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RESUMEN  

  

El presente proyecto educativo consiste sobre el ballet en el mejoramiento 

de la postura, la cual será de gran ayuda para los estudiantes, docentes y 

para la comunidad educativa en general, tener conocimientos sobre una 

buena postura la cual no solo debe ser para tener una bonita apariencia 

sino para prevenir riesgos en nuestra salud. Esta investigación fue 

recopilando información en distintas fuentes bibliográficas que se 

describen en el presente trabajo, el desarrollo de la guía de talleres de 

ballet para corregir las malas posturas corporales será un aporte para la 

sociedad, pero más para la comunidad educativa ya que es una 

herramienta útil para los docentes. Para desarrollar de este proyecto 

educativo se recolectara datos mediante una entrevista al directivo y 

encuestas a docentes y estudiantes del Colegio  Fiscal Mixto Provincia de 

Cotopaxi, para determinar el grado de conocimientos que tengan sobre el 

ballet y las malas posturas corporales.   

  

Palabras Claves: Ballet, Guía de Talleres, Postura Corporal  
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ABSTRACT  

  

The present educational project is about the ballet in the improvement of 

the position, which will be of great help for the students, teachers and for 

the educational community in general, to have knowledge about a good 

posture which should not only be to have a beautiful appearance but to 

prevent risks to our health. This research was gathering information in 

different bibliographical sources that are described in the present work, the 

development of the guide of ballet workshops to correct bad body postures 

will be a contribution for society, but more for the educational community 

since it is a tool useful for teachers. In order to develop this educational 

project, data will be collected through an interview with the director and 

surveys of teachers and students of the Mixed Fiscal District of Cotopaxi 

Province, to determine the degree of knowledge they have about ballet 

and bad body postures.  

  

Keywords: Ballet, Workshop Guide, Body Posture  
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INTRODUCCIÓN  

  

El presente trabajo de investigación tiene como propósito diseñar 

una guía de talleres de Ballet para corregir las malas posturas corporales, 

con el objetivo de aportar conocimientos tanto como para los docentes y 

los estudiantes de primero de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto 

Provincia de Cotopaxi. Además, la postura y los hábitos posturales son 

elementos de vital importancia en el mundo de la salud, la misma que 

parte de la columna vertebral, por lo instituciones internacionales y 

nacionales se encuentran en la búsqueda de una correcta postura en las 

personas desde tempranas edades para evitar daños sobre el aparato 

locomotor.   

  

Actualmente la corrección de la postura corporal es de mucha 

importancia, ya que con el tiempo la mala postura afecta a la salud. Por lo 

tanto, en base a los diferentes programas educativos que existen a nivel 

mundial, la mayoría posee proyecto de carácter práctico o integrado en las 

clases por medio de la actividad física como medio principal para prevenir 

o abordar el dolor de espalda en los estudiantes.   

  

Existen algunas causas que provocan la mala postura corporal 

como posturas inadecuadas, mobiliario escolar inadecuado, poca actividad 

física, factores psicosociales, deficiente alimentación, entre otros, pero 

también hay ejercicios adecuados para corregir la mala postura corporal.   

  

Este proyecto consta de 4 capítulos:   
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Capítulo I: Se desarrolla el Planteamiento del problema, 

Formulación y Sistematización del mismo, Objetivos de la investigación, 

Justificación e Importancia, Delimitación, Premisas de la investigación y la 

Operacionalización.  

  

Capítulo II: Marco teórico,  Marco contextual, antecedentes de la 

investigación, Marco conceptual, Fundamentación Epistemológica, 

Filosófica, Pedagógica, Psicológica, Sociológica y Marco legal.  

  

Capítulo III: Se refiere a la Metodología, Resultados y Discusión, 

Diseño de la investigación, Modalidad de la investigación, Tipos, Métodos, 

Técnicas  e Instrumento de la investigación, Población y Muestra, Análisis 

e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada, Conclusiones y 

Recomendaciones.  

  

Capítulo IV: Contiene el Título de la propuesta, Justificación, 

Objetivo de la propuesta, Aspectos teóricos de la propuesta, Factibilidad 

de su aplicación, Descripción de la propuesta, Referencias Bibliográficas y 

Anexos.   
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CAPÍTULO I EL PROBLEMA  

  

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación  

  

FIGURA Nº 1 UBICACIÓN DEL COLEGIO  

  
Fuente: https://www.ubica.ec/info/UNIDAD-EDUCATIVA-FISCAL-PROVINCIA- 

DE-COTOPAXI  

  

En China según los especialistas antiguos, los psicólogos y médicos 

actuales consideran que la correcta postura es clave para sostener un 

buen estado físico y la salud espiritual. Según la medicina tradicional 

china, la postura no sólo es un aspecto físico, sino también reflejan el 

carácter de las personas. Además, los chinos al momento de iniciar los 

tiempos de educación, ellos lo hacen de forma organizada no sólo en el 

conocimiento técnico o teórico, sino de autodisciplina, lo mismo que se 

revela en su comportamiento y lenguaje cotidiano.   
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En China existen libros que son utilizados para adoptar correctas 

posturas corporales, que permiten instruir a los chinos durante siglos de 

como tomar una correcta postura y a su vez la ética, la moral y las 

costumbres.   

  

En el Ecuador en la actualidad la institución BNE (Ballet Nacional 

del Ecuador) está formando a Bachilleres Técnicos Artísticos con 

especialidad en danza clásica y moderna, de este modo, lograran 

mantener su trabajo, concediendo oportunidades a jóvenes estudiantes de 

obtener títulos certificando su trabajo. Esta institución está conformada por 

cuatro elencos que son: Ballet Ecuatoriano de Cámara, Ballet 

Contemporáneo de Cámara, Ballet Metropolitano, Ballet Urbano.  

  

Existen lugares donde realizan ejercicio de equilibrio para mejorar la 

postura y evitar lesiones a nuestro cuerpo. La postura del cuerpo tiene una 

gran importancia no solo por la apariencia física sino además para la 

salud, tener una buena postura ayuda a disminuir riesgos, dolores de 

espalda, cuello entre otros, es necesario aprender a mejorar la postura 

corporal para beneficio de nuestra salud.  

  

Las instituciones educativas, no prestan atención a las malas 

posturas que tienen los estudiantes, sin embargo poseen dentro de su 

horario de clases materias como cultura física, actividades 

extracurriculares y otros deportes, los mismos que son de gran ayuda para 

las correctas posturas corporales y de esta manera evitar lesiones o riesgo 

a la salud en un futuro. Por lo tanto, ellos hoy en día no conocen la 

importancia de tener una buena postura, ya que no saben prevenir dichos 

dolores molestosos los mismos que se pueden evitar realizando ejercicios 
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dentro de la institución educativa, con ayuda de los docentes, sin 

necesidad de asistir a una terapia.  

  

La investigación se realizará en el Colegio Fiscal Mixto Provincia de 

Cotopaxi, Zona 8, Distrito 1, Ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón 

de Guayaquil en la Avenida Domingo Comín y Juan Péndola. Fue  

fundada el 26 de mayo de 1975, tiene una trayectoria 43 años, ofrece los 

niveles educativos, Inicial, Educación Básica y Bachillerato, en las 

jornadas Matutina, Vespertina y Nocturna. En la actualidad el Rector Lcdo. 

Efrén Paladines Castellanos, cuenta con 3025 estudiantes en total, y 88 

docentes.  

  

La situación conflicto surge por la malas posturas corporales de los 

estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi, donde los 

estudiantes manifestaron que realizan actividades como leer, escribir, 

sentarse frente a un computador, y muchos no saben cuál es la postura 

correcta que deben tener para realizar dichas actividades.   

  

Por lo anteriormente explicado, se ha diagnosticado la necesidad de 

que los docentes utilicen una guía de talleres de Ballet para corregir las 

malas posturas corporales, además, los estudiantes tendrán 

conocimientos sobre el mejoramiento de la postura, y de esta forma se 

evitaran lesiones y riesgo a la salud de los estudiantes.   

  

Entre las causas que se pueden enunciar, son las que conlleva a la 

situación problema.  
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Insuficiencia de contenidos sobre el mejoramiento de la postura 

corporal, existe la necesidad de que los docentes utilicen una guía de 

talleres para que los estudiantes tengan conocimientos sobre los hábitos 

de las posturas corporales en el estudio, para evitar generar disfunciones 

en la salud.  

  

Capacitar a los docentes sobre el ballet para corregir la mala 

postura corporal, es necesario que los estudiantes adquieran 

conocimientos sobre el mejoramiento de la postura, ya que es importante 

para evitar riesgos en la salud.  

  

Desconocimientos del ballet en el mejoramiento de la postura, 

muchos estudiantes como docentes desconocen que el ballet ayuda a 

corregir la mala postura corporal,  ya que el ballet es una danza que 

implica un trabajo completo, por lo tanto es una buena herramienta para el 

mejoramiento de la postura.  

  

Falta de conocimientos sobre talleres de ballet para corregir las 

malas posturas corporales, en el Colegio existen la asignatura cultura 

física pero los estudiantes no saben cómo realizar ejercicios para la 

corrección de la postura corporal.  

  

El hecho científico que se observó en la investigación es el bajo 

indicie en el mejoramiento de la postura en los estudiantes del Primero de 

Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi zona 8, Distrito 

1, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, periodo lectivo 2018-2019. 

Considerando que la postura, depende de cada cuerpo ya que todos son 

diferentes, lo cual la forma funcional y estética va acorde al cuerpo de la  
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persona, el mismo que debe ser explicado de una manera apropiada para 

el entendimiento de la postura adecuada.  

  

En consideración a los múltiples factores de riesgo para adquirir una 

postura corporal inadecuada son fácilmente encontrados en la población 

estudiantil. Se llevará a cabo el presente estudio para conocer y describir 

los hábitos posturales de los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Provincia 

de Cotopaxi, para determinar aquellos factores que afectan la salud desde 

el punto de vista de la práctica del Ballet, con la finalidad de contar con 

información que permita desarrollar e implementar guías prácticas para la 

disminución de esta problemática.   

  

1.2 Formulación del Problema  

  

¿Cómo influye el ballet en el mejoramiento de la postura de los 

estudiantes del Primero de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto Provincia 

de Cotopaxi zona 8, Distrito 1, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil 

periodo lectivo 2018-2019?  

  

1.3 Sistematización   

  

1. ¿Cómo influyen la práctica del ballet para ayudar a mejorar las 

posturas?  

2. ¿Cuáles son las molestias que se presentan en los estudiantes por 

las malas posturas corporales?  

3. ¿Qué beneficios existen al impartir guía de talleres de ballet que 

permitan mejorar la postura corporal?  
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1.4 Objetivos de la Investigación  

  

Objetivo General  

  

Examinar la influencia del ballet para corregir las malas posturas 

corporales, mediante un estudio bibliográfico e investigación de campo 

para el diseño de una guía de talleres.  

  

Objetivos Específicos  

  

• Identificar la influencia del ballet mediante un estudio bibliográfico.  

  

• Determinar el mejoramiento de la postura mediante una 

investigación de campo, aplicando las encuestas estructuradas a 

docentes y estudiantes.  

  

• Diseñar una guía de talleres de Ballet para corregir las malas 

posturas corporales a partir de los datos obtenidos.  

  

  

1.5 Justificación e Importancia  

  

El presente trabajo de titulación nace de la necesidad de dar a 

comprender a los directivos, docentes y estudiantes de la institución 

educativa, la importancia de tener una buena postura corporal. El ballet 

puede llegar a contribuir al bienestar de las personas, por esa razón es de 

suma importancia la postura y la aplicación de la técnica al momento de 

realizar estas actividades, para que no ocurran accidentes, lesiones o 

molestias a futuro.  
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Es conveniente realizar este proyecto de investigación, ya que se 

podrá determinar la importancia de la corrección de la postura en los 

adolescentes aportado a su bienestar físico y en la salud, además de 

poder mostrar los beneficios que puede con esto en la sociedad dando 

importancia al aprendizaje de una destreza que va acorde a los principios 

y valores que inculca el arte del ballet.  Este trabajo se desarrollará para 

que los docentes que son los facilitadores puedan impartir talleres que 

permitirá mostrar técnicas para eliminar las malas posturas corporales.   

  

Los beneficiarios en este proyecto serán toda la institución 

educativa pero más los estudiantes, además es importante llevar una 

correcta postura y como el ballet puede aportar al buen desarrollo físico de 

la personas. El valor teórico de la investigación es lograr que en las 

instituciones en especial en el Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi 

tenga conocimientos los docentes y estudiantes sobre el ballet para el 

mejoramiento de la postura corporal, ya que de esta forma ellos tendrán 

una mejor imagen física y una buena salud.  

  

1.6 Delimitación del Problema  

  

Campo:  Educativo  

Área:  Artística  

Aspectos:     Físico, Guía de talleres.  

Título:   El Ballet en el mejoramiento de la postura.  

Propuesta:   Guía de talleres de Ballet para corregir las malas posturas 

corporales.  

Contexto: Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi, Zona 8, Distrito 1, 

Provincia del Guayas, Cantón de Guayaquil.  
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1.7 Premisas de la investigación  

  

1. ¿El ballet es una actividad que pueden practicar todos los 

estudiantes?  

  

2. ¿Aporta el ballet a la vida cotidiana de los estudiantes?  

  

3. ¿El mantener el cuello erguido ayuda a corregir la postura de los 

estudiantes?  

  

4. ¿Considera usted que el ballet es una enseñanza formal e integral 

de trayectoria?  

  

5. ¿Tendrán conocimientos los estudiantes sobre el ballet para el 

mejoramiento de la postura?  

  

6. ¿Cómo afecta las malas posturas a los estudiantes?  

  

7. ¿Existen beneficios para los estudiantes en tener una buena 

postura?  

  

8. ¿Qué técnicas se deben utilizar para el mejoramiento de la postura 

corporal de los estudiantes?  

  

9. ¿Cómo incide la elaboración de una guía de talleres para mejorar la 

postura corporal de los estudiantes?  

  

10. ¿Los estudiantes obtendrán beneficios con el diseño de una guía 

de talleres?  
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1.8 Operacionalización de las Variables.  

  

TABLA Nº 1  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES  

VARIABLES  
DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL  

DIMENSION  
OPERACIONAL  

ASPECTOS/DIMENSIONES  
INDICADORES  

Ballet  

La  Danza  

Clásica, 

también 

conocida como 

Ballet, es un 

tipo de danza 

que  cuenta 

con  distintas 

técnicas  y  

movimientos 

específicos.   

Nacimiento del Ballet  

Concepto  del  

Ballet.  

Historia del Ballet.  

Tipos de Ballet  

Clásico  

Neoclásico  

Moderno   

Posiciones del Ballet  

Posiciones de los 

pies.  

Posiciones de los 

brazos.  

Aspecto destacados del  

Ballet  

El Ballet dentro 

la danza. 

Importancia 

Ballet.  

 de 

del  

   Ballet  en 

actualidad.  
la  

Mejoramiento 

de la Postura  

Manera  de  

tener  

dispuesto  el 

cuerpo o las 

partes 

 del 

cuerpo 

 una 

persona.  

Postura corporal   

Conceptos.   

Importancia. 

Beneficios de te 

una buena 

postura. 

na  

  

Lesiones más comunes  

por las malas posturas   

Dolor lumbar.  

Dolor de cuello.  

Vientre abultado.  

Causas  de  una  mala  

postura   

Consecuencias 

Posturas 

incorrectas  más  

frecuentes  

Recomendaciones.  

Fuente: Investigación propia  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly   

  

https://definicion.de/danza
https://definicion.de/danza


 

  
12  

  

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

  

2.1 Antecedentes de la investigación         

  

En la Universidad de Valladolid, se realizó el proyecto con el tema 

La práctica de la danza como herramienta para el aprendizaje de una 

buena postura corporal. Propuesta de intervención en 5 de Primaria,  

realizado por Sonia Fernández Temprano, en el año 2016.  

  

Según (Fernández, 2016) expreso que:  

El estudio de la danza y su aportación a la mejora de la postura 

corporal, el interés que despierta en mí este tema se debe a que en 

el aula existe la necesidad de ayudar al alumnado a mantener una 

postura corporal saludable. A través de una unidad didáctica una 

propuesta dedicada a la mejora de la postura corporal por medio del 

trabajo básico de la técnica de la danza clásica. Con este trabajo 

espero crear un modelo para trabajar el espacio de la salud y la 

higiene postural en el aula y también llevar la danza al ámbito 

escolar desde otra visión diferente (p. 5).  

  

La postura corporal es importante ya que es saludable para los 

jóvenes, esta propuesta busca conseguir mejorar la postura a través de la 

utilización de la danza. Además, se podrá demostrar los beneficios que 

puede aportar la danza trabajando para que ayude al desarrollo y a 

mejorar la postura corporal.  
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En la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias 

Humanas y Entrenamiento Deportivo, realizaron el tema La flexibilidad 

corporal y su influencia en el aprendizaje del Ballet en las niñas de ocho a 

dieciséis años en la escuela del conservatorio de música y danza la 

Merced Ambato en la Provincia de Tungurahua, realizado por Jean Carlos 

Indacochea Mendoza, en el año 2013.   

  

Según (Indacochea, 2013) indica que:  

El aprendizaje del Ballet hoy en día es una de las disciplinas que 

mayor crecimiento está teniendo puesto que detrás de ella, se 

desarrollan hábitos y habilidades compenetradas con la disciplina, 

concomitante a ello fortalece el cuerpo y crea un impacto asertivo 

en la persona. La flexibilidad muscular es las destrezas que se 

necesita como prerrequisito para la práctica de la disciplina del 

Ballet, lo cual es importante desarrollar especialmente durante la 

evolución de la infancia, puesto que si no se desarrolla en el 

momento oportuno esta destreza las estudiantes de esta disciplina 

presentan serias dificultades en el momento de practicar dicha 

disciplina. Es fundamental que los docentes impartan los 

conocimientos  en la enseñanza de la danza (p. 14).  

  

El aprendizaje de Ballet  es necesario ya que de esta forma los 

estudiantes pueden tener una mejor postura corporal, además, los 

educadores  deben dar a comprender  y concientizar a los niños y jóvenes 

que es la elasticidad, ya que es una parte elemental en la enseñanza de la 

danza académica, existen nuevas técnicas, metodologías para el alcance 

del refinamiento de este arte.  
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En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Facultad de 

Ciencia Médicas, Carrera de Terapia Física, se realizo el tema Valoración 

postural en niños de 6 a 10 años de la Escuela Dr. Aquiles Rodríguez 

Venegas en el Sur Oeste de Guayaquil, periodo 2014-2015: Técnicas de 

higiene postural, realizado por los autores Lilibeth Apolonia García Tomalá 

y Andrés Francisco Manzo Sandoya, en el año 2014.  

  

Según (García & Manzo, 2014) manifestaron que:  

En el ámbito escolar, los alumnos pasan la mayor parte del tiempo 

sentados. El sedentarismo y el desconocimientos en materia de 

higiene postural han dado lugar a la propagación de una serie de 

alteraciones en la postura, que en muchos de los casos pasan 

desapercibidas, siendo causa más delante de deformaciones 

irreversibles. La higiene postural son un conjunto de normas, 

consejos y actitudes posturales, tanto estéticas como dinámicas, 

encaminadas a mantener una correcta alineación del cuerpo, con el 

fin de evitar posibles lesiones. Siendo de suma importancia crear 

conciencia a nivel del entorno familiar y social sobre las múltiples 

lesiones y deformaciones que pueden causar el adoptar una mala 

postura. La metodología de la presente investigación es de tipo 

descriptivo observacional y transversal  (p.18).  

  

Los estudiantes tienen mayor riesgo a tener mala postura ya que 

ellos pasan la mayor parte sentado, porque escriben, leer y además pasan 

sentado frente a el computador y no siempre la postura es la correcta, la 

higiene postural tienen como propósito evitar o mejorar lesiones muscular 

derivadas de las malas posturas para prevenir riesgos a la salud en un 

futuro.  
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2.2 Marco Teórico – Conceptual  

  

Concepto de Ballet   

  

En el ballet en su aspecto clásico, exige el dominio de su cuerpo, ya 

que según los expertos indican que los bailarines aprendan ballet a 

temprana edad debido a que les resultará muy difícil llegar a controlar sus 

movimientos con el nivel de precisión que exige esta danza.  

  

Según (Alonso, 2016) expresa que:  

El Ballet, danza académica o danza clásica, es una forma concreta 

de danza y también el nombre de la técnica correspondiente. Según 

épocas, los países y el espectáculo, esta expresión artística puede 

incluir: danza, mímica, teatro, personas y maquinarias. También es 

una forma de danza cuyos movimientos se basan en el control total 

y absoluto del cuerpo, el cual se debe enseñar desde temprana 

edad se recomienda iniciar los estudios de esta danza clásica a los 

seis o siete años, ya que el ballet es una disciplina que necesita de 

concentración y capacidad para el esfuerzo como actitud y forma de 

vida (p.2).  

  

El ballet es una danza clásica cuya función se desenvuelven de 

forma agrupada sobre un escenario, se debe práctica desde temprana 

edad, ya que se necesita de concentración y dedicación. Además, el ballet 

forma una de las habilidades de bailes más reconocidas a nivel mundial, 

sosteniendo un desarrollo que ah ido evolucionando hasta transformarse 

en lo que es hoy.   
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Historia del Ballet   

  

El ballet debe ser estudiado considerado como una carrera, la 

misma que se debe empezar a los seis años de edad, ya que es una 

disciplina que requiere centralización, concentración y capacidad tales 

como conducta, aspecto y forma de vida.  

  

Según Sonia Alonso la historia de Ballet estudia la evolución de la 

danza a través del tiempo, desde la prehistoria el ser humano ha tenido la 

necesidad de comunicarse corporalmente, con movimientos que 

expresaban sentimientos y estados de aniño, estos primeros movimientos 

rítmicos sirvieron igual para ritualizar acontecimientos importantes. En 

principio, la danza tenía un componente ritual, celebrada en ceremonias 

de fecundidad, caza o guerra, o d diversa índole religiosa, donde la propia 

respiración y los latidos del corazón sirvieron para otorgar una primera 

cadencia a la danza.  El ballet surgió en Italia del Renacimiento. Fue en 

Francia durante el reinado de Louis XIV “Rey Sol” que surge la necesidad 

de la profesionalización y en 1661 se crea la primera escuela de danza  

“Académie Royale de la dance”. En el año 1740 Hilferding fue nombrado 

Maestro de Ballet y emprendió la tarea de introducir el Realismo en el 

propio ballet. (Alonso, 2016)  

  

Con esto se puede mostrar la evolución de la danza a través del 

tiempo, desde la prehistoria del ser humano que siempre ha tenido la 

obligación de informase corporalmente, con movimientos que demuestran 

afecto y estados de ánimo. Además, el ballet se lo conoce como danza 

académica, y es considerado un arte delicado.   
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Tipos de Ballet  

 

Ballet Clásico  

   

El ballet Clásico es uno de los estilos más formal, además es un 

aspecto de danza cuyos movimientos se fundamenta en el control general 

y definitivo del cuerpo. Este tipo de ballet se debe enseña desde los seis 

años ya que el ballet requiere concentración y cabida para el impulso 

como la conducta  y la apariencia.  

  

Según (Lujan, 2013) expresó que:  

El ballet clásico es el más formal dentro de los estilos de ballet y 

adhiere a la técnica tradicional de ballet. Hay variaciones según el 

lugar de origen como el ballet ruso, el ballet francés o el ballet 

italiano. Entre sus características distintas están el uso de las 

puntas, sus gráciles, sus fluidos y precisos movimientos, y sus 

cualidades etéreas (p.3).  

  

 Este tipo de ballet o danza clásica es un tipo de ballet que cuenta 

con diferentes habilidades, destrezas, métodos y movimientos específicos. 

En el ballet cada movimiento esta codificado, participan constantemente 

los brazos, las manos, el tronco, la cabeza, los pies, todo el cuerpo.  

  

Ballet Neoclásico  

  

 El ballet neoclásica es el explicar del término ballet clásico labre 

que usa el vocabulario tradicional del ballet clásico permitida.   
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 Según (Lujan, 2013) indica que:  

En el ballet clásico el movimiento el movimiento esta copilado por 

las cinco posiciones básicas, las puntas, los pies, pero en el ballet 

neoclásico, a pesar de que se utilizan técnicas del clásico, se rompe 

con la estructura de los pasos. La danza neoclásica necesita de una 

técnica que le de sostenimiento, le otorga a la danza un carácter 

innovador y revolucionario (p.4).  

  

 La danza neoclásico necesita de un método que le de 

sostenimiento, le establece a la danza un carácter innovador. Las técnicas 

del ballet neoclásico simbolizan la obligación humana, refleja sus 

emociones y afectos a través del cuerpo.  

  

Ballet Moderno o Contemporáneo   

  

 El ballet moderno o contemporáneo es una expresión artística que 

refleja afecto, imaginación e historias por medio del lenguaje del 

movimiento, en perseverante evolución debido a una serie de métodos 

físicos.  

  

Según (Lujan, 2013) manifestó que:  

Es una forma de danza influencia tanto por el ballet clásico como 

por la danza moderna. Si bien adopta la técnica del ballet clásico, 

permite un mayor rango de movimiento. Muchos de sus conceptos 

provienen de ideas e innovaciones propias de la danza moderna de 

siglo XX. Se desarrollo en un comienzo en países que no tenían 

excesiva tradición en esta danza (p.5).  
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Ballet de acción  

  

 El ballet de acción es una demostración coreográfica narrativa, 

cuyo razonamiento se evoluciona con ayuda del ballet.    

  Según (Revista Educativa, 2017) expresa que:  

También denominado ballet de pantomima, creado por 

JenaGeorges Noverre en Francia del siglo XVIII. Es un espectáculo 

cuyo objetivo es narrar una historia a través de la danza, por lo que 

se caracteriza de mucho movimiento y gran expresividad. Este 

estilo fue desplazado a principios del siglo XIX por el ballet 

romántico (p.9).  

  

El ballet de acción conocido también como ballet pantomima, es una 

representación la cual narra una historia mediante la danza, por lo cual, se 

determina de algunos movimientos y gran animación. Sus discípulos 

enseñaron el ballet de acción ya que es más próximo a las 

preocupaciones cotidianas.   

  

Ballet Romántico   

  

 Según (Lujan, 2013) indica que:  

El ballet romántico aparece a principios del siglo XIX sustituyendo al 

ballet de acción del que Jean-Georges Noverre fue el gran teórico. 

El periodo del ballet romántico duro unos treinta años de 1815 a 

1845-1850, el romanticismo apareció a finales del siglo XVIII en 

Alemania y en Gran Bretaña extendiéndose por toda Europa a 

principios del siglo XIX llegando a Francia (p.6).  
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 El ballet romántico aparece en Europa a finales del siglo XVIII. El 

objetivo del este ballet es la función del mundo romántico de los sueños, la 

ilusión, deseos, imaginación, se logra un espacio escénico en el que se 

podía simbolizar un lugar ideal que hacia apreciable ese mundo 

comparado de realidad y ficción.   

  

Ballet Cortesano   

  

 El ballet cortesano es de una forma muy parecida al ballet clásico, 

que acopla la escenografía con elementos coreográficos, la poesía y la 

música, tanto instrumental como vocal, cuyo origen se sitúa a fines del 

siglo XVI en la corte de Francia. Se determina por dominar pasos ligeros, 

llenos de gracias.  

  

FIGURA Nº 2 BALLET CORTESANO  

  
Fuente: (Fernández D. , 2013)  
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Según (Fernández D. , 2013) manifestó que:  

El Ballet cortesano era un baile organizado para divertir a la 

aristocracia con ocasión de bodas entre reyes, príncipes o nobles. 

Sus intérpretes eran los nobles y algunos bailarines aficionados. Su 

estructura se basaba en la representación de una acción dramática, 

basada en distintas temáticas. (p.2)  

  

  

Ballet Acuático   

  

El ballet acuático es un desarrollo innovador que se realiza en un 

escenario acuático. Según (Revista Educativa, 2017) Este tipo d ballet 

hace referencia a lo que comúnmente se conoce como natación 

sincronizada. Puede levarse a cabo tanto en solitario, como en parejas o 

en grupo (p.5).  Este estilo esta coreografiado especialmente por mujeres 

y hoy en día es respetado como una disciplina deportiva.  

  

  

Posiciones de ballet  

  

En el Ballet existen posiciones específicas para los pies, las cuales 

se usan en la ejecución de los pasos de ballet. Además existen posiciones 

para los brazos, pero éstos varían según la enseñanza, el cual puede 

variar el método según lo aprendido o técnica que más se acomoda a 

escuela. Según (Fleitas, 2013) expresa las siguientes posiciones.  
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Posiciones de los pies   

  

Primera posición.- Con los talones juntos, dedos mirando hacia 

afuera.  

FIGURA Nº 3  

 

  

 Segunda posición.- Los pies al igual que en la primera posición, 

pero ahora van separados por la distancia de un pie aproximadamente.   

  

FIGURA Nº 4  

 

  

PRIMERA POSICIÓN   

  

Fuente:   ( Fleitas,  2013)   

SEGUNDA   POSICIÓN   

  

Fuente:   ( Fle itas, 2013)   



 

Fuente: (Fleitas, 2013) 
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Tercera posición.- En la misma posición de los pies, se cruza un 

pie frente al otro, de forma que quede un talón frente al otro.   

  

FIGURA Nº 5  

 

  

Cuarta posición.- Como se estima en la figura, existen dos tipos de 

posición, una de ellas es cruzada, en donde el pie de adelante se 

acomoda exactamente frente al otro, con una distancia de un pie 

aproximadamente. La otra, es una separada, en donde volvería a ser 

como la tercera posición, pero con los pies separados por la distancia.   

  

FIGURA Nº 6  

 

TERCERA   POSICIÓN   

  

Fuente:   ( Fleitas,  2013)   

CUARTA   POSICIÓN   

  



 

Fuente: (Fleitas, 2013) 
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Quinta posición.- Esta posición consta en cruzar totalmente un pie 

frente al otro, dejando los dedos pegados al talón del pie contrario.  

  

FIGURA Nº 6 QUINTA POSICIÓN  

 

Fuente: (Fleitas, 2013)  

  

Posiciones de los brazos   

  

 Preparatoria de brazos.- Los brazos deben formar un ovalo, con 

el dedo chico casi apoyado sobre los muslos. Cuidado con dejar caer los 

codos, estos tienen que estar siempre dejando cierto espacio entre el 

torso y los brazos.   

  

FIGURA Nº 7 PREPARATORIA DE BRAZOS  

 

  

  

  



 

Fuente: (Fleitas, 2013) 
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 Primera posición de brazos.- Al igual que en la posición anterior, 

los brazos se sostiene en formar un óvalo, pero ahora un poco más arriba, 

frente al ombligo, con los dedos de las manos casi tocándose.  

  

FIGURA Nº 8 PRIMERA POSICIÓN DE BRAZOS   

 

Fuente: (Fleitas, 2013)  

  

Segunda posición de brazos.- Manteniendo la curvatura de los 

brazos de la primera posición, se colocan hacia los lados. Los brazos 

están levemente delante del torso y desde los hombros hacia el codo, 

muñeca y punta de los dedos, se describe una curvatura descendente.   

  

FIGURA Nº 9 SEGUNDA POSICIÓN DE BRAZOS   
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Tercera posición de brazos.-  Es la misma posición de la primera, 

pero ahora sobre la cabeza, como formado un marco alrededor de la cara.  

Los brazos se colocan levemente delante de la cabeza.   

  

FIGURA Nº 10 TERCERA POSICIÓN DE BRAZOS   

 

  

Aspectos destacados del ballet  

  

Para muchas personas la danza forma parte de la esencia del ser 

humano, el practicarla posee algunos beneficios, a nivel corporal y 

cognitivo, que repercuten en otras áreas del individuo, además este 

permite profundizar en el proceso de aprendizaje de la danza.  

  

Para la aplicación de una buena técnica en la danza, es importante 

una adecuada postura corporal, ya que el cuerpo juega un papel 

importante y se puede determinar el nivel expresivo, fuerza, flexibilidad y 

fluidez de la persona; es por esto que la postura corporal hace una buena 

aplicación de la danza, evita lesiones y otros problemas de salud. Las  

  

Fuente:   ( Fleitas,  2013)   
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Malas posturas en el diario vivir obstruyen la habilidad de bailar con 

fluidez y eficacia muscular, los mismos que facilitan el proceso de 

aprendizaje en la danza.  

  

Según (Revista BBC Wonder, 2015) expresa que:   

El ballet también puede ayudar a quienes sufren de la enfermedad 

de Parkinson, pues sus síntomas a menudo incluyen la falta de 

equilibrio y coordinación, de manera que tomar clases regulares 

puede aliviar temporalmente esos problemas. Por otro lado, 

aunque la lección parezca exigente, puede ser una manera 

excelente de aliviar el estrés, pues el bailarín está completamente 

enfocado en el momento (p.6).  

  

Las clases de ballet poseen una sesión de ejercicios difíciles, ya 

que cuando se encuentran en estudio deben ser preparados para la 

generación de cualquier actividad, para generar poses perfectas y 

movimientos adecuados, sin embargo es evidente que se realiza un gran 

esfuerzo en el cuerpo.  

  

Los movimientos que se realizan en este arte se enfocan en 

diferentes partes del cuerpo: brazos, piernas, músculos del estómago, 

pies y tobillos, que con el paso del tiempo los movimientos se tornan 

fuertes y firmes. Sin embargo con la práctica del ballet se puede mejorar 

la postura, la flexibilidad y el equilibrio, lo que resulta una excelente 

técnica de baile.  
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El ballet dentro de la danza   

  

La danza entra como representación a los escenarios, sea del tipo 

que sea, los ballets y los bailarines están dentro del mundo de las artes 

escénicas. Además, se considera que la danza es una hija menor del 

teatro, como un estilo escénico, los expertos de la danza tienen y deben 

de asimilarse del teatro para dar mayor brillo a sus funciones, ya que son 

las mismas normas del teatro, la cual ambas son un medio de transmisión 

hacia los demás, también es una forma en la cual podemos contar las 

cosas vividas.  

  

Según (De Acuña, 2014) afirma que:  

Los seres humanos se expresan a través del movimiento.  La 

danza es la transformación de funciones normales y expresiones 

comunes en movimientos fuera de lo habitual para propósitos 

extraordinarios. Incluso una acción tan normal como el caminar se 

realiza en la danza de una forma establecida, en círculos o en un 

ritmo concreto y dentro de un contexto especial. La danza puede 

incluir un vocabulario preestablecido de movimientos, como en el 

ballet y la danza (p.2).  

  

La danza mientras siga encontrando necesitaran de la forma en que 

maneje el bailarín, el material del que establece, que pueda ocasionar la 

impresión activa en la afectividad de los espectadores. Se considera que 

la danza es importante ya que puede transferir movimientos, ritmos, 

músicas, interpretaciones y material al escenario; mediante la expresión 

física, corporal, escénica y teatral.   
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Importancia del ballet  

  

El ballet, es considerado que forma parte de una de las siete bellas 

artes tradicionales y artísticas, según su creatividad y estética, en donde 

se distingue entre la arquitectura, música, escultura, literatura, pintura, 

cine y la danza, es ahí donde corresponde el ballet. Además El ballet es 

un término usado para determinar la danza sujeta a una técnica explícita y 

modificarla en una expresión teatral, la cual contiene: coreografía, música 

y artes plásticas.  

  

Según (Pérez & Gardey, 2016) indicaron que:  

Por el esfuerzo que requiere el perfeccionamiento y la capacidad 

de concentración que se necesita para la ejecución de los pasos, 

es habitual que el ballet se considere como una forma de vida para 

quienes lo practican. El desafío es conseguir que, sobre el 

escenario, todos los músculos y las partes del cuerpo se muevan 

en absoluta armonía, algo que requiere de mucho ensayo y 

entrenamiento (p.8).  

  

Actualmente, el ballet se toma en cuenta como un arte de progreso 

constante, de estructura diversificada, sobre todo en lo relacionada a sus 

elementos interpretativos. El ballet es una modalidad de danza, que 

desarrollan muchas personas protagonizando un argumento o historia 

sobre el escenario a través del baile, según el país que represente, la 

misma que se considera importante ya que muestra actitudes y bases 

firmes para la persona que lo practica.   
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El ballet en la actualidad  

  

En la actualidad el ballet es una tendencia en el ejercicio, que 

admite desarrollar múltiples actividades, practicar según el nivel. Además, 

si los gimnasios tradicionales han abandonado seguidores, en cambio el 

ballet ha ganado por su versión actualizada. Por lo tanto, hoy en día la 

barra de ballet sirve para trabajar glúteos, piernas, abdominales, brazos, 

frente al espejo y con un profesional que va orientando que debe hacer, ir 

mejorando y lo que deben alcanzar.  

  

Según (Martin, 2017) indica que:   

El Fit Ballet está triunfando en España, tendencia que se puede 

añadir y modificar con diferentes elementos, como una pelota, al 

estilo Crossfit, unas pesas para ganar fuerzas, resistencia a modo 

de sentadillas. Los gimnasios clásicos llenos de tecnología vuelven 

a las versiones clásicas: el clásico ring de boxeo o la clásica barra 

de ballet para ejercitar el cuerpo y que la postura mejore. Porque la 

reeducación postural es uno de los puntos fuertes a tener en 

cuenta y que mas hacen por nuestra salud.  (p.5).  

  

Uno de los elementos más utilizados es el espejo el cual ayuda a 

realizar ejercicio lo cual sirve para ir mejorando, potenciar e incentivar. El 

ballet ayuda a ejercitar el cuerpo y tener una mejor postura, ya que la 

postura es uno de los puntos más fuertes para tener una buena salud. La 

espalda en el ballet es una de la más beneficiada, ya que siempre se debe 

tener una postura correcta para la práctica del ballet, y si se ejercita un 

poco mas se puede mejorar el cuello, la cadera y otras partes del cuerpo.   
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Postura corporal   

  

Concepto   

  

La postura es una posición se usa en determinado momento, con 

relación a los aspectos físicos, la misma que se relaciona con las 

posiciones de las articulaciones y a la relación entre las extremidades y el 

tronco. Además es necesario saber que una buena postura es aquella en 

la cual el cuerpo se sostiene erguido y con la espalda recta, ya que de 

esta forma se puede tener una oxigenación adecuada y prevenir riesgos 

en la columna.  

  

Según (Diaz, 2014) expresa que:  

Se puede definir postura corporal como la alineación simétrica y 

proporcional de todo el cuerpo o de un segmento corporal, en 

relación con el eje de gravedad. La postura se puede considerar de 

dos formas, estática o dinámica.  La posición bípeda se refiere a la 

verticalidad de las personas, para tener una posición bípeda 

correcta se debe llevar los hombros hacia atrás suavemente con el 

cuello recto, mantener la cabeza levantada con el cuello recto (p.3).  

  

Es importante destacar que adoptar posturas correctas cuando se 

camina o está sentado trae consigo beneficios a la salud, caso contrario 

traerá una serie de consecuencias negativas para el cuerpo. La postura 

del cuerpo suele estar relacionada al espacio, tanto físico como social, 

que le rodea.  
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Importancia de la buena postura corporal  

  

El tener buena postura es importante para mantener el equilibrio en 

el cuerpo, ya que al colocarse de forma adecuada se balancea el peso 

sobre los pies, y ayuda a permanecer la manera correcta al desarrollar 

ejercicio para así tener menos lesiones y mayor rendimiento. Por lo tanto 

se transforma en un indicador de suma importancia para nuestras salud y 

de esta manera determinan algunos aspectos importante como la posición 

de nuestros órganos.   

  

Según (Soriano, 2015) expresa que:  

La postura se puede considerar de dos formas, estática o dinámica, 

desde un punto de vista estático la postura es la posición relativa 

del cuerpo en el espacio donde se encuentra, o de las diferentes 

partes del cuerpo en relación a otras, mientras que en sentido 

dinámico se entiende como el control de la actividad neuromuscular 

el centro de gravedad dentro de la base de sustentación. Se puede 

definir postura corporal como la alineación simétrica y proporcional 

de todo el cuerpo o de un segmento corporal, en relación con el eje 

de gravedad. (p.3)  

  

Es importante tener una buena postura corporal porque no solo 

tenemos una buena imagen sino además, prevenimos riesgos que pueden 

ocasionar problemas a nuestra salud. La postura ideal para una persona 

es la cual no existe exageración en la curva lumbar, dorsal o cervical, es 

decir, que es cuando permanecen las curvas fisiológicas de la columna 

vertebral.    



 

  
33  

  

   

Beneficios de tener una buena postura corporal   

  

Tener una buena postura corporal es de beneficio para la 

apariencia física y para la salud. Para tener una buena postura 

necesitamos acomodar los ambientes de trabajo y estudio, la cual se debe 

tener una silla de entre 66 y 76 centímetros de alto, donde se puedan 

estirar las piernas y además se apoyen en el suelo.  

  

 Según (Benitez, 2015) indica que:  

La postura corporal entra dentro de los factores que debemos de 

tener en cuenta si queremos mantener un estilo de vida saludable. 

Es tan importante como el comer bien, realizar ejercicio, dormir lo 

suficiente o evitar las sustancias nocivas como el alcohol, las 

drogas y el tabaco. Las consecuencias menos estrés u fatiga, más 

energía y sobre todo, n mayor bienestar. Una buena postura 

conlleva la correcta posición de nuestros huesos, de forma que 

nuestros músculos, ligamentos y articulaciones puedan funcionar 

sin impedimentos (p.5).   

  

Existen beneficios de tener una buena postura ya que ayuda a 

prevenir problemas de la salud.  

  

 Mejorar la respiración   Aumenta la confianza   

 Eleva la productividad  

 Reduce el estrés   

 Evitas dolores de espalda entre otros  

 Aumenta la capacidad de resistencia   
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Lesiones más comunes por malas posturas  

  

El tener una buena postura del cuerpo no solo favorece la 

apariencia física, sino que también desempeña un papel muy importante 

en la salud, sin embargo una mala postura puede derivar graves 

trastornos físicos que pueden perjudicar la calidad de vida.   

  

Se pueden producir enfermedades tales como la lordosis, que 

puede definirse como una curvatura en la zona de las lumbares, o la 

escoliosis, esta patología es la desviación de la columna vertebral, 

teniendo en cuenta que no son conscientes de cuán importante es adoptar 

una buena posición del cuerpo todos los días, a continuación se detalla 

consecuencias:  

  

Dolor lumbar – Dolor en la espalda  

  

El dolor lumbar aparece cuando una persona se mantiene 

demasiado tiempo sentada, con la espalda encorvada, o cuando está de 

pie con una mala postura en la cintura, además esto puede presentarse 

luego de cargar algo muy pesado.  

  

Dolor en cuello y trapecio  

  

Cuando hay un apoyo exagerado sobre las articulaciones en las 

vértebras cervicales, además existen contracturas cuando causa tensión 

fuerte sobre la nuca.  
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Vientre abultado  

  

La mala postura muchas veces ocasiona el abultamiento del 

vientre, esto provoca que se descuelguen los músculos abdominales.   

  

Causas de las malas posturas  

  

 La mala postura corporal es un factores que debe considera para tener 

una vida saludable y evitar muchos riesgos en la salud, provocando 

lesiones en distintas partes de nuestro cuerpo, ya que a veces se lo 

ejercita mucho con sobre cargas produciendo molestia a nuestro cuerpo 

con dolores por adquirir una mala postura corporal.   

  

Según (Benitez, 2015) manifiesta que:  

Una mala postura puede comprometer nuestra salud, afectando a 

sistemas corporales como la digestión, la respiración o la excreción 

y generando malestar muscular, contracturas o cansancio. Incluso 

en la gente joven, la postura puede jugarnos una mala pasada. A 

menudo, adquirimos una mala postura porque esta parece cómoda 

o porque nos permite despejarnos más del trabajo que tenemos 

delante. Pero no solo los malos hábitos influyen en estas posturas, 

pues también los accidentes o algunas enfermedades pueden 

alejarnos de la correcta postura corporal (p.6)   

Una mala postura corporal, la columna se encuentra curvada, debilitan 

los músculos del abdomen y este genera un vientre abultado más 

conocido como barriga.   
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Las consecuencias de tener una mala postura varían y afectan por 

dentro como por fuera, sin embargo debes fortalecer los músculos y 

enderezar la columna para lucir sano. La mala postura puede causar 

dolores de espalda y esto produce nuevos dolores de espalda. Además 

existen las enfermedades psicosomáticas en relación a los estados de 

ánimo, problemas o enfermedades mentales que se manifiestan por 

medio de las afectaciones corporales y viceversa.   

  

Existen muchas causas de tener una mala postura podemos 

describir algunas como:  

  

 Al ver la televisión muchas personas al momento de sentarse 

en el sillón, toma una mala postura por mayor comodidad 

pero no saben que están cometiendo un error.  

  

 Usar el celular en cama conectado a la corriente.  

  

 Sentarse al frente del computador.  

  

 Al momento de dormir no tienen una postura correcta.  

  

 Al contestar el teléfono, muchas veces se contesta y se 

sostiene con el hombre y cabeza, dándole una mala 

posición, provocando dolor en el cuello.  

  

 Al caminar con bolsa en las manos muy pesadas.  

  

 Estar mucho tiempo sentando.  
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Consecuencias de llevar una mala postura corporal   

  

La postura corporal es un indicador no solo de la apariencia física 

sino también de la salud interna, incluye los dolores de columna o huesos 

y de otros problemas Según (Larrosa, 2014) debido a que la columna 

vertebral es el soporte de la medula espinal, la mala postura puede 

ocasionar:  

  

Vientre abultado.- Cuando se tiene una mala postura corporal, la 

columna se vuelve encorvada, dando como resultado el debilitamiento de 

los músculos del abdomen, lo cual origina la forma del vientre abultado.  

  

Dolores.- La columna al estar en una mala posición ocasiona 

presión sobre la espalda y cuello y se produce el dolor de cabeza, estrés y 

además el mal funcionamiento de los órganos.  

  

Riesgos de lesiones.- Si en una persona, existe una mala postura 

al ejercitarse o dar algún movimiento a su cuerpo, esto ocasionaría  más 

riegos de sufrir alguna lesión en distintas partes del cuerpo, porque al 

tener una mala posición el peso de su cuerpo se distribuyen mal y es lo 

que incrementa el riesgo.  

  

Mala apariencia.- Cuando existe una mala postura daña la 

apariencia de las personas, da una imagen de una persona de más edad, 

cansada, agotada, aburrida y de más peso.  
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Posturas incorrectas más frecuentes  

  

Según la revista (Faro de Vigo, 2014) indica diez malas posturas 

más comunes son:  

1. Sujetar el teléfono con hombro y cabeza cruzando las piernas.  

  

2. Sentarse en la parte delantera de la silla.  

  

3. Colocar el brazo izquierdo sobre la ventanilla.  

  

4. Doblar el tronco para coger peso.  

  

5. Síndrome de la billetera, colocarse en el bolsillo trasero del 

pantalón la cartera y sentarse.   

  

6. Conservar la silla de trabajo regulada, para que los pies toquen con 

seguridad el suelo y que rodillas y caderas formen un ángulo de 90 

grados.  

  

7. Manipular mal las cargas, cuando se llevan carpetas o elementos 

pesados.  

  

8. Cruzar las piernas puede producir dolores musculares.  

  

9. Pantalla a un lado de la mesa de trabajo, para persistir una 

inclinación saludable del cuello al trabajar la línea de visión se debe 

fijar como punto de partida en la parte superior de la pantalla.  

  

10. Al dormir, hacerlo bocabajo y con la cabeza ladeada, es una de las 

costumbres más difícil de cambiar.   
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Recomendaciones para una buena postura   

  

Para enfrentarse a los efectos de padecer una mala postura, es 

necesario, practicar ejercicios diarios donde se potencie la corrección de 

la postura, según (Infosalus, 2016) el fisioterapeuta Rubén Lago ha 

ofrecido una serie de consejos para prevenir una mala postura:   

  

 Haz movimientos circulares cuando estés sentado, es 

recomendables caminar algunos metros cada 45 minutos que estés 

sentado.  

 Disposición cómoda tanto como para estudiar como para trabajar, 

es aconsejable que los objetos que se utilicen estén más cerca.   

 Seguridad al trabajar de pie, para prevenir la acumulación de 

contracturas y otras dolencias será necesario alzar un pie a un 

escalón o similar y cambiar de postura tanto como se pueda.  

 Peso repartido, lo ideal es llevar la mochila, colgada de ambos 

lados y con la bolsa pegada a la espalda.  

 Tonificar o fortalecer la musculatura, existen ejercicios para 

desarrollar la fuerza y el tono de los músculos, sobre todo los 

lumbares y abdominales, disminuir los riesgos de sufrir patologías.  

  

Fundamentación Filosófica   

La fundamentación Filosófica consiste en el comportamiento del 

hombre sobre sus distintas situaciones en las que se podría comprometer 

o involucrar en el trascurso de su vida. Por lo tanto, la filosofía es una guía 

de búsqueda, la cual abarca la mayoría de necesidades, enseñanzas, 

valores que se da a los individuos.  
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(García, Grace, 2014) indica que:  

La filosofía de la educación constituye al trasfondo de información 

que permite comprender y progresar en la solución de temas y 

problemas en la enseñanza. Esta tiene tres enfoques primordiales: 

el histórico, el doctrinal y el analítico. Aristóteles piensa que los 

humano mediante la educación que actualizan sus potenciales, 

pero diferencia entre la escolaridad y educación. Este considera 

que mediante la educación las personas entienden factores que 

afecta su vida. Su aportación a la educación es que el maestro 

debe ayudar al estudiante a alcanzar la vida feliz, ya que los 

conocimientos se trasmiten (p.4).  

  

La enseñanza de la filosofía, ha sostenido una técnica de buscar, 

cuando los individuos están en la capacidad, de reconocer y explicar un 

pensamiento de un filosófico, pero frente a los dificultoso de su ambiente 

no alcanzan una postura filosófica, que se comprometa con todo aquello 

que tiene en sí misma, la música y de la danza, siendo talentos por 

excelencia, medios por los cuales los sentidos se intensifican y realizan 

grandes resultados de artes en tiempo, espacio y en compañía del 

movimiento.  

Fundamentación Epistemológica  

La fundamentación epistemológica es la que permite reconocer los 

principios y estructura del conocimiento, para de esa forma lograr 

seleccionar ideas y habilidades proporcionando dominar el saber. 

Además, permite conocer el origen, la evolución de todo lo que ha ido 

pasando en el mundo.   

(Yaucan, 2014) expresa que:  



  

  

Según  
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Epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento humano y 

el modo en que el individuo actúa para desarrollar sus estructuras 

de pensamiento. El trabajo de la epistemología es amplio y se 

relaciona también con las justificaciones que el ser humano puede 

encontrar a sus creencias y tipos de conocimientos, estudiando no 

solo sus metodologías aino también sus causas, sus objetivos y 

sus elementos intrínsecos. Su función es analizar los preceptos 

que se emplean para justificar los datos científicos, considerando 

los factores sociales, psicológicos y hasta históricos (p.10).  

  

La epistemología suele acercarse a cuestiones vinculadas con el rol 

de la percepción sensorial en el progreso del entendimiento, con la 

diferencia entre el conocer y el aceptar, con el grado de certidumbre que 

puede existir en el conocimiento. La inquietud primordial de la 

epistemología tradicional se enlaza con las condiciones necesarias y 

esenciales para la generación del conocimiento, una serie de limitaciones 

estructurada para prevenir la probabilidad de que se revele lo falso de una 

afirmación de cierto conocimiento.  

  

Fundamentación Pedagógica  

Es un método que organiza un proceso educativo de todo ser 

humano en los aspectos psicológico, físico e intelectual. Además, la 

fundamentación pedagógica es el arte de trasmitir destrezas, habilidades, 

conocimientos, valores que comprende la educación como un proceso 

permanente.   
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Según (Martínez, 2015) manifestó que:  

La pedagogía se vuelve, entonces, la teoría de esas prácticas, una 

especie de reflexión sobre la educación ejercida por estos 

educadores y por los maestros. Una reflexión que no es totalmente 

libre, ya que tiene su propia finalidad: la de hacer que la práctica 

educativa sea más coherente al objetivo preestablecido. (p.5)  

  

Fundamentación Psicológica   

La fundamentación psicológica consiste en la ciencia que se dedica 

a realizar el estudio del comportamiento del ser humano, permitiendo al 

maestro acercarse a la realidad de cada vida humana. Por lo tanto, la 

psicología ha dado un gran aporte de suma importancia en las etapas 

evolutivas.   

  

Según (Mariani, Elizate, & Varona, 2013) expresan que:  

La psicología del aprendizaje tiene como objeto la consideración 

del sujeto que aprende; aprendizaje es desde la historia disciplinar 

la pregunta por el sujeto pedagógico en tanto alumno. Los 

procesos de aprendizaje son pensados desde esta perspectiva en 

correlación con determinadas intervenciones exteriores a él, 

definidas por la intencionalidad educativa, cuya naturaleza sería 

objetivable a partir del estudio de la interacción de ciertos factores 

del alumno (como ser cociente intelectual, características 

cognitivas, motivación, etc.) y otros de la intervención 

(características del docente, de la institución, del currículo, etc.) 

(p.2).   
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 En el psicoballet se usan los recursos psicológicos para el reforzamiento, 

modificación y estabilización de la actividad nerviosa mejor dependiente el 

ballet como medio de conseguir el crecimiento de estas actividades 

psicológicas y danzarías con obediencia, el autodominio y la creación de 

la disposición estética de una manera donde la interacción del integrante 

con el resto de integrantes acepta poner en juego, todos los mecanismos 

de la psicoterapia de grupo.  

    

Fundamentación Sociológica   

La fundamentación sociológica se encarga de estudia a las múltiples 

de interacciones de los humanos, que es la existencia de la sociedad en 

algunas de sus manifestaciones como son educativa, laboral, familiar, 

social y cultural.  

  

Según (Torres, 2015) indica que:  

Es la ciencia social que se dedica al estudio de la sociedad y los 

fenómenos de la sociedad, la acción social, la relación social y los 

grupos que la conforman. Estudia como son creadas, mantenidas o 

cambiadas las organizaciones y las instituciones que conforman la 

estructura social, el efecto que tienen en el comportamiento 

individual y social, y los cambios en éstas (p.11).  

  

La educación tiene que establecerse en la impulsora del cambio 

social y la escuela debe ser un sitio privilegiado para establecer un 

entorno de interacción y desarrollo de los individuos. La educación no solo 

debe buscar la existencia de personas mejores preparada y educadas, 
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sino que también personas que sean capaces de cooperar activamente en 

las tareas colectivas, de vivir en la sociedad moderna.  

  

2.3 Marco Legal  

  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO 

ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES  

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.   

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige 

por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente.  

  

TÍTULO II DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO PRIMERO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN  

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos.   
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Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador.   

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.  

  

CAPITULO QUINTO  DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN   

Art. 44.- Bachilleratos complementarios.- Son aquellos que fortalecen 

la formación obtenida en el bachillerato general unificado. Son de dos 

tipos:   

a. Bachillerato técnico productivo.- Es complementario al 

bachillerato técnico, es de carácter optativo y dura un año adicional. Tiene 

como propósito fundamental desarrollar capacidades y competencias 

específicas adicionales a las del bachillerato técnico. Puede ofrecerse en 

los mismos centros educativos donde funcione el bachillerato técnico, los 

cuales también podrán constituirse en unidades educativas de 

producción; y,   

b. Bachillerato artístico.- Comprende la formación complementaria y 

especializada en artes; es escolarizada, secuenciada y progresiva, y 

conlleva a la obtención de un título de Bachiller en Artes en su 

especialidad que habilitará exclusivamente para su incorporación en la 

vida laboral y productiva así como para continuar con estudios artísticos 

de tercer nivel. Su régimen y estructura responden a estándares y 

currículos definidos por la Autoridad Educativa Nacional.  
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

TITULO VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR CAPÍTULO 

PRIMERO INCLUSIÓN Y EQUIDAD  

  

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

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

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.   

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LIBRO 

PRIMERO  LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO 

SUJETOS DE DERECHOS TÍTULO III DERECHOS, 

GARANTÍAS Y DEBERES CAPÍTULO III  DERECHOS 

RELACIONADOS CON EL DESARROLLO  

Art. 43.- Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a participar libremente en todas las expresiones de la vida 

cultural. En el ejercicio de este derecho pueden acceder a cualquier 

espectáculo público que haya sido calificado como adecuado para su 

edad, por la autoridad competente.  

Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar actividades 

culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso los  niños, 

niñas y adolescentes.   

  

Art. 44.- Derechos culturales de los pueblos indígenas y negros o 

afro ecuatorianos.- Todo programa de atención y cuidado a los niños, 
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niñas y adolescentes de las nacionalidades y pueblos indígenas, negros o 

afroecuatorianos, deberá respetar la cosmovisión, realidad cultural y con 

ocimientos de su respectiva nacionalidad o pueblo y tener en cuenta sus n 

ecesidades específicas, de conformidad con la Constitución y la ley.   

Las entidades de atención, públicas y privadas, que brinden servicios a di 

chos niños, niñas y adolescentes, deberán coordinar sus actividades con 

las correspondientes entidades de esas nacionalidades o pueblos.   
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA, RESULTADOS, DISCUSIÓN  

  

3.1 Diseño de la investigación  

El diseño metodológico del proyecto educativo se realizó a partir de 

una elección de métodos de mayor relación, pertinentes y adecuados para 

este tipo de investigación. La metodología es la que se ocupa de la parte 

operatoria, porque se incluyen las técnicas y métodos que se usan para 

intervenir en las investigaciones.  

  

Con el diseño metodológico de dicha investigación se podrá 

cuantificar y cualificar la estructura del trabajo educativo, la cual servirá 

para la recolección de datos, ya que de esta forma permite obtener la 

información para resolver y dar solución al problema planteado en la 

investigación que se está llevando a cabo. Por lo tanto, se realizó la 

búsqueda bibliográfica relacionada a las temáticas seleccionada.   

  

3.2 Modalidad de la investigación   

La modalidad de la investigación está dentro de la investigación 

cualitativa y cuantitativa, mediante el uso de fuentes se desarrollará el 

conocimiento de dicha investigación.  

Investigación Cualitativa   

La investigación cualitativa se refiere a la descripción de las 

cualidades de un fenómeno. Además, consta en el estudio de la calidad 

de las actividades, instrumentos que se usen en la investigación. Por lo  
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Tanto, esta investigación se encarga en la recogida de información en la 

observación del comportamiento naturales, discursos, entre otros para 

después hacer una interpretación del significado.  

   

Según (Carranza, 2013) expresa que:  

La investigación cualitativa es un procedimiento metodológico que 

utiliza palabras, textos, dibujos, gráficos e imágenes para 

comprender la vida social promedio de significados y desde una 

perspectiva holística, pues se trata de entender el conjunto de 

cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado 

fenómeno. El conocimiento del mundo sociales un proceso 

interrelacionado que destruye teóricamente las naciones 

espontaneas y simultáneamente, reconstruye la realidad en forma 

conceptual por la ciencia (p.2).  

  

La investigación cualitativa se utilizó para difundir los resultados de 

una población establecida, mediante las técnicas estadísticas. Además, la 

investigación cualitativa los investigadores no descubren, ellos de una 

forma u otra van estableciendo un conocimiento sobre lo que están 

observando.   

Investigación Cuantitativa   

La investigación cuantitativa consta en determinar la fuerza de las 

asociaciones o de la correlación que existen entre las variables. Por lo 

tanto, permite descubrir los datos de forma científica o de manera 

numérica, comúnmente con ayuda de las herramientas que utilizan los 

investigadores de campo.  
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Según (Rodríguez, 2015) indica que:  

La investigación cuantitativa es la que estudia los fenómenos que 

siempre se puede observar, medir y replicar, además es aquella 

que recoge información objetiva mesurable y es utilizada para 

obtener datos primarios, sobretodo características, comportamiento 

y conocimiento. Esta investigación aplicada en la educación es 

fundamental para comprender la realidad de los procesos 

educativos, ya que a través de ella se puede predecir, medir los 

avances, detectar las deficiencias y las áreas de oportunidad para 

evaluar y con base a ello mejorar los procesos educativos (p.4).   

  

Esta investigación se utilizó para aportar información relevante, 

eficiente que ayude a obtener el desarrollo de esta investigación, 

mediante la ayuda de encuestas, entrevista que se realizó a los docentes 

y estudiantes del Colegio de la Provincia de Cotopaxi para observar el 

nivel de calidad de la enseñanza-aprendizaje.   

  

3.3 Tipos de investigación  

Los tipos de investigación que se utilizó para realizar dicha 

investigación son las siguientes:   

  

Investigación Bibliográfica   

La investigación bibliográfica consiste en obtener información para 

reforzar el marco teórico, conceptual y de esta forma elaborar un análisis 

comparativo, cuyas fundamentaciones aportaron a la propuesta que se 

estableció al final.   
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Según, (Puyaut, 2014) expresa:  

Es un procedimiento metodológico y técnico para la realización de 

la investigación científica sobre un tema basándose en información 

bibliográfica o documental. La finalidad es obtener datos a partir de 

documentos escritos u otro tipo como internet, archivos. En los 

documentos quedan las huellas o los rastros de los hechos 

sucesos o procesos del ser humano que le interesan al 

investigador. (p.4).  

  

Se aplicó esta investigación bibliográfica para desarrollar el marco 

teórico y conceptual  los cuales requieren de fuentes bibliográficas como 

revista, libros virtuales, páginas web, artículos, repositorios de proyectos, 

entre otras para el desarrollo de la investigación.  

  

Investigación de Campo   

La investigación de campo consta en la recopilación de datos a los 

sujetos investigados, de esta forma se podrá obtener datos con mayor 

precisión. En esta investigación se dispone los lineamientos que se 

asocian con las variables dependiente e independiente.  

 Según, (Tanus, 2014) expresa:  

Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de 

recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado 

en una estrategia de recolección directa de la realidad de las 

informaciones necesarias para la investigación. Permitió superar 

las disciplinas que imponía el tradicional laboratorio experimental, 

al poder estudiar los hechos o fenómenos en el propio lugar de los 

acontecimientos. (p.5).  
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La investigación de campo se utilizó ya que permite la recolección 

de datos en el lugar donde surge el problema, es decir, en el Colegio 

Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi, posibilitando detallar todos los datos 

investigados sobre dicha investigación que se realizó.   

  

Investigación Exploratoria   

La investigación exploratoria consta en describir l mejor diseño de la 

investigación, la selección de temas y los métodos de recolección de 

datos del proyecto educativo. Por lo tanto, sirve para relacionarse con 

fenómenos eventualmente desconocidos.  

  

Según (Florez, 2013) indica que:  

  

La investigación exploratoria no pone a prueba ninguna teoría 

porque se está en el proceso de su construcción y sirve para 

aumentan el grado de familiaridad con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtienen información sobre la posibilidad de llegar 

a cabo una investigación más completa sobre un contexto 

particular de la vida real. La investigación exploratoria no pone a 

prueba ninguna teoría porque se está en el proceso de su 

construcción. (p.3).  

  

La investigación exploratoria se aplicó ya que es importante para 

este proyecto educativo porque es la que realiza el primer acercamiento 

científico del tema que se está investigando. Además, ayuda a conseguir 

mejor información sobre la probabilidad de cómo llevar a cabo la 

investigación.  



 

  
53  

  

Investigación Explicativa   

La investigación explicativa consiste en reconocer las causas y 

motivos de una investigación que se esté realizando. Además esta 

investigación es la que se encarga de expresar, exponer y de construir las 

relaciones causales que existen entre la variable dependiente e 

independiente.  

  

Según, (Patiño, 2014) indica:   

Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

mismo. Existen diseños experimentales y no experiméntales. Su 

metodología es básicamente cuantitativa, y su fin último es el 

descubrimiento de las causas. Los estudios de este tipo implican 

esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, 

síntesis e interpretación. (p.9).  

  

La investigación explicativa es muy útil en el trabajo ya que ayuda a 

observar y analizar lo que se está investigando, se aplicó en este trabajo 

de investigación por la descripción de los conceptos, para dar una mejor 

comprensión al trabajo de estudio, ya que permite demostrar y justificar 

palabras y acciones en base a la experiencia.   

  

Investigación Descriptiva   

La investigación descriptiva consta en la descripción de una 

situación social mediante el estudio. Además, se encarga de analizar, 
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indagar, examinar, investigar más cobre los factores que se estén 

investigando.  

  

Según, (Tejada, 2014) menciona:  

La Investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describen los datos y este debe tener un 

impacto en las vidas de la gente que le rodea. El objetivo de la 

investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. (p.6).  

  

En este proyecto educativo se aplicó la investigación descriptiva, ya 

que es de gran ayuda para lograr reconocer las características externas 

del objeto de estudio, la cual se refiere a los hechos, personas y procesos 

de la investigación.  

  

3.4 Métodos de investigación   

Método Inductivo   

El método inductivo es el que consiste en obtener las conclusiones 

de carácter universal, según (Gutierrez, 2013) “Es aquel método científico 

que obtiene conclusiones generales a partir de ideas específicas. Este 

establece un principio general, realiza el estudio, los análisis de hechos y 

fenómenos en particular” (p.2). Este método permite la formación de 

hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones.  
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Método Deductivo   

El método deductivo es el que consiste en la recolección de datos y 

se encarga en diversificar conclusiones, según (Navarro P. , 2014) “Parte 

de aseveraciones en calidad de hipótesis, buscan refutar o falsear tales 

hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con 

los hechos” (p.2). Este método es una herramienta la cual permite la 

descripción de un fenómeno físico.  

  

Método Empírico  

El método empírico consiste en la recogida de una gran cantidad de 

datos que se realizan a partir de un fenómeno natural, según (Mendoza, 

2017) “consiste en el uso de la intuición, la lógica y el razonamiento, en un 

último término, en la percepción, explica los fenómenos y análisis, este es 

utilizado con más frecuencias en el campo de las ciencias sociales” (p.2). 

Además, a través de este método el investigador estudia los hechos y le 

busca una respuesta.   

  

Método Estadístico  

El método estadístico es una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos de la investigación, según (Garrido & Hernández, 

2014) “las características que adoptan los procedimientos propios del 

método estadístico depende del diseño de investigación seleccionado 

para la comprobación de la consecuencia verificable en cuestión” (p.3). El 

método estadístico tienen etapas la cuales son recolección, recuento, 

presentación, síntesis y análisis siempre se encuentra en el orden 

descrito.  
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3.5 Técnicas de investigación   

Entrevista   

Entrevista consiste en el dialogo que se tienen como objetivo a 

obtener una información sobre dicha investigación que se está realizando, 

según (Alvarez, 2017) “Consiste en una relación humana entre dos o más 

personas, en la cual uno d sus integrantes debe tratar de saber lo que 

está pasando en la misma y actuar en función de ese conocimiento” (p.4). 

se aplicó a los directivos del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi 

con el propósito de investigar una problemática en estudio.  

  

Encuesta   

Encuesta es la que consiste en realizar un cuestionarios con 

algunas preguntas ya sean abiertas o cerradas dirigida con el objetivo de 

indagar sobre una problemática y encontrar soluciones, esto ayuda a la 

recopilación de información que será de mucha ayuda para la 

investigación que se está realizada. Se aplicó a los estudiantes del primer 

año de bachillerato y docentes del Colegio Fiscal Mixto Provincia de 

Cotopaxi.   

  

Observación   

Es la que se desarrolla de forma espontánea sin un objetivo 

definido, Según (Alvarez, 2017) “Está influida por el marco teórico que ha 

aprendido el psicólogo, y que partiendo del mismo, va a influir en esa 

forma de observación” (p.2). Se aplicó a inicios de la investigación, para 

diagnosticar la hipótesis del proyecto, y además ayuda a comprender los 

aspectos significativos de los hechos y personas.   
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3.6 Instrumentos de investigación   

Cuestionarios   

Es un sistema de preguntas ordenas, lógicas de manera razonable, 

ya que es de gran ayuda para la recolección de datos para dicha 

investigación. Según (Caballar, 2014)“expresa que Nos da la posibilidad 

de obtener información de muchas personas sobre cualquier tema, 

consiste en formular una serie de preguntas sobre un tema” (p.3).   

  

Escala de Likert  

Se utilizó para la recolección de datos ya que se realizo un 

cuestionario con preguntas objetivas dirigidas a docentes y estudiantes 

del primer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto Provincia de  

Cotopaxi, según (Llauradó, 2014) “la escala de Likert es una herramienta 

de medición, la cual permite medir actitudes y conocer el grado de 

conformidad del encuestado con cualquier afirmación que se le proponga”  

(p.2).   

  

El esquema de Likert la cual en contenido está formada con 10 

preguntas y cuya escala es la siguiente:  

1= Totalmente en desacuerdo  

2= En desacuerdo   

3= Indiferente  

4= De acuerdo   

5= Totalmente de acuerdo   
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3.7 Población y Muestra  

Población   

La población se refiere al número de elementos que se determina 

en una sociedad, según (Navarro, 2014) dice: “La población es el conjunto 

de objetos que verifican una definición bien determinada. Por ejemplo, 

todos los estudiantes de una ciudad” (p.6).   

  

Para el cálculo de la población se tomo en cuenta a 4 autoridades, 

28 docentes y 224 estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Provincia de 

Cotopaxi, con un total de 256 personas.  

  

TABLA Nº 2 POBLACIÓN   

ÍTEM  ESTRATOS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

1  Autoridades  4  2%  

2  Docentes  28  10%  

3  Estudiantes  224  88%  

T otal  256  100%  

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly   

  

Fórmula   

Fórmula de Muestreo para la población Finita   
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N =  Población             = 256     

P =  Probabilidad de éxito       =  0,5     

Q =  Probabilidad de fracaso  =  0,5      

P*Q= Varianza de la Población=  0,25     

E =  Margen de error           = 5,00%      

NC (1-α) = Confiabilidad           = 95%    Z = 

 Nivel de Confianza           = 1,96   

  

  

  

  
  

  

Muestra = 154  

 Se realizó la estratificación en la población aplicaremos la fórmula:   

FR=n/N  

  

154/256 = 0.6015  

0.6015 x 4        = 2.41         = 2 Directivo  

0.6015 x  28      = 16.84      = 17 Docentes   

0.6015 x  224   = 134.74     = 135 Estudiantes  

Total     = 256    = 153.99    = 154  
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Muestra   

La muestra es obtenida con el propósito de inducir propiedades de 

la totalidad, según (Linarez, 2017) “El tamaño de la muestra es el numero 

de sujetos que componen la muestra extraída de una población, 

necesarios para que los datos obtenidos sean representativos de la 

población” (p.4). Además, una muestra es un subconjunto de elementos 

de la población estadística.  

  

Para el cálculo de la muestra se ha considerado 2 Autoridades, 17 

Docentes y 135 Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Provincia de 

Cotopaxi, con un total de 154 personas.  

  

TABLA Nº 3 MUESTRA   

ÍTEM  ESTRATOS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

1  Autoridades  2  1%  

2  Docentes  17  11%  

3  Estudiantes  135  88%  

T otal  154  100%  

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly   
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Provincia de 

Cotopaxi   

1.- ¿Está de acuerdo que es importante corregir la postura?  

TABLA Nº 4 IMPORTANTE CORREGIR LA POSTURA    

ÍTEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

1  

Totalmente en desacuerdo  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Indiferente  0  0%  

De acuerdo  37  27%  

Totalmente de acuerdo  98  73%  

TOTAL  135  100%  

Fuente: Estudiantes de Primer año de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto  
Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly   

  

GRÁFICO N° 1 IMPORTANTE CORREGIR LA POSTURA    

 
Fuente: Estudiantes de Primer año de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto  
Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly   

  

Análisis:   

 El 73% de los estudiantes encuestados manifestaron estar totalmente de 

acuerdo que es importante corregir la postura que uno tiene ya que da 

una mejor apariencia física y es buena para la salud.  

  

0 % 0 % 0 % 

27 % 

73 % 

¿Está de acuerdo que es importante corregir la postura? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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2.- ¿Considera importante mantener una buena postura para evitar 

dolores en la espalda o molestias corporales?  

TABLA Nº 5 MANTENER UNA BUENA POSTURA   

ÍTEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

2  

Totalmente en desacuerdo  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Indiferente  0  0%  

De acuerdo  12  9%  

Totalmente de acuerdo  123  91%  

TOTAL  135  100%  

Fuente: Estudiantes de Primer año de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto 

Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly   

  

GRÁFICO N° 2 MANTENER UNA BUENA POSTURA   

 
Fuente: Estudiantes de Primer año de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto 

Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly   

  

Análisis:   

  El 91% de los estudiantes encuestados indicaron estar totalmente 

de acuerdo que es importante mantener una buena postura para evitar 

dolores en la espalda o alguna molestia corporal.    

  

0 % 0 % 0 % 

9 % 

91 % 

¿Considera importante mantener una buena postura para evitar  
dolores en la espalda o molestias corporales? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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3.- Está de acuerdo que el ballet es importante?  

TABLA Nº 6 IMPORTANCIA DEL BALLET  

ÍTEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

3  

Totalmente en desacuerdo  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Indiferente  2  2%  

De acuerdo  23  17%  

Totalmente de acuerdo  110  81%  

TOTAL  135  100%  

Fuente: Estudiantes de Primer año de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto 

Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly   

  

GRÁFICO N° 3  IMPORTANCIA DEL BALLET  

 
Fuente: Estudiantes de Primer año de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto 

Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly   

  

Análisis:   

 El 81% de los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo que 

es el ballet es importante y el 2% indicaron estar indiferente que el ballet 

sea importante para mejorar la postura corporal.   
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4.- ¿Está de acuerdo que es importante desarrollar esta actividad en la 

Institución?  

TABLA Nº 7 DESARROLLAR ACTIVIDADES  

ÍTEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

4  

Totalmente en desacuerdo  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Indiferente  5  4%  

De acuerdo  28  21%  

Totalmente de acuerdo  102  75%  

TOTAL  135  100%  

Fuente: Estudiantes de Primer año de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto 

Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly   

  

GRÁFICO N° 4  DESARROLLAR ACTIVIDADES  

 
Fuente: Estudiantes de Primer año de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto 

Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly   

  

Análisis:   

 El 75% de los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo que 

es importante que en la institución se desarrolle una actividad como esta 

para tener una mejor postura.    
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5.- Considera usted que posee una buena postura?  

TABLA Nº 8 POSEER UNA BUENA POSTURA    

ÍTEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

5  

Totalmente en desacuerdo  67  50%  

En desacuerdo  46  34%  

Indiferente  12  9%  

De acuerdo  8  6%  

Totalmente de acuerdo  2  1%  

TOTAL  135  100%  

Fuente: Estudiantes de Primer año de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto  
Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly   

  

GRÁFICO N° 5  POSEER UNA BUENA POSTURA    

 
Fuente: Estudiantes de Primer año de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto  
Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly   

  

Análisis:   

 El 50% de los estudiantes están totalmente en desacuerdo que no poseen 

una buena postura, ya que pasan sentando mucho tiempo ya sea 

escribiendo o frente a un computador, el 1% indicaron que si tiene una 

buena postura.    
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6.- Le gustaría utilizar técnicas para mejorar la postura corporal?  

TABLA Nº 9 MEJORAR LA POSTURA    

ÍTEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

6  

Totalmente en desacuerdo  0  0%  

En desacuerdo  2  2%  

Indiferente  14  10%  

De acuerdo  46  34%  

Totalmente de acuerdo  73  54%  

TOTAL  135  100%  

Fuente: Estudiantes de Primer año de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto  
Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly   

  

GRÁFICO N° 6  MEJORAR LA POSTURA    

 
Fuente: Estudiantes de Primer año de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto  
Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly   

  

Análisis:   

  El 54% de los estudiantes encuestado están totalmente de acuerdo 

que se utilice técnicas o ejercicios para mejorar la postura corporal y no 

tener riesgos a la salud.    
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7.- Está de acuerdo que se debería reforzar con talleres la corrección de 

la postura corporal?  

TABLA Nº 10 REFORZAR CON TALLERES    

ÍTEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

7  

Totalmente en desacuerdo  2  2%  

En desacuerdo  4  3%  

Indiferente  7  5%  

De acuerdo  26  19%  

Totalmente de acuerdo  96  71%  

TOTAL  135  100%  

Fuente: Estudiantes de Primer año de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto  
Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly   

  

GRÁFICO N° 7 REFORZAR CON TALLERES    

 
Fuente: Estudiantes de Primer año de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto  
Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly   

  

Análisis:   

  El 71% de los encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo 

que se debería reforzar con talleres sobre el ballet y la corrección de la 

postural corporal.    
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8.- Está de acuerdo en adquirir nuevos conocimientos sobre como tener 

una buena postura?  

TABLA Nº 11 NUEVOS CONOCIMIENTOS   

ÍTEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

8  

Totalmente en desacuerdo  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Indiferente  5  4%  

De acuerdo  47  35%  

Totalmente de acuerdo  83  61%  

TOTAL  135  100%  

Fuente: Estudiantes de Primer año de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto  
Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly   

  

GRÁFICO N° 8 NUEVOS CONOCIMIENTOS   

 
Fuente: Estudiantes de Primer año de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto  
Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly   

  

Análisis:   

 El 61% de los estudiantes manifestaron estar totalmente de acuerdo en 

que se debe adquirir nuevos conocimientos sobre como tener una buena 

postura corporal.    
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9.- Considera que la aplicación de la guía de talleres para corregir las 

malas posturas corporales será de apoyo para el ballet?  

  

TABLA Nº 12 APLICACIÓN DE LA GUÍA DE TALLERES  

ÍTEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

9  

Totalmente en desacuerdo  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Indiferente  0  0%  

De acuerdo  56  41%  

Totalmente de acuerdo  79  59%  

TOTAL  135  100%  

Fuente: Estudiantes de Primer año de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto 

Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly   

  

GRÁFICO N° 9  APLICACIÓN DE LA GUÍA DE TALLERES  

 
Fuente: Estudiantes de Primer año de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto 

Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly   

  

Análisis:   

 El 59% de los encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo que 

consideran que la aplicación de la guía de talleres para corregir las mañas 

posturas corporales será de apoyo para el ballet.    
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10.- ¿Está de acuerdo en recibir un taller de técnicas para mejorar la 

postura corporal?  

TABLA Nº 13 TALLERES DE TÉCNICAS   

ÍTEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

10  

Totalmente en desacuerdo  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Indiferente  0  0%  

De acuerdo  10  7%  

Totalmente de acuerdo  125  93%  

TOTAL  135  100%  

Fuente: Estudiantes de Primer año de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto  
Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly   

  

GRÁFICO N° 10 TALLERES DE TÉCNICAS   

 
Fuente: Estudiantes de Primer año de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto  
Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly   

  

Análisis:   

 El 93% de los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo en 

recibir un taller sobre técnicas o ejercicios para el mejoramiento de la 

postura corporal.   
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes del Colegio Fiscal 

Mixto Provincia de Cotopaxi  

1.- ¿Está de acuerdo que es importante que los estudiantes realicen 

ballet?  

  

TABLA Nº 14 ESTUDIANTES REALICEN BALLET   

ÍTEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

1  

Totalmente en desacuerdo  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Indiferente  0  0%  

De acuerdo  0  0%  

Totalmente de acuerdo  17  100%  

TOTAL  17  100%  

Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly  

  

GRÁFICO N° 11 ESTUDIANTES REALICEN BALLET   

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly  

  

Análisis:   

  El 100% de los docentes que se encuestaron manifestaron estar 

totalmente de acuerdo que los estudiantes deban realizar ballet para tener 

una buena postura.   
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2.- Está de acuerdo que es importante el ballet?  

TABLA Nº 15 IMPORTANTE EL BALLET  

ÍTEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

2  

Totalmente en desacuerdo  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Indiferente  0  0%  

De acuerdo  2  12%  

Totalmente de acuerdo  15  88%  

TOTAL  17  100%  

Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly  

  

GRÁFICO N° 12 IMPORTANTE EL BALLET  

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly  

  

Análisis:   

 El 88% de los docentes encuestados indicaron estar totalmente de 

acuerdo que es importante el ballet, ya que de esta manera se puede 

tener una buena postura o un mejoramiento.   
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3.- Considera que los estudiantes deben conocer técnicas de cómo 

mejorar la postura corporal?  

TABLA Nº 16 MEJORAR LA POSTURA CORPORAL   

ÍTEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

3  

Totalmente en desacuerdo  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Indiferente  0  0%  

De acuerdo  0  0%  

Totalmente de acuerdo  17  100%  

TOTAL  17  100%  

Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly  

  

GRÁFICO N° 13 MEJORAR LA POSTURA CORPORAL   

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly  

  

Análisis:   

 El 100% de los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo 

que los estudiantes deban conocer técnicas de cómo mejorar la postura 

corporal.     
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4.- Considera usted oportuno que la institución brinde esta actividad?  

  

TABLA Nº 17 TALLERES DE BALLET   

ÍTEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

4  

Totalmente en desacuerdo  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Indiferente  0  0%  

De acuerdo  5  23%  

Totalmente de acuerdo  12  71%  

TOTAL  17  100%  

Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly  

  

GRÁFICO N° 14 TALLERES DE BALLET   

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly  

  

Análisis:   

  El 17% de los encuestados están totalmente de acuerdo que la 

institución brinde una actividad la cual tenga beneficios para los 

estudiantes y docentes donde conozcan técnicas para tener una buena 

postura.     
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5.- Está de acuerdo que los estudiantes tengan una buena postura 

corporal?  

TABLA Nº 18 POSTURA CORPORAL   

ÍTEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

5  

Totalmente en desacuerdo  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Indiferente  0  0%  

De acuerdo  7  41%  

Totalmente de acuerdo  10  59%  

TOTAL  17  100%  

Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly  

  

GRÁFICO N° 15 POSTURA CORPORAL  

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly  

  

Análisis:   

 El 59% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo que los 

estudiantes tengan una buena postura ya que da una buena apariencia 

física y previene riesgos en la salud.  
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6.- Considera usted que los estudiantes poseen una buena postura?  

TABLA Nº 19 BUENA POSTURA   

ÍTEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

6  

Totalmente en desacuerdo  11  64%  

En desacuerdo  2  12%  

Indiferente  2  12%  

De acuerdo  1  6%  

Totalmente de acuerdo  1  6%  

TOTAL  17  100%  

Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly  

  

GRÁFICO N° 16  BUENA POSTURA   

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly  

  

Análisis:   

 El 64% de los docentes encuestados manifestaron están totalmente en 

desacuerdo que la mayoría de estudiantes no poseen una buena postura.   
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7.- Considera usted que los mobiliarios de la Institución son acorde para la 

buena postura de los estudiantes?  

TABLA Nº 20 MOBILIARIOS DE LA INSTITUCIÓN   

ÍTEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

7  

Totalmente en desacuerdo  0  0%  

En desacuerdo  3  17%  

Indiferente  8  47%  

De acuerdo  3  18%  

Totalmente de acuerdo  3  18%  

TOTAL  17  100%  

Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly  

  

GRÁFICO N° 17 MOBILIARIOS DE LA INSTITUCIÓN  

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly  

  

Análisis:   

 El 47% de los docentes encuestados consideran que los mobiliarios de la 

institución no suelen ser los adecuados para que el estudiante pase 

mucho tiempo sentado.     
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8.- Está de acuerdo que se debería reforzar con talleres la corrección de 

la postura corporal?  

TABLA Nº 21 TALLERES DE CORRECCIÓN DE LA POSTURA   

ÍTEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

8  

Totalmente en desacuerdo  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Indiferente  0  0%  

De acuerdo  2  12%  

Totalmente de acuerdo  15  88%  

TOTAL  17  100%  

Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly  

  

GRÁFICO N° 18 TALLERES DE CORRECCIÓN DE LA 

POSTURA  

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly  

  

Análisis:   

 El 88% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo que se 

debería reforzar con talleres la corrección de la postura corporal de los 

estudiantes.     
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9.- Considera que la aplicación de la guía de talleres para corregir las 

malas posturas corporales será de apoyo para el ballet?  

TABLA Nº 22 GUÍA DE TALLERES   

ÍTEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

9  

Totalmente en desacuerdo  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Indiferente  0  0%  

De acuerdo  4  24%  

Totalmente de acuerdo  13  76%  

TOTAL  17  100%  

Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly  

  

GRÁFICO N° 19 GUÍA DE TALLERES   

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly  

  

Análisis:   

 El 76% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo con la 

aplicación de la guía de talleres para corregir las malas posturas 

corporales será de apoyo para el ballet.   
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10.- ¿Está de acuerdo que la guía de talleres para corregir las malas 

posturas corporales ayudara a los estudiantes?  

TABLA Nº 23 MALAS POSTURAS CORPORALES   

ÍTEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

10  

Totalmente en desacuerdo  0  0%  

En desacuerdo  0  0%  

Indiferente  0  0%  

De acuerdo  0  0%  

Totalmente de acuerdo  17  100%  

TOTAL  17  100%  

Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly  

  

GRÁFICO N° 20 MALAS POSTURAS CORPORALES  

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi  
Elaborado por: Calderón Vera Sharon Lissette y Soto Cabo Adriana Nathaly  

  

Análisis:   

 El 100% de los docentes encuestados manifestaron totalmente de 

acuerdo que una guía de talleres ayudara a los estudiantes con el 

mejoramiento de la postura corporal.   
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3.9 Conclusiones y Recomendaciones de las Técnicas de la  

Investigación   

  

Conclusiones   

  

 Los estudiantes manifestaron que les agradaría que se diseñe una 

guía de talleres de ballet para corregir la postura corporal, ya que 

muchos tienen dolores de espalda donde pasan demasiado tiempo 

sentado y además, no les da una buena apariencia física y con el 

tiempo afectara a la salud.  

  

 Los docentes indicaron que si trabajarían con una guía de talleres 

de ballet para corregir la postura corporal, ya que será de ayuda 

para los estudiantes y de esta manera que tengan conocimientos 

de técnicas que ayude con el mejoramiento de la postura para 

prevenir riesgos en la salud.  

  

 El diseño de la guía de talleres de ballet para corregir la malas 

posturas corporales es de ayuda tanto para los estudiantes como 

para los docentes, que tengan conocimientos de cómo tener una 

buena postura para evitar riesgos en la salud y tener una mejor 

apariencia física.  

  

 La mayoría de los encuestados del Colegio Fiscal Mixto Provincia 

de Cotopaxi manifestaron que una guía de talleres de ballet para 

corregir las malas posturas corporales sería una herramienta de 

apoyo ya que tendrá contenidos que será muy útil para prevenir 

dolores de cuello, espalda, brazos, cintura, entre otros que sean 

ocasionado por una mala postura.   
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Recomendaciones   

  

Se recomienda que:  

  

 Diseñar una guía de talleres de ballet para corregir las malas 

posturas corporales, con técnicas o ejercicios que ayuden a los 

estudiantes tener un mejor aspecto físico y prevenir dolores y 

riesgos en la salud.  

  

 A los docentes trabajar con un material de apoyo como una guía de 

talleres que tengan conocimientos de ballet para corregir las malas 

posturas corporales, la cual será de gran ayuda para los 

estudiantes, ya que sus contenidos serán útil para el mejoramiento 

de la postura corporal.  

  

 Que se utilice la guía de talleres, ya que ayudara a los estudiantes 

que tenga problemas con su postura, además, adquirirán nuevos 

conocimientos de técnicas, ejercicios o métodos de cómo tener una 

buena postura la cual será de gran beneficio para las personas que 

tengan este problema.  

  

 A los docentes, estudiantes y a la comunidad educativa en general 

que utilicen técnicas, métodos para un mejoramiento de la postura, 

ya que esto beneficia a nuestra salud, es necesario mantener una 

correcta alineación de nuestra columna, articulaciones, para que 

nuestro cuerpo utilice el mínimo esfuerzo al momento de realizar 

alguna actividad.  
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CAPÍTULO IV LA PROPUESTA  

  

4.1 Título de la propuesta  

Guía de talleres de Ballet para corregir las malas posturas 

corporales.  

  

4.2 Justificación   

La presente propuesta de diseñar una guía de talleres de ballet 

para corregir las malas posturas corporales, será de gran apoyo para los 

estudiantes del primer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto 

Provincia de Cotopaxi. Surgió por motivo a la necesidad de mejorar la 

apariencia física y prevenir riesgos en la salud por tener una mala postura 

corporal.  

  

 Esta guía de talleres ayudará a los estudiantes que tenga una 

buena postura ya que ellos pasan demasiado tiempo sentado y además, 

adquirirán nuevos conocimientos sobre técnicas para corregir la mala 

postura. Es importante que los docentes tengan conocimientos sobre el 

mejoramiento de la postura para que puedan transmitirles a los 

estudiantes los beneficios de tener una buena postura.  

  

Con el presente proyecto se consigue guiar al docente que se 

oriente y se ayude con una guía de talleres de ballet para corregir las 

malas posturas de los estudiantes, por la cual es necesario comprender 

los riesgos que existen por poseer una mala postura.   
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4.3 Objetivos de la propuesta   

Objetivo General   

 Diseñar una guía de talleres de ballet para corregir las malas 

posturales corporales de los estudiantes del primer año de 

bachillerato.   

  

Objetivos Específicos   

 Cooperar con una herramienta de trabajo que sirva como fuente de 

información para docente y estudiante.  

  

 Elaborar un material de calidad y de fácil compresión que permita 

al docente aplicarlo sin dificultad.   

  

 Socializar con los docentes la guía de talleres de ballet para 

corregir las malas posturas corporales.  

  

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta   

  

Aspecto Psicológico  

La correlación que hay entre el hombre y los recursos tecnológicos 

es de permitir que exista una verdadera comunión mental entre las 

secciones que se diferencia al usar nuevas herramientas didácticas.  La 

contribución que coopera la psicología para el aprendizaje es de ayuda a 

construcción social para guiar, orientar el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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Aspecto Sociológico  

La sociología es la ciencia social que se ocupa del análisis científico 

de la organización y movimiento de la sociedad humana. En la sociología 

se usa muchas técnicas de investigación para realizar la observación y la 

explicación, conclusiones desde diferentes aspecto teóricas las causas.   

  

Aspecto Legal   

Constitución de la República del Ecuador    

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

  

4.5 Factibilidad de su aplicación   

Factibilidad Técnica  

Para la elaboración de la guía de talleres se cuenta con las 

herramientas necesarias para realizar su diseño. La construcción de esta 

investigación para el uso de la guía de talleres, ayudará a corregir las 

malas posturas corporales de los estudiantes del primer año de 

bachillerato del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi, la cual 
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provocara un impacto positivo dentro de la comunidad educativa y dentro 

del entorno familiar y social.  

  

Factibilidad Financiera  

Será de fácil acceso para los docentes, debido a que no necesita de 

alguna inversión económica para elaborar un diseño de guía de talleres, 

además, los docentes de la institución la podrán usar como herramienta 

de apoyo para dar a conocer los beneficios y técnicas sobre tener una 

buena postura corporal.  

  

Factibilidad Humana  

La presente guía de talleres cuenta con el recurso humano para su 

desarrollo, por lo que ayudara a los docentes como facilitador a impartir 

conocimientos sobre el ballet para el mejoramiento de la postura.   

 Investigadores  

 Directivos   

 Docentes   

 Estudiantes   

  

4.6 Descripción de la propuesta   

Esta guía de talleres consiste en temas que ayudara a los 

estudiantes mediante el ballet para el mejoramiento de la postura, 

técnicas, métodos para corregir las malas posturas corporales que 

algunos poseen. Además, que tengan conocimientos de los beneficios de 

tener una buena postura y los riesgos que existe por tener una mala 

postura. 
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GUÍA DE TALLERES   

  

INTRODUCCIÓN   

  

 En este mundo globalizado los seres humanos deben tener precaución 

para evitar riesgos en la salud por tener una mala postura corporal. 

Mantener una buena postura corporal nos beneficia tanto en el punto de 

vista de la salud como la estética, si mantenemos erguidos y con la 

espalda recta evitaremos problemas musculares y de columna, una buena 

oxigenación y una apariencia esbelta.  

  

 La presente guía de talleres propone involucrar a los docentes y 

estudiantes a conocer contenidos que les ayudara a reflexionar y 

conceptualizar, porque es importante tener una buena postura corporal. 

Esta guía de talleres esta estructura en 4 bloques.   Además, ofrece al 

docente que sea el facilitador para ayudar a sus estudiantes a tener una 

correcta postura. Por lo tanto, aspiramos que esta guía de talleres de 

soporte profesional para el docente.   

  

OBJETIVOS GENERALES   

 Permitir a los estudiantes la participación del uso de esta guía 

de talleres logrando el mejoramiento de la postura.  

 Desarrollar a través de la guía de talleres la compresión de 

tener una buena postura.  

 Inferir de manera adecuada el contenido de esta guía de talleres 

con la finalidad de estimular al estudiante en su formación.      
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BLOQUE 1    

  

ESTIRAMIENTOS  

  

  

CONCEPTO  

   

Los estiramientos son una parte más del calentamiento porque 

preparan el organismo para el esfuerzo que supone el ejercicio y una vez 

finalizado el entrenamiento lo predisponen a un mejor descanso y a una 

mejor asimilación.  

  

 

  

Los estiramientos incrementan la sangre y los nutrientes que llegan 

a los músculos de forma considerable, todo un beneficio que además 

ayuda a soportar el impacto de los ejercicios de forma mucho más óptima 

por parte de los músculos.  

  

El estiramiento excesivo de las fibras musculares, por un 

movimiento brusco o forzado, genera un reflejo nervioso que hace que los 

músculos se contraigan. Es un mecanismo de defensa del músculo para 

evitar lesiones. Por tanto, el efecto es el contrario al que se busca: 

contracción en vez de relajación, por lo que no se gana flexibilidad ni se 

ayuda al músculo a recuperarse.  

 

http://www.vix.com/es/imj/salud/3906/clasificacion-de-los-nutrientes?utm_source=internal_link
http://www.vix.com/es/imj/salud/3906/clasificacion-de-los-nutrientes?utm_source=internal_link
http://www.vix.com/es/imj/salud/3906/clasificacion-de-los-nutrientes?utm_source=internal_link
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COMO HACER ESTIRAMIENTOS DE BALLET 

  

Las piernas largas y delgadas de una bailarina se logran mediante 

un estiramiento largo y lento y muchas horas de baile. Los principales 

músculos que las bailarinas estiran incluyen los flexores de la cadera, los 

isquiotibiales y los de las pantorrillas. Así como la técnica es importante en 

la danza, también es importante el estiramiento.   

 Esto incluye caminar o danzar ligeramente para calentar los 

músculos.   

 Sostén los estiramientos, no rebotes y mantén una postura 

apropiada con la espalda recta.   

 Estira al menos tres a cuatro veces por semana para mantener tus 

músculos flexibles.  

 Recuéstate sobre tu abdomen con los brazos estirados por sobre la 

cabeza para estirar tus hombros. Mantén tus brazos separados por 

el ancho de hombros con los pies hacia afuera y en punta. Inspira y 

luego levanta tu brazo derecho y la cabeza del piso. Sostén este 

estiramiento por 10 segundos y luego bájalo. Repite tres veces con 

tu brazo derecho, luego cambia a tu brazo izquierdo.  

 Levanta ambos brazos del piso mientras permaneces en la posición 

del paso 1. Repite dos veces más.  

 Párate con las manos a los costados y los brazos ligeramente hacia 

atrás.   

 Eleva y baja tus hombros repitiendo 10 veces.  

 Haz rodar tus hombros hacia atrás, haciendo círculos con tus 

hombros 10 veces. Detente y luego rueda tus hombros hacia 

adelante haciendo círculos para aflojar los músculos.  

 Arrodíllate sobre tu rodilla derecha y coloca tu pie izquierdo en el 

piso frente a ti, con el pie ligeramente rotado hacia afuera. Inclina tu 

cuerpo hacia la izquierda, dejando tu cadera izquierda ligeramente 

hacia afuera. Sostén esta posición durante 15 a 20  
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 segundos. Afloja el estiramiento y repite con el lado opuesto. Este 

estiramiento aflojará la banda isquiotibial, que cruza el muslo y 

conecta con tu rodilla.  

 Planta tu pie izquierdo sobre un escalón y coloca el metatarso de tu 

pie derecho sobre el escalón para prepararte para estirar el tendón 

de Aquiles. Deja que tu tobillo caiga ligeramente, sintiendo el 

estiramiento en la parte posterior de tu tobillo. Sostén este 

estiramiento durante 15 a 20 segundos, luego aflójalo. Repite con 

tu tobillo izquierdo.  

 Siéntate con tu pie estirado hacia afuera frente a ti, con tus rodillas 

mirando al techo. Pon los pies en punta y flexiona tu pie como una 

bailarina para estirarlos y aliviar la tensión.  

 Inclínate hacia adelante para llegar a los dedos de tus pies, 

sintiendo el estiramiento en la parte trasera de tus piernas. Sostén 

el estiramiento durante 15 a 30 segundos, luego afloja.  
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EJERCICIOS DE BALLET PARA LA FLEXIBILIDAD   

  

Estirarse es una de las acciones más importantes que una bailarina 

de ballet tiene que hacer, para ser una buena bailarina tienes que ser 

flexible. Sin embargo, estirarse más de lo que puedes, puede ocasionar 

una lesión que acabe con tu carrera, así que ve despacio. Tu estiramiento 

debe sentirse cómodo, cada estiramiento debe de sostenerse hasta que 

no haya tensión en el músculo. Calienta trotando sin moverte de lugar por 

un par de minutos o has 50 brincos en la cuerda antes de empezar a  

estirarte.  

  

Cuádriceps  

  

Párate con tus pies separados y tus brazos sueltos a los lados de 

tu cuerpo. Levanta una de tus piernas hacia atrás de ti y tómala con tu 

mano en ese lado. Tu mano debe de sostener la punta de tu pie. Jala tu 

pie hacia arriba para que sientas el estiramiento y asegúrate de mantener 

tu postura derecha. Mantén el estiramiento por 30 segundos y cambia de 

pierna.  

  

Acuéstate boca abajo y dobla una pierna haciendo un ángulo de 90 

grados. Toma la pierna con tu brazo de ese lado y tira de ella hasta que tu 

talón toque tu trasero. Mantén tu espalda completamente plana y tu 

cabeza mirando hacia abajo. Tu otro brazo debe descansar en su lado.  

  

Tendones   

  

Párate al lado de una barandilla o algo que pueda soportar el peso 

de tu pierna y que esté a la altura de tu cadera (la cubierta de tu cocina, 

una mesa, el respaldo de una silla). Levanta una pierna y colócala en la 

barandilla y estírala. Una vez que tu pierna esté estirada, inclínate y trata 

de tocar tu rodilla con la nariz. Si quieres hacerlo más desafiante, levanta  
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Tu pierna y colócala en un mueble más alto que tu cadera. Mantén 

el estiramiento por 30 segundos y después cambia de pierna.  

  

Acuéstate boca arriba y jala una pierna contra tu pecho. Estira tu 

pierna para formar un ángulo de 90 grados con tu cuerpo y sostenla con 

tus brazos. Asegúrate de que tu espalda y tu otra pierna estén derechas 

todo el tiempo. Para hacerlo más difícil, jala tu pierna tanto como puedas 

manteniendo la posición. Mantén el estiramiento por 30 segundos y 

después cambia de pierna.  

  

Siéntate en el piso y abre tus piernas tanto como puedas, 

manteniéndolas pegadas al piso. Inclínate hacia un lado y trata de tocar tu 

pierna con la nariz, manteniendo la posición inicial. Mantén el estiramiento 

por 30 segundos, regresa al centro e inclínate hacia delante. Baja tanto 

como puedas en 30 segundos, después inclínate hacia la otra pierna y 

realiza el mismo estiramiento.  

  

Siéntate en el piso en posición de mariposa. Para hacer esta 

posición, siéntate primero con las piernas estiradas frente a ti. Después 

tíralas para que la planta de tus pies se toque entre sí y tus rodillas estén 

separadas. Sostén tus pies con tus manos y presiona hacia abajo tus 

piernas con tus codos. No presiones demasiado, sólo lo suficiente para 

tener un buen estiramiento. Mantenlo por 30 segundos y después suéltalo.  

  

Pantorrillas   

  

Párate a un brazo de distancia de una pared y coloca tus dos 

manos en ella. Mientras estás recargándote contra la pared, da un paso 

hacia atrás tan lejos como puedas, manteniendo un pie pegado al piso. 

Flexiona tu otra pierna y empuja ligeramente la pared. Mantén tus brazos 
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bien extendidos y sigue estirándote por 30 segundos, para después hacer 

el estiramiento con la otra pierna.  

  

Párate a un brazo de distancia de una pared y da un paso hacia 

delante para que la punta del pie esté contra la pared creando un ángulo 

de 45 grados con la pared Mantén tu otro pie donde está, inclínate hacia 

delante y toca la pared con tu nariz, manteniendo tus dos piernas 

derechas y sostén el estiramiento por 30 segundos antes de cambiar de 

lado.  

  

Pies   

  

Siéntate con tus píes apuntando hacia delante. Levanta un pie 

hacia delante y hacia atrás tan lejos como puedas, un pie a la vez. Realiza 

20 levantamientos con tu pie izquierdo y después 20 con tu pie derecho  

  

Mientras permaneces sentada, levanta tu pierna en el aire y rota en 

un círculo tu tobillo. Realiza de 10 a 20 rotaciones en un pie y después en 

el otro. Párate y mantén tus pies pegados al piso. Párate de puntas en los 

dedos de tus pies y realiza de 10 a 20 repeticiones. Hazlo despacio y 

asegúrate de no perder el equilibrio mientras haces el estiramiento.  
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EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOS   

Estiramiento de cuádriceps, de pie. 

Apoyar una mano y con la otra coger 

el pie y flexionando la rodilla llevar el 

talón al glúteo. Mantener la posición 

20" y repetirlo luego con la otra 

pierna. Una variante es coger el pie 

con la mano contraria con lo que 

estirarás más la porción exterior del cuádriceps.  

   

Gemelos. Apoyarse  con  los  antebrazos  en  una 

 pared, descansamos la cabeza sobre las manos. Se flexiona una 

pierna hacia delante y se estira la otra hacia atrás, adelantamos 

ligeramente la cadera para alinear la 

cabeza, con el tronco y la pierna estirada 

formando una línea recta. Descalzo el 

estiramiento es mayor y más efectivo. Es 

muy efectivo para evitar tendinitis 

 aquileas.  Una  variante  es 

colocar la punta del pie en un bordillo o  

peldaño y dejar caer el talón del pie por debajo del nivel del bordillo.  

  

Sóleos. Apoyarse paralelamente a 

una pared o valla, flexionar las dos 

piernas, se estira el soleo de la pierna 

situada más atrás, la adelantada solo 

sirve de apoyo. Con ello estiráis la zona 

superior al tendón de Aquiles (soleo), con 

lo  que  conseguís  descargarlo 

muchísimo, más aún que con el anterior.  

Mejor descalzo.  
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Flexores de cadera. En posición de pie, avanza una pierna en 

ángulo recto y retrasa la otra 

extendida. Poco a poco se baja la 

cadera sintiendo un estiramiento 

suave, en la parte frontal de la cadera, 

en los tendones de la corva y en la 

ingle. Una variante es estirando el pie 

de la pierna retrasada. Nunca se debe 

adelantar la rodilla que hace ángulo 

recto.  

 Isquiotibiales I. De pie, frente a un obstáculo, mesa o valla, con la cadera 

paralela a la misma (esto es muy 

importante). Apoya el talón sobre el 

obstáculo y mantén esta pierna 

estirada. La otra sirve de apoyo, 

debe estar ligeramente flexionada y 

con el pie mirando hacia adelante. 

En este ejercicio es fundamental la 

posición de realización, pues si no es 

correcta carece de efectividad. No es 

necesario formar un ángulo recto con 

la pierna elevada, cada corredor 

tiene su flexibilidad y es 

perfectamente adecuado colocarla 

sobre un objeto más bajo para 

mantener la posición correcta de 

realización. Flexionando despacio hacia delante desde la cintura  

provocarán un mayor estiramiento. Una variante para los que carecen de 

flexibilidad o que arrastran problemas en la zona lumbar es realizarlo con 

la espalda recta sin flexionarse hacia delante, pero flexionando más la 

pierna de apoyo.  
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Abductores.  De  pie, 

frente  a  un obstáculo, 

mesa o valla, con la cadera 

perpendicular a la misma. 

Apoya el talón sobre el 

obstáculo  y mantén 

esta  pierna estirada. La 

otra sirve de apoyo, debe 

estar ligeramente flexionada y con el pie paralelo a la valla. Dejamos caer 

lateralmente el tronco hacia el pie apoyado en el obstáculo hasta notar 

tensión en el ¿abductor? 

  

Peroneos. De rodillas, sentado sobre los 

empeines de los pies, retrasando suavemente la 

espalda hasta notar tensión. Si se nota un 

estiramiento excesivo apoyarse con las manos. 

Muy útil para los fondistas, vuestro pie os lo 

agradecerá.  

  

  

Planta del Pie. En la misma posición que en el 

anterior, pero con los pies recogidos, 

apoyándonos en los dedos. Con este ejercicio 

se previenen las fascitis plantares.  

  

Cintilla Iliotibial. No realizarlo los que padezcáis 

protusiones discales en la zona lumbar. De pie se 

flexiona el tronco hacia delante y hacia abajo, con las 

piernas cruzadas. La pierna adelantada estará 

ligeramente flexionada y la retrasada se mantendrá 

totalmente recta para buscar el estiramiento de la 

cintilla iliotibial.  
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Isquiotibiales II. Tumbado boca arriba y pegado a una pared. Es muy útil 

para estirar los isquiotibiales y 

para relajar las piernas (pues 

favorece la circulación de 

retorno). Óptimo y muy 

aconsejable para los que 

padecen o han padecido 

protusiones discales en la zona 

lumbar. Elevar las piernas juntas y rectas apoyándolas en la pared, con 

las nalgas lo más próximas a la misma (de 6 a 10 cms).  Esta posición se 

puede mantener varios minutos y al incorporarse hay que hacerlo muy 

despacio. Una variación es ir abriendo las piernas.  

  

Aductores. Sentado  en 

el suelo juntando las plantas 

de los pies, agarrándolos con 

las manos y llevando las 

odillas hacia  el suelo. Puedes 

ayudarte con los codos. Es 

muy importante mantener la 

espalda recta, no encorvarla,  

aunque os echéis un poco hacia delante.  

  

Piramidal. Tumbado boca 

arriba, se dobla una rodilla a 90º y 

se pasa sobre la otra pierna recta. 

Con la mano opuesta se tira de la 

rodilla flexionada hacia el suelo 

girando la cabeza hacia el otro lado, 

donde tendremos el otro brazo estirado. Se mantienen los pies y tobillos 

relajados y los omóplatos planos sobre el suelo.  
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Giro Espinal. Sentado con una pierna recta y la otra flexionada. 

Esta se pasa sobre la recta 

colocando el pie en la parte 

exterior de la rodilla estirada. 

Después flexionaremos el 

brazo opuesto situando el 

codo en la parte exterior del 

muslo, empujando la rodilla. 

Es un buen estiramiento para la espalda, el piramidal, el lateral de las 

caderas y la caja torácica.  

    

Bíceps femoral. Tumbado boca arriba, una pierna recta y otra 

totalmente flexionada sobre el pecho. Se coge la rodilla flexionada con las 

dos manos y se lleva suavemente 

hacia el pecho. No arquear la 

espalda,  elevar 

 ligeramente  la cabeza. Se 

puede colocar un cojín o una pelota 

bajo la nuca. Es muy recomendable 

después de largos rodajes, pues los 

bíceps femorales  

se tonifican y se acortan mucho.  

  

Isquiotibiales III. ¡Prohibido 

para aquellos que hayan sufrido 

problemas lumbares y protusiones 

discales en esa zona!. Flexionando el 

tronco hacia delante y hacia abajo con 

las piernas semiflexionadas, los pies paralelos. Suavemente se tiende a 

enderezar las piernas hasta ponerlas rectas y se mantiene la posición. 

Antes de levantarse se vuelven a flexionar las rodillas.  
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  BLOQUE 2   COLOCACIONES  

COLOCACIÓN DE PIES   

El pie, en ballet, no debe realizar una rotación por sí mismo, sino 

que, debe basarse en el control de los músculos del en-dehors.  

  

Los músculos que se usan en el en-dehors comienzan desde la 

articulación de la cadera, pasando por los muslos, las rodillas, los gemelos 

hasta llegar al pie. El pie, a pesar de tener una estructura delicada, se ve 

en la obligación de soportar todo el peso del cuerpo y, por lo tanto, 

requiere mucha fuerza, así como una perfecta colocación. Si colocamos 

correctamente el peso del cuerpo, el pie se refuerza. Para tener un buen 

control del peso corporal, todos los dedos del pie deben participar en 

dicho control y además los músculos intrínsecos que los controlan y que 

sujetan la parte frontal del pie deben agarrarse al suelo. En todas las 

posiciones por la que pasa el pie en el ballet clásico, este se mantiene 

alineado con la línea recta que pasa por el fémur, atraviesa el tobillo y 

llega al centro del pie.  

  

Cuando estamos sobre las puntas, el peso del cuerpo se apoya 

sobre las puntas de los dedos de los pies, los cuales se deben mantener 

fuertes, estirados y bien apoyados contra el suelo.  

  

  



 

19  

  

COLOCACIÓN  DE BRAZOS   

  

El ballet clásico es un arte, considerado como un espectáculo teatral, 

tiene como objetivo, entre otros: Transmitir una historia a través de 

movimientos. La danza utiliza la pantomima como medio para conseguir 

dicho objetivo. Los movimientos son simples o complejos dependiendo del 

momento preciso en que se observen. Al considerarse un espectáculo 

teatral tiene gran importancia la visión que obtiene el público y una de las 

formas más visibles de trasmisión, puesto que las piernas muchas veces 

están tapadas con largos vestidos, son los brazos acompañados de la 

parte superior del cuerpo, de la cabeza y de la mirada.  

  

• Primera posición de brazos: redondeados debajo, casi tocándose 

los dedos de las manos, con una pequeña distancia entre las 

manos y los muslos. Las palmas de las manos miran hacia arriba.  

• Preparatoria: igual a la primera posición, delante del cuerpo a la 

altura del abdomen, en línea descendente desde los hombros hacia 

los dedos de la mano. Las palmas miran hacia el abdomen.  

• Quinta posición: igual a la primera posición y a la preparatoria, 

ligeramente encima de la cabeza. Las manos estarían en línea con 

la frente de forma que en face, sólo mirando arriba sin mover la 

cabeza, es decir, levantando la mirada; veríamos las palmas de la 

mano que se encuentran mirando hacia la cabeza. Hay unas 

excepciones de la quinta que se colocan encima de la cabeza, 

como son en los giros.  

• Segunda Posición: ambos brazos a los lados del cuerpo 

colocando los horizontalmente en línea descendente desde los 

hombros hasta los dedos de la mano. También ligeramente uno por 

delante del otro: partiendo del hombro, codo más adelantado y 

mano más adelantada que codo.  

• Tercera posición: hay tres formas de hacer tercera, en todas ellas 

un brazo se colocaría en segunda y el otro: en primera, llamándose 
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tercera de primera; en preparatoria, llamándose tercera de 

preparatoria; y en quinta llamándose tercera de quinta.  

• Cuarta posición: siguiendo lo anteriormente expuesto un brazo se 

colocaría en preparatoria y el otro en quinta posición.  

  

Todas las posiciones de los brazos serán redondeadas. También 

existen las posiciones allongué o alargadas que serían las mismas 

posiciones: manteniendo la posición del brazo y alargando el antebrazo y 

la mano al nivel del codo girando las manos con las palmas hacia el suelo 

o hacia fuera en quinta posición, a excepción de cuarta que se alarga 

delante el brazo de quinta.  

  

  

  

COLOCACIÓN DE ESPALDA   

  

Molestias musculares por todo el cuerpo, dolores en la espalda y en las 

piernas, jaquecas… Algunas de esas dolencias que sufrimos usualmente, 

probablemente podrían evitarse manteniendo una buena higiene postural 

en el trabajo. Por eso, en Premium Madrid queremos ayudarte a prevenir 

estas lesiones y te proponemos unos sencillos ejercicios para prevenir 

problemas de espalda. Si en tu caso ya tuvieses una lesión o patología 

instaurada no dudes en consultarnos tu caso. A veces se puede trabajar 

todo esto en clase y a veces no, pues el hecho de pensar en 

combinaciones de pasos o en seguir la música -entre otras cosas-, nos 

https://rehabilitacionpremiummadrid.com/
https://rehabilitacionpremiummadrid.com/
https://rehabilitacionpremiummadrid.com/
https://rehabilitacionpremiummadrid.com/
https://rehabilitacionpremiummadrid.com/contactar
https://rehabilitacionpremiummadrid.com/contactar
https://rehabilitacionpremiummadrid.com/contactar
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desvían la atención y ahí es donde ayuda muchísimo hacer una 

preparación muscular externa a la clase de danza o antes de la misma. 

Así, estos músculos y fuerzas conectadas y colocadas se activarán solos 

sin que estemos pensando cuándo hacerlo en determinado paso.  

  

Los maestros, en mi opinión personal, deben enseñar estas 

herramientas al alumno, incluso desde pequeños, aunque no sea un tema 

particularmente entretenido para los niños, debe encontrarse la manera de 

que vayan entendiendo que cada movimiento tiene una mecánica y que, 

cuanto antes se incorpore, mejor nos podremos entregar al disfrute de la 

danza.   

  

Los alumnos deben sentirse en libertad de preguntar a los maestros 

en el caso de que se nombren zonas o lugares específicos que 

desconozcan. También es interesante buscar la forma de que cada clase 

tenga antes de comenzar una introducción a la mecánica del movimiento, 

lo cual sucede mucho en clases de jazz o contemporáneo, pero en el 

ballet -al igual que en otras disciplinas anteriores en el tiempo y mucho 

más tradicionales- aún no se tiene esta costumbre de entrenamiento 

totalmente arraigada.  
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COLOCACIÓN DE CADERA   

  

La colocación en la danza clásica se refiere a la conservación de 

los hombros y las caderas en el mismo plano y paralelas la una a la otra 

en relación con el piso. Este principio le permite al bailarín incrementar la 

claridad y la precisión en el manejo de las direcciones mientras las piernas 

se mueven en las distintas direcciones  

  

Para un bailarín principiante muchos detalles relacionados con su 

movimiento son blanco de su preocupación. Incluso aquellos más 

experimentados pueden sentirse preocupados cuando sienten que sus 

movimientos no son los correctos y uno de los desafíos más comunes es 

el movimiento de caderas.  

  

Cuando las piernas se levantan del piso en las distintas direcciones 

se involucran usualmente ajusten en la cadera y en la columna. Si yo 

hago mucha fuerza con la cadera para adelante, la pierna va a subir con 

el talón para adelante, pero la estoy forzando. Esto termina por afectar la 

línea y la estructura del cuerpo, no es correcto.  

  

Cuando la pierna de trabajo se extiende adelante, la pelvis y la 

columna comienzan a moverse después de 60 grados. El movimiento de 

las piernas al lado se limita aproximadamente a los 45 grados y atrás el 

movimiento a los 15 grados. La idea de la colocación es engañosa debido 

a la estructura anatómica del cuerpo.  
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  BLOQUE 3  

  POSICIONES BÁSICAS DEL  

 BALLET  

  

POSICIONES BÁSICAS DE LOS PIES   

  

Primera posición  

  

Los pies están completamente apoyados en el suelo, los talones en 

contacto y las puntas hacia fuera, de modo que los ejes de los pies 

forman una línea recta. Las piernas están estiradas y en contacto.  

No es raro encontrar dificultades incluso 

en la primera posición. Es muy importante 

mantener en tensión piernas, glúteos, 

abdomen y espalda. Los pies han de estar 

abiertos dentro de límites realistas: de 

nada sirve abrir completamente para  

caerse un segundo después. El peso ha de estar más concentrado sobre 

las puntas de los pies que sobre los talones.   

  

Segunda posición  

Los pies se giran igual que en la primera 

posición pero con las piernas algo separadas. 

El espacio entre ellas debe ser equivalente al 

de un pie.   

  

Tercera posición  

El talón de un pie se pone contra la parte 

central del otro. La tercera posición de pies 
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puede hacerse con la pierna  izquierda o derecha adelante, de acuerda a 

la necesidad.   

Cuarta posición  

Los pies se cruzan de modo que el talón de 

un pie se encuentre a la misma altura que los 

dedos del otro y viceversa. Se debe dejar un 

espacio entre los pies equivalente al largo de 

un pie.  

  

Quinta posición  

Los pies se cruzan de modo que el talón de 

un pie toque el dedo del otro y viceversa.   

  

  

  

POSICIONES DE LOS BRAZOS  

  

Primera posición  

Coloca a los brazos al frente en una forma oval, 

con las manos curvadas y los dedos agrupados 

con elegancia y naturalidad. El dedo medio se 

curvan a un poco más que los otros. Relaja los 

pulgares para que no se levanten.   

  

   

Segunda posición  

  

Abre los brazos de forma amplia pero manténlos en 

línea con los hombros, ligeramente curvados, con 

cuidado de no dejar caer los codos. Los dedos han 
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 de  aparecer  delicados  y  suaves.  

  

  

Tercera posición  

  

Ante en brazo curvado delante de ti, ligeramente 

adelantado respecto a la cabeza. El otro, extendido 

y ligeramente curvado, para ayudarte, imagina que 

algo te sostiene los dedos y el codo.  

  

  

  

Cuarta posición  

  

Levanta un brazo un formando una curva graciosa 

ligeramente por delante de la cabeza. El otro, 

extendido y un poco curvado. En todas estas 

posiciones conserva encogidos los músculos del 

estómago y del trasero, la espalda recta y los 

hombros  horizontales  y  relajados.   

  

Quinta posición  

Levanta ambos brazos en una forma oval, enmarcando la cara, pero sin 

mover los hombros. Sin alzar la vista, debes saber que tienes los dedos 

ligeramente por delante de la cabeza.   
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  BLOQUE 4  

   GIROS CON EQUILIBRIOS  

CONCEPTO   

Entendemos por giro todo aquel movimiento corporal que implica 

una rotación a través de los ejes ideales que atraviesan el ser humano, 

vertical, transversal y Sagital  

  

Y cuyos objetivos son:   

  

• Mejorar el esquema corporal (lateralidad, control tónico, relajación y 

respiración).  

• Mejorar la coordinación y el equilibrio.  

• Mejorar la percepción y estructuración espacial, temporal y 

espacio-temporal  

  

    

SEGÚN EL EJE DE GIRO   

Eje longitudinal o vertical (plano horizontal) Girar a la derecha o 

a la izquierda. Tomando como referencia este eje se pueden efectuar 

tirabuzones (salto trampolín, gim. Acrobática y artística…), pivotes y 

reversos en deportes colectivos (balonmano, baloncesto…) y movimientos 

de impulso en los lanzamientos atléticos.  

  

Eje Sagital o anteroposterior (plano frontal) Producirán giros 

laterales. Por ejemplo: rueda lateral, rondada  

  

 Eje  Transversal  u  horizontal  (plano  sagital  o  

anteroposterior). Incluye toda la gama de giros en dirección 

delantedetrás presentes en deportes como salto de trampolín o gimnasia 

deportiva (mortales, volteos, flic-flac).  

  

 



 

 

SEGÚN EL TIPO DE APOYO:  

  

Giros en contacto constante. Durante la ejecución el cuerpo está 

permanentemente en contacto con el suelo o el elemento donde se 

produce.  

  

  

  

  

  

En suspensión (sin apoyo). Cuando la 

acción se realiza con el ejecutante en el 

aire y sin ningún punto de elemento de 

contacto fijo. Esta suspensión puede ser 

producto de un salto realizado desde el 

suelo o desde un punto elevado. Ej: 

mortales hacia delante y hacia atrás.  

  

  

   

  

Con agarre constante de manos. Muy 

común es los deportes de gimnasia 

deportiva, en los que el deportista ejecuta 

giros sujeto a un elemento más o menos 

fijo que constituye el eje de dicho giro.  

Ej: Barra fija, paralelas.  
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Escanear fotos de los docentes durante la 

aplicación de los instrumentos de investigación.  
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Escanea fotos de la autoridad durante la 

aplicación de los instrumentos de investigación.  
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