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RESUMEN 
 
 
 
 

Con el presente estudio investigativo se pretende mejorar la interacción 
escolar, aplicando la percusión corporal como complemento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, mejorando la  comunicación e información de 
manera rápida y eficaz, para que el 
aprendizaje sea reflexivo y de esta manera, potenciar la atención de forma 
eficiente, durante el periodo académico 2018-2019. Para argumentar este 
proyecto se realizó el estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y encuesta a los estudiantes y entrevista al 
directivo de la Unidad Educativa, en donde, conociendo la realidad 
educativa de la institución se estimule el pensamiento y razonamiento, por 
lo que se propuso el diseño de una guía didáctica para incrementar el 
interés de los estudiantes, haciéndolos protagonistas de su propio 
aprendizaje y de esta manera, aportara a su proceso de formación 
académica desarrollando en ellos un óptimo pensamiento crítico y reflexivo.  

 
 

Palabras Claves: danza recreativa, interacción, desarrollo 
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ABSTRACT 

With the present investigative study it is tried to improve the thought of the 
students, applying the artistic drawing as a complement to the teaching-
learning process, improving communication and information in a fast and 
efficient way, so that the Learning is reflective and in this way, empower a 
thought creative in an efficient way, during the 2018-2019 academic period. 
In order to argue this project, a bibliographic study, analysis, statistical and 
student survey and interview to the director of the Educational Unit, where, 
knowing the educational reality of the institution is stimulated with the 
drawing thought and reasoning, so it was proposed to design a didactic 
guide artistic drawing to increase student interest, making them protagonists 
of their own learning and this way, contribute to your academic training 
process by developing 
In them an optimal critical and reflective thought. 
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Introducción 

Al hablar de la danza recreativa se tiene que remontar a sus inicios, 

desde las primeras formas de expresión y lenguaje; siendo dichas 

expresiones simples con la función de transmitir un mensaje. Estas se 

realizaban con sonidos del cuerpo y la mayor parte de su historia se centra 

en el occidente como parte de su historia y origen. 

 

El problema identificado en la institución, se plantea resolver con la  

aplicación práctica de la percusión corporal con lo que los estudiantes 

podrán expresar sus ideas, problemas y los temas de interés a través de 

representaciones visuales lo que estimula la atención y concentración, lo 

que significara un aporte a los estudiantes sobre dicha temática. 

 

Tiene la finalidad transmitir conocimientos, por medio de la danza 

recreativa realizando actividades con bailes tradicionales y modernos, para 

fortalecer la interacción escolar aplicando varias técnicas que son utilizadas 

en el aula invertida. Es por esto que la danza transmite el goce físico y el 

alcance de estímulos, efectos psicológicos, conduce y canaliza emociones, 

sentimientos que permite comunicar de forma clara y directa. 

  

En la interacción escolar precede de circunstancias que influyen de 

forma directa, sincrónica y equitativa en el argumento concluyente a una 

actividad o contenido, relacionado con el aprendizaje, y tiene como fin 

alcanzar y obtener objetivos más precisos; específicamente se refiere la 

relación estudiante- docente. Es por tanto que el proyecto educativo resalta 

y reconoce al ser humano, en figura de derechos y obligaciones durante 

toda su vida y la Constitución del Ecuador de Montecristi impulsa la 

implementación del régimen del Buen Vivir; garantiza los derechos de cada 
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individuo, sin discriminar de ninguna manera su condición social, cultura, 

política o religiosa. 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su Operacionalización. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la 

investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros. 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación. Conclusiones. Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas. Anexos.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento Del Problema De Investigación  

 

La presente investigación, surge de la necesidad de mejorar la 

calidad de la interacción dentro del ámbito escolar con la utilización de la 

danza recreativa; empleándola dentro de la asignatura de educación 

cultural y artística con el objetivo de que las dinámicas sean más anímicas 

y no se conviertan en un proceso mecanizado.     

La utilidad de la danza recreativa parte de conceptos filosóficos, 

religiosos en por la adoración de deidades o dioses, enfoques artísticos en 

cualquier rama de las artes mayores; al decir recreativa expresa un fin de 

contenido social y no antecede elementos de tipo religioso, filosóficos o 

artísticos. Por lo tanto, es para el disfrute y relajación de los que participan 

dentro de esta práctica. 

La humanidad conoce a la danza como el inicio de todas las artes, 

pues esto se debe a su estrecho vínculo con las primeras civilizaciones, la 

historia y la cultura de los movimientos, es primordial hablar del origen de 

la danza  en el mundo, reflejado en murales, pinturas rupestres, tallados en 

rocas; en los que se puede evidenciar los primero pasos de la danza y la 

expresión artística. 
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En Europa y medio oriente, la danza tuvo una representación más 

significativa en la cultura egipcia, romana y griega, en toda su plenitud de 

expresión, las danzas ceremoniales marcan una generación de artistas. El 

periodo romano es un campo de expresionismo corporal individual y 

colectivo en donde influye la evolución de este periodo que se considera a 

la nobleza de la época dentro de un perfil amenazante para suevolución. 

La danza recreativa se utiliza en los primeros tiempos, para ejecutar 

comparsas, manifestaciones populares y bailes no formales para el deleite 

de las masas, en concordancia de transmitir alegría, emoción, sentimiento 

y la belleza de la expresión corporal con fin social que esta ofrece. 

Ecuador con sus orígenes históricos a nivel de costa, sierra y oriente 

posee un abanico extenso de danzas recreativas de carácter intercultural 

exquisito y variado: Sanjuanito, El Alza, Pasillo, La Marimba, La bomba del 

chota, Pasacalle, Albazo, Tonada y compases menos populares: el 

amorfino, aire típico. 

La danza transmite goce físico, estímulos del cuerpo, efectos 

psicológicos y canaliza las emociones, sentimientos que permite expresar 

de forma clara y directa los pensamientos e ideas de cada individuo; la 

danza recreativa aporta al crecimiento del estado de la conciencia del ser 

humano y esto permite fortalecer su calidad de vida. 

La danza recreativa como herramienta en la educación es 

indispensable en el desarrollo formativo de los estudiantes ya que esta 

permite lograr una formación integradora y los orienta hacia el futuro. La 



 
 

5 
 

danza recreativa tiene como objetivo detectar y  tener en cuenta el bajo 

rendimiento educativo abriendo un camino a una asistencia psicológica 

para los docentes del porque tiene los estudiantes un bajo rendimiento en 

las asignaturas del currículo académico que se otorga en  la institución.  

La participación de los padres de familia o representantes legales; 

es vital en el momento de ejecución de actividades de integración y 

cooperación con la comunidad educativa, porque esto le permite al 

educando saber que se siente apoyado por el mismo representante. 

Según la UNESCO la baja calidad en la interacción escolar entre 

docentes, padres y estudiantes no permite tener un ambiente adecuado 

para la formación educativa de los estudiantes y esto conlleva muchas 

veces a la deserción escolar, problemas de pandillas y baja autoestima.  

Los procesos cognitivos dentro de la interacción social son 

determinantes que se rigen en cada estudiante dentro de la institución 

educativa, donde se reconocen los procesos adquiridos durante todo su 

desarrollo académico.  

Como parte de las técnicas de aprendizaje, donde varía de cierta 

manera el proceso, es donde se amplía su recepción por el control de las 

emociones, receptando la información adquirida con todos, de acuerdo a la 

evaluación, aplicando la técnica del aula invertida.   

La baja calidad de la interacción social se puede producir cuando un 

docente no utiliza de forma adecuada las estrategias metodológicas de 
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aprendizaje, por lo tanto la aplicación de la danza recreativa permite 

desarrollar y aplicar estas estrategias metodológicas necesarias en la 

educación elaborando contenidos acordes para mejorar la Interacción 

social. 

1.2 Formulación del Problema  

¿De qué manera influye la danza recreativa en la calidad de la 

interacción escolar  en los docentes y estudiantes del 10mo de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Presidente José Luis Tamayo, Zona 8, 

Distrito 09D19, provincia del Guayas, Cantón Daule, Parroquia Daule, 

Periodo Lectivo 2018 - 2019? 

1.3 Sistematización 

¿La danza recreativa de qué manera aporta a la educación? 

¿Cómo se desarrolla la calidad de la interacción escolar en las 

instituciones educativas? 

¿De qué manera mejora los procesos de aprendizaje el diseño de 

una guía didáctica con perspectiva de aula volteada? 
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1.4 Objetivos de la Investigación  

Objetivo General  

Fortalecer la influencia de la danza recreativa en la calidad de la 

interacción escolar, mediante un estudio bibliográfico, investigación de 

casos y análisis estadístico, para diseñar una guía didáctica. 

Objetivos Específicos  

1. Identificar la influencia de la danza recreativa a través de entrevistas, 

consultas a expertos, estudios bibliográficos y estadísticos. 

 

2. Describir la calidad de la interacción escolar mediante análisis 

bibliográfico, estadístico, entrevistas y consultas a expertos. 

 

3. Distinguir los aspectos más importantes del estudio bibliográfico y 

estadístico, para diseñar una guía didáctica y fomentar la interacción 

escolar de los docentes y estudiantes.  

 1.5 Justificación e Importancia  

El proyecto tiene como finalidad transmitir conocimientos, por medio 

de la danza recreativa, realizando bailes tradicionales y modernos, para 

fortalecer la interacción escolar, aplicando varias herramientas que son 

propias de la técnica el aula invertida. 
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Aporta al plantear nuevos enunciados científicos en concordancia 

con aspectos psicológicos de conductas, comportamientos y carácter de 

orden social. Se contribuye a la mejora de la salud física y mental en los 

estudiantes. 

Se alinea al plan nacional del buen vivir 2017-2021 en los objetivos 

nacionales de desarrollo, Eje 1: Derechos para todos durante toda una vida; 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas. 

El proyecto presenta organización de estrategias académicas y 

pedagógicas para encaminar resultados en alineación con el plan nacional 

del buen vivir en concordancia con el respaldo y promoción que plantea la 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) en el ámbito 

de la matriz productiva que permite alcanzar los objetivos y metas a corto, 

mediano y largo plazo. 

El desarrollo de la propuesta del proyecto se realiza en la zona 8 en 

la Provincia del Guayas Cantón Daule, Parroquia Daule, perteneciente a la 

agenda zonal donde intervienen los datos estadísticos dentro del sistema 

sociocultural en los servicios de educación el régimen académico.  

Aquí intervienen los artículos que garantizan la Educación del tercer 

nivel que están enmarcados dentro de la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES); Otro es La ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

que da como garantía la igualdad e inclusión social para el desarrollo del 

buen vivir dentro del proceso educativo.  
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Su utilidad metodológica tiene un fin en común con la sociedad 

educativa, ya que es de vital importancia la recolección de datos dentro de 

la institución educativa donde permitirá saber el valor real del problema o 

situación conflicto presente en el proyecto educativo para llegar a analizar 

cada uno de los datos obtenidos y obtener resultados favorables para la 

aplicación de la presente propuesta.  

1.6 Delimitación del Problema  

Campo: Educación 

Área: Educación Cultural y Artística  

Aspectos: Método pedagógico de aula invertida aplicada a la enseñanza 

de actividades de danzas recreativas.  

Título: La danza recreativa en la calidad de la interacción escolar.  

Propuesta: Diseño de guía didáctica con perspectiva de aula invertida.  

Contexto: Unidad Educativa Fiscal “Presidente José Luis Tamayo”, Zona 

8, Distrito 09D19, provincia del Guayas, Cantón Daule, Parroquia Daule, 

Periodo Lectivo 2018 - 2019. 

1.7 Premisas de la Investigación  

1. La danza recreativa contribuye a mejorar la calidad de interacción 

escolar. 

2. La danza recreativa aporta a los estudiantes una buena educación. 
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3. El diseño de una guía didáctica afianza los procesos de enseñanza- 

aprendizaje. 

4. La calidad de interacción social favorece al desempeño de los 

estudiantes. 

5. La interacción social en los estudiantes favorece a las relaciones 

interpersonales. 

6. La calidad de interacción social proporciona ventajas al proceso 

educativo. 

7. Aplicar una guía didáctica con perspectiva de aula volteada ayuda a 

mejorar la calidad de interacción social. 

8. La danza recreativa aporta como ventaja en el desarrollo individual de 

los estudiantes. 

9. La danza recreativa permite al docente abordar los contenidos 

curriculares necesarios para el desarrollo educativo de los educandos. 
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1.8 Operacionalización de las variables  

VARIABLES 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ASPECTOS/ 
DIMENSIONES 

INDICADORES 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

La Danza 
Recreativa 

Son las Danzas 
ciertamente 

dichas que tiene 
como finalidad y 

utilidad el 
ámbito social, 

donde los 
beneficios son 
de tener una 
actividad de 
recreación. 

Danza Recreativa 
en la educación   

Historia de la danza 
recreativa 

Características y 
tipología de la danza 
recreativa 

Aportes de la danza 
recreativa en la 
educación 

Usos de la danza 
Recreativa  

La danza recreativa 
como ejercicio físico 

La danza recreativa 
como técnica educativa 

La danza recreativa y el 
movimiento como 
terapia 

Aportes y 
beneficios de la 
danza 

Aporte y beneficio 
educativo 

Aporte y beneficio 
psicomotriz 

Aporte rítmico y 
beneficio socio afectivo 

VARIABLE 
INDEPENDIEN

TE  
La calidad de la 

interacción 
social 

Es todo el 
entorno escolar 
donde proceden 
paralelamente 

en un  
contenido 

determinado 

Interacción social 
en los entornos 
educativos 

Definición de interacción 
social 

Contextos pedagógicos 
e interacción 

Interacción en el aula 

Aspectos 
fundamentales 

Procesos 
cognitivos  

Concepto 

Com Metodologías 

Condiciones para la 
interacción 

Tipo de patrones 
de la interacción 
en el aula 

Primer tipo 

Segundo tipo 

Tercer tipo 

Cuarto tipo 

Fuente: Unidad Educativa “Presidente José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Josselyn Narcisa Hernandez Herrera  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Contextual 

 

Para hablar de danza y su evolución a la utilización de la danza como 

medio creativo se tiene que dar una vista de la historia de esta, desde las 

primeras formas dancísticas y como medio de comunicación; siendo esta 

utilizada como expresión simple del lenguaje con la función de transmitir un 

mensaje. 

 

La danza antigua cuyo origen es discutido se cree que se originó en 

España en el reinado de Carlos I EN 1500-1558, que en esta época era uno 

de los países más poderosos del mundo. A su forma de danzar se le alude 

al pavo real por los movimientos elegantes y pausados que este realiza; la 

elegancia y la utilización de sus trajes en la organización de fiesta era un 

gran aporte para el mundo.  

 

En la Península Ibérica a América “en el siglo XVI con 

conquistadores, curas y aventureros de toda índole, y mezclada con las 

cadencias, los ritmos, los bailes y las aptitudes musicales de los oriundos 

americanos, vuelve alegre y desvergonzada a la península en el XVII para 

extenderse con éxito por toda Europa”. Su base rítmica fue tan celebrada, 

que se convirtió por sí misma en pieza de concierto. 

 

Ya en el Barroco se pone entonces de moda una forma de bailar que 

se denomina zapateado, un baile muy extendido entre los hombres, 

antecedente de una forma de bailar que empieza a dibujar una de las 

mayores señas de identidad de nuestra danza actual. 

 

En la actualidad la danza recreativa constituye una de las artes 

visuales más utilizadas, siendo este el medio para la resolución de 
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problemas de tipo emocional que se presentan en las personas y que 

enfrentan dentro de la sociedad. La danza creativa es mayor mente 

implementada en las instituciones educativas llevando a los niños y jóvenes 

a enfocarse en los valores humanísticos. 

 

Para la implementación y desarrollo conceptual de este proyecto 

investigativo, se revisaron varias fuentes como repositorios, artículos 

científicos, libros y revistas que sirvan de apoyo para la elaboración de este 

proyecto. Se seleccionaron fuentes  que tengan cinco años de historiedad, 

autores, metodologías que tengan similitud con la danza creativa en la 

calidad de la interacción escolar.  

 

Se notó que no existen trabajos de investigación donde se 

desarrollen las dos variables, siendo este el único que se ha desarrollado. 

El siguiente trabajo de investigación tomado de la Universidad de la Sabana 

de la autora María Inés Ramírez con el tema: ´´ La Danza, como estrategia 

pedagógica para desarrollar el lenguaje corporal en el preescolar´´ este 

proyecto de investigación se ejecutó en el año 2014. 

 

Este autor expresa en su investigación que es una investigación de 

tipo exploratoria de carácter documental en torno al tema de la danza. Esta 

investigación evidencia la importancia de la danza con relación al desarrollo 

de la comunicación no verbal que se realizó una conceptualización de los 

elementos que constituyen la dimensión comunicativa teniendo en cuenta 

el lenguaje de los niños, su expresión corporal y la danza. 

 

En el repositorio de la Universidad Nacional de Colombia se obtuvo 

de referencia el siguiente trabajo de investigación con el tema: ´´ Relación 

de los procesos de creatividad desarrollados en la danza con el aprendizaje 

motor´´, desarrollado por Yuly Marcela Pulido Ceballos en el año 2013. 

 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo identificar, 

conocer y analizar las relaciones intrínsecas y extrínsecas que se dan entre 
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los elementos del aprendizaje del movimiento que es de gran importancia 

en el arte y en otras disciplinas, es por esto que el análisis y la descripción 

de los procesos desde diversas áreas de conocimiento que se dan en 

diferentes esferas del ser humano. 

 

Con lo anteriormente expuesto el artículo de investigación de la 

Universidad de Granada expuesto por Belén de Rueda Villén, Carlos Eloy 

López Aragón con el tema: ´´ Música y programa de danza creativa como 

herramienta de expresión de emociones´´, desarrollado en el año 2013. 

 

El proyecto de investigación tiene como objetivo principal desarrollar 

programas de intervención motora, compuestos de música y danza 

creativa, dirigida a investigar los efectos que producen en el ser humano y 

sus habilidades emocionales. Para ello, se miden las diferencias 

individuales en las destrezas y en las capacidades emocionales.  

 

Con relación a la interacción escolar encontramos el siguiente 

artículo desarrollado en el año 2014 en la Universidad del Bío-Bío por el 

autor Carlos Ossa Cornejo con el tema: ´´ Interacción escolar: ¿Cambio 

para el alumno o cambio para la escuela? Este proyecto establece a la 

interacción escolar como un proceso que permite la incorporación de niños 

en entornos y recursos educativos. 

 

El articulo desarrollado por la Universidad del Valle de Cali-

Colombia, creado por la autora Miralba Correa Restrepo en el año 2016 

con el tema: ´´ Contexto, interacción y conocimiento en el aula´´; expresa 

que en este artículo se realiza una revisión sobre las interacciones que se 

presentan en el aula y su relación con los procesos de conocimiento en el 

aula. La importancia del contexto es fundamental como elemento de 

reflexión y análisis de la proyección del psicólogo educativo y los procesos 

cognitivos. 
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2.2. Marco Conceptual 

 

La danza puede ser recreativa para el disfrute y esparcimiento, para 

la alabanza de una determinada religión o artística para un público 

expectante  y  esto va mucho más alla de un simple propósito funcional de 

movimientos utilizados en el trabajo y los deportes para expresar 

emociones, estados de ánimo e ideas. 

 

Se puede determinar que la danza recreativa es una herramienta 

importante dentro de las actividades áulicas, porque no solo se utiliza en 

momentos libres o de esparcimiento, sino de aprendizaje, pues al ser una 

forma de aflorar lo interior del hombre a partir de estiramiento y 

relajamiento, siguiendo un patrón acompañado generalmente de música, 

este da lugar al enriquecimiento motriz comunicativo, socio-afectivo que 

provee al estudiantes elementos importantes para la construcción de 

conocimientos más complejos. 

 

La danza creativa se puede definir  como una herramienta 

importante dentro del aula, según Ana Gómez 

 

Es así, como la danza se convierte en un instrumento que contribuye 

a la construcción del esquema corporal, el descubrimiento del propio 

cuerpo y la formación de un lenguaje especifico de la persona con matices 

conformes a una sociedad determinada, que busca siempre la libre 

expresión por medio del cuerpo. Sin prejuicios e inhibiciones a favor del 

desenvolvimiento del niño de acuerdo a su edad. (Ramirez, 2017, pág. 22). 

 

Para esta autora la danza creativa es una herramienta o instrumento 

que ayuda a contribuir a la formación de un lenguaje especifico que 

conforma a una persona, buscando siempre la expresión del cuerpo sin 

perjudicar desenvolvimiento de los niños. La danza responde a la 

necesidad de comunicarse con el cuerpo mediante de expresiones libres 
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de movimientos. Con referente a la danza creativa otro autor expresa lo 

siguiente: 

 

La danza, una de las artes fundamentales del hombre…Integra el 

conocimiento intelectual con la habilidad creativa, un objetivo de suma 

importancia en cualquier forma de educación, es inherente a la vida social 

del hombre, por lo tanto, el hombre evoluciona y la danza también… 

(Almonacid, 2015, pág. 7). 

 

Con respecto a lo anteriormente nombrado el autor expresa que la 

danza es un arte primordial como parte del ser humano que ayuda a 

desarrollar el conocimiento, teniendo suma importancia como parte de la 

educación y en la vida social del hombre. La danza por lo tanto es una 

fuente integradora que ayuda a la evolución del hombre. 

 

LA DANZA RECREATIVA EN LA EDUCACIÓN 

 

Durante muchos años la danza ha formado parte de la educación, 

del arte y la cultura, otorgando a los estudiantes una capacidad de 

adaptación en su jornada de estudios porque ayuda a que estos desarrollen 

su propia personalidad como parte de un entorno positivo y de confianza. 

Considerando que la danza creativa está completamente ligada con la 

educación, dado que esta se realiza específicamente en las instituciones 

educativas con la utilización de actividades dancísticas. 

 

En relación con la enseñanza algunos de sus postulados que aún 

mantienen vigencia, se pueden observar cuando dice: “El escolar de entre 

8 a 11 años, necesita un enfoque ligeramente diferente, de acuerdo con el 

desarrollo alcanzado, sea cual fuere su sexo. En esa etapa deben 

enseñarse los rudimentos de un aprendizaje de danza algo más metódico, 

como preparación para las formas de danza más creativas y complejas a 

las que se acuerda valor en una edad más avanzada. El niño aprende por 

medio del reconocimiento de elementos básicos del movimiento, usando 
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palabras de todos los días y el entrenamiento es llevado a cabo cada vez 

más por auténticos ejercicios de danza. (Almonacid, 2015, pág. 15) 

 

Se puede decir que este autor realiza una relación comparativa en 

cuanto al uso de la danza y el aprendizaje educativo de un niño, donde esto 

implica que la danza ayuda al reconocimiento de los elementos básicos y 

del cuerpo de ese mismo niño, sea cual sea el sexo del estudiante. Otro 

aporte importante lo hace el siguiente autor que expresa lo siguiente: 

 

La danza creativa comunica a través del movimiento, se ayuda de 

las posibilidades motrices que ofrece nuestro cuerpo y las combina en el 

tiempo y en el espacio generando expresividad y significado. Como 

consecuencia de utilizar el movimiento para comunicar, se realiza actividad 

física de intensidad diferente. (Rueda Villén & López Aragón, 2013, pág. 

143). 

 

Por lo tanto, la danza recreativa es un medio de comunicación de 

emociones, sentimientos que nos ayuda a combinar los movimientos del 

cuerpo con el espacio-tiempo para así darle un significado a algo que se 

quiere expresar o comunicar mediante el movimiento. 

 

Historia de la Danza Recreativa 

 

La danza desde la antigüedad es un elemento que ha formado parte 

de la historia, desde sus orígenes como una expresión propia y primaria. 

Las primeras investigaciones acerca de la danza relatan que las primeras 

manifestaciones de la danza se desarrollan en espacios sagrados y 

ritualizados, en una dimensión mágica y mitológica inmersa en la 

colectividad, plasmada en relieves egipcios y garabatos de otras culturas 

de más de diez mil años de antigüedad. El siguiente autor describe su 

concepción histórica de la danza donde expresa que: 
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Así mismo la historia ha demostrado que la danza a través de los 

tiempos ha sido un reflejo de la evolución cultural y social de las 

civilizaciones, ha formado parte de la educación en muchos pueblos y ha 

sido potenciada incluso por monarcas. Los etnólogos han descubierto el 

arte de la danza en todos los pueblos, al igual que los psicólogos han 

observado en todos los niños esbozos de danza a partir de los 18 meses 

de edad. (Ceballos, 2013, pág. 13). 

 

Por lo tanto, históricamente hablando danza es una evolución de 

culturas ancestrales y pueblos que poseen más de mil años de historiedad, 

que son un reflejo de la sociedad actual y antigua que poseen rasgos 

característicos de cada una. El mismo autor describe habla sobre la danza 

en la actualidad: 

 

En la actualidad existen múltiples géneros y corrientes dentro de la 

danza pero a principios del siglo XX, como producto de las necesidades de 

artistas como Isadora Duncan y Ruth St. Dennis en Norteamerica; Rudolf 

Laban, Mary Wigman y KurtJooss en Alemania, de que la danza se 

convirtiera en el reflejo de lo que se siente y de lo que quiere expresándolo 

intensamente con su cuerpo, sin preocupaciones de orden técnico o 

estético, surgió una nueva corriente denominada danza libre o danza 

moderna, que rompió con las formas primordialmente dramáticas del ballet, 

introduciendo una forma de expresión de la danza donde se despierta el 

sentido del movimiento en el individuo moderno. (Ceballos, 2013, pág. 13) 

 

A partir de estas concepciones de la danza se tienen en cuenta otros 

factores importantes como el bienestar físico y mental, que son favorecidos 

por la práctica de la danza, por lo cual se convierte en una herramienta para 

la salud y la educación proporcionando un estado de ánimo activo y 

saludable.   
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Características y tipologías de la danza recreativa  

 

La danza ha estado presente en todas las culturas desde tiempos 

inmemorables y ha ido con el transcurso de los años. Esto significa que 

existe una causa común en todas las culturas que justifican la utilización de 

esta manifestación artística. La respuesta la encontramos en la capacidad 

que tiene el ser humano para comunicar y transmitir un mensaje, resultando 

una forma de lenguaje no verbal capaz de expresar ideas, sentimientos y 

emociones que para esto se estudian varias características y tipos de 

danzas que nos ayuden en esto. 

 

Es importante diferenciar entre el baile y la danza recreativa, aunque 

en los dos casos se utiliza el cuerpo y las emociones, el baile está 

compuesto por una estructura rítmica y de pasos sistematizados que 

generan una dinámica individual o colectiva, y requiere un aprendizaje 

básico de la técnica y ciertas capacidades físicas para poder ser ejecutada. 

En cambio la danza recreativa es un concepto más amplio que puede 

integrar al baile pero también otro tipo de técnicas destinadas a desarrollar 

las posibilidades motrices que ofrece el cuerpo y explorar las sensaciones 

que este genera. 

 

Entre varias características tenemos que la danza recreativa 

proporciona beneficios junto a una conexión emocional que es una 

habilidad para resolver problemas mediante el control del movimiento del 

cuerpo. Una aportación a las características de la danza la hace el siguiente 

autor, donde expresa lo siguiente: 

 

La improvisación como recurso para desarrollar la espontaneidad y 

libertad de expresión de nuestras ideas o emociones es otro de los recursos 

utilizados por la danza que permite manifestar las potencialidades y 

creatividad del sujeto. (Belén de Rueda Villén, 2013, pág. 143). 
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Es decir que, la improvisación es una característica de la danza 

recreativa porque ayuda a desarrollar la espontaneidad y se considera la 

visualización como herramienta utilizada por los bailarines para mejorar la 

calidad de la actuación. Este tipo de danza también se caracteriza por la 

presencia de movimientos lentos, espasmos, contracciones musculares 

que ayudan agudizar la consciencia de las sensaciones internas generadas 

por las emociones. Este mismo autor dice: 

 

La danza, la posibilidad de combinarse con la música y de 

interaccionar con las personas resulta una actividad gratificante. Un estudio 

en la comunidad de Madrid sobre los hábitos de actividad física de los 

madrileños, corrobora que la danza se situaba entre el grupo de actividades 

que se practicaban con mayor regularidad (dos o más días a la semana) 

resultando un indicador de la fidelidad y la adherencia que genera en 

quienes la practican. (Rueda Villén & López Aragón, 2013, pág. 143) 

 

Otra característica importante es que la danza recreativa ayuda a 

fomentar la socialización y las habilidades sociales, mediante la interacción 

corporal entre personas se refuerza la confianza y la seguridad personal al 

asumir la responsabilidad de cuidar y respetar  el cuerpo de la persona con 

la que se está interactuando. 

 

Esta característica, la conexión entre cuerpo y emoción, permite que 

haya consciencia en aquello que hacemos, nos movemos pero sentimos el 

movimiento y le damos un significado. Por todo ello, la danza podría 

considerarse una buena herramienta para desarrollar las habilidades 

emocionales. (Rueda Villén & López Aragón, 2013, pág. 143). 

 

Estas características ayudan a mejorar algún aspecto técnico, que 

sugieren una visualización de calidad implicada en la reproducción total de 

todos los aspectos de la ejecución, las experiencias filosóficas y 

psicológicas, incluyendo las sensaciones generadas por las emociones que 

afirman una absoluta relajación en la creación dancística.  
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Aportes de la danza recreativa en la educación  

 

Se pueden describir varios aportes importantes de la danza 

recreativa en la educación entre los cuales debemos mencionar que: la 

danza recreativa es el único arte que podría desarrollar los tres ámbitos de 

la conducta humana que son el pensar, el sentir y el hacer y si se ubica 

esto en el mismo orden taxonómico sería el conocimiento, la comprensión 

de la danza, la receptividad y la valoración de la misma a través de la 

imitación, la percepción y la articulación de los movimientos que ella induce 

mediantes su aprendizaje, proporcionando una visión holística.  

 

Un autor expresa que un aporte de la danza recreativa en la 

educación es el siguiente: ´´La danza puede abrir el mundo de la 

comunicación y la expresión de libertad, donde el ser manifiesta de forma 

espontánea a través del movimiento sus sentimientos y emociones´´. 

(Almonacid, 2015, pág. 17). 

 

Para este autor la danza recreativa puede comunicarnos con el 

mundo que nos rodea, haciéndonos sentir libres a través de la 

manifestación de sentimientos y emociones mediante movimientos libres o 

sincronizados. La danza recreativa desarrolla la personalidad, la 

creatividad, la sociabilidad. 

 

La práctica de esta danza en los primeros años de educación 

colegial no solo reporta beneficios para la formación de la personalidad del 

joven, sino también, posibilita prevenir y corregir eventuales defectos 

físicos. La danza recreativa desarrolla el área afectiva, ayuda a la formación 

de valores y actitudes del ser humano. 

 

Fomenta el área psicomotriz, procurando armonía y bienestar del 

cuerpo y la mente privilegiando la salud del educando, sube su autoestima 

y lo hace tomar conciencia de la importancia de hacer actividad física y de 
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cuidar su propio cuerpo, a través de su alimentación, evitando el 

consumismo, las drogas y el alcohol. (Almonacid, 2015, pág. 18). 

 

Por lo tanto, la danza recreativa aporta cultura a su vida, acercándolo 

a sus tradiciones y al conocimiento de su pueblo y crea curiosidad por el 

saber universal. También nos hace consientes de las diferentes manera 

que tiene el ser humano de expresarse tanto individualmente como en 

grupo. La danza nos recuerda la diversidad cultural y social del ser. 

 

USOS DE LA DANZA RECREATIVA 

La danza recreativa como ejercicio físico  

 

La danza es una actividad que se ha demostrado muy enriquecedora 

y formativa para todas las personas, y en especial para niños y jóvenes, 

por su gran elemento creativo, así como por ser una de las formas más 

importantes de expresión artística del ser humano. Sin embargo en la 

actualidad también a esta forma artística se la utiliza como ejercicio físico 

por la gran cantidad de calorías que esta ayuda a disminuir mientras se 

ejecuta, esta implica poner en práctica una gran cantidad de esfuerzo físico.  

 

Esta área, que tiene en el cuerpo y en la motricidad humana los 

elementos esenciales de su acción educativa se orienta, en primer lugar, al 

desarrollo de las capacidades vinculadas a la actividad motriz y a la 

adquisición de elementos de cultura corporal que contribuyan al desarrollo 

personal y a una mejor calidad de vida. (Cuenca, 2014, pág. 59) 

 

En el área de educación física las posibilidades del cuerpo y de la 

actividad motriz potencian la creatividad y el uso de lenguajes corporales 

para transmitir sentimientos y emociones que humanizan el contacto 

personal. Es decir que al utilizar la danza recreativa como ejercicio físico 

no solo se hace deporte sino que ayuda aflorar sentimientos y emociones 

producidas mediante la ejecución de la misma. 
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En el área de educación física parecen haber más contenidos 

relacionados con la danza, debido a que el cuerpo y el movimiento son la 

esencia de la educación física, aunque de nuevo, apenas se plantea como 

contenido explícito. (Cuenca, 2014, pág. 59) 

 

Por lo tanto, podemos decir que se debe dedicar un tiempo 

significativo de la educación de los niños a la danza. Individualmente el 

planteamiento educativo actual aún tiene que dar un giro radical para que 

la danza recreativa no se considere secundaria, sino necesaria, como 

objeto de estudio y como medio físico. 

 

La danza recreativa como técnica educativa 

 

La danza académica o como técnica educativa, se caracteriza por la 

idealización del cuerpo humano, elitismo profesional y de 

perfeccionamiento técnico que intenta explorar los contenidos expresivos 

de los diferentes componentes del movimiento: el espacio, el tiempo, la 

dinámica y las formas corporales. 

 

A la hora de plantear una danza creativa para la escuela, una danza 

para todo el mundo, se podría decir que se da una combinación de la danza 

base con la danza moderna. Sin embargo, la danza creativa es espontánea 

como la forma necesaria para el desarrollo del niño. 

 

Por tanto estamos hablando de una danza que parta del movimiento 

instintivo del niño, del ritmo, una danza que ayude a expresar la vida 

afectiva; una danza que sirva también para explorar la esencia del 

movimiento y a desarrollar los procesos cognitivos; y también una danza 

que consista en reproducir patrones de movimientos (lo que popularmente 

se entiende por aprender a bailar). (Cuenca, 2014, pág. 73) 

 

La complejidad de la danza en el sentido de que no solo se limita a 

una forma de expresión artística, sino que también ha llegado a 
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demostrarse su efectividad como terapia y como medio para la educación 

integral de los individuos. En cuanto a la dimensión artística de la danza 

esta requiere un alto nivel profesional y técnico.  

 

La danza es un fenómeno muy complejo, porque como afirma García 

Ruso (1997), “conjuga e interrelaciona varios factores: biológicos, 

psicológicos, sociológicos, históricos, estéticos, morales, políticos, 

técnicos, geográficos, y además porque conjuga la expresión y la técnica y 

es simultáneamente una actividad individual y colectiva.”. (Cuenca, 2014, 

pág. 75) 

 

La danza recreativa en la educación, se centra en el los logros de 

diversas intenciones educativas dentro del ámbito escolar. Para que 

contribuya al desarrollo integral que el niño debe cumplir según las 

funciones de conocimiento, de anatomía-funcional, lúdica-creativa, afectiva 

comunicativa, de catártica y cultural. 

 

La danza recreativa y el movimiento como terapia  

 

La danza recreativa como elemento terapéutico es analizada como 

un beneficio en el sistema educativo y en el sistema medico; la danza 

mejora el estado físico general, como cualquier otra actividad física, aunque 

con la ventaja de ser más motivante que otros ejercicios físicos a la hora 

de realizarla, mantenerla y trabajarla con intensidad. 

 

En la actualidad cada vez son más los estudios que se asocian a la 

utilización de la danza recreativa como terapia para los pacientes que se 

les diagnostica cáncer, este método creativo potencia a los individuos el 

expresar necesidades y sentimientos tanto a nivel verbal como no verbal, 

ayudando a las personas que presentan esta enfermedad a reconectarse 

con su cuerpo, especialmente tras la extirpación de un tumor. 

 



 
 

25 
 

La relación de la danza-terapeuta y el paciente es central para la 

efectividad del enfoque. “Espejeando”, sincronizando, amplificando, 

interactuando con el movimiento del paciente. Tanto el movimiento, como 

los sueños, los dibujos, los garabatos, deslices de la lengua y la libre 

asociación, pueden ser evidencias de procesos no conscientes. (Blázquez, 

Nierga, & Javierre, 2011, pág. 32) 

 

Para este autor el acto de crear movimientos a través de la 

improvisación es inherente terapéutico desde que permite al individuo 

experimentar maneras originales, novedosas de movimiento, que generan 

una nueva experiencia de estar en el mundo y olvidarse por los problemas 

de salud que están pasando. 

 

En los pacientes que sufren de cáncer, especialmente en las 

mujeres, se enfatiza su importancia a una aproximación integradora que 

pueda mejorar la calidad de vida de estos mismos pacientes. De hecho, 

Dibbel-hope en su estudio comprobó que el uso de la danza recreativa 

como terapia proporciona mejorías en el bienestar psicológico de las 

mujeres con cáncer de mama, disminuyendo los aspectos relacionados a 

la tensión, la ansiedad, la depresión, la ira y la confusión ante el diagnostico. 

 

No sólo es una herramienta para entender y manejar las dinámicas 

durante la sesión sino que además permite enfatizar el proceso terapéutico. 

El cuerpo del terapeuta sintoniza con el cuerpo de la paciente permitiendo 

al inconsciente manifestarse a través de la comunicación verbal y no verba. 

(Blázquez, Nierga, & Javierre, 2011, pág. 33). 

 

Por lo tanto, la danza recreativa no solo es una herramienta que 

ayuda a los terapeutas con los pacientes que sufren alguna enfermedad, 

sino que también permite enfatizar el proceso médico y terapéutico a través 

de la comunicación verbal y no verbal, mediante el movimiento libre y 

sincronizado. 
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APORTES Y BENEFICIOS DE LA DANZA 

 

Los beneficios de la danza en el sistema educativo y habiendo 

planteado la escasa presencia de esta en la educación general de los niños 

y adolescentes, parece oportuno analizar brevemente los aportes y 

beneficios que supone a nivel educativo, psicomotriz y socio afectivo. 

 

Aporte y beneficio educativo 

 

El aporte y beneficio de la danza para los niños, también se adjudica 

a la técnica o habilidad de utilizar los movimientos físicos con eficacia que 

es un papel primordial para desarrollar la creatividad en ellos. Para enseñar 

al niño a danzar, se aprovecha su instinto, su propuesta creatividad, pero 

dotándole de una técnica que permita al cuerpo responder con el 

movimiento que la mente ha dispuesto. 

 

Una experiencia de danza recreativa o de danza educativa puede 

abrir el mundo de la expresión y de la comunicación, pero si no se da al 

mismo tiempo un desarrollo de la fuerza, la flexibilidad y el dominio del 

cuerpo, el sentimiento de plenitud durara poco pero será completo.  

 

García Ruso (1997), en su libro “La danza en la escuela”, realiza un 

planteamiento didáctico muy exhaustivo de cómo llevarla a las escuelas. 

En primer lugar, el trabajo con el cuerpo es fundamental para esta autora. 

Ella trabaja el esquema corporal, el sentido cinestésico, el ajuste postural y 

la regulación tónica, la relajación, la alineación corporal y los estiramientos. 

Considera que “de las posibles combinaciones de las acciones motoras 

básicas, conjugadas con otros elementos como el tiempo, el espacio, el 

peso, el contacto y la energía, surgen los diferentes pasos de la danza”. 

(Cuenca, 2014, pág. 94) 

 

Para este autor, las aportaciones y beneficios que ofrece la danza 

son de nivel motor porque ayuda a mejorar los elementos del esquema 
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corporal como son la postura, la relajación, el estiramiento y su definición 

de espacio tiempo. Además la danza recreativa en la educación es una 

modalidad idónea para fomentar la creatividad, las producciones propias. 

 

La danza recreativa permite, en mayor medida que cualquier otro 

estilo de danza, la investigación del espacio y sus niveles, las relaciones 

con sus compañeros y las enormes posibilidades de movimiento del 

cuerpo. Esta danza acrecienta la capacidad de respuesta inmediata y 

automática en los movimientos, debido a la adecuación a los varios y 

diferenciados cambios de velocidad, de ritmo y de ubicación del espacio. 

 

Según Cañal Santos y Cañal Ruiz (2001), puede decirse que “el 

valor educativo de la danza es doble. Primero, en razón de la práctica del 

movimiento, y segundo, al facilitar el perfeccionamiento de la armonía 

personal y social que fomenta la observación exacta del esfuerzo”. 

(Cuenca, 2014, pág. 86) 

 

Este autor citado por Cuenca expone que la danza recreativa consta 

de un gran valor educativo porque ayuda a la práctica del movimiento que 

perfecciona el sentido cinestésico de los estudiantes e incrementa la 

conciencia del propio cuerpo ya que esto logra dar seguridad a sus 

movimientos. 

 

Aporte y beneficio psicomotriz 

 

La práctica de la danza recreativa favorece al desarrollo de las 

facultades cognoscitivas, según Robinsos en uno de sus libros dice que  el 

niño y la danza están completamente asociados porque esto ayuda a 

despertar la observación, la memorización, el análisis entre otras 

cualidades que el ser humano posee. 

 

Por ejemplo, si aprende un niño un encadenamiento de pasos por 

imitación, le ayuda a asociar, analizar para así unir todos los elementos y 
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ejecutarlos en un tiempo determinado, reteniendo la información sobre las 

direcciones que este debe seguir para ejecutarlos con sus piernas y sus 

brazos. 

 

No solo las facultades cognitivas se ven incrementadas, también 

ciertos factores afectivos pueden beneficiarse positivamente si se trabaja 

una danza en la que se despierte la confianza del sujeto, se solicita su 

imaginación y se suscita la inventiva y la creatividad,(según Robinson, J., 

1992) (Cuenca, 2014, pág. 85) 

 

Por ultimo decir que la danza también optimiza las facultades 

sensoriales, ya que agudiza el sentido de la vista y el oído en un programa 

de danza convencional y además el sentido del tacto y el cinético en una 

propuesta educativa mucho más amplia. Es un proceso complejo que 

depende de todas las facultades, que al ejercitarlas mediante la danza 

obviamente se ven favorecidas. 

 

 

Aporte y beneficio socio-afectivo 

 

La danza en la actualidad otorga un gran aporte y entre este se 

encuentra el aporte socio-afectivo, pues crea lazo entre los estudiantes y el 

docente que practican esta actividad ya sea en una escuela o en un 

academia de danza. La danza recreativa ayuda al estudiante a estar en 

confianza con ellos mismos y con sus compañeros alrededor 

proporcionándoles lazo de amistad.  

 

Si hablamos de una danza, planteada como trabajo colectivo, 

también despierta las aptitudes de relación con los demás. Según Robinson 

J. (1992): Los juegos grupales favorecen la escucha y el intercambio, la 

atención y el respeto del otro, la comunicación y la colaboración con vistas 

a un proyecto común. (Cuenca, 2014, pág. 86) 
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Es cierto que la danza `puede llegar a ser la reproducción de pasos. 

Sin embargo, si se logra un planteamiento en el que se incite a desarrollar 

las relaciones interpersonales e intrapersonales conllevara a un mejor 

funcionamiento socio-afectivo y académico. 

 

LA CALIDAD DE LA INTERACCIÓN ESCOLAR 

 

INTERACCIÓN SOCIAL EN LOS ENTORNOS EDUCATIVOS 

 

Se puede señalar que la interacción social en los entornos 

educativos es un proceso que permite la incorporación de los estudiantes 

dentro de la institución en la cual ellos participan. La interacción en los 

salones de clases, no opera siempre con la lógica de la estructura del 

intercambio. 

 

Por otra parte la interacción escolar no solo es de docente a 

estudiante, sino también entre los estudiantes mismos, haciéndoles tener 

otra perspectiva del mundo que los rodea y ayudándoles a modificar su 

conducta con el maestro, familiares y compañeros que son parte de su 

entorno. 

 

Definición de interacción social 

 

La interacción social es un  proceso que permite la incorporación de 

niños, niñas y adolescentes con y sin discapacidad a entornos y recursos 

educativos junto a sus otros compañeros. La literatura señala que la 

interacción escolar debe ser un proceso que afecte a la escuela en su 

conjunto y que permita transformar las antiguas prácticas y creencias del 

aprendizaje.  Según Blanco, citado por cornejo expone que: 

 

Es fundamental que el sistema educativo transforme sus prácticas y 

teorías, para asegurar el mejoramiento de la calidad educativa (y así mismo 

la calidad de vida) de las personas con discapacidad o con dificultades para 
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aprender, ya que se percibe una gran inequidad en la calidad de los 

aprendizajes y en el desarrollo social que logran los niños y jóvenes en el 

sistema educativo chileno (Blanco, 2006). (Ossa Cornejo, 2014, pág. 153) 

 

Para este autor el proceso de interacción educativa podría ser un 

ámbito de la evolución de un establecimiento escolar, puesto que se 

plantea como un elemento de cambio que debe llevar a repensar el proceso 

educativo, en la perspectiva de lograr de manera afectiva el desarrollo de 

la institución frente a la diversidad humana que existe.  

 

Esto se podría explicar debido a que el proceso de integración social 

y educativa no ha logra modificar las pautas culturales e interaccionales de 

los grupos sociales ni de los establecimientos educativos. De este modo la 

transformación aludida debe impactar el paradigma que sostiene la actual 

visión de la educación y del establecimiento escolar (escuela tradicional), 

ya que aún persisten prácticas homogeneizadoras, discriminativas, y 

autoritarias en el sistema escolar que van en contra de la idea de 

integración. (Ossa Cornejo, 2014, pág. 153). 

 

Por lo tanto, para cambiar las prácticas educativas y la noción de la 

escuela tradicional, se requiere reorganizar el sentido y la intencionalidad 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje; así también se deben eliminar 

barreras estructurales, sociales y organizacionales que obstaculicen el 

adecuado proceso de interacción escolar en los establecimientos 

educativos.  

 

Contextos pedagógicos de interacción 

 

Los contextos pedagógicos son por definición espacios de lenguaje, 

en el que circulan saberes específicos. De este modo, se puede justificar el 

interés por la interacción social que otorga ciertas características físicas y 

sociales de una situación, que pueden ser capaz de observar por un 

extremo, sino por las características subjetivas plena de los estudiantes. 



 
 

31 
 

Este aspecto anteriormente nombrado, es determinante para 

comprender la intencionalidad propia de  la interacción comunicativa, 

permite además relacionar las interacciones dadas en un contexto con sus 

respectivas convenciones que se deben tener en cuenta como aquellos 

factores relacionados  con el entorno, el momento y las condiciones donde 

se da la interacción escolar. 

 

«...la gente representa la estructura social, afirmando sus propias 

posiciones y sus propios papeles, lo mismo que estableciendo y 

transmitiendo los sistemas comunes de valor y de conocimiento» Halliday, 

(1978, p. 9). (Correa Restrepo, 2016, pág. 138) 

 

Para el autor citado por Ossa expresa que, por medio de esto los 

estudiantes se pueden comunicar con su docente y de forma viceversa, 

pues el docente les comunica de manera visible su definición de la situación 

de la forma estudiante-docente que el considere apropiada. Según Van 

Dijik, citado por Ossan expresa que: 

 

«Reconstrucción teórica de una serie de rasgos de una situación 

comunicativa, rasgos que son integrantes de las condiciones que hacen 

que los enunciados den resultado como actos de habla». (Correa Restrepo, 

2016, pág. 136) 

 

De este modo el contexto posee elementos determinados de la 

aceptación, el logro o la idoneidad de los enunciados. Este autor incluyo 

posteriormente alguna precisión con los aspectos ligados con el 

conocimiento, creencias, propósitos e intenciones que determina el 

comportamiento de cada estudiante. 

 

Aspectos fundamentales 

 

Las preguntas, aserciones, ordenes, son las formas de mediación o 

aspectos fundamentales en los procesos de apropiación de la interacción 
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escolar e igualmente muestran el tipo de patrones interactivos construidos 

en el aula de clases. Varias condiciones se requieren para que se dé una 

interacción exitosa entre el docente y sus estudiantes, entre estas se 

pueden nombrar algunas tales como: 

 

Turnos en la Interlocución. Maestro y alumno deben desempeñar 

alternadamente los papeles del emisor y del receptor. Esto implica que los 

interlocutores no pueden hablar al mismo tiempo: mientras el uno habla, el 

otro escucha y viceversa. La afirmación anterior es completamente 

evidente, pero, por paradójico que parezca esta regla de la conversación 

se transgrede innumerables veces en el salón de clase, no sólo por los 

niños sino también por los maestros. (Correa Restrepo, 2016, pág. 136) 

 

Otra de estas puede ser el mantenimiento del tópico o contenido 

referencial que se basa en un supuesto de que es posible captar una parte 

importante del significado de un mensaje. Esto es un aspecto del 

significado de un contexto. 

 

Los usos conversacionales en el salón de clase, postulan que 

mientras el maestro habla, el alumno reacciona demostrando su atención 

por medio de conductas paraverbales. Fundamentalmente se espera la 

adopción de ciertas posturas y la orientación de la mirada hacia el maestro, 

indicadores de su participación en la comunicación. Ciertos 

comportamientos mímicos y gestuales como muecas, risas, sonidos 

guturales, operan en ciertos momentos como obstáculos a la comunicación. 

Algunas veces interrumpen la dinámica de la conversación alterando la 

coherencia y la cohesión de discurso emitido. (Correa Restrepo, 2016, pág. 

136) 

 

Este autor denota que el conjunto de condiciones anteriormente 

señaladas, juegan un papel importante para dar cuenta de la construcción 

social del conocimiento ligada a los contenidos escolares. Se postula que 
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el conocimiento es una construcción colectiva de comprensión compartida 

que se expresa en la calidad de la interacción escolar. 

 

PROCESOS COGNITIVOS 

Concepto  

 

El concepto de procesos cognitivos ha cobrado gran importancia 

durante la última década en la didáctica de las interrelaciones. Este se 

define como las competencias apropiadas para la relación disponible en un 

tiempo limitado de aprendizaje. Esto se considera indispensable para 

alcanzar el dominio equiparable que depende cada ser humano. 

 

Además de la interacción existen otros mecanismos que contribuyen 

al aprendizaje de la tarea, como son: el conflicto socio-cognitivo y la co-

construcción del conocimiento, cruciales para promover la meta-cognición 

(Mateos citando a Palinskar y Webb 1998). (Correa Restrepo, 2016) 

 

Para este autor los procesos cognitivos dentro de la interacción 

escolar ayudan a que co-existan los mecanismos que ayudan dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que esto les permite a los estudiantes 

a resolver los conflictos socio-cognitivos y de sus conocimientos. 

 

Es innegable que es particularmente ventajoso que cada compañero 

contribuya con competencias que no están en el repertorio del otro y que 

pueden hacer las veces de un mecanismo de andamiaje, dado que la 

competencia del compañero menos capaz es activada por la guía que 

provee el compañero más capacitado (Khun, 2001). (Correa Restrepo, 

2016) 

 

Por lo tanto, es ventajoso la práctica de los procesos cognitivos 

porque contribuyen como parte fundamental de las competencias que 

utilizan los docentes para la interacción dentro del aula y de sus 
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compañeros. Los procesos cognitivos sirven de guía en el desempeño de 

cada institución. 

 

Metodologías  

 

Dentro de las metodologías de los procesos cognitivos podemos 

encontrar que se presenta en los establecimientos de educación regular 

dando la oportunidad de educación a los niños con capacidades diferentes, 

abarcando desde edades muy tempranas.  

 

Con respecto a la autorregulación, Brown (1987) muestra la 

importancia de conocer estos mecanismos para comprender los cambios 

en el aprendizaje y para mejorar los procedimientos de enseñanza. De sus 

planteamientos se desprende la necesidad de investigar la relación entre 

procesos meta-cognitivos y regulación del conocimiento. (Correa Restrepo, 

2016) 

 

Para este autor, las metodologías son importantes porque dan a 

conocer y comprender los mecanismos de aprendizaje y mejoramiento para 

comprender los procesos meta-cognitivos y cognitivos de los cuales los 

docentes toman para los procesos relacionales. 

 

Siguiendo a Luhmann (1997) se puede establecer que una escuela 

puede concebirse como un sistema cerrado con dinámica autopoiética, que 

intenta mantener características reproductivas y de mantención (o sea 

conservar las cualidades de escuela tradicional) para sostener su 

sobrevivencia dentro del entramado social. Como sistema social, la escuela 

tradicional estructura reglas de interacción (basadas en la comunicación) 

que se van instaurando como políticas o lógicas pertenecientes al propio 

sistema, e independientes a las personas que se desarrollan en él. 

 

Otra metodología que podemos encontrar es la que describe el 

siguiente autor Luhmann, en esta metodología se da a entender que la 
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escuela es un sistema cerrado donde se puede concebir con dinámica y 

otras características un entorno social agradable para los niños, niñas y 

adolescentes. En esta metodología se pueden instaurar los procesos 

cognitivos que puede ser propios para cada estudiante. 

 

Condiciones para la interacción 

 

El siguiente conjunto de condiciones para desarrollar la interacción 

en el aula, juega un papel importante para der cuenta de la construcción 

social del conocimiento ligado a los contenidos escolares. Se postula que 

el conocimiento es una construcción colectiva de comprensión compartida 

que expresa en las interacciones y particularmente en el aula. 

 

Desde esta perspectiva, el conocimiento no es una producción 

aislada porque implica el encuentro con otros, la presencia de oposiciones, 

contradicciones, el establecimiento de acuerdo, alianzas, convenios. En 

este sentido la actividad de conocer es compartida con otros individuos que 

son sujetos activos. Entre las principales características tenemos que: 

 

Ciertos comportamientos mímicos y gestuales como muecas, risas, 

sonidos guturales, operan en ciertos momentos como obstáculos a la 

comunicación. Algunas veces interrumpen la dinámica de la conversación 

alterando la coherencia y la cohesión de discurso emitido. (Correa 

Restrepo, 2016, pág. 138) 

 

Esta característica según su autor, emplea los comportamientos 

mímicos y gestuales ayudando en ciertos momentos que se presente un 

obstáculo que pueda ser comunicativo. Algunas veces se puede considerar 

el uso de una dinámica para que se relacionen de cierta forma los individuos 

involucrados, en este caso los estudiantes. 

  

La participación de buena parte del grupo en sesiones de preguntas-

respuestas rutinizadas podría considerarse como una forma del alumno de 
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seguir las orientaciones del maestro y hacer lo que él quiere. El silencio, 

forma reiterada de los comportamientos de los alumnos, estaría indicando 

su negativa en la participación de actividades caracterizadas como 

rutinarias en las que la información es conocida, redundante o fácilmente 

previsible. (Correa Restrepo, 2016, pág. 139) 

 

Por lo tantos, la participación activa de la clase es otra de las 

características un ejercicio de pregunta y repuesta también ayuda al 

desarrollo de la interacción escolar, considerándose como una forma de 

crear lazos entre el estudiante y el docente. El silencio, es la peor causa de 

que las personas no se puedan relacionar, volviendo a sus actividades 

rutinarias y aburridas. 

 

TIPOS DE PATRONES DE LA INTERACCIÓN ESCOLAR 

 

La interacción, en los salones de clases no opera siempre con la 

lógica de la estructura de intercambio profundo que es típica de muchas 

instituciones. La iniciación del estudiante corresponde a la respuesta del 

docente, mediantes los cuales se producen inmediatamente y designan una 

auto-evaluación. 

 

Al analizar las transcripciones de las clases se encuentran diferentes 

patrones de intercambio: docente-estudiante, estudiante-docente. Estos 

patrones de intercambios entre docentes y estudiantes se pueden 

esquematizar de primer tipo, segundo tipo, tercer tipo y cuarto tipo. 

 

Primer tipo 

 

En este tipo de patrón la intervención la inicia siempre el docente. El 

patrón es fundamentalmente unidireccional, esto es, el docente establece 

muy poca interacción efectiva con los estudiantes. Informa ordena, no 

formula preguntas y si eventualmente aparecen no espera que sean 

respondidas. 
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"Esto se deduce porque sigue hablando y no hace gestos o 

ademanes que indiquen una convocatoria de participación del alumno, que 

dé lugar a los turnos en la conversación". (Correa Restrepo, 2016, pág. 143) 

 

Este primer tipo de patrón de la interacción social según su autor se 

deduce que solo el docente es la figura comunicativa sin importar un 

concepto de los estudiantes. El docente no hace la clase participativa e 

inclusiva ya que nadie más que él tiene la palabra. 

 

Segundo tipo 

 

En este segundo tipo los estudiantes interactúan entre ellos sin 

prestar atención a las propuestas del docente. Se dan modalidades en este 

tipo de patrón, el docente inicia la intervención y el estudiante responde a 

la demanda de participación. 

 

En la segunda modalidad nuevamente es el maestro quien inicia el 

intercambio, el alumno da una respuesta y el maestro interviene 

nuevamente siguiendo la conversación a partir de la respuesta dada por el 

estudiante. El carácter de esta interacción es unidireccional en el primer 

caso y bidireccional en el segundo. (Correa Restrepo, 2016, pág. 143) 

 

Para el autor, aun cuando muchas de las intervenciones de los 

docentes y estudiantes sobre los contenidos reflejan una posición más 

activa de docente-estudiantes en la situación comunicativa del salón de 

clases, en una relación cara a cara. En este tipo de interacción predomina 

el intercambio de carácter cerrado o de tipo puntual, dirigido a la realización 

de ciertas actividades. 

 

Tercer tipo 

 

En este patrón comporta relaciones más simétricas donde participan 

el docente y varios estudiantes. Se observa que varias parejas de niños 
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interactúan entre ellos sin prestar atención a las propuestas de los 

docentes. 

 

En este tipo de patrón interactivo se observa una diversidad mayor 

de actos de habla: preguntas, comentarios explicativos, aserciones que 

revelan la ocurrencia de una actividad conjunta llevada a cabo en esta 

esfera de interacción. Generalmente, estos subgrupos se dedican a 

resolver algún tipo de problema: cotidiano, académico o social. 

 

Cuarto tipo 

 

Un cuarto tipo de patrón es el que se da gracias a la constitución de 

esferas de interacción entre pares, paralelas a las establecidas por el 

docente con el estudiante o pequeños grupos de estudiantes. De este tipo 

se encuentran dos variantes: la primera se refiere a interacciones 

estudiantes-estudiante, la segunda aluda a las interacciones de varios 

estudiantes. 

 

La constitución de distintas esferas de interacción pone en evidencia 

las posibilidades de relación que de todas maneras se otorgan los niños y 

jóvenes. Igualmente, revelan la dificultad que en muchas ocasiones tienen 

los docentes para mantener el control del grupo, o para centrar la atención 

en un tópico de trabajo. 

 

De acuerdo con las condiciones adoptadas para analizar las 

transcripciones que conforman el corpus, cuando el maestro y el alumno 

hablan, sus intervenciones se indican utilizando una i, cuando responden 

se utiliza una R. La situación en la que maestro habla y no se produce 

respuesta por parte del alumno se indica con el signo 0, los vectores 

señalan un intercambio. (Correa Restrepo, 2016, pág. 144) 

 

De acuerdo con lo anteriormente nombrado, las distintas 

posibilidades resultantes que son: la primera se puede caracterizar como 
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una posición unipartita y vacía, la segunda y tercera como bipartitas aunque 

de diferente carácter porque la segunda es unidireccional y lateral es 

bidireccional. La cuarta es tripartita y la quinta dicotómica. 

 

Es importante recalcar la presencia de dos constantes, una el uso 

reiterativo de actos de habla encaminados a ordenar, advertir y recriminar 

y el número reducido de actos de habla destinados a la explicación. Con 

base a esto es posible decir que las relaciones de interacción escolar en 

una institución están compuestas por factores que provienen de los 

docentes y estudiantes. 

 

2.3. Fundamentación Filosófica: 

  

El camino que se pretende exacto es el de la filosofía porque este 

asegura cualquier tipo de objetivo en relación a tener vida plena mediante 

el descubrimiento de la verdad única y absoluta, las vías que tiene la 

filosofía son, la reflexión, la creatividad y las relaciones interpersonales  que 

cada individuo desarrolle. En el presente trabajo investigativo se enfoca en 

como la danza recreativa ayuda en la calidad de la interacción social. 

 

2.4. Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

El desarrollo de las relaciones de interacción social es fundamental 

en los procesos de enseñanza – aprendizaje y más aún cuando este se 

enfoca en mejorar la calidad de relaciones sociales para ayudar a los 

jóvenes en sus problemas cotidianos que los enfrenta a diario. Desde un 

punto de vista pedagógico es importante que se priorice la calidad de la 

interacción social mediante la danza recreativa, puesto los estudiantes 

serán más capaces de desenvolverse en su propio espacio y con el entorno 

que los rodea. Considerando las conceptualizaciones sobre la interacción 

escolar se puede afirmar que el rol que desempeña el docente con el 

estudiante es de suma importancia para la educación. 
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2.5. Fundamentación Psicológica 

 

La fundamentación psicológica en esta investigación es encarga de 

estudiar el comportamiento, analiza el desempeño general en el ámbito 

donde se desenvuelven los estudiantes y sus relaciones escolares. En la 

educación actual, la fundamentación psicológica ayuda a evaluar los 

factores que le impiden al niño desarrollar sus relaciones sociales y 

habilidades cognitivas. El docente y la institución tienen la responsabilidad 

ayudar a los estudiantes en su desarrollo académico, el cual debe proveer 

de herramientas didácticas y procesos cognitivos que les permita motivarse 

y relacionarse entre sí.  

 

Como lo indica que; “el desarrollo psicológico que conduce al 

lenguaje escrito se caracteriza por ser un proceso continuo, en el cual se 

adquieren niveles progresivos en las habilidades cognitivas y verbales” 

(Bravo Valdivieso 2013 p.14)  

 

En el sistema educativo es fundamenta la situación propia y 

competitiva de cada uno de los estudiantes, pues se deben alcanzar sus 

propósitos y ayudarle a coexistir con los demás para  así poder mejorar la 

interacción en los estudiantes haciéndolos más activos y motivados en sus 

actividades diarias. 

 

2.6. Fundamentación Sociológica 

 

Según el siguiente autor indica que:  

 

Toda sociedad educativa tiene una historia, y lo que más debe 

manifestar, el presente y el futuro, analizando el pasado como posición para 

construir y mejorar el sistema educativo. No subsistiendo en que la 

educación del país ha sido arrebatada como perspectiva no fundamental y 

por eso está como está, sino, ir reemplazando desde la probabilidad de 

cada persona y obtengan especular que la educación es la base de todo 
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entendimiento y toda ilustración la base de todo cambio y desarrollo propio 

y general. (Cruz de la Rosa 2017 p.43) 

 

Este autor expresa que la sociedad educativa no solo se inclina 

hacia el presente, sino también que esta se direccionada hacia el futuro 

para así mejorar en sistema educativo de la época.  

 

2.7. Marco Legal 

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (Inocar, 

2008, pág. 17). 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.                                                          

                                                                   

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. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

   

REGIMEN DEL BUEN VIVIR (Inocar, 2008, pág. 156). 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 
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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. 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (Legales, 2013, pág. 5) 

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

ecuatorianos. Todo programa de atención y cuidado a los niños, niñas y 

adolescentes de las nacionalidades y pueblos indígenas, negros o afro-

ecuatorianos, deberá respetar la cosmovisión, realidad cultural y 

conocimientos de su respectiva nacionalidad o pueblo y tener en cuenta 

sus necesidades específicas, de conformidad con la Constitución y la ley. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Para el diseño de esta investigación se toma en cuenta la población 

a estudiar con relación a la danza recreativa en la calidad de la interacción 

escolar, el presente trabajo de investigación utilizo varios métodos de 

investigación como son las encuestas y entrevista para poder calificar de 

forma cualitativa y cuantitativa de estas variables. 

 

La metodología de este trabajo se encarga de la parte calificativa de 

la investigación, pues es un proceso organizado que permitirá la crear un 

recurso para mejorar la calidad de la interacción escolar y diseñar la guía 

didáctica con perspectiva de aula volteada. 

  

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se tomó el 

criterio de varios autores que hablen sobre lo que es el diseño investigativo 

como Hernández Sampieri que expresa lo siguiente en relación al diseño 

de la misma investigación:  

 

En el capítulo se definen los enfoques cuantitativo y cualitativo de la 

investigación, sus similitudes y diferencias. Asimismo, se identifican las 

características esenciales de cada enfoque y se destaca que ambos han 

sido herramientas igualmente valiosas para el desarrollo de las ciencias. 

Además, se presentan en términos generales los procesos cuantitativo y 

cualitativo de la investigación (Sampieri, 2014, pág. 2). 

 

Para el presente autor en este fragmento de la investigación 

demuestra que se direcciona de forma cuantitativa y cualitativa en la que 

se direcciona la investigación al desarrollo de la interacción necesaria para 

solucionar la problemática encontrada dentro de la población de estudio.   



 
 

44 
 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

En el presente trabajo de investigación se puede observar una gran 

variedad de modalidades que se presenta en una investigación para la 

recolección de los datos estadísticos necesarios como son para la 

realización de los dos tipos de investigaciones nombradas a continuación: 

 

Investigación Cualitativa 

 

Mediante la presente investigación para elaborar el proyecto 

educativo que tiene relación a la danza recreativa en la calidad de la 

interacción escolar, se apoya de forma cualitativa las cualidades que posee 

los estudiantes al desarrollar  las variables aplicadas dentro de esta 

investigación. 

 

La investigación cualitativa es la que no expresa algún tipo de valor 

real que se relacionen a los factores que influyen en la calidad de la 

interacción escolar. El siguiente autor expresa lo siguiente con respecto a 

la investigación cualitativa: 

 

"Enfoque cualitativo Utiliza la recolección y análisis de los datos para 

afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el 

proceso de interpretación" (Sampieri, 2014, pág. 7). 

 

Para este autor, la investigación cualitativa o enfoque cualitativo es 

el que se recolectan datos para la creación de las preguntas que serán 

incluidas en la investigación para que sean confirmadas nuestras 

interrogantes en la interpretación de estos datos. 
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Investigación Cuantitativa 

 

Para esta investigación desarrolla de forma cuantitativa porque dará 

un valor numérico, pues estos resultados obtenidos servirán como parte de 

una herramienta estadística que permita conocer el grado de la calidad de 

la interacción escolar. Por lo general esta se obtiene como resultado de 

todos los datos. 

 

En la aproximación cualitativa hay una variedad de concepciones o 

marcos de interpretación, que guardan un común denominador: todo 

individuo, grupo o sistema social tiene una manera única de ver el mundo 

y entender situaciones y eventos, la cual se construye por el inconsciente, 

lo transmitido por otros y por la experiencia, y mediante la investigación, 

debemos tratar de comprenderla en su contexto (Sampieri, 2014, pág. 9). 

 

Para Sampieri la investigación cualitativa es un conjunto de diversas 

concepciones que interpretan los datos que tienen algo en común. Estos 

se construyen y se transmiten basados en la experiencia de la 

investigación. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Los tipos de investigación utilizados en este proyecto fueron 

analizados antes de la elaboración del mismo, por lo tanto se utilizaron los 

siguientes: 

 

Según finalidad:  

 Bibliográfica 

 

Para la elaboración de este proyecto se tomaron varias Fuentes para 

su bibliografía siendo estos libros, artículos y en particular la web como una 

de las principales. Tomando de los mismos los relacionados con las 

variables a estudiar  en esta investigación netamente bibliográfica.  
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 De campo 

 

Con esta se trató de recolectar la mayor cantidad de datos posibles 

que sirvan de ayuda para resolver la situación conflicto y la problemática 

encontrada en la institución con relación a la población de estudio. Se aplicó 

la investigación de campo, para evaluar las supuestas causas dadas y 

tratar de confirmar si las mismas son ciertas. 

 

Para la elaboración de la guía didáctica se tomaron en cuenta los 

datos obtenidos en esta investigación, pues al investigar dentro de la misma 

población de estudio se pueden hacer más verídicos dichos resultados. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

 Exploratoria 

Esta parte se encarga de indagar hasta el más mínimo aspecto 

necesario para la elaboración de la investigación, donde se inmiscuyen las 

dos variables y la propuesta de esta misma investigación. Trata de obtener 

los datos relacionados a la población de estudio y la relación con las fuentes 

seleccionadas en esta investigación. 

 

 Descriptivo 

Este objetivo engloba el análisis, interpretación, registro y 

composición de los fenómenos a estudiar en este proyecto. Otorgando un 

enfoque que establece y estructura estos fenómenos detallando a los 

mismos. 

 

 Explicativo 

Este objetivo explica o describe la investigación que no solo trata de 

relacionarse al problema, sino que se enfoca en buscar las causas del 

mismo y acercarse a la resolución del mismo. 
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3.4. Métodos de investigación 

 

Los métodos de la investigación científica están orientados a 

desarrollar varios procesos o procedimientos que sirvan para la resolución 

de un problema y la formulación del mismo. Por estos métodos se llega a 

la verificación de la hipótesis. 

 

Teóricos:  

 Análisis-síntesis 

 

Este analiza los procesos cognoscitivos y los componentes 

dispersos de un objeto estudiado o de la población estudiada. Según Bernal 

expresa lo siguiente en relación a este método:  

 

Método analítico Este proceso cognoscitivo consiste en 

descomponer un objeto de estudio, separando cada una de las partes del 

todo para estudiarlas en forma individual. Método sintético Integra los 

componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su 

totalidad (Bernal, 2013, pág. 60). 

 

Este autor expresa que el método analítico y sintético descompone 

el mismo objeto de estudio  dentro de su proceso cognoscitivo que integran 

de forma individual los componentes del mismo. 

 

 Inductivo-deductivo 

 

Este método permite encontrar las causas que inciden en el 

problema, pues analiza a la danza recreativa en la calidad de la interacción 

escolar. El método inductivo es el más utilizado en las investigaciones 

científicas, su principal característica es la de obtener conclusiones de las 

diferentes teorías a través del análisis. 
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Es aquel que organiza y especifica los contenidos extrayendo  las 

partes fundamentales, este método permite encontrar acciones y efectos 

que causa la baja calidad en la interacción escolar en los estudiantes. Pues 

demuestra, sintetiza y fija sus puntos a aplicarse en la resolución de este 

proyecto. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Las técnicas de investigación para la recolección de datos son las 

entrevistas, encuestas que permiten el análisis cualitativo y organizan los 

datos recogidos en estas técnicas, pues les dan significado, valor y 

categoría a  cada una de las respuestas obtenidas en base a las preguntas 

realizadas. 

 

 Entrevista  

 

Esta técnica se trata de un interrogatorio de forma directa que 

permite un dialogo entre el entrevistador y entrevistado, facilitando la 

obtención de los datos para la investigación que se está efectuando. Según 

Sampieri expresa lo siguiente en relación a la entrevista: 

 

Las entrevistas, como herramientas para recolectar datos 

cualitativos, se emplean cuando el problema de estudio no se puede 

observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad (por ejemplo, la 

investigación de formas de depresión o la violencia en el hogar) (Sampieri, 

2014, pág. 403). 

 

Aquí el autor expresa que las entrevistas son una herramienta para 

la obtención de datos cualitativos utilizados en un problema que no puede 

ser resuelto a simple vista, este es el caso de los estudiantes y docentes 

de la institución que son la población de estudio. 
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 Encuesta 

  

Las encuestas nos permiten tener un porcentaje acorde con lo que 

estamos investigando desarrollando preguntas que intervengan las dos 

variables y la propuesta. Es una técnica que proporciona información de un 

grupo específico de estudio. 

 

Efectuar una evaluación previa del cuestionario. El objetivo primario 

de la prueba anterior es corroborar que el cuestionario posea los criterios 

de confiabilidad y de validez. Esto se logra si se somete el cuestionario al 

juicio de expertos en la elaboración de instrumentos de medición y 

recolección de datos, así como de especialistas en el tema objeto de 

estudio, y la realización de una prueba piloto, aplicando el instrumento a 

una pequeña muestra de la población objeto de la investigación (Escudero, 

2014, pág. 255). 

 

La realización de la entrevista según el autor es la elaboración de un 

cuestionario que tiene como objetivo corroborar los criterios de cada 

persona haciéndolos válidos y confiables. Es este caso las encuestas se 

desarrollaron y elaboraron para los docentes y estudiantes del Colegio. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Para una investigación los instrumentos de investigación  son las 

técnicas que se utilizan para la recolección y medición de información, 

donde se realizan preguntas que tenga relación a la percusión corporal y a 

la atención y concentración. Según Bernal expresa lo siguiente en relación 

a los instrumentos de investigación: 

 

Dada la importancia de los instrumentos de recolección de la 

información en un proceso de investigación, a continuación se presentan 

algunas indicaciones generales que deben tenerse en cuenta en el diseño 
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de un instrumento de recolección de información para una investigación. 

(Bernal, 2013, pág. 246). 

 

Aquí el autor expresa que los instrumentos de investigación son de 

vital importancia para el desarrollo de la misma, pues permite recolectar 

datos in formativos generando el diseño de los instrumentos según la 

necesidad. 

 

Cuestionario:  

 

Para la elaboración de este proyecto educativo, se crearon 

preguntas que tengan relación con la percusión corporal, la atención y 

concentración y la propuesta; dando como resultado la opinión de cada 

docente, estudiante de la institución y del curso a estudiar. Según Bernal 

expresa que: 

 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar 

los datos necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto 

de investigación. Se trata de un plan formal para recabar información de la 

unidad de análisis objeto de estudio y centro del problema de investigación. 

(Bernal, 2013, pág. 250). 

 

Bernal expone que los cuestionarios se diseñan para recolectar 

datos con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos en una 

investigación. El cuestionario es un conjunto de preguntas respecto a las 

variables que permiten estandarizar y uniformar la recolección de datos 

obtenidos. 

 

Escalas:  

 

En este proyecto se tomó la escala de Likert  aplicada a la 

investigación, para la obtención de datos de forma cuantitativos dándole 

valor a cada respuesta en un rango de uno a cinco. Estos datos se obtienen 
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con la elaboración de preguntas con relación a las variables y propuestas. 

Según Sampieri expone que: 

 

Las afirmaciones pueden tener dirección: favorable o positiva y 

desfavorable o negativa. Y esta dirección es muy importante para saber 

cómo se codifican las alternativas de respuesta. Si la afirmación es positiva 

significa que califica favorablemente al objeto de actitud; de este modo, 

cuanto más de acuerdo con la frase estén los participantes, su actitud será 

igualmente más favorable. (Sampieri, 2014, pág. 240). 

 

En la escala de Likert las afirmaciones se desarrollan hacia lo 

positivo, negativo y neutro pues importante tener una variedad de 

respuestas y alternativas para la elaboración de los datos. Las afirmaciones 

positivas tienen al objeto de forma favorable y las negativas de forma 

desfavorable. 

  

3.7. Población y Muestra 

Población 

 

La población para esta investigación sea definida a la población 

según la unidad o de análisis delimitando a la población que va a ser 

estudiada. Donde esta población puedes ser medida finita o infinitamente 

dependiendo de quienes o qué va a ser estudiado. En este caso la 

población de estudio son los estudiantes de la institución y sus docentes 

del área de educación cultural y artística. 

Tabla No. 2 

 Población de la Unidad Educativa José Luis Tamaño 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 50 87% 

2 DOCENTES 6 12% 

3 AUTORIDADES 1 1% 

Total 57 100% 
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Muestra 

 

La encuesta va dirigida a los estudiantes y docentes de la institución, 

en este caso no se desarrolló la formula por ser una población menor a cien 

y se tomó a la población como muestra que son los estudiantes del Colegio. 

Al ser la población menor a 100 se toman los mismos datos como muestra. 

Tabla No. 2 

 Muestra de la Unidad Educativa José Luis Tamaño 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 50 87% 

2 DOCENTES 6 12% 

3 AUTORIDADES 1 1% 

Total 57 100% 

Fuente: Unidad Educativa Jose Luis Tamaño 
Elaborado por: Josselyn Hernández Herrera 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa José Luis Tamaño 

 

1. ¿Cree usted que a través de la danza pueden interactuar? 

 Tabla No. 3. La danza ayuda a la integración 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

1 

Muy de acuerdo 40 67    

De acuerdo 17 28    

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0      

En desacuerdo 1 2    

Muy en desacuerdo 2 3    

 TOTAL 
60 

                        
100    

  
            Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamaño 
            Elaborado por: Josselyn Hernández Herrera 

Gráfico No. 1 

Gráfico No. 1. La danza ayuda a la integración. 

 
        Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamaño 
        Elaborado por: Josselyn Hernández Herrera  

 
Análisis: El 67% de los estudiantes manifestó que a través de la danza 
se divierte  y un 28% no cree estar de acuerdo con esto.   

67%

28%

0% 2% 3% Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Piensa usted que es importante la danza recreativa? 
 
Tabla No. 4. Importancia de la danza recreativa 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

2 

 Muy de acuerdo 13 22    

De acuerdo 31 52    

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

8 13    

En desacuerdo 5 8    

Muy en desacuerdo 3 5    

 TOTAL 
60 

                        
100    

 
           Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamaño 
           Elaborado por: Josselyn Hernández Herrera 

Gráfico No. 2 

Gráfico No. 2. Importancia de la danza recreativa. 

 
           Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamaño 
           Elaborado por: Josselyn Hernández Herrera 
         
 

 
Análisis: el 52% de los estudiantes consideraron estar de acuerdo en que 
es importante la danza recreativa.   
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3. ¿Usted cree que es difícil practicar la danza? 

 Tabla No. 5. Dificultad de la danza 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

3 

Muy de acuerdo 38 63    

De acuerdo 12 20    

Indiferente 7 12    

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

2 3    

Muy en desacuerdo 1 2    

 TOTAL 
60 

                        
100    

  
           Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamaño 
           Elaborado por: Josselyn Hernández Herrera 
 

Gráfico No. 3 

      Gráfico No. 3. Dificultad de la danza 

 
                 Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamaño 
           Elaborado por: Josselyn Hernández Herrera 
  

     
     Análisis: el 63 están muy de acuerdo en que es difícil practicar la 
danza.   
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4. ¿Utiliza la danza en sus actividades cotidianas? 

 
Tabla No. 6. Utilidad de la danza 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

4 
  

Muy de acuerdo 17 28    

De acuerdo 26 43    

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

8 13    

En desacuerdo 6 10    

Muy en desacuerdo 3 5    

TOTAL 
60 

                        
100    

           Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamaño 
           Elaborado por: Josselyn Hernández Herrera 
 

 
Gráfico No. 4 

 Gráfico No. 4. Utilidad de la danza 

 
         Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamaño 
           Elaborado por: Josselyn Hernández Herrera 

  

 
Análisis: el 44 de los estudiantes están de acuerdo en que es 

sencillo practicar la danza en sus actividades diarias.  
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5. ¿El docente le ayuda a integrarse con sus compañeros? 

 Tabla No. 7. Desarrollo de la integración. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

5 

Muy de acuerdo 38                63    

De acuerdo 10              17    

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

9               15    

En desacuerdo 1                  2    

Muy en desacuerdo 2                  3    

TOTAL 
60 

                        
100    

           Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamaño 
           Elaborado por: Josselyn Hernández Herrera 

Gráfico No. 5 

 Gráfico No. 5. Desarrollo de la integración 

 
 
           Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamaño 
           Elaborado por: Josselyn Hernández Herrera 
 

  
Análisis: una gran cantidad de estudiantes están muy de acuerdo que 

desarrolla la integración. 
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6.  ¿La danza recreativa es útil para mejorar la integración? 

 Tabla No. 8. Utilidad de la danza recreativa 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

6 

Muy de acuerdo 35 58    

De acuerdo 16 27    

Ni de acuerdo ni8 en 
desacuerdo 

7 12    

En desacuerdo 1 2    

muy en desacuerdo 1 2    

TOTAL 
60 

                        
100    

 
           Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamaño 
           Elaborado por: Josselyn Hernández Herrera 

Gráfico No. 6 

Gráfico No. 6. Utilidad de la danza recreativa 

 

 
           Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamaño 
           Elaborado por: Josselyn Hernández Herrera 

  
Análisis: más de la mitad de los estudiantes están muy de acuerdo en que 

útil la danza recreativa para mejorar la interacción en ellos. 
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7.  ¿La calidad de la interacción escolar es importante en la 
educación? 

 Tabla No. 9. Importancia de la interacción escolar 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

7 

Muy de acuerdo 36 60    

De acuerdo 17 28    

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4 7    

En desacuerdo 2 3    

Muy en desacuerdo 1 2    

TOTAL 
60 

                        
100    

 
            Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamaño 
           Elaborado por: Josselyn Hernández Herrera 

 

Gráfico No. 7 

Gráfico No. 7. . Importancia de la interacción escolar 

 
         
                   Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamaño 
           Elaborado por: Josselyn Hernández Herrera 
 

  
Análisis: la mayor parte de los estudiantes están muy de acuerdo en que 

es importante la calidad de la interacción escolar.  
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8.  ¿Los contenidos de las clases mejoran la calidad de la interacción 
escolar? 

 Tabla No. 10.Contenidos desarrollados. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

8 

Muy de acuerdo 35 58    

De acuerdo 21 35    

Di de acuerdo ni en 
descuerdo 

3 5    

En desacuerdo 1 2    

muy en desacuerdo 0 0      

TOTAL 
60 

                        
100    

 
           Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamaño 
           Elaborado por: Josselyn Hernández Herrera 

 
Gráfico No. 8 

 Gráfico No. 8. Contenidos desarrollados 

 
       
           Fuente:  Unidad Educativa José Luis Tamaño  
Elaborado por: Josselyn Hernández Herrera 

  
Análisis: en este caso el 57 de los estudiantes están muy de acuerdo en 

que los Contenidos desarrollan la calidad de la interacción escolar en los 

estudiantes.  
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9.  ¿Considera que la  aplicación de una guía didáctica ayudará a los 
estudiantes a recrearse y aprender? 

 Tabla No. 11. Aplicación de una guía didáctica  

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

9 

muy de acuerdo 34 57    

De acuerdo 18 30    

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

6 10    

En desacuerdo 0 0      

muy en desacuerdo 2 3    

TOTAL 
60 

                        
100    

 
            Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamaño 
           Elaborado por: Josselyn Hernández Herrera 
 

Gráfico No. 9 

Gráfico No. 9. Aplicación de una guía didáctica 

 
                 Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamaño 
           Elaborado por: Josselyn Hernández Herrera 
 

  
Análisis: en esta pregunta los estudiantes creen que la Aplicación de una 

guía didáctica si los ayudara a recrearse y aprender.  
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10.  ¿Cree usted que ayudaría la creación de una guía didáctica con 
perspectiva de aula volteada? 

        Tabla No. 12. Elaboración  de guía didáctica   

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

10 

muy de acuerdo 29 48    

De acuerdo 23 38    

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

5 8    

En desacuerdo 3 5    

muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 
60 

                        
100    

    Fuente:    Unidad Educativa José Luis Tamaño        
Elaborado por: Josselyn Hernández Herrera 
 

 Gráfico No. 10. 

       Gráfico No. 10. . Elaboración  de guía didáctica   

 

 
                       Fuente: Unidad Educativa José Luis Tamaño 
           Elaborado por: Josselyn Hernández Herrera 
 

  
Análisis: aquí el 49 de los estudiantes creen que la creación de una guía 
didáctica ayudaría en la educación  
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ENTREVISTA AL DIRECTOR 

3.9. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

aplicada al Rector de la Unidad Educativa José Luis Tamaño. 

Entrevistador: Joselyn Hernandez 

Lugar: Unidad Educativa Fiscal  

Cargo: Docente y Directora 

1.- ¿Conoce usted qué es la danza recreativa? 

 

Si. Porque esta ayuda al estudiante aflorar sus sentimientos, 

emociones y pensamientos. 

 

2.- ¿En el ámbito educativo, es importante la danza recreativa?  

  

 Si es importante. Porque sirve como herramienta áulica. 

  

3.- ¿La danza recreativa aportan como herramienta práctica al 

estudiante?  

  

Si. Ya que esta cumple la función practica que se necesita en clases  y 

ayuda a establecer mejores procesos de enseñanza-aprendizaje. 

   

4.- ¿Cree usted que la falta de actividades prácticas afecta el nivel de 

la interacción escolar?  

   

Sí, porque al desarrollar estas actividades el docente y sus estudiantes 

crean un nuevo vinculo que les permite a futuro interactuar con mayor 

facilidad.  

 

5.- ¿El ambiente educativo que ofrece la institución educativa motiva 

a los estudiantes a interactuar entre sí? 

  

 Sí, porque es lo necesario y lo que se establece dentro del currículo 

académico vigente.  
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 6.- ¿Considera que el diseño de una guía didáctica es importante en 

la educación? 

 

Una guía didáctica es importante en la educación porque es una idea más 

acertada de cómo se debe desenvolver una clase dentro del salón. 
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3.10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

 

 Para establecer el diálogo intercultural en la realidad ecuatoriana, se 

necesitan de experiencias que reivindiquen el valor de la diversidad 

cultural existente en el país para la construcción de las identidades, 

ciudadanías y convivencias armónicas y afectivas, superando la 

división entre sensatez y sensibilidad en la formación humana y 

poder disfrutar de la belleza de las artes. 

 

 La falta de nuevas estrategias metodológicas por parte del 

docente no permite el desarrollo de la interacción escolar y esto ha 

producido desinterés y desmotivación en las estudiantes en la materia 

esto ha traído consigo bajo rendimiento, dificultades en el aprendizaje.  

 

 La interacción escolar otorga un buen ambiente educativo 

cuando se lo desarrolla en cualquier área de estudio, pues así se 

obtendrán estudiantes con una mayor capacidad de atención, 

percepción y resolución de cualquier interrogante educativa y social que 

se les presente. 

 

 La institución educativa trata de ofrecer un ambiente 

educativo motivador y que estimule la interacción escolar dentro de sus 

estudiantes, pero sin una guía que les ayude a desarrollar el mismo no 

se pueden dirigir de forma ordenada. 

 

 No se imparten de forma correcta las clases de danza 

recreativa que favorezcan la calidad de la interacción escolar, pues son 

otorgadas por docente de otras áreas pedagógicas. 
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Recomendaciones 

 

 

 Elaborar planes de lección educativos de inserción del 

estudiante hacía en campo artístico a través de una Guía para Docentes 

para mejorar la calidad de la interacción escolar.  

 

 Tener un registro de experiencias pedagógicas adecuadas y 

dispuestas a usarse nuevamente en los periodos lectivos futuros. 

 

  Reflexionar dinámicas para el desarrollo de la interacción 

escolar con los estudiantes de esta manera saber si se sienten a gusto con 

las estrategias que se le imparten.  

 

 Estimular al estudiante mediante el incentivo de 

presentaciones en la institución.  

 

 Diseñar y aplicar una Guía para Docentes para el 

mejoramiento de la calidad de la interacción escolar. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Titilo de la propuesta 

 

Diseño de una guía didáctica con perspectiva de aula volteada. 

 

4.2. Justificación 

 

El diseño de la guía didáctica permitirá mejorar la calidad de la 

interacción escolar, para así poder solucionar los problemas que genera la 

baja calidad de este enfocándose prospectivamente en el aula volteada. La 

elaboración de la guía didáctica ayudara a reducir de manera gradual dicha 

problemática que se encuentra en la institución, pues esta se encuentra 

enfocada en la danza recreativa que es una herramienta para mejorar la 

calidad de la interacción escolar en las instituciones educativas. 

 

Al desarrollar la interacción escolar en el estudiante se amplía el 

bagaje cultural del estudiante, permitiendo accesibilidad a experiencias 

dancísticas que disponen al joven a que se realice una autovaloración para 

el descubrimiento de nuevas ideas que permitan desenvolverse mejor en 

el aula y en su entorno familiar, incorporando sentimientos, espiritualidad y 

la expansión integral en los estudiantes.  

 

Esta propuesta incidirá en el estudiante de forma positiva porque 

mejorará a través de este tal la práctica del arte como por ejemplo la 

expresión oral, expresión corporal, y que al practicarse y sumergirse en 

este personaje montubio, le dan la oportunidad de descubrir en su interior 

talentos que desconocía y que le servirán de luces o pautas para escoger 

o seleccionar su arte, profesión u oficio. 
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4.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1 Objetivo general  

 

Diseñar una guía didáctica con perspectiva de aula volteada para 

mejorar la calidad de la interacción escolar en los estudiantes en la 

asignatura de educación cultural y artística. 

 

4.3.2. Objetivos específicos 

 

Difundir métodos de danza recreativa de fácil aplicación. 

 

Mejorar la calidad de la interacción escolar en los estudiantes 

mediante el diseño de una guía didáctica. 

 

Conocer a los estudiantes y sus aprensiones con el cuerpo. 

 

4.4. ASPECTOS TEORICOS DE LA PROPUESTA 

 

La elaboración de la presente guía cuenta con el respaldo de los 

resultados obtenidos de una exhaustiva investigación realizada a los 

estudiantes, docentes y autoridad del plantel educacional, bases en las que 

se sustenta el presente trabajo.   

 

Por este motivo se ha llevado a cabo la guía didáctica la cual se ha 

diseñado con todos los recursos concernientes a esta actividad, y cuenta 

con el respaldo del personal idóneo para su construcción, así como con la 

aportación de los escritores contemporáneos que se han consultado 

durante la investigación. 
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4.4.1. Aspecto Pedagógico 

 

 Porque mediante una planificación y la aplicación de los recursos 

adecuados se puede lograr un buen proceso de enseñanza aprendizaje. ; 

Según respecta el currículo nacional vigente expresa: 

 

Todos estos elementos, así como la forma en que se estructuran e 

interrelacionan en la propuesta, han sido pensados para facilitar el trabajo 

colaborativo de los docentes en torno al desarrollo de una propuesta 

curricular concreta para sus instituciones educativas (Educación, 2018, 

pág. 14). 

 

4.4.2. Aspecto Psicológico 

 

Este aspecto incluye y  considera a los estudiantes como individuos 

de estudio en el proyecto, pues ellos son la parte fundamental de la 

investigación. Se toma en cuenta sus experiencias, emociones y 

sentimiento al momento que se imparten las clases con relación a la danza 

recreativa para identificar como son sus relaciones interpersonales y si esto 

influye en su déficit de interacción escolar. 

  

4.4.3. Aspecto Sociológico 

 

Porque la danza, en cada comunidad es diferente, ya sea en la 

danza, la música, su alimentación, su vestimenta, lo que les permite 

conservar su propia identidad(del lugar), sea de la costa, sierra, oriente e 

insular, además la cultura se trasmite de unos a otros. Porque la danza es 

el estudio de las diferentes costumbres y tradiciones de un pueblo, que han 

llegado a nosotros de generación en generación, logrando mantenerse 

como un producto histórico 
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4.4.4. Aspecto Legal 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL TÍTULO II DE LOS 

DERECHOS Y OBLIGACIONES CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS 

OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN  

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 

a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo 

de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad 

de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema 

Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad 

con la Constitución de la República y la Ley. El Estado garantizará una 

educación pública de calidad, gratuita y laica.  

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones 

adicionales: a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no 

discriminación y libertad, que todas las personas tengan acceso a la 

educación pública de calidad y cercanía; 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

          Entre los recursos técnicos necesarios cabe mencionar: 

Televisor, DVD y computadora. 
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b. Factibilidad Financiera 

 

          La factibilidad financiera reúne todos los recursos que han 

sido necesarios realizar habiéndose tomado en cuenta los materiales que 

han sido utilizados en su elaboración, detallándose la cantidad, descripción 

unidad valor unitario y valor total, en tal caso la construcción de esta guía 

didáctica ha sido posible tal como a continuación se describe: 

 

DETALLE UNID V/UNIT TOTAL Servicio de internet 20 hr. 0,75 $ 

15,00 Diseño gráfico 8 hr 2,00 16,00 Anillado 5 unid.| 1,25 6,25 Impresiones 

200 unid. 0,10 20,00 Transporte 8 unid. 0,30 2,40 SUMAN $59,65 

 

c. Factibilidad Humana 

 

Para la realización del proyecto se considera como recursos 

humanos:  Autoridades de la Facultad de Filosofía  Profesores de la 

Facultad de Filosofía, especialización Arte  Director de la Especialización 

de Arte,  El Responsable del proyecto:  Profesor-Asesor:  Estudiantes 

de la Facultad de Filosofía, Especialización Arte. 

 

Son las personas que realizan el proyecto, en este caso la 

investigadora de este proyecto que cuenta con la debida capacitación de 

arte especialmente en artes escénicas y en el manejo de las expresiones 

orales a través de los cursos recibidos de expresión corporal, y prácticas 

que ha realizado en los centros de educación: . Adicionalmente, y de gran 

importancia se cuenta con el personal que va a recibir el beneficio de esta 

guía, como son los docentes y estudiantes del plantel educativo. 
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4.6. Descripción de la Propuesta 

 

Las estudiantes se verán beneficiadas con esta Guía para docentes 

porque gracias a ella recibirán teoría y práctica basada en conocimientos 

adquiridos a través de la Guía como ejemplos sobre dinámicas a 

continuación mencionadas. Este proceso práctico será ilustrado. Las Guía 

será distribuida debido a que la materia requiere un poco más de tiempo 

que lo que otras materias. 

 

El diseño de una guía didáctica con perspectiva de aula volteada se 

basa en varias actividades que impliquen a la danza recreativa para mejor 

la calidad de la interacción social de los estudiantes de la Institución. 

Teniendo en cuenta que al lograr esto la educación que ellos tenga se da 

tipo dinámico acercándose a las expectativas planteadas en el currículo 

que presenta el Ministerio de Educación. 

 

El Diseño de esta Guía para Docentes sea dado para implementar 

nuevas estrategias metodológicas y creativas para motivar al estudiante 

que indiscutiblemente necesita de un proceso de aprendizaje para el debido 

desenvolvimiento en el aula tanto en la asignatura de Educación Cultural y 

Artística como en las demás materias ya que será de gran ayuda para su 

inteligencia emocional y sicomotriz y dotes histriónicos. En esta Guía se 

encontrarán con nuevos recursos y métodos de aprendizaje, percepción, 

observación, comprensión y su debida aplicación práctica. 

 

Previo a la implementación de la guía didáctica con perspectiva de 

aula volteada se debe realizar una muestra practica a los docentes y 

directivos de la institución sobre el manejo de la misma, para que así ellos 

puedan hacer uso de ella sin ningún contratiempo creando un elemento que 

se pueda utilizar tanto a corto como a largo plazo, siendo una fuente 

integradora para la educación actual. 
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PRESENTACIÓN 

Los docentes son elemento fundamental del proceso educativo. La 

sociedad deposita en ellos la confianza y les asigna la responsabilidad de 

favorecer los aprendizajes y de promover el logro de los rasgos deseables 

del perfil de egreso en los alumnos al término de un ciclo o de un nivel 

educativo. 

 Los maestros son conscientes de que no basta con poner en juego 

los conocimientos logrados en su formación inicial para realizar este 

encargo social sino que requieren, además de aplicar toda la experiencia 

adquirida durante su desempeño profesional, mantenerse en permanente 

actualización sobre las aportaciones de la investigación acerca de los 

procesos de desarrollo de los niños y jóvenes, sobre alternativas que 

mejoran el trabajo didáctico y sobre los nuevos conocimientos que aportan 

las disciplinas científicas acerca de la realidad natural y social.  

En consecuencia, los maestros asumen el compromiso de fortalecer 

su actividad profesional para renovar sus prácticas pedagógicas con un 

mejor dominio de los contenidos curriculares y una mayor sensibilidad ante 

los alumnos, sus problemas y la realidad en que se desenvuelven. Con ello, 

los maestros contribuyen a elevar la calidad de los servicios que ofrece la 

escuela a los alumnos en el acceso, la permanencia y el logro de sus 

aprendizajes. 

Asimismo, con el propósito de que cada entidad brinde a los 

maestros más apoyos para la actualización se han fortalecido los equipos 

técnicos estatales con docentes que conocen el plan y los programas de 

estudio. Ellos habrán de atender dudas y ofrecer las orientaciones que 

requieran los colectivos escolares, o bien atenderán las jornadas de trabajo 

en que participen grupos de maestros por localidad o región, según lo 

decida la autoridad educativa local. 
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INTRODUCCIÓN 

El diseño de la guía didáctica es una 

estrategia orientada a brindar las 

herramientas teórico-metodológicas para 

que los profesores frente a grupo 

responsables de la enseñanza de esta 

disciplina avancen en el conocimiento y 

aplicación de los programas de estudio. Por 

lo anterior se ha integrado esta Guía de 

trabajo que contiene los elementos básicos para impulsar las primeras 

medidas de capacitación en esta asignatura a partir del próximo ciclo 

escolar. Se propone la realización de esta modalidad porque promueve la 

participación activa de los profesores frente a grupo en la organización, 

coordinación y seguimiento del proceso de inducción al manejo de los 

programas, de manera que durante el desarrollo de las sesiones los 

integrantes del colectivo determinarán las funciones que se requieran.  

Esta guía didáctica incorpora la lectura, análisis y discusión de 

diversos materiales que posibilitarán la generación de propuestas de 

enseñanza sustentadas con referentes y criterios académicos comunes. 

El trabajo propuesto se organiza en ocho sesiones de cinco horas 

cada una, con 40 horas de trabajo efectivo. Cada sesión se inicia con un 

ejercicio de reflexión grupal que brinda elementos para crear un ambiente 

propicio de comunicación, disposición al trabajo grupal y elaboración de 

productos concretos. Posteriormente, se presentan los propósitos de la 

sesión, las actividades que se desarrollarán y los productos esperados. Al 

término del desarrollo de las sesiones 2 a 7 se incluye un apartado de 

autoevaluación, donde se reconocerán los aprendizajes que se irán 

construyendo a lo largo de la guía. 
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Desde la concepción de duración, el niño adquirirá, progresivamente, la 

ordenación de hechos a lo largo de un continuo temporal. Y este desarrollo 

se puede lograr por medio de las siguientes etapas:  

1. Adquisición de Elementos Básicos: en esta etapa encontramos la noción 

de velocidad que está ligada a la acción propia del alumnado; la noción de 

duración, que se encuentra estrechamente relacionada con las nociones 

espaciales y de esfuerzo y, por último, la noción de continuidad e 

irreversibilidad. 

 2. Toma de Conciencia de las Relaciones en el Tiempo: este estadio se 

refiere al aprendizaje de los distintos momentos del tiempo, el ahora, el 

antes, el durante y el después. Nociones de simultaneidad y sucesión.  

3. Alcance al Nivel Simbólico: se refiere a que el niño podrá coordinar los 

diversos elementos y apartar, progresivamente, las referencias concretas 

(movimientos y espacio) para llegar solamente al apoyo auditivo. En esta 

etapa se puede transferir y aplicar la organización temporal a los 

aprendizajes escolares básicos. 

- Reflejar las cualidades, capacidades y competencias que observamos en 

el educando. Para ello hemos de poseer una imagen clara de ellas y tener 

un secreto deseo de que nuestro alumno llegue a interiorizar su 

autopercepción positiva. Aprovechemos cualquier conducta deseable para 

reflejársela y evitemos descalificarle, y menos en público (algo que ocurre 

mucho en el mundo del ballet).  

- Hacer las correcciones sin resaltar sus rasgos negativos, sino enfrentarlo 

con sus cualidades demostradas en otras ocasiones, y diferenciar una falta 

concreta, situacional, de su capacidad valiosa.  

- Hacer alguna actividad en la cual los compañeros digan la cualidades de 

bailarín de cada uno (hacer cumplidos sinceros).  

- Ayudarles a que empleen autoinstrucciones para que entablen un diálogo 

consigo mismos en el que se expliquen el valor y las aptitudes que ven en 
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su propio ser. Para que sea más eficiente hay que explicarles la fuerza 

secreta de la autoverbalización y que un lenguaje interior positivo tiene 

mejores efectos en la ejecución del bailarín. 

También puede contribuir a 

desarrollar las destrezas 

psicológicas que facilitarían 

el aprendizaje de la danza, de 

las que acabamos de hablar. 

 Dichas destrezas serían: El 

control cognitivo con el que 

se pueden detectar 

pensamientos y emociones, 

identificando los inadecuados para aprender a controlarlos. 

 El control emocional que permita manipular las emociones a través de las 

cogniciones (ansiedad, miedo, tensión...);  

El control atencional, que permita atender a los estímulos relevantes de 

cada situación. El desarrollo de la autoconfianza imaginando realizaciones 

perfectas.  

El establecimiento de metas, imaginando posibles estrategias para la 

consecución de las metas establecidas.  

El control de la activación incrementándola o disminuyéndola según sea 

necesario. 

 La rehabilitación psicológica de los bailarines lesionados que temen su 

vuelta a bailar por miedo a volver a herirse o por no lograr el mismo nivel 

de ejecución. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

  

Este espectáculo ofrecerá la posibilidad de conseguir los siguientes 

objetivos:   

   

Ayudar a los niños y niñas a descubrir las propias inquietudes artíst

icas.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Advertir el valor del esfuerzo y del espíritu de superación.   

 Dejar un espacio a la espontaneidad en un espectáculo en vivo.   

Difundir partes del espectáculo donde los asistentes son agente  activo.  

 Fomentar la ayuda altruistamente.   

Trabajar valores como la compañía, la generosidad, la responsabilidad,…   

 Investigar sobre nuevos formatos de danza.   
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1) El Espejo 

 

Cantidad de participantes: Todos.  

Material Didáctico: Radio y música 

suave (new age).  

Cualidad física o psicomotriz a 

desarrollar: Coordinación rítmica.  

Objetivo del juego: Participar con interés 

y desinhibición.  

Dominios de Aprendizaje  

Área Conceptual (Saber): Descubrir las diferentes posibilidades de 

movimiento que tiene el cuerpo. 

  

Área Procedimental (Saber hacer): Experimentar formas, 

movimientos, ritmos y expresiones corporales.  

 

Área Actitudinal (Ser): Estar sensibilizado con las actividades a 

realizar. 

  

Desarrollo del Juego: Se forman parejas. Frente a frente, uno de los 

dos se moverá lentamente intentando seguir la melodía y el otro le 

imitará como si fuera la imagen de un espejo. 

 

 Después de un rato se intercambian los roles. 
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NOMBRE DE LA INSTITUCION: Colegio Fiscal 
 

AÑO LECTIVO:  
2018-2019 

Actividad: 
#1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
  

Área: 
Cultura Estética        

Grado:  
Décimo  

Paralelo:   
A - B – C 

Tema: Desinhibir el cuerpo reproduciendo sonidos de nuestra cultura. 

Objetivo: Desarrollar la confianza entre los alumnos discriminando los sonidos ecuatorianos. 

2. PLANIFICACION: 

 
Destrezas con 

criterio 
De desempeño 

 
Objetivos 

específicos de 
las experiencias 
de aprendizaje 

 

 
 

Estrategia metodológica 

 
 

Recursos 

 
Indicadores 
para evaluar 

 
 

Duración 

 
Desinhibir el 
cuerpo por 
medio de 
ejercicios 
integradores 

 
Romper el hielo 
entre alumno – 
maestra 

 
Juego de reacción verbal: 
Los alumnos caminan de 
acuerdo al ritmo marcado por la 
pandereta (lento – rápido – 
rapidísimo) y en un momento 
determinado deberán realizar lo 
que se les indique, ejemplo: 
Caminar cogidos de la mano 
Ponerse espalda con espalda 
Acostarse en el piso. 
 
 

 
*Salón 
*Cuerpo 
*Pandereta 
*Creatividad      
   verbal 
 

 
Van 
perdiendo el 
temor al 
contacto físico 

 
10 

minutos 

 
Discriminar los 
ritmos 
ecuatorianos 

 
Desarrollar el 
ritmo 
estudiante a 
través del 
método Orff 
 
 

 
Actividad: 
Sentados los estudiantes en el 
piso formando un circulo van a 
escuchar las melodías de 
Ecuador  

 El aguacate (pasillo) 
 Así se goza (albazo) 

 

 
*Reproductor  
  de sonido  
*Pendrive 
*Pandereta 
*Cuerpo 

 

 
Discriminan 
ritmos de su 
tierra 

 
30 

Minutos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES      

Especificación de la necesidad educativa                Especificación de la adaptación a ser aplicada   

 
 
 

     

ELABORADO:   REVISADO: APROBADO:   

 
 
 

      

 

 

 



 
 

83 
 

2) Todos con Todos 

 

Cantidad de 

participantes: Todos. 

  

Material Didáctico: Radio 

y música suave o 

percusión.  

 

Cualidad física o 

psicomotriz a desarrollar:  

Coordinación rítmica.  

 

Objetivo del juego: Identificar una melodía y representarla 

motrizmente. Dominios de Aprendizaje  

 

Área Conceptual (Saber): Descubrir las diferentes posibilidades de 

movimiento que tiene el cuerpo.  

 

Área Procedimental (Saber hacer): Experimentar formas, 

movimientos, ritmos y expresiones corporales.  

 

Área Actitudinal (Ser): Estar sensibilizado con las actividades a 

realizar. 

 

 Desarrollo del Juego: Los alumnos forman parejas juntando las 

espaldas. Al son de la música bailan con diferentes desplazamientos 

sintiendo en todo momento la espalda del compañero.  

 

A la señal “todos con todos” la pareja se despega y busca otra 

diferente para continuar la actividad. Variantes: » No se puede 

repetir el compañero con el cual ya se ha trabajado. 
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NOMBRE DE LA INSTITUCION: Colegio Fiscal 
 

AÑO LECTIVO:  
2018-2019 

Actividad: 
#2 

1 DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
 

Área: 
Cultura Estética        

Grado:  
Décimo  

Paralelo: 
A - B - C 

Tema: La creatividad partiendo de la relajación  

Objetivo: Desarrollar la confianza entre los alumnos para que pierdan el temor a socializar en el momento de crear. 

2 PLANIFICACION: 

 
Destrezas con 

criterio 
De desempeño 

 
Objetivos específicos 
de las experiencias 

de aprendizaje 
 

 
 

Estrategia metodológica 

 
 

Recursos 

 
Indicadores 
para evaluar 

 
 

Duración 

Desinhibir el 
cuerpo 
manteniendo 
un ritmo de 
relajación a 
través del juego. 
 

Experimentar con sus 
compañeros la 
desinhibición 
 

El juego de los muñecos de cera: 
Los alumnos de pie se convertirán 
en muñecos de cera y sobre la 
cabeza tienen una mecha, que al 
encenderla deberían irse 
derritiendo poco a poco y lo más 
lentamente posible. 

* Pandereta  
* Cuerpo 
 

Aprende a 
relajar su 
cuerpo después 
de un trabajo 
físico. 

 
10 

minutos 

Desarrollar la 
parte creativa, 
auditiva y social 
de los 
estudiantes 

Practicar una rutina 
de movimientos 
básicos de percusión 
corporal según el 
método Orff  

Actividad: 
Realizar grupos de 10 estudiantes y 
elaborar una rutina de movimientos 
de percusión corporal con 
desplazamientos al ritmo del pasillo 
“El aguacate” y el otro grupo una 
rutina con el albazo “Así se goza”  
*La rutina debe durar 3 minutos 
*Debe tener movimientos de 
percusión corporal y 
desplazamientos. 
 

*  Salón  
* Cuerpo 
* Creatividad      
    corporal 

Elaboran rutina 
de percusión 
corporal 
utilizando su 
cuerpo como 
instrumento, 
basado en un 
ritmo 
tradicional de su 
tierra. 

 
30  

minutos 

3 ADAPTACIONES CURRICULARES      

Especificación de la necesidad educativa                Especificación de la adaptación a ser aplicada   

 
 

     

ELABORADO:   REVISADO: APROBADO:   
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3) Palabras 

 

Cantidad de participantes: Todos.  

 

Material Didáctico: Ninguno. 

 Cualidad física o psicomotriz a 

desarrollar: Organización.  

Objetivo del juego: Utilizar el cuerpo 

para representar palabras.  

 

Dominios de Aprendizaje Área Conceptual (Saber): Descubrir las 

diferentes posibilidades de movimiento que tiene el cuerpo.  

 

Área Procedimental (Saber hacer): Experimentar formas, 

movimientos, ritmos y expresiones corporales.  

 

Área Actitudinal (Ser): Estar sensibilizado con las actividades a 

realizar. 

 

Desarrollo del Juego: Se forman grupos de 10 alumnos (o el número 

que sea conveniente según la cantidad de alumnos involucrados en 

la actividad).  

 

Cada grupo debe elegir una palabra (nombres de personas, lugares 

o cosas) y buscar la forma de representar las letras con sus cuerpos 

en posición vertical.  

 

Variantes: » Formar las palabras en posición horizontal (en el suelo).  

 

» Cada integrante del grupo debe obligatoriamente tocar al 

compañero que tiene al lado para poder formar la palabra. 
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NOMBRE DE LA INSTITUCION: Colegio Fiscal 
 

Año lectivo:  
2018 - 2019 

Actividad: 
#4 

1.   DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  

 

Área:  

Cultura Estética 

Grado:  

Décimo  

Paralelo:   

A – B – C  

Tema: La independencia y lateralidad. 

Objetivo de la actividad: Implementar movimientos del método BAPNE que activen su atención y concentración. 

2. PLANIFICACION: 

 
Destrezas con 

criterio de 
desempeño  

 

 
Objetivos 

específicos de 
las 

experiencias 
de aprendizaje 

 
 

Estrategia metodológica 
 

 
 

Recursos  

 
 

Indicadores 
para evaluar  

 
 

Duració
n  

Desarrollar la 
atención por 
medio del juego 
integrador. 
 

Reforzar la 
atención por 
medio de la 
observación. 

Juego de las cosas que faltan: 
Sentados en el piso en forma de 
círculos se ponen muchos 
elementos dentro de él y se pide a 
los alumnos que observen bien. 
Luego se les pide que giren dando 
la espalda al interior y se procede 
a sacar varios elementos. 
Se les piden que vuelvan a girar y 
observar el interior y que observen 
qué elemento falta. Quien sepa 
qué falta levantara la mano y 
nombra los elementos faltantes. 

* Salón  
* Muchos  
elementos. 
 

Agudizan su 
sentido de  
observación y 
se vuelven 
más atentos a 
los pequeños 
cambios. 

20 
minutos 

Alternar la 
lateralidad 
somestésica de 
manera verbal. 

Activar el lóbulo 
temporal 
izquierdo por 
medio de la 
repetición verbal 
del método 
BAPNE. 

Actividad: 

Sentados en sus butacas se 
tomarán las manos y al sonido de 
las siguientes palabras apretarán 
la mano de su compañero y luego 
reproducir el sonido en su cuerpo: 
Mano izquierda A = Azul  
Mano derecha R = Rojo 

*Salón de  
    clase 
*Cuerpo 
*Marcadores  
permanentes  
  (rojo y azul) 

Pueden 
ejecutar 
movimientos 
de acuerdo al 
sonido 
utilizando el 
método 
BAPNE. 

20 
Minutos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES:      

Especificación de la necesidad educativa:   Especificación de la adaptación a ser aplicada:   

      

ELABORADO:   REVISADO: APROBADO:   
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4) El Gallinero 

 

Cantidad de participantes: Todos.  

Material Didáctico: Tiza o tela adhesiva.  

Cualidad física o psicomotriz a desarrollar: Coordinación rítmica.  

Objetivo del juego: Experimentar sensaciones espaciales.  

Dominios de Aprendizaje Área Conceptual (Saber): Descubrir las 

diferentes posibilidades de movimiento que tiene el cuerpo.  

Área Procedimental (Saber hacer): Experimentar formas, 

movimientos, ritmos y expresiones corporales.  

Área Actitudinal (Ser): Estar sensibilizado con las actividades a 

realizar. Desarrollo del Juego: Trazar con tiza o demarcar con una 

cinta en el piso un gran círculo; donde quede suficiente espacio en 

su interior para todos. Los niños están sentados fuera del círculo 

hasta que uno se levanta del piso, se sitúa en el medio y emite el 

sonido del cacareo de las gallinas. Así todos, uno detrás de otro, se 

van colocando dentro del círculo, emitiendo el mismo sonido. 

Cuando todos los niños están dentro del círculo, se agarran entre 

ellos formando una gran masa y lanzan un enorme “ cacareo” 

colectivo. 

 Variantes: » Hacer la actividad con diferentes sonidos de animales 

o medios de transportes. » Se enseña una canción como “Los 

pollitos dicen...”. Mientras se canta caminar llevando el pulso 

(tiempos) con el paso, alrededor del círculo trazado en el piso. » 

Cantar la canción y caminar llevando el pulso con el paso y las 

palmas, alrededor del círculo trazado en el piso. » Ejecutar el pulso 

con balones. Cada niño se sienta dentro del círculo trazado en el 

piso, tomando un balón con ambas manos; se canta la canción y se 

ejecuta el pulso de la misma tocando con el balón una parte del 

cuerpo (hombros, muslos, rodillas, etc.). » Sentados en el piso con 

las piernas separadas tocar el piso con el balón, adelante y a los 

lados. Cambiar la percusión en cada frase musical. 
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NOMBRE DE LA INSTITUCION: Colegio Fiscal 

 

Año lectivo: 

 2018 - 2019 

Actividad: 

#5 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área:  

Cultura Estética 

Grado: 

Décimo  

Paralelo:  

A – B – C  

Tema: Imitación rítmica. 

Objetivo de la actividad:  
Estimular el ritmo del cuerpo por medio de la imitación del método Orff.  

2. PLANIFICACIÓN: 

 
Destrezas 

con criterio 
de 

desempeño  
 

 
Objetivos 

específicos de las 
experiencias de 

aprendizaje 

 
 

Estrategia metodológica 

 
 

Recursos 
 

 
 

Indicadores 
para evaluar 

 
 

Duració
n 

Lograr la 
integración 
por medio 
del juego 

Aprender a respetar 
el cuerpo del 
compañero y 
permitir que de 
trabajen con su 
cuerpo  

Juego de los muñecos de 
plastilina:  
Se pide un voluntario que pase 
al frente, se le explica que él 
será una bolita de plastilina y se 
le pide se siente encogiendo su 
cuerpo lo más pequeño posible. 

 
*  Salón de                 
    clase  
 
* Cuerpos 
  

Permite que 
trabajen con su 
cuerpo y a la 
vez puede 
trabajar con el 
cuerpo de sus 
compañeros con 
debido respeto. 

 
20 

Minutos 

Experimenta
r imitación 
rítmica. 

Practicar la 
memoria musical 
utilizando la 
Poliritmia según el 
método Orff. 

Actividad:  

Formar grupos de 10 
estudiantes para formar 
compases rítmicos de 4x4 de 
percusión corporal, luego 
observar el paleógrafo en el que 
constan grafios que representan 
los correspondientes golpes en 
las diferentes partes del cuerpo. 
 Manos (palmadas) 
 Dedos (chasquidos) 
 Zapatos (golpear el piso 

con los zapatos) 
 Muslos (golpear con las 

manos sobre muslos) 

*Salón  
*Cuerpo 
*Pandereta 
*Papelógrafo 
 

Puede elaborar 
compases de 
Poliritmia 
utilizando su 
cuerpo como 
instrumento 
musical. 

 
20 

minutos  

ADAPTACIONES CURRICULARES      

Especificación de la necesidad educativa                                          Especificación de la adaptación a ser aplicada   
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La Cueca  

Cantidad de participantes: Todos.  

Material Didáctico: Radio, música de la cueca y tiza.  

Cualidad física o psicomotriz a desarrollar: Coordinación rítmica.  

Objetivo del juego: Aprender el baile nacional de Chile.  

Dominios de Aprendizaje Área Conceptual (Saber): Descubrir las diferentes 

posibilidades de movimiento que tiene el cuerpo.  

Área Procedimental (Saber hacer): Experimentar formas, movimientos, 

ritmos y expresiones corporales.  

Área Actitudinal (Ser): Estar sensibilizado con las actividades a realizar. 

 Desarrollo del Juego: (Disponible en las páginas 47 y 48 del Álbum Juega 

+ de 4º Básico) Estos son los pasos básicos para el aprendizaje de la 

cueca.  

Con tiza se puede diagramar en el suelo las figuras a formar según la 

coreografía.  

Generalmente el pañuelo se toma con una mano, aunque en ciertos 

pasajes del baile, como en el zapateo, es común que se tome con ambas 

manos.  

La mujer lo mueve dibujando “ochos” imaginarios y círculos en el aire o 

tapándose coquetamente parte del rostro.  

El hombre lo agita circularmente a modo de un lazo. 

1) Paseo: Tomados del brazo la pareja camina hasta que el hombre deja a 

la mujer en su puesto y quedan frente a frente. 2) Vuelta inicial: Al iniciar el 

canto se hace una vuelta completa, regresando al punto de partida. 3) 

Media luna: Se hacen semicírculos en los que el hombre sigue a la mujer 
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cruzando los pies. 4) Vuelta: Cuando en el canto se grita “vuelta”, ambos 

se separan levemente e inician una vuelta en 8 para terminar en el lugar 

que ocupaba el otro. 5) Media luna: Se repite el paso 3 pero ahora con el 

escobillado que consiste en arrastrar los pies hacia delante. 6) Vuelta: Al 

nuevo grito de vuelta se repite el paso 4. 7) Media luna: Se repite el paso 3 

pero ahora con zapateo que consiste en golpear los pies contra el suelo. 8) 

Vuelta final y remate: Al grito de “vuelta” o “última”, la pareja deja de 

zapatear y realizan un movimiento circular hacia el centro de la pista, hasta 

quedar juntos. 

 

MOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN: 

Colegio Fiscal 
 

Año lectivo:  
2018 – 2019 

Actividad: 
#6 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
 

Área:  

Cultura Estética 

Grado:  

Décimo 

 Paralelo: 

 A – B - C 

Tema: La desinhibición corporal. 

Objetivo de la actividad: Estimular su atención y concentración de manera corpórea según el método Orff. 

2. PLANIFICAIÓN  

 
Destrezas 

con criterio 
de 

desempeño 

 
Objetivos 

específicos de 
las experiencias 
de aprendizaje 

 
 

Estrategia metodológica 

 
 

Recursos 

 
Indicadores 
para evaluar 

 
Duració

n  

Practicar la 
confianza 
por medio de 
juegos 
integradores
. 

Confiar en sus 
compañeros y 
permitir que los 
guíen con los ojos 
cerrados. 

Juego del ciego y el lazarillo: 

Se trabaja en pareja, uno delante 
de otro. El que esta atrás tapa los 
ojos del que está adelante lo guía 
por todo el salón al ritmo de la 
pandereta, luego se cambian de 
posición.  

* Salón  
*Estudiantes 
* Confianza 

Confianza entre 
sus 
compañeros, 
permitiendo que 
lo trasladen por 
todo el salón con 
los ojos cerrados 
y al ritmo de la 
pandereta. 

20 
Minutos 

Ejercitar la 
coordinación 
y 
concentració
n.  

Imitar una rutina de 
percusión corporal 
según el método 
Orff  

Actividad: 
Ejecutar una rutina de Poliritmia 
del Papelógrafo en compás de 
4x 4 según el método Orff y 
anexando desplazamientos. 

 Saltos  

 Giros en el puesto 

 Desplazamientos 
(derecha - izquierda)  

* Salón de  
     clase 
* Cuerpos 
* Pandereta 
* Papelógrafo  

Realizan rutina 
musical de 
Poliritmia de 
manera 
corpórea. 

20 
minutos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES      

Especificación de la necesidad educativa   Especificación de la adaptación a ser aplicada   

 
 

     

ELABORADO:   REVISADO: APROBADO:   
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EJERCICIOS ADICIONALES 

 

A.- Con los ojos cerrados se mueven en el sitio, explorando sus 

sensaciones internas, invitándoles a utilizar el tacto para apreciar cómo se 

mueven los músculos y el oído para percibir el tipo de movimiento que la 

música pide.  

B.- Los alumnos interpretan corporalmente esta pauta: “Sois una semilla 

que nace y va poco a poco creciendo, haciéndose cada vez más grande, 

hasta que la planta se marchita y poco a poco vuelve a la tierra.  

C.- Se repetirán los ejercicios de barra trabajados las sesiones anteriores, 

repitiendo las autoinstrucciones oportunas.  

D1.- En la barra el profesor modelará la ejecución del degagé mientras 

explica sus especificaciones técnicas. 

D2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa del 

movimiento (lanza voladora).  
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D3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

auto instrucción “la lanza empuja al suelo y se eleva”.  

E1.- En el centro del espacio el profesor modelará la ejecución del courrú  

E2.- Se identificará el ejercicio con una imagen que sea explicativa del 

movimiento (paso de hormiguita).  

E3.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música la 

auto instrucción “anda la hormiguita” (utilizando un tono de voz que indique 

que se es pequeño).  

F1.- En el centro del espacio el profesor modelará la ejecución de un 

encadenamiento que contenga chasé, courrú y port de brá.  

F2.- Los alumnos repetirán el ejercicio cantando al ritmo de la música las 

autoinstrucciones oportunas (paso de hormiguita, balón de playa y patinar). 
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Escanea la carta de la carrera dirigida al plantel  
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Escanea la carta del colegio de autorización para 
la investigación 
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Fotos de los estudiantes durante la aplicación de 
los instrumentos de investigación. 
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Fotos de la autoridad durante la aplicación de 
los instrumentos de investigación. 
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 ENTREVISTA AL DIRECTOR  

Entrevistado:       

Lugar:  

1.- ¿Conoce usted qué es la danza recreativa? 

 

  

 2.- ¿En el ámbito educativo, es importante la danza recreativa?  

  

  

  

3.- ¿La danza recreativa aportan como herramienta práctica al 
estudiante?  

  

 

   

4.- ¿Cree usted que la falta de actividades prácticas afecta el nivel de la 
interacción escolar?  

   

 

   

5.- ¿El ambiente educativo que ofrece la institución educativa motiva a los 
estudiantes a interactuar entre sí? 

  

  

 6.- ¿Considera que el diseño de una guía didáctica es importante en la 

educación? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: LICENCIATURA EN ARTEDirigida a: Estudiantes del Colegio Fiscal, periodo 

lectivo 2018- 2019 
Objetivo: Aplicar y fortalecer una rutina de movimientos por medio para optimizar la calidad de la interacción 

escolar en los estudiantes mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar una 

guía didáctica. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Coloque con una (X), la respuesta 

correcta según su opinión. 

CONTROL DE CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta:                                     Fecha de encuesta:  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1. ¿Cree usted que a través de la danza logra 
divertirse y a su vez integrarse? 

  muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

  En desacuerdo 

 muy en desacuerdo 

2. ¿Piensa usted que es importante la danza 
recreativa? 

  muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

  En desacuerdo 

 muy en desacuerdo 

3. ¿Usted cree que es difícil practicar la danza? 

  muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

  En desacuerdo  

 muy en desacuerdo 

4. ¿Utiliza la danza  en sus actividades cotidianas? 

  muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

  En desacuerdo 

 muy en desacuerdo  

VARIABLE DEPENDIENTE 

5. ¿El docente le ayuda a integrarse con sus 
compañeros? 

  muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

  En desacuerdo 

 muy en desacuerdo 

6. ¿La danza recreativa es útil para mejorar la 
calidad de interacción?  

   muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

  En desacuerdo 

  muy en desacuerdo 

7. ¿La calidad de la integración escolar  es 
importante en la educación? 

  muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

  En desacuerdo 

 muy en desacuerdo 

8. ¿Los contenidos de clases mejoran la calidad de 
la interacción escolar?  

  muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  ni de acuerdo, ni en desacuerdo   
En desacuerdo 

 muy en desacuerdo 

PROPUESTA 

9. ¿Considera que la aplicación de una guía didáctica 
ayudará a los estudiantes a recrearse y aprender? 

  muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

  En desacuerdo 

 muy en desacuerdo 

10. ¿Cree usted que ayudaría la creación de una 
guía didáctica con perspectiva de aula volteada? 

  muy  de acuerdo 

  De acuerdo 

 ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

  En desacuerdo 

 muy en desacuerdo 
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Tutorías de tesis 
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during the 2018-2019 academic period. In order to argue this project, a bibliographic study, analysis, statistical 
and student survey and interview to the director of the Educational Unit, where, knowing the educational reality 
of the institution is stimulated with the drawing thought and reasoning, so it was proposed to design a didactic 
guide artistic drawing to increase student interest, making them protagonists of their own learning and this way, 
contribute to your academic training process by developing. In them an optimal critical and reflective thought. 
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