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RESUMEN 

Los  transgresores contra la ley menores de edad del Centro de 

Adolescentes Infractores Varones de Guayaquil, ostentan un espacio 

casi nulo donde  pueda recrearse espontáneamente, físicamente, 

artísticamente, que permita canalizar las emociones, sentimientos, 

tensiones, estrés, que de forma  introvertida está arraigada en su 

personalidad que ocasiones caen en un conflicto  por la búsqueda de 

identidad, creando características conductuales agresivas que 

dificultad  el  proceso de rehabilitación social, evidentemente son 

adolescentes con difícil acceso, no por la forma del aislamiento 

impuesto por el juez, sino a la forma de comunicarse, socializarse, 

entre ellos y el entorno que los rodea ya sea dentro y fuera del centro. 

La educación física permite que el movimiento corporal sea 

estimulado por emociones, porque dentro de su modo de enseñanza 

– aprendizaje, la danza es un recurso viable, específicamente 

seleccione la danza contemporánea como actividad física para 

mejorar las conductas agresivas en los adolescentes infractores, en 

esta investigación surge una guía de actividades físicas que el 

docente en educación física podría utilizar con objetivos debidamente 

planteados para un adecuado a no violencia. Cabe mencionar que el 

73% de los adolescentes infractores se consideran agresivos, ese 

resultado surge de las encuestas realizadas al centro infractor, desde 

esa problemática se basa el estudio de este proyecto, que me permite 

sugerir una alternativa para el momento de ocio donde la actividad 

física sea la protagonista con  influencia de danza contemporánea 

para mejorar la calidad de vida de los adolescentes infractor y así 

contribuir a una adecuad y oportuna rehabilitación social y su 

inclusión a la comunidad adoptando comportamientos agresivos. 

Palabras claves: Adolescentes Infractor, Conducta Agresiva, 

Actividad Física, Danza Contemporánea. 
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INTRODUCCIÓN  

El uso de las actividadesartísticas corporales ha sido reflejado  

actualmente un apogeoenorme como un momento recreativo, de esa 

manera las  actividades físicas no es un terreno desconocido. Estas 

emprenden al hombre de manera holística y reconocen el cuerpo 

como mediador del desarrollo, promueven cambios positivos en 

aspecto emocional, físico, psicológicos, que estimulan en los 

adolescentes la creatividad y la habilidad de expresarse libre y 

espontáneamente. La expresión corporal es una terapia corporal 

que tiene como instrumento: el propio cuerpo.  

La estimulación del desarrollo de habilidades comunicativas a través 

de las técnicas de la danza contemporánea,  tiene lugar precisamente 

porqueestá en sí misma un lenguaje y una vía  para la interiorización y 

exteriorización de sensaciones, emociones, sentimientos y 

pensamientos en el individuo que se fusiona con la expresión de la 

cinética del cuerpo humano, que tiene entre sus ventajas englobar la 

sensibilización y concientización de nosotros mismos para, entre otras 

cosas, satisfacer nuestras necesidades de expresar, comunicar, crear, 

compartir e interactuar con el o los otros  en la sociedad en  que 

vivimos. 

La conducta está relacionada a la característicaque tiene una persona 

para comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir 

que el término puede emplearse como sinónimo de comportamiento, 

ya que se refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los 

estímulos que recibe y a los vínculos que establece con su entorno. 

En los adolescentes infractores varones es común el comportamiento 

agresivo; el mismo que se convierte en el objetivo principal del 

presente proyecto.Según el (ministerio de justicia, 2012), en el último 

censo realizado en 7-VI-2012, que 200 adolescentes infractores 

varones de un total de 296 del C.A.I. de Guayaquil presentan 
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conductas agresivas por varios factores, de ahí parte la necesidad de 

crear un espacio artísticos mediante la actividad físicas para así 

cambiar esas actitudes que no permite una adecuada y oportuna 

rehabilitación. Está demostrado que el arte influyen en las 

percepciones de la comunicación de manera extrovertida e 

introvertida en los adolescente para mejorar la conducta arraigada a 

la violencia, esto se detalla en los capítulos posteriores de mi trabajo 

investigativo. 

 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

El C.A.I. no dispone de una rehabilitación artística corporal como 

desarrollo integral que pueda de forma directa modificar ciertos 

patrones conductuales agresivos en los adolescentes. Desde primera 

instancia se observa que la  conducta agresiva en mayor parte, es un 

mecanismo de defensa que tienen los adolescentes, es una variante 

de reacción natural frente al entorno violento en el que se 

desenvuelven; el mismo que les imposibilita poder exteriorizar sus 

miedos, frustraciones, emociones, porque existe el rechazo o la 

discriminación a quienes se expresan de manera libre.  

Es ahí donde radica la necesidad de crear vías alternas de 

comunicación, donde el cuerpo humano es el vehículo de expresión. 

La danza nos permite esencialmente representar todo tipo de 

manifestaciones comunicativas, para el presente trabajo, se utiliza 

específicamente la danza contemporánea, puesto que, brinda esa 

libertad, que paradójicamente en los adolescentes infractores es 

escasa.  

El C.A.I. Varones de Guayaquil, en su proceso de rehabilitación, tiene 

a su disposición espacios como ebanistería, panadería, sastrería, 

espacio de ejercicios físicos: como gimnasios con implementos de 
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pesas, cancha de voleibol, espacios educativos de primaria y 

secundaria, un espacio artístico musical, pero carecen un alterno con 

fines recreativos donde se pueda expresar mediante el arte 

dancísticos, así poder canalizar todos esos aspectos psicológicos y 

emocionales en que los adolescentes infractores suelen estar 

manifestando de formar en la agresividad. 

La educación física, permite esa relación física, psicológica, artísticas, 

holísticas, muy acertado estrategia como proceso rehabilitación en los 

adolescentes infractores, que pueden ver más allá de los estereotipos 

sociales encasillados en ellos, de que comunicar a través de la 

expresión corporal es una forma importante de mejorar y sentir que no 

todo está perdido, que existe esperanza de ser parte de la sociedad 

desde otro enfoque que no es la violencia. 

 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo mejorar la conducta agresiva en adolescentes entre 15 y 17 

años del Centro de Infractores Varones de Guayaquil? 

 

JUSTIFICACIÓN 

La comunicación y las funciones de la misma radican en la 

importancia del momento al identificarse en los ámbitos social, 

psicológicos, físico. En la danza contemporánea nos da la pauta de 

expresar sin perjuicios con creatividad donde el cuerpo humano es la 

herramienta de comunicación. En los adolescentes esa búsqueda de 

expresar es más factible si se usa vías alternas, donde se sienta 

seguro de si mismo, evitando los perjuicios sociales que son más 

evidentes en los infractores con la ley. 
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En el Centro de Adolescentes Varones Infractores de Guayaquil, el 

momento recreativo en actividades físicas no convencionales es 

limitado, es ahí donde se manifiesta la necesidad de crear un plan de 

actividades físicos donde la creatividad de la comunicación se ve 

reflejada en cada movimiento del cuerpo para de esa forma canalizar 

las ansiedades, frustraciones, temores, inseguridades, baja  

autoestima, entre varios factores que incide la violencia, creo que no 

es necesario enfocarse en donde se origina lo importante es educar la 

conducta para contrarrestar la violencia en un lugar paradójicamente 

agresivo por los estereotipos sociales hacia los adolescentes 

infractores. 

Las actividades que implican movimiento físico, sean artísticas como 

cualquier estilo de baile o el teatro o deportivas como en el caso de la 

Educación Física, están siendo reducidas por la falta de motivación en 

los adolescentes.  

(Bradley, 2012), menciona en sus investigaciones en neurociencia, 

que se está demostrando su importancia de la actividad física 

artísticas,entodos los niveles, incluido el cognitivo. Por ejemplo, la 

danza es una estupenda forma de desarrollar tres aspectos del 

pensamiento creativo: la fluidez, la originalidad y la capacidad de 

abstracción. Por otra parte, se considera que los mismos circuitos 

neurales que se activan al realizar una acción también lo hacen al 

observar a otra persona haciéndola. Estas neuronas espejo posibilitan 

la imitación, una poderosa forma de aprendizaje para condicionar la 

conducta, indudablemente el movimiento físico permite esa expresión 

dondehay situaciones que son reprimida en los adolescentes que 

recurre ala violencia como mecanismo errada de defensa. 
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OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar una guía de actividades físicas en danza 

contemporánea  para mejorar la conducta en adolescentes 

entre 15-17 años del Centro de Infractores Varones de 

Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los fundamentos teóricos que justifican el proceso  

de la  danza contemporánea en actividades físicas para influir 

en la conducta de los adolescentes del C.A.I. varones de 

Guayaquil. 

 

 Diagnosticar la escala  de conductaagresiva en los 

adolescentes entre 15 y 17 años  del C.A.I 

 
 

 Seleccionar los ejercicios físicos aptos para trabajar en la 

danza contemporánea para modificar la conducta agresivaen 

adolescentesentre 15 y 17 años del C.A.I. Varones de 

Guayaquil. 

 

 

Viabilidad Técnica 

El proyecto responde a la necesidad de dar respuesta a los 

problemas sobre las conductas en adolescentes del C.A.I varones de 

Guayaquil, introduciendo la actividad física mediante la danza 

contemporánea como un proceso adicional de la  rehabilitación 

integral que se realiza, a efecto de mejorar la calidad de vida del 

adolescente, se ha estructurado el componente de comunicación que 
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permitirá ampliar la estrategia de paliar la violencia en la 

muestramencionada, que por diversas situaciones se encuentra 

privados de libertad. 
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CAPITULO I 

1.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

1.2. BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA EXPRESION 

CORPORAL EN LA DANZA CONTEMPORANEA. 

La danza contemporánea surge como una reacción a las formas 

clásicas y probablemente como una necesidad de expresarse más 

libremente con el cuerpo. Es una clase de danza en la que se busca 

expresar, a través del bailarín , una idea, un sentimiento, una 

emoción, al igual que el ballet clásico, pero mezclando movimientos 

corporales propios del siglo XX y XXI. 

Su origen se remonta hasta finales del siglo XIX. En los inicios se 

buscaba una alternativa a la estricta técnica del ballet clásico, 

empezaron a aparecer bailarines danzando descalzos y realizando 

saltos menos rígidos que los tradicionales en el escenario. Con el 

tiempo, fueron apareciendo variaciones en las que la técnica clásica 

brillaba por su ausencia e incluso se introducían movimientos de otras 

técnicas corporales, como el flamenco, movimientos de danzas 

tribales y hasta del yoga. Hasta el final de la Segunda Guerra 

Mundial, este renovado estilo de danza se llamó danza moderna, pero 

su evolución desde finales de los años 1940 en adelante llevó a que 

se prefiriese a partir de entonces emplear la expresión danza 

contemporánea. Hoy en día, las técnicas modernas dejan paso a un 

torbellino de mezclas de estilos, llegándose incluso a no dejar claro a 

qué estilo se asemeja o qué patrones se siguen. Se dice que en la 

danza contemporánea (hoy día) "todo vale".  

Se pueden distinguir en los inicios dos escuelas, la Americana y la 

europea. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bailar%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Ballet_cl%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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Una característica distintiva es el uso de multimedia para acompañar 

las coreografías, como video e imágenes usados de fondo. 

La danza clásica tiene una dramaturgia con principio, clímax y 

desenlace. La danza contemporánea puede seguir esta estructura o 

bien, contar historias de una forma no lineal. 

La danza contemporánea puede hablar de un concepto, proponer un 

ambiente o presentar movimientos con el propósito de conseguir una 

estética determinada, no siempre tiene que contar una historia. Por 

otro lado, la danza clásica se construye a través de pasos ya 

existentes y siempre codificados mientras que la danza 

contemporánea busca la innovación y la creación de nuevas formas 

de movimiento de acuerdo con las necesidades del coreógrafo o el 

intérprete. La danza clásica busca el preciosismo, lo estructurado y 

perfecto, la conexión con lo etéreo, con lo celestial; más bien está 

ligada al concepto de lo apolíneo. La danza contemporánea busca la 

conexión con lo terrenal, con lo humano y sus pasiones, la no 

estructura, la transgresión; está ligada al concepto de lo dionisíaco. 

PRIMER PRECURSOR DE LA DANZA CONTEMPORANEA A 

NIVEL MUNDIAL 

La bailarina estadounidense Isadora Duncan (1877- 1927), cuya 

innovadora técnica en su ejecución que se caracterizó por 

movimientos libres, fluidos y cargados de pasión, dio fin a la rigidez 

del ballet clásico y han sido las bases para la danza contemporánea 

del siglo XX. 

Su estilo de danza era completamente nuevo y rompía con la rigidez 

del ballet clásico, además de utilizar música de concierto, que 
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originalmente no había sido compuesta para ser bailada. Isadora, fue 

pionera en su ramo y alcanzó la perfección siendo su propio maestro, 

en el que para ella, el cuerpo debía ser translúcido para proyectar el 

alma y el espíritu. Sus enseñanzas y personalidad son ahora parte 

importante del desarrollo de la danza. 

(wikipedia, 2010)Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Danza_contempor%C3%A1nea  

 

1.3. DANZA CONTEMPORANEA EN ECUADOR. 

Ballet experimental moderno se fundó en Quito en 1970 bajo la 

iniciativa de Wilson Pico, Diego Pérez y otros bailarines miembros de 

la Escuela Experimental de Danza de la Casa de la Cultura de Quito. 

Este se creó como una; forma de a lo convencional y de ser parte de 

las tendencias latinoamericanas de protesta. Ellos propusieron un 

nuevo tipo de danza.Todas sus obras tenían un contenido social, su 

vestimenta era rustica y novedosa o la ropa del diario. La música no 

ere convencional, distorsión de ella o la creación de sonidos, ruidos o 

el propio silencio. La exposición de sus obras no descartaba espacio 

libre, en plazas, calles, parques, pueblos, cárceles, hospitales, 

paradas de buses. En 1974 el "Ballet Experimental Moderno" se 

diluyó. Pero marcó definitivamente una línea de trabajo que la 

desarrolló Wilson Pico y parte de la generación más joven de 

coreógrafos. 

REPRESENTANTES EN EL ECUADOR 

WILSON PICO 

Considerado como pionero de la danza contemporánea ecuatoriana, 

su ímpetu creativo determinó que, a los 20 años, estrenara sus cuatro 

https://es.wikipedia.org/wiki/Danza_contempor%C3%A1nea
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primeras obras en el recital "Coreografía Experimental". Sus 

búsquedas personales lo convirtieron inmediatamente en creador 

polémico. Desde 1970 hasta la fecha, se ha dedicado por entero a su 

arte, en forma continua, más de cien obras para solos y grupos, en el 

Ecuador, Colombia, Puerto Rico y los Estados Unidos. Ha aportado 

tanto con propuestas que han alimentado el artes escénico 

latinoamericano como la incorporación de una temática de lo nacional 

popular, de lo marginal, de lo cotidiano, de lo mágico-ancestral, de lo 

urbano, del chamanismo y propuestas escénicas formales, como la 

danza en espacios alternativos y danza-teatro. 

 En 1972 fundó con Diego Pérez y Julio Pico el primer grupo de danza 

moderna del país, el Ballet Experimental Moderno, BEM, que 

revolucionó el mundo dancístico del país. Más tarde, fundó y dirigió 

con José Vacas el grupo Estudio, en Quito-1979. Luego fundó y 

dirigió Viva danza, en 1982. Para 1984, fue cofundador del Frente de 

Danza Independiente, del que fue director desde 1985 hasta 1999. 

 KLEVER VIERA 

Es uno de los más grandes creadores de la danza contemporánea 

ecuatoriana. Con una formación básica en la danza mexicana, más 

una investigación y búsqueda corporal permanente. Desarrolla una 

forma personal de bailar y en consecuencia, presenta sus actos 

danzados de una forma insólita y en escenarios diversos, que van 

desde la calle, parques y plazas, hasta las salas y teatros 

convencionales. En el campo de la enseñanza, parte siempre del 

objetivo de ir al encuentro del potencial creativo de sus alumnos para 

desarrollarlo al máximo. Empieza el aprendizaje de la danza a los 21 

años. Funda y dirige los grupos Senda y Yaradanza, que luego 

formarán parte del Frente de Danza Independiente. 



19 
 

A partir del año 89 desarrolla su proyecto personal "La Danza de la 

Memoria". Ha bailado en los más destacados teatros y festivales del 

continente americano y en tres ocasiones ha sido invitado a presentar 

sus obras en Alemania y Holanda, países en los que ha dictado 

talleres de composición coreográfica y clases de técnica 

contemporánea. A su trabajo creativo hay que sumar su permanente 

actividad como gestor de diversos eventos, talleres, seminarios y 

festivales internacionales en pro de la difusión y promoción de la 

danza contemporánea. 

(solodetv, 2016)Fuente:http://soludevt.com/site/index.php/estilo-de-vida/noticias/arte/278-danza-

contemporanea 

 

IMPORTANCIA DE LA DANZA EN EDUCACIÓN FÍSICA. 

La  importancia de la danza contribuye a una formación básica para el 

ser humano desde muy corta edad.  

En el kínder, primarias y secundarias ya se estableció como una 

materia fija para los alumnos aparte de la educación física, ya que 

tiene muchas ventajas para ellos como esla educación enel  

movimiento, la educación musical, la educación rítmica y la educación 

estética. 

Al practicar la danza en los establecimientos educativos se han dado 

cuenta que trae muchos beneficios para losalumnos como para 

losmaestros,tanto físicos como psicológicos y afectivos. 

●Físicos:tienen un mayor equilibrio y mayor flexibilidad. 

●Psicológicos:mejora la autoestima, autocontrol, autoconocimiento y 

el conocimiento delequilibrio personal. 

http://soludevt.com/site/index.php/estilo-de-vida/noticias/arte/278-danza-contemporanea
http://soludevt.com/site/index.php/estilo-de-vida/noticias/arte/278-danza-contemporanea
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●Afectivos:mejora  laexpresividad,mejora  la  comunicación  y  logran  

un  mayor  aumento en el nivel de socialización. 

Tambiénes  utilizada  porque  permite  desarrollar fuerza dinámica, 

velocidad, coordinación,resistencia, destreza,ritmo,   desplazamientos,   

saltos,      giros,   movimientosconducidos,  movimientos  explosivos,    

impulsos, trabajo  endistintos  planos  y  direcciones,ademásel trabajo 

en equipo. 

Con  la  danza  adquieren  un  desarrollo  de  habilidades,  el  

desarrollo  de  tareas  motrices,cualidades,atención,memoria  y 

creatividad.  

También  aumenta  la  posibilidad  de  comunicar  lo que desea y 

aumenta la interacción entre losalumnos. 

La práctica de la danza es muy importante para los niños y 

adolescentes porque hace en ellosuna disciplina y uncompromiso,que 

les ayuda a enfrentar los desafíos que implican diferentesmovimientos 

y además ayuda a tener mayor sensibilidadatravésde la música. 

A  la  Danza  Educativa  se  le  caracteriza  porque  tiene un valor 

creativo,es  un  factor  de individualidad  porque  permite  la  

expresividad  de  cada alumno,les  permite  el  desarrollo  

decoordinaciónya seaindividualo de coordinación grupal. 

Los  alumnos  ya  saben  que  la  danza  no  solamente  es  la  

coordinación  de  movimientoscorporales,sino  que  la  danza  es  una  

conducta  del  hombre  que  surge  por  la  necesidad  de comunicarse 

y expresarseatravésel tiempo.  



21 
 

El propósito fundamental de la danza educativa es que todos los 

alumnos comprendanque es una  creación  por  el  hombre  y  que  la  

evolución  de  la  danza  tiene  mucho  que  ver  con  la evolución de 

la humanidad. 

(soludetv, 2015)Fuente:http://soludevt.com/site/index.php/estilo-de-vida/noticias/arte/278-danza-contemporanea 

 

DEFINICION DE EXPRESION CORPORAL. 

El lenguaje corporal humano es una forma de expresión que 

abarcamúltiples planos. Es comunicación espontánea e instintiva, 

pero al mismo tiempo calculada. El lenguaje corporal es un 

paralenguaje y acompaña a toda expresión verbal. El lenguaje del 

cuerpo puede ser independiente del lenguaje de las palabras cuando 

actúa conscientemente con gestos mímicos en la vida cotidiana o en 

el ámbito artístico; también puede hacer las veces de acción 

intencionada o movimientos que hace abstracción del gesto mímico, 

como en la danza. 

En la vida diaria a veces se utilizan los gestos mímicos esquemáticos, 

técnicos, codificados o simbólicos. El lenguaje corporal es material 

informativo real y ficticio, al mismo tiempo. Por una parte, es 

físicamente concreto, pero también puede desprenderse del cuerpo.  

Los elementos fundamentales del lenguaje corporal: espacio, tiempo, 

energía, comunicación, se efectúa en un momento determinado y no 

es recuperable con un gasto energético en el espacio.  

(Real Conservatorio Español para la Danza, 2013)Fuente:http://www.rcpd-mariemma.es/ 

 

 

http://soludevt.com/site/index.php/estilo-de-vida/noticias/arte/278-danza-contemporanea
http://www.rcpd-mariemma.es/
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 DEFINICION DE LA DANZA CONTEMPORANEA. 

La danza contemporánea nace del rechazo por las formas del ballet 

clásico, si bien ésta es su descendiente. La danza moderna pregona 

la libre expresión, dando independencia a los movimientos y dotando 

al cuerpo de mayor expresividad. Este estilo se ejecuta con los pies 

descalzos y es el que caracteriza al siglo XX. 

(definición de danza, 2014)Fuente:http://www.swingalia.com/danza/definicion-de-danza-contemporanea.php 

 

TECNICA DE LA DANZA CONTEMPORANEA. 

Hay que recordad que la danza contemporánea se basa en la libertad 

del movimiento corporal, por lo tanto no existe una doctrina fiel para 

realizarla, pero se explicarán brevemente algunas de las técnicas de 

mayor importancia en la enseñanza de la danza contemporánea. 

a) Técnica Graham.  

La técnica Graham es creada por Martha Graham bailarina y 

coreógrafa destacada del periodo de la danza moderna en 

Norteamérica.  

Esta técnica se basa en la concentración de fuerzas es decir en 

contracciones, también en la expansión del cuerpo llamada release. 

Se utilizan fuerzas opuestas en la columna vertebral conocidas como 

espirales y el principal motor que genera el movimiento es la pelvis.  

La técnica Graham está basada en la respiración, por lo tanto en cada 

movimiento que se enseña el alumno debe estar consciente del uso 

de su respiración: una inhalación y una exhalación. 

Contracción. 

 

Flexión de la zona lumbar de la columna vertebral logrando una forma 

redonda y alargada de esta, debido a que los isquiones se ruedan un 

http://www.swingalia.com/danza/
http://www.swingalia.com/danza/definicion-de-danza-contemporanea.php
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poco hacia atrás y al mismo tiempo el cráneo se opone a este 

movimiento.  

Al comenzar a darle volumen redondo al cuerpo las vértebras se 

separan más, y este va concentrando energía en la zona abdominal 

(contracción abdominal); pero esta energía no puede quedarse 

contenida y se le da salida por otros puntos como lo son la boca y las 

extremidades.  

 

Con la contracción llegas a sentir como si estuvieras dentro de una 

burbuja, o aferrándote a una gran pelota.  

La contracción se logra a partir de la respiración. Cuando inhalas se 

concentra la energía o el esfuerzo en la pared abdominal, 

suspendiendo la zona del centro de gravedad, y al exhalar sucede el 

alargamiento extra de la columna o se aprovecha para cambiar de 

dirección la contracción.  

Para poder realizarla debemos recordar que nuestra columna está 

dividida en cinco principales secciones: coxis, sacro, vértebras 

lumbares, dorsales y cervicales.  

Al comenzar a hacer el gran círculo desde nuestro centro debemos 

involucrar toda la columna.  

Primeramente se involucra el coxis impulsado por los esfínteres y 

pubis (suelo pélvico y sus músculos), después las vértebras lumbares 

con músculos abdominales (ombligo), luego usas las dorsales donde 

cuidas la postura, pues las costillas presionan un poco al diafragma, y 

por último las cervicales donde el esternón se relaja llegando a la 

profunda exhalación. Es muy importante que la sección de cervicales 

no se confunda con los hombros. Cuando haces ejercicios en nivel 

alto también se usa la contracción, inclusive para hacer saltos  

 

b) Release 
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El release es el máximo alargamiento de la columna vertebral de 

manera vertical.  

Para hacer un release utilizas la columna de la misma manera que en 

la contracción con la diferencia de que alargas las vértebras de 

manera vertical, imaginando y respetando las curvaturas naturales de 

esta.  

Al momento de inhalar es cuando logras este alargamiento pero 

debes de mantener el esternón con peso abajo al igual que la caja 

pélvica. Al exhalar imaginas que tu cráneo flota y que todo lo demás 

va a favor de la gravedad.  

RELEASE. 

 

c) High Release. 

 

En el highrelease la columna hace una extensión, mejor conocida 

como arco. Esta extensión debe ser vista como un alargamiento (pues 

así los discos intervertebrales no se lastiman), o como una 

prolongación de la columna hacia el cráneo y hacia la pelvis al mismo 

tiempo.  

En este movimiento se debe tener cuidado con las vértebras 

cervicales (cuello) y lumbares (cintura) pues es muy común que se 

compriman, y eso hace que lastimes tu columna, además de que el 

movimiento se ve corto y antiestético. 

No olvidar permitir que tus costillas caigan hacia abajo, eso lo podrás 

sentir mejor en el momento de la exhalación. 

 

d) La Espiral. 

La espiral es un movimiento logrado por visualizar fuerzas opuestas 

alrededor del cuerpo. Su principio es basado en empujar una pierna y 

jalar la otra, conectando con el movimiento pélvico que esta acción 

desemboca y ello provoca una rotación.  
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Cuando llegas a la alta espalda (parte de las dorsales y todas las 

cervicales), haces la misma acción que ya se explicó de las piernas, 

pero ahora con los brazos desde los omoplatos afectando el cráneo, y 

así logrando una rotación de toda la columna. La sensación es como 

de exprimir tu eje central, y de darle espacio a las vértebras de 

manera lateral.  

En esta técnica las espirales siempre serán originadas de la pelvis 

hacia arriba, nunca de la parte alta de la columna.  

La espiral es un círculo continuo que envuelve tu cuerpo. 

 

e) Técnica Limón. 

Técnica construida por José Arcadio Limón basada en principios de 

movimiento estudiados con sus maestros Doris Humphrey y Charles 

Weidman.  

 

Estos principios consisten en: respiración, peso, caída, recuperación, 

suspensión, sucesión y oposición (se sustentan con las leyes de la 

física).  

Algunas secuencias o evoluciones características de la técnica son: 

sucesión de columna, oposición de columna y extremidades, series de 

rebotes y cambios de peso.  

Para está técnica es muy importante la respiración consciente e 

inclusive todos sus ejercicios están construidos en base a esta.  

 

f) La Alineación. 

Esta es básica para todas las técnicas de danza o de movimiento, 

pero para Limón era primordial que se trabajara con énfasis a cada 

momento. 

 

g) Sucesión. 
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La sucesión es la trayectoria secuencial de un movimiento a través de 

las articulaciones del cuerpo. Funciona como una reacción en cadena 

o como una ola que viaja a través del cuerpo moviendo diferentes 

partes. Los ejercicios de sucesión son enfocados al toso y a los 

brazos. La sensación en las articulaciones es de espacio y amplitud. 

 

h) Oposición. 

La oposición es una manera de utilizar el cuerpo entero para crear 

una sensación de longitud y estiramiento en un movimiento, sin tensar 

ni contraer (acortar) los músculos. 

 

Al estar de pie, hay 5 puntos de oposición básicos en todo el cuerpo: 

la cabeza, la mano izquierda, la mano derecha, el pie izquierdo, el pie 

derecho. Si imaginas una cuerda adherida en cada segmento (una a 

la palma de cada mano, una a la tapa del cráneo, una a la planta de 

cada pie) e imaginas que la tensión que ejerce cada una hacia afuera 

es igual, te sentirás muy alargado y estirado de todas tus 

extremidades y de la columna.  

 

ENERGÍA POTENCIAL Y CINÉTICA. 

La energía es la capacidad del cuerpo para moverse, y la energía 

potencial es la energía almacenada en el cuerpo y puede ser liberado 

por medio de la gravedad. Cuando la energía se libera, se convierte 

en energía cinética. 

 

ENERGÍA CINÉTICA  

 

Un ejemplo de energía potencial puede ser un enojo, o un berrinche 

en el momento en que lo sientes venir en tu cuerpo, y se convertiría 

en energía cinética cuando liberas esa sensación que se generó en 

todo tu ser.  
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Siendo más exactos de acuerdo a la técnica Limón, la energía 

potencial se genera en la inhalación del cuerpo, y la cinética en la 

exhalación.  

 

La caída  

Una caída es la relajación total de los músculos del cuerpo cediendo a 

la gravedad. La sensación es como adherirse al piso, aún más 

cuando hay una exhalación. 

En la técnica Limón se aprende cómo dejar caer diferentes partes del 

cuerpo de manera independiente. La imagen de esta acción puede 

ser como cuando a un títere le cortan uno de sus hilos.  

 

Peso  

La utilización del peso es el elemento de la Técnica Limón más difícil 

de definir y explicar porque es en sí una cualidad de movimiento. Son 

fuerzas que por un lado están a favor de la gravedad y por otro lado te 

rescatan para ir en contra de esta y no caer colapsado.  

El peso se incorpora aislando una parte del cuerpo que cae y otras 

partes que se oponen a la caída.  

 

Recuperación y rebote  

La recuperación es la energía que renueva un cuerpo para sobrevivir 

de una caída (inhalación).  

El rebote se refiere a la reacción elástica de los músculos. Cuando 

una parte del cuerpo cae, los músculos alcanzan el límite de 

estiramiento al final de la caída y de manera natural regresan o se 

contraen ligeramente como un resorte. Esto sucede en la exhalación.  

Esta acción del cuerpo de caer, reaccionar como resorte y rebotar 

obliga al cuerpo a sobrevivir y recuperarse. 
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Suspensión  

La suspensión es un punto alto prolongado. Cuando inhalamos, el 

cuerpo se llena de aire y las oposición entre cabeza, manos y pies se 

alargan. En el momento tratas de crear la sensación de aire, como 

cuando un astronauta salta en el espacio exterior.  

 

Aislamientos 

Se refiere al trabajo de diversas partes o segmentos del cuerpo de 

forma independiente, creando puntos del cuerpo que van a favor de la 

gravedad (exhalación) y otro que va en contra de la gravedad 

(inhalación).  

 

TÉCNICAS POSTMODERNAS  

Los bailarines y coreógrafos que llevaron la danza moderna a su 

evolución perseguían objetivos importantes como:  

corporal. 

o la 

mímica no fueran un instrumento necesario para darle contenido o 

sentido a una obra de danza.  

 

para así llegar al movimiento consciente y orgánico.  

 

Este cambio en la danza es retribuido al estadounidense 

MerceCunningham, aun cuando si se revisa la escuela alemana de 

danza moderna podemos ver brotes de esta ideología con muchísimo 

tiempo de anterioridad, solo bastaría volver a mencionar a Rudolf Von 

Laban que es uno de los alemanes precursores de la danza moderna 

y que hasta hoy sus escritos e investigaciones son la base teórica de 

la danza.  
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Por todo lo anterior podemos observar que al cambiar los objetivos de 

la danza, la prioridad de coreógrafos y bailarines no era el dominar 

una forma específica de moverse sino el poder expresarse 

desarrollando sus propias posibilidades corporales y así lograr 

lenguajes personales que partieran desde movimientos espontáneos 

hasta formas frescas e innovadoras.  

 

PRINCIPIOS DE MOVIMIENTO GENERALES. 

Estas técnicas postmodernas regresan mucho al trabajo de piso con 

el fin de que el cuerpo aprenda a sentir su peso y a moverse a favor 

de la gravedad. Los postmodernos pensaban que así las personas 

podrían entender con mayor facilidad como moverse de pie usando el 

esfuerzo necesario.  

 

Ellos se basaron mucho en las imágenes anatómicas, y con ese 

lenguaje se comunicaban con los estudiantes. Aquí nos podemos dar 

cuenta que en la técnica Limón ya se buscaba esta manera 

deentender la danza, por ello muchos postmodernos la utilizan para 

desarrollar sus propios métodos de movimiento.  

A continuación se muestran algunas posiciones y acciones básicas 

utilizadas en estas técnicas: 

1) POSICIÓN FETAL. 

2) POSICIÓN DE ESTRELLA. 

3) PIERNAS FLEXIONADAS A LA ALTURA DE LAS CADERAS. 

4) DIVERSAS ESPIRALES O TORSIONES. 

5) DIVERSOS ESTIRAMIENTOS. 

 

Acciones como rodar, hacer péndulos, cerrar y abrir desde el centro 

del cuerpo con la ayuda de las extremidades, o tan solo caminar 
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tomando énfasis en la relación nuca – sacro, cambios de peso y 

músculo psoas: 

1) RODADA FLEXIONADA ATRÁS. 

2) PENDULOS CON IMPULSO DE PIERNAS Y PELVIS. 

3) ABRIR Y CERRAR DESDE EL CENTRO DEL CUERPO. 

4) CAMINATA. 

También se estudia largo rato el articular la columna a flexión y 

extensión, así como lateralmente, en posición de pie o sentado, con el 

fin de entender el movimiento de cada vértebra.  

 

Técnica Reléase  

La técnica Reléase se desarrolla en Estados Unidos en los años 60’ y 

70’ destacando bailarines postmodernos como Trisha Brown, 

LucindaChilds, Debora Hay, etc. Cabe mencionar que para ellos el 

cuerpo por sí solo era el tema de desarrollo coreográfico permitiendo 

que el espectador tuviera una interpretación personal y estética de lo 

que observara en escena. Estas coreografías podían ser 

interpretadas en teatros pero se caracterizaban por hacerse en 

lugares alternativos como la calle, canchas de tenis, azoteas, etc., 

realmente el lugar era indistinto al igual que cualquier recurso 

escénico, pues lo importante para este tipo de concepto creativo es el 

proceso de cada individuo y no lo que de este resultara.  

 

Principales conceptos de movimiento.  

El movimiento en esta técnica siempre partirá de la relajación a través 

del uso de la respiración, para así oxigenar el cuerpo y crear espacio 

en las articulaciones, permitiendo la organización coherente del 

esqueleto y por lo tanto buscando usar la energía necesaria para 

cada esfuerzo muscular.  

Otro concepto es que el movimiento sea sorpresivo e incontrolado 

para así poder retar la estabilidad del cuerpo y ver cómo resuelve este 
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para reorganizarse y recuperarse. Esto es logrado a partir de la 

visualización del peso de los propios huesos.  

Los principios de movimiento manejados en la técnica son:  

dando distancia a las articulaciones como ya se mencionó 

anteriormente, pero pensando en un alargamiento de liberación de 

energía y no en generar tensiones y acortamientos musculares.  

Ejemplo deportivo. Al encestar un basquetbolista  

Ejemplo naturaleza: La carrera de un venado.  

acción en cadena en cada articulación involucrada, por ejemplo al 

mover un brazo desde la articulación del hombro, luego codo, muñeca 

y dedos, o al revés.  

Ejemplo deportivo: la brazada de un nadador boca abajo (crol).  

Ejemplo naturaleza: las ramas y las hojas de un árbol movidas por el 

viento.  

generando una reacción en cadena de las articulaciones involucradas 

en un impulso de movimiento.  

Ejemplo cotidiano: un desmayo.  

Ejemplo naturaleza: un alga marina.  

de un impulso de movimiento.  

Algo de suma importancia es generar energía y no colapsar el cuerpo, 

al igual que crear claridad en la imagen que existe de cada 

movimiento (movimiento consciente).  

 

En la enseñanza de esta técnica se utiliza principalmente el piso con 

el fin de entender con ayuda de la gravedad la sensación de peso en 

el cuerpo, así como las palancas primarias utilizadas por el ser 

humano para poder levantarse y caminar.  
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La mayoría de las secuencias de movimiento están basadas en las 

posibles espirales del cuerpo en diferentes niveles del espacio, así 

como en el estar cayendo y recuperando la verticalidad del cuerpo 

con palancas de piernas o brazos partiendo de impulsos del centro de 

gravedad.  

También busca desafiar a la gravedad cambiando constantemente de 

planos desde el centro del cuerpo.  

En este tipo de clases de danza, siempre se marcarán las secuencias 

o ejercicios dando referentes de huesos y articulaciones para que 

conectes la imagen de tu cuerpo con el movimiento y de esta manera 

hagas mecanismos musculares y óseos mas conscientes.  

 

Técnica de Improvisación de contacto  

Nace con Steve Baxton entre los años 60’ y 70’ por la necesidad de 

encontrar nuevos tipos de movimiento dancístico relacionándolo con 

el deporte, de ello proviene una nueva forma de expresión corporal a 

la cual le denomina improvisación de contacto que es esencialmente 

la interacción de cuerpos a partir del contacto físico.  

 

 

Principales conceptos de movimiento.  

Esta técnica requiere de conocer las leyes físicas que rigen el 

contacto de los cuerpos como lo son: la fuerza, velocidad, puntos de 

apoyo, adherencia, masa, gravedad momentum y peso; así como el 

poder realizar acciones primarias como: caer, levantarse, cachar, 

deslizar, saltar, caminar, etc.  

involucradas al tener contacto de una superficie.  

como el cuerpo puede tener la capacidad de sublimar su propio peso 

y poder adaptarse a una superficie sin quedarse contraído 
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muscularmente ni colapsado, pero a su vez permitiendo la influencia 

de la fuerza de gravedad.  

adaptarse a una superficie o a otros cuerpos, es decir el cómo toma la 

forma de estos para quedarse embonado a ellos, encima de ellos o 

también para transitar por ellos. La adherencia tiene que ver con el 

momentum (momento preciso en el cual el cuerpo encuentra el punto 

exacto para hacer una transición) y es un desarrollo del entendimiento 

corporal de los puntos de apoyo.  

 

En la improvisación de contacto se hacen diversos tipos de cargadas 

y contrapesos. También se hacen ejercicios donde improvisas 

manipulando a otros cuerpos, es decir dirigiéndoles el movimiento y 

dándoles impulsos para que resuelvan como seguir trayectorias. 

(Real Conservatorio Español para la Danza, 2013)Fuente: Real Conservatorio Español Para Danza 

“mariemma” http://www.rcpd-mariemma.es/ 

 

1.4.  DEFINICION DE ADOLESCENTES. 

La etapa que llega después de la niñez y que abarca desde la 

pubertad hasta el completo desarrollo del organismo es conocida 

como adolescencia. El término proviene de la palabra latina 

adolescentĭa. 

La adolescencia es, en otras palabras, la transformación del infante 

antes de llegar a la adultez. Se trata de un cambio de cuerpo y mente, 

pero que no sólo acontece en el propio adolescente, sino que también 

se conjuga con su entorno. 

Cabe destacar que la adolescencia no es lo mismo que la pubertad, 

que se inicia a una edad específica a raíz de las modificaciones 

http://www.rcpd-mariemma.es/
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hormonales. La adolescencia varía su duración en cada persona. 

También existen diferencias en la edad en que cada cultura considera 

que un individuo ya es adulto. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en todo el 

mundo la estadística marca que uno de cada cinco individuos transita 

la adolescencia. Dentro de ese total, el 85% habita en naciones de 

escasos recursos o de ingresos medios. Por otra parte, cerca de 1,7 

millones de adolescentes mueren cada año. 

Cuando hablamos de la etapa de la adolescencia, estamos hablando 

de una serie fundamental de cambios tanto psicológicos como físicos. 

En este último aspecto hay que subrayar que los más obvios son el 

crecimiento en altura, el aumento de peso y de grasa corporal, la 

evolución de lo que es la dentición o el crecimiento de los músculos. 

No obstante, es cierto, que aunque estos cambios se producen tanto 

en los chicos como en las chicas, cada género tiene además sus 

propias evoluciones físicas. Así, por ejemplo, los individuosmasculinos 

ven cómo les va apareciendo el vello en áreas como los genitales, el 

bigote o las axilas y además son testigos del crecimiento de sus 

órganos sexuales. 

Las adolescentes del género femenino, por su parte, además de 

experimentar el crecimiento del vello en su cuerpo, sufren lo que se 

conoce con el nombre de menarquía que es la primera menstruación. 

Un hecho este último especialmente significativo que marcará de 

manera indudable una nueva etapa en sus vidas. 

Entre los principales cambios que experimenta una persona en su 

adolescencia, aparecen el desarrollo del pensamiento abstracto y 

formal, el establecimiento de la identidad sexual y la solidificación de 
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amistades con la probable experimentación grupal con las bebidas 

alcohólicas, el cigarrillo e incluso las drogas. 

De acuerdo a la psicología, los adolescentes luchan por la 

identificación del Yo y por la estructuración de su existencia basada 

en esa identidad. Se trata de un proceso de autoafirmación, que suele 

aparecer rodeado de conflictos y resistencias, en los cuales el sujeto 

busca alcanzar la independencia. 

En este sentido, la mencionada psicología lleva a cabo una 

clasificación de los principales problemas que tienen lugar durante la 

adolescencia. Así, esta determina que existen problemas de tipo 

sexual, emocionales, escolares, conductuales, de alimentación, de 

drogas o incluso de abuso. 

Y todos ellos se deben en gran medida al conjunto de cambios físicos 

y al desarrollo mental que experimentan los jóvenes. Unas situaciones 

a las que deben ir adaptándose pero que de primeras les cuesta ir 

asimilando por lo que se encuentran en una complicada tesitura 

consigo mismos. 

(adolescencia, que es, significado y concepto, 2015)Fuente: Definición de adolescencia - Qué es, 

Significado y Concepto http://definicion.de/adolescencia 

 

ADOLESCENTES INFRACTORES CON LA LEY EN ECUADOR.                   

Se denomina “adolescente infractor” a la persona que siendo mayor 

de doce años pero menor de dieciocho, ha cometido una infracción 

reprochable por la ley penal. 

Esto significa el hecho biológico de no haber cumplido la edad de 18 

años, justifica la exclusión de la responsabilidad penal, es decir, la 

inimputabilidad del menor, aun cuando llegado el caso, el desarrollo 
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de las facultades intelectuales y volitivas del adolescente nos 

permitiera presumir que se trata de una persona capaz de tener 

conciencia de la ilicitud del acto delictuoso y voluntad para abstenerse 

de realizarlo. 

En todo caso, los principios y garantías del debido proceso para el 

juzgamiento del adolescente infractor, son las mismas que las 

exigidas para la aplicación del derecho penal, tales como: el principio 

de legalidad, por el cual no hay delito, no hay pena, sin ley previa; 

principio de lesividad, por el cual la conducta solo es reprochable 

cuando afecta un bien protegido; la garantía del debido proceso, por 

la cual se respetan los principios de presunción de inocencia, 

inmediación, contradicción, derecho a la defensa, igualdad de 

oportunidades de las partes, imparcialidad del juzgador y 

fundamentación de los fallos. 

Cabe señalar que una diferencia relevante de entre el proceso 

seguido a un adulto y el seguido a un adolescente infractor, es el 

llamado “principio de reserva” que constituye la antítesis del 

principio de publicidad imperante en el proceso penal común. 

En efecto, el Art. 317 del Código de la Niñez y la Adolescencia 

preceptúan que en todas las instancias del proceso, las causas en 

que se encuentre involucrado un adolescente se tramitarán 

reservadamente. En las audiencias sólo pueden estar presentes el 

Juez, el Fiscal, los defensores, el adolescente y un familiar o una 

persona de confianza, si así lo solicitare el adolescente. 

Quienes deban intervenir como testigos o peritos permanecerán en 

las audiencias el tiempo estrictamente necesario para rendir sus 

testimonios e informes y responder a los interrogatorios de las partes. 
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Se prohíbe cualquier forma de difusión de informaciones que 

posibiliten la identificación del adolescente o sus familiares; así como 

también se prohíbe hacer constar en el récord policial algún 

antecedente de infracciones cometidas por la persona que era 

adolescente. Por lo mismo, el adolescente que fue sometido a una 

medida socio-educativa como consecuencia de una infracción, tiene 

derecho a que su expediente sea cerrado y destruido después del 

cumplimiento de dicha medida. 

(Ministerio de Justica, Derechos Humanos y Culto del Ecuador, 

2011)Fuente:http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechodelaninezylaadol

escencia/2011/08/29/adolescentes-infractores 

 

1.5. DEFINICION DE LA CONDUCTA. 

 La noción de conducta padece de cierta imprecisión. Sinónimo de 

comportamiento, con dicho término nos referimos a las acciones y 

reacciones del sujeto ante el medio. Generalmente, se entiende por 

conducta la respuesta del organismo considerado como un todo: 

apretar una palanca, mantener una conversación, proferir enunciados, 

resolver un problema, atender a una explicación, realizar un contacto 

sexual; es decir, respuestas al medio en las que intervienen varias 

partes del organismo y que adquieren unidad y sentido por su 

inclusión en un fin. Pero el conductismo, en particular Watson y 

atendiendo fundamentalmente al condicionamiento clásico, también 

habla de conducta para referirse a la mera reacción de varios 

músculos y a las reacciones glandulares: por ejemplo, salivación o 

reacciones de los músculos de fibra lisa –que están a la base de las 

reacciones que habitualmente llamamos involuntarias. Así, Watson 

(1878-1958), en un primer momento, quiso reducir el pensamiento a 

conducta entendida como actividad de los músculos de la laringe, 

interpretando el pensamiento como lenguaje subvocal. 
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Dado que la conducta, y a diferencia de los estados y procesos 

mentales, es algo dado a la percepción, es un fenómeno observable y 

cuantificable, las teorías psicológicas que más se han esforzado por 

hacer de la psicología una ciencia, considerarán que, o bien la 

psicología debe utilizar como método la observación y análisis de la 

conducta (así por ejemplo, la psicología cognitiva y su defensa del 

"conductismo metodológico"), o, junto con la tesis anterior, que la 

psicología misma debe renunciar al estudio de la mente para 

centrarse exclusivamente en el estudio de la conducta. Este último 

caso fue el del conductismo. 

(torre de babel, 2012)Fuente:http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Conducta.htm 

 

TRASTORNOS DE CONDUCTA MÁS HABITUALES EN LA 

ADOLESCENCIA. 

El trastorno de conducta es una alteración del comportamiento, que a 

veces es diagnosticada en la infancia. Éste se caracterizada por un 

comportamiento antisocial que viola las normas y reglas 

adecuadaspara la edad. Entre los comportamientos antisociales 

podemos citar: la irresponsabilidad, el comportamiento trasgresor 

(como las ausencias escolares o el escaparse), la violación de los 

derechos ajenos (robo, por ejemplo) y, o la agresión física hacia otros 

(asalto o violación). Estos comportamientos a veces se presentan 

juntos; pero puede suceder que aparezca uno o varios de ellos sin 

estar acompañados por ninguno de los demás. 

(cat-barcelona, 2011)Fuente:http://www.cat-barcelona.com/faqs/view/cuales-son-los-trastornos-de-

conducta-mas-habituales-en-la-adolescencia 
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LA CONDUCTA AGRESIVA EN ADOLESCENTE 

 

La adolescencia es compleja debido a todos los cambios físicos, 

emocionales y químicos, los cuales crean confusión e incertidumbre. 

Además, en esta etapa es cuando los adolescentes empiezan a crear 

y establecer su rol dentro de la familia y la sociedad. La agresión es 

una alternativa que los adolescentes encuentran para canalizar sus 

emociones aunque pueden existir otros factores. 

CAUSAS QUE PROVOQUEN ADOLESCENTES AGRESIVOS. 

EVENTOS TRAUMÁTICOS 

La muerte, la pérdida de un ser querido, el divorcio de los padres o 

cualquier situación similar resultan estresantes para los adolescentes 

y pueden usar la agresión para sacar sus emociones. 

ABUSO 

Cualquier tipo de abuso que sufran los adolescentes (físico, sexual, 

emocional) provocará que busquen una alternativa para retomar el 

control. Al sentirse enojados, avergonzados e incapaces de hablar la 

situación con alguien puede aumentar su frustración. 

 

DESÓRDENES PSIQUIÁTRICOS 

La agresión es uno de los primeros síntomas de ciertos desórdenes 

psiquiátricos que aparecen en la adolescencia. Los más comunes 

son: desorden bipolar, depresión, esquizofrenia. 

ENFERMEDADES FÍSICAS 

Algunas enfermedades físicas detonan el lado agresivo de los 

adolescentes cuando afectan al cerebro: daño cerebral, epilepsia, 

síndrome de Tourette, retraso mental, etc. La agresión disminuye 



40 
 

cuando se logra el diagnóstico oportuno y se recibe el tratamiento 

correspondiente. 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

Los adolescentes que tienen problemas de aprendizaje suelen sentir 

frustración y emociones negativas que pueden desear liberar. 

ADICCIONES 

Es muy común que la adolescencia sea la etapa donde se prueban y 

experimentan distintas drogas, legales o ilegales. Cuando los jóvenes 

comienzan a sufrir adicción por alguna de ellas presentan conductas 

agresivas. 

PRESIONES SOCIALES 

Cuando estamos en la adolescencia es muy importante sentirnos 

aceptados y que formamos parte de un grupo. Esta presión o la falta 

de aceptación pueden ocasionar tristeza, depresión y enojo 

(hospital del dia Salud, 2014)Fuente: 

https://hospitaldediaessalud.wordpress.com/2014/08/26/adolescentes-agresivos-causas-y-soluciones/ 

 

EL CONDUCTISMO  

Se conoce como conductismo a la corriente que dentro de la 

psicología fue desarrollada primeramente por el psicólogo John B. 

Watson hacia finales del siglo XIX y que consiste en el empleo de 

procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el 

comportamiento humano observable, es decir, lisa y llanamente la 

conducta que despliega una persona y lo hará entendiendo al entorno 

de esta como un conjunto de estímulos-respuesta.  

 

El origen de esta corriente a la cual no se la considera como una 

escuela, sino más bien un tipo de orientación clínica, lo podemos 
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encontrar en el llamado asociacionismo que proponían los filósofos 

ingleses, en el funcionalismo y en la teoría de la Evolución de Darwin, 

ya que las mencionadas sostenían una concepción del individuo como 

un organismo que se adapta al medio ambiente que le toca.  

 

Cuando vio la luz el conductismo, rápidamente, busco minimizar y 

desplazar el tipo de estudio introspectivo de los procesos mentales, 

de las emociones y los sentimientos que predominaba hasta ese 

momento y lo sustituyó por el estudio objetivo del comportamiento 

humano y la relación de estos con su medio a través del uso de 

métodos de tipo experimental. Una notable repercusión despertó el 

conductismo a su paso. Ya que principalmente promovía la relación 

entre las investigaciones animales y humanas y el acercamiento de la 

psicología con ciencias naturales como la física, la química y la 

biología.  

 

Entonces, se puede decir que el conductismo le hizo tres aportes 

fundamentales a la psicología de hoy día, por un lado descubrió que 

el individuo se encuentra influenciado ciertamente por las condiciones 

estimulares, popularizó el uso del método experimental para el estudio 

de los casos individuales y demostró fehacientemente que el 

conductismo es una corriente útil de utilizar a la hora de la resolución 

de algunos problemas prácticos que se susciten dentro de la 

psicología.  

 

Asimismo, el conductismo introducirá el concepto de Repertorios 

básicos de conducta, como principal constructo para explicar la 

conducta humana. Para este módulo, el proceso de aprendizaje que 

tiene lugar a lo largo de la historia individual es acumulativo y 

jerárquico, esto quiere decir que las conductas aprendidas tienden a 

acumularse con el paso del tiempo y se organizan de modo que 
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algunas tendrán más preeminencia sobre otras.  

 

Entre las personalidades que fueron claves a la hora de su estudio y 

desarrollo, además del mencionado Watson, nos encontramos con 

IvanPetrovichPavlov, BurrhusFredericSkinner y Albert Bandura. 

 

(cat-barcelona, 2011)Fuente:http://www.definicionabc.com/general/conductismo.php 

 

1.6. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY ORGÁNICA DE CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN 

Capítulo III  

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 48.-Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, 

al juego, al deporte y más actividades propias de cada etapa 

evolutiva. 

TITULO PRIMERO 

 

Art. 1.- Ámbito de la Ley.- Esta ley regula la Cultura Física, el 

Deporte y la Recreación, así como establece las directrices, ya 

que es considerada una actividad formativa del hombre como 

derecho social y como actividad esencial para la formación 

integral de los ecuatorianos sin distinción alguna. 

 

2. Art.8.- División de la Cultura Física.- La Cultura Física es la 

expresión deportiva, formativa y recreativa cuyo fin específico es 

la formación armónica y el desarrollo integral del individuo, la 

misma que se divide en: Educación Física, Deportes y 

Recreación. 

http://www.definicionabc.com/general/conductismo.php
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3. Art.9.- La Educación Física: Es una disciplina que permite guiar, 

conducir y formar al ser humano en su integridad, cuerpo, mente y 

espíritu. Proporciona al individuo integridad física, mental, 

psicológica, personal y social. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CAPITULO I 

PRINICIPIOS DE APLICACIÓN DE DERECHO 

ART. 1 NUMERAL 2.-Todas las personas son iguales y gozaran de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni 

por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionarátoda forma de discriminación.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren 

en situación de desigualdad.  
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

CAPITULO II 

ADOLESCENTES INFRACTORES  

EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS MEDIDAS 

Sección Primera 

Art. 377.- Garantías durante el internamiento.El reglamento que se 

señala en el artículo anterior establecerá, además, los mecanismos 

para garantizar al adolescente, durante su privación delibertad, el 

ejercicio de sus derechos y las sanciones administrativas para los 

responsables de violación de dichos derechos. 

En especial se deberá respetar los siguientes derechos: 

1. A la vida, la dignidad y la integridad física y psicológica; 

2. A la igualdad ante la ley y a no ser discriminado; 

3. A ser internado en el centro más cercano al lugar de residencia de 

sus padres o personas encargadas de su cuidado; 

4. Recibir los servicios de alimentación, salud, educativos y sociales 

adecuados a su edad y condiciones y, a que se los proporcionen 

personas con la formación profesional requerida; 

5. A recibir información, desde el inicio de su internamiento, sobre las 

normas de convivencia, responsabilidades, deberes y derechos, lo 

mismo que sobre las sanciones disciplinarias que puedanserle 

impuestas; 

6. A presentar peticiones ante cualquier autoridad y a que se le 

garantice respuesta; 

7. A la comunicación con su familia, regulada en el reglamento interno 

en cuanto a horas, días y medios, lo mismo que con su abogado o 

defensor; y, 

8. A no ser incomunicado ni sometido a régimen de aislamiento, ni a 

la imposición de penas corporales, salvo que el aislamiento sea 

indispensable para evitar actos de violencia contra sí mismo ocontra 
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terceros, en cuyo caso esta medida se comunicará al Juez, para que, 

de ser necesario, la revise y la modifique. 
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CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

2.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS TÉCNICAS Y 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS EN EL TRABAJO. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el C.A.I. varones de 

Guayaquil, en adolescentes entre 15 y 17 años de edad, para obtener 

principales patrones de conducta en dicho centro; con estos datos, se 

procederá a realizar una propuesta de actividad físicas con influencias 

dancísticas que se enfoca a las necesidades reales en los 

adolescentes. En este caso, para la recolección de información se 

utilizaron diferentes técnicas las mismas que se encuentran 

vinculadas directamente con estos tipos de investigación. 

TIPO DE ESTUDIO  

Investigación Descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que 

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. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

No experimental  

Se recopilo datos en una clase de danza contemporánea con una 

actividad física determinada, se observó deficiencia en varios 

adolescentes, incidiendo en la aplicación de una guía de  actividades 

físicas donde los adolescentes a un determinado objetivo de evitar la 



47 
 

conducta agresiva, existiendo un déficit en la aplicación de un 

correcto mecanismo para modificar el patrón conductual violento. 

Esta investigación es orientada por una realidad de la entidad, en este 

caso el problema representa la falta de actividades físicas recreativas 

dancísticas, para modificar la agresividad en la  conducta de los  

adolescentes infractores entre 15 y 17 años del C.A.I varones de 

Guayaquil, el mismo requiere de una investigación de campo, se 

combina también con el paradigma cualitativo porque sus objetivos 

recurre a la encuesta, la entrevista y un test. 

Se expresó anticipadamente que se necesita de las experiencias 

propias y de otros, al análisis descriptivo, el razonamiento crítico y el 

desarrollo de una propuesta, que permitan disminuir o solucionar el 

problema diagnosticado. 

 

MÉTODOS TEÓRICOS 

Histórico - Lógico: Se utilizó con el propósito de interpretar el 

fenómeno objeto de estudio en sus partes e interacción como un todo, 

con el objetivo de determinar lo esencial en la bibliografía consultada, 

en relación con la preparación, sacar conclusiones y ofrecer los 

argumentos que fundamentan el problema, su descripción, así como 

en la elaboración de la estrategia metodológica. 

Análisis- Síntesis, Inducción- Deducción: Estos métodos permiten 

analizar, sintetizar, inducir, deducir y organizar determinados 

fundamentos teóricos de las bibliografías, revistas, documentos y 

trabajos científicos relacionados con el tema. 
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

El trabajo se realizó en los adolescentes entre 15 y 17 años del C.A.I. 

varones de Guayaquil, con el consentimiento de su profesor de 

Educación Física, Psicólogos, Inspectores pedagógicos, Director del 

centro  y representantes legales de los menores de edad. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación son de importancia en el proceso de la 

investigación científica, ya que por medio de estas técnicas podemos 

recoger, generar, analizar y presentar información sobre nuestro 

problema. Las técnicas a utilizar en el presente proyecto son: 

Encuesta: Se realizó a los adolescentes entre 15 y 17 años del C.A.I. 

varones de Guayaquil. Es una técnica de recogida de datos mediante 

la aplicación de un cuestionario a la población neta. A través de las 

encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los adolescentes. 

Abreacción Psicológico Se trata de la descarga de tensión 

emocional producida por una represión. Esta liberación de tensión 

puede ir asociada aún recuerdo desagradable o un conflicto. 

 

La abreacción se produce al revivir la experiencia emocional que ha 

producido esta represión en el inconsciente y poder verbalizar ese 

conflicto, término utilizado por Freud. 

 
POBLACIÓN 

Es el conjunto de sujetos u objeto en lo que se va a producir la 

investigación, Son todos los adolescente del C.A.I varones de 

Guayaquil, que van a ser el objeto a quien se pretende solucionar el 
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problema la población de esta investigación es finito, porque tiene 

principio y fin. 

MUESTRA 

NO PROBABILÍSTICOS POR CRITERIOS DE INCLUSIÓN. Porque 

Sabemos que la muestra es una parte representativa de la población, 

que es escogida según el estudio o tema a investigar. La muestra no 

probabilística, incluye a todos los sujetos que están disponibles, lo 

que hace que la muestra represente mejor a toda la población de  los 

adolescentes entre 15 y 17 años  del C.A.I. varones de Guayaquil. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

ESTRATO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Adolescentes del C.A.I varones de 

Guayaquil 

175 POBLACIÓN 

Entrenadores y especialistas. 6 

MUESTRA 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

Adolescentes Infractores entre 15 y 17 

años del C.A.I. varones de Guayaquil 

30 MUESTRA 

Fuente:(Ministerio de Justica, Derechos Humanos y Culto del Ecuador, 2011). 

 

IMPACTOS DEL PROYECTO 
 
 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 

 

La investigación se sostiene en una exploración técnica de los 

impactos que en las diferentes áreas o ámbitos que genere el 
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proyecto en el contexto del mismo. Este proyecto se enfoca en los 

siguientes impactos. 

 
IMPACTO SOCIOCULTURAL. 
 
Análisis 

Los resultados de esta investigación ofrecerán oportunidades para 

crear y formar en los adolescentes infractores varones una conciencia 

y responsabilidad sobre la realidad social que hay en proceso de 

inclusión de social, se podrán convertir en ciudadano  con iniciativas y 

participación artísticas para contribuir en el mejoramiento de la 

conducta  rescatando sus valores y acciones como integrante de la 

sociedad. 

 

 

 

Nivel de impacto 

Indicador 
-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Mejoramiento de la conducta 

agresiva en el proceso de 

rehabilitación social 

        

Concepción de una nueva opciónen 

la realización de actividad física 
        

Nivel de socialización de la danza 

con la comunicación corporal. 
        

TOTAL         

 

Total de impactosocial = 

Total de impactosocial =   

Nivel de impacto social = 

 

IMPACTO ECONÓMICO. 

Análisis 
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El impacto económico de este proyecto se evidencia en evitar  en 

recurrir en profesionales de la danza contemporánea, a través de la 

implementación de la guía de actividad física,  se da respuesta a para 

mejorar la conducta en los adolescentes entre 15 y 17 años del C.A.I. 

de Guayaquil. 

 

Nivel de impacto 

Indicador 
-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Acudir a centros profesionales de 

Danza contemporánea para fortalecer 

actividad física en los adolescentes 

        

TOTAL 

 

 

        

 

Total de impacto económico =  

Total de impacto económico =  

Nivel de impacto económico = 

 

 

 

IMPACTO CIENTÍFICO 

Análisis 

Los resultados de esta investigación brindarán oportunidades para 

crear ejercicios físicos teniendo a la danza contemporánea como 

inspiración para mejorar la conducta en los adolescentes infractores 

del C.A.I. varones de Guayaquil, se podrá contar desde ahora con un 

material de estudio que no solo oriente su proceder psicológico, físico 

y pedagógico, sino que al mismo tiempo les permita profundizar en los  

conocimientos teóricos sobre el tema.  
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Nivel de impacto 

Indicador -3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Medio Didáctico de actividad física a través 

de la danza contemporánea en adolescentes 
        

Publicación de artículos         

TOTAL         

 

Total de impacto científico = 

Total de impacto científico =  

Nivel de impacto científico = 

 

 RECURSOS. 

 

Los recursos de  este proyecto es humanos participaron los 

adolescentes del C.A.I varones de Guayaquil, siendo los estudiados 

en este proyecto, y con sus deficiencias en el manejo de la 

agresividad aportando con interés al mismo para su estudio, y los 

docentes de educación física, los psicólogos de la institución dando 

su espacio y su tiempo para contribuir con el proyecto. 
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2.2.   ENCUESTA REALIZADA A LOS ADOLESCENTES 

INFRACTORES ENTRE 15 Y 17 AÑOS DEL  

CENTRO DE INFRACTORES VARONES DE GUAYAQUIL 

 

1 ¿Usted se considera agresivo? 

 
Fuente:Centro de Adolescentes Infractores Varones de Guayaquil 
Elaborado por: Luis Elio Castro Bravo 

 

Análisis: De los adolescentes infractores  encuestados se le pregunto 

si considero agresivos el 73% responde que si, el 23% responde que 

no se catalogan como agresivos. Es preocupante que exista en un 

porcentaje alto de infractores que se considere agresivos, no hay que 

olvidar que en el recinto de reclusión se caracteriza por albergar 

infractores contra la ley en toda índole de delitos, que la convivencia 

se podría tornar conflictiva. 

 

 

 

 

73%

27%

1.- ¿Ud. se considera agresivo?

Sí

No
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2 ¿Sabe usted lo que es la danza contemporánea? 

 

Fuente:Centro de Adolescentes Infractores Varones de Guayaquil 
Elaborado por: Luis Elio Castro Bravo 

 

Análisis: De los adolescentes infractores  encuestados el 73% no  

tienen idea de lo que es la danza contemporánea, el 23% responde 

que si saben. La vida de los adolescentes infractores podría estar 

sujeta a la violencia en su entorno, creando muros que no permite 

expandir perspectivas de cultura, ignorando así la danza como una 

forma de recreación, por los estereotipos mas fundamentados de que 

la danza es solo femenina. 

 

 

 

 

 

 

 

27%

73%

2.- ¿Sabe Ud. lo que es la danza 
contemporánea?      

Sí

No
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3 ¿Desearías controlar tu agresividad? 

 

Fuente:Centro de Adolescentes Infractores Varones de Guayaquil 
Elaborado por: Luis Elio Castro Bravo 
 

Análisis: De los adolescentes infractores encuestados el 97% 

responde que si desearían controlar su conducta agresiva, el 3% 

responde que no desean controlar su agresividad. Es relevante que el 

propio infractor tenga la predisposición de controlar la agresividad, 

quizás por la situación de que se encuentra privado de libertad. Con 

estos porcentajes hace que este proyecto sea factible. 

 

4 ¿Con que frecuencia su profesor de cultura física realiza 

actividades dancísticas? 

93%

7%

3.- ¿Desearías controlar tu 
agresividad?

Sí

No
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Fuente:Centro de Adolescentes Infractores Varones de Guayaquil 
Elaborado por: Luis Elio Castro Bravo 

 

Análisis: De los adolescentes infractores  encuestados el 93% 

responde rara vez que el docente de educación física actividades 

dancísticas, el 3% responde que frecuente el docente realiza 

frecuentemente actividades dancísticas en clases de educación física, 

el 0% responde que nunca o siempre el docente lo realiza. Es 

preocupante estos datos, el docente debe estar sujeto a la exigencias 

actuales en cuestión de Educación Física, la danza es una destreza 

del bloque artísticos, expresivos y formativos.  

 

 

 

 

 

 

 

0%

7%

93%

0%

4.- ¿Con que frecuencia su profesor de 
Cultura Física realiza actividades 

dancisticas?

Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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5¿Te gustaría recibir danza libre, como forma de recreación? 

Fuente: Centro de Adolescentes Infractores Varones de Guayaquil 
Elaborado por: Luis Elio Castro Bravo 

 

Análisis: De los adolescentes infractores  encuestados el 87% 

responde que si les gustaría recibir danza libre como forma de 

recreación, frente al 13% que no desea recibir danza libre como 

recreación. Estos datos exige una apertura a las actividades 

recreativas alternativas donde la danza sea la protagonista, eso nace 

por el prolongado tiempo de ocio, que no saben como tomar ese 

tiempo en algo que le quite el estrés.  

 

 

 

 

 

 

 

87%

13%

5.- ¿ te gustaría recibir danza libre 
como forma de recreación? 

Sí

No
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6¿Cree usted que si su profesor de Educación Física aplicara 

diariamente la danza mejorarían sus actitudes agresivas? 

 
 
Fuente: Centro de Adolescentes Infractores Varones de Guayaquil 
Elaborado por: Luis Elio Castro Bravo 

 

Análisis: De los adolescentes infractores  encuestados se les 

pregunta si el profesor de Educación de Física aplicara diariamente la 

danza podría mejorar la conducta agresiva el 87% responde que si, 

frente al 13% cree que no. Es evidente la necesidad de crear un 

espacio de actividades recreativas alternativas, para que estén 

totalmente en acciones y canalizar esas tensiones que pueda 

desencadenar conductas violentas en los infractores. El docente de 

educación física debería dar  clases variadas para evitar caer en la 

monotonía que suele ser traducida como aburrimiento. 

 

 

 

 

87%

13%

6.- ¿Cree Ud. que si su profesor de 
Educación Física aplicara diariamente 

la danza mejorarían sus actitudes 
agresivas?

Sí

No
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 CRONOGRAMA. 
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CAPITULO III 

3.1. LA PROPUESTA 

 

TITULO 

Actividad física en Danza Contemporánea en el proceso de 

rehabilitación psicosocial para mejorar la conducta agresiva en 

adolescentes entre 15 y 17 años  

 

3.2. OBJETIVO  DE LA PROPUSTA 

 Establecer la danza contemporánea como actividad física 

recreativa en el proceso de rehabilitación social en los 

adolescentes infractores entre 15 y 17 años como mecanismo 

fortalecedor de la conducta anti agresiva. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Indicar las herramientas didácticas en cultura física  adecuadas 

a los facilitadores que trabajan en el espacio de actividades  

recreativas con los adolescentes del C.A.I. varones de 

Guayaquil. 

 

 Fortalecer la psicomotricidad y el proceso de mejoramiento de 

la conducta agresiva en los adolescentes infractores mediante 

la danza contemporánea. 
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 sugerir un desenvolvimiento psicosocial que refuerce el 

desarrollo integral del adolescente infractor. 

 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN  

La danza nos facilita  beneficios que nos permiten  desarrollar 

capacidades físicas como  el equilibrio, la coordinación, lateralidad, 

desarrollo sensitivo, expresión corporal, desarrollo muscular, fuerza y 

resistencia. Existen ejercicios físicos que se puede trabajar cada una 

de las capacidades físicas que  puede tener una finalidad específica 

del movimiento. 

La guía de actividades físicas en danza contemporánea, salió de mi 

propia experiencia como actor de teatro relacionándolo cinéticamente 

con la cultura física. 

Todas las actividades físicas estarán tuteladas en la guía de  

actividades como parte del proceso de rehabilitación de los 

adolescentes infractores, con el objetivo de ver los resultados a corto 

plazo para evitar la conducta agresiva recurrente. 

A continuación expongo los ejercicios físicos dancísticos adecuados 

para el proceso de rehabilitación psicosocial del adolescente infractor. 
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3.4. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

Como actividad física se debe iniciar con una previa movilidad 

articular, estiramiento y calentamiento para evitar lesiones y preparar 

al cuerpo a una rutina de ejercicios físicos. De igual manera la 

hidratación debe predominar antes, durante y final de los ejercicios 

físicos, concluir con ejercicios vuelta calma. 

EJERCICIO # 1 CAMINAR Y SPLIT 

 

 

 

 

 

 

Caminar                                                     Split 

Actividades 
Split y caminar en diferentes 

posiciones y ritmos. 
 

Objetivos 
Físico: desarrolla la flexibilidad, la 
coordinación, el ritmo. 
 
Psicológico: autoconfianza, disminución 
de ansiedad. 
 

Desarrollo: 

Split: sentarse en el piso con la extremidades inferiores abiertas, el 

tronco flexionado hacia el espacio que hace las extr, inf., en el suelo, 

con las extremidades superiores extendidas hacia adelante. 

Caminar: se traza un cuadrado en el piso, se coloca al individuo en el 

medio donde debe caminar siguiendo la forma de la figura, en 

diferentes posiciones con los ojos cerrados intercambiando ritmos, 

empezando despacio y culminando rápido. 
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EJERCICIO # 2 PATADAS Y DESPLAZAMINETO HACIA 

ADELANTE 

 

 

 

 

 

 

Actividades 
- Patadas. 

 
 

Objetivos 
Físico: desarrollar la fuerza, equilibrio, 
coordinación. 
 
Psicológico: Reduce la fatiga y se 
percibe una sensación de bienestar. 
 

 

Desarrollo: 

Se alternan entre la patada hacia arriba y un paso hacia adelante, de 

forma fluida empezar con la extremidad inferior contraria de cual 

inicio. 
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EJERCICIO # 3 ROLES 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 
- roles. 

 
 

Objetivos 
Físico: fortalecer la flexibilidad, resistencia. 
 
Psicológico: estimular la autoconfianza e 
incremento de la independencia emocional. 

Desarrollo: 

Se realizan roles hacia atrás, adelante, de forma lenta, la cabeza es la 

última en levantarse cuando el rol se ha efectuado. 
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EJERCICIO # 4 REPTAR 

 

 

 

 

 

Actividades 
- reptar. 

 
 

Objetivos 
Físico: desarrolla coordinación, equilibrio, 
flexibilidad. 
 
Psicológico: libera tensión emocional. 
 

Desarrollo: 

En posición decúbito prono en el suelo, apoyado con las manos y los 

pies, se lo realiza de forma lenta y luego fluida, teniendo como 

referencia al camaleón como lento, al lagarto como fluido. 
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EJERCICIO # 5 POSICIÓN INVERTIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 
- Posición Invertida. 

 
 

Objetivos 
Físico: se desarrolla la flexibilidad, resistencia 
y la fuerza. 
Psicológico: tiene un efecto relajante por la 
estimulación de la dopamina. 

Desarrollo: 

En el suelo en posición decúbito supino con las extremidades 

superiores extendidas horizontalmente haciendo presión en el piso, 

con el cuerpo rígido levanta las extremidades inferiores con la cadera, 

cual extremidad Inferior, está totalmente estirada en dirección de 

arriba, la extremidad Inferior, contraria hace apoyo detrás por la altura 

de los gemelos, como haciendo un 4. 
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Ejercicio # 6 SALTOS 

 

 

 

 

 

Actividades 
- Saltos. 

 
 

Objetivos 
Físico: permite estimular la agilidad, lateralidad, 
coordinación y ritmo. 
 
Psicológico: liberar tensión emocional, ansiedad, 
depresión. 
 

Desarrollo: 

Se puede realizar libertad en la ejecución de saltos: en orientación, ritmos e 

impactos, teniendo como estímulo el recurso musical. 

 

EJERCICIO # 7 STACCATO 

Actividades 
- Movimientos 

corporales de 
STACCATO. 

 
 

Objetivos 
Físico: se desarrolla el ritmo, coordinación, fuerza,  
flexibilidad, resistencia, lateralidad. 
 
Psicológico: exteriorización de emociones, 
liberaciones de ansiedades, temores, 
autoconfianza. 

Desarrollo: 

En italiano significa “despegado”, son movimientos cortos con fuerza 

que viene a continuación por una quietud corporal, se puede realizar 

todos los ejercicios antes mencionado en esta guía, cuya duración es 

arraigada a la música. 
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EJERCICIO # 8 QUIETUD 

Actividades 
- Movimientos 

corporales de 
QUIETUD. 

 
 

Objetivos 
Físico: se desarrolla el ritmo, coordinación, fuerza,  
flexibilidad, resistencia, lateralidad. 
 
Psicológico: exteriorización de emociones, 
liberaciones de ansiedades, temores, 
autoconfianza. 

Desarrollo:Se utiliza los ejercicios mencionado en esta guía, de 

forma lenta, nunca el cuerpo esta carente de movimiento, ejemplo una 

felino a la espera de cazar, esta aparentemente quieto pero mueve la 

cola de forma rítmica lenta. Lo mismo que staccato la música es la 

guía del movimiento. 

 

EJERCICIO # 9    FLUIDO 

Actividades 
- Movimientos 

corporales de 
FLUIDO. 

 
 

Objetivos 
Físico: se desarrolla el ritmo, coordinación, fuerza,  
flexibilidad, resistencia, lateralidad. 
 
Psicológico: exteriorización de emociones, 
liberaciones de ansiedades, temores, 
autoconfianza. 

Desarrollo: 

De igual forma staccato y quietud, se puede usar los ejercicios 

mencionado para la realización de los movimientos corporales de 

fluido, cuando la culminación de un movimiento corto da a lugar a otro 

movimiento aprovechando la posición que dejo el ultimo, por ejemplo 

se realiza un salto y cae al suelo de forma inmediata hace el 

movimiento de reptar y así sucesivamente. 
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3.5.   CONCLUSIÓN   

Los estudios de los provenientes auténticos contextuales y  de los 

referentes relacionados con las Actividades Físicas en Danza 

Contemporánea en adolescentes entre 15 y 17 años del Centro de 

Adolescente Infractor Varones de Guayaquil, demostró la necesidad 

de introducir a través de la acción científica en el desarrollo de estas 

actividades  regidas a la modificación de la conducta agresiva del 

infractor de forma introvertida y extrovertida a su entorno para mejorar 

la calidad de vida en su proceso de rehabilitación social del mismo. 

1. Su importancia del estado actual del nivel de incremento de las 

Actividades Físicas en Danza Contemporánea para mejorar la 

Conducta Agresiva en los adolescentes del Centro de 

Adolescentes Infractores Varones de Guayaquil, muestran 

deficiencia  relacionadas con el escaso espacio recreativo físico 

dancísticos en momentos de ocio, dando lugar a que sus 

destrezas no se estimulen de  forma eficiente.  

2. Es transcendental que los Docentes de Cultura Física fomente 

un aspecto específico sobre el conocimiento probado, su 

momento en el  desarrollo de las actividades físicas para 

incentivar a los adolescentes a la formación artísticas como 

forma recreativa  adecuada y oportuna. 

3. La actividades dancísticas propuesta estimula al proceso de la 

rehabilitación social y su incidencia  en la modificación 

conductual agresiva en los adolescentes del C.A.I varones de 

Guayaquil, mediante la expresión corporal y su relación a la  

Actividades Físicas en Danza Contemporánea como una 

estrategia viable en el momento de ocio del Centro. 

4. Con el empleo de esta Guía de Actividades Física en Danza 

Contemporánea se puede comprobar su viabilidad y comprobar 

su eficiencia de propuesta para mejorar la conducta agresiva en 
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los adolescentes infractores entre 15 y 17 años del C.A.I. de 

Guayaquil. 

3.6. RECOMNEDACIONES PARA EL DOCENTE O 

FACILITADOR DE CULTURA FÍSICA. 

 Es necesario tener a disposición un lugar cómodo y seguro 

para la realización de estos ejercicios físicos dancísticos en  los 

adolescentes Infractores. 

 Tomar en cuenta un adecuado calentamiento antes de realizar 

los ejercicios físicos. 

 Recordar que la danza contemporánea es movimiento libre y 

espontaneo, no se debe exigir que todos los adolescentes 

realicen el mismo ejercicio físico, hay que incentivar a la 

particularidad y personalidad en la ejecución de la expresión 

corporal. 

 Hay que considerar que los adolescentes infractores son los 

protagonista en esta actividad, deje a la libertad de elección la 

música y ejercicios con cual quiera trabajar, de esa manera 

valoramos la parte creativa para su expresión corporal en 

danza contemporánea. 

 Fomentar el aseo del entorno durante los movimientos es decir 

solo trabajar con lo necesario sin ningún elemento que pueda 

desviar la concentración en el momento de la rutina dancística. 

  Incentivar a la hidratación y ejercicios vuelta la calma, para 

determinar el inicio, durante y final de cada actividad físicas, 

mencionando su importancia en el cuerpo humano. 
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ANEXOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ADOLESCENTES ENTRE 15 Y 17 

AÑOS DEL CENTRO DE INFRACTORES VARONES DE 

GUAYAQUIL. 

 

Contesta las siguientes preguntas, según su criterio. 

1.- ¿Ud.,se considera agresivo?  

 

2.- ¿Sabe Ud., lo que es danza contemporánea? 

 

3.- ¿Desearías controlar tu agresividad? 

 

4.- ¿Con que frecuencia su profesor de Cultura Física realiza   

actividades dancísticas? 

 

5.- ¿Te gustaría recibir danza libre como forma de recreación? 

 

6.- ¿Cree Ud. que si su profesor de Educación Física la  aplicara 

diariamente la danza mejoraría sus actitudes agresivas? 

 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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