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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realiza el desarrollo de un plan de ejercicios 

para fortalecer el centro motor en los bailarines de danza 

contemporánea del Centro Cultural Sarao, con la finalidad de 

fortalecer el grupo de músculos que componen el CORE (centro 

motor), sin perder la flexibilidad dinamismo que son factores 

predominantes de un bailarín de danza contemporánea. Se realizó la 

investigación mediante observación, también se emplearon métodos 

cuantitativos y cualitativos esto nos permitió determinar que la 

técnica más eficaz para el entrenamiento de los bailarines, 

basándonos en nuestra investigación científica escogimos el trabajo 

por circuito de entrenamiento determinando el número de  las 

estaciones que componen al mismo, así como las repeticiones y el 

tiempo de descanso entre las series. Este circuito de entrenamiento 

se propone para que los bailarines no solo mejoren su fuerza también 

se pretende que ellos suban a nivel profesional teniendo un 

entrenamiento mejor dosificado. 

 

Palabras claves: Plan de ejercicios, Bailarines, centro motor y danza 

contemporánea.  
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Abstract 

 

In the present work the development of an exercise plan to strengthen 

the motor center in contemporary dance dancers of Sarao Cultural 

Center is carried out, in order to strengthen the group of muscles that 

make up the CORE (motor center), without losing the Flexibility 

dynamism that are predominant factors of a contemporary dance 

dancer. Research was carried out by observation, also quantitative 

and qualitative methods were used. This allowed us to determine that 

the most effective technique for training the dancers, based on our 

scientific research, chose the work by training circuit determining the 

number of the stations that compose to the same, as well as the 

repetitions and the time of rest between the series. This training circuit 

is proposed so that the dancers not only improve their strength is also 

intended to raise them to a professional level having a better dosed 

training. 

 

Key words: Exercise plan, dancers, motor center, and contemporary 

dance. 
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Introducción 

 

Ha tomado mucho tiempo comprender, analizar y lograr determinar 

que los estudiantes de danza contemporánea requieren desarrollar la zona 

pélvica conocida como CORE (centro motor) para poder mejorar en 

escenario sus desplazamientos  

 

El presente trabajo tiene como finalidad presentar una propuesta 

para de entrenamiento de la fuerza en bailarines de danza contemporánea 

dirigidos por un profesional del área de Educación Física, deporte y 

recreación, aun cuando la danza nunca ha sido considerada como un 

deporte, sin embargo para realizar un buen desempeño a nivel profesional,  

la danza contemporánea exige tener un buen acondicionamiento físico 

(preparación física), que permita alcanzar el tono muscular que el bailarín 

necesita para lograr subir a un escenario sin perder la sutileza y el 

virtuosismo que necesita una presentación escénica. 

  

En los últimos años la exigencias que rondan en torno al trabajo 

corporal han evolucionado, así como las formas de mejorar las cualidades 

físicas de bailarines de danza contemporánea ya no se ven limitadas a 

tomar una clase de algunas de las técnicas de danza, En la actualidad, hay 

nuevas formas de complementar la actividad diaria del bailarín, con 

métodos en los cuales el fortalecimiento muscular, la resistencia aeróbica, 

la flexibilidad, la fuerza y el control postural son la base para el desarrollo 

tanto físico como técnico del bailarín contemporáneo. 

 

Siendo el deporte y el profesional de educación física pilares 

fundamentales, en crear un paradigma en el cual el maestro de danza se 

apoye y crear un trabajo en conjunto que coadyuve a formar mejores 

bailarines de danza contemporánea en esta ciudad.  
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El CORE “La palabra clave de los entrenadores de fitness y el 

gran enigma de aquellos que pisan el gimnasio por primera vez”. 

Aunque, cierto es, que este término crea confusión incluso entre los más 

avezados de la clase, confundiéndose con la six-pack o abdominales. Hoy 

se aclara este concepto adoptado del inglés (significa núcleo), considerado 

por los expertos la parte más importante del cuerpo a la hora de realizar 

cualquier deporte.  

 

Siendo “la principal función de la musculatura del tronco es el 

mantenimiento de la estabilidad del raquis, entendiéndose ésta como la 

habilidad para limitar patrones de desplazamiento bajo cargas fisiológicas 

de forma que prevenga la discapacidad por deformación o el dolor debido 

a cambios estructurales”. (Monfort M., 2000).  

 

El énfasis sobre la columna vertebral es debido a que se trata de una 

estructura ósea en forma de pilar que soporta todo el tronco. Constituye el 

eje principal del cuerpo y está constituida por un conjunto de elementos 

óseos o vértebras superpuestas y articuladas por una serie de estructuras 

discales y cápsulo-ligamentosas, cuya disposición asegura tres 

características fundamentales para su funcionalidad, como son dotar de 

rigidez suficiente para soportar cargas axiales, proteger estructuras del 

sistema nervioso central (médula, meninges y raíces nerviosas) y otorgar 

una adecuada movilidad y flexibilidad para los principales movimientos del 

tronco (Rodriguez P., 1998).  A nivel general, una adecuada y equilibrada 

zona media (CORE) supondrá: 

 

 Correcta estabilización del cuerpo de manera que los brazos y 

piernas puedan realizar cualquier movimiento teniendo como 

soporte a esta musculatura y forma una cadena muscular 

transmisora fuerzas entre piernas y brazos. 

 Mejorará la eficiencia del movimiento. 
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 Mejorará el equilibrio y coordinación. 

 Aumentará la firmeza postural y su control. 

 Aumentará la fuerza y la flexibilidad a través del complejo lumbo-

pélvico-cadera (Sacro-Ilíaco). 

 

      Se ha conceptuado que la estabilidad mecánica de la columna 

vertebral, sobre todo en condiciones dinámicas y bajo cargas pesadas, es 

proporcionada por la columna lumbar y la coordinación muscular. (Panjabi 

M., 1992), conceptuó el sistema estabilizador de la columna en tres 

subsistemas en equilibrio: 

 

1. Subsistema de control (sistema nervioso) 

2. Subsistencia de estabilidad pasiva (vértebras, cuerpos vertebrales y 

ligamentos) 

3. Subsistemas de estabilidad activa ( músculos y tendones) 

 

Además de que, “cuando existe deficiencia en un subsistema los 

otros toman el relevo” (Forte D., 2005).  

 

Conociendo que es de suma importancia el desarrollo de esta zona 

pélvica, para la práctica de todo deporte, se debe de tonificar para que las 

rutinas de la danza contemporánea sean ejecutadas apropiadamente, este 

es el hecho fundamental del desarrollo de este trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Problema de investigación 

 

El bailarín no trabaja con cargas adecuadas para que su fuerza 

incremente de manera considerable, pero si trabaja la fuerza que permite 

una corrección postural (trabajo de la cintura pélvica o conocido como 

CORE). Aparecen mayores niveles de fuerza en las extremidades 

inferiores  que en las superiores. “En danza clásica los músculos más 

fuertes son los de la parte externa de la pierna debido a la posición en 

dehors sobre todo y flexores de la planta también mucha fuerza debido a la 

posición del pie en las diferentes técnicas” (Vargas A., 2009) 

 

Por lo tanto el área de investigación es la preparación física del 

bailarín, a fin de fortalecer su zona pélvica, mediante un plan de ejercicios 

coordinados, que sean efectuados bajo la supervisión de un preparador 

físico. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

Conociendo que la práctica de la danza contemporánea requiere no 

solo de la habilidad y destreza para poder realizar los diferentes 

movimientos y desplazamientos en el escenario donde se esté llevando a 

cabo su desarrollo, sino que como complemento se debe tener fortaleza 

física, necesaria para poder balancear y sostener las diferentes posturas, 

más aun cuando diversos alumnos del centro cultural Sarao, han tenido 
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dificultades para su desarrollo, es por esto que se analiza y propone un plan 

de ejercicios con la finalidad de poder desempeñar de mejor manera la 

danza contemporánea en los bailarines. 

 

En el centro cultural sarao ubicado en la ciudad de Guayaquil en 

ciudadela Kennedy, se detectó a un grupo de bailarines que tiene dificultad 

para levantar la pierna devant y derriere por encima de los noventa grados. 

 

Se observó que la causa por la cual no pueden desarrollar 

determinados movimientos, se debe a la debilidad de los músculos que se 

encuentran en la cintura pélvica, por tanto los bailarines no pueden realizar 

saltos que incluyen desplazamiento y suspensión en el aire. 

 

Esta dificultad no permite al bailarín tener una respuesta óptima al 

momento de realizar movimientos con fluidez y armonía en una propuesta 

escénica, por lo que se hace necesario desarrollar un plan de ejercicios a 

fin de fortalecer el centro motor de los bailarines. 

 

Para una mejor comprensión se define al problema de la siguiente 

manera: ¿Cómo los bailarines de danza contemporánea del Centro Cultural 

Sarao pueden ganar fuerza en el centro motor (cintura pélvica) para mejorar 

sus habilidades escénicas?, y se presenta en el Anexo No. 1 el Árbol del 

problema, en donde las ramificaciones indican donde se presentan 

dificultades. 

 

Ramificación del problema principal 

 

 Debilidad de los músculos aductores y psoas. 

 Híper flexibilidad en la articulación coxofemoral 

 Falta de fuerza en la zona lumbar. 

 Dificultad para mantener la pierna elevada 
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 Dificultad de realizar ejercicios de fuerza 

 Complicación en el desarrollo de saltos en especial los que conllevan 

a pierna derriere (atrás). 

 

Con esto se puede realizar lo siguiente en el estudiante que realice 

el plan que se presenta en esta investigación, Ver Anexo No. 2, Árbol de 

objetivos, lo cual se resume a continuación. 

 

1.3. Formulación del problema 

 

La formulación que se debe aplicará será en base a las variables que 

intervendrán en el desarrollo de este problema, las mismas que son:  

 

Las variables intervinientes son de dos tipos: La dependiente y la 

independiente, es necesario conocer unos conceptos acerca de estas 

variables. 

 

1.4. Sistematización del problema 

 

Está basada en los requerimientos mediante preguntas que deberán 

plantearse en este trabajo de titulación y comprende las siguientes 

preguntas: 

 

¿Se mejorará el rendimiento de los bailarines de danza 

contemporánea con el desarrollo de la zona pélvica? 

 

¿Cuál es el grupo muscular a fortalecer en los bailarines de danza 

contemporánea? 

 

¿Un plan de ejercicios ayudaría a mejorar la zona pélvica de los 

bailarines y por ende mejorar su rendimiento en el desarrollo de las 
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actividades de danza contemporánea?. 

  

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Determinar un plan de ejercicios para fortalecer el centro motor en 

los bailarines de danza contemporánea del Centro Cultural Sarao. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

1. Diagnosticar la fuerza del centro motor de los bailarines del 

centro cultural sarao. 

2. Establecer los tipos de ejercicios necesarios para lograr el 

desarrollo del centro motor. 

3. Elaborar el plan de ejercicios para alcanzar fortaleza en el centro 

motor a fin de mejorar la destreza en los bailarines de danza 

contemporánea. 

 

1.6. Justificación 

 

Los bailarines de danza contemporánea del Centro Cultural Sarao 

desarrollan su entrenamiento a diario que consta de dos técnicas de danza 

como es el ballet y el contemporáneo aun teniendo estas dos clases de 

danza se observó debilidad en los músculos del centro motor por parte de 

los maestros. 

 

Este es el motivo que conlleva a realizar la investigación, a fin de 

conocer de qué manera influye el desarrollo de la fuerza en el centro motor 

(término usado en la danza para referirse a la cintura pélvica), luego se 

propone, como generar un plan de ejercicios de fuerza muscular, con la 
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finalidad de mejorar el rendimiento escénico del bailarín de danza 

contemporánea. 

 

1.7.  Hipótesis 

 

Mediante el desarrollo de la fuerza en el centro motor (cintura 

pélvica) se alcanzará la eficiencia en la destreza-desempeño de los 

bailarines de danza contemporánea del centro cultural Sarao en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

 Para la verificación de la hipótesis, es necesario plantear una 

pregunta, la cual será.  

 

¿El desarrollo del centro motor mejora el rendimiento de los 

bailarines de danza contemporánea?, mencionando a  las variables que 

están involucradas en este estudio de investigación, las mismas que se 

determinan en el siguiente literal. 

 

1.8. Variables: Variable Independiente -  Variable 

Dependiente   

 

 Independiente: Desarrollo de la fuerza en el centro motor (cintura 

pélvica) 

  

 Dependiente: Desempeño de los bailarines de danza 

contemporánea del centro cultural Sarao en la ciudad de Guayaquil año 

2017. 

 

1.8.1. Operacionalización de las variables 

 

Aquí se definen las variables tanto dependientes e independientes, 
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que son analizadas en el problema de investigación y que tienen mucha 

incidencia, además por el peso en la problemática, se desglosa, la 

categoría de cada variable, sus dimensiones, el instrumento que se utiliza 

para su análisis y la unidad de análisis, todo se presenta en la tabla No. 1.  

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variable Definición Categorización  Dimensiones Instrumento 
Unidad 

de 

análisis 

 

 

Desempeño de 

los bailarines de 

danza 

contemporánea. 

 

Forma de 

desarrollar 

la danza 

contemporá

nea por 

parte de los 

bailarines  

Inaceptable 

 

 

Aceptable 

 

 

 

Excelente 

Crítica.- 

No puede 
ejecutar las 
rutinas de 
danza.  
 
Regular.- 

Realiza las 
rutinas de vez 
en cuando. 
 
 
Buena.- 

Realiza todas 
las rutinas. 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Muestra 

calculada 

Desarrollo de la 

fuerza en el 

centro motor 

Plan de 

acción para 

fortalecer la 

cintura 

pélvica. 

Control Eficiencia: 

Buena, 

regular, mala. 

Indicadores 

de 

desempeño   

Período 

de 

análisis 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Denniss Boza 

 

  Luego de estructurar la Operacionalización de las variables para 

poder analizarlas de forma cualitativa, para luego transformarlas en 

cuantitativa a fin de poder analizarlas en el formato de encuesta que se 

diseñara más adelante. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de investigación 

 

La danza en cualquiera de sus modalidades supone una actividad, 

que requiere de una considerable demanda física. Por lo que se puede 

decir ¿Qué necesita un bailarín para aguantar estas demandas físicas?, así 

como también se debe de contar con un plan de trabajo físico, para saber 

¿Cómo se desarrollan las cualidades físicas básicas y cómo se manifiestan 

estas en los bailarines?. 

 

Las exigencias en los bailarines que practican ballet (danza 

contemporánea) no solo son artísticas, sino también fisiológicas, según 

mencionan (Calvo A. & Moreno Ma. del C., 2012) “por lo que es 

imprescindible entender cómo responde el cuerpo de un bailarín de ballet 

en sus entrenamientos, ensayos o actuaciones para poder enfocar 

correctamente las pruebas, entrenamientos y la aplicación de las 

cualidades físicas que se van a trabajar y que validen su condición física” 

(pág. 1). 

 

A diferencia del ámbito deportivo, los profesionales de la danza no 

realizan un entrenamiento independiente de la resistencia, sino que se 

pretende conseguir a través del trabajo técnico y coreográfico. Es por ello 

que la capacidad aeróbica de los bailarines no mejora simultáneamente con 

la condición física general como ocurre con la flexibilidad y la fuerza. De 

hecho, la mayoría de estudios realizados para valorar la capacidad 
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aeróbica de los bailarines han tenido resultados muy bajos. 

 

Diferentes autores mencionan técnicas, para poder incrementar la 

parte fisiológica, del bailarín, lo cual en muchas academias culturales no se 

ponen en práctica, lo cual es sumamente necesario, a fin de fortalecer el 

centro motor y alcanzar un mejor desempeño, empezando desde el 

consumo de oxígeno.   

 

Resistencia en la danza  

 

Según Koutedakis, profesor de fisiología, (Koutedakis Y & Jamurtas 

A., 2004) “los bailarines en los diferentes estilos de danza a menudo 

presentan un menor V02 máx., (consumo máximo de oxígeno), respecto a 

los deportistas que practican deportes a cíclicos (natación, baloncesto, 

fútbol…) y un V02 máx., ligeramente superior a la población normal. Esto 

es debido a que la intensidad de entrenamiento no alcanza unos valores 

mínimos que permitan un desarrollo de la resistencia”. (pág. 651). Siendo 

otro factor que no permite lograr un desarrollo correcto de la resistencia en 

el bailarín, la inexistencia de periodos de tiempo de descanso en los que se 

puedan asimilar las diferentes cargas y aparezca una súper compensación 

aplicada, existiendo una mejora de las cualidades físicas básicas tras 

periodos inusuales de descanso. 

 

El bailarín no trabaja con cargas adecuadas para que su fuerza 

incremente de manera considerable, pero si trabaja la fuerza que permite 

una corrección postural (trabajo de centro motor). A parte de que se 

requieren mayores niveles de fuerza en las extremidades inferiores que en 

las superiores. Es así como (Vargas A., 2009) “En danza clásica los 

músculos más fuertes son los de la parte externa de la pierna debido a la 

posición en dehors sobre todo y flexores de la planta también mucha fuerza 

debido a la posición del pie en las diferentes técnicas” (pág. 19).  
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2.2. Fundamentación teórica  

 

Desde hace muchos años de acuerdo con (Definición, 2003) “danza 

contemporánea, en este marco, se refiere a un estilo del ballet clásico que 

otorga una mayor libertar al bailarín”, sin tomar en consideración el esfuerzo 

que provoca los desplazamientos y movimientos sincronizados, los que 

requieren del desarrollo de la fuerza del centro motor, hecho que es 

reforzado por estudios especializados han cambiado la forma de pensar, 

incorporando ejercicios adicionales, a fin de desarrollar la zona denominada 

“centro motor”.   

 

2.2.1. Fundamentación epistemológica 

 

Los bailes y danzas abarcan una gran cantidad de modelos físicos y 

rítmicos que rozan áreas como la educación física, la expresión corporal e 

incluso la danza como arte o actividad con una finalidad en sí misma. La 

necesidad de expresarse es propia de muchos seres vivos, y entre ellos se 

encuentran los humanos, cuyo primer lenguaje de comunicación fue el 

gestual. Posteriormente se incorporó la música y el lenguaje verbal. Por 

tanto, la expresión está ligada al gesto o a los denominados movimientos o 

actos motores, que complementan el lenguaje verbal. Los primeros gestos 

que utiliza una persona al nacer -y que se conservan durante gran parte de 

la vida se pueden considerar como innatos, los cuales pertenecen al 

desarrollo de una determinada especie. Con el tiempo, van apareciendo 

gestos aprendidos o adquiridos, determinados por el medio y cultura que 

rodea al individuo. Estos últimos son automatizados, pudiendo llegar a un 

proceso de desarrollo personal en el que se generan expresiones propias 

o creativas en función de carácter y las aptitudes de la persona. 

 

Uno de los objetivos finales del trabajo en la danza es sin duda este, 

el potenciar manifestaciones creativas, originales y propias del individuo, 



    

 

13 
 

capaces de adaptarse a una sociedad dinámica y cambiante como es la 

actual. El concepto de danza o baile va ligado a la evolución del hombre 

como tal, de la sociedad donde se desarrolla y de las clases sociales 

existentes en la misma.  

 

Los pueblos primitivos danzaban y danzan hoy en día para pedir 

lluvia, protegerse de los espíritus, garantizar la caza o para rogar a los 

dioses; era un medio para expresar sus miedos, temores o ilusiones a 

través del movimiento, siendo en algunas ocasiones utilizado como 

vehículo físico para someter a los integrantes de una comunidad bajo unas 

creencias o cultos.  

 

En el mundo clásico –el antiguo Egipto, la Grecia clásica o el Imperio 

Romano- adquiere gran importancia la representación en escena, como 

forma de adorar a los dioses o de expresar los problemas y contenidos 

sociales del momento. A través de la danza se buscaba la formación 

equilibrada e integral de la persona en los aspectos físicos, moral y 

espiritual. En la Edad Media se inicia en el mundo occidental un largo 

periodo de negación del cuerpo, bajo unas concepciones religiosas judeo-

cristianas que impregnan toda la sociedad.  

 

En esta etapa la evolución de la danza adquiere un carácter 

claramente dicotómico, por un lado, se encuentran las clases populares que 

mantienen sus propias danzas (danzas populares), casi sin cambios hasta 

nuestros días; y por otro, las clases altas -representadas por la Corte, la 

aristocracia o la burguesía- generaron las distintas modalidades de bailes 

de salón.  

  

En el Renacimiento, sobre todo en Italia y Francia, supuso el 

afloramiento de la danza como forma de relación social y refinamiento. En 

el mundo contemporáneo, desde el siglo XIX, la danza ha recibido la 
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influencia de las nuevas corrientes de pensamiento, evolucionando hasta 

generar multitud de tendencias adaptadas a las necesidades de la sociedad 

actual. 

 

En cuanto a la última referencia encontrada, se puede indicar que al 

referirse al análisis epistemológico de la danza, se lo realiza refiriéndose a 

su ejecución o reflexión, de acuerdo con (Parviainen J., 2012) en artículo 

publicado en una revista electrónica muy importante, se realiza más una 

reflexión científica, mencionando lo siguiente. 

 

 “Este artículo expone ciertas cuestiones epistemológicas de la 

danza, específicamente la naturaleza del conocimiento en la 

danza. Pretende abordar la cuestión del rol que juegan en la 

epistemología nuestra actividad y el sentido táctil-quinestético 

(sic), e intenta clarificar el concepto del saber corporal, el 

conocimiento mediante el cuerpo en y a través del cuerpo” 

(Parviainen J., 2012). 

   

Sin embargo lo anteriormente mencionado es discutible, tanto así 

que lo rebate en duros términos Esteban Manuel Iglesias Casas en el 

Dance Research Journal (Diario de investigación de danza), en Julio del 

2012 y traducido por  Mariano Sánchez Ventura, en donde se hace los 

siguientes comentarios y dudas.  

 

Empieza mencionando lo siguiente: “lo primero que preguntaría: ¿la 

naturaleza del conocimiento en la danza es una cuestión epistemológica? 

Y su respuesta es No. Debido a que es más amplio en donde se involucra 

lo siguiente: en la danza es una cuestión de la danza, del que danza y del 

que piensa la danza” (Iglesias E., 2012). 

 

Adicionalmente indica: “hago una breve lista de cuestiones 
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epistemológicas (y me refiero a la epistemología clásica, la moderna y la 

posmoderna) ¿Qué relaciones formales hay entre dos teorías? ¿Cuál es el 

contenido fáctico de una teoría dada? ¿Qué relación hay entre la 

observación de un hecho y las proposiciones que lo representan? ¿Qué 

relación hay entre conceptos empíricos como el de calor, y los teóricos, 

como el de temperatura?” (Iglesias E., 2012) 

 

No es lo mismo un saber que un conocimiento. La epistemología sólo 

tiene sentido en el estudio del conocimiento científico, más bien es la rama 

de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto: el 

conocimiento científico. Lo que no es conocimiento científico queda fuera 

de toda discusión epistemológica. Y el conocimiento científico es de 

carácter conceptual. Por lo que se puede decir que este es la 

fundamentación de más reciente aparición. 

 

CORE denominado centro motor   

 

El concepto y trabajo específico del Core o zona media está cada 

vez más difundido y ampliamente extendido, no solo entre los 

fisioterapeutas sino en el ámbito de la salud, la prevención y rehabilitación 

de lesiones a nivel lumbo-pélvico y en el mundo de la preparación física y 

la optimización del rendimiento deportivo. Se presentan en este artículo una 

serie de conceptos básicos acerca del Core y su importancia. 

 

¿Qué es el Core? 

Core es una palabra que en inglés significa centro o núcleo. Está 

ubicado en el centro de gravedad del cuerpo, desde donde se inician todos 

los movimientos de las cadenas cinéticas funcionales. Su funcionamiento 

se basa en un correcto equilibrio de longitud, fuerza y 

patrones neuromotrices de todas las cadenas cinéticas que permitirán una 

eficiente aceleración, deceleración y estabilización lumbopélvica durante 
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los movimientos; es decir: los músculos del Core ayudan a generar y 

transferir la fuerza necesaria desde los segmentos mayores a los pequeños 

del cuerpo durante las actividades y movimientos de los mismos, y que está 

formada por 29 pares de músculos cuyas inserciones se sitúan allí. 

  

¿Qué elementos componen el Core? 

 

El Core o núcleo de estabilidad lumbopélvica se compone de tres 

subsistemas, y la integridad de los mismos determinan la eficiencia del 

CORE. Estos sistemas son: 

 

Subsistema pasivo 

 

También llamado Form Closure. Son aquellas estructuras que 

carecen de capacidad contráctil pero ayudan a la estabilidad articular de 

todo el cinturón lumbo pélvico. Se compone de huesos, 

articulaciones/superficies articulares, cápsula articular, ligamentos, 

cartílagos y discos. Estas estructuras determinan los balances articulares y 

el tipo de movimiento y permite soportar un cierto grado de cargas bastante 

limitado. 

 

Subsistema activo 

 

También llamado Force Closure. Está compuesto de la musculatura 

del Core, los tendones y las fascias es decir de los elementos contráctiles. 

El subsistema muscular es necesario no solo para aportar mayores cargas, 

sino para poder realizar ejercicios con resistencias y actividades 

dinámicas.  

 

Son muchos los músculos que componen al Core, pero vamos a 

nombrar a continuación a los músculos principales: 
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Músculo Transverso del abdomen. Ver anexo No. 3 

 

Es uno de los principales estabilizadores de la articulación sacro-

ilíaca. Cuanta más estabilización se precisa mayor grado de contracción se 

consigue del músculo. La función principal de este músculo es crear tensión 

sobre la fascia toraco-lumbar en su contracción bilateral. Además se asocia 

por co-contracción con el diafragma, suelo pélvico y multífidos. Tiene una 

relación directa entre la disminución de su espesor en reposo y la aparición 

de patologías relacionadas con el pubis. 

 

Músculo Diafragma. Ver anexo No. 3. Es un músculo principal del cuerpo 

que tiene dos funciones claramente diferenciadas. La primera es una 

función respiratoria cuyo equilibrio es agonista-antagonista con la 

musculatura abdominal. La segunda es una función estabilizadora, de 

forma sinérgica con la musculatura abdominal. Posee una relación directa 

con el tono abdominal y el control postural que se traduce en una mejora 

de la sintomatología de los dolores lumbares simplemente con la mejora de 

la función respiratoria diafragmática. 

 

Músculo multífido. Ver Anexo No. 3. Son músculos posturales de 

orientación oblicua situados en la columna vertebral tiene inserciones en 

las capas profundas de la fascia torácico lumbar. Mantienen la lordosis y la 

estabilidad segmentaria dentro de la zona neutral. Su activación 

neuromuscular es idéntica a la del transverso del abdomen y es 

fundamental su activación para la estabilidad del Core. 

 

Músculos del suelo pélvico. Ver Anexo No. 3.  

 

Son muy importantes para la estabilización de la cintura lumbo 

pélvica sobre todo en el equilibrio anteroposterior. Estos brindan soporte al 

contenido abdominal y posee un gran papel en el control urinario y fecal. 
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Se coactiva junto al transverso del abdomen para estabilizar la Sínfisis 

púbica, las articulaciones S1 y la pelvis. 

 

Músculo cuadrado lumbar. Ver Anexo No. 3 

 

Músculo que enlaza la actividad motriz de las vértebras teniendo un 

gran brazo de palanca a través de los procesos transversos y tiene 

inserciones en la caja torácica y en la pelvis. 

 

Músculo oblicuo interno. Ver Anexo No. 3 

 

Músculo cuya actividad es muy parecida al trasverso del abdomen y 

que muchas de sus fibras son paralelas a este. Se incluye en el sistema 

estabilizador del Core o cinturón lumbo pélvico por sus muchas inserciones 

en la fascia torácico-lumbar. 

 

Subsistema neuromuscular 

 

Es el encargado de responder a las variaciones captadas y realizar 

las correcciones lumbo pélvicas, ya sea ante situaciones repentinas o bien 

organizar patrones compensatorios. Es el encargado de ajustar todo el 

conjunto del cuerpo recibiendo la información del sistema pasivo y activo. 

Si existe una disfunción o alteración de un subsistema la persona 

estará predispuesta a lesiones lumbares y dolor lumbar inespecífico, así 

como un bajo rendimiento en el deporte.  

 

Las emociones y el Core 

 

Los estados emocionales alterados son capaces de alterar las 

posturas adoptadas determinando cambios en los patrones musculares de 
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activación, haciendo que no sean tan efectivos estabilizando y que 

aumenten las fuerzas de compresión y torsión sobre la columna vertebral y 

la pelvis. 

 

Las situaciones de estrés y ansiedad producen alteraciones en los 

programas motrices del transverso del abdomen y repercute en el CORE.  

 

El dolor tanto crónico como el músculo-esquelético modulan la 

actividad neuromotriz más o menos de la misma manera, alterando el 

patrón de la marcha. La correcta estabilización con patrones neuromotrices 

correctos lumbo-pélvicos-femorales son básicos en la etiología del dolor 

lumbar. 

 

¿Por qué y para que utilizar el concepto Core? 

 

La utilización del concepto CORE es necesaria para una buena 

prevención de las lesiones ya que si tenemos en cuenta que la mayoría de 

gestos deportivos y las actividades de la vida diaria son movimientos 

tridimensionales que requieren tanto fuerza como balance del tronco en los 

tres planos, una alteración de estos factores resultara en una técnica 

ineficiente que predispondrá a lesiones, uno de los ejemplos más claros es 

el dolor lumbar que se presenta en deportes que requieren rotación con 

flexo-extensión y cambios de dirección repetitiva. Se sabe que un 

reclutamiento de fibras más eficaz de la musculatura del Core con una 

activación del sistema nervioso más rápida mejora  la sincronización de las 

unidades motoras; varios estudios han reportado que una falta de 

fortalecimiento y resistencia en músculos estabilizadores del tronco y de la 

pelvis junto con un patrón de reclutamiento alterado se asocian a lesiones 

musculares y articulares de columna y  miembros inferiores.  

 

Por tanto si somos capaces de estabilizar, re-educar y fortalecer 
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nuestro CORE seremos capaces de adelantarnos a las lesiones o mejorar 

los tiempos de rehabilitación y recuperación tanto a nivel funcional como 

deportivo. 

 

2.2.2. Fundamentación fisiológica 

 

Las personas cuando realizan algún esfuerzo físico demandan 

consumo de energía, en mayor o menor grado, más aun cuando se realizan 

movimientos forzados y bajo el concepto de emitido por   un lenguaje del 

cuerpo y a la vez una actividad psicomotriz que combina armoniosamente 

en el espacio movimientos que una audición musical crea y ordena, 

además es un arte y formación de expresión por medio del movimiento. Su 

trabajo y desarrollo permite coordinar destreza física, actividad intelectual y 

expresión de emociones y sentimientos”.  

 

El desarrollo de las actividades a realizar en la danza 

contemporánea, implica una serie de movimientos o desplazamientos que 

no solo requieren de habilidad o destreza, sino de fuerza en áreas del 

cuerpo humano, en especial del centro motor, ante lo cual requiere de 

consumo de oxígeno, por lo que amerita el análisis del cuerpo humano.  

 

2.2.3.  Fundamentación  sociológica 

 

Las teorías de aprendizaje social, van de la mano de las formas de 

aprendizaje del movimiento corporal. Superan el condicionamiento 

operante clásico y dan mayor amplitud a las formas de aprendizaje que 

tienen los niños y jóvenes, mediante procesos cognitivos que no son 

posibles de observar de manera directa, pero que sí están presentes en el 

aprendizaje del movimiento corporal.  

 

Otro elemento del aprendizaje del movimiento son los denominados 
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aprendizajes por observación, atención, retención, producir conductas y 

estar motivados para repetir las conductas. La motivación interior de los 

aprendizajes en la danza, es un medio fundamental para socializar a las 

personas.  

 

La propuesta pone énfasis en el requerimiento de experiencias 

curriculares, en las que el docente es el protagonista buscando siempre 

que el educando supere los trastornos de la vida afectiva a través de la guía 

didáctica de danza, movimientos y juegos que abren el YO para 

experimentar el goce de estar vivenciando y compartiendo actividades que 

hacen crecer emocionalmente a las personas de toda edad. 

 

Aún más cuando las personas con el pasar de los años se sienten 

cansados, perdiendo habilidades y destrezas, por lo cual la sociedad 

imparte ejercicios aeróbicos, con la finalidad de contribuir socialmente a 

este grupo vulnerable, a fin de incrementar la esperanza de vidas de esas 

personas.   

 

2.2.4. Fundamentación legal 

 

Conociendo que la danza contemporánea está contemplada en el 

área de cultura física y tiempo libre, de acuerdo con la nueva disposición 

en la Constitución elaborada en la Asamblea constituyente del año 2008, 

en el TÍTULO VII del Régimen del Buen Vivir, a continuación: 

 

(Constituyente, 2008) “en la Sección sexta cultura física y 

tiempo libre Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y 

coordinará la cultura física que comprende el deporte, la 

educación física y la recreación, como actividades que 

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las 

personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las 
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actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; 

auspiciará la preparación y participación de los deportistas en 

competencias nacionales e internacionales, que incluyen los 

Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación 

de las personas con discapacidad. El Estado garantizará los 

recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. 

Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de 

cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa” (pág. 115).  

 

(Constituyente, 2008) ”Art. 382.- Se reconoce la autonomía de 

las organizaciones deportivas y de la administración de los 

escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la 

práctica del deporte, de acuerdo con la ley” (pág. 115).  

 

(Constituyente, 2008)”Art. 383.- Se garantiza el derecho de las 

personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliación de 

las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, 

y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso 

y desarrollo de la personalidad” (pág. 115). 

 

LEY DEL DEPORTE ECUATORIANO. CAPÍTULO I LAS Y LOS 

CIUDADANOS.  

 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y 

recreación.- Es derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar 

educación física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo 

a la Constitución de la República. 

 

Producción y manifestación de la fuerza 

 

 De acuerdo con un texto desarrollado por los autores  Aguado 
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Jódar X., Grande Rodríguez I., López Elvira  denominado Biomecánica 

de la fuerza muscular y su valoración, en donde se menciona lo 

siguiente: “ se pueden determinar inicialmente dos compartimentos bien 

diferenciados y que en lengua inglesa tienen cada uno una palabra 

diferente para denominarlos: strength y force.  

 

En cuanto al primero, se hace referencia al origen o la causa de 

la fuerza, que se encuentra en la contracción muscular, se trata por lo 

tanto de una visión interna.”. Que traducido significa producción de 

fuerza. 

 

2.3. Categorías conceptuales  

 

Danza contemporánea  

 

La real academia de la lengua define a la danza como la acción de 

bailar, siendo esta acción una de las más primitivas en la historia de la 

humanidad como método para expresar sus sentimientos atreves de 

movimiento. La danza contemporánea es una abstracción; un proceso de 

libertad; es improvisación ensayada. (Diaz, 2012). 

 

La danza contemporánea surge en el siglo xx como rechazo a los 

viejos cánones que existían, ya que el ballet desde siempre ha sido una 

técnica muy rígida y considerada por algunas personas como anti natural, 

es entonces que ante el rechazo a las viejas formas de danza surgen 

grandes exponentes de la danza contemporánea como son Isidora Duncan, 

Loie Fuller, Marta Graham.  Siendo también participe de esta gran corriente 

el mexicano José Limón quien llegaría con estas nuevas propuestas de 

danza más expresiva y alejada de la rigidez del ballet 

     

 “La danza es una manifestación artística, que al igual que el deporte, 
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tiene al cuerpo y al movimiento como instrumento vertebrador” (Danza y 

condición física, 2009). 

 

Consumo Máximo de Oxigeno VO2.- (Armando & Elizabeth 

Pancobo, 2011) indica que “es la cantidad de oxígeno necesaria para dar 

respuesta a la demanda energética, de una determinada actividad física. EL 

VO2 aumenta la forma lineal con la intensidad de la carga y con la FC hasta 

un límite, es medido en litros” (pág. 35). 

 

Centro motor (CORE).- Core es una palabra que en inglés significa 

centro o núcleo. Está ubicado en el centro de gravedad del cuerpo, desde 

donde se inician todos los movimientos de las cadenas cinéticas 

funcionales. Su funcionamiento se basa en un correcto equilibrio de 

longitud, fuerza y patrones neuromotrices de todas las cadenas cinéticas 

que permitirán una eficiente aceleración, deceleración y 

estabilización lumbopélvica durante los movimientos; es decir: los 

músculos del Core ayudan a generar y transferir la fuerza necesaria desde 

los segmentos mayores a los pequeños del cuerpo durante las actividades 

y movimientos de los mismos. El mismo que está formada por 29 pares de 

músculos cuyas inserciones se sitúan allí.  Ver Anexo No. 3. 

 

Acondicionamiento físico (preparación física) 

 

La preparación física es el proceso por el cual una persona prepara 

su organismo de manera sistematizada y dosificada para alcanza un mejor 

rendimiento de sus cualidades motoras, siendo estas fuerza, resistencia, 

velocidad y resistencia. 

 

La preparación física es fundamental en el desarrollo de un dividuo 

ya que es la vía por la cual se va elevar sus capacidades motoras a los 

niveles máximos ya que uno de los objetivos de la preparación física es el 
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mejoramiento de las bases físicas además de las habilidades motoras 

especiales agilidad, coordinación ,fluidez y ritmo. 

 

La preparación física se sud divide en dos general y específica para 

el presente trabajo nos enfocaremos en la preparación específica que es 

aquella que se encarga de desarrollar las capacidades físicas teniendo en 

cuenta la actividad deportiva que realiza el individuo. 

 

 Fuerza  

 

De acuerdo con el DRAE (Drae, s.f.) La fuerza se define como 

aquella “capacidad para mover algo o alguien que tenga peso o haga 

resistencia”. 

 

La fuerza muscular es la capacidad del músculo o conjunto de 

músculos de ejercer fuerza para lograr la mayor resistencia con un solo 

esfuerzo. 

 

Fuerza dinámica.- “es aquella que se produce como resultado de una 

contracción isotónica o isométrica, en la cual, se genera un aumento de 

la tensión en los elementos contráctiles y un cambio de longitud en la 

estructura muscular” (Weineck J., 1998), que puede ser en acortamiento, 

dando como resultado la llamada fuerza dinámico concéntrica, en la 

cual, la fuerza muscular interna supera la resistencia a vencer; o tensión 

en alargamiento de las fibras musculares, que supondría la llamada 

fuerza dinámico excéntrica donde la fuerza externa a vencer es 

superior a la tensión interna generada. 

 

Circuito físico.- Un circuito físico es un modo de entrenamiento, que 

consiste en completar un recorrido compuesto por un conjunto de ejercicios 

o estaciones consecutivas, todas con secuencias rápidas, con la misma 
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duración y con un tiempo de descanso entre cada una de ellas.  

 

Circuito de fuerza.- El entrenamiento en circuito se desarrolló por primera 

vez en 1953 en Leeds (Inglaterra), para entrenar a los estudiantes de la 

Universidad. 

 

El método en circuito es un sistema de trabajo que utiliza un conjunto 

de ejercicios de manera continua para desarrollar fuerza y resistencia 

conjuntamente pudiendo trabajar potencia y velocidad, lo que convierte a 

esta fórmula de trabajo en una de las más completas para mejorar la 

condición física general (Fuerza y control, 2017). 

 

Al comienzo se inició, como un circuito con estaciones, en el que los 

participantes debían realizar una actividad o ejercicio diferente en cada una 

de las estaciones y adicionalmente se establecerá un intervalo de descanso 

constante entre cada ejercicio.  

 

El sistema debe ser desarrollado de tantos ejercicios como 

participantes, diseñado de esta manera nadie estará parado, siendo muy 

útil si no se dispones de material para que todos los participantes puedan 

realizar, el mismo ejercicio a la vez, así de manera los participantes van 

trabajando los distintos tipos de ejercicios de trabajo sucesivamente. 

 

Es recomendable que el número de ejercicios no sea menor de seis 

pudiendo llegar a 20, si fuera necesario para hacer trabajar a todo un grupo 

a la vez y se pueden incluir desde los más sencillos de gimnasia general, 

hasta los más complicados con todo tipo de medios y aparatos pesados 

(espalderas, escaleras, cuerdas, aparatos de salto, etc). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

  

3.1.    Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación se refiere a la estrategia que se adoptará 

por parte del investigador para atacar el problema, que se ha planteado en 

el este estudio de investigación. Para fines didácticos se clasifican en 

diseño experimental, diseño no experimental y diseño bibliográfico. 

 

Diseño no experimental 

 

De acuerdo los autores (Palella S. & Martins F., 2010), que definen: 

“El diseño no experimental es el que se realiza sin manipular en forma 

deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente 

las variables independientes. Se observan los hechos tal y como se 

presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego 

analizarlos. Por lo tanto en este diseño no se construye una situación 

especifica si no que se observa las que existen”. (pág. 87). 

 

Diseño bibliográfico 

 

De acuerdo a los mismos autores (Palella S. & Martins F., 2010), que 

definen: “el diseño  bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, 

rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Se procura 

el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o 

más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza 
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documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados 

coherentes”. (pág. 87). Se han presentado los conceptos en concepción a 

los diseños que se emplearan para este trabajo de investigación. 

 

3.2.  Muestreo 

 

 El tipo de muestreo que se utilizó es el aleatorio simple. 

 

3.2.1. Población y muestra   

 

 La población que se analizará estará conformada por los bailarines y 

docentes, esta misma cantidad es igual a la muestra, es decir que se tomara 

a los estudiantes del Centro Cultural Sarao como la unidad de análisis, de 

igual manera para los docentes que serán de la Facultad de Educación 

Física, y a ellos se realiza una encuesta, por cada grupo, la cual ha sido 

previamente diseñada. 

  

3.2.1.1. Muestra 

 

 Por manifestado en el literal anterior, se puede decir que la muestra, 

por lo tanto estará compuesta de quince bailarines del Centro Cultural Sarao 

y cuatro profesores de la Universidad de Guayaquil, de la  Facultad de 

Educación Física de la materia de cultura física. 

 

Tabla 2. Descripción de la población 

Grupo de análisis Nº 

Bailarines 15 

Docentes  4 

Total de Población 19 

     Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Denniss Boza 
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3.3.  Métodos y procedimientos a aplicar   

 

 El método que se empleara es  investigación de campo, la cual se 

define de la siguiente manera: La investigación de campo corresponde a 

un tipo de diseño de investigación, de acuerdo con Carlos Sabino (S/f) en 

su texto. “El proceso de investigación”, señala que se basa en 

informaciones obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al 

investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han 

conseguido los datos.  

 

El investigador efectuara la medición de los datos. (Sabino C. A., 

1987), señala en texto referido, algunos tipos de diseño empleados con 

frecuencia, éstos son: 

 

Diseño encuesta: Es que consiste en preguntar de forma directa y 

simple a determinadas personas representativas de la población bajo 

estudio, para conocer su comportamiento. Aplica para ciencias sociales. 

 

Para este efecto se ha elaborado los siguientes formatos de 

encuestas, que se las presenta en el Anexo No. 4 para los estudiantes de 

danza contemporánea y para los profesores. 

 

3.4.  Técnicas de análisis y procesamiento de la información  

 

Conociendo que el tipo de investigación se refiere a la clase de 

estudio que se va a realizar. Y que orienta sobre la finalidad general del 

estudio y sobre la manera de recoger las informaciones o datos necesarios. 

 

Investigación de campo 

 

Según los autores (Palella S. & Martins F., 2010), los que definen: 
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“La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta”. (pág. 88).  

 

Es lo que se realiza a continuación, con toma de datos de los diferentes 

bailarines que estudian en el Centro Cultural Sarao. 

 

3.5 Discusión de resultados  

 

 A continuación se presenta los resultados obtenidos en la encuesta 

para las preguntas realizadas en la encuesta tanto para los bailarines, como 

para los docentes. 

 

3.5.1 Resultados de la encuesta a bailarines 

 

PREGUNTA No. 1 

 

1.-  ¿Cómo calificaría usted, su rendimiento durante las clases de danza 

contemporánea? 

 

Resultados de pregunta uno 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 1 6,67% 

Bueno 5 33,33% 

Regular 9 60,00% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Denniss Boza 
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Figura 1. Presentación de resultados pregunta No. 1 

 
Fuente: Tabla de resultados 
Elaborado por: Denniss Boza 

 

CONCLUSION PREGUNTA 1: 

 

Mediante la pregunta se trata de conocer, cual es el rendimiento de 

los bailarines en los actuales momentos, siendo la mayoría que tiene 

inconvenientes en la práctica, indicando que el 60% su desarrollo es 

regular, el 33,33% es bueno y tan solo el 6,67% es muy bueno. 

 

PREGUNTA No. 2 

 

 En relación a la pregunta No. 2 en la cual se pregunta lo siguiente: 

 

2.- Presenta alguna dificultad al realizar movimientos de danza 

contemporánea? 

 

Resultados de pregunta dos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 9 60,00% 

No 2 13,33% 

A veces 4 26,67% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Denniss Boza 

1
5

9

RESULTADOS PREGUNTA 1

Muy bueno Bueno Regular
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Figura 2. Presentación de resultados pregunta No. 2 

  
Fuente: Tabla de resultados 
Elaborado por: Denniss Boza 

 

CONCLUSION PREGUNTA No. 2 

 

 A través de la pregunta se analiza la dificultad al realizar 

movimientos de danza contemporánea, obteniendo como resultado que el 

60% si tiene dificultad, mientras que tan solo el 13,33% no presenta 

dificultad, además el 26,67% a veces incluso, presenta dificultad en la 

realización de los movimientos. 

 

PREGUNTA No. 3 

 

 En relación a la pregunta No. 3 en la cual se pregunta lo siguiente: 

 

3.- ¿Cuál consideraría Usted que es la causa? 

 

Resultados de pregunta tres 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Fuerza dinámica 9 60,00% 

Resistencia 2 13,33% 

Coordinación 4 26,67% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Denniss Boza 

9

2

4

RESULTADOS PREGUNTA DOS

SI No A veces
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Figura 3. Presentación de resultados pregunta No. 3 

 

Fuente: Tabla de resultados 
Elaborado por: Denniss Boza 

 

CONCLUSION PREGUNTA No. 3 

  

Entre las causas principales se han considerado a la fuerza 

muscular, que opinan que la mayoría  representa el 60% entre los 

encuestados, mientras que la resistencia tiene el 26,67% representación y 

el 13,33% menciona como causa la coordinación. 

 

PREGUNTA No. 4 

 

 En relación a la pregunta No. 4 en donde se pregunta lo siguiente: 

 

4.- ¿Considera Ud., que es necesario el desarrollo del centro motor para 

mejorar su rendimiento? 

 

Resultados de pregunta cuatro 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 8 53,33% 

No 4 26,67% 

Quizás  3 20,00% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Denniss Boza 

9

2

4

RESULTADOS PREGUNTA TRES

Fuerza dinámica Coordinación Resistencia
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Figura 4. Presentación de resultados pregunta No. 4 

 

Fuente: Tabla de resultados  
Elaborado por: Denniss Boza 

 

CONCLUSION PREGUNTA No. 4 

 

 La mayoría de personas consultadas mediante la encuesta, 

precisaron que era necesario el desarrollo del centro motor para mejorar su 

rendimiento, con el 53,33%, opinaron lo contrario el 26,67%, y el 20% 

respondió de manera indecisa. 

 

PREGUNTA No. 5 

 

En relación a la pregunta No. 5 en donde se pregunta lo siguiente: 

 

5.-  ¿Consideraría implementar un plan de ejercicios que mejore su 

rendimiento? 

 

RESULTADOS DE PREGUNTA CINCO 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 9 60,00% 

No 3 20,00% 

Quizás  3 20,00% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Denniss Boza 

84

3

RESULTADOS PREGUNTA CUATRO

Si No Quizás
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Figura 5. Presentación de resultados pregunta No. 5 

 

Fuente: Tabla de resultados 
Elaborado por: Denniss Boza 

 

CONCLUSION PREGUNTA No. 5 

 

 A la pregunta formulada por la encuesta en donde si consideraría 

en implementar un plan de ejercicios que mejore su rendimiento, el 60% de 

los encuestados respondieron de manera afirmativa, mientras que el 20% 

lo hizo negativamente y el 20% restante, estaban indecisos y respondieron 

que quizás. 

 

3.5.2 Resultados de la encuesta a docentes 

 

 En relación a la pregunta No. 1, realizada a los docentes,  en donde 

se pregunta lo siguiente: 

 

1.- ¿Cuál cree Usted, que es el principal grupo muscular que debe 

fortalecer el bailarín? 

 

RESULTADOS DE PREGUNTA UNO DOCENTES 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Centro motor 4 100% 

Caja torácica o 0% 

Piernas 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Denniss Boza 

9
3

3
RESULTADOS PREGUNTA CINCO

Si No Quizás
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Figura 6. Presentación de resultados de la pregunta 1 docentes 

 

Fuente: Tabla de resultados  
Elaborado por: Denniss Boza 

 

CONCLUSION PREGUNTA No. 1 DOCENTES 

 

 En relación a la pregunta planteada, a fin de conocer cuál es el grupo 

muscular que se debe fortalecer en el bailarín, la respuesta fue unánime, 

con el 100% indicaron el centro motor.  

 

PREGUNTA No. 2 DOCENTES 

 

2.- ¿Considera que el centro motor de los bailarines de danza 

contemporánea mejora su desempeño? 

 

RESULTADOS DE PREGUNTA DOS DOCENTES 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100%% 

No 0 00% 

Quizás 0 ,00% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Denniss Boza 

4

0 0

RESULTADO PREGUNTA UNO DOCENTES

Caja torácica Centro motor Piernas
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Figura 7. Presentación de resultados de la pregunta 2 docentes 

 

Fuente: Tabla de resultados  
Elaborado por: Denniss Boza 

 

CONCLUSION PREGUNTA No. 2 DOCENTES 

 

 En esta pregunta, donde se plantea que si el centro motor de los 

bailarines, mejora su desempeño en la danza contemporánea, el grupo de 

manera general respondió afirmativamente.  

 

PREGUNTA No. 3 DOCENTES 

 

3.-  ¿Cree Usted que el desarrollo del centro motor depende de alguna 

capacidad coordinativa o condicionante: 

 

RESULTADOS DE PREGUNTA DOS DOCENTES 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Fuerza  4 100%% 

Coordinación 0 00% 

Velocidad 0 00% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Denniss Boza 

0 0

4

RESULTADOS PREGUNTA DOS DOCENTES

No Quizás Si
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Figura 8. Presentación de resultados de la pregunta 3 docentes 

 

Fuente: Tabla de resultados 
Elaborado por: Denniss Boza 

 

CONCLUSION PREGUNTA No. 3 DOCENTES 

 

 A la pregunta 3 realizada a docentes, en donde se plantea que si del 

desarrollo del centro motor depende la fuerza, indicaron que sí, incluso se 

logra mejorar su rendimiento. 

 

PREGUNTA No. 4 

 

4.- ¿Estaría dispuesto a implementar con sus estudiantes un plan de 

ejercicios para el desarrollo de la fuerza? 

 

RESULTADOS DE PREGUNTA CUATRO DOCENTES 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100%% 

No 0 00% 

Quizás 0 ,00% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Denniss Boza 

4

0 0

RESULTADOS PREGUNTA TRES DOCENTES

Fuerza Coordinación Velocidad



    

 

39 
 

Figura 9. Presentación de resultados de la pregunta 4 docentes 

 

Fuente: Tabla de resultados  
Elaborado por: Denniss Boza 

 

CONCLUSION PREGUNTA No. 3 DOCENTES 

 

 A esta pregunta en donde si los docentes estaban dispuestos a 

implementar un plan de ejercicios que incremente la fuerza, todos los 

encuestados indicaron que si lo realizarían. 

 

PREGUNTA No. 5 DOCENTES 

 

5.- ¿Qué tipo de fuerza considera Usted como maestro, beneficiara más a 

los bailarines? 

 

RESULTADOS DE PREGUNTA CINCO A DOCENTES 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Fuerza dinámica 4 100%% 

Fuerza resistencia 0 00% 

Fuerza máxima 0 ,00% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Denniss Boza 

0

4

0

RESULTADOS PREGUNTA CUATRO A DOCENTES

No Si Quizás
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Figura 10. Presentación de resultados de la pregunta 5 docentes 

 

Fuente: Tabla de resultados 
Elaborado por: Denniss Boza 

 

CONCLUSION PREGUNTA No. 5 DOCENTES 

 

La conclusión de esta pregunta donde se interroga sobre la clase 

de fuerza es la que beneficiaría a los bailarines de danza 

contemporánea, el 100% de los docentes respondió que la era la fuerza 

muscular. 

 

3.5.3.  Talento humano   

 

Para el desarrollo de la implementación se requiere del siguiente 

personal: 

 

Entrenadora (1) 

Docentes (2) 

Los bailarines (15) 

 

4

0 0

RESULTADO PREGUNTA CINCO A DOCENTES

Fuerza dinámica Fuerza resistenca Fuerza máxima
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Este grupo deberá trabajar, con el plan de ejercicios, para lograr, 

medir el impacto de los mismos, a fin de conocer su rendimiento.  

 

3.6. Cronograma 

 

 Para el desarrollo de las actividades se planifica en un cronograma 

para poder determinar los diferentes tiempos que se dedicarán a cada una 

ellas, a lo largo de los diez meses, tiempo en el cual se realiza el trabajo de 

titulación. 

 

Figura 11. Cronograma de ejecución del Trabajo de titulación 

 

Fuente: Tabla de resultados 
Elaborado por: Denniss Boza 

 

3.7.  Presupuesto  

 

 Para determinar el presupuesto, es necesario indicar que se lo 

realiza tan solo como un planteamiento o propuesta por lo cual el personal 
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que se requiere está planteado en el literal 3.5.3., mientras que el recurso 

tecnológico es el siguiente: 

 

Tabla 3. Recursos financieros 

Equipo o 

suministro 

Cantidad Valor 

unitario 

Subtotal 

Laptop 1 $ 980,00 $ 980,00 

Cronómetro 

profesional 

 

1 

 

$  39,00 

 

              $   39,00 

Papel   2 resmas $ 4,00                   $ 8,00 

Impresora 1 $ 120,00               $ 120,00 

  SUBTOTAL            $ 1.047,00 

IVA               $ 125,64 

TOTAL            $ 1.172,64 

Fuente: Mercado local  
Elaborado por: Denniss Boza 

  

 El monto que se requiere en el aspecto tecnológico es de 

$1.172,64. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1. Título de la propuesta 

 

Plan de ejercicios de fuerza dinámica para mejorar el centro motor 

de los bailarines de danza contemporánea del centro cultural Sarao. 

 

4.2. Objetivos  

 

4.2.1. Objetivo principal 

 

Elaborar un circuito de ejercicios que fortalezcan el centro motor 

(CORE) en los estudiantes de danza contemporánea del centro Cultural 

Sarao de Guayaquil en el año 2017.  

 

4.2.2. Objetivos específicos  

 

 Realizar un test de ejercicios de fuerza  para definir el número 

de repeticiones a estudiantes de danza contemporánea del 

centro Cultural Sarao de Guayaquil en el año 2017.  

  

 Elaborar un circuito de ejercicios de fuerza dinámica, para los 

estudiantes del centro cultural Sarao, donde se desarrolle la 

fuerza de los principales músculos que intervienen en el centro 

motor. 
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 Socializar el circuito de fuerza dinámica, a los bailarines de 

danza contemporánea del centro cultural sarao. 

 

 Presentar a la comunidad científica el plan  de fuerza dinámica 

para fortalecer el centro motor (CORE)  en los bailarines de 

danza del centro cultural Sarao.  

 

4.2.3. Elaboración del circuito de Fuerza  

 

Se escogió los ejercicios según los segmentos musculares que 

intervienen en el centro motor para que la realización de cada movimiento 

sea optima, es así que escogimos ocho ejercicios que van a desarrollar la 

fuerza dinámica del CORE. 

 

Plan de ejercicios: 

 

1. Sentadillas Sumo  

 

Ejecución: posición inicial bipedestación con las piernas separadas, 

en segunda posición de ballet, luego extender los brazos hacia 

adelante.  

Luego bajar la cintura pélvica manteniendo la espalda recta. 
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2. Estabilización en plancha 

 

Ejecución: posición inicial cubito ventral apoyado en los metatarsos 

y las palmas de las manos con los brazos extendidos. 

Mantener la cadera al mismo nivel formando una línea recta y 

paralela, llevar la rodilla al pecho con la pierna izquierda y luego con 

la pierna derecha. 

 

 

3. Abdominales en V 

 

Ejecución: posición inicial cubito supino con los brazos extendidos 

hacia atrás de la cabeza. 

 

Levantar brazos y piernas hasta formar una V con ellos. 
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4. Lumbares simples  

 

Ejecución: posición inicial cubito prono con las manos sobre la 

cabeza formando un triángulo con ambos brazos y los metatarsos 

apoyados en el suelo. 

 

Levantar el torso hasta el nivel que alcance manteniendo los 

metatarsos apoyados en el suelo. 

        

 

5. Abdominales bici  

 

Ejecución: posición inicial cubito supino luego colocar las manos 

detrás de la cabeza. 

 

Subir el torso junto con la pierna izquierda y el brazo derecho hace 

una ligera rotación hacia la pierna, luego repetir lo mismo con la 

pierna derecha trabajando por oposición de los miembros inferiores 

y superiores. 
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6. Lumbares Superman  

 

Ejecución: posición inicial cubito prono con las manos extendidas 

hacia delante de la cabeza. 

Levantar el torso y las piernas hasta el nivel que alcance.  

      

 

7. Aductor sedestación 

 

Ejecución: posición inicial posición de sedestación con los brazos a 

los lados y las yemas de los dedos ligeramente apoyadas en el 

suelo. 

Doblamos una pierna hacia atrás con la rodilla descansando sobre 

el suelo. 

Levantamos la pierna y la abrimos hacia afuera. 
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8. Activación suelo pélvico  

 

Ejecución: posición inicial cubito supino con los brazos a los lados y 

las piernas flexionadas. 

Colocar un balón de tenis entre las rodillas sin dejarla caer levantar 

la cintura pélvica haciendo una ligera rotación hacia arriba y adelante 

formando una línea inclinada desde la rodilla hacia los hombros. 

    

 

4.2.4. Elaboración de Test  

 

Para desarrollar este plan de circuito de fuerza dinámica para los 

bailarines de danza contemporánea, se procedió a realizar un test para 

determinar la media de los ejercicios con el fin de definir el número de 

repeticiones que alcanzan a realizar cada uno de ellos en treinta segundos 

y así establecer el número de repeticiones que deberá de realizarse en el 

circuito. 

 

El circuito constara de 8 estaciones, se propuso que sean testeado 

4 ejercicios ya que trabajan el mismo grupo muscular, se tomara en cuenta 

el número de repeticiones de cada ejercicio que alcance cada uno de los 

bailarines  durante 30 segundos, dichas repeticiones serán analizadas de 

acuerdo a la población de bailarines que estudian en el Centro Cultural 

Sarao. 
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Toma del número de repeticiones para cada ejercicio 

 

Tabla 4. Toma de datos para sentadillas sumo 

Ejercicio N° 1  SENTADILLAS SUMO  

Participantes Edad Tiempo N° rp alcanzadas 

Dora N 19 30 seg 17 

Evelin N 22 30 seg 15 

Denisse N 29 30 seg 19 

Hanoi N 35 30 seg 15 

Daniel N 30 30 seg 11 

Byron N 27 30 seg 16 

Jimel N 20 30 seg 14 

Jaime N 25 30 seg 19 

Tamara N 28 30 seg 20 

Ángel N 24 30 seg 18 

Julio N  30 30 seg 17 

Estefanía N 32 30 seg 20 

Carolina N 28 30 seg 16 

Jefferson N 29 30 seg 19 

Hilary N 19 30 seg 18 

  PROMEDIO 17 
Fuente: Toma de datos 
Elaborado por: Denisse Boza  

 

 Para el primer ejercicio, con 15 personas y un tiempo de 30 segundos, 

el promedio es de 17 repeticiones en el tiempo cronometrado. 

 

Tabla 5. Toma de datos para estabilización en plancha 
Ejercicio N° 2 ESTABILIZACIÓN EN PLANCHA 

Participantes 
 

Edad Tiempo N° rp alcanzadas 

Dora N 19 30 seg 10 

Evelin N 22 30 seg 10 

Denisse N 29 30 seg 16 

Hanoi N 35 30 seg 16 

Daniel N 30 30 seg 10 

Byron N 27 30 seg 11 

Jimel N 20 30 seg 11 
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Jaime N 25 30 seg 15 

Tamara N  28 30 seg 16 

Ángel N 24 30 seg 14 

Julio N 30 30 seg 10 

Estefanía N  32 30 seg 15 

Carolina N 28 30 seg 11 

Jefferson N 29 30 seg 13 

Hilary N 19 30 seg 15 

  PROMEDIO 13 
Fuente: Toma de datos 
Elaborado por: Denisse Boza  

 

Para el segundo ejercicio, con 15 personas y un tiempo de 30 

segundos, el promedio es de 13 repeticiones en el tiempo cronometrado. 

 
Tabla 6. Toma de datos para abdominales en V 
 

Ejercicio N° 3 ABDOMINALES EN V  

Participantes Edad Tiempo N° rp alcanzadas 

Dora N 19 30 seg 12 

Evelin N 22 30 seg 12 

Denisse N 29 30 seg 14 

Hanoi N 35 30 seg 10 

Daniel N 30 30 seg 13 

Byron N 27 30 seg 10 

Jimel N 20 30 seg 19 

Jaime N 25 30 seg 18 

Tamara N  28 30 seg 17 

Ángel N 24 30 seg 12 

Julio N 30 30 seg 14 

Estefanía N  32 30 seg 16 

Carolina N 28 30 seg 13 

Jefferson N 29 30 seg 14 

Hilary N 19 30 seg 19 

  PROMEDIO 14 
Fuente: Toma de datos 
Elaborado por: Denisse Boza  

 

 

Mientras que para el tercer ejercicio, con 15 personas y un tiempo de 

30 segundos, el promedio es de 14 repeticiones en el tiempo cronometrado. 
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Tabla 7. Toma de datos para lumbares simple 

Ejercicio N° 4 LUMBARES SIMPLE  

Participantes Edad Tiempo 
N° rp 

alcanzadas 

Dora Agila 19 30 seg 20 

Evelin Romero 22 30 seg 19 

Denisse Córdova 29 30 seg 20 

Hanoi Mueckai 35 30 seg 16 

Daniel Ortega 30 30 seg 20 

Byron Prieto 27 30 seg 24 

Jimel Palacio 20 30 seg 21 

Jaime Pérez 25 30 seg 20 

Tamara ortega  28 30 seg 20 

Angel García 24 30 seg 18 

Julio Crespo  30 30 seg 17 

Estefanía 
Solórzano  32 30 seg 20 

Carolina Chacha 28 30 seg 16 

Jefferson Jiménez 29 30 seg 20 

Hilary Falcones 19 30 seg 19 

  PROMEDIO 19 
Fuente: Toma de datos 
Elaborado por: Denisse Boza  

 

Finalmente para el cuarto ejercicio, con 15 personas y un tiempo de 30 

segundos, el promedio es de 19 repeticiones en el tiempo cronometrado. 

 

Tabla 8. Resumen de toma de datos de ejercicios del circuito 

No. EJERCICIO Nombre Tiempo 
promedio 

1 Sentadillas Sumo 17 

2 Estabilización en plancha 13 

3 Abdominales en V 14 

4 Lumbares simple 19 

 PROMEDIO 16 

Fuente: Toma de datos 
Elaborado por: Denisse Boza  

 



    

 

52 
 

Se analiza los datos anteriores de cada uno de los bailarines se 

establece el número de repeticiones que cada uno de ellos, se puede 

realizar durante 30 segundos, llegando a la conclusión de que en cada 

estación, estos deberán comenzar por realizar 16 repeticiones, este test 

también ayudara, como una muestra si llegara a realizarse el plan de 

entrenamiento por circuito para evaluar los resultados el primer mes, y así 

saber si se obtienen los resultados esperados para este grupo. 

 

 El tiempo que toma a un bailarín realizar el circuito de las 8 

estaciones es de 5.2 minutos, teniendo en cuenta los principios del 

entrenamiento de la fuerza se estableció un descaso de 6 minutos para 

volver a realizar el circuito. 

 

 Se deberá pasar el circuito 2 veces la primera semana para su 

reconocimiento y adaptación a los ejercicios, luego de la primera semana 

el número se series será de 3 luego de esta 4 semanas es necesario tomar 

el test para volver a estableces las cargas. 

 

 Es necesario entrenar el circuito 3 veces por semana con un día de 

intervalo para no fatigar la zona que se está trabajando. El circuito queda 

establecido de la siguiente forma: 

 

Tabla 9 Resumen de ejercicios y circuito (plan diario) 

 
Fuente: Toma de datos 
Elaborado por: Denniss Boza 
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Figura 12. Diagrama del circuito de ejercicios para desarrollo del 

CORE  
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4.4. Conclusiones 

 

Al elaborar un plan de actividades se debe tener en cuenta que los 

bailarines tienen una preparación en variadas técnicas a lo largo de su 

aprendizaje, en la investigación que se realizó, se observa que tanto como 

en ballet y la danza contemporánea existe una mala dosificación de los 

ejercicios, ya que no se realizan test para evaluar el rendimiento de estos, 

solo se realizan dan clases de técnicas y se le dedica muy poco tiempo al 

acondicionamiento físico (preparación física ) ya que esta es la que va a 

prepararlos para resistir y desarrollar de mejor manera otras habilidades. 

   

 El test que se realizó para elaborar el plan de ejercicios demostró 

que era acertado trabajar el circuito, esto se debe a dos razones el espacio 

reducido en el que se desarrollan las clases de danza y contar con un piso 

adecuado al tipo de entrenamiento que realizan a diario. 

 

Se diseñó este plan  teniendo en cuenta las necesidades que 

reflejaban los bailarines del centro cultural Sarao de mejorar la fuerza del 

centro motor (CORE), sin perder la flexibilidad y la dinámica que a veces 

puedes ser muy lenta como muy rápida, son característica  un bailarín debe 

poseer para sorprender en el escenario.  
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4.5.  Recomendaciones 

 

Tomando en cuenta la gran flexibilidad que es una de las 

capacidades físicas que cuesta mucho mantener se estableció, realizar  

ejercicios de elongación al finalizar las 3 series del circuito, también se 

recomienda llevar a cabo el plan durante dos meses, y  posteriormente 

trabajar con peso, cargas mínimas para no hipertrofiar el musculo. 

 

Se podría tomar en cuenta este fortalecimiento del centro motor para 

bailarines de otros géneros dancísticos realizando una adaptación para 

cada uno de ellos. 

 

Concientizar a los bailarines de la necesidad de contar con un 

profesional del área de la Educación Física para elaborar sus planes de 

entrenamiento y que estos sean plasmados como se realizó en este plan, 

para obtener mejores resultados escénicos y reducir el riesgo de sobre 

cargas y lesiones. 
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Glosario de términos 

  

 Acción dinámica: toda acción muscular que produce un 

movimiento articular. 

 Acción estática: acción en la que el músculo se contrae sin 

movimiento, generando fuerza mientras su longitud permanece 

estática (invariable). 

 Acción excéntrica: elongamiento muscular. 

 Bailarín/a: Persona que se dedica al baile profesional. 

 Ballet: Derivado del italiano ballare que significa bailar. También 

conocido como danza clásica, es un trabajo coreográfico académico, 

estilizado y escénico que desarrolla un argumento. Los más antiguos 

precedentes del ballet se encuentra en las diversas 

representaciones para entretenimiento de las cortes renacentistas 

europeas. A partir de mediados del siglo XVII se comienza a 

profesionalizar y popularizar con la fundación en 1661 de la primera 

Academia Real de Danza. El término ballet se utiliza también para 

referirse a la composición musical que acompaña esta danza o a la 

compañía que la interpreta. 

 Capacidad aeróbica o Consumo máximo de oxígeno (Vo2 

máx): la capacidad máxima para el consumo de oxígeno por parte 

del cuerpo durante la realización de esfuerzos máximos. Se conoce 

también como potencia aeróbica, absorción máxima de oxígeno, 

consumo máximo de oxígeno y resistencia cardiorrespiratoria. 

 Coreografía: Del griego (koreos: danza y grafía: escritura) 

coreografía significa literalmente “escritura de la danza”. Se utiliza 

para referirse al arte de crear danzas (estructuras en las que 
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suceden movimientos que en su conjunto componen una pieza de 

baile). 

 Danza: Consiste en la puesta en movimiento del cuerpo al ritmo de 

la música o sonidos para expresar emociones y sentimientos como 

una forma de expresión artística, social o religiosa. Existen distintos 

estilos y corrientes que se pueden enmarcar dentro de tres grandes 

géneros: bailes tradicionales o folklóricos, danza clásica y danza 

moderna. 

 Movimiento derriere.-  Este término puede referirse a un 

movimiento, el paso o la colocación de una extremidad en la parte 

trasera del cuerpo. En referencia a un paso en particular, la adición 

de derrière implica que el pie de trabajo se cierra en la parte 

posterior. 

 Movimiento Devant. Es un concepto del ballet clásico que se usa 

en muchos movimientos. 

1) Término que describe una posición en la que el pie que trabaja está 

colocado delante de la otra pierna o delante del cuerpo. Por ejemplo: 

Attitude devant 

Cou-de-pied devant 

Relevé passé devant 

Degagé devant 

Devant à terre 

Petit retiré devant 

Relevé devant 

 Ejercicio aeróbico de baja intensidad: el ejercicio aeróbico 

realizado con una baja intensidad, en teoría para hacer que el cuerpo 

queme un mayor porcentaje de grasa. 

 Entrenamiento aeróbico: entrenamiento que mejora la eficacia de 

los sistemas de producción de energía aeróbica y que puede mejorar 

la resistencia cardiorrespiratoria. 
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 Entrenamiento continuo de alta intensidad: una forma de 

entrenamiento continuo realizado a intensidades de esfuerzo de 

entre el 85-95% de la FC máx. del deportista. 

 Entrenamiento contra resistencia: entrenamiento diseñado para 

incrementar la fuerza, la potencia y la resistencia muscular. 

 Entrenamiento contra resistencia de acción 

estática: entrenamiento contra resistencia que pone énfasis en la 

acción muscular estática. 

 Entrenamiento contra resistencia en circuito: combinación de 

entrenamiento en circuito y entrenamiento contra resistencia, que 

implica generalmente trabajar al 40-60% de nuestra fuerza máxima 

durante 30s. con intervalos de reposo de 15s. entre series de 

ejercicios. 

 Equivalente metabólico (MET): una unidad usada para estimar el 

coste metabólico (consumo de oxígeno) de la actividad física. un 

MET equivale al ritmo metabólico en reposo de aproximadamente 

3,5 ml O2/kg·min.  

 Escala de esfuerzo percibido (RPE): valoración subjetiva de una 

persona de la intensidad con la que está haciendo ejercicio. 

 Fitness.- La palabra fitness es un vocablo inglés que significa 

“bienestar”. Su significado engloba dos nociones que se encuentran 

relacionadas con el tema de la salud. Por una parte se considera 

fitness al estado de salud física obtenido, no sólo por llevar una 

vida sana, sino también por la continua práctica de ejercicios. 

Por otra parte, este término indica ciertos tipos de actividades físicas, 

que por lo general se realizan en determinados sitios deportivos. 

 TEST: En Educación Física.- Son pruebas que se realizan con la 

finalidad de poder medir y valorar las cualidades físicas básicas, en 

las diferentes facetas. 

La medición y valoración de las cualidades, informan el estado actual 

del deportista. Este dato es  fundamental para la programación del 
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entrenamiento, ya que indica si hay que trabajar de forma específica, 

algunas de ellas, en función de los objetivos a alcanzar, o por el 

contrario, hay que trabajar de forma general, como es el caso de los 

individuos sedentarios. 

Las pruebas que se realiza, son: test de resistencia, fuerza y 

velocidad. 

 

 Tests de Resistencia.- Entre ellos se tiene a: 

 

Test de Velocidad Aeróbica máxima 

Test Tiempo Límite 

Test UKK. 

Test de la Milla   

 

 Tests de Fuerza.- a fuerza muscular es reconocida en la actualidad 

como, una cualidad física fundamental para el rendimiento deportivo, 

para el mantenimiento de la salud y para la mejora de la calidad de 

vida de las personas. 

 

El conocimiento de los aspectos mecánicos y fisiológicos, 

subyacentes a diferentes estímulos de entrenamiento de fuerza, es 

fundamental para poder prescribir adecuadamente un programa de 

ejercicio físico, encaminado a mejorar el rendimiento neuromuscular. 

 

En el campo de la valoración de la fuerza nuestra filosofía de trabajo 

es la siguiente: 

 

Análisis de las variables dinámicas y cinemáticas, que se relacionan 

con la máxima potencia en ejercicios claves del entrenamiento 

deportivo (ejercicios olímpicos, sentadillas, press banca, remo en 

banco plano y dominadas). 

http://www.um.es/web/medicinadeportiva/contenido/planificacion/pruebas/resistencia/ukk


    

 

63 
 

 

La comprobación del efecto de distintas cargas sobre la potencia 

máxima y su relación con el rendimiento deportivo. 

La velocidad a la que se alcanza la potencia máxima, la velocidad 

de las cargas sub máximas y finalmente, la velocidad a la que se 

alcanza la RM en cada ejercicio. 

 

Existen los siguientes tests de fuerza: 

 

Test progresivo con cargas. 

Test específico a una velocidad determinada 

Test de Fuerza Explosiva del Tren Inferior. 

Test CMJ (Counter movement jump) 

Test CMJp (Contra movimiento con cargas) 

 

Tests de Velocidad.- En los test de velocidad que realizan, se utiliza 

células fotoeléctricas que son dispositivos conectados a un sistema 

de cronometraje o software específico que facilitan la obtención de 

tiempos parciales. Estos tiempos parciales son registrados, cuando 

el deportista atraviesa transversalmente la barrera de luz generada 

entre el dispositivo emisor y el dispositivo receptor. 

 

Gracias a estos dispositivos se pueden realizar  mediciones 

parciales cada 5 m. en los test de 20, 30, 40, 50 y 60 m., o cada 10 

m., en los de 80, 100 y 400 m. 

Los parámetros que se obtiene de estos registros son los siguientes: 

 

Tiempo total de la serie de velocidad 

Tiempos parciales bien cada 5 m, bien cada 10 m. 

Velocidad media total en km/h y en m/s 

Velocidad media de los parciales en km/h y en m/s 
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Aceleración media total en m/s2 

Aceleración media de los parciales en m/s2 

  

Los objetivos a determinar mediante este tipo de tests, son: 

 

Determinación de la capacidad de aceleración, en distancias de 

15, 20 y 30 metros. 

Determinación de la velocidad máxima, en distancias de 40, 50 y 

60 metros. 

Valoración de la resistencia a la velocidad en las distancias de 100, 

200 y 400 metros. 

Valoración de la velocidad de entrada a tabla en triple y longitud. 
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ANEXO 1  

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis del trabajo de investigación 

 

 

 

¿Cómo los bailarines de 
danza contemporánea del 
centro cultural sarao pueden 
ganar fuerza en el centro 
motor (cintura pélvica) para 
mejorar sus habilidades 
escénicas? 

 

Debilidad de los 

músculos 

aductores y 

psoas.   

Híper flexibilidad 

en la articulación 

coxofemoral.   
Falta de fuerza en 

la zona lumbar. 

Complica los 

saltos en 

especial los 

que conllevan 

pierna 

derriere (de 

tras).  

Dificultad para 

mantener la 

pierna 

elevada. 

Problema para 

realizar ejercicios 

de fuerza. 
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ANEXO 2  

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis del trabajo de investigación 

 

 

 

Crear un programa de 

ejercicios que permita al 

bailarín lograr mejorar la 

fuerza en la cintura pélvica 

para conseguir un cuerpo con 

un mejor rendimiento 

escénico. 

Fortalecer los 

músculos 

aductores y 

psoas.   

Híper 

flexibilidad 

controlada en 

la articulación 

Mejor 

tonificación 

en la zona 

lumbar. 

Lograr mantener 

pierna elevada 

por encima del 

ombligo  

Lograr 

realizar 

ejercicios de 

fuerza sin 

dificultad. 

Conseguir 

realizar saltos en 

especial los que 

conllevan pierna 

derriere (de tras). 
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ANEXO 3  

MUSCULOS DE LA ZONA PELVICA 

MÚSCULO TRANSVERSO    DIAFRAGMA 

      DEL ABDOMEN 

 

 

 

MUSCULO MULTIFIDO   MUSCULO DEL SUELO 

PELVICO 

 

 

 

Fuente: https://www.fisioterapia-online.com/articulos/fisioterapia-y-deporte 
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MÚSCULO CUADRADO LUMBAR MUSCULO OBLICUO INTERNO 

 

 

 

UBICACIÓN DEL CORE 

 

 

Fuente: https://www.fisioterapia-online.com/articulos/fisioterapia-y-deporte 

 

 



    

 

70 
 

ANEXO 4  

ENCUESTA A BAILARINES Y DOCENTES 

 

Nombre del participante: ______________________________ 

Fecha de la encuesta: ________________________________ 

1.-  ¿Cómo calificaría Ud., su rendimiento durante las clases de danza 

contemporánea? 

 

Muy Bueno   Bueno                               Regular 

  

2.- Presenta alguna dificultad al realizar movimientos de danza 

contemporánea? 

  

 Si                                 No    A veces 

 

3.- ¿Cuál consideraría Usted que es la causa? 

 

Fuerza dinámica   Resistencia   Coordinación 

 

4.- ¿Considera Ud., que es necesario el desarrollo del centro motor para 

mejorar su rendimiento? 

 

 Si                                 No    Quizás 

 

5.-  ¿Consideraría implementar un plan de ejercicios que mejore su 

rendimiento?    

Si                                 No    Quizás 

Fuente: Unidad de análisis del trabajo de investigación 
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ENCUESTA A DOCENTES 

Nombre del docente: ____________________________ 

Fecha de la encuesta: ___________________ 

1.- ¿Cuál cree Usted, que es el principal grupo muscular que debe 

fortalecer el bailarín? 

    

Centro motor                  Caja torácica      Piernas 

 

2.- ¿Considera que el centro motor de los bailarines de danza 

contemporánea mejorar su desempeño? 

    

Si                                 No    Quizás 

 

3.- ¿Cree Usted que el desarrollo del centro motor depende de alguna 

capacidad coordinativa o condicionante: 

 

 Fuerza  Coordinación    Velocidad 

 

4.- ¿Estaría dispuesto a implementar con sus estudiantes un plan de 

ejercicios para el desarrollo de la fuerza? 

    

Si                                 No    Quizás 

 

5.- ¿Qué tipo de fuerza considera Usted considera como maestro, 

beneficiara en los entrenamientos de los bailarines? 

 

 Fuerza dinámica     Fuerza resistencia    Fuerza máxima 

 

Fuente: Unidad de análisis del trabajo de investigación 
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ANEXO 5  

FOTOS PLAN DE EJERCIOS PARA FORTALECER EL CORE 
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ANEXO 6  

MESOCICLO INTRODUCTORIO 

 

 

 


