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RESUMEN 

 
 
 
 

El presente proyecto tiene como propósito diseñar guía didáctica, para los 
docentes de Sexto año de Educación Básica Paralelo A; para que a través de 
ella puedan promover el desarrollo las habilidades cognitivas del estudiante, 
presentando procedimientos y actividades de enseñanza y aprendizaje con 
respecto a la técnica elemental de la danza clásica , con las cuales los 
estudiantes puedan tener una mayor facilidad de receptar información analizar 
y argumentar la misma, lo cual les ayuda en su desempeño académico en 
diferentes áreas de aprendizaje dentro de la institución de la que forman parte 
y promoviendo así, el interés escolar de los niños de nuestra población 
objetiva. Esta investigación se realizó con una modalidad tanto bibliográfica 
como de campo tiene un enfoque cualicuantitativo, de tipo descriptivo y 
explicativo, sustentada en la información recopilada a través del estudio del 
tema propuesto. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 

The purpose of this project is to design a didactic guide for sixth grade 
teachers of the Clemencia Coronel de Pincay elementary school; so that 
through it they can promote the development of the cognitive abilities of the 
student, presenting procedures and activities of teaching and learning with 
respect to the elementary technique of classical dance, with which the 
students can have a greater facility to receive information analyze and argue 
the same, which helps them in their academic performance in different areas 
of learning within the institution of which they are a part and thus promoting 
the school interest of the children of our objective population. This research 
was carried out with a bibliographic modality as well as a field with a 
qualitative, descriptive and explanatory approach based on the information 
gathered through the study of the proposed topic. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 

A lo largo de la carrera como docente se ha podido palpar las necesidades 

de los lo largo estudiantes y de manera muy particular el bajo desarrollo de 

las habilidades cognitivas . 

 
Al desarrollar este trabajo investigativo dentro del aula de sexto año de 

educación básica de la escuela de educación básica Clemencia Coronel de 

Pincay, se evidencia  las falencias en el estudio de ciertas asignaturas, lo  

que revela la falta de desarrollo cognitivo en el estudiante, fue esta situación 

lo que me motivó a realizar este trabajo de investigación, la falta de la 

práctica artística, en este caso la técnica elemental de la danza  clásica 

puede influenciar en el bajo desarrollo delas habilidades cognitivas. Las 

habilidades cognitivas están relacionadas con las nociones de inteligencia y 

el aprendizaje gracias a esto los individuos pueden desempeñarse y 

desenvolverse. 

 
Durante dicho proceso de investigación en la Escuela de Educación Básica 

Clemencia Coronel de Pincay pude dialogar con los docentes y directora 

sobre el desarrollo delas habilidades cognitivas de los estudiantes de 6to año 

de EGB paralelo A, obteniendo como dato importante que dicho paralelo 

consta de estudiantes que han presentado problemas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Se Realizo encuestas a docentes y a estudiantes 

cuyos datos son los siguientes: Población de 365 personas hay 2 estratos 

que estarían formados por 350 estudiantes, 15 docentes de áreas, de la que 

se ha definido como muestra a 35 personas 



 
 
 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del Problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

operacionalización. 

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

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 

 
Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados en 

el desarrollo del trabajo de titulación. 

 
Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 



 

 

CAPÍTULO I 
 
 

EL PROBLEMA 

 

 
1.1.-Planteamiento del Problema de Investigación 

 

La danza ha formado parte de la historia de la humanidad desde el 

principio de los tiempos, mediante su práctica se han podido constatar los 

beneficios que proporciona la práctica de la misma; pues a través de estas 

relaciones sociales pero también en los aspectos psicológicos, además de 

ser beneficiosos para la salud. Expresiones artísticas se van desarrollando 

diversas capacidades. Mediante imágenes cerebrales, se ha demostrado que 

quienes practican danza tienen una mayor actividad en la zona de atención. 

 

 
Todo aquello se dice que está relacionado con el aprendizaje, 

impactando los procesos de memoria y habilidades motoras. En Valencia se 

realizó un estudio referente a los beneficios que brinda la danza, optimizando 

los procesos cognitivos como: atención- percepción- memoria y las bases 

psicológicas como: autoestima –motivación. Algunos estudios plantean 

estrategias metodológicas donde la danza incide efectivamente en el proceso 

de percepción de aprendizaje a través de posiciones corporales y 

movimientos. 

 

 
Repercutiendo en el desempeño de las asignaturas, los resultados de 

diferentes estudios e investigaciones demostraron las mejoras significativas 

en variables cognitivas y afectivas. Dada la incidencia de la técnica elemental 

de la danza clásica para el desarrollo de las habilidades cognitivas 



 

demostrando en los párrafos anteriores, la autora de este trabajo realizó una 

investigación en la Escuela de educación básica Fiscal “Clemencia Coronel 

de Pincay” en la cual se pudo evidenciar falencias en el desarrollo cognitivo 

de los estudiantes repercutiendo significativamente en el desempeño 

académico de los mismos; tomando la danza como una herramienta que 

ayudará al mejor desempeño escolar de los niños. 

 

 
En la actualidad en el Ecuador se ha incluido en la malla curricular la 

técnica de la danza como especialidad ya que La danza es un arte que 

permite desarrollar fuerza, dinámica, velocidad, coordinación, resistencia, 

destreza, además del trabajo en equipo; permite el desarrollo de la identidad, 

potencia en los estudiantes la imaginación, la creatividad y la comunicación, 

aportando significativamente a su formación integral e integración social. 

 
 

1.2.- Formulación del Problema 

 

¿ De qué manera incide la Técnica Elemental de la Danza Clásica en 

el desarrollo de las habilidades cognitivas de los estudiantes de sexto año de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay ” zona 

8 distrito c209-23, del año lectivo 2018 – 2019? 

 
 

1.3.- Sistematización 

 

1.- ¿Cómo influye la danza clásica en la educación, en el desarrollo de las 

habilidades cognitivas? 

2.- ¿De qué manera afecta a los estudiantes, la falta de habilidades 

cognitivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 



 

3.- ¿En qué aportaría una Guía Didáctica elemental de la danza clásica en 

el desarrollo de las habilidades cognitivas de los estudiantes de sexto año de 

educación básica? 
 

1.4.- Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Desarrollar la Técnica Elemental de la Danza Clásica en el desarrollo 

de las habilidades cognitivas de los estudiantes de sexto año de educación 

básica de la Escuela Fiscal Clemencia Coronel de Pincay ” zona 8 distrito 3, 

del año lectivo 2018 – 2019. 

 
Objetivos Específicos 

 
 

1) Establecer la influencia de la técnica elemental de la danza clásica en 

el desarrollo de las habilidades cognitivas de niños de etapa escolar. 

 
2) Evaluar el desarrollo de las habilidades cognitivas de los estudiantes a 

través de la investigación bibliográfica y trabajo de campo. 

 
3) Valorar los aspectos que deben ser considerados para el diseño de 

una guía didáctica a partir de los resultados obtenidos. 

 

 
1.5.- Justificación e Importancia 

 

El presente estudio es importante, ya que a través de los recursos que las 

artes interpretativas nos brindan, podemos desarrollar las habilidades 

cognitivas mejorando el desempeño de los estudiantes, ampliando los 

conocimientos y desarrollando destrezas y habilidades a través de la danza. 

Este proyecto surgió desde la necesidad de facilitar el aprendizaje en los 



 

estudiantes de sexto año de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay ”zona 8 distrito 3, del año lectivo 2018 – 2019, 

diseñando una guía didáctica que contendrá el material necesario para la 

realización la técnica de trabajo 

 

 
Este proyecto beneficiará a la comunidad educativa siendo pionero en 

otorgar a los estudiantes un estímulo en su desarrollo cognitivo y a la vez 

permitiendo que los padres de familia se sientan conformes con el 

desempeño académico de sus representados. La Técnica de la danza que se 

expondrá en la guía que presentará la autora incluye: Posiciones Básicas de 

Ballet, Posturas corporales, Desplazamiento, direcciones, espacio total y 

parcial y Preparación técnico corporal. 

 

 
El valor Teórico que este proyecto aporta radica en que la técnica 

elemental de la danza clásica proporciona al estudiante experiencias de 

primera mano, que le ayuden en la resolución de problemas, un mejor 

desenvolvimiento en las diferentes áreas y formación de competencias., lo 

que se podrá sustentar a través de un mejor desempeño dentro del aula. 

 

 
Este proyecto será aplicado para capacitar a los docentes y 

autoridades sobre las nuevas alternativas metodológicas para mejorar sus 

conocimientos acerca de la importancia del desarrollo cognitivo en los 

estudiantes , esto sería de ayuda para orientar su comportamiento educativo 

y disminuir en ellos este problema, esto también podría abarcar las 

relaciones interpersonales y el conocimiento de sus derechos, como factor 

clave en el desarrollo humano del estudiante en la comunidad y la familia 

sobre todo en la unidad educativa. 



 
 
 

Todo esto seria una aportación en la educación donde también 

alcanzaran una mejor calidad de vida y un crecimiento valorativo de forma 

cualitativa, esto dará apertura para descubrir en ellos su actitud, su 

capacidad, habilidades y destrezas propias de ellos. Serán seguros de sí 

mismos, tendrán equilibrio emocional y serán capaces de tomar decisiones y 

solucionar dificultades acordes a su edad y del medio que les rodea. 

 

 
1.6.- Delimitación del Problema 

 
 
 

Campo: Educación 

 
Área: Arte 

 
Aspectos: Habilidades cognitivas 

 
Título: La técnica elemental de la danza clásica para el desarrollo de las 

habilidades cognitivas 

Propuesta: Guía didáctica 

 
Contexto: Escuela de Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de 

Pincay” 

1.7.- Premisas de la investigación 

 
 La influencia de la danza técnica elemental de la danza clásica en el 

campo educativo 

 
 La aplicación de la técnica elemental de la danza clásica es favorable 

para el entorno escolar 



 

 la falta de preparación artística como incidencia , por parte de las 

personas involucradas en la formación educativa 

 
 

 Es importante implementar la técnica elemental de la danza clásica en 

actividades escolares. 

 
 La escasez de estrategias metodológicas repercute en la formación 

integral de los estudiantes. 

 
 Las facultades cognitivas mejoran con la aplicación de la técnica 

elemental de la danza clásica 

 
 La danza contribuye positivamente en el desempeño de los 

estudiantes desarrollando habilidades cognitivas. 

 

 La  guía  didáctica debe contener elementos didácticos para el 

desarrollo óptimo de los estudiantes 

 
 La guía didáctica de la técnica elemental de la danza clásica debe ser 

proporcionada como una herramienta de apoyo para los docentes 



.8.- Operacionalización de las Variable 
 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Independiente Definicion 

Se basa en el control 
absoluto del cuerpo, 
en patrones de 
coordinación,   el 
control motor 
selectivo,  las 

reacciones de 
equilibrio y el control 
de la eslasticidad, 
estas         actividades 
activan diferentes 
áreas cerebrales. 

 
Historia de la Danza 
Clasica 

-Figuras Importantes de la 
Danza 
-Concepto de danza 
clasica 
- Aporte artístico de 
profesores de Royal 
Academy hacía el mund.o 

 
 

Tecnica 

Danza Clasica 
Tipos de Danza Clasica -Ballet 

-Flamenco 
-Danza del vientre 

  

  

Realidada Nacional 

La danza clásica ha sido 
consiedra a fundamental 
para el desempeño de 
los bailarines ya que 
aporta corporalmente y 
cognitivamente, 
repercutiendo de forma 
integral en los 
indivuduos  que  la 
practican 

Técnica Elemental de la 
Danza Clásica 

 
-La Postura corporales 
- Ejes y esquemas 
corporales(espacio total y 
parcial / direcciones y 
desplazamientos) 
- Descrubrir las 
posibilidades del cuerpo. 

 
Realidad Internacional 
La danza clásica 

  

Dependiente  

son aplicadas de forma 
transversal en diferentes 
disciplinas y situaciones, 
tales como el 
pensamiento crítico, la 
resolución 
de problemas y la 
capacidad de análisis. 
(UNICEF, 2013)Ambito 

 

Habilidades Cognitivas 

 

-Orientación en sus 
Capacidades 
-Definición de habilidades 
- Guía didáctica como 
papel importante 

Habilidades 

Cognitivas 

Cpacidades 
Intelectuales 

-Como Conjunto de 
capacidades 
-Capacidad de Evaluar 

 Nacional  
-La Planificacion 

 Ambito Internacional 
  

  

  
Tipos de Aprendizajes -Aprendizaje Implicito 

-Aprendizaje Significativo 
-Aprendizaje Emocional 



 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1.- Marco Contextual 

 

Antecedentes de Estudios 

 
Al investigar en los registros de la biblioteca de la universidad de 

Guayaquil de la facultad de filosofía, se encontraron trabajos pocos afines 

con el tema pero con diseños de guías didácticas según (k.s.2016) : como 

propuesta, donde encontramos los siguientes: danza clásica ayuda al 

estudiante en su formación y aprendizaje. en la tesis “metodología de la 

danza, bailes y cantares del litoral aplicado a la educación básica” del 

repositorio de la universidad de Guayaquil, facultad de filosofía, letras y 

ciencias de la educación. 

 
El aprendizaje se presenta en una situación ambiental que desafíe la 

inteligencia del aprendiz impulsándolo a resolver problemas y a lograr 

transferencia de lo aprendido es lo que nos dice (Colombia Plúas, 2017) 

citado en repositorio de la universidad en el 2013. “la educación encierra un 

tesoro´´, manifiesta que la educación a lo largo de la vida se basa en cuatro 

pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, 

aprender a ser, estos pilares de la educación que nos habla Pluas están 

relacionados con el desarrollo integral del estudiante a nivel educativo, social 

y a nivel artístico; permitiéndole desenvolverse en una sociedad tan compleja 

(Colombia Plúas, 2017) 



 

También plantea el señor ( Espinoza W.A, 2014) los talleres para 

estudiantes lo cual también se encontró a ruano en la tesis sobre la 

incidencia de la expresión corporal en la motivación para el aprendizaje y la 

elaboración de motivos e importancia para incentivar el desarrollo de las 

habilidades cognitivas del estudiante , “la exploración del lenguaje corporal, 

así como el uso de la motricidad para la expresión y la comunicación puede 

ser una forma de canalizar diferentes emociones y mejorar el bienestar del 

alumnado además de ser una expresión artística” 

 
Para (A.Peña,2015) comenta lo importante que es aplicar estrategias 

metodológicas de parte del docente en la formación del alumno. Crea, 

biblioteca para capacitación del docente, para lograr mayores y mejores 

aprendizajes debemos privilegiar los caminos, vale decir, las estrategias 

metodológicas que revisten las características de un plan, un plan que 

llevado al ámbito de los aprendizajes, se convierte en un conjunto de 

procedimientos y recursos cognitivos, afectivos y psicomotores. 

 
 

Mientras tanto para (EduCrea,2018) en su guia de estrategias 

metodologicas comenta sobre el trabajo pedagógico que se debe centrar en 

el aprendizaje más que en la enseñanza y exige desarrollar estrategias 

pedagógicas diferenciadas y adaptadas a los distintos ritmos y estilos de 

aprendizajes de un alumno heterogéneo enriqueciendo el trabajo actual con 

diferentes actividades basadas en la exploración, búsqueda de información y 

construcción de nuevos conocimientos por parte de los alumnos, tanto 

individual como colaborativamente y en equipo. 



2.2.- Marco Conceptual 

Historia de la Danza Clásica 

De acuerdo con (Ibis Albizu, 2014) en su Libro en castellano de la 

danza comenta que en los últimos 90 años de la Danza clásica y 

Contemporánea han experimentado constante cambios, debido a que cada 

exponente, cada coreógrafo, cada director, ha implantado su propia técnica 

reflejando así su esencia, su personalidad y su creatividad. Puede ser un 

poco distinguir la diferencia sin antes conocer un poco de su historia. 

 
Fue a principios del presente siglo (I.Duncan,2000) cuando surgió la 

Danza Moderna con Isadora Duncan, Mary Wigman, Ted Shawn, Ruth St. 

Denis, etc. Todos ellos experimentaron nuevas técnicas con el potencial del 

movimiento de la vida diaria y buscaron la esencia física de los sentimientos 

que revelaran el comportamiento de las emociones humanas. Es fácil 

identificar el momento en que surgió la Danza Moderna, pero el momento 

que se tornó en contemporánea es difícil precisarlo dado que fue un cambio 

gradual. (Mary Wigman,2003) 

 
(Tamara K.2004) Cinco de las figuras más importantes del mundo de 

la Danza Adeline Gene, Tamara Karsávina, Lucia Cormani, Edouard 

Espinosa y Phillis Bedells, que a su vez representaban los principales 

métodos de enseñanza del momento, exactamente el 31 de diciembre de 

1920, decidieron crear una Asociación de Profesores de Danza con el único 

objetivo de “mejorar el estándar de la enseñanza del Ballet Clásico”. (Tamara 

K.2004) 

 
siguiendo el modelo de l’ Academie royal de Danse, fundada en parís 

por Luís XIV, con el objetivo de corregir los múltiples errores que se daban 



 

en la danza en aquella época, la royal Academie of dance ha venido 

actuando en dos sentidos: uno el anteriormente citado y otro como cuidadora 

de la técnica fundamental del arte de la danza.8 la royal Academie of dance 

brinda el material necesario con apoyos de libros, música y videos para que 

los estudiantes de danza clásica puedan aprender la técnica necesaria y hay 

profesores de la royal en diversos países como Irlanda, escocia, gales, 

andorra, Austria, Bélgica, Dinamarca Francia, estados unidos, Canadá, 

México, etc.. 

 
Se Empezó a examinar gestos trabajando con improvisaciones del 

movimiento, afirmando así la individualidad y la creatividad de cada 

ejecutante. Esta nueva generación tuvo nuevas ideas de coreografía, 

escenografía, contenido, acompañamiento, vestuario y decorado pero la 

primera generación se distingue de la primera generación en que sus 

coreografías se basan en el arte y no en las emociones. Y es así como surge 

la danza contemporánea. 

Tipos de danza clásica 

Los tipos de danza clásico son: 

 

 
Ballet 

(Ibis Albizu, 2010) en su Libro en castellano dice que el ballet es una 

forma de danza cuyos movimientos se basan en el control total y absoluto del 

cuerpo, el cual se debe enseñar desde temprana edad. Se recomienda iniciar 

los estudios de esta danza clásica a los seis o siete años, ya que el ballet es 

una disciplina que requiere concentración y capacidad para el esfuerzo como 

actitud y forma de vida. 

Flamenco 

 
(Ibis Albizu, 2010) en su Libro en castellano comenta que el baile 

flamenco puede acompañar distintos palos. Su realización es similar a un 



 

ejercicio físico moderado. Se conoce como palo a "cada una de las 

variedades tradicionales del cante flamenco". Los palos pueden clasificarse 

siguiendo varios criterios: Según sea su compás, su carácter serio o festero, 

su origen geográfico etc. 

Religiosa 

 
Para (Ibis Albizu, 2010) en su Libro en castellano dice que la danza 

religiosa es un tipo de danza de participación, es decir que no requiere de 

espectadores ya que intenta crear, en este caso, un vínculo con lo divino. 

Como su objetivo es la participación masiva, sus pasos suelen ser repetitivos 

y fáciles de aprender. 

Danza del vientre 

 
(Ibis Albizu, 2010) en su Libro en castellano redacta que la danza del 

vientre es aquella que combina elementos tradicionales de Oriente Medio 

junto con otro del Norte de África. El raks sharqi incluye movimientos del 

folclore egipcio, danza clásica y contemporánea, con grandes 

desplazamientos, vueltas y movimientos de todas las partes del cuerpo, pero 

sobre todo de la cadera. 

 

 
Técnica elemental de la danza clásica. 

 
 

Según el diccionario web de definicion.de, s.f. dice que la danza 

clásica, también conocida como ballet, es un tipo de danza que cuenta con 

distintas técnicas y movimientos específicos. 

 
Según (Arnosi, 2012) manifiesta que: 

Podemos conocer la técnica de la danza a través de la inteligencia 
corporal y quinésica, esta técnica, es una forma de expresión y 
comunicación mediante la que se puede expresar emociones, 



 

sentimientos, pensamiento, imágenes y estados de ánimo a través de 
los movimientos rítmicos del cuerpo. 

 
 

Esta clase está dirigida a bailarines con algún conocimiento previo en 

danza esta técnica clásica aporta una herramienta muy importante a la hora 

de formarse como bailarín profesional ya que es la base de muchas otras 

técnicas. La danza clásica deja también como enseñanza, los logros a partir 

del esfuerzo y la disciplina. Como maestra incorpora todos los conocimientos 

adquiridos de la danza contemporánea para facilitar el desarrollo de la 

técnica clásica. El fin último es el dominio del cuerpo para así transitar las 

diversas e infinitas formas de la danza. 

 
 

La técnica elemental de la danza clásica como una forma concreta de 

arte influye en la vida académica de los niños en el trabajo desarrollo de un 

método pedagógico para niños a través del arte encontramos los siguientes 

argumentos: hay razones importantes para que el arte sea impartido en la 

educación básica, y una de ellas es que se convierta en un instrumento que 

ayude a los niños a descubrirse a sí mismos, que facilite la comprensión del 

espacio, y facilite su relación con el ambiente, ya que al plasmar sus 

emociones por medio de creaciones artísticas, el niño puede usar el arte 

como un “lenguaje”. 

 
Dice (Rodríguez Pazmiño, 2014) en un informe que al trabajar con arte 

en el salón de clase, se les posibilita la comprensión de la psicología y la 

subjetividad del niño, es un instrumento que permite detectar posibles 

problemas. Los ejercicios de artes plásticas estimulan los dos hemisferios 

cerebrales, su efecto permite desarrollar la capacidad cognoscitiva, es decir 

que el estudiante puede crear relaciones entre los objetos y el entorno. 



 

 

Mientras tanto (Carrasco Faría, 2015) comenta que: Se ha 

comprobado a través de diferentes estudios que la danza puede ayudar de 

forma positiva al proceso cognitivo de los alumnos, una afirmación parecida 

encontramos en la tesis el efecto de la práctica de la danza-teatro como 

estrategia para disminuir el estrés y el sedentarismo escolar en los 

estudiantes de educación básica con la danza podrán mejorar su proceso 

cognitivo y a perder el miedo de participar en clases, sintiéndose libres de 

crear e imaginar, aflorando sentimientos, expulsando cualquier pensamiento 

negativo y de esta manera eliminando las malas prácticas sociales que 

tienen en sus ratos libres, logrando así un mejor rendimiento físico e 

intelectual 

 
Habilidades cognitivas 

 
 

Según el Centro Virtual (Cervantes, s.f.): 
 

¨La variable cognitiva comprende, por un lado, capacidades 
racionales como la inteligencia o la memoria, y, por otro, procesos 
mentales tales como el análisis, la síntesis, la inducción o la 
deducción¨. 

 

Actualmente estamos sumergidos en la era de la revolución 

tecnológica y, por ello, el número de conocimientos culturales y técnicos, de 

teorías y habilidades, de modelos y estrategias, etc., aumentan de modo 

exponencial; siendo por lo que la educación se enfrenta al gran reto de 

transmitirlos relacionando a la vez lo teórico con la vida real, problema cada 

vez más difícil de solucionar. Además, curiosa y paradójicamente, 

hallándonos de pleno en la era de la comunicación social, nos encontramos 

con los niveles más altos, históricamente hablando, de incomunicación 

personal; lo que agrava sobremanera esta problemática. 



 

La verdad es que, en general, nuestros alumnos dedican muy poco 

tiempo al trabajo autónomo, especialmente a las consultas, y su actividad se 

reduce casi exclusivamente, en la mayor parte de los casos, a escuchar (no 

oír siquiera) al profesor, empleando como única habilidad cognitiva, tomar 

notas y memorizar los apuntes para los exámenes; lo cual denota interés por 

las clases de tipo expositivo, una alta orientación en sus actividades de 

trabajo y un procesamiento pasivo de la información. 

 
Por otra parte, no sólo se trata de una cuestión de índole práctica, sino 

que es una imposición de la perspectiva cognitiva frente a la conductista, 

interesada por el procesamiento de la información y su almacenamiento en 

memoria, destacando cómo los resultados del aprendizaje no dependen 

exclusivamente del modo en que el profesor presenta la información; sino, 

además, del modo en que el alumno la procesa, la interioriza y la guarda. 

 
En la investigación especializada sobre habilidades y estrategias 

pueden recogerse multitud de definiciones al respecto; no obstante, es 

factible detectar un único núcleo de significado, aunque con algunas 

diferencias en los niveles denotativos de los términos empleados; en otras 

palabras, el nivel de generalidad concedido al concepto de habilidad o 

estrategia varía según el tipo de definición formulada. Por ello, se recogen 

aquí dos grupos claramente diferenciados y delimitados de definiciones: 

sintéticas y analíticas. a) Sintéticas. 

 
 

Para (Reed,2015) en la tesis Desarrollo de habilidades cognitivas y 

tecnológicas con aprendizaje móvil en la revista de Investigación educativa 

del Tecnológico de Monterrey, (Vargas Mendoza, 2013) define estas 

habilidades cognitivas de manera sencilla como las competencias necesarias 

para adquirir conocimiento. 



 

Para (Eggen y Kauchak, 2010), son las competencias que permiten 

no sólo conocer lo qué hay que saber sino cómo saber; es entender las 

capacidades y habilidades del pensamiento. En todo este proceso 

enseñanza- aprendizaje la guía didáctica tiene un papel fundamental, 

constituyen una herramienta pedagógica que ha sido utilizada 

tradicionalmente en la educación, fundamentalmente por aquellos que 

sustentan su labor docente en el constructivismo. 

 
Según Gracia Hernández dice que definitivamente es importante 

reconocer que las guías didácticas constituyen un recurso que tiene el 

propósito de orientar metodológicamente al estudiante en su actividad 

independiente, al mismo tiempo que sirven de apoyo a la dinámica del 

proceso docente, guiando al alumno en su aprendizaje, favorecen este 

proceso y promueven la autonomía a través de diferentes recursos didácticos 

como son: explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas, gráficos, estudio 

de casos y otras acciones similares a las que el profesor utiliza en sus 

actividades docentes. 

 
 

Capacidades Intelectuales 

 
Según (Academy, 2018) , este tipo de habilidades se corresponde 

con un conjunto de capacidades intelectuales concretas, que una persona 

emplea más o menos a lo largo de las diferentes situaciones de su vida, tales 

como: 

 

 
capacidad de evaluar las consecuencias o implicaciones de una 

acción antes de realizarla, pudiendo así desistir de ella si dichas 

consecuencias fueran inconvenientes o, acaso, atajarlas al haberlas visto 



 

venir de antemano. Esta capacidad es clave para la supervivencia del 

individuo y para su integración en la sociedad. 

 

 
Planificación. La capacidad de prever a futuro una serie de 

consecuencias a partir de las acciones emprendidas y por ende trazarse 

metas y objetivos que se deriven de dichas acciones. Es la capacidad de 

elegir las consecuencias y de alcanzar propósitos futuros. 

 

 
(Ramos, L. 2007) en su informe de Planificación Instruccional  

dice que lo mencionado es la capacidad de encontrar alternativas o nuevos 

caminos hacia las metas deseadas, a partir de experiencias pasadas y 

memorizadas, tomando en consideración la comprensión del mundo que se 

posee. Esta capacidad es clave, también, para la evolución del pensamiento 

abstracto y evitar la repetición de fórmulas previas, por exitosas haya sido. 

Se trata de un tema central en el estudio de la vida humana, ya que nuestras 

habilidades cognitivas fueron, justamente, las que garantizaron la 

supervivencia de la especie desde sus orígenes tempranos y su evolución a 

lo largo de dos millones de años (más o menos) hasta alcanzar el nivel de 

desarrollo intelectual, técnico y científico que hoy en día conocemos. 

 

 
Tipos de Aprendizaje 

 
Si bien no son fijos y pueden variar en su terminología, se estima 

que existen al menos 13 tipos de formas de aprender. 

El Psicologo (Manuel, 2018) manifiesta que: 

 
Conocer cuál es nuestro tipo más recurrente nos permite generar 
destrezas necesarias para aprender de forma efectiva ante cualquier 
situación o conocimiento. Cada persona es diferente y por tanto, 



 

aprende de forma diferente. No todos nos tenemos una forma de 
aprender fija y única, sino que existen ciertas predominancias e 
inclinaciones por unas u otras que pueden darse o no dependiendo de 
lo que se quiera aprender. 

De los cuales los más importantes tenemos: 

 
 

Aprendizaje implícito 

 
Este es generalmente no intencional y se obtiene como el 

resultado de la ejecución de ciertas conductas automáticas, como al hablar, 

moverse, caminar. Aunque no lo notemos, estamos todo el tiempo siendo 

receptivos a nuevos conocimientos y este es el tipo de aprendizaje que 

ocurre sin que nos demos cuenta. (Branda, Luis A. 2006) en su informe 

Preparación Objetivos de Aprendizaje 

 

 
Aprendizaje explícito 

 
Aquí hay una intención y conciencia sobre el aprendizaje. Esta 

forma nos permite adquirir nueva información relevante y requiere cierta 

atención y selectividad sobre lo que se está aprendiendo. En este tipo de 

aprendizaje, nuestro cerebro se ejercita mucho. (Branda, Luis A. 2006) en su 

informe Preparación Objetivos de Aprendizaje 

Aprendizaje asociativo 

 
Es un tipo de aprendizaje muy común, mediante el cual un sujeto 

aprende por la asociación entre dos estímulos o ideas. Nuestra mente asocia 

determinados conceptos a otros, como también a ciertos estímulos externos 

o sucesos. El aprendizaje asociativo requiere trabajo, pero es muy  profundo 

y rico. (Branda, Luis A. 2006) en su informe Preparación Objetivos de 

Aprendizaje 

Aprendizaje no asociativo 



 

Contrario al anterior, este tipo de aprendizaje es el que se da a 

través de un estímulo que cambia nuestra respuesta por ser repetitivo y 

continuo. Es un tipo de aprendizaje que se relaciona a nuestra sensibilidad y 

las costumbres adquiridas. (Branda, Luis A. 2006) en su informe Preparación 

Objetivos de Aprendizaje 

 

 
Aprendizaje significativo 

 
Es uno de los aprendizajes más enriquecedores, caracterizado por 

la recolección de información, la selección, organización y el establecimiento 

de relaciones de ciertos conceptos nuevos con otros anteriores, como una 

forma de asociación. (Branda, Luis A. 2006) en su informe Preparación 

Objetivos de Aprendizaje 

 

 
Aprendizaje emocional 

 
Se ha hablado mucho de este tipo de aprendizaje, porque permite 

gestionar las emociones de manera eficiente en el proceso de aprendizaje. 

Esta forma aporta grandes beneficios a los estudiantes porque genera 

bienestar en ellos y mejora su relacionamiento con los demás. (Branda, Luis 

A. 2006) en su informe Preparación Objetivos de Aprendizaje 

 
 
 
 
 

2.2.1.- Fundamentación Epistemológica 

 
La epistemología, como tal, es una rama de la filosofía que estudia los 

fundamentos y métodos del conocimiento científico. La epistemología 

también se encarga de estudiar el grado de certeza del conocimiento 

científico en sus diferentes áreas, con el objetivo principal de estimar su 



 

importancia para el espíritu humano. Como tal, la epistemología también se 

puede considerar parte de la filosofía de la ciencia. 

 

 
Según (Hume, 2017) mientras que el cuerpo está confinado a un 

planeta a lo largo del cual se arrastra con dolor y dificultad, el pensamiento, 

en un instante, puede transportarnos a las regiones más distantes del 

universo. 

 

 
El empirismo le tribuye a todas las experiencias humanas como las 

únicas responsables de la formación y creación de ideas, es por ello que es 

visto como una consecuencia de los sentidos. Esta creencia niega 

rotundamente la existencia de una verdad absoluta adquirida de manera 

natural, que el hombre debe entender y vivirla a medida que avanza su 

existencia en el mundo físico para así ponderar cómo corregirla, modificarla o 

abandonarla en caso de no ser útil para su evolución. 

 

 
Existen varios tipos de empirismo, conocidos como: Empirismo lógico: 

o racional también conocido como positivismo lógico, surgió en el siglo XX 

por un grupo de científicos y filósofos quienes crearon el Círculo de Viena 

como una corriente filosófica que comprueba de manera científica los 

significados de la verdad absoluta. Haciéndose dueños del desarrollo de un 

lenguaje real que expresa fenómenos físicos sensoriales perceptibles o 

físicas. 

 

 
Empirismo y racionalismo: seguido del empirismo viene el 

racionalismo, el cual es un conocimiento usado por la razón aceptándose 

como la única facultad que lleva al hombre al conocimiento de la verdad, el 



 

racionalismo se opone rotundamente a la información obtenida a través de 

sentidos ya que estos pueden ser engañosos y proporcionar información 

equivocada. 

 

 
Empirismo y criticismo: es una doctrina desarrollada por el filósofo 

Immanuel Kant y considerada por muchas otras filósofas, una postura entre 

dogmatismo y escepticismo la cual rechaza todas las afirmaciones que no 

sea analizadas. Empirismo e innatismo: es una corriente de pensamiento 

lógico por medio de conocimientos innatos, es decir, los individuos al nacer 

ya poseen conocimientos recibiendo estímulos de ideas existentes que 

pueden poner en práctica en su vida cotidiana una vez que crezcan. 

Según (Pericay, 2017) El empirismo se caracteriza por dos aspectos 

fundamentales: 

a) Niega la absolutización de la verdad o, como mínimo niega que la 

verdad absoluta sea accesible al hombre. 

b) Reconoce que toda verdad debe ser puesta a prueba y, a partir de 

la experiencia, puede eventualmente ser modificada, corregida o 

abandonada. 

No se opone de ninguna manera a la razón, pero niega la pretensión 

de establecer verdades necesarias, es decir, verdades que valgan de una 

manera tan absoluta que se haga innecesaria, absurda o contradictoria su 

verificación o su control. La mayor parte del tiempo actuamos o pensamos de 

manera empírica. Esperamos que sucedan las cosas más por hábito o 

costumbre que por razonamiento científico 

 
 
 

2.2.3.- Fundamentación Andragógica 



 

La enseñanza no puede entenderse más que en relación al 

aprendizaje; y esta realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados a 

enseñar, sino también a aquellos vinculados a aprender. El aprendizaje 

surgido de la conjunción, del intercambio de la actuación de profesor y 

alumno en un contexto determinado y con unos medios y estrategias 

concretas constituye el inicio de la investigación a realizar 

Según (Zabalza,2001) Dice que: 
 

“La reconsideración constante de cuáles son los procesos y 
estrategias a través de los cuales los estudiantes llegan al aprendizaje 
Tomando como referencia a Contreras, entendemos los procesos 
enseñanza aprendizaje como “simultáneamente un fenómeno que se 
vive y se crea desde dentro, esto es, procesos de interacción e 
intercambio regidos por determinadas intenciones. 

 
En principio destinado a hacer posible el aprendizaje; y a la vez, es un 

proceso determinado desde fuera. En cuanto que forma parte de la 

estructura de instituciones sociales entre las cuales desempeña funciones 

que se explican no desde las intenciones y actuaciones individuales, sino 

desde el papel que juega en la estructura social, sus necesidades e 

intereses”. Quedando, así, planteado el proceso enseñanza aprendizaje 

como un “sistema de comunicación intencional que se produce en un marco 

institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a provocar el 

aprendizaje” 

 
 
 
 

2.2.4Fundamentación Sociológica 

 
Se considera como guía didáctica al instrumento digital o impreso que 

constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta la 

acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso docente, de forma 

planificada y organizada, brinda información técnica al estudiante y tiene 



 

como premisa la educación como conducción y proceso activo. Se 

fundamenta en la didáctica como ciencia para generar un desarrollo cognitivo 

y de los estilos de aprendizaje a partir de sí. 

 

Según (Aretio, 2015) dice que : 

 
Constituye un recurso trascendental porque perfecciona la labor del 
profesor en la confección y orientación de las tareas docentes como 
célula básica del proceso enseñanza aprendizaje, cuya realización se 
controla posteriormente en las propias actividades curriculares. Son 
diferentes las denominaciones que se le asignan a este documento y que 
varían en dependencia de los diferentes contextos 

 
Así se le puede nombrar como guía didáctica, guía de estudio o guía 

docente. Para este autor la guía didáctica es el documento que orienta el 

estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el  material 

didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma", para 

este autor la guía didáctica adquiere una importancia tal que al respecto 

señala: "…en realidad una guía didáctica bien elaborada y al servicio del 

estudiante, debería ser un elemento motivador de primer orden para 

despertar el interés por la materia o asignatura correspondiente. 

 
Para (Garcia, 2014), Debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar el 

aprendizaje, ayuda a comprender, y en su caso, aplicar los diferentes 

conocimientos, así como para integrar todos los medios y recursos que se 

presentan al estudiante como apoyo para su aprendizaje…". De igual manera 

se manifiesta su trascendencia en el proceso de aprendizaje al expresar: 

"…todo docente debe ser competente para diseñar, elaborar, actualizar una 

guía didáctica, de estudio o docente, porque es un material altamente 

recomendable 



2.2.5.- Fundamentación pedagógica 

 
Existen múltiples puntos de vista para abordar la enseñanza del arte 

en la educación. (S.cielo,2015) Sin embargo resulta tentador cambiar el tema 

y antes de hablar de arte en la educación, surge más bien, pensar en la 

educación como arte. ¿Por qué razón? La conjunción en este título se refiere 

a dos conceptos separados: arte y educación; eso supone que, también 

podría haber educación sin arte y este último entregarse, como un 

complemento para desarrollar los otros elementos de la individualidad del 

niño o el adulto. 

 
Es decir, la parte sensible y creativa mientras, por otro lado se 

desarrolla el aspecto intelectivo y racional, no necesariamente sensible y 

creativo en lo estético. Apelo a su propia experiencia a través de decenios  

de vida, primero como estudiante luego, como docente del arte en el liceo y 

en la universidad y a la vez, como creadora de imágenes en la pintura me 

parece imposible separar la vida del arte y por ende, la educación como arte, 

es decir, del arte como formador. Por ello, lo más conveniente como primer 

enfoque, resulta referirse a la experiencia personal en la materia a través de 

la vida. (S.cielo,2015) 

 
 

2.3.- Marco Legal 

 
La Ley Orgánica de Educación Intercultural como el máximo 

exponente legal de la Republica, determina los conceptos de la educación y 

cultura como derechos fundamentales. 



 

CAPÍTULO VI. DE LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

 
 

La (LOEI, 2008) Art. 221.- Ambiente adecuado para el aprendizaje. En 

la institución educativa se debe asegurar un ambiente adecuado para el 

aprendizaje de los estudiantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, el presente reglamento y su Código de 

Convivencia. De esta manera, tanto los estudiantes como los demás 

miembros de la comunidad educativa deben evitar cualquier comportamiento 

que dificulte el normal desarrollo del proceso educativo. 

 

 
Según la (LOEI, 2008): “El estado garantizara…….., y el derecho de 

las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres 

y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e 

hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas” 

 

 
Para la (LOEI, 2008): En el artículo 2 literal c, se indica lo siguiente: 

 
“Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes lo representan, dar 

a sus hijos la educación que estimen conveniente” El sistema educativo 

propugna el incremento del nivel escolar para un nivel educativo eficiente. 

 

 
Según (LOEI, 2008) En el artículo 3, literal B, se indica lo siguiente: 

“Desarrollar la capacidad física e intelectual, creadora y critica del estudiante, 

respetando su identidad personal para que contribuya libremente a las 

transformación política, social, cultural, y económica del país” 



 
 
 

2.3.2.1.-Título, principios generales, capítulo II, Principios y fines. 

 
Art 2.- (b).-Todos los ecuatorianos tiene el derecho a la educación integral y 

a la obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional. 

 

 
Art 3 (b).- Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su integridad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política , social, cultural y económica 

del País . 

( e ) .- Estimular el espíritu de investigación , la actividad creadora y 

responsable en el trabajo , el principio de solidaridad humana y el sentido de 

cooperación social .( g ).- Impulsar la investigación y la preparación en las 

áreas : técnica , artística y artesanal . 

-Reglamento general de la ley orgánica de Educación 

2.3.3.1.-Título I, de los principios generales, capitulo II, principios de 

La educación Art 2.- (Determinación de los principios). (a).-La educación es 

deber primordial del Estado, que lo cumple a través del Ministerio de 

Educación y de las Universidades y escuelas politécnicas del País. 

(b).-Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación Integral y a la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional. 

(i).-La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del País. 

2.3.3.1.-Título I, de los principios generales, capitulo III, fines de la educación 



 

Art.3.- (Mención de los fines). (b).-Desarrollar la capacidad física, intelectual, 

creadora y crítica del estudiante, respetando su integridad personal para que 

contribuya activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica de4l País. 

(e).-Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y responsable 

en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido de cooperación 

social. 

(g).- Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnica, artística 

y artesanal. 

 

 
2.3.3.1.-Título I, de los principios generales, capítulo V, Objetivos del sistema 

educativo 

 

 
Art.10.-(objetivos generales).-(a).- Promover el desarrollo integral , armónico 

y permanente de las potencialidades y valores del hombre ecuatoriano . 

(b).-Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva y creadora. 

 
(d).-Desarrollar las aptitudes artísticas, la imaginación creadora y la 

valoración de las manifestaciones estéticas. 

(e).- Ofrecer una formación científica, humanística, técnica y práctica, 

impulsando la creatividad y la adopción de tecnologías apropiadas al 

desarrollo del País. 

Título VII, régimen del buen vivir, Capítulo Primero, Inclusión y equidad, 

Sección Primera Educación. 

 
 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 



 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial , básico y bachillerato o su equivalente . 

 
Art.29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

, la libertad de cátedra en la educación superior , y el derecho de las 

personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural . (Ecuador, 2012) 

 
Ha sido muy poca la apertura de los gobiernos hacia uno de los 

valores de cambio más profundos, como son las artes. En realidad siempre 

se ha relegado al olvido, a no ser por ciertos individuos que de una u otra 

forma han podido luchar y sacar adelante esta actividad. 

 
Es imprescindible un cambio estructural para el porvenir de esta 

carrera, afortunadamente en estos momentos, en el nuevo gobierno ya existe 

al menos la Constitución del Ministerio de Cultura, que esperanzados en su 

gestión y en el posible desarrollo del arte tomará un giro sorprendente en el 

cual se podrá gestionar opciones que a través de las leyes que rijan para la 

cultura en la nueva Constitución se podrán viabilizar. (Ministerio Educación, 

2017) 



 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 
3.1. Diseño de la investigación 

 
El trabajo de investigación se realizó a través de la indagación en 

cuanto a conocimiento de diferentes autores de la materia de desarrollo de 

las habilidades cognitivas y en los beneficios que otorga la danza para el ser 

humano. Lo que aportó a que se pueda diseñar la guía didáctica propuesta 

por la autora del tema. 

 
 

El proceso de investigación plantea las interrogantes que se requieren 

de manera eficaz, en el empleo de la técnica elemental de la danza clásica 

para el desarrollo de las habilidades cognitivas en los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay ”8  

Distrito: c209-23 Provincia del Guayas Cantón: Samborondón Parroquia: 

Tarifa periodo lectivo 2017-2018. 

 
Desde las interrogantes de la investigación se realizó una encuesta 

dirigida a estudiantes sobre la metodología que utilizan los docentes al 

momento de impartir sus asignaturas, donde se evidencian las dificultades 

que tienen los estudiantes en el desarrollo de las habilidades cognitivas 

durante las clases de danza. La información estadística permitió diseñar una 

guía didáctica en la que consta la técnica elemental de la danza clásica como 

aporte al desarrollo de las habilidades cognitivas. 



 

 

Investigación Cualitativa: 

Según (González,2010) dice que la investigación cualitativa y 

cuantitativa son dos tipos o enfoques de recolección y análisis de datos para 

buscar el entendimiento o explicación de un fenómeno. Debido a que se 

quiere lograr a potenciar las destrezas de comunicación de  los  

adolescentes, a través de la adquisición de los  conocimientos  en  una  

forma más creativa, lúdica y dinámica. 

 
Investigación  Cuantitativa. 

(González, 2010) dice : Estas estrategias también proporcionan una 

pauta o estructura metodológica para presentar, de manera escrita, tanto el 

proceso como los resultados del estudio en forma de informes de 

investigación. 

A través de este parámetro se lograra encontrar la realidad del objeto de 

investigación proporcionando y analizando datos por medio de las encuestas 

realizadas a los estudiantes, docentes y padres de Familia. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 
Diagnóstico 

 
 

Existe un bajo desarrollo de las habilidades cognitivas en el salón de 

clase donde se realizó la investigación todo esto se pudo evidenciar en los 

trabajos realizados en clases, no analizan los contenidos impartidos y no hay 

una total comprensión de los conocimientos adquiridos en las distintas 

asignaturas. 



 

 

Investigación Bibliográfica 

 
Porque con el propósito de ampliar, profundizar y analizar el 

conocimiento producido, se utiliza de fuentes primarias, es decir, documentos 

tales como: archivos históricos, estadísticas, periódicos y otras publicaciones. 

Para lo cual fue necesario recurrir a bibliotecas a fin de recolectar la 

información, útil y necesaria para la fundamentación teórica del presente 

proyecto. Este tipo, nos sirvió, porque la mayor parte de la información en 

este documento, es extraída de libros, revistas, módulos, folleto e internet. 

Para ello se citó varias fuentes bibliográficas según el tema. 

 

 
Investigación Campo 

Para (Trip, 2011) La investigación de campo es el estudio sistemático 

de problemas en el lugar en que se producen los acontecimientos, con el 

propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza 

e implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permiten predecir su 

ocurrencia. En este tipo de investigación una o más variables independientes 

son manipuladas por el investigador en condiciones tan cuidadosamente 

controladas como lo permite la situación. 

 
 

Fue de campo, porque se realizó en el lugar mismo de los 

acontecimientos o sea en la escuela de educación básica “Elsa Coronel de 

Pincay” zona 8 distrito c209-23del año lectivo 2018 – 2019, en donde se 

obtuvo la información directa sobre la carencia de técnicas a través del Arte 

La modalidad de la presente investigación corresponde también a Proyecto 

Factible o de Intervención. 



3.3. Tipos de investigación 

 
 

Correlacional 

(Robert, Tripp,2011) Este tipo de estudio descriptivo tiene como 

finalidad determinar el grado de relación o asociación no causal existente 

entre dos o más variables. Se caracterizan porque primero se miden las 

variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la 

aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación. 

 

 
Explicativo 

La Teoría, es la que constituye el conjunto organizado de principios, 

inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual se 

interpreta una realidad. 

 
3.4. Métodos de investigación 

 

Según (Robles, 2012) dice que se ha utilizado los métodos inductivo–

deductivos y deductivo , cuyas reglas básicas de operación son observar 

cómo se asocian ciertos fenómenos, supuestamente  ajenos entre sí 

haciendo investigaciones (teóricas o experimentales) para observar si las 

consecuencias de las hipótesis son verificadas por los hechos. 

 
Método Inductivo 

 
 

Esta investigación es inductiva porque va más allá de lo evidente. La 

generalización de los eventos es un proceso que sirve de estructura a todas 

las ciencias experimentales, ya que éstas como la física, la química y la 

biología se basan en principio y en la observación de un fenómeno que viene 

a ser un caso particular y posteriormente se realizan investigaciones y 



 

experimentos que conducen a los científicos a la generalización en este caso 

sería a los investigadores. La Indagación sobre el tema comprueba las 

preguntas de investigación planteadas 

 
 
 
 

Método Deductivo 

 
 

Las premisas planteadas son sustentadas por la investigación realizada, 

En la segunda etapa de la investigación científica, las generalizaciones 

logradas por inducción se usan como premisas para las deducciones de 

enunciados sobre las observaciones iniciales, En este caso asumir que en la 

unidad educativa se necesita elaborar un proyecto para erradicar el consumo 

masivo de las drogas. (Robles, 2012): por los tanto una deducción se 

comienza por lo general por la hipótesis y posibilidades que conforman una 

conclusión específica y por supuesto lógica. 

 
Científico: 

A través de la observación se planteó el problema y como solución se 

propone una guía didáctica con la técnica elemental de la danza. 

 
 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Según (Valparaíso, 2017) La técnica es indispensable en el proceso de la 

investigación científica, ya que integra la estructura por medio de la cual se 

organiza la investigación, en el desarrollo de este proyecto de investigación 

se requirió utilizar las siguientes técnicas: 

Entrevista 



 

La (I.U.T.A., 2010) dice que una entrevista es recíproca, donde el 

entrevistado utiliza una técnica de recolección mediante una interrogación 

estructurada o una conversación totalmente libre; en ambos casos se utiliza 

un formulario o esquema con preguntas o cuestiones para enfocar la charla 

que sirven como guía. Es por esto, que siempre encontraremos dos roles 

claros, el del entrevistador y el del entrevistado (o receptor). 

 
 

Encuesta 

En este caso (I.U.T.A., 2010) manifiesta que la encuesta está conformada 

de un grupo de preguntas que se dirigen a un segmento de personas 

específicas que nos permitirán conocer sus opiniones, inquietudes, gustos y 

preferencias entre otras cosas. 

Observación 

 
Según (I.U.T.A., 2010) dice que la Observación es la técnica de 

recogida de la información que consiste básicamente, en observar, acumular 

e interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de las personas u 

objetos, tal y como las realizan habitualmente. En este proceso se busca 

contemplar en forma cuidadosa y sistemática como se desarrolla dichas 

características en un contexto determinado, sin intervenir sobre ellas o 

manipularlas. 

 
 
 

 
Población y Muestra 

 
 

En todo estudio estadístico, el investigador está interesado en una 

determinada colección o conjunto de observaciones denominadas población 

o universo. En investigación científica los términos universo y población 



 

suelen utilizarse indistintamente, así se presenta a continuación las 

definiciones de varios autores: 

 
Población 

De acuerdo con lo que comenta (Pineda, 2004) el universo o  

población puede estar constituido por personas, animales, registros médicos, 

los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales entre 

otros. En nuestro campo pueden ser artículos de prensa, editoriales, 

películas, videos, novelas, series de televisión, programas radiales y por 

supuesto personas. El tamaño de una población es un factor de suma 

importancia en el proceso de investigación estadística; y, es dado por el 

número de elementos que constituye la población, pudiendo ser finita o 

infinita. 

 
Para el presente estudio la población fue de 365 personas en total, 

350 alumnos y 15 docentes del de sexto año de educación básica  de 

escuela de educación básica “Clemencia Coronel de Pincay ” zona 8 distrito 

3 , del año lectivo 2017 – 2018 , los cuales respondían a las características 

requeridas por la propuesta presentada en este trabajo de investigación. 

 
 
 
 
 

Cuadro No. 2 

Población 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Docentes 15 10% 

2 Estudiantes 350 90% 

Total 365 100% 



 

 

Muestra 

Pineda, 2004 dice que: exactamente la muestra es una parte 

representativa de la población. El nivel de confianza indica la probabilidad de 

que los resultados de nuestra investigación sean ciertos 

 
En esta Población de 365 personas hay 2 estratos que estarían 

formados por 350 estudiantes, 15 docentes de áreas, de la que se ha 

definido como muestra a 35 personas. 

 
 

 

𝑁 
𝑛 = 

% 2(𝑁 − 1) + 1 
 
 
 
 

365 
𝑛 =  

% 2(365 − 1) + 1 
= 50

 

 

 
Desarrolle la formula (el porcentaje es al cuadrado, normalmente es 

un 5% ) para obtener la muestra que en este caso es 50 y así mismo con 

los 2 estratos, se aplicara la otra fórmula para la determinación de la fracción 

muestra. 

 

𝑛 
𝑓  = 

𝑁
 

 
 

N= Población  
50 

𝑓  = 
365 



 
 
 

Fracción muestra: 0.31 

 
0.313x 15Docentes = 3.00 

0.313x 35 Estudiantes = 47.00 

Total = 50.0 

La muestra seleccionada está formada por, 35 estudiantes y 15 docentes, 

un total de 50 personas. 

 
 

 
Muestra 

 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Docentes 15 30% 

2 Estudianes 35 70% 

Total 50 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

 
1. ¿Has escuchado el término danza clásica? 

Tabla 

No. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 

 

Gráfico No. 1 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 

 
Según el resultado de las encuestas, el mayor porcentaje de los 

estudiantes de sexto año de educación básica de escuela de educación 

básica “América”    zona 8 distrito  3, del  año lectivo  2018  – 2018. ha 

escuchado alguna vez el término danza cásica, lo que facilita el desarrollo de 

la encuesta en su totalidad. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 25 71% 

A menudo 4 11% 

Ocasionalmente 3 9% 

Rara vez 2 6% 

Nunca 1 3% 

TOTAL 35 100% 
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2¿Te gustaría saber más sobre la danza clásica? 

Tabla No.2 
 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 20 57% 

A menudo 10 29% 

Ocasionalmente 3 8% 

Rara vez 1 3% 

Nunca 1 3% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 

 

Gráfico No. 2 
Nombre del gráfico 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 

 

Según el resultado de las encuestas, un gran porcentaje de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay ”zona 8 distrito , del año lectivo 2018 – 2019. Están dispuestos a 

recibir un conocimiento básico y elemental sobre la Danza cásica, lo cuál nos 

muestra que el alumnado se interesa en las artes interpretativas. 
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3. ¿Tienes algún familiar o conocido, que estudie danza clásica? 

Cuadro No. 3 
 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 15 43% 

A menudo 10 29% 

Ocasionalmente 5 14% 

Rara vez 3 8% 

Nunca 2 6% 

TOTAL 35 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 

Gráfico No. 3 
 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Pola Karina Bajaña Hernández 

 

Según el resultado de las encuestas, mas de la mitad de los estudiantes 

de sexto año de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel 

de  Pincay  ”zona  8  distrito  3,  del  año  lectivo  2018   –  2019. Se 

desenvuelven en ambiente familiar donde la danza clásica no es 

desconocida para ellos,lo que nos indica que tienen un conocimiento 

relativamente minimo sobre la materia en cuestión. 
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4¿Asistirías a algún espectáculo de danza clásica? 

Cuadro No. 4 

Nombre del cuadro 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 20 57% 

A menudo 5 29% 

Ocasionalmente 0 14% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 10 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 

Gráfico No. 4 
 

Fuente: Encuesta a estudientes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 

 
Según el resultado de las encuestas, hay un porcentaje significativo de 

estudiantes de sexto año de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Clemencia Coronel de Pincay ”zona 8 distrito, de 3 año lectivo 2018 – 2019, 

demuestran interés en la técnica elemental de la danza clásica, lo que nos 

asegura que se puede poner en práctica la guía didáctica propuesta con los 

alumnos ya antes mencionados. 
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5 ¿Has escuchado el término habilidades cognitivas? 

Cuadro No. 5 

Nombre del cuadro 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 5 14% 

A menudo 14 40% 

Ocasionalmente 3 9 % 

Rara vez 5 14% 

Nunca 8 23% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 

Gráfico No. 5 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 

 
Según el resultado de las encuestas, una gran parte de los estudiantes  

de sexto año de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel 

de Pincay Zona: 8 Distrito 3, del año lectivo 2018 – 2019.  No conocen ni  

han escuchado el término habilidades cognitivas, lo cual nos demuestra que 

el ambiente en el que se desarrollo su vida académica no se utilizan este tipo 

de términos científicos. 
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6 Sabes que son las habilidades cognitivas? 

 
 

Cuadro 

No. 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Pola Karina Bajaña Hernández 

Gráfico No. 6 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 

Según el resultado de las encuestas, una gran parte de los estudiantes 

de sexto año de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel 

de Pincay ”zona 8 distrito 3, del año lectivo 2018  – 2019.  No conocen ni  

han escuchado el término habilidades cognitivas, lo cual nos demuestra el 

desconocimiento del alumnado en cuanto a las aptitudes que ellos pueden 

desarrollar dentro del ambiente académico. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 10 29% 

A menudo 2 6% 

Ocasionalmente 3 8% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 20 57% 

TOTAL 35 100% 
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7 ¿ Consideras importante el desarrollo de las habilidades 

cognitivas? 

Cuadro No. 7 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 12 35% 

A menudo 5 14% 

Ocasionalmente 2 6% 

Rara vez 3 9% 

Nunca 13 37% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Pola Karina Bajaña Hernández 

Gráfico No. 7 
 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 

 

Según el resultado de las encuestas, después de que cada estudiante 

tuvo el conociemiento de que significan habilidades cognivasuna gran parte 

de los estudiantes de sexto año de educación básica de escuela de 

educación básica “Elsa Coronel de Pincay” zona 8 distrito 3 del año lectivo 

2018 – 2019. No conocen ni han escuchado el término habilidades 
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cognitivas, lo cual nos demuestra el desconocimiento del alumnado en 

cuanto a las aptitudes que ellos pueden desarrollar dentro del ambiente 

académico. 

 
8 ¿Crees que se pueda desarrollar las habilidades cognitivas a 

través de la técnica elemental de la danza clásica? 

Cuadro No. 8 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 20 57% 

A menudo 10 29% 

Ocasionalmente 3 8% 

Rara vez 2 6% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 

Gráfico No.8 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 

 

Según el resultado de las encuestas, mas de la mitad de los estudiantes 

de sexto año de educación básica “ Clemencia Coronel de Pincay” zona 8 

distrito 3 del año lectivo 2018 – 2019. Desconocen si la danza clásica 
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ayuda al desarrollo de las habilidades cognitivas, lo que demuestra el poco 

desarrollo que ellos tiene en cuanto a las artes interpretativas. 

 
9 ¿Consideras importante que los profesores posean una guía 

didáctica de la técnica elemental de la danza clásica, contribuir al 

desarrollo de las habilidades cognitivas? 

Cuadro No. 9 
 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 20 57% 

A menudo 5 15% 

Ocasionalmente 5 14% 

Rara vez 5 14% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 

Gráfico No. 9 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por:Paola Karina Bajaña Hernández 

 
Según el resultado de las encuestas, la mitad de los estudiantes de sexto 

año de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay 

”zona 8, del año lectivo 2018 – 2019. No conocen ni han escuchado el 

término habilidades cognitivas y la otra mitad no, con lo cual podemos 
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interpretar que no todos estan inclinado a desarrollarse mejor en su vida 

académica. 

10 ¿Estarías dispuesto a trabajar con una guía didáctica que permita 

a través de la técnica elemental de la danza clásica, contribuir al 

desarrollo de la habilidades cognitivas? 

Cuadro No. 10 
 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 20 57% 

A menudo 5 29% 

Ocasionalmente 0 14% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 10 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Nombre y Apellidos del estudiante o de los estudiantes 

Gráfico No.10 
 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Nombre y Apellidos del estudiante o de los estudiantes 

Según el resultado de las encuestas, una gran parte de los  

estudiantes de sexto año Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia 

Coronel de Pincay ”zona 8 distrito 3 , del año lectivo 2018 – 2019. Están 

dispuestos a recibir instrucciones y conocimientos que los lleven a 

desarrollarse mejor cognitivamente, esto a través de la técnica elementalde 
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la danza clasica, es decir, de la puesta en marcha sel proyecto presentado 

en este trabajo investigativo. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LOS DOCENTES 

Sabes ¿qué es la danza clásica? 

Cuadro No. 11 
 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 12 80% 

A menudo 3 20% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 

Gráfico No. 11 
 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 

 

Según el resultado de las encuestas, todos los docentes de sexto año de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay ”zona 8 

distrito 3, del año lectivo 2018 – 2019, docentes del paralelo que es nuestro 

objeto de estudio, tiene conocimiento de la definición de la danza clásica. 



Docentes 

 
20% 

0%
 

47% 

 
33% 

Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 
 
 

 

1. ¿Te gustaría saber sobre la danza clásica? 

Cuadro No. 12 
 
 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 15 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 

Gráfico No. 12 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 

 
Según el resultado de las encuestas, el 100% de los docentes de 

sexto año de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay ”zona 8 distrito 8, del año lectivo 2018 – 2019 docentes del paralelo 

que es nuestro objeto de estudio, están dispuestos a recibir capacitación en 
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cuanto a la técnica elemental de la danza clásica, incluso los cuya asignatura 

no es de cultura estética o relacionada a las artes interpretativas. 

 
2. ¿Conoces a una persona, o familiar que estudie danza clásica ? 

Cuadro No. 13 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 7 47% 

A menudo 5 33% 

Ocasionalmente 3 20% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 
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Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 

 
Según el resultado de las encuestas, todos los docentes de sexto año de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay ”zona 8 

distrito 3, del año lectivo 2018 – 2019, docentes del paralelo que es nuestro 



54% 
33% 

13%0% 

Docentes 

Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 

objeto de estudio, se desenvuelven en un ambiente familiar y/o profesional 

donde la danza cásica no es materia desconocida para ellos. 

 
3. ¿Crees que aprendiendo danza clásica se desarrollan 

habilidades? 

Cuadro No. 14 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 8 54% 

A menudo 5 33% 

Ocasionalmente 2 13% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Paola karina Bajaña Hernández 
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Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 

 
Según el resultado de las encuestas, todos los docentes de sexto año de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay ”zona 8 

distrito3, del año lectivo 2018 – 2019, docentes del paralelo que es nuestro 
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objeto de estudio, se desenvuelven en un ambiente familiar y/o profesional 

donde la danza cásica no es materia desconocida para ellos. 

 
 

¿Sabe que es el conocimiento aplicado al desarrollo del estudiante? 

Cuadro No.1 5 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 12 80% 

A menudo 3 20% 

Ocasionalmente 0 14% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 
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Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 

 
Según el resultado de las encuestas, todos los docentes de sexto año de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay ”” 
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zona 8 distrito 3, del año lectivo 2018 – 2019, docentes del paralelo que es 

nuestro objeto de estudio, se desenvuelven en un ambiente familiar y/o 

profesional donde la danza cásica no es materia desconocida para ellos. 

4. ¿Crees que aprendiendo danza clásica se desarrollan 

habilidades? 

Cuadro No16 
 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 10 67% 

A menudo 3 20% 

Ocasionalmente 2 13% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 

 

 
 
 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 
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Según el resultado de las encuestas, todos los docentes de sexto año 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay ”” 

zona 8 distrito 3 Tarifa, del año lectivo 2018 – 2019, docentes del paralelo 

que es nuestro objeto de estudio, se desenvuelven en un ambiente familiar 

y/o profesional donde la danza cásica no es materia desconocida para ellos. 

5. Consideras importante el desarrollo de las habilidades cognitivas 

de los estudiantes? 

Cuadro No. 17 
 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 15 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 
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Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 
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Según el resultado de las encuestas, la mayor parte de los docentes de 

sexto año de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay ”zona 8 distrito 3, del año lectivo 2018 – 2019, docentes del paralelo 

que es nuestro objeto de estudio, se preocupan por el desarrollo del 

estudiante. 

 
6. ¿Crees que se pueda desarrollar las habilidades cognitivas a 

través la danza clásica? 

Cuadro No. 18 
 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 9 60% 

A menudo 3 20% 

Ocasionalmente 3 20% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 
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Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 
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Según el resultado de las encuestas, mas de la mitad los docentes de 

sexto año de educación básica de escuela de educación básica “América” 

zona 8 distrito 3, del año lectivo 2018 – 2019, docentes del paralelo que es 

nuestro objeto de estudio, conocen las virtudes y las habilidades que la 

danza clásica puede desarrollar en los estudiantes 

 
7. ¿Considera importante tener una guía que permita el desarrollo 

de las habilidades para aprender a través de la danza clásica ? 

Cuadro No. 19 
 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 8 57% 

A menudo 5 33% 

Ocasionalmente 2 14% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 

 

Gráfico No. 19 
 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 
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Según el resultado de las encuestas, una gran parte de los docentes de 

sexto año de la Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de 

Pincay ”zona 8 distrito 3, del año lectivo 2018 – 2019, docentes del paralelo 

que es nuestro objeto de estudio, no tiene definido si es importante o no 

contar con una guía didáctica para desarrollar las habilidades cognitivas del 

estudiante entre sus materiales de apoyo. 

8. ¿Utilizarías la guía didáctica como soporte pedagógico para 

contribuir al desarrollo de las habilidades cognitivas desde su 

materia? 

Cuadro No. 20 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 6 40% 

A menudo 5 33% 

Ocasionalmente 3 20% 

Rara vez 1 7% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 
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Fuente: Encuesta a docentes 



Elaborado por: Paola Karina Bajaña Hernández 

 

Según el resultado de las encuestas, todos los docentes de sexto año 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay 

”zona 8 distrito 3, del año lectivo 2018 – 2019, docentes del paralelo que es 

nuestro objeto de estudio, no tiene definido si es importante o no contar con 

una guía didáctica para desarrollar las habilidades cognitivas del estudiante 

entre sus materiales de apoyo. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO IV 

 
 

LA PROPUESTA 
 
 

4.1. Título de la Propuesta 

 

 
El siguiente diseño de guía didáctica será aplicada en el aula clase 

donde se explican detalladamente las actividades que deben realizarse para 

plantear un objetivo de aprendizaje, donde se describen las estrategias, 

procedimientos, técnicas y herramientas para que los estudiante activen 

estructuras de pensamiento autónomo y estudio independiente, dicho 

Instructivo de guía  didáctica  se implementa  la danza clásica para obtener 

un buen desarrollo en las habilidades cognitivas con actividades de 

improvisaciones de bailes dirigidos a los estudiantes de Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay ”zona 8 distrito 3, del 

año lectivo 2018 – 2019 

 
 

La guía didáctica tendrá un manejo fácil para el docente de distintas 

áreas, en ella se indicará paso a paso los procedimientos de enseñanza- 

aprendizaje en lo que se refiere al desarrollo de la parte cognitiva de los 

estudiantes inclinado a la Danza Clásica. Construyendo actividades 

integradas al aprendizaje lo cual el estudiante hace evidente su aporte a la 

educación donde se propone estrategias lúdicas y educativas. 

 
4.2. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar una guía didáctica de danza clásica para el desarrollo de las 

habilidades Cognitivas de los estudiantes del año básico de la Escuela 



 

Clemencia Coronel de Pincay. Este proyecto educativo será de mucha ayuda 

para los docentes de dicho plantel. 

 
Objetivo Específico de la propuesta 

 

 
 Impulsar a los estudiantes, la capacidad de desarrollas su 

pensamiento con estrategias de la danza, de forma que las clases 

sean más activas y eficaces a través improvisaciones de movimiento. 

 
 Desarrollar instrucciones necesarias para un buen calentamiento físico 

y mental en los estudiantes. 

 
 Asignar información principal acerca de la danza clásica como 

estrategia para el desarrollo cognitivo, fortaleciendo los conocimientos 

principales. 

 
 Fomentar ejercicio de calentamiento para que desenvuelvan sus 

pensamientos y creatividad en la formación corporal y transitoria. 

 
 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 
 

4.3.1. Aspecto Pedagógico 

Completando en algunos aspectos la categorización de (Ruso G. , 2010)y 

confirmándolos en otros, Kraus define los siguientes factores inmersos en el 

término danza: 

 
Uso del cuerpo humano, considerando por tanto a la danza como una 
actividad humana. Se extiende a través del tiempo, ya que no es un 
simple gesto o un simple instante, sino que es una secuencia continúa 



 

de actividad pudiendo comprender desde unos pocos momentos hasta 
varias horas o días. 

 

Existe en el espacio, la danza es tridimensional y puede participar de 

diversos espacios. Acompañada por el ritmo, ya que la mayoría de las 

danzas tiene un determinado patrón rítmico, definido por una música, una 

percusión o un golpeo. Incluso aquellas danzas que se realizan en silencio 

suelen tener internamente una determinada estructura rítmica. Sirve para 

comunicar, la mayoría de las danzas tienen una intención comunicativa, 

desde las danzas pantomímicas o de caracterización, pasando por el ballet 

clásico, hasta las que procuran la expresión de una emoción personal o una 

exuberancia física. 

 
Tiene un determinado estilo y forma de movimientos, la mayoría de las 

danzas tienen un estilo característico de movimiento con una determinada 

estructura o forma, pudiendo encontrarse desde patrones de gestos o pasos 

como los que se dan en danzas de tipo étnico o social hasta los cuidados y 

precisos movimientos individuales o colectivos que podemos encontrar en 

una secuencia coreografiada de algún espectáculo de danza. 

 
4.3.2. Aspecto Psicológico 

(Davia., 2013) 

La Psicología del deporte trata de estudiar los factores psicológicos que 

influyen en el rendimiento en la actividad física. La Psicología de la danza es 

un campo específico de la anterior, que trata de proporcionar a los bailarines 

estrategias eficientes con las que lograr un mayor rendimiento y disfrute de 

su disciplina. Algunos aspectos psicológicos como la motivación, la 

creatividad, el manejo de la ansiedad y de las presiones, la confianza en sí 

mismo y la concentración, son determinantes en esta materia para 

desarrollar al máximo el propio potencial y hacerlo de manera agradable y 

satisfactoria. 



 

 

Así como las habilidades técnicas se desarrollan mediante la 

práctica continua, una y otra vez, las habilidades psicológicas necesitan 

igualmente de esta práctica reiterada para su correcta adquisición. Por otra 

parte se encontraría la atención-concentración. Es la capacidad de 

focalizarse en una tarea y dirigir la atención hacia los aspectos más 

relevantes de una actividad durante un período determinado de tiempo. 

 
Para aumentar y lograr sostener la concentración, puede resultar útil 

desarrollar rutinas y protocolos específicos que permitan al bailarín 

estructurar su tiempo y pueda centrarse en lo que realizará a continuación, 

evitando las distracciones incluso de su propia mente. En la medida en que 

las rutinas sean de utilidad, podrá aplicarlas en situaciones reales de tensión, 

asociando de este modo dicha rutina concreta con la activación óptima 

necesaria para el mantenimiento de la concentración. 

 
4.3.3.- Aspecto Sociológico 

 
 

Los comportamientos se incorporan, se hacen cuerpo. La educación 

corporal es un proceso de socialización. Esta hipótesis se respondería con 

las preguntas tentativas: “¿cómo se educa al cuerpo, ¿cómo aprendemos a 

movernos y a usar nuestro cuerpo de una manera y no de otra? Para (Ponty 

M. , 2017), los gestos, los comportamientos, las automatizaciones del cuerpo, 

producen sentido. Entenderé la danza, como un hábito que desenvuelve al 

cuerpo prácticamente; como una “técnica corporal”. 

 
Tanto en el ámbito educativo general como en el de la educación 

social, la danza desarrolla capacidades que favorecen el desarrollo personal 

y en consecuencia, su integración en el entorno en el que vive. La danza 

favorece la autoconfianza, el creer en uno mismo a través del control de su 



 

cuerpo. Aumenta la capacidad para expresar y desenvolverse en el tiempo y 

en el espacio. Facilita la relación con los demás y el conocimiento de uno 

mismo. Fomenta la superación de estereotipos y prejuicios por cultura o 

sexo. Ayuda a vencer la timidez y a desinhibirse. Y por último, ofrece una 

alternativa de ocio saludable y establece modelos de identificación social. 

 
4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 
 

a. Factibilidad Técnica 

Cuenta con los equipos y herramientas necesarias para la 

implementación de la propuesta 

b. Factibilidad Financiera 

El financiamiento será del autor de la investigación 

c. Factibilidad Humana 

El autor de la investigación cuentan con el permiso de las autoridades 

del plantel 

 
 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 
 

 
DISEÑO DE UNA GUIA DIDACTICA DE DANZA CLASICA PARA 

DESARROLLAR LAS HABILIDADES COGNITIVAS EN LOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA 



 

Siempre será muy importante emplear una guía didáctica para los 

educandos, porque todo esto sirve en el progreso cognitivo delos estudiantes 

y aumenta sus aprendizajes elevando su productividad y desarrollo propio en 

los salones de estudio, esto será de gran refuerzo para las demás 

asignaturas. 

La danza es de mucha importancia alrededor de toda nuestra vida y 

de una forma personal y especial en nuestra niñez. Es un instrumento para 

que los chicos se llenen de confianza, de un modo voluntario a la instrucción, 

las situaciones que aporta el juego e improvisaciones benefician en su trato y 

manifestaciones diarias, y es el momento en que los chicos fortalecen sus 

costumbres y relacionarlo con la realidad de su presente. 

 

 
Creemos que la inclusión de las artes escénicas en la educación, debe 

darse por un conjunto de docentes profesionales y humanitarios, que 

disponen de una preparación estable y tolerante. 

 

 
Funciones de la guía didáctica 

Estas pueden ser: 

Motivadora 

 
 Estimula el rendimiento por la enseñanza-aprendizaje. 

 Produce nuevos conocimientos. 

Orientada al dialogo 

 
 Incita a la comunicación del docente-discente / discente-docente. 

 Favorece la interacción entre compañeros. 

Favorecedora del conocimiento y estimulante del aprendizaje 



 

 Formula fines claros que guíen en el procedimiento de enseñanza- 

aprendizaje 

 Invita a crear planificaciones con temas que influyan al uso de la 

expresión corporal. 

Evaluadora 

 
 Proyecta ejercicios como un beneficio de evaluación prolongada y 

pedagógica. 

Perspectiva del o la docente 

 
La mayor expectativa que tienen los docentes con respecto a su 

trabajo es que el grupo de estudiantes, logre cambios palpables en su 

motivación y sueños, y así tendrán un buen desempeño en su vida 

profesional. 

Hay que toma en cuenta algunas instrucciones para que todo sea llevado 

con éxito. 

1. Comunicar opiniones y socializarlas. 

2. Realizar con mucho entusiasmo cada actividad y así captar la atención 

de los niños/as. 

3. Enfocar sus responsabilidades. 

4. Tomar decisiones en grupo 

5. Incluir la creatividad para resolver, individual o grupal, los traspiés que 

se expongan. 

6. Valorar, reconocer las capacidades y habilidades de los estudiantes y 

de los compañeros. 



 
 
 
 
 
 

La danza y el cuerpo humano 

El cuerpo puede realizar acciones como rotar, doblarse, estirarse, 

saltar y girar. Si combinamos estas actividades físicas con una dinámica 

distinta , los seres humanos podemos crear un número indeterminado de 

movimientos, y es ahí donde es importante la cultura, ya que es el cuerpo el 

elemento que permite distinguir los distintos tipos de danzas. Siempre el 

cuerpo alcanzará un mayor nivel en los movimientos de este arte, para lo que 

es necesario largos períodos de entrenamiento especializado. 

 

 
Por ejemplo, en el ballet, el bailarín se ejercita para rotar o girar 

hacia afuera las piernas a la altura de las caderas, haciendo posible el 

movimiento conocido como arabesque. En la India, algunos bailarines 

lo hacen incluso con los ojos y cejas de su rostro. El vestuario también 

aumenta las posibilidades físicas: zapatillas de puntas, zancos y 

arneses para volar, son algunos de los elementos que se usan para 

bailar, y que además otorgan un atractivo visual al espectáculo. 



 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD N° 1 INTRODUCCION A LA DANZA CLÁSICA 

 
 

(Lucato, 2017) El ballet clásico o danza clásica es una forma de danza 

cuyos movimientos se basan en el control total y absoluto del cuerpo, el cual 

se debe enseñar desde temprana edad. Se recomienda iniciar los estudios 

de la danza clásica a los seis o siete años, ya que el ballet es una disciplina 

que requiere concentración y capacidad para el esfuerzo como actitud y 

forma de vida. A diferencia de otras danzas, en el ballet cada paso está 

codificado. Participan invariablemente las manos, brazos, tronco, cabeza, 

pies, rodillas, todo el cuerpo en una conjunción simultánea de dinámica 

muscular y mental que debe expresarse en total armonía de movimientos. 

 
Desde la prehistoria el ser humano ha tenido la necesidad de 

comunicarse corporalmente, con movimientos que expresaban sentimientos 

y estados de ánimo. El ballet surgió en la Italia del Renacimiento (1400- 

1600). Fue en Francia durante el reinado de Louis XIV, apodado "Rey Sol" 

que surge la necesidad de la profesionalización y en 1661 se crea la primera 

escuela de danza: Académie Royale de la danse. En 1700 R. A. Feuillet 

publicó "Choréographie ou Art de noter la danse" donde por primera vez se 

reproduce la totalidad de los pasos codificados y se funda un primer conato 

de transliteración o notación de las figuras. En 1725 P. Rameau con su 

"Traité Maître à danser" perfeccionó toda la técnica hasta entonces 

planteada. 

 
Fueron de gran importancia, de cara al nacimiento del Ballet 

Romántico, las reformas actuadas por G. Magri con su Trattato teorico- 

practico di Ballo en 1779 proporcionando un repertorio intacto de figuras y 

por J. G. Noverre con su tratado "Lettre sur le ballets et les arts d'imitation" 



 

donde da vida al Ballet d'action el ballet pantomima. En 1713 se creó la 

segunda Académie Royale lo que hoy conocemos como la Ópera de París. 



Planificación nº1 
 

 
 

Año Lectivo: 2018-2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 NÚMERO 
DE 
PERIODOS 
: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓ 
N: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

O.ECA.3.7. Participar en procesos de interpretación y creación visual, corporal y/o sonora, individual y 
colectiva, y valorar las aportaciones propias y ajenas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

ECA.3.2.15. Contar historias a través de gestos o movimientos inspirados en distintas formas de 
expresión: mimo, danza o dramatización. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURS 
OS 

INDICAD 
ORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT 
OS 

 

Anticipación: Dialogar con los estudiantes en  base 
a una experiencia previa sobre la danza clásica. 

Grabadora 
Canciones 
Salón 

I.ECA.3.6.3. 
Sitúa en el 
espacio y el 
tiempo 

 

Lista de cotejo 

Construcción: Conocer aspectos introductorios 
teóricos relacionadas a la técnica elemental de la 
danza clásica 

 imágenes y 
piezas 
musicales 
que 

 

Consolidación: Reflexionar de forma oral sobre los 
aspectos generales tratados en clase. 

 evoquen 
acontecimi 

 

  entos  

  significativo  

  s, rituales,  

  personajes  

  o hechos  

  relevantes.  

  (I.4., S.3.)  



 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD N° 2 – EL CALENTAMIENTO EJERCICIOS 

 
 

El calentamiento es la parte más importante e indispensable del 

ejercicio. Durante la ejecución de la dominada, no obstante, participan varios 

grupos musculares y hay que calentarlos muy bien. Nuestro calentamiento 

sugerido dura unos 10 minutos. Gracias a este ejercicio, la probabilidad de 

padecer una lesión durante el ejercicio es significativamente bajo, y tus 

posibilidades durante la tracción serán muchos mejores. Los músculos 

calentados son más eficientes 

Inclinacion del tronco en combinación de giros Posición inicial: 

Nos paramos con las piernas rectas, 

   los pies a la anchura de los hombros, 

   el tronco en relación a las piernas doblado a 90 grados, 

los brazos extendidos a los lados. 

 
Ejercicio: 

 

 

Realizamos un extenso movimiento hacia la izquierda y derecha. 

Miramos la mano que lleva hacia arriba. 

   Inclinación del tronco Posición inicial: 

Inclinación del tronco 

Los pies en la anchura de los hombros, 

las piernas rectas por las rodillas mientras realizamos el ejercicio. 

Ejercicio: 

Contamos el ejercicio de inclinación de 1 hacia la pierna izquierda, 2 hacia la 

pierna derecha, y 3 enderezamos el cuerpo. 

Luego, juntamos las piernas y tratemos de tocar la frente con las rodillas 

(intentar aguantar un par de segundos). 



 
 
 
 
 

 
Año Lectivo: 2018-2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 NÚMERO 
DE 
PERIODOS 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

O.ECA.3.7. Participar en procesos de interpretación y creación visual, corporal y/o sonora, individual y 
colectiva, y valorar las aportaciones propias y ajenas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

ECA.3.2.15. Contar historias a través de gestos o movimientos inspirados en distintas formas de expresión: 
mimo, danza o dramatización. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO 
S 

INDICADO 
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT 
OS 

Anticipación: Realizar actividades de 
preparación y calentamiento corporal 

 I.ECA.3.6.3. 
Sitúa en el 
espacio y el 

 

Construcción: Repetir secuencia de 
movimientos realizado por el/la docente. 

tiempo 
imágenes y 
piezas 

Consolidación: Ejecutar manera autónoma 
musicales 
que 

las actividades de preparación corporal. 
evoquen 
acontecimie 

 ntos 
 significativo 
 s, rituales, 
 personajes o 
 hechos 
 relevantes. 

 (I.4., S.3.) 

PLANIFICACIOPN # 2 



 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD N° 3 EL BALLET 

 
 

El Ballet 

Los primeros ballets que se conocen hacen referencia a un tipo de 

espectáculo, representado principalmente en las cortes italianas durante el 

renacimiento, donde la música, la danza, la pintura y la poesía se unían en 

un todo. Este gusto por el ballet se arraigó también en Francia, 

principalmente con el Ballet cómico de la Reina. 

 
Ya en el S.XX nos encontramos con el mayor mecenas de la historia 

del ballet: Diaghilev, que con la creación de sus Ballets rusos, supone un 

periodo de creación inmenso. Los más grandes bailarines, coreógrafos y 

compositores de la época colaboran con él. En esta época, el ballet es un 

espectáculo completo, donde todas las expresiones artísticas están 

presentes. 

 
Los ballets ideados por Diaghilev son tanto composiciones nuevas 

como adaptaciones de obras musicales que inicialmente no habían sido 

pensadas como ballets. De los ballets compuestos expresamente se pueden 

destacar los siguientes: 

Satie: Parade 

Ravel: Ma mère l´oye, Dafnis y Cloe, El niño y los sortilegios, Bolero, La 

Valse 

Falla: El amor brujo, El sombrero de tres picos 

Stravinsky: El pájaro de fuego, Petrouchka, La consagración de la 

primavera, Apolo Musageta 



Milhaud: Salada 

Poulenc: Les biches 
 
 

 
Año Lectivo: 2018-2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 NÚMERO 
DE 
PERIODOS 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

O.ECA.3.7. Participar en procesos de interpretación y creación visual, corporal y/o sonora, individual y colectiva, y 
valorar las aportaciones propias y ajenas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

ECA.3.2.15. Contar historias a través de gestos o movimientos inspirados en distintas formas de expresión: mimo, 
danza o dramatización. 

 
 
 
 

Planificacion # 3 



 

 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO 
S 

INDICADO 
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO 
S 

 
Anticipación: Observar video sobre el Ballet y 
su breve historia. 

Grabadora 
Canciones 
Salón 
video 

I.ECA.3.6.3. 
Sitúa en el 
espacio y el 
tiempo 

 

Lista de cotejo 

  imágenes y  

Construcción: Socializar con los estudiantes 
sobre las generalidades del ballet. 
Actividades de expresión corporal 

relacionadas con el video 

 piezas 
musicales 
que evoquen 
acontecimie 
ntos 

 

Consolidación: Ejecutar manera autónoma las 
actividades de corporales. 

 significativos 
, rituales, 
personajes o 

 

  hechos  

  relevantes.  

  (I.4., S.3.)  

 
 

 

ACTIVIDAD N° 4 EJERCICIOS DE DANZA CLASICA 

 
 

ADAGIO 

Una serie de ejercicios que consisten en una sucesión de movimientos lentos 

y elegantes que se realizan en solos o acompañados. Estos ejercicios sirven 

para desarrollar una fuerza sostenida, sentido de línea, balance y elegancia 

que permiten al bailarín el danzar con majestad y gracia. Culminación en el 

pas de deux, donde la bailarina es ayudada por el bailarín para lograr 

movimientos delicados y elevaciones exquisitas. 



ALLEGRO 

Un término que se aplica a todos los movimientos brillantes y rápidos. Las 

cualidades más importantes que se esperan conseguir con el allegro son: 

ligereza, suavidad y la sensación de quedar suspendido en el aire ballon 

Comprende todos los pasos saltados entrechat, cabriole, assemblé, jeté etc 

 
ARABESQUE: 

Una de las posiciones básicas en ballet clásico. El cuerpo de perfil, apoyado 

en una pierna extendida hacia atrás y las manos colocadas en varias 

armónicas posiciones, para crear las línea mas larga posible desde la punta 

de los dedos de la mano a los dedos del pié. La escuela Cecchetti tiene cinco 

arabesques preferentes, la Vaganova cuatro. 

 
 
 
 
 
 
 

 
PLANIFICACION Nº4 



 

 

 

 

 

 

 
 

Año Lectivo: 2018-2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 NÚMERO 
DE 
PERIODOS 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

O.ECA.3.7. Participar en procesos de interpretación y creación visual, corporal y/o sonora, individual y colectiva, y 
valorar las aportaciones propias y ajenas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

ECA.3.2.15. Contar historias a través de gestos o movimientos inspirados en distintas formas de expresión: mimo, 
danza o dramatización. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO 
S 

INDICADO 
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO 
S 

 

Anticipación: Realizar ejercicios de preparación corporal 

Grabadora 
Canciones 
Salón 

I.ECA.3.6.3. 
Sitúa en el 
espacio y el 

 

Lista de cotejo 

Construcción: Ejecutar ejercicios técnicos como líneas 
corporales, posturas 

 tiempo 
imágenes y 
piezas 

 

Consolidación: Reflexionar de forma oral sobre los 
aspectos generales tratados en clase. 

 musicales 
que evoquen 
acontecimie 

 

  ntos  

  significativos  

  , rituales,  

  personajes o  

  hechos  

  relevantes.  

  (I.4., S.3.)  



 

 

 

 

 
 

ACTIVIDAD N° 5 LAS CINCO POSICIONES BÁSICAS 
 
 
 
 

 

 

PLIÉ: 

Doblado. Ejercicio básico de barra, para flexibilizar y fortalecer 

músculos y tendones de los muslos, piernas, rodillas, tobillos y pies, as como 

incrementar la flexibilidad y la fuerza del tendón de Aquiles 

PIQUÉ 

PICADO. Ejercicio caminando en puntas o en media punta con un pie, 

en cualquier dirección, generalmente desde un plié, y con el otro pie 

levantado. Piqué en developé Tour piqué. 

 
PORT DE BRAS: 

Un movimiento o serie de movimientos que se consiguen pasando un 

brazo, o los dos, por varias posiciones. La segunda acepción de port de bras 

se entiende para una serie de ejercicios diseados para que los brazos se 

muevan con gracia y armonía. En el método Cecchetti existen ocho series de 

ejercicios para el port de bras. 



PLANIFICACION Nº5 

 
 

Año Lectivo: 2018-2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 NÚMERO 
DE 
PERIODOS 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

O.ECA.3.7. Participar en procesos de interpretación y creación visual, corporal y/o sonora, individual y colectiva, y 
valorar las aportaciones propias y ajenas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

ECA.3.2.15. Contar historias a través de gestos o movimientos inspirados en distintas formas de expresión: mimo, 
danza o dramatización. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO 
S 

INDICADO 
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO 
S 

 

Anticipación: Realizar ejercicios de preparación corporal 
 
Construcción: Conocer las posiciones básicas de del 
ballet(danza clásica) 

 primera(brazos y piernas) 

 segunda(brazos y piernas) 

 tercer(brazos y piernas) 

 cuarta(brazos y piernas) 

 quinta(brazos y piernas) 

 Preparación(brazos) 

 Sexta o preparación ( piernas) 
 

Consolidación: Ejecutar posiciones básicas del ballet de 
manera autónoma 

Grabadora 
Canciones 
Salón 

I.ECA.3.6.3. 
Sitúa en el 
espacio y el 
tiempo 
imágenes y 
piezas 
musicales 
que evoquen 
acontecimie 
ntos 
significativos 
, rituales, 
personajes o 
hechos 
relevantes. 
(I.4., S.3.) 

 

Lista de cotejo 



 
 
 
 
 

 

ACTIVIDAD N° 6 INTRODUCCION AL ESTILO DE DANZA CLASICA 

 
 

Es la base de todas las Danzas. Es altamente exigente para aquellos 

que buscan profundizar en la misma, requiriendo esfuerzo y disciplina de 

manera constante. En la danza clásica existe una clara sucesión de técnicas 

claramente identificables y que se mantienen constantes con el paso del 

tiempo. 

 

 
La técnica de la danza clásica es utilizada como base de casi todos  

los trabajos corporales artísticos debido a la colocación de los diferentes ejes 

del cuerpo y a la corrección de hábitos posturales, además, de facilitar el 

reconocimiento y el dominio del mismo. En las clases buscamos una 

evolución constante de ejercicios desde técnicas de flexibilización, alineación 

y estiramiento, hacia otras donde deba ponerse en juego la coordinación, 

fuerza y potencia de cada alumno. 



 

 

PLANIFICACION Nº6 
 

 
 

Año Lectivo: 2018-2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 NÚMERO 
DE 
PERIODOS 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

O.ECA.3.7. Participar en procesos de interpretación y creación visual, corporal y/o sonora, individual y colectiva, y 
valorar las aportaciones propias y ajenas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

ECA.3.2.15. Contar historias a través de gestos o movimientos inspirados en distintas formas de expresión: mimo, 
danza o dramatización. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO 
S 

INDICADO 
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO 
S 

 

Anticipación: Realizar ejercicios de preparación corporal 
 
Construcción: Recordar las posiciones básicas de del 
ballet(danza clásica) 
Repetir secuencia de movimiento básicos de la danza 
clásica dirigida por la docente 
Consolidación: Ejecutar movimientos básicos de la 
danza clásica 

Grabadora 
Canciones 
Salón 

I.ECA.3.6.3. 
Sitúa en el 
espacio y el 
tiempo 
imágenes y 
piezas 
musicales 
que evoquen 
acontecimie 
ntos 
significativos 
, rituales, 
personajes o 
hechos 
relevantes. 
(I.4., S.3.) 

 

Lista de cotejo 



 

 

ACTIVIDAD N° 7 TIPOS DE DANZAS QUE SURGIERONDELA DE LA 

DANZA CLASICA 

 
MODERN DANCE 

Danza, movimientos corporales rítmicos que siguen un patrón, 

acompañados generalmente con música y que sirve como forma de 

comunicación o expresión. La danza moderna surge como una reacción a las 

formas del ballet clásico y probablemente como una necesidad de 

expresarse más libremente con el cuerpo. Si bien la danza moderna continúa 

basándose en el ballet, del que mantiene formas específicas, le agrega otro 

sentimiento, considerando de manera diferente al cuerpo del bailarín. 

Ampliando el rango de movimiento, se comenzó a bailar con los pies 

descalzos, con vestuarios diferentes y utilizando el espacio con mayores 

posibilidades. 

 
DANZA MODERN CONTEMPORÁNEA 

El Modern Contemporáneo, se podría decir que es una fusión de 

danza moderna y contemporánea, con otros estilos de baile, utilizando desde 

la técnica clásica hasta los movimientos trivales y de Body Contact. 

 
JAZZ 

Emplea múltiples técnicas como las del ballet clásico, de la danza 

contemporánea y la expresión corporal. Aplicando una gran variedad de 

movimientos modernos, que cada coreógrafo implementa desde su 

creatividad haciéndolo único y diferente. En su evolución, que no tiene 

técnicas concretas, se sirve de elementos técnicos de la danza moderna y el 

ballet, sin dejar por ello de poseer su propio trabajo técnico y, sobre todo, 

estadístico, principalmente en lo que hace a la movilidad del torso y la 

disociación de la parte superior con respecto a los trabajos de pies y piernas 



PLANIFICACION Nº7 

 
 

Año Lectivo: 2018-2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 NÚMERO 

DE 
PERIODOS 

FECHA 

DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

O.ECA.3.7. Participar en procesos de interpretación y creación visual, corporal y/o sonora, individual y colectiva, 
y valorar las aportaciones propias y ajenas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

ECA.3.2.15. Contar historias a través de gestos o movimientos inspirados en distintas formas de expresión: 
mimo, danza o dramatización. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO 
S 

INDICADO 
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT 
OS 

Anticipación: Realizar ejercicios de preparación 
corporal 

 

Construcción: Realizar movimientos corporales 
empleando la danza moderna aplicando los 
conocimientos técnicos básicos del ballet 

Grabadora 
Canciones 
Salón 

I.ECA.3.6.3. 
Sitúa en el 
espacio y el 
tiempo 
imágenes y 
piezas 

 

Lista de cotejo 

Consolidación: Ejecutar secuencia de pasos dirigidos 
por la docente 

 musicales 
que 

evoquen 

 

  acontecimie  

  ntos  

  significativos  

  , rituales,  

  personajes o  

  hechos  

  relevantes.  

  (I.4., S.3.)  



ACTIVIDAD N° 8 EJERCICIOS DE IMPROVISACION DE DANZA CLASICA 

 
 

Según Sánchez Ortega: “la improvisación es un camino directo a la 

composición que estimula la imaginación y la exploración del mundo interno 

y externo a través del sistema sensorial.” 

 
La danza y la improvisación toma el movimiento como elemento principal de 

creación. La improvisación se basa en la escucha y la posibilidad de jugar y 

crear con los movimientos y los estímulos que tenemos y que elegimos para 

cada improvisación. 

 
Escucha hacia uno mismo: 

 
 

En la escucha hacia uno mismo se trata de facilitar un ambiente en el que el 

improvisador pueda escucharse y conectarse consigo mismo: con lo que 

siente, con sus sensaciones, con sus imágenes,…en definitiva, con lo que le 

habita, con su mundo interior. 

 

El objetivo es buscar un estado corporal de mayor vitalidad y 

consciencia en el que fluya la energía y circule la creatividad de una 

manera natural. 

 

Fluir con lo que aparece y que, al mismo tiempo, está en continuo 

cambio. 

 

   Palabras clave: presente, presencia, fluir, exploración, conocimiento y 

juego 



PLANIFICACION Nº8 

 
 

Año Lectivo: 2018-2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 NÚMERO 
DE 
PERIODOS 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

O.ECA.3.7. Participar en procesos de interpretación y creación visual, corporal y/o sonora, individual y 
colectiva, y valorar las aportaciones propias y ajenas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

ECA.3.2.15. Contar historias a través de gestos o movimientos inspirados en distintas formas de expresión: 
mimo, danza o dramatización. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO 
S 

INDICADO 
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT 
OS 

Anticipación: Realizar ejercicios de preparación 
corporal 

 

Construcción: Realizar trabajo de improvisación 
corporal dirigida por la docente 

Grabadora 
Canciones 
Salón 

I.ECA.3.6.3. 
Sitúa en el 
espacio y el 
tiempo 
imágenes y 

 

Lista de cotejo 

Consolidación: Ejecutar movimientos corporales 
mediante el recurso de la improvisación 

 piezas 
musicales 
que 

 

  evoquen  

  acontecimie  

  ntos  

  significativo  

  s, rituales,  

  personajes  

  o hechos  

  relevantes.  

  (I.4., S.3.)  



ACTIVIDAD N° 9 ELEMENTOS DE LA DANZA 

FORMA: Todo objeto posee una forma. Los elementos básicos de la 

forma son: la línea y el volumen. Dentro de una interpretación dancística lios 

bailarines tienen diversas formas de expresarse trabajando distintas líneas 

corporales, podemos ver el carácter de las líneas y el volumen de que esta 

compuesto. Volumen cerrado, líneas en expansión. Deducimos, por tanto, 

que si a un alumno se le ha entregado las herramientas para que haya 

tomado conciencia de la forma y sus elementos básicos, podrá 

perfectamente, adquirir el conocimiento de como dar la ilusión de la  

emoción. 

 
TIEMPO: El tiempo es uno de los temas mas difíciles de desarrollar ya 

que es abstracto en si mismo y no se ve, Se siente, Una de las definiciones 

científicas de este concepto es: magnitud física que mide la duración o 

separación de las cosas sujetas a cambio, de los sistemas sujetos a 

observación, esto es, el período que transcurre entre el estado del sistema 

cuando éste aparentaba un estado X y el instante en el que X registra una 

variación perceptible para un observador. En general el concepto de tiempo, 

se expresa en la expresión corporal a través del ritmo o pulso. 

 
EL ESPACIO: Es lo que nos rodea y que también contenemos. El 

contenido de un volumen, el conjunto de puntos, áreas ocupadas por un 

objeto. Distancia o separación entre dos partes o dos lugares o personas. El 

espacio se relaciona con la forma a través del volumen. 

 
EL MOVIMIENTO: Todos nos movemos, nos trasladamos. Asimismo, 

todos bailamos. Se puede reconocer el arte de la danza, debido a diversas 

variantes “La expresividad, la fuerza, la motricidad”, el logro de movimientos 

que superan lo real, logran el reconocimiento de la expresión corporal, como 

un arte. 



PLANIFICACION Nº9 

 
 

Año Lectivo: 2018-2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 NÚMERO 
DE 
PERIODOS 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

O.ECA.3.7. Participar en procesos de interpretación y creación visual, corporal y/o sonora, individual y 
colectiva, y valorar las aportaciones propias y ajenas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

ECA.3.2.15. Contar historias a través de gestos o movimientos inspirados en distintas formas de expresión: 
mimo, danza o dramatización. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO 
S 

INDICADO 
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT 
OS 

 

Anticipación: Realizar ejercicios de preparación 
corporal 

 
Construcción: Realizar trabajo de movimientos 
corporales empleando los elementos de la danza. 

 
Consolidación: Ejecutar movimientos corporales 
dirigidos 

Grabadora 
Canciones 
Salón 

I.ECA.3.6.3. 
Sitúa en el 
espacio y el 
tiempo 
imágenes y 
piezas 
musicales 
que 
evoquen 
acontecimie 
ntos 
significativo 
s, rituales, 
personajes o 
hechos 
relevantes. 
(I.4., S.3.) 

 

Lista de cotejo 



ACTIVIDAD Nº10 LA COREOGRAFIA 

 
 

 
El arte de componer coreografías es 

similar al de la dirección teatral. Ambas 

disciplinas deben tener conciencia del 

espacio, al mismo tiempo las luces, la 

escenografía, el vestuario y los diferentes 

elementos técnicos que conforman un 

espectáculo. Sin embargo, la coreografía en la danza se enfoca en el 

movimiento y la forma de los cuerpos en la escena, aunque utilice los 

preceptos básicos 

Elementos del diseño coreográfico 

 
 

Desplazamientos. Sirven para entrar o salir del escenario y para concretar 

ubicaciones y formas. Los desplazamientos deben ser claros en su 

desarrollo. Las líneas como desplazamientos o recorridos. Diagonales, 

horizontales y verticales. Las líneas más dinámicas son las diagonales, en 

especial las que se acercan al proscenio, por recorrer todo el espacio, 

posteriormente en fuerza le siguen las que van del foro al frente y las menos 

dinámicas son las horizontales. 

 
 

Formaciones. El diseño grupal es una parte fundamental en la producción 

coreográfica; según se agrupen los bailarines en el espacio escénico se 

producirá determinado efecto en el espectador. El sentido o efecto que se 

quiere comunicar está dado en cierta medida por la manera en que se 

presenten las formaciones y las formas coreográficas. 



PLANIFICACION Nº10 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 NÚMERO 
DE 
PERIODOS 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

O.ECA.3.7. Participar en procesos de interpretación y creación visual, corporal y/o sonora, individual y colectiva, 
y valorar las aportaciones propias y ajenas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

ECA.3.2.15. Contar historias a través de gestos o movimientos inspirados en distintas formas de expresión: 
mimo, danza o dramatización. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO 
S 

INDICADO 
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT 
OS 

 

Anticipación: Recordar secuencia coreográfica 

Grabadora 
Canciones 
Salón 

I.ECA.3.6.3. 
Sitúa en el 
espacio y el 

 

Lista de cotejo 

Construcción: Realizar secuencia coreográfica 
empleando los elementos coreográficos como 
desplazamientos y formaciones 

 tiempo 
imágenes y 
piezas 
musicales 

 

Consolidación: Ejecutar coreografía dirigida por la 
docente 
Reflexiones sobre el producto artístico elaborado 

 que 
evoquen 
acontecimie 

 

  ntos  

  significativos  

  , rituales,  

  personajes o  

  hechos  

  relevantes.  

  (I.4., S.3.)  
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