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RESUMEN 

El proceso de aprendizaje en las habilidades comunicativas expresada 

mediante el arte, representan una gran importancia para el conocimiento 

de las técnicas del ballet, con aplicación de los métodos de aprendizaje 

prácticos con prioridad en un tema en mención, con un estudio 

sistemático tanto del arte del movimiento en el aprendizaje de conceptos 

claros en la Escuela fiscal mixta “Rafael Vallejo Barahona” acerca de 

metodologías aplicadas con el arte en técnicas de enseñanza que 

beneficien enormemente al estudiante a través del desarrollo de un 

sistema de combinaciones y estrategias forjando una cultura de calidad, 

desenvolvimiento y fluidez en las actividades de investigación y 

aprendizaje. Se plantea la aplicación de un esquema formado por los 

aspectos considerando las variables que se aplican en la creación de una 

guía,  con una investigación descriptiva, bibliográfica y de campo, a través 

de las encuestas realizadas a los padres de familia poder describir y 

constatar el interés del ballet en el mejoramiento y aprendizaje del 

alumnado, profesores y directivos. En conclusión se involucra garantía al 

aprendizaje con los estímulos de movimientos de ballet, además de 

incentivarla práctica en las habilidades para alcanzar la eficacia. La 

propuesta es una guía dirigida a los docentes del en el sistema educativo 

aplicado en donde se detallan movimientos y escena de accesos para que 

cualquier tema sea combinado con el ballet en el aprendizaje motivador y 

optimista en el cambio de la educación proactiva y reactiva. 
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ABTRACT 

The process of learning in the communicative skills expressed through art, 

are of great importance for the knowledge of ballet techniques, with 

application of practical learning methods with priority in a subject in 

question, with a systematic study of both the art of Movement in the 

learning of clear concepts in the Rafael Vallejo Barahona Mixed Tax 

School about methodologies applied with art in teaching techniques that 

greatly benefit the student through the development of a system of 

combinations and strategies forging a culture of quality, Development and 

fluency in research and learning activities. It is proposed the application of 

a scheme formed by the aspects considering the variables that are applied 

in the creation of a guide, with a descriptive, bibliographical and field 

research, through the surveys made to the parents to be able to describe 

and verify the Ballet interest in the improvement and learning of students, 

teachers and managers. In conclusion, it involves a guarantee of learning 

with the stimuli of ballet movements, as well as encouraging practice in the 

skills to achieve effectiveness. The proposal is a guide for teachers in the 

educational system applied in which are detailed movements and scene of 

access so that any topic is combined with ballet in motivating and 

optimistic learning in the change of proactive and reactive education. 

 

Keywords 
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INTRODUCCIÓN 
 

El docente de cualquier entidad de educación superior requiere de 

una guía didáctica para destacar la importancia de las técnicas de Ballet, 

que sirve como herramienta para dotar de condiciones artísticas a los 

estudiantes y enriquecer a la educación en el equilibrio emocional con los 

métodos de ballet. El enfoque metodológico aplicado en la Escuela fiscal 

mixta “Rafael Vallejo Barahona”, en el cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui, Coop. Unión Cívica, en el periodo lectivo 2015 – 2016, diseñando 

para los estudiantes y docentes elementos necesarios y básicos para 

resaltar el arte en cada actividad extra curricular en la que se involucren 

todos los miembros de la entidad educativa, 

 

La inseguridad es un elemento que permanece firme en los valores 

e intrusiones de cada estudiante por lo que es necesario buscar una 

nueva forma de dominar el curso y la mente, y es precisamente el arte del 

Ballet el que relaciones todos los elementos emocionales y busca el 

equilibrio en el desarrollo de una vida justificada por la educación, deporte 

y el manejo del arte con conocimientos técnicos del Ballet 

 

En el Capítulo I se detalla el problema, el contexto, la situación de 

conflicto y los hechos científicos que conllevan cada uno de los procesos 

de viabilidad de lo limitado que son las actividades extracurriculares en el 

estudiante, siendo este un problema de carácter emotivo, y de la familia 

por el hecho de que no se optimizan los recursos para los incrementos de 

técnicas artísticas en los estudiantes. Se detalla los objetivos motivo de la 

investigación en donde la prioridad es la vinculación del estudiante de la 

Escuela fiscal mixta “Rafael Vallejo Barahona”, buscando la prioridad en 

los elementos del arte como elemento que forja el desarrollo adecuado 

físico y mental de los involucrados. 
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En el Capítulo II se detalla el marco teórico y su fundamentación 

que va a describir cuales son los principales elementos de equilibrio 

emocional que posee los estudiantes de la Escuela fiscal mixta “Rafael 

Vallejo Barahona”, además de la forma como se deben de brindar el 

respaldo a cada docente para que incentiven la actividad, siendo además 

necesario el aporte de los beneficios en la salud mental y física de los 

estudiantes, considerando las ventajas y desventajas de su aplicación. 

 

En el capítulo III se describe la metodología de la investigación en 

donde se denota el tipo de investigación a desarrollarse dentro de la 

Escuela fiscal mixta “Rafael Vallejo Barahona”, considerando el uso de un 

método analítico, exploratorio y descriptivo, en donde se hacen los 

requerimientos a un problema que permite el análisis de la información de 

cada uno de los involucrados, siendo los interesado padres de familias, 

docentes y directivos de la escuela. El medio o instrumento de 

investigación es en base a las encuestas y entrevistas, además de la 

consigna de medir el interés de padres de familia, y el aporte de los 

directivos y docentes. 

 
En el capítulo IV se plantea la propuesta de diseño de una guía 

multidisciplinarias que indiquen a maestros los principales mecanismos 

físicos que deben de motivar a los estudiantes de la Escuela fiscal mixta 

“Rafael Vallejo Barahona”, considerando un aporte directo de la entidad 

fiscal a todos quienes conforman la comunidad. 

 
En conclusión, el aporte de una guía de técnicas de ballet es una 

herramienta de interés para establecer el equilibrio emocional de los 

estudiantes y el respeto a los principios de ética, confianza, seguridad, y 

la responsabilidad de aprender. Se recomienda además que la ejecución 

del método de mejoras con el tema de técnicas de ballet en el desarrollo 

del equilibrio emocional en los estudiantes de básico inicial de la Escuela 

fiscal mixta No. 257 Rafael Vallejo Barahona, Coop. Unión Cívica 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Macro 

 

La Escuela fiscal mixta “Rafael Vallejo Barahona”, zona, distrito, 

parroquia Tarqui, Coop. Unión Cívica, cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas, periodo lectivo 2015 – 2016, durante su vida académica ha 

brindado la oportunidad a los niños para su formación manteniéndose 

pendiente de las situaciones y problemas que se han desarrollado en 

diferentes ambientes educativos, siendo esto el valor fundamental para 

desarrollo de cada uno de ellos. 

 

Esta situación trae como contexto investigativo en base a la 

legalidad del desarrollo y buen vivir que necesitan en sus entornos 

pedagógicos, la historia de estos problemas se da mediante 

inconvenientes sociales, afectivos y académicos que se presenta en los 

últimos años. En la actualidad la institución se encuentra situado en 

Sauces 6 Sector Norte de Guayaquil, su crecimiento poblacional en las 

aulas de clases se encuentre sobre pobladas siendo parte de la 

problemática actual. 

1.1.2. Meso 

 

Las autoridades de la institución, ha intervenido de diferentes 

formas en especial en el saber que se necesitan estrategias de manejo 

del tiempo de estudiantes en actividades que despierten el interés físico y 
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mental, más aún cuando existe la carencia de temas referente al 

arte y a la disciplina en su aplicación, considerando que esto se encuentra 

en marcado en la estructura organización académica, considerando uno 

de los inconvenientes en la educación. 

 

El no dar oportunidades de actividades extracurriculares en la 

escuela fiscal mixta “Rafael Vallejo Barahona” limita el aprendizaje de los 

estudiantes, además de imponer una costumbre educativa que no 

relaciona el aspecto emocional de los niños, siendo necesario que la 

educación vaya acompañada con el arte, tecnología, y áreas deportiva, 

considerando que la escuela educa e informa a cada padre de familia que 

son quienes aportan los recursos y acciones económica para que su 

representando participen en nuevos proyectos extracurriculares. 

 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Situación conflicto 

 

El problema se origina enla Escuela fiscal mixta “Rafael Vallejo 

Barahona”, zona 8, distrito 1, parroquia Tarqui, Coop. Unión Cívica, 

cantón Guayaquil, provincia del Guayas, periodo lectivo 2015 – 2016, 

mediante un proceso de observación en el cual se ha identificado en el 

primer año de básico, han demostrado el bajo equilibrioen una de las 

habilidades emocionales, esta situación se presenta durante algunos años 

electivos causando problemas a los docentes al impartir sus clases. Las 

autoridades están consiente buscar una solución factible basadas en la 

propuesta científicas y teorías educativas.  
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Ilustración 1.-  Bailarines profesionales ensayando en un parque en el 

Norte de Guayaquil 

 

 

 

Fuente Cortesía Instituto de Danza Raymond Mauge Thoniel 

Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 

 

 

Los estudiantes de la facultad de Filosofía de la Carrera de arte 

consienten de las necesidades sociales del grupo humano afectado han 

realizado una investigación empírica basado en la observación directa, 

donde se han sido protagonista una de las principales características del 

problema que se encuentra en su entorno, debido a que los estudiantes 

no cuentan con espacio bien dirigidos hacia la práctica física.  
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Los estudiantes al no sentir que los espacios no son bien 

aprovechados y que los profesores no utilizan las técnicas adecuadas 

para el adecuado aprendizaje y motivación de los estudiantes, queda a la 

intermedie el hecho de generar estrategias de artes, aplicadas a la mente 

y cuerpo de quienes optarían por integrarse en el aprendizaje del Ballet a 

través de una guía persuasiva que permita el aprendizaje de las técnicas 

por parte de los docentes, Situación que no es aceptada en la entidad 

educativa.  

 

1.2.2. Hecho científico 

 

El bajo rendimiento de las actividades educativas por parte de los 

estudiante, implica un cambio en lo emocional cuando el aprendizaje 

educativo en básico inicial existe deficiencia en el aprendizaje, situación 

que por tradiciones y estudios realizados por especialista en el 

rendimiento educativo, indican que las exigencias de actividades 

adicionales al estudio forjan el desarrollo de la responsabilidad y la 

eficiencia en determinadas ramas artísticas, quedando evaluado que el 

tiempo es el factor más importante para dominar distintas áreas.  

 

Un estudiante que realiza actividades extracurriculares forja un 

dominio en primer lugar del tiempo, luego de la responsabilidad y por 

último el crecimiento físico e intelectual en todas las actividades en la que 

se desarrolla, incluyendo el aprendizaje instructivo dentro de la escuela, 

descartando la deficiencia pedagógica generando un equilibrio emocional 

en base al ballet tradicional. 

 



 
 

4 
 

1.2.3. Causa 

 

La relación “mente- cuerpo” hace que en la entidad educativa se 

aplique innovaciones y estrategias básicas para coordinar el desarrollo de 

actividades extracurriculares que permitan un adecuado manejo de todos 

los recursos propios del aprendizaje y de las habilidades artísticas que se 

podría desarrollar y que sean complemento para que en cada maestros 

existe el debido conocimiento de cómo impulsar las actividades 

extracurriculares  como motor para el interés de diversas actividades 

artística y así descubrir el equilibrio y la emoción de quienes integran los 

problemas en el aprendizaje y el interés de hacer nuevas actividades para 

así poder expresar las reacciones de cada estudiante. 

 

Los estudiantes al no tener una buena relación basada en técnicas 

de aprendizaje y modelos académicos, despiertan un problema en su 

entorno que repercute en las calificaciones y crecimiento del niño. Los 

estudiantes al manejar una nueva actividad evolucionan el interés y las 

habilidades que este posee con el fin de que en algún momento va a 

representar un soporte de equilibrio social en su entorno. El desarrollo de 

actividades física incluye factores los cuales son siempre basados en el 

desarrollo académicos, factores alimenticios y psicológicos que hacen que 

el problema considere un aspecto de interés en el entorno familiar para el 

desenvolvimiento de una correcta educación y así evitar conflictos en su 

desempeño para con sus padres e institución. 

 

 La salud mental de los niños se ve afectada por la poca actividad 

física recreacional lúdica que realizan al momento de sus estudios esta 

causa toma valor al momento no ser relacionada con motivos académicos 

y con lleva a una relación perjudicial escolar a cada una de los afectados. 

La poca utilización de las técnicas de ballet de forma correcta causara 
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que los estudiantes de primer año de básica sean proactivos en el 

desarrollo curricular de sus actividades. 

 

La principal causa que se encuentra en la institución es la poca 

aplicación de técnicas de ballet que se aplica en los estudiantes de la 

Escuela fiscal mixta No. 257 Rafael Vallejo Barahona, Coop. Unión 

Cívica, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, periodo lectivo 2015 – 

2016. 

La deficiencia de las técnicas de ballet claramente se ve afectada 

el básico inicial. 

1.2.4. Matriz Causa Efecto 

 

Tabla 1.- Matriz de Análisis Causa y Efecto 

Causa 

Los estudiantes de la Escuela fiscal mixta No. 257 Rafael Vallejo 

Barahona, Coop. Unión Cívica, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 

periodo lectivo 2015 – 2016. 

 

El ballet es una actividad que no predomina en las entidades públicas 

como aspecto social en respaldo con los padres de familias y 

autoridades de la Escuela fiscal mixta No. 257 Rafael Vallejo Barahona 

 

Se permite qué manera o forma se pueda aplicar los conocimientos del 

Arte en los niños de la Escuela fiscal mixta No. 257 Rafael Vallejo. 

 

Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 
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1.2.5. Formulación del problema 

 

¿Cómo incide las técnicas de ballet en la calidad del equilibrio 

emocional en los estudiantes de básico inicial de la Escuela fiscal mixta 

No. 257 Rafael Vallejo Barahona, Coop? Unión Cívica, Cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas, ¿Periodo lectivo 2015 – 2016? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

 

Influenciar las técnicas del ballet en la calidad del equilibrio inicial 

basado en las áreas académicas y desarrolladas para el estudio de 

asignaturas, con el fin en el desempeño de nuevas habilidades que 

permitan un esquema optimista en los estudiantes de inicial básico de la 

Escuela fiscal mixta No. 257 Rafael Vallejo Barahona, Coop. Unión 

Cívica, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, periodo lectivo 2015 – 

2016. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Definir las técnicas de ballet aplicadas en nivel pedagógico 

mediante una investigación a los principales gestores del arte del Ballet, 

además de información relativa en artículos científicos, libros y materiales 

de apoyo en las diferentes academias nacional e internacional. 

 

Determinar los componentes áulicos que ayuda al desarrollo 

atreves de encuestas a padres de familia, entrevistas a docentes y 

directivos, además del análisis de sus resultados y opciones bases para 

su implementación. 



 
 

7 
 

Proponer un diseño de una Guía básica para los docentes con el 

fin de se aplique los lineamientos estratégicos de actividades 

extracurriculares con el fin de que exista un equilibrio entre la mente y el 

cuerpo, dando un grado de aplicabilidad objetiva en el aprendizaje y el 

desarrollo de nuevas habilidades descrita por cada estudiante. 

 

1.3.3. Interrogante de la investigación 

 

 ¿Cómo es el desarrollo emocional de los estudiantes de la Escuela 

fiscal mixta No. 257 Rafael Vallejo Barahona, Coop? Unión Cívica, 

cantón Guayaquil, provincia del Guayas, periodo lectivo 2015 – 

2016.en su aprendizaje educativo? 

 

 ¿Cuáles son las falencias, problemas e interés de los estudiantes 

en el aprendizaje que poseen los estudiantes de la Escuela fiscal 

mixta No. 257 Rafael Vallejo Barahona? 

 

 ¿Cómo debe de aplicare el arte del Ballet en la educación artísticas 

en los alumnos de la Escuela fiscal mixta No. 257 Rafael Vallejo 

Barahona? 

 

 ¿Qué factores debe de considerar los directivos de la Escuela fiscal 

mixta No. 257 Rafael Vallejo Barahona para que se oriente un 

presupuesto acorde a la aplicación de una guía para docente en 

donde se dote de información básica con el respaldo de los 

representantes? 
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 ¿Cómo las técnicas de ballet aplicadas en la Escuela fiscal mixta 

No. 257 Rafael Vallejo Barahonapuede influir en el equilibrio 

emocional de los estudiantes? 

 

 ¿Qué procesos se podría aplicar la Escuela fiscal mixta No. 257 

Rafael Vallejo Barahona, periodo lectivo 2015 – 2016 para que los 

estudiantes tengan salud mental? 

 

 

 

Variable Independiente 

 

Técnicas de Ballet en el aprendizaje y desarrollo de las habilidades 

emocionales y prácticas. 

 

Variables Dependiente  

 

Equilibrio en las Habilidades emocionales en el ballet 

Técnicas de ballet para el aprendizaje 

Pedagogía con la enseñanza de ballet 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Se justifica la conveniencia de cada actividad realizada en base a 

la gran aportación del ballet en la educación creando habilidades 

emocionales con una actividad artística que integra, motiva, capacita y 

crea disciplina acompañado de la confianza y seguridad en todos los 

procesos pedagógicos que se implemente de forma intrínseca al 

desarrollo emocional de los estudiantes Escuela fiscal mixta No. 257 

Rafael Vallejo Barahona, Coop. Unión Cívica, cantón Guayaquil, provincia 

del Guayas. 

 

Las acciones realizadas se basan en encuestas realizadas a 

padres de familias, además de entrevistas fijas a los docentes de la 

Escuela fiscal mixta No. 257 Rafael Vallejo Barahona e incluso métodos 

de observación directa justificando la importancia en el avance de la 

educación. La aplicación se inicia desde el básico inicial hacia la 

orientación de los estudiantes enfocándose en una técnica pedagógica 

comprometida al trabajo y al aprendizaje, esta aplicación es basada 

fundamentalmente en los procesos que el docente lleva en el aula de 

clase, basando la importancia del entorno de aprendizaje y la aplicación 

de taller y técnicas dirigido al aprendizaje basado en técnicas de ballet. 

 

La investigación planteada y mejoras aplicadas se justifican por el 

aprendizaje de los estudiantes y su buen rendimiento, aceptable 

formación educativa, y una gran estabilidad emocional. La importancia de 

esta investigación es que exista una adecuada relación entre la mente, el 

cuerpo, además del apego al arte clásica. 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de las tesis de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la muy ilustre  Universidad de 

Guayaquil, se presentaron investigaciones similares previas a ser 

Licenciados en Ciencias de la Educación, en la mención de Artes  con 

diversos temas detallados en la siguiente tabla. 

(García & Farias , 2015) destaca en su tesis titulada “ Incidencia de 

la danza Folclórica Costeña en el Desarrollo  de la Motricidad Gruesa de 

los Adultos Mayores” resalta que se debe implementar las clases de 

Danza costeña para los adultos mayores. 

Por otra parte (Rebolledo & Segura , 2015) en su trabajo de tesis 

“Incidencia de la danza Creativa para el Desarrollo Psicomotriz de los 

Estudiantes” llega a la conclusión que las estrategias que decida el 

docente implementar serán beneficiosa para el desarrollo Psicomotriz de 

los estudiantes. 

(Coello & Coello , 2015) en su proyecto de Investigación Incidencia 

de la danza Contemporánea para el desarrollo de las habilidades 

Motrices, llega a conclusión, que la danza es un método que ayuda a 

Fortalecer los lazos de inclusión y Afectividad de maestros y alumnos. 

La tesis actual  se diferencia porque se concreta al área de 

actividades lúdicas relacionadas a la veracidad de nuevas formas de 

dictar una clase, relacionándola y mezclando la pedagogía con el Ballet  

con el fin de mejorar la enseñanza-aprendizaje en la Escuela fiscal mixta 

No. 257 Rafael Vallejo Barahona. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. Fundamentación Epistemológica 

 

La epistemología manifestada que es una rama de la filosofía que 

se enfoca en los problemas para con el conocimiento. Analiza las fuentes 

y los criterios que resultan ciertos, significa Ciencia, y saber, capaz de 

entenderse enfocándose al conocimiento dejando aún lado métodos, 
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posibilidades, y fundamentos generados. Las posibilidades en el tema del 

Ballet como actividad extracurricular reflejan una estrategia de 

enseñanza, utilizada por el estudiante como parte de la cultura del 

docente en el aprendizaje. 

2.3. BASES TEÓRICA 

2.3.1. El aprendizaje 

 

Es la acción y efecto de aprender un poco más, que consiste en la 

adquisición de conocimientos, y habilidades  que son adquiridos por 

experiencias en el docente o  enseñanzas inculcadas en base a una guía. 

Manifiesta Perlmutter (2007) que “Con referencia a la experiencia sobre 

enseñanzas de lenguas en el mundo, son muchos y muy variados 

también los ámbitos en los cuales encontramos el aprendizaje de lenguas 

extranjeras” (P. 12) 

 

De repente y por la comprensión de ese “algo”, esto forma el 

aprendizaje y la necesidad innata del ser humano al obtener seguridad y 

satisfacción. Es por ello actividades relacionadas al Ballet que ofrecen 

cualidades físicas que beneficial a la mete y al organismo en diferentes 

procesos de aprendizaje al paso de los años. El aprendizaje, como 

recalca Pastor (2014)es la  “La experiencia incipiente de aprender” (P. 

65). Situación que sin duda es un antecedente que denota la necesidad 

de empezar con docentes que tienen una base de las dinámicas 

interactiva del arte como herramienta pedagógica 

2.3.2. Procesos de aprendizaje 

 

Los procesos de  aprendizaje, es la acción de ir siempre hacia 

adelante  creando un  efecto de aprender las habilidades y conocimientos 

en el tiempo, un estudiante durante el curso en determinado tema, se ve 
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obligado a perder su concentración por el poco poder pedagógico que 

maneja el docente, siendo imperativo y necesario el realizar actividades 

físicas que permitan cambiar el esquema del aprendizaje al igual que su 

pedagogía, en ese momento el arte fecunda el conocimiento y busca la 

formación de un cambio en la concentración del estudiante.  

 

El proceso del aprendizaje tiene que determinar un  cambio 

motivador en el aula de clase en diferentes temas o materia, en donde el 

o los estudiantes habrán memorizado, estudiado  o almacenado temas 

generales de dinámicas físicas la cual es de utilidad para cualquier tema 

en el aprendizaje aplicado en la Escuela fiscal mixta No. 257 Rafael 

Vallejo Barahona, que sería la forjadora para un cambio de vida.  

 

EL autor  Kramasch (2013) indica que  “En días de 

frecuente cambios y cruces de fronteras, las aulas 

deben de estar súper dinámicas y de forma  

multiculturales, donde un apropiado estudio implica 

el comportamiento dinámico del docente como 

objeto de la educación en un arte especifico de baile 

o juego”  (P. 7). 

 

 Hoy en día se aprende realizando y haciendo con los estudiantes 

metodologías de dinamismo basadas en el arte como esquema de 

interés, siendo los Ballet el proceso más eficaz para el equilibrio del 

cuerpo y la mente. El no ser una máquina que repite lo que el docente 

indica es muy limitado, siendo importante el promover el uso del 

pensamiento crítico cuando se indica que el ballet es parte de la clase.  

 

 

Los docentes de la Escuela fiscal mixta No. 257 Rafael Vallejo 

Barahona deben ser innovadores, optimista y conscientes de la 

importancia del aprendizaje en donde este puede pensar la etapa o la 
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fase que quiere el estudiante en base a tema extracurriculares evaluando 

y motivando al estudiante.  

 

Según recalca (INGRAM, 1999) “En la concepción 
más básica e inmediata, para conocer un arte es 
necesario aprender la belleza interna del ser y forjar 
el deslumbramiento a través del baile clásico y la 
adaptación en las reglas gramaticales” (P. 10) 

 

 

El docente con el  estudiante de la Escuela fiscal mixta No. 257 

Rafael Vallejo Barahona,  busca exista la equidad y el entrenamiento de 

actividades extracurriculares, siendo quienes supervisan educadores 

constantes y activos en dar los conocimientos en base a  el grado de 

atención y desenvolvimiento del docente en cada clase. El hecho de   

memorizar no es un método clásico memorístico y reproductivo, es 

necesaria la aplicación del arte como elemento optimista del aprendizaje 

siendo los Ballet  un episodio clásico de prueba. 

 

 

 Así como Plantea HOUSE (2003) que indica  “El 
conocer la materia y un arte forja una regla de 
aplicabilidad social  que  se relaciona más con saber 
de las técnicas del uso del Ballet y de cómo 
emplearla con los estudiantes con fines 
comunicativos” (P. 63). Los docentes cambiarían sus 
métodos en la adquisición del conocimiento y actuar 
como un comunicador innovador que  obtendrá una 
mayor recepción en el aprendizaje. 

2.3.3. Fases del aprendizaje 

A continuación la tabla que define las fases de aprendizaje: 
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Tabla 1 Fases del aprendizaje 

Teoría Cognitiva Concepción Personalizada de la Educación 

Proceso Etapa  aptitudes Verbos  

Adquisición 

Recepción en 

estudiantes 

 

Observación 
 

Advertir, distinguir, notar, observar, vigilar. 

Lectura 
 

Interpretar 

Percepción oral 
 

Entender u saber escuchar  

Audición 
 

Escuchar  

Identificación 
 

calificar, descubrir, identificar,  

Recuento 
 

Aprobar, descubrir, reconocer. 

Codificación Reflexiva 

Análisis 
 

Analizar, diferenciar, separar. 

Comparación 

 

Agrupar, asignar, asimilar, comparar, 

diferenciar, incluir, organizar. 

 

Valoración 

 

 

Apreciar, criticar, valorar. 

 

 

Clasificación 

 

organizar, clasificar  

 

Cálculo 

 

Calcular, enumerar, disponer, ordenar. 

Decisiones 
 

Decidir, resolver. 

 

Síntesis 

 

 

Sintetizar, concretar, limitar, reducir, 

unificar.  

Almacenamiento y 

recuperación 
Retentiva 

Memorización 

 

 

Fijar, memorizar, aprender, asimilar, 

admitir, integrar.  

Codificación y expresión Creativa Generalización 
 

Generalizar, avanzar, desarrollar, introducir.  

Fuente: Libro “Cómo Personalizar la Educación” 

Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 

2.3.4. Estrategias de aprendizaje 

 

Hay diversas estrategias en base al arte y que  se detallan a continuación: 
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Tabla 2.- Estrategias de aprendizaje 

Fuente: Libro “Cómo Personalizar la Educación” 

Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 

 

 

El docente facilita las condiciones apropiadas para que el 

estudiante comprenda en base a la innovación de las habilidades 

practicas combinando el arte con el conocimiento  y que para ello es base 

el uso de estrategias de aprendizaje, que según  indica BELTRÁN (1993), 

dice que  “Saber lo que hay que hacer”. (P. 14).  

 

Esto se refiere a conocer todo referente a  estrategias de 
aprendizaje utilizando el arte del Ballety así lograr el conocimiento 
declarativo. Además BELTRÁN (1993)manifiesta que “El aprendiz de una 
lengua deberá para aprender a comunicarse correctamente, aprender a 
leer entre líneas e interpretar estas funciones adecuadamente”. (P. 17). 
Los estudiantes deben describir el aprendizaje en base al interés de sus 
actitudes, de acuerdo a la tarea que está aprendiendo, y así utilizar el 
conocimiento procedimental.  
 

FLAVELL Y WELLMAN (1977) dicen que  para conocer la memoria en 

los estudiantes de la Escuela fiscal mixta No. 257 Rafael Vallejo 
Barahona, se necesitan cuatro elementos: 
 
 

“Sensibilidad: discernir cuándo memorizar información para 
recordarla y usarla después, pues hay datos que se 
recuerdan fácilmente, y otros exigen esfuerzo para 
conseguirlo¨. Variables de la persona: conocer las 
posibilidades y límites de su propia memoria. Variables de la 
tarea: no todos los datos son difíciles de recordar, es más 
fácil aprender pocos elementos que muchos”. (P. 60-70) 

Estrategias División Sub división Descripción 

Arte 
Captación de la 

Información 

                Vía Oral 
Movimientos técnicos de 

Ballet  

Vía Escrita 

 

Saber leer y entendimiento 

de movimientos artísticos y 

baile 
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La importancia de la capacidad para retener en memoria la 

información estableciendo con el uso del ballet memorizar de manera 

rápida con la  cantidad de información impartida por el docente. 

2.3.5. Meta comprensión y aprendizaje: 

Tabla 3 Meta compresión y aprendizaje 

Fases Descripción 

 
Punto de Partida 

 

 Relacionar conocimientos, integrarlos y apropiarlos. 

 Aprender conocimientos 

 Los alumnos estudian y preguntar al profesor.  

 

 
Alumno ha comprendido 
si sabe realizar alguna de 

estas operaciones. 

 

 Ideas con palabras propias.  

 Ejemplos distintos. 

 Reconocer circunstancias.  

 

 

La meta comprensión 

 

 Conocimiento del saber al leer o al escuchar.  

 Auto observación en la acción para llegar. 

 Autorregulación que se toman en las estrategias del Ballet 

 

La meta comprensión 
plantea a los profesores 

preguntas 

 

 ¿Cómo son las estrategias de Ballet aplicadas en nuestros alumnos? 

 Las preguntas y trabajos estimulan su conocimiento 

 ¿Saben que es el aprendizaje con el arte? 

 

 

Fuente: Libro “Cómo Personalizar la Educación”, autores: Carrasco, Javaloyes, 
Calderero (2008) 
Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 

 
 

2.3.6. Meta-atención y aprendizaje: 

 

Mencionado por GADNER (1994): 
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“La meta-atención consiste en el conocimiento de los 

mecanismos mentales que debemos poner en ejercicio para 

concentrar nuestra atención en un objetivo y controlar las 

distracciones. Los estudiantes poco estratégicos procesan la 

información a trozos y asistemáticamente, focalizando la 

atención primordialmente en las palabras mismas más que 

en su significado, y en el significado que cada frase tiene en 

sí misma sin relacionarlo con el contexto”. (P. 159) 

 

El proceso de aprendizaje forjan las ideas con  las estrategias de 

arte aplicados para con los docentes  que aplican las  ideas de 

movimientos del Balleta los estudiantes de la Escuela fiscal mixta No. 257 

Rafael Vallejo Barahona además de  analizar lo necesario en base a las 

habilidades descritas. 

 

 Atender los movimientos presentados en una guía o video. 

 Seleccionar el mejor tema para aplicar el aprendizaje con 

movimiento. 

 Controlar el proceso, y  funcione o cambiarlo si la causa lo  amerita.  

 

Toda actuación meta-cognitiva para la atención exige: 

 

 Comprender que las tareas de movimiento es limitada. 

 Comprender que la realización de Ballet requiere  concentración. 

 Conocer la automatización de los movimientos que posee los Ballet 

y que requiere esfuerzo. 

 El dominio a la medida que se tiene más formas de movimiento 

 Entender la tarea de movimiento y aprendizaje eficazmente  

 

Memorizar es una forma comprensiva para saber en realidad lo 

comprendido de lo que acabo de leer con una serie de ideas evitando las 

dudas en determinados temas impartidos por el docente. Los docentes y 
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los estudiantes revisarían sus evaluaciones, escrito, y la retroalimentación 

recibida con movimientos de Ballet en el proceso integrador del 

conocimiento.   

2.3.7. Como personalizar la enseñanza 

 

La forma en la que se enseña en la escuela fiscal mixta No. 257 

Rafael Vallejo Barahonadepende de la actitud del docente en sus clases 

en base al aprendizaje con estrategias de Ballet que busca ahondar 

conceptos en plenitud que le permitan desarrollar destrezas y organizar 

un nivel de conocimiento de manera que la danza resulte factible. 

2.3.8. Qué es lo que hay que enseñar y aprender 

 

Lo esencial imparte sus clases con estrategias de movimientos 

utilizando una guía que describe las acciones y procesos de los Ballet en 

el equilibrio de emociones y el aprendizaje de los estudiantes. Según 

WOLF (1998)“En términos generales, el desarrollo completo de una 

lengua extranjera apuntará a la enseñanza más o menos equilibrada en 

cuanto destrezas lingüísticas” (P. 6). Los docentes fijan la estructura de 

temas, considerando la  innovación al transmitir el docente a estudiantes 

las estrategias de los conocimientos previos y forjar su estructuras en el 

Ballet. 

2.3.9. Uso meta-cognitivo de las estrategias de enseñanza 

(Meta-enseñanza): 

 

Integrar la siguiente forma de meta y enseñanza:  
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1. Enseñar y conocer las estrategias del uso del arte como 

instrumento pedagógico y aplicar las preguntas cómo, para qué,  

en cada clase de enseñanza.  

 

2. Utilizar estrategias de Ballet reales en el aprendizaje con 

relajamientos de movimientos tanto con  los docentes  y los 

estudiantes, haciendo más eficaces. 

 

3. Poseer la capacidad autor reguladora en donde el  docente de la  

Escuela fiscal mixta No. 257 Rafael Vallejo Barahonaacepta que no 

está enseñando bien, y que requiere una guía para fortalecer el 

aprendizaje con movimiento interactivos en el son de clase y así 

mejorar su enseñanza.  

 

2.3.10. La Metodología Operativa y Participativa 

 

Tomando en cuenta a CARRASCO (2007), “Los profesores 
enseñan en función  de que nadie aprende lo que no quiere, es obvio que 
interesa métodos activos para que  los estudiantes soporten el peso de un 
buen  aprendizaje”. (P. 134) 

 

La actividad con los métodos operativos se refiere a los esfuerzos 

individualmente o cooperativamente del docente para con el alumno para 

poder enseñar con habilidad en cada esquema de los Ballet incorporado y 

así alcanzar su objetivo en determinado tema o episodio de la información 

impartida. 

 

Una metodología operativa es siempre participativa,  y crea un  

proceso de aprendizaje, desde los docentes hacia el estudiante, dando un 

valor agregado al impulsar actividades dinámicas como el realizar 

movimientos de Ballet y lograr así a que se afiancen un compromiso de la 

Escuela fiscal mixta No. 257 Rafael Vallejo Barahonay loe estudiantes, 
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padres de familia, docente y comunidad en general. Los docentes 

preparan las clases en la Escuela fiscal mixta No. 257 Rafael Vallejo 

Barahona, con una flexibilidad acorde  a las situaciones de aprendizaje 

con estrategias del uso del Ballet y actividades interrelacionadas. 

 

2.3.11. Ballet 

 

Es un Arte, que involucra el dominio del cuerpo y la mente con una  

concentración psíquica, y flexibilidad con ritmo musical y una gran 

resistencia física. Es una  disciplina práctica que busca la asimilación, 

flexibilidad y soltura del cuerpo en variedades de movimientos de la 

danza. Según Martin (2005) indica que  la danza forja una visión de admiración 

de tipo visual en donde se asocia a la música con la belleza del movimiento. El 

creer en el arte de la danza crea un aspecto fructífero en lo intelectual, la 

persona se hace más técnica, y se forja una ideológica, estética y artística. 

García Ruso (1997) desde la perspectiva humana es una actividad 
que se extiende que abarca todas las edades, resalta  actividad motora, y 
técnicas corporales, ideas, y sentimientos,  siendo un arte  polivalente que 
conjuga factores biológicos, psicológicos, estéticos, técnicos, y la 
expresión individual o colectiva. 

 

  Del movimiento a la danza 

El movimiento corporal forma parte de cualquier proceso 

psicomotriz, físico o intelectual. Al niño  se le adapta melodías que crean 

un movimiento de agrado y complacencia de manera natural y enriquece 

el ritmo en movimiento musical, dando una conexión instintiva que  

despiertan imágenes motrices en el oído y todo el cuerpo. Dentro del 

movimiento que provoca los Ballet  se distinguen diferentes factores que 

forman parte de la educación del niño: 
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 Objeto en movimiento  

 Dirección con espacio y buscando sentido 

 El grado de motivación y energía  

 La duración de la actividad 

El  movimiento corporal se desarrolla en  espacios pequeños, 

abiertos o cerrados, el conocimiento abarca un desplazamiento de tipo 

corporal a la persona con  los planteamientos metodológicos del 

movimiento que ayudan a los alumnos a expresarse con mayor 

desenvoltura, en consonancia con la música. Martin (2005) señala que el 

uso de los sonidos debe estar relacionados con sistemas de sonidos y 

didácticos. 

2.3.12. Danza y relaciones sociales 

La danza mejora la capacidad de socialización. Autoestima, busca 

creatividad y comunicación en el conocimiento fortaleciendo la 

autoconfianza con  los movimientos sentimientos, e ideas entre los 

participantes, liberando energías en los niños en edad escolar.La palabra 

'ballet' se traduce en el siglo XVII como pasatiempo para los Reyes, su 

evolución da lugar a que en un  nivel general, existan acciones de baile de 

tipo  romántico, clásico, y moderno. 

2.3.13. Características del ballet 

 

El ballet clásico implica técnica tradicional.  Según Jara (2010), hay  

variaciones que dependen de donde se está aplicando el arte, siendo el 

origen del ballet ruso, francés o el italiano. Distinguiéndose su 

aplicabilidad la forma en usa las puntas de los pies, piernas y brazos, 

además de la elegancia de sus movimientos precisos. (p. 453) 
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El ballet  refleja el manejo adecuado de las piernas al ser rotado 

hacia afuera con articulación en la cadera. Enfatizando el torso 

correctamente alineado para estabilidad, belleza  y facilidad en los 

movimiento acompañado de una tonalidad musical artística. El torso y el 

resto del cuerpo permanecen hacia arriba, alargados y pronunciados a la 

gravedad en cada salto. Es una danza de origen europeo que han sido 

sus movimientos codificados a través del tiempo y es de mucha ayuda en 

el aprendizaje de los niños de la  Escuela fiscal mixta No. 257 Rafael 

Vallejo Barahona ballet académico. 

 

El Trabajo en la barra en el  ballet, La rotación externa es la base 

del ballet  además del movimiento de la cadera y los  pies creando pasos 

y escena de estabilidad y facilidad en el arte del movimiento del cuerpo. El 

fragmento de una coreografía, desafía a  la fuerza de la  gravedad 

demostrando la firmeza y un efecto poético. 

2.3.14. Características del ballet en el desarrollo 

1.- El desarrollo de los niños en el aprendizaje de los movimientos 

de ballet implica una tendencia optimista en el aprendizaje de nuevas 

formas de acoger una elegancia en los movimientos y un equilibrio en el 

pensamiento sostenido desde los  pies a la cabeza moviendo todos sus 

órganos 

.2.- El desarrollo orienta la cabeza hacia los pies en lo físico como 

en lo intelectual, logrando su madurez en el ritmo, velocidad  en sus  

extremidades. 

3.- El desarrollo procede en el centro del cuerpo y luego se 

desenvuelve los órganos más distantes. 

4.- El desarrollo es gradual y continuo hasta alcanzar la madurez. 



 
 

23 
 

5.- El desarrollo tiene tendencia regresiva en lo  físico o mental, 

siendo el esquema de la población el que su hija tenga rasgo para el arte 

del ballet. 

6.- El desarrollo del ballet es constante al mismo ritmo, al inicio es 

lento pero luego se vuelve una acción de vida. 

7.- Las diferentes que se da en el cuerpo es  uniforme, quienes se 

encuentra involucrados en el arte mantienen cuerpo y mente al servicio 

del arte en todo su esplendor.  

8.- El desarrollo del niño en cuerpo y mente es de correlación 

positiva buscando un eje de compensación de vida, siempre considerando 

el arte y la belleza de cada movimiento. 

Los cambios en el desarrollo del niño son los siguientes: 

1) Cambios en la estatura y tamaño de cuerpo  

2) Cambios en los tejidos naturales del cuerpo 

3) Ubica adecuadamente las proporciones del cuerpo 

4) Desaparición de grasas y esbeltez obteniendo rasgos finos 

5) Interacción del estudiante en el  proceso de crecimiento 

corporal fisiológico. 

2.4. ACTITUD DOCENTE 

La actitud del docente refleja un ejemplo de dinamización del 

aprendizaje en donde se busca varias estrategias de cómo llegar al 

estudiante y a la vez dotarlos de un factor decisivo en el aprendizaje 

escolar a medida de alcanzar el éxito. La actitud es una cualidad que 

hace sentir bienal autoestima de cada estudiante al tener claro los 

contenidos de las metodologías implementadas para  alcanzar un 
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equilibrio decisivo en las aulas con la  disposición anímica del 

estudiantado para aprender.  

La actitud del docente está enfocada al desarrollo profesional 

aprendiendo lo que hacen otros colegas como práctica común el guiar a 

los estudiantes a investigar a profundidad un tema utilizando estrategias 

dinámicas para sacar conclusiones oportunas.  

La actitud, es la “disposición del ánimo de una personal realizar 

actividades optima y oportunas de técnicas lúdicas en el aprendizaje para 

conducir al estudiante a los intereses y las expectativas con actividades 

más agradables  y el  uso de razón en el baile canto o cualquier juego 

para buscar un rato de esparcimiento en los estudiantes que  suaviza las 

dificultades del aprendizaje. 

2.5. EQUILIBRIO EMOCIONAL 

 

Es evidente un alto grado de insatisfacción que expresan los 

sectores de una comunidad en temas de comunicación pedagógica y 

expresiva de la cantidad de conocimientos que hay que sumir y destrezas 

para alcanzar, a través del arte y la ciencia, formación y entretenimiento. 

“La educación tiene por fin el perfeccionamiento y el bienestar de la 

humanidad”. “La educación verdadera y natural conduce a la perfección, 

la gracia y la plenitud, de las capacidades humanas (Platon, marco Fabio, 

Juan Amós , 2010) (P. 43) 

 

La sociedad hereda cultura y emociones al recibir una buena 

educación con ideas y sentimientos dentro de lo social, político y cultural 

para ejecutar las tareas, y decisiones en la institución donde se sirve con 

valores Humanos Universales. (Torres, 2010). (P. 54). 
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2.6. MARCO CONCEPTUAL 

 

Adagio Movimiento lento en el cual la bailarina realiza los movimientos 

lentos con  elevaciones imposibles sin su compañero. 

 

 

 

Fuente Cortesía Instituto de Danza Raymond Mauge Thoniel 

Elaborado por: Freile Palacios Thays y   Domínguez Silva Johanna. 

 

Allégro: término  refleja  movimientos enérgicos como él entre chat, 

cabriole, etc. 

 

 

Fuente Cortesía Instituto de Danza Raymond Mauge Thoniel 

Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 
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Arabesque: posiciones básicas del cuerpo, apoyado en las piernas, en 

varias posiciones. 

 

 

Fuente Cortesía Instituto de Danza Raymond Mauge Thoniel 

Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 

 

 

Assemblé: siempre juntos deslizándose por el suelo y en el aire, 

realizado el salto ejecutado en batido 

 

Fuente Cortesía Instituto de Danza Raymond Mauge Thoniel 

Elaborado por: Freile Palacios Thays y   Domínguez Silva Johanna. 
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Attitude: Posición en una sola  pierna levantada y flexiona la rodilla en 90 

grados y sostenidos en posiciones largas y estilizadas. 

 

 

Fuente Cortesía Instituto de Danza Raymond Mauge Thoniel 

Elaborado por: Freile Palacios Thays y   Domínguez Silva Johanna. 

 

Balancé: Paso parecido al movimiento del vals en equilibrio, por el peso 

desplazado de un pie al otro. 

 

 

Fuente Cortesía Instituto de Danza Raymond Mauge Thoniel 

Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 
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Barre: Se encuentra en forma horizontal, en las paredes para que el 

bailarín se acoja al estiramiento y practica en los ejercicios. 

 

Fuente Cortesía Instituto de Danza Raymond Mauge Thoniel 

Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 

 

Battement: consiste la pierna extendida y con elegancia giros dinámicos 

con arte y destreza en el movimiento. 

 

 

Fuente Cortesía Instituto de Danza Raymond Mauge Thoniel 

Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 
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Battement Dégagé: Se hace más rápido con un  pie levantado a cuatro 

pulgadas del suelo consolidan los dedos, el empeine y la flexibilidad del 

tobillo.  

 

 

Fuente Cortesía Instituto de Danza Raymond Mauge Thoniel 

Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 

 

Battement Fondú: ejercicio donde la pierna está lentamente  doblada y 

se estira hacia el suelo o aire en varias posiciones. 

 

Battement Frappé: Ejerció donde se amplía la pierna a una posición con  

los dedos del pie y el empeine. 

 

Fuente Cortesía Instituto de Danza Raymond Mauge Thoniel 

Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 
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Battement Petite: pequeño en el tobillo es un ejercicio en la barra hacia 

fuera y adentro rápidamente.  

 

Fuente Cortesía Instituto de Danza Raymond Mauge Thoniel 

Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 

 

 

 

Battement Tendú: Ejercicio para forzar el empeine sin la elevación del 

dedo estirados con el cuerpo en varias formas.  

 

Fuente Cortesía Instituto de Danza Raymond Mauge Thoniel 

Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 
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Battement Gran: Ejercicio en donde la pierna se levanta al aire y vuelve 

a la rodilla estirada. 

 

Fuente Cortesía Instituto de Danza Raymond Mauge Thoniel 

Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 

 

Battu: paso mezclado con golpe entre los pies 

Bras: Brazos en preparación que formaran una circunferencia con manos  

y los  dedos 

 

Fuente Cortesía Instituto de Danza Raymond Mauge Thoniel 

Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 
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Bras Posiciones: Los pies son estándar al igual que los brazos  siendo  

cinco posiciones los estándares. 

Brisé: batido de pies golpeado y desplazado. La pierna al punto del pie 

golpee delante y ambos pies se desplazan simultáneamente.  

 

 

Fuente Cortesía Instituto de Danza Raymond Mauge Thoniel 

Elaborado por: Freile Palacios Thays y   Domínguez Silva Johanna. 

 

Brisé de Volé: este termina sobre un pie y la otra pierna cruzada y los 

tobillos son golpeados en todo momento. 

 

Fuente Cortesía Instituto de Danza Raymond Mauge Thoniel 

Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 
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Cou-de-pied, sur le: El pie trabaja en la parte de la pierna con base en el 

talón y el tobillo 

Coupé: Paso de conexión en el salto sobre la pierna, arriba del tobillo. 

 

 

Fuente Cortesía Instituto de Danza Raymond Mauge Thoniel 

Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 

 

Cabriole: Las piernas se baten en dos categorías de 45 grados y en 90 

grados.  El  trabajo es en el aire, con la pierna por debajo.  

 

 

Fuente Cortesía Instituto de Danza Raymond Mauge Thoniel 

Elaborado por: Freile Palacios Thays y   Domínguez Silva Johanna. 
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Cambré: acción segmentaria en la columna hacía de atrás con posiciones 

abiertas, partiendo de los hombros y el estiramiento, cuidando la cabeza. 

 

Fuente Cortesía Instituto de Danza Raymond Mauge Thoniel 

Elaborado por: Freile Palacios Thays y   Domínguez Silva Johanna. 

 

Changement de  Pies: Pasos en donde los pies se cambian en el aire en 

forma simple o batido. 

 

 

Fuente Cortesía Instituto de Danza Raymond Mauge Thoniel 

Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 
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Chassé: paso en donde el pie persigue al otro  

 

Croisé: Las  piernas van  con el cuerpo  además de que se cruzan al 

frente o posterior. 

 

Dedans, Ejercicios de la pierna, que se mueve en circunferencia contrario 

al reloj utilizando una pierna de apoyo.  

 

Développé, Temps: movimiento considerando el tiempo  en donde la 

pierna trabaja de manera elevada y despacio con un control perfecto. 

 

Écarté: Es una de las formas de dirigir el cuerpo El torso es sostenido con 

una actitud en el brazo levantado y la pierna ampliada. 

 

Ejercicios en la barra: Es realizados por el bailarín en la barra con un 

trozo de madera horizontal en una altura de tres pies y seis pulgadas. 

 

Effacé, Effacée: El bailarín de pie en un ángulo oblicuo conducida y 

ocultada de la vista,  es usado con las piernas abiertas 

 

Ejercicios en el Centro: Grupo de ejercicios iguales en la barra, realizados 

con pies para la obtención de un equilibrio corporal. 

 

Fouetté en Tournant: Latigazo en giro donde el pie es estirado y la 

cabeza está en un punto fijo a los brazos  
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Flic-flac: Lanzamiento de la pierna adelante-atrás y con  apoyo en una 

posición inicial. 

 

Posiciones de pies: Hay cinco básicas de los pies que  comienza y 

termina  y son: 

•Primera posición los pies forman una línea, y  los talones se unen 

 •Segunda posición los pies en una misma línea a distancia cercana ente 

el talón con el pie. 

•Tercera posición un pie está adelante y en el centro el otro pie. 

La Cuarta posición la colocación de los pies es igual y paralelos, el peso 

se haya entre las  piernas. 

La Quinta posición se cruza los pies  con el dedo gordo y el talón del pie 

toca el dedo. 

 

Posiciones de brazos: En una forma oval, con los dedos agrupados a la 

elegancia con los   pulgares que no se levanten, los brazos en línea con 

los hombros curvados, delicados y suaves. Luego el  brazo curvado 

respecto a la cabeza extendido y curvado de manera graciosa  con la 

espalda recta y relajada. 

 

Piqué: Ejercicio caminando del pie o posición deseada en el aire. 

 

2.7. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

El modelo de la conducta social es medida por varios  factores 

cognitivos, creencias de la información, métodos modelado, o aprendizaje 

http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/medida
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cognitivo en una situación social donde participan el docente y el 

estudiante con el arte  en donde se  realiza la observación de la conducta 

del Estudiante de la Escuela en su máximo  aprendizaje. (Nieto, 2009). 

2.8. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Los  estudiantes son parte del desarrollo de la escuela en donde 

los conocimientos adquiridos reflejan un esquema de seres sociales que 

se evalúan por las múltiple interacciones de la vida escolar, con los 

recursos necesarios para que su proceso de adaptabilidad del 

conocimiento sea eficaz a través del aprendizaje de técnicas del 

movimiento en la  formación integral con normalidad. (Ríos, 2010) 

2.9. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

El desarrollo Intelectual con el desarrollo biológico van de la mano 

en forma lenta pero proactiva en la evolución progresiva del estudiante en 

cuerpo y mente, en diferentes esquemas relacionado con: La fase de la 

conducta  y la  atención de la reproducción motora del estudiante 

considerando siempre la motivación y el esfuerzo que realiza en cada 

clase. El aprendizaje presenta ventajas importantes en el control de la 

transmisión cultural, permitiendo que las habilidades sean parte del ser, la 

familia y la comunidad. 

 

2.10. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La observación y la  experimentación permiten al estudiante una 

labor del científico que armoniza la teoría del aplicar el ballet al hecho de 

aprender temas de determinadas materias en los saberes del hombre,  

http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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así como la excelencia, cuyas características en el saber filosófico (Haras, 

2010). La educación es parte del  estudio de la Filosofía existiendo rigidez 

siempre en su aprendizaje evaluado y modificable. 

2.11. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El articulo 27 indica quela educación se centra en lo  holístico, con 

un  ambiente sustentable de forma  obligatoria e intercultural con justicia y 

solidaridad siendo un  arte el desarrollo de competencias. El Capítulo 

Tercero del Derechos en el Art. 47 indica que la educación crea 

habilidades en igualdad de condiciones, además se garantiza los centros 

de educación con una calidad en  la educación especializada. 

 

 Los establecimientos del sistema nacional de educación podrán 

aplicar potencialidades individuales yo en grupos que posibiliten el 

aprendizaje, conocimientos, técnicas, y artes. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente tema de investigación se lo desarrolla bajo la 

modalidad aplicada, en donde se constituye en una etapa específica de 

conocer con claridad la necesidad que presenta la Unidad Educativa 

“Rafael Vallejo Barahona”, zona, distrito, parroquia Tarqui, Coop. Unión 

Cívica, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 

 

Este diseño de investigación crea un modelo de guía factible, con 

diversas acciones e ideas con una forma coordinada para lograr un 

objetivo estipulado en  la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación y cuenta con la aprobación de las autoridades, personal 

docente, representantes legales y estudiantes de la misma Unidad 

Educativa “Rafael Vallejo Barahona”. 

 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad está basada en una investigación de campo, se 

presenta la problemática en la Unidad Educativa “Rafael Vallejo 

Barahona”, zona, distrito, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, Coop. 

Unión Cívica, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. Un proyecto 

factible, tiene un propósito de utilización de una propuesta de elaboración 
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de guía, para solucionar la problemática que se presenta en la 

Unidad Educativa.  

 

 

3.1.4  Investigación de Campo 
  

Investigación, conocida como in situ en donde se  manejan los 

datos soportándose en diseños explorativos, descriptivos y de tendencia  

experimental, creando una seria de situaciones de control e introducir las 

variables definidas en el estudio para controlar el aumento o disminución 

del aprendizaje en los estudiantes y sus efecto en las conductas de 

generación de movimientos recreativos y técnicas artísticas como es la 

aplicación del Ballet en la Unidad Educativa “Rafael Vallejo Barahona”, 

zona, distrito, parroquia Tarqui, Coop. Unión Cívica, cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas.  

 

 

3.1.5  Investigación Bibliográfica  
 

La investigación bibliográfica se la aplica en la realidad objetiva de 

la información del arte del ballet en la educación inicial, además 

constituye una excelente introducción del conocimiento de 

las investigaciones. Considerando la aplicación de instrumentos 

y técnicas usadas en el ballet con el fin de dinamizar los cuerpos de los 

estudiantes en temas de relajamiento y distracción respectiva, inculcando 

el equilibrio de la salud física y mental, los datos pueden ser obtenidos de 

libros, o sitios webs. 

3.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Dentro del proceso se emplearon las siguientes investigaciones  

 

Investigación  exploratoria.-  Se la efectúa en base al  tema 

Influencia de la técnica de ballet en la calidad del equilibrio emocional de 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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los estudiantes de primero básico inicial de la escuela fiscal mixta “Rafael 

Vallejo Barahona”, periodo lectivo 2015-2016, con una propuesta que en 

el diseño de una guía didáctica educativa, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto. 

 

Investigación Descriptiva.-Tiene la finalidad de describir las 

situaciones del aprendizaje de los estudiantes de la escuela fiscal mixta 

“Rafael Vallejo Barahona”, en el  cantón Guayaquil, es decir cómo es la 

realidad práctica del aprendizaje y el interés demostrado por el estudiante 

ante las clases proactivas del docente, apreciación de los padres y el 

aspecto de decisiones por parte de las autoridades del plantel  

considerando los aspectos a investigar desde el punto de vista 

pedagógico.  

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población 

 

La población está conformada por todos los integrantes padres de 

familia que tienen a su representado en la Unidad Educativa “Rafael 

Vallejo Barahona”, zona, distrito, cantón Guayaquil, en donde se 

encuentra detallada la información en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 4.- Población de los encuestados 

 

ITE

MS 

ESTRATOS POBLACION 

1 Autoridades 6 

2 Docentes 20 

3 Representantes Legales 4 

4 Representantes de Estudiantes 270 

TOTAL 300 

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 
Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 
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Muestra 

 

Este instrumento  de la muestra implica el tomar una población y 

acapara lo necesario para ajusta el monto de encuestas o entrevista a 

realizar y que sus opiniones reflejen lo que piensa la población en 

general, autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia. En el 

siguiente caso se tomará una muestra parte de la población para aplicar 

las encuestas. 

 

Tabla 5 Muestra de representantes a encuestar 

 

 

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 

Elaborado por: Freile Palacios Thays y   Domínguez Silva Johanna. 

 

 

 

Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas

n=

Tamaño de la Población (N) 300

Error Muestral (E) 0,1 Fórmula 36

Proporción de Éxito (P) 0,5

Proporción de Fracaso (Q) 0,5 Muestra Optima 30

Valor para Confianza (Z) (1) 1,28

INGRESO DE PARAMETROS

N * E
2 

+ Z
2
*P*Q

P * Q* Z
2
* N

Tamaño de Muestra

Muestra para poblaciones 

Finitas
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Tabla 6.- Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

Variables 

Independiente Técnicas 

De Ballet 

Definiciones en 

torno  a técnicas de 

ballet.  

Desarrolladores de 

técnicas de ballet. 

Historia de técnicas 

de ballet. 

Las técnicas de 

ballet en el Entorno 

Educativo. 

Realidad 

Internacional 

Proponentes de la 

nueva pedagogía de 

técnicas de ballet. 

Casos de técnicas 

de ballet en otros Países. 

UNESCO 

Realidad 

Nacional y Local 

 Las prácticas de las 

técnicas de Ballet. 

Reforma Curricular 

2014 
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VARIABLES DIMENSIÒN INDICADORES 

Variable 

Dependiente 

Realidad 

Internacional 

Proponentes de 

la nueva pedagogía y 

el Rendimiento Escolar 

Casos sobre el 

Rendimiento Escolar 

en otros Países 

La Unesco y el 

Rendimiento Escolar 

Realidad 

Nacional y Local 

Reforma 

Curricular 2010 y 

Rendimiento Escolar 

El Rendimiento 

Escolar en el quehacer 

de la Educación 

Básica. 

Rafael 

Barahona Vallejo 
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Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 

Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIÒN INDICADORES 

Guía didáctica. 

Estructur

a de una Guía 

didáctica 

educativa. 

Importancia de una 

Guía Didáctica 

La importancia del 

enfoque al diseñar una Guía 

Didáctica 

Las 

destrezas con 

criterio de 

desempeño 

La Realidad 

Internacional: Casos 

La Realidad Nacional 

y Local: Unidad Educativa  
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3.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 Encuestas aplicadas a los padres de familia De la unidad educativa 

“Rafael Vallejo Barahona” 

1. ¿Cree usted que para sus hijos el ballet forma parte importante en 
la educación? 

Tabla 7 Ballet forma parte importante en la educación 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 15 50 

De acuerdo 6 20 

Indiferente  5 16,66 

En desacuerdo 3 10 

Muy en desacuerdo  1 3,33 

TOTAL 30 100 

   

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 
 Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 

Gráfico 1 Ballet forma parte importante en la educación 

 

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 
 Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 

Análisis: El 50 % están muy de acuerdo en que es muy importante 

el ballet en la educación,  mientras que el 20% está de acuerdo, a esto se 

suma un 17 % que es indiferente, el 10% está en desacuerdo y el 3 % 

que está en Muy en desacuerdo. 

 

Interpretación: El Ballet es importante que esta fusionada con la 

escuela para obtener una educación integral. 

50% 

20% 

17% 

10% 3% 

Importancia del Ballet. 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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2. ¿Cree usted que podría mejorar la educación de sus hijos 

aplicando técnicas de ballet en la escuela? 

Tabla 8mejorar la educación de sus hijos aplicando técnicas de ballet 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 
20 66,67 

De acuerdo 
5 16,67 

Indiferente  
4 13,33 

En desacuerdo 
1 3,33 

Muy en desacuerdo  
0 0,00 

TOTAL 22 100 

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 
 Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 

 

Gráfico 2.- Mejorar la educación de sus hijos aplicando técnicas de ballet 

 

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 

 Elaborado por: Freile Palacios Thays y   Domínguez Silva Johanna. 

 

Análisis: El 67 % están de acuerdo en que se deba de aplicar las 

técnicas ballet en la educación, mientras que el 17% está de acuerdo, a 

esto se suma un 13 % que es indiferente, el 3% está en desacuerdo y el 0 

% que está en Muy en desacuerdo.  

 

Interpretación: Las técnicas Artísticas podrían mejorar la 

educación y un adicional para ampliar sus conocimientos y habilidades. 

67% 
17% 

13% 3% 0% 

Aplicando Tecnicas Artisticas 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3. ¿Cree usted las técnicas de ballet son un aporte adecuado para el 

desarrollo de sus hijos?  

Tabla 9Dialogo entre padres e hijos 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 7 31.8181818 

De acuerdo 6 27.2727273 

Indiferente 4 18.1818182 

En desacuerdo 3 13.6363636 

Muy en desacuerdo 2 9.09090909 

TOTAL 22 100 

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 
Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 
 

Gráfico 2.- Dialogo entre padres e hijos 

 

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 
 Elaborado por:Freile Palacios Thays y   Domínguez Silva Johanna. 

 

Análisis: El 27 % están Muy de acuerdo en que es muy 

indispensable las técnicas de ballet para el desarrollo de sus hijos, 

mientras que el 18% está de acuerdo, a esto se suma un 14 % que es 

indiferente, el 9% está en desacuerdo y el 32 %  que está en Muy en 

desacuerdo.  

 

Interpretación: La educación de los estudiantes no solo depende 

de la escuela, también es de los padres. 

 

32% 

27% 
18% 

14% 

9% Dialogo entre padres e hijos 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo



 
 

49 
 

77% 

14% 
4% 5% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

4. ¿Está usted de acuerdo que sus hijos aprendan técnicas de 

ballet?  

Tabla 10De acuerdo que sus hijos aprendan técnicas de ballet 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 
17 77,27 

De acuerdo 
3 13,64 

Indiferente  
1 4,55 

En desacuerdo 
1 4,55 

Muy en desacuerdo  
0 0,00 

TOTAL 22 100 

 
Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 
 Elaborado por: Freile Palacios ThaIs y   Domínguez Silva Johanna. 

 

Gráfico  3.- De acuerdo que sus hijos aprendan técnicas de ballet 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 

 Elaborado por: Freile Palacios Thays y   Domínguez Silva Johanna. 

 

Análisis: El 77 % están Muy de acuerdo en que los niños técnicas 

de Ballet, mientras que el 14% está de acuerdo, a esto se suma un 4 % 

que es indiferente, el 5% está en desacuerdo y el 0 %  que está en Muy 

en desacuerdo.  

 

Interpretación: Ampliar sus conocimientos y desarrollo para 

mejorar su formación. 
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5. ¿Cree usted que el ballet sean una herramienta adecuada para 

mejorar el equilibrio emocional de sus hijos? 

Tabla 11 El ballet herramienta para mejorar el equilibrio emocional de sus hijos 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 
10 45,45 

De acuerdo 
5 22,73 

Indiferente  
4 18,18 

En desacuerdo 
2 9,09 

Muy en desacuerdo  
1 4,55 

TOTAL 22 100 

 

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 

 Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 

 

Gráfico  4 El ballet herramienta para mejorar el equilibrio emocional de sus hijos 

 

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 

 Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna 

 

Análisis: El 45 % están Muy de acuerdo que el ballet es una 

herramienta adecuada mientras que el 23% está de acuerdo, a esto se 

suma un 18 % que es indiferente, el 9% está en desacuerdo y el 5 %  que 

está en Muy en desacuerdo.  

 

Interpretación: La educación debe ser innovadora aplicando 

nuevas herramientas pedagogía para el desarrollo emocional.   

 

45% 

23% 

18% 

9% 5% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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6. ¿Cree usted que el factor emocional incide en el desarrollo 

académico de sus hijos? 

 

Tabla 12 factor emocional incide en el desarrollo académico de sus hijos 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 11 50 

De acuerdo 7 31.8181818 

Indiferente  2 9.09090909 

En desacuerdo 1 4.54545455 

Muy en desacuerdo  1 4.54545455 

TOTAL 22 100 

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 
 Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 
 

Gráfico  5 factor emocional incide en el desarrollo académico de sus hijos 

 

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 

 Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 

 

Análisis: El 50 % están Muy de acuerdo que el factor emocional 

incide en el desarrollo académico, mientras que el 32% está de acuerdo, 

a esto se suma un 9 % que es indiferente, el 4% está en desacuerdo y el 

5 %  que está en Muy en desacuerdo.  

 

Interpretación: El factor emocional es importante para el 

desarrollo y formación de los niños y aprendizaje.  

50% 

32% 

9% 
4% 5% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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7. ¿Cree usted que en la institución debería de tomar medidas para 

mejorar el equilibrio emocional de los estudiantes? 

Tabla 13 La institución debería de tomar medidas para mejorar el equilibrio 

emocional 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 
19 86,36 

De acuerdo 
2 9,09 

Indiferente  
1 4,55 

En desacuerdo 
0 0,00 

Muy en desacuerdo  
0 0,00 

TOTAL 22 100 

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 
Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 
 

Gráfico  6.- La institución debería de tomar medidas para mejorar el equilibrio 

emocional 

 

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 
 Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 

 

Análisis: El 86 % están Muy de acuerdo en que la institución 

debería de tomar medidas para mejorar el equilibrio emocional de los 

estudiantes, mientras que el 9% está de acuerdo, a esto se suma un 5 % 

que es indiferente, el 0% está en desacuerdo y el 0 %  que está en Muy 

en desacuerdo.  

 

Interpretación: La institución tomará más atención en mejorar la 

parte emocional en los niños para obtener un aprendizaje integral. 

86% 

9% 5% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Encuestas dirigidas a los Docentes de la unidad educativa “Rafael 

Vallejo Barahona” 

1.- ¿El docente utiliza Técnicas de Ballet, para la enseñanza en el 

aula de clases? 

Tabla 14 Utiliza Técnicas de Ballet, para la enseñanza en el aula 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Sí 10 45% 

No 8 36% 

A veces 4 18% 

Total 22 100% 

 

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 

 Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 

 

Gráfico  7.- Utiliza Técnicas de Ballet, para la enseñanza en el aula 

 

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 

 Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 

 

Análisis.- El 45% de los estudiantes encuestados indicaron que SI 

están   de acuerdo que se apliquen técnicas de ballet, a eso se suma un 

36% que NO está de acuerdo; en cambio 18% cree que a veces se aplica 

las técnicas de ballet. 

 

Interpretación: El docente con nuevos conocimientos 

46% 

36% 

18% 

Sí

No

A veces
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2.- ¿Existe bajo rendimiento académico en el aula? 

 

Tabla 15 Bajo Rendimiento 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Sí 15 68% 

No 5 23% 

A veces 2 9% 

Total 22 100% 

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 

 Elaborado por: Freile Palacios Thays y   Domínguez Silva Johanna. 

 

Gráfico  8.-Bajo Rendimiento 

 

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 

 Elaborado por: Freile Palacios Thays y   Domínguez Silva Johanna. 

Análisis.- El 68% de los estudiantes encuestados indicaron que SI 

creen que existe un bajo rendimiento académico, a eso se suma un 23% 

que NO cree que exista un bajo rendimiento académico; en cambio 9% 

cree que a veces existen bajos rendimientos. 

 

Interpretación: El bajo rendimiento en el aula de clases 

reemplazará por una clase activa y participativa. 

68% 

23% 

9% 

Sí No A veces
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3.- ¿Es importante aprender Técnicas de ballet con el docente en el 

aula de clases? 

 

Tabla 16 importante aprender Técnicas de ballet 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Sí 12 55% 

No 6 27% 

A veces 4 18% 

Total 22 100% 

 

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 

 Elaborado por: Freile Palacios Thays y   Domínguez Silva Johanna. 

 

Gráfico9.- prender técnicas de ballet 

 

 

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 

 Elaborado por: Freile Palacios Thays y   Domínguez Silva Johanna. 

 

Análisis.- El 55% de los estudiantes encuestados indicaron que SI 

creen que es importante aprender técnicas de ballet, a eso se suma un 

27% que NO cree que sea importante; en cambio 18% cree que a veces 

es importante aprender técnicas de ballet. 

Interpretación: Llegar a la excelencia educativa 

55% 27% 

18% 

Sí No A veces
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4.- ¿El maestro es dinámico, participa activamente y expresa ideas 

en el aula de clases? 

 

Tabla 17 maestro es dinámico, participa activamente 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Sí 14 64% 

No 4 18% 

A veces 4 18% 

Total 22 100% 

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 

 Elaborado por: Freile Palacios ThaIs y   Domínguez Silva Johanna 

 

Gráfico  10.- maestro es dinámico, participa activamente 

 

 

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 

 Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 

 

Análisis.- El 64% de los estudiantes encuestados indicaron que SI 

creen que el maestro es dinámico, a eso se suma un 18% que piensa que 

NO , en cambio 18% cree que a veces el maestro es dinámico al dar sus 

clases. 

Interpretación: Innovación de enseñanza  

 

64% 
18% 

18% 

Sí No A veces
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5.- ¿Tiene facilidad en realizar las tareas dentro del aula de clase? 

 

Tabla 18 Facilidad en realizar las tareas dentro del aula 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Sí 18 82% 

No 2 9% 

A veces 2 9% 

Total 22 100% 

 

 Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 

 Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 

Gráfico 11.- Facilidad 

 

 

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 

 Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 

 

Análisis. - El 82% de los estudiantes encuestados indicaron que SI 

creen que tienen facilidad al momento de hacer las tareas a eso se suma 

un 9% que piensa que NO , en cambio 9% cree que a veces el maestro 

brinda facilidades al estudiantes para realizar las tareas. 

 

Interpretación: Agilitar al estudiante su enseñanza 

82% 

9% 

9% 

Sí No A veces
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6.- ¿Le gusta como enseña o da clase su maestro? 

Tabla 19 gusta como enseña o da clase 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Sí 12 55% 

No 5 23% 

A veces 5 23% 

Total 22 100% 

 

 Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 

 Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 

 

Gráfico  12.- Gusta como enseña o da clase 

 

 

 Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 

 Elaborado por: Freile Palacios Thays y   Domínguez Silva Johanna. 

 

Análisis.- El 54% de los estudiantes SI les gusta como su maestro 

enseña la clase,  a eso se suma un 23% que  NO le gusta, en cambio 

23% cree que a veces les gusta. 

 

Interpretación: La evaluación entre docente y estudiantes es 

necesaria para un mejor avance pedagógico. 

 

54% 
23% 

23% 

Sí No A veces
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7.- ¿Envía tareas educativas a la casa? 

Tabla 20 Envió de tareas a casa 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Sí 14 64% 

No 6 27% 

A veces 2 9% 

Total 22 100% 

  

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 

 Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johann 

 

Gráfico  13.-Envió de tareas a casa 

 

 

 Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 

 Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 

 

 

Análisis.- El 64% de los estudiantes dicen que SI les envían tareas 

a sus casas,  mientras que el 27% dice que  NO, en cambio el 9% cree 

que a veces les envían tareas. 

 

 Interpretación: Es necesario reforzar en casa los aprendido en la 

escuela 

64% 

27% 

9% 

Sí No A veces
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8.- ¿Su desempeño educativo en el aula de clases es muy buena? 

 

Tabla 21 desempeño educativo en el aula de clases 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Sí 17 77% 

No 4 18% 

A veces 1 5% 

Total 22 100% 

 

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 

 Elaborado por: Freile Palacios Thais y   Domínguez Silva Johanna. 

 

Gráfico  14.- desempeño educativo en el aula de clases 

 

 

 

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 

 Elaborado por: Freile Palacios Thays y   Domínguez Silva Johanna. 

 

 

Análisis.- El 77% de los estudiantes dicen que SI tienen un buen 

desempeño dentro de clases,  mientras que el 18% dice que  NO, en 

cambio el 5% cree que a veces existe un buen desempeño. 

 

77% 

18% 

5% 

1 2 3
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PRUEBA DE CHI CUADRADO 

     La prueba de Chi cuadrada busca determinar la co-relación 

entre la variable dependiente y la variable independiente 

 

 

Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 

Elaborado por: Freile Palacios Thays y   Domínguez Silva Johanna. 

 

 

 Fuente: “Rafael Vallejo Barahona” 

Elaborado por: Freile Palacios Thays y   Domínguez Silva Johanna. 
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

4.1. TÍTULO 

Diseño de una Guía Didáctica Educativa para aplicar las técnica de 

ballet en la calidad del equilibrio emocional de los estudiantes de primero 

básico inicial de la Escuela fiscal mixta “Rafael Vallejo Barahona”, zona, 

Distrito, Cantón Guayaquil, periodo lectivo 2015-2016. 

 

4.1.1. Justificación 

 

La finalidad del tema de investigación es de medir los motivos del 

bajo rendimiento académico en los estudiantes de Escuela fiscal mixta 

“Rafael Vallejo Barahona” en la educación general básica, incorporando 

una guía de pasos de ballet que permitan a los estudiantes crear hábitos 

prácticos didácticos dentro de una materia.  

El esfuerzo académico de los estudiantes implica normalmente una 

ampliación artística con actividades didácticas, convirtiendo al estudiante 

en un eje principal del desarrollo cognoscitivo en la forma como se debe 

dar el aprendizaje. Con una guía didáctica el docente podrá aplicar con el 

estudiante temas de infraestructura será que éste podrá comprender y 

conocer muchos campos del conocimiento artístico desconocido hasta 

ese momento por los estudiantes. 
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La recreación en áreas del ballet o formación en algún tipo de 

aprendizaje con dinámicas es de interés para los asistentes en el aula de 

clase forjando a un  estudiante más competente y productivo.(Hernandez, 

2008). 

Un taller didáctico basado en lao movimientos proactivos del ballet 

es una estrategia que facilitará el desempeño del estudiante para 

desarrollar las clases con la participación del mismo y también con  el uso 

de las variables aplicadas en la investigación. 

                                      

4.1.2. OBJETIVOS 

Objetivos generales 

Determinar las estrategias de actividades relacionadas en la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

aplicación de conocimientos,  además es un diseño de guía proactiva del 

ballet rendimiento investigativo. 

 

Objetivos Específicos   

Describir los tipos de técnicas de ballet aplicado en la formación educativa 

con el fin de que el aprendizaje sea acorde al desarrollo de las diversas 

clases combinado el arte con el conocimiento.  

Caracterizar las técnicas más importantes en pro actividad del aprendizaje 

de los estudiantes para mejorar el equilibrio emocional con técnicas del 

ballet. 

  



 
 

64 
 

4.1.3. Impacto Social 

El modelo de la propuesta va ser de gran impacto social al 

aplicarse las técnicas del ballet en la comunidad educativa, convirtiendo al 

estudiante como protagonista del proceso educativo y al maestro en una 

persona que ve al arte como eje básico para el aprendizaje de los 

estudiantes. La personalidad del estudiante se transforma en una orden 

en un líder con la capacidad de dar soluciones sociales y viables para el 

desarrollo del sistema educativo entre maestro y estudiantes. 

 Construye el grupo en su propio conocimiento. 

 Manejo conveniente de la tecnología. 

 Inteligencia emocional en prácticas del arte. 

 Las clases son académicas combinadas con el ballet. 

 Seguridad en las clases combinadas con el ballet  

 

4.2. DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

PRESENTACIÓN: 

La presente guía didáctica recoge las técnicas artísticas de mayor 

novedad y utilidad en el ámbito educativo poniendo énfasis en las 

necesidades educativas especiales de la Escuela fiscal mixta “Rafael 

Vallejo Barahona”, cada técnica detalla cómo debe ser trabajada dentro 

del aula, indica además la necesidad de materiales, espacios físicos y 

consideraciones especiales para la ejecución efectiva de la técnica 

escogida. 

  



 
 

65 
 

 

 

 

Las técnicas de ballet se basan en 4 orígenes como el italiano, 

Ruso, Francés y Danés, en el tiempo se ha venido desarrollando cada 

uno de ellos de diferente manera. Es importante recalcar cada técnica 

tiene su historia, origen, aplicación y objetivo que lo diferencia. Las 

técnicas de ballet fijan el requerimiento por medio de su disciplina y el 

desarrollo el equilibrio emocional en cada clase siendo importante la 

educación básica desde sus inicios.  

  

http://images.fanpop.com/images/image_uploads/to-dream-is-to-dance-ballet-436559_467_700.jpg
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PRINCIPALES PASOS DE BALLET 

PASO 1.- ARABESQUE 

 

Las posiciones primordiales en ballet clásico.  Es la postura del cuerpo que ha de 

colocarse de silueta, descansado en una pierna, que logra ser recta o  demi-plié o 

en releve, y la otra extremidad elevada posteriormente y estirada. Los brazos se 

hallan mantenidos en las diversas posiciones que establecen la línea más suelta y 

elegante. La espalda se debe mantener cuadrados al perfil de la trayectoria. Las 

representaciones del arabesque varían. El procedimiento de Cecchetti maneja 

cinco arabesques importantes; la academia rusa (Vaganova), cuatro; y la academia 

francesa, dos. 
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PASO 2.- DEMI-PLIÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media flexión de las rodillas. Todos los movimientos de la elevación inician y 

concluyen con un demi-plié. 
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                        PASO 3.- COU-DE-PIED, SUR LE 

 

 

 

De acuerdo "el cuello del pie”. El pie que se ocupa es situado en la parte de la 

extremidad entre la base del talón e iniciación del tobillo 
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PASO 4.- COUPÉ 

 

 

 

Paso de conexión en el suelo o saltado, que consiste en apoyar la punta del pie 

sobre la otra pierna un poco más arriba del tobillo. 
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 PASO 5.- CAMBRÉ(FLEXIÓN DEL TRONCO ATRÁS) 

 

 

 

Desenvolvimiento completo o segmentaria de la columna vertebral para atrás. Se 

efectúa en inicial fase y en situación a anatómica, posteriormente se ejecutan las 

posiciones abiertas, el movimiento se ejecuta iniciando por un estiramiento del 

tronco, partiendo de la espalda, hasta donde den las contingencias de flexión del 

tronco y retorna paulatinamente al movimiento anterior, vigilando que no se 

enganche la cabeza. 
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PASO 6.- ÉCHAPPÉ 

 

 

 

Fluir el movimiento. Un échappé es una separación entre ambos pies de un 

enfoque cerrado a un movimiento abierto. Existes dos calcificaciones de 

échappés: échappé sauté, que es saltado, y echeppé sur les pointes  o demi-

pointes, que se hace con un relevé y posee las rodillas imparciales cuando el 

movimiento es abierto. En cada clasificación los échappés se forman a la segunda 

o cuarto movimiento, ambos pies que recorren una distancia equivalente del 

centro de dificultad original. 
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POSICIÒN DE BRAZOS 

 

PASO 7.- 1ª POSICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitúa a los brazos al anverso en un modo oval, con las manos ovaladas y los dedos 

asociados con originalidad y sencillez. El dedo intermedio se arquean a un poco 

más que los otros. Afloja los pulgares para que no se eleven. 
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PASO 8.- 2ª POSICIÓN 

 

  

Divide los brazos de carácter amplio, pero consérvalos en ranura con los hombros, 

tenuemente curvados, con cuidado de no desistir caer los codos. Los dedos han de 

presentarse finos y mansos. 
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PASO 9.- 3ª POSICIÓN 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante en extremidad arqueado delante de ti, sutilmente progresado respecto a la 

cabeza. El otro, abierto y sutilmente arqueado, para auxiliarte, supone que algo te 

mantiene los dedos y el codo. 
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PASO 9.- 4ª POSICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante en extremidad arqueado delante de ti, sutilmente avanzado en proporción a 

la cabeza. El otro, desarrollado y sutilmente arqueado, para auxiliarte, percibe que 

algo te mantiene los dedos y el codo. 
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PASO 10.- 5ª POSICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleva un brazo  constituyendo una circunferencia graciosa sutilmente por delante 

de la cabeza. El otro, extenso y menos arqueado. En todas estas situaciones 

conserva encogido los ligamentos del estómago y del trasero, el tronco recto y los 

hombros nivelados y relajados. 
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POSICIÓN DE PIES 

PASO 11.- 1ª POSICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este movimiento los pies constituyen una línea, los talones se manipulan uno 

otro 
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PASO 12.- 2ª POSICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pies quedan en el mismo perfil pero con una recorrido de aproximado de un 

pie entre los talones 
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PASO 13.- 3ª POSICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el tercer movimiento un pie está al frente del otro, se obstruye uno al frente y 

en el centro del otro pie. 
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PASO14.- 4ª POSICIÓN 

 

 

 

 

Como cuarto movimiento la distribución de los pies es equivalente a la tercera 

posición, los pies son semejantes y apartados por la amplitud de un pie y la 

molestia del cuerpo se halla en el intermedio de las dos piernas. 
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PASO 15.- 5ª POSICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como quinto movimiento, en la técnica de Cecchetti, se atraviesan los pies de 

forma que el primer se ajuste del dedo gordo manifieste más distante de cualquier 

talón. En las academias francesas y del ruso las extremidades se atraviesan 

completamente de manera que el talón del pie frontal toque el dedo del pie 

posterior y viceversa. 

 



 
 

82 
 

 

PASO 16.- PASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición  de asociación que radica en elevar la rodilla al lado 
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PASO 17.- TENDÚ 

 

 

 

Es un deporte para obligar los empeines externamente. El pie de labor sale de la 

inicial o quinto movimiento hacia la segunda o cuarto movimiento sin la altura del 

dedo del pie de la tierra. Las rodillas corresponden a conservar extendidas. 

Cuando el pie consigue el tendue del pointe de la posición, en aquel tiempo 

retorna a la primera o quinto movimiento. El battements tendus se logra asimismo 

hacer con el cuerpo en diversas posiciones. 
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PASO 18.- DÉGAGÉ 

 

 

 

El battement dégagé es relacionado al battement tendu pero se hace más 

apresurado y el pie de compromiso se eleva cerca de cuatro pulgadas de la 

superficie con el pie bien enfatizado. Al cerrar resbala de nuevo hacia 

intrínsecamente de la  primera o quinto movimiento. 
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PASO 19.- ATTITUDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un movimiento en una pierna (como arabeque) con la disconformidad que la 

que se halla levantada dobla la rodilla encorvándola en un ángulo de 90 grados. El 

pie de soporte consigue ser terre, demi-pointe o pointe. Los brazos se localizan 

mantenidos en los diversos movimientos que establecen la línea más suelta y 

elegante. Los hombros se corresponden a mantener cuadrados a la línea de la 

dirección. 
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PASO 20.- PORT DE BRAS 

 

 

Una inclinación o una sucesión de posiciones hechos cruzando el brazo o 

los brazos con diversas perspectivas. El movimiento de los brazos a partir 

de una posición otra compone un port de bras. 
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CONCLUSIÒN 

En la aplicación de algunos modelos pedagógicos podemos 

resaltar que la inspiración los grades pedagogos y sus  experiencias que 

aplicaremos a los estudiantes, mediante el constructivismo, dando paso al 

nuevo modelo o propuesta que permite que el estudiante sea el único 

protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje y que el docente se 

convierta en un guía o tutor. 

Entonces , el nuevo proceso, no limita el pensamiento del 

estudiante con respecto a su razonamiento y criterio, apoyándose del 

gran avance tecnológico existente que va de un crecimiento exponencial, 

en que la mayoría los estudiantes poseen, implantando el modelo en las 

clases con todos sus recursos ya que las guías didácticas no es solo por 

el análisis de poder comprender alguna clase  o en cualquier otro tipo de 

herramientas que permita al estudiantes revisar y comprender cualquier 

tipo de documento que de muestre información. 

Además esto ayuda a que el estudiante cuando llegue a la clase ya 

goce del  conocimiento previo; en la clase tradicional, el maestro buscaba 

hasta tres formas metodológicas para que más o menos se comprenda un 

determinado tema, llegando hasta perder periodos de clases en un taller  

Sin embargo, permite dominar los  contenidos  no solamente desde 

el punto de vista teórico sino en el práctico que a su vez estimula al 

docente en convertirse en un investigador mejorando sus fortalezas y 

autoestima. Combatiendo directamente sus debilidades, mejorando su 

proceso metodológico dentro del salón de clase. 

Los procesos didácticos  con mala aplicabilidad de parte del 

maestro, pero es un modelo que usándolo con gran responsabilidad 

tendríamos la oportunidad de cambiar un sistema caduco en relación al 

avance científico de nuestros mundo globalizado, además nuestro 

gobierno tiene muchos sistemas en líneas que podemos aplicar no solo 

para mejor en un problema como los es bajo análisis de la lectura. 



 
 

88 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Aizencang, N. (2012). Jugar, aprender y enseñar. Argentina: Manantial. 
ART, 4. (s.f.). CONSTITUCION DEL ECUADOR . DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIOS. 

Baker, & Brown. (1982). Metacognitive skills in reading. NY: Longman. 

Barta, A. M. (2008). Mil ejercicios y juegos de gimnasia ritmica y deportiva. Barcelona : 

M. Gráfic. 

Beltrán. (1993). Procesos, técnicas y técnicas de aprendizaje. Madrid : Síntesis. 

Bernardo, C. (2007). Cómo evaluar el aprendizaje. Madrid: Anaya. 

Chávez , J. (2008). Introducción a la medicina familiar . México. 

Coello , S., & Coello , P. (2015). Incidencia de ola danza Contemporánea para el 

desarrollo de las habilidades Motrices. Guayaquil: Biblioteca de la Facultad de 

Filososfía. 

cultura, M. d. (2009). El abastecismo escolar como reto para la calidad educativa. Solana 

e hijos, S. A. . 

Díaz , H. (2012). Hermanéutica de la lúdica y pedagogía. Bogota - Colombia: Pio 

Fernando. 

Ecuador, C. (s.f.). inclusión y equidad . Ecuador : art 343. 

Ferland , F. (2009). Jugamos . Barcelona : Graó . 

Flavel, J., & Wellman, H. (1977). Metamemory. Hillsdale: Erlbaum. 

GADNER. (1994). Estructura de la mente. Lateorí de las inteligencias múltiples. México: 

FCE. 

García , A. (2009). El juego infantil y su metodologia . Editex. 

García , M. E. (2009). Dinámica y estrategia de recreación . Barcelona : Publidisa. 

García, M., & Farias , P. (2015). Incidencia de la danza Folklorica Costeña en el Desarrollo 

de la Motricidad Gruesa de los Adultos Mayores. Guayaquil: Biblioteca de la 

facultad de Filosofía. 

Haras. (2010). En Haras (pág. 29). Barcelona. 

Hernandez, R. (2010). Medición en el aula . Costa Rica. 

Hernandez, Y. (2008). Diseño de una propuesta didáctica para la enseñanza de sistema 

de dos. Antioquia: Universidad de Antioquia. 

House. (2003). An Introduction to Teaching English To Children . Londres: Richmond. 

Iglesias , I. (2014). Actividades y recursos lúdicos para la enseñanza . Madrid : Edinumen . 

INGRAM. (1999). Method, description and explanation. Cambrigde. 

Jimenez , B. (2009). Lúdica y recreación . Colombia : Magisterio . 

Jimenez , C. (2008). La inteligencia lúdica. Bogotá: Arte Joven. 

Jimenez , C. (2008). La inteligencia lúdica . Bogotá : Arte Joven. 

Jiménez , C. (2010). La inteligencia lúdica . Bogotá : Arte Joven. 

KRAMASCH. (2013). Context and Culture in Language Acquisition. NY: Ediciones unidas 

COL 2011. 

LLinás , E. (2009). La orientación académica . Barranquilla : Uninorte . 



 
 

89 
 

Montanés , J. (2008). Aprender y jugar . España : San MIguel. 

Nieto. (2009). Interacción entre las conductas escolares y la educación. CARAS , 54. 

Nunes de Almeida , P. (2008). Educación Lúdica. San Pablo - Brasil: Loyola . 

Omeñaca, R. (2009). Juegos cooperativos. Barcelona : Gráfic. 

PASTOR, C. (2014). Aprendizaje de actividades adicionales. Alicante. 

Peñalba , J. (2009). El juego infantil y su metodología . Editex. 

PERLMUTTER. (2007). ¿Qué es la lengua? 

Platon, marco Fabio, Juan Amós . (2010). La Educación y el bienestar humano. 

Raspo, E. (2010). Canciones, Juegos, actividades con corcheas. México: Nivedades 

educativas. 

Rebolledo , C., & Segura , V. (2015). Incidencia de la danza Creativa para el Desarrollo 

Psicomotriz de los Estudiantes. Guayaquil: Biblioteca de la Facultad de filosofía. 

Ríos, L. H. (2010). Conductas sociales en el ambiente educativo. Barcelona. 

Torres. (2010). Ensayo sobre la importancia de los valores en la educación básica. 54. 

Vázquez , R. (2012). El juego en la educación escolar. 

Vega , D. (2013). El campo artesanal . Colombia : Búhos . 

Wolf. (1998). Style and sequence in symbolic play . NY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

90 
 

 

 

 

 

ANEXO 
 

Mariposita o grandquatre: Este ejercicio consiste en mover sus piernitas 

arriba hacia abajo hasta que la niña pueda bajar bien sus rodillas la forma 

correcta es mentón arriba cuello alargado hombros hacia abajo la espalda 

debe estar recta meter la barriguita sus piernas deben estar flexionadas 

con los pies cerca de su pelvis sus manos debe ser la ayuda esta no 

dejara q sus pies resbalen  
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Mariposita o grandquatre y quita posición de brazos, esta postura ayudara 

a la niña a estirar su espalda correctamente levantando el mentón y bajando los 

hombros a mantenerse en equilibrio este ejercicio es parte del 

estiramiento para luego dar inicio a los ejercicios en barra 

Souples: Corresponde a bajar la espalda consiste en que su rostro toque 

el piso lo importante de este ejercicio es lo que buscamos colocar la 

espalda y conseguir flexibilidad, nos debe levantar las rodillas del piso 

mientras baja la espalda recta y alargada se puede realizar hacia a los 

lados y hacia adelante. 
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Seconde o separar piernas de frente: Buscamos conseguir con este 

ejercicio una línea recta conformado por sus piernas separadas y su torso 

la mirada debe ser al frente con la barbilla hacia arriba la espada estirada 

debe mantenerse en equilibrio y no dejarse caer hacia adelante o atrás  

sus puntas de pies se debe notar el empeine pronunciado rotar las rodillas 

hacia atrás y sus dedo meñique deberá tocar el piso. 
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Seconde y souples de vant: Consiste en tener las piernas separadas 

hacia los lados y apretar los músculos  llevar su espalda bien estirada en 

el piso sus brazos deben estar a los lados a nivel de los hombros su 

cabeza debe estar hacia un lado respirar profundamente relajarse 

contamos 8 tiempos ahí abajo para que el ejercicio de resultados.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cambre: Para realizar este ejercicio se necesita primero pasar por una posición 

en donde las niñas se encuentran acostadas boca abajo con sus manos 

flexionadas a nivel de su pecho y hombros sus piernas juntas apretadas hasta su 

cola punta de los pies cuando ya se encuentren colocadas así correctamente 

estiraran sus brazos llevan su cabeza  hacia atrás tratan de arquear lo que más 

pueda la espalda 
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Anillo o cambre complejo: Para lograr este ejercicio perfecto se necesita 

pasar primero por un cambre sencillo al llevar la cabeza hacia atrás sus 

piernas subirán al mismo tiempo logrando tocar su cabeza con los pies se 

necesita de mucha práctica para ver resultados en las niñas o personas 

que sean rígidas de espalda.  
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Develope: estirar la pierna su mano sostiene desde el talón y va 

llevándola lo más lejos q pueda y estirada y sostenerla mientras su otra 

pierna sigue en posición de mariposa o flexión este ejercicio es para 

obtener fuerza en las piernas es importante sostenerla por unos segundos 

apretando la pierna con punta de pie sacando el empeine el ejercicio estar 

bien ejecutado. 

Balance: Este ejercicio es unos de los esenciales para tener un cambre 

perfecto ayudara arquear la espalda de la niña para llevar a realizar este 

ejercicio la posición es la de un cambre sencillo este tendrá de soltar sus 

manos y dejar caer un cuerpo hacia adelante llevando sus piernas hacia 

arriba elevando desde la pelvis y sus extremidades inferiores sus manos 

son colocadas contra el piso y su mentón hacia adelante. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Despedida: 
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EJERCICIOS EN BARRA 

 

 

Primera posición: Sus brazos al frente redondos a nivel del pecho su 

mentón hacia arriba cuello alargada espalda recta y hombros hacia abajo 

su pelvis debe estar rotada al igual q sus rodillas sus pies deben hacer 

una línea recta sus dedos de los pies hacia afuera bien pegados en el 

piso cada dedo debe mantenerse en equilibrio. 
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Segunda posición: Sus brazos van a los lados ovalados los codos hacia 

arriba su mano debe ser sutil y esconder el dedo pulgar mentón arriba 

bien estirada escondiendo la barriga la pelvis y piernas rotadas hacia 

afuera sus pies un poco separados a la medida q hace sus caderas los 

pies hacia afuera pisando bien con todos los dedos. 
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Quinta posición: brazos redondos arriba  de la cabeza  cuello alargado 

la mirada hacia una diagonal barriga a dentro piernas cruzadas unidas 

apretando los músculos las rodillas rotadas hacia afuera. 
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De velope en la barra: La pierna pasa por el tobillo y rodilla de la niña 

para ser llevada hasta su mano esta será su apoyo para estirarla hacia a 

un lado sin dejarla caer por unos segundos la postura correcta es todo 

hacia arriba barriga a dentro 
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Alonge: Este ejercicio se necesita ayuda de la barra ya que las niñas 

tienen q deslizar su piernas hasta donde les llegue o puedan llevarla  

alongeseconde y alonge en sply las piernas deben ir estiradas puntas 

hacia arriba  deben bajar la cadera hasta el piso o acercarla a la barra 

parada en este caso para hacer el aloge en sply. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

MENCION: ARTE 

ENCUESTA 

________________________________________________________________ 

DIRIGIDO A: Los estudiantes  de primero de básica inicial  de la Escuela fiscal 

Mixta “Rafael Vallejo Barahona”  zona, Distrito, Provincia del Guayas cantón 
Guayaquil. 

__________________________________________________________________
_____ 
Objetivo: Determinar la influencia de la técnica de ballet en la calidad del 

Equilibrio emocional. 
________________________________________________________________________ 

Opciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con 

una (x) la respuesta correcta de su opinión. 
CONTROL DEL CUESTIONARIO  

Encuesta    fecha encuesta: 

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION  

a)   b).- Genero         c).- Nivel Académico  

Edad             Bachillerato     Licenciatura   Maestría 

  

 
8. ¿Cree usted que para sus hijos el ballet forma parte importante en la 

educación? 
 

 Muy de acuerdo  
 

            De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

   
9. ¿Cree usted que podría mejorar la educación de sus hijos aplicando 

técnicas de ballet en la escuela? 

 Muy de acuerdo  

 De acuerdo 

 Indiferente  

            En desacuerdo  

            Muy desacuerdo 



 
 

 
 

10. ¿Cree usted las técnicas de ballet son un aporte adecuado para el 

desarrollo de sus hijos?  

             Muy de acuerdo 

             De acuerdo 

             Indiferente  

             En desacuerdo  

             Muy desacuerdo  

 
11. ¿Está usted de acuerdo que sus hijos aprendan técnicas de ballet?  

 Muy de acuerdo  

              De acuerdo 

  Indiferente  

  En desacuerdo 

  Muy desacuerdo 

 
12. ¿Cree usted que el ballet sean una herramienta adecuada para mejorar 

el equilibrio emocional de sus hijos? 

 
   Muy de acuerdo 

   De acuerdo 

  Indiferente  

             En desacuerdo 

             Muy desacuerdo  

 
13. ¿Cree usted que el factor emocional incide en el desarrollo académico 

de sus hijos? 

               Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente  

 En desacuerdo  

 Muy desacuerdo 



 
 

 
 

14. ¿Cree usted que en la institución debería de tomar medidas para 

mejorar el equilibrio emocional de los estudiantes? 

M          Muy de acuerdo 

   De acuerdo  

 Indiferente 

               En desacuerdo 

 Muy desacuerdo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Encuestas dirigidas a los Docentes de la unidad educativa “Rafael Vallejo 

Barahona” 

Pregunta N° 1 

¿- ¿El docente utiliza Técnicas de Ballet, para la enseñanza en el aula de 

clases? 

Si  

Pregunta N° 2 

¿Existe bajo rendimiento académico en el aula? 

 

Pregunta N° 3 

¿Es importante aprender Técnicas de ballet con el docente en el aula de clases? 

 

Pregunta N° 4 

¿El maestro es dinámico, participa activamente y expresa ideas en el aula de 

clases? 

 

Pregunta N° 5 

¿Tiene facilidad en realizar las tareas dentro del aula de clase? 

 

Pregunta N° 6 

¿Le gusta como enseña o da clase su maestro? 

 

 

Pregunta N° 7  

¿Envía tareas educativas a la casa? 

 

 

Pregunta N° 8 

¿Su desempeño educativo en el aula de clases es muy buena?
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ABSTRACT: 

of ballet techniques, with application of practical learning methods with priority in a subject in question, 
with a systematic study of both the art of Movement in the learning of clear concepts in the Rafael 
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greatly benefit the student through the development of a system of combinations and strategies forging 
a culture of quality, Development and fluency in research and learning activities. It is proposed the 
application of a scheme formed by the aspects considering the variables that are applied in the creation 
of a guide, with a descriptive, bibliographical and field research, through the surveys made to the 
parents to be able to describe and verify the Ballet interest in the improvement and learning of 
students, teachers and managers. In conclusion, it involves a guarantee of learning with the stimuli of 
ballet movements, as well as encouraging practice in the skills to achieve effectiveness. 
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