp.blogspot.com/_weIt_Vdt0ow/SgG5br8A19I/AAAAAAAAADA/fzp_c0GzUQY/s1600-h/FIG+3.jpg
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5ª posición: los pies se unen en sentido inverso; ambos talones mirando 

hacia fuera, juntándose así los dedos del pie de uno con el talón del otro. 

        Los pasos básicos del ballet son los que se hacen en la barra, es la 

base para la mayoría de todos los pasos. Por lo general  la secuencia  de 

los ejercicios en barra es la siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Todos los pasos básicos se estudian primero con dos manos frente a 

la barra, luego con una y después se pasan al centro, exceptuando 

aquellos movimientos hacia adelante que chocarían con la pared. No 

se utilizan las dos manos de espalda a la barra.  

 

 El estudio de los pasos se realiza por etapas. Por ejemplo, el rond de 

jambe par terre, en la 1a. unidad del 1er. año, se estudia la 1a. mitad 

en dehors, en la 2a. unidad , la 2a. mitad en dehors, en la siguiente 

unidad se estudia la 1a. y 2a. mitad en dedans. Luego completo en 

dehors y en dedans y después seguidos.  

 

http://3.bp.blogspot.com/_m7lCyEvgavQ/S8yntZJTwmI/AAAAAAAAAl4/zB7Cftb589E/s1600/tecnicaclasica.jpg
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 La estructura de la clase y de cada ejercicio es de suma importancia, 

se estructura la clase con base en los objetivos generales del año y 

particulares de la Unidad.  

 

 La Barra y el Centro se estructuran, dentro de lo posible, alternando un 

ejercicio que desarrolle control y fuerza con otro que desarrolle 

velocidad, con el fin de lograr una respuesta los pasos básicos se 

estudian primero con dos manos frente a la barra, luego con una y 

después se pasan al centro, exceptuando aquellos movimientos hacia 

adelante que chocarían con la pared. No se utilizan las dos manos de 

espalda a la barra.  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS EJERCICIOS 

 

         Se requieren dos o tres ejercicios de tendus y algún levantamiento 

de piernas antes de realizar grand pliés.  

 

 En los ejercicios de barra es usual alternar la pierna que trabaja.  

 
 

 Se utilizan los movimientos de "quita-pon" (flex-pointe tendue), "cierra-

abre" y relevé en plié cuando se sienta necesario.  

 

 La altura del relevé tanto para mujeres como para hombres es siempre 

de 3/4 de punta.  

 
 

 No debe faltar en la clase diaria un ejercicio de fondus, tanto en barra 

como en centro.  
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 Las extensiones altas son imprescindibles, a partir de un 2o. año se 

empieza a trabajar la altura.  

 
 

 No existen port de bras fijos, se van elaborando según las 

necesidades.  

 

 Al estudiar el allegro durante los primeros años se hace uso del estira-

plié entre uno y otro paso o colocándolo en la frase de manera que 

ayude al siguiente salto.  
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RECOMENDACIONES 

 

Donde mayor  énfasis se debe poner es en 

 El trabajo fino de pies  

 La utilización académica de los brazos  

 La rapidez en el trabajo de Allégro  

 La precisión en la batterie  

 La definición de los épaulement  

Estos  detalles  lograran que el estudiante tenga aciertos en un 

 Buen Giro, salto mediano y grande, extensiones  

 Expresividad y fluidez en los movimientos  

 Asimilación de los diferentes estilos 
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FASE Nº 5 

 

TRABAJO DE CENTRO O DESARROLLO ESCÉNICO 

 

           Es la fase donde el bailarín pone de manifiesto sus movimientos, 

su expresión corporal, su gracia su agilidad, destreza, técnica, 

habilidades, gestos, este trabajo de centro lo preparara  para su 

proyección estética. 

 

           Para brindar al público  esa gran responsabilidad la vocación de la 

comunicación, original, autentica con el público y en fidelidad con la obra 

el éxito luego de largas jornadas de trabajo personal y en equipo, 

concentración, esfuerzo, sacrificios ensayos, conocimiento técnico, 

superación diaria en relación a sí mismo, y una coordinación de los 

diversos aspectos. 
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En danza tiene dos acepciones: (1) Una serie de ejercicios que se 

desarrollan en las prácticas de centro, consistentes en una sucesión de 

bajos y graciosos movimientos que pueden ser simples o del carácter más 

complejo, realizados con fluidez y aparente facilidad.  

 

Estos ejercicios desarrollan una potencia sostenida, sentido de 

desplazamiento, balance y la bella serenidad que capacita a los bailarines 

a representar con majestad y gracia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS EJERCICIOS 

 

Los principales pasos de adagio son: pliés, développés, grand 

fouetté en tournant, dégagés, grand rond de jambe, rond de jambe en l'air, 

coupés, battements tendus, attitudes, arabesques, preparaciones para 

pirouettes y todo tipo de pirouettes. 

 

 (2) La sección que inicia el clásico pas de deux, en el cual la bailarina 

asistida por su acompañante masculino, ejecuta los movimientos y 

elevaciones en las que el bailarín levanta, soporta o traslada a la 

bailarina.  
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El bailarín de esta manera, soportando, exhibe su gracia, 

desplazamiento y balance perfecto, mientras ejecuta con su compañera 

développés, pirouettes, arabesques, etc., logrando la bailarina 

combinaciones de pasos y poses que sería imposible sin la ayuda de su 

acompañante.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_weIt_Vdt0ow/SgG5brbVxBI/AAAAAAAAAC4/NONzP7KDxOk/s1600-h/FIG+2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_weIt_Vdt0ow/SgG5brbVxBI/AAAAAAAAAC4/NONzP7KDxOk/s1600-h/FIG+2.jpg
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RECOMENDACIONES 
 

 

 La naturaleza no avanza a saltos, sino en etapas de esto se deriva que la 

enseñanza para lograr sus fines, ha  de tener una estricta organización en 

clase. 

 

Al alumno no se le puede trasmitir sistemas de conocimientos mediante 

una clase sin sistema. La sistematización de la enseñanza se fundamenta 

en las siguientes reglas. 

 

a.-Cada conocimiento nuevo que se imparta al alumno deberá 

enlazarse con algunos conocimientos anteriores. 

 

En la clase de danza cada nuevo conocimiento ha de partir de alguno ya 

conocido, y con esto no estamos más que siguiendo el principio del 

desarrollo y no de la combinación. 

 

b.-El nuevo conocimiento se divide en varias partes. 

 

El estudio de cada nuevo movimiento deberá darse descompuesto en sus 

elementos fundamentales y con una medida de tiempo adecuada para 

una espaciosa asimilación. Poco apoco esos elementos se van integrando 

hasta dar el movimiento completo, que después se desarrolla hasta 

formar frases con diferentes ritmos regulares e irregulares. 

 

Esto último se logra a través de las distintas series que plantean el 

aumento de complejidades. 

 

c.-En la clase hay que repetir constantemente. Los ejercicios de la 

clase hechos diariamente, fijan en la mente y en el cuerpo del bailarín –a, 

los hábitos adecuados para la asimilación DE LOS MOVIMIENTOS, con 

las reglas técnicas  correctas. 

 

Esas repeticiones, deben ser presentadas, a su vez, en diferentes formas 

a través de las distintas series, de modo que aunque sea lo mismo, 
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ofrezcan novedad e interés para los alumnos estos tienen que ser con 

diferentes organizaciones y cambios rítmicos, capaces de mantener 

siempre viva la atención, sin caer en una rutina improductiva. 

 

d.-El aspecto educativo, o sea, el de formación mental del alumno 

también deberá hacerse sistemáticamente, teniendo en cuenta las tres 

reglas mencionadas. 

 

 Lo nuevo se basa en lo conocido 

 Todo se divide en partes 

 Las variaciones deben repetirse 
 

 

DEFINICION DE TERMINOS  IMPORTANTES 

 

Adaptación.- En pedagogía, el concepto de adaptación ha sido 

generalizado aplicándolo a la educación, como esfuerza continuado que 

debe realizar el individuo durante la edad evolutiva para lograr cierto 

equilibrio en su personalidad y el medio social dentro del cual se 

desenvuelve. 

 

Aprendizaje.- Acción y tiempo de aprender algo. En Psicología actividad 

que sirve para adquirir alguna habilidad y que modifica de manera 

permanente las posibilidades del ser vivo. 

 

Capacidad.- Es la predisposición para hacer algo 

 

Capacitación.- Estar apto para una cosa. Preparación para adquirir o 

mejorar los conocimientos y las actitudes que la formación profesional no 

ha proporcionado para realizar una tarea o una actividad. 

 

Cognitivo.- En psicología lo que concierne al conocimiento 
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Destreza.- Habilidad con que se hace una cosa. No hay destrezas para 

hacer cosas sino destrezas para habilidades específicas. 

 

Estrategias metodológicas.- Planes generales para aplicar métodos, 

caminos o formas para mejorar las tares de aprendizaje 

 

 

Formación.- En sentido general este término hace referencia a la 

adquisición de conocimientos, actitudes, habilidades y conductas 

asociadas al ámbito profesional 

 

Formación Docente.- La idea y práctica de la formación docente está 

ligada indisolublemente a dos cuestiones básicas de la práctica 

pedagógica, es el factor principal para mejorar la calidad de la enseñanza 

 

Integración.- En sentido corriente la palabra designa el proceso o 

resultado de componer y unificar partes de un todo. Armonizar y unificar 

unidades 
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ANEXOS



 

 

ANEXO N° 1 

 

ENTREVISTA 
 

NOMBRE: GALO FREDDY RIVADENEIRA GUEVARA 

CARGO: MAESTRO DE BALLET, DIRECTOR ACADEMIA DANCER 

EXPERIENCIA-(AÑOS) 34   EN LA DANZA (DIVERSOS GÉNEROS ) 

 

1.-Considera usted importante el estudio de la danza. 

 

Si, considero importante en la enseñanza Escolar danzas nacionales e 

internacionales como  parte de la educación parvulario, “La Danza 

clásica” a personas con condiciones físicas y artísticas. 

 

2.- ¿Cuáles son los beneficios que se obtendrían? 

 

Cultura general en la primera idea, y los beneficios de la danza clásica, 

tener talentos de exportación y poder representar  al país en diferentes 

eventos competitivos  para formar  una verdadera compañía en Guayaquil 

o en cualquier parte del país. 

 

3.- Considera usted que los-las estudiantes deben ser evaluados de 

acuerdo a sus destrezas y habilidades. 

 

Si, y también deben son apoyados e incentivados con becas de acuerdo a 

sus talentos, ya que la danza es muy extensa en sus diferentes estilos y  

cada talento ubicado en el sitio  y estilo que le corresponda, no todos 

pueden ser bailarines  da un solo estilo o todo lo contrario, existen 

personas con talentos múltiples. 

 



 

 

4.- Considera que los problemas emocionales aparecen en los 

estudiantes de danzas después de sus fracasos. 

 

Si, considero que más que nada, es por la falta de apoyo moral considero 

que el maestro debe ser una guía  y aprovechar los problemas 

emocionales de sus alumnos y canalizarlos a favor del arte, por medio de 

la psicología de los maestros, el bailarín y el artista debe ser  capaz de 

expresar sus sentimientos, mientras más reales las vivencias, mejor 

pueden ser expresados en el escenario el fracaso no existe. 

 

5.- Apoyaría usted proyectos como este 

 

Si, apoyaría todos los proyectos relacionados con la danza y el arte en 

general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 2 

                                            ENTREVISTA 

NOMBRE: YESENEA MENDOZA TARABO 

CARGO: DIRECTORA DEL CENTRO ARTISTICO YESENEA MENDOZA 

EXPERIENCIA-(años) 16 Años EN LA DANZA (DIRECTORA), COMO 

BAILARINA PROFESIONAL 25 AÑOS. 

 

1.-Considera usted importante el estudio de la danza. 

 

Totalmente el estudio de la danza debería ser algo culturalmente básico 

en la vida de un ser humano tan importante como es aprender 

Matemáticas o Gramática. 

 

2.- ¿Cuáles son los beneficios que se obtendrían? 

 

Concentración, Disciplina, responsabilidad, autoestima alta 

 

3.- Considera usted que los-las estudiantes deben ser evaluados de 

acuerdo a sus destrezas y habilidades. 

 

Esto debería ser así. Todos los seres humanos poseemos destrezas y 

habilidades paralelas y diferentes  al mismo tiempo, al ser evaluados por 

ellos siempre resaltaremos el potencial de los bailarines. 

 

4.- Considera que los problemas emocionales aparecen en los 

estudiantes de danzas después de sus fracasos 

 

Generalmente es así, pero aquí entra el trabajo psicológico  de un 

verdadero maestro de danza. Pues en nosotros esta el prepararnos no 

solo técnicamente sino psicológicamente y pedagógicamente. 

 



 

 

5.- Apoyaría usted proyectos como este. 

 

Totalmente, la danza en nuestro país requiere y necesita apoyo por 

siempre, para crecer para innovar. Y sobre todo para motivar  a las 

nuevas generaciones que vienen con tanto talento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                            ANEXO N° 3 

                                           ENTREVISTA 

 

NOMBRE: IRINA PESANTES CRESPO 

CARGO: MAESTRA, BAILARINA, COREÓGRAFA, TEATRO CENTRO 

DE ARTE 

EXPERIENCIA-(años) 20  COMO BAILARINA Y MAESTRA 

1.-Considera usted importante el estudio de la danza. 

Desde  tiempos inmemoriales el hombre ha caracterizado para manifestar 

sus diferentes necesidades, es así como se nace con la danza tribales 

que aun se mantiene hasta la actualidad como  mensaje ancestrales en 

diferentes culturas. Es así que la danza es un principio básico  de la vida, 

ya que la vida en es una danza y con el paso del tiempo se ha 

decodificado la danza y se ha convertido en  material de estudiantes de 

los tiempos modernos. Por lo  tanto considero importante su aprendizaje 

para  dar a las nuevas generaciones herramientas para poder moverse y 

a la vez importantes elementos históricos que sirven como ejes de  

relación y comprensión de las danzas ancestrales. 

 

2.- ¿Cuáles son los beneficios que se obtendrían? 

Se obtendría más información que ayude al ser humano a  un 

conocimiento más amplio de  su cuerpo y a sus posibilidades de 

movimiento. A la vez la danza puede servir como medio terapéutico para 

muchas enfermedades y un medio  propilectico para prevenir posibles 

trastornos emocionales, ya que  por medio del movimiento, el individuo 

puede canalizar mejor su energía y generalmente  lograr desbloqueos 

emocionales 

3.- Considera usted que los-las estudiantes deben ser evaluados de 

acuerdo a sus destrezas y habilidades. 



 

 

Pienso  que los estudiantes deben ser evaluados de acuerdo a sus 

conocimientos y la manera como asimile en la danza como arte y como 

esencia fundamental para expresar la vida de la sociedad en la que habita  

 

4.- Considera que los problemas emocionales aparecen en los 

estudiantes de danzas después de sus fracasos. 

 

Los problemas emocionales aparecerían si los alumnos no son guiados 

correctamente por los diferentes maestros o si los maestros no son unos 

verdaderos pedagogos de la enseñanza. 

 

5.- Apoyaría usted proyectos como este. 

 

Por supuesto porque proyectos como este impulsan y ayudan al 

engrandecimiento y desarrollo profesional. Y a la vez aumentara la danza 

en el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 4 

 

ENTREVISTA 



 

 

                                           ANEXO N 4 

 

NOMBRE: JORGE CÓRDOVA YEPEZ 

 

CARGO: EX DIRECTOR FUNDADOR INST. NACIONAL DE DANZA 

RAYMOND MOUGE THONIEL, ACTUAL MAESTRO DE DANZA DE LA 

ESC. DE BALLET  DE LA CASA DE LA CULTURA NÚCLEO DEL 

GUAYAS 

 

EXPERIENCIA-(años) 50  DE ENSEÑANZA 

 

1.-Considera usted importante el estudio de la danza. 

 

SI, cuerpo sano mente sana es el primordial proverbio de la danza, por lo 

tanto es disciplina, inspiración y técnica. 

 

2.- ¿Cuáles son los beneficios que se obtendrían? 

 

Tendría el desarrollo del conocimiento y virtuosismo de la técnica clásica,  

se obtiene por objetivo desarrollar  al individuo en su proyección física y 

mental. 

 

3.- Considera usted que los-las estudiantes deben ser evaluados de 

acuerdo a sus destrezas y habilidades. 

 

Si, los estudiantes tienen que ser evaluados todos los días desde sus 

inicios como alumnos,  la evaluación  debe ser realizada por capacidad 

física y mental. 

 

 



 

 

4.- Considera que los problemas emocionales aparecen en los 

estudiantes de danzas después de sus fracasos. 

 

Si, el estudiante debe poseer un gran valor de resistencia y capacidad 

para no llegar a claudicar en sus deseos  y aspiraciones. 

  

5.- Apoyaría usted proyectos como este. 

 

Sí,  todo  proyecto tiene sus aspiraciones. Anhelos y beneficios para el 

engrandecimiento  del arte de la danza  en todas sus manifestaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 5 

      

                                                ENTREVISTA 

 

NOMBRE: SANDRA SANDOVAL CHÁVEZ 

CARGO: PROF. DE BALLET DE ESCUELA DANCER ACADEMIA 

EXPERIENCIA-(años) 30  COMO BAILARINA Y PROFESORA 

 

1.-Considera usted importante el estudio de la danza. 

 

Si, lo considero importante el estudio de la danza; abre el conocimiento,  

no solo por el significado del ballet, sino porque forma la sensibilidad del 

artista, ayuda el conocimiento  de los movimientos de los cuerpos, ayuda 

a tener oído musical. Es una forma de expandir  los niveles culturales, no 

solo para un tipo de baile, sino la universalidad que ello significa. 

 

2.- ¿Cuáles son los beneficios que se obtendrían? 

 

Los beneficios son infinitos, a parte  que la práctica le da salud  y lo 

mantiene con buen físico. Ayuda a tener disciplina superación 

conocimiento sobre la historia del ballet, de la música y marca la 

diferencia entre un balletista y una persona normal. 

 

3.- Considera usted que los-las estudiantes deben ser evaluados de 

acuerdo a sus destrezas y habilidades. 

 

Si, deben  ser  primeramente  evaluados desde el inicio de sus estudios, 

para averiguar si van a tener las condiciones físicas para que con el 

tiempo comprendan sus limitaciones  o sus habilidades para sacar 

provecho al estudio y puedan brillar en la práctica y tengamos jóvenes 



 

 

que participen dentro y fuera del país. Lo represente a este como se 

merece. 

4.- Considera que los problemas emocionales aparecen en los 

estudiantes de danzas después de sus fracasos. 

 

Si, aparecen problemas emocionales, cuando el inicio del estudio  no ha 

sido comunicado de sus limitaciones físicas y de sus habilidades 

Justamente para prevenir es importante  la comunicación del estudiante 

con el profesor para comprender  y trabajar donde hay falencias. 

  

5.- Apoyaría usted proyectos como este. 

 

Si, apoyaría  con todas las posibilidades que esté a mi  alcance. El ballet 

debe ser considerado como parte de las políticas de estudio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 6 

 

                                               ENTREVISTA 

 

NOMBRE: YELENA MARICH ALVEAR 

 

CARGO: DIRECTORA ESC DE BALLET CASA DE LA CULTURA 

 

EXPERIENCIA-(años)   25   como bailarina y maestra 

 

1.-Considera usted importante el estudio de la danza. 

 

SI,  el estudio de la danza y en general de las artes es necesario para la 

completa formación del individuo, lo hace más consciente  y emotivo con 

su entorno social y humano. 

 

2.- ¿Cuáles son los beneficios que se obtendrían? 

 

Los beneficios son muchos de esta actividad se puede canalizar 

positivamente energía retenidas o mal conducidas, sobre todo para los 

adolescentes les ayuda a desarrollar un cuerpo y mente sana, como así 

mismo lograr una profesión más en su vidas. 

  

3.- Considera usted que los-las estudiantes deben ser evaluados de 

acurdo a sus destrezas y habilidades. 

 

Si, a lo largo de de toda la vida  como bailarina se nos evalúa de acuerdo 

a las destrezas o habilidades que tenemos, por ende  con más razón  a 

los estudiantes Debemos ser conscientes y respetuoso de las habilidades 

propias y ajenas. 

 



 

 

4.- Considera que los problemas emocionales aparecen en los 

estudiantes de danzas después de sus fracasos 

 

En la  vida existen todas clases de  fracasos, sino somos conscientes de 

lo que en realidad poseemos como artistas, lo importante es saber 

conocernos y ser sinceros con nosotros mismos al elegir una actividad 

 

5.- Apoyaría usted proyectos como este 

Si, apoyo proyectos siempre relacionados al desarrollo de las artes en 

nuestra cuidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 7 

                                             ENTREVISTA 

 

NOMBRE: PATRICIA MONSERRATE MORENO GRIJALVA 

 

CARGO: PROF. DE BALLET DE LA CASA DE LA CULTURA NÚCLEO 

DEL GUAYAS Y DEL CENTRO  ARTÍSTICO JESSENIA MENDOZA 

EXPERIENCIA-(años) 25 COMO BAILARINA Y MAESTRA 

 

1.-Considera usted importante el estudio de la danza. 

 

Si, considero importante porque potencializa la armonía en cuerpo y 

espíritu  inculca la disciplina  y ayuda a los niños a optimizar su capacidad 

en el razonamiento y memoria. 

 

2.- ¿Cuáles son los beneficios que se obtendrían?. 

 

Tiene una seria de beneficios físicos a nivel articular, muscular y de 

flexibilidad a nivel espiritual ya que el alma se embellece y fortalece 

aprendiendo este arte. 

 

3.- Considera usted que los-las estudiantes deben ser evaluados de 

acuerdo a sus destrezas y habilidades. 

 

Si, es que queremos realizar un estudio pedagógico según programas de 

estudios  pero si lo que el estudiante desea es solo disfrutar de la danza 

por un momento no. 

 

4.- Considera que los problemas emocionales aparecen en los  

Estudiantes de danzas después de sus fracasos. 



 

 

Depende de la persona hay quienes descubren sus fortalezas de sus 

fracasos o deciden encaminar sus aptitudes hacia otro arte 

5.- Apoyaría usted proyectos como este. 

 

Si, por supuesto estamos en la era de la comunicación y debemos 

aprovechar proyectos como este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 8 

 

Fachada del Instituto de Danza Raymond Mauge Thoniel del Ministerio de 

educación y Cultura. 

 

 

 

 

 

 
ANEXO N° 9 

 

 

La ejecutora del proyecto  explicando a madre de familia sobre la 

aplicación de una encuesta. 



 

 

ANEXO N°9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La ejecutora del proyecto  aplicando a madres y padres de familia  la 

encuesta. 

 

 
 

ANEXO N° 9 



 

 

 

ANEXO N° 10 

 

 
La ejecutora del proyecto Profesora Marina Mora Argüello, realizando 

encuesta a ex alumnas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 11 

EJERCICIOS PRÁCTICOS DE DANZA 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 12 

 

EJERCICIOS PRACTICOS DE DANZA 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 13 

 

EJERCICIOS PRÁCTICOS DE DANZA 

 

 

 

 

 


