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En el presente resumen se trata de “la danza como forma de expresión en el desarrollo 

cultural y su aporte comunicacional  en los estudiantes de la Carrera de comunicación de 
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investigación que se utilizo es el no experimental,  tiene como  relación a la población de 

estudio cuya muestra son los estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la Facultad 
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Introducción  

El proyecto de investigación   en el capítulo I existen dos materias importantes que dan 

en segundo semestre, las cuales son relacionadas con la danza las que son, historia del 

arte y técnicas de expresión oral que permite que los estudiantes aprendan sobre el 

desarrollo de la danza y se pueda adaptar en la carrera para incrementar las personas 

interesadas en realizar esta destreza. 

En el capítulo II se sustenta mediante base teóricas o autores los cuales ayudan con 

contenido informativo para la investigación, la cual se relaciona con las variables, para 

desarrollar una solución, también el marco legal, el cual va servir mediante las leyes a 

fundamentar la investigación. 

En el capítulo III  de desarrolla la metodología, haciendo énfasis al tipo de investigación 

que se va desarrollar que es el descriptivo, también las técnicas que son encuestas y 

entrevistas para lograr recopilar mayor información en base a los moradores del sector 

Proletarios Sin Tierra y expertos en cultura y danza. 

El capítulo IV se basa en la propuesta, Diseñar un Plan de Acción Comunicacional para 

el desarrollo cultural de los estudiantes a través de la danza. 

 

 

 

 



2 
 

 
 

Capítulo I 

 

El Problema      

1.1 Planteamiento del Problema 

Es de gran trascendencia que los habitantes conozcan a la danza como forma de 

expresión en el desarrollo cultural, pero debido que tienen poca información de la 

misma, desconocen la calidad de crecimiento artístico que se puede proyectar en las 

distintas agrupaciones comunitarias, donde se la puede adjuntar a la sociedad como una 

manera de expresar sentimientos y emociones mediante el baile. 

En los países sudamericanos enseñan la danza en escuelas públicas y privadas, 

como una materia de aprendizaje, de tal manera desarrollan sus habilidades en 

competencias a nivel internacional, debido que les inculcan este arte desde pequeños, 

incluso cuentan con el apoyo de algunas entidades importantes, como lo es el gobierno 

o sus respectivas escuelas, que los apoyan económicamente para sus competiciones. 

En Ecuador la danza ha ido evolucionando al pasar el tiempo, relacionando las 

tradiciones del país mediante el baile, además de inculcarle a las nuevas generaciones a 

que contribuyan con este arte para que puedan obtener información suficiente para 

poder desarrollarla y que siga vivo los diferentes géneros que se utilizan, entre ellos el 

folklor, baile de salón, moderno, ballet y clásico uno de los más utilizados en el país. 

En algunas Universidades del Ecuador, pueden hasta obtener el título de 

licenciatura  o estudiar en cursos la danza, donde las personas pueden estudiar sin 

ningún problema y verlo como cultura y desarrollo patrimonial. Por ende se debe 

involucrar en el país materias que enseñen sobre la danza para que se obtenga 

información suficiente y puedan estudiar las personas los diferentes géneros que existen. 
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En la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Guayaquil existen dos 

materias importantes que dan en segundo semestre, las cuales son relacionadas con la 

danza las que son, historia del arte y técnicas de expresión oral que permite que los 

estudiantes aprendan sobre el desarrollo de la danza y se pueda adaptar en la carrera 

para incrementar las personas interesadas en realizar esta destreza. 

Una vez descrito el problema se quiere que los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social tengan información suficiente para que puedan practicar la danza 

y que tengan en cuenta que es una cultura que va en desarrollo. 

1.2 Formulación del Problema y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación del Problema    

¿En qué forma incide  la danza como forma de expresión en el desarrollo cultural 

y su aporte comunicacional  en los estudiantes de la Carrera de Comunicación de 

FACSO,  2020”     

1.2.2 Sistematización del Problema  

 ¿Cuáles son los principales factores que inciden al marco teórico sobre la danza 

como forma de expresión en el desarrollo cultural y su aporte comunicacional  

en los estudiantes de la Carrera de Comunicación de FACSO,  2020. 

 ¿Qué procedimiento metodológico se va utilizar para que los estudiantes se 

involucren en el desarrollo cultural de la danza? 

 ¿Cuál es la condición real de los estudiantes en el desarrollo cultural de la 

danza? 

 ¿Qué aspectos se debe emplear para estudiar la propuesta? 
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1.3 Objetivos de la Investigación  

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la danza como forma de expresión en el desarrollo cultural y su aporte 

comunicacional en los estudiantes de la Carrera de Comunicación de FACSO, 2020. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Analizar las fuentes de información sobre el desarrollo cultural de la danza. 

 Explicar las tácticas metodológicas que se van utilizar para involucrar a los 

estudiantes en el desarrollo cultural de la danza. 

 Diseño de un Plan de Acción Comunicacional para dar a conocer a los estudiantes 

el desarrollo cultural de la danza. 

1.4 Justificación  

En el proyecto se busca analizar la danza como forma de expresión en el desarrollo 

cultural y su influencia en los alumnos de la Carrera de comunicación de FACSO  2020. 

Es de gran relevancia que los estudiantes tengan conocimiento que existen diferentes 

artes artísticas, donde se encuentra la danza para poder explicarles sobre la cultura que 

mantiene esta expresión que es de interés social. 

Es importante promover la cultura en los estudiantes de comunicación social, donde 

se adapten las materias que están estudiando para lograr una mayor aceptación de la 

danza y puedan practicar los diferentes géneros que existen. Debido a la falta de 

información no se involucran en aprender este arte, si existiera un Plan Comunicacional 

didáctico que apoye a las personas que quieran aprender, sería factible la información 

que obtendría la población universitaria. 

Es beneficioso para los estudiantes debido que por medio de charlas y 

capacitaciones por profesionales que pertenecen a la Facultad se va dar a conocer toda 
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la información relacionada a la danza y es novedoso debido que aparte de prepararse 

académicamente también lo harán de manera practica en el Club de Danza  de la 

Universidad Guayaquil para que tenga gran trascendencia y se le dé la debida 

importancia por parte del estudiante. 

1.5 Delimitación  

La investigación “La danza como forma de expresión en el desarrollo cultural y su 

aporte comunicacional  en los estudiantes de la Carrera de comunicación de FACSO,  

2020”     

Espacio: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil  

Campo: Cultura y Educativo  

Dirección: Ciudadela Quisquis  

Área:  Comunicación Social  

Línea de Investigación de FACSO:    Cultura, Democracia y Sociedad. 

Sub-Línea de Investigación de la Carrera de Comunicación:  Comunicación y 

Sociedad. 

Eje: Comunicación y Desarrollo Cultura.        

La indagación se da en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil donde se realiza un Plan Comunicacional. 

 

 

 



6 
 

 
 

             Figura 1 Google Maps 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Victoria Ortiz 

 

1.6 Hipótesis  

La danza como forma de expresión en el desarrollo cultural aportará de manera 

significativa en los efectos comunicacionales de los estudiantes de la Carrera de 

comunicación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

2020. 

1.6.1 Detección de las Variables  

 

Variable x1: La danza  

Variable x2: Desarrollo Cultural 

 

1.6.2 Definición Conceptual de las Variables  

El informe de investigación: Expresión Corporal y Danza en Educación Infantil indica.  

La danza es una costumbre cultural que se inicia en las primeras comunidades 

humanas, donde el baile lo consideraban como una necesidad que ayudaba a 
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relacionar la vida interior con la vida diaria, estaba más encaminado a un sentido 

que era el espiritual y mágico, a través del cual expresaban su sensación de vivir, 

sentimientos y pensamientos (Steve Garcia, 2013, pág. 11). 

La danza es un arte cultural que sirve como forma de expresión de sentimientos 

y emociones por medio del baile, donde muestran todas sus destrezas, capacidades por 

la danza exhibiendo su percepción por medio de movimientos del cuerpo, desarrollando 

las actividades que les gustan por medio de los diferentes géneros que existen. 

La Revista de Investigación Opera: Identidad cultural un concepto que 

evoluciona expone. 

“El tema cultural es tratado desde varios aspectos: El económico, donde la cultura se 

vincula al mercado y al consumo y se manifiesta en las llamadas industrias culturales: 

empresas editoras, casas de música, televisión, cine, etc.” (Molano Olga, 2007, pág. 69). 

El desarrollo cultural se realiza en diferentes aspectos de la vida social y 

económica, por lo tanto, es el modo de vida o actualización que tenga el ser humano en 

el progreso de las actividades. 

1.6.3 Definición Real de las Variables  

Danza: Es la expresión de emociones y sentimiento mediante el baile.  

Desarrollo Cultural: Es el modo de vida que se desarrolla en las diferentes actividades 

que se realizan. 
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1.6.4 Definición Operacional de las Variables  

Tabla 1 Operación de las Variables 

VARIABLE DIMENSION  INDICADOR  

 

 

La Danza  

 

 

 

 

 Tipos de Danza  

 

 

 

 Danza Educativa 

 

 

 

 Danza en Ecuador 

 Géneros de la danza  

 

 

 

 Aprendizaje  

 

 

 

 Hábitos de danza 

 

 

Desarrollo Cultural  

 

 

 Arte  

 

 

 

 Consumo Cultural 

 

 

 

 Costumbre y 

tradiciones  

 Habilidad y practica 

 

 

 

 Didáctico y 

pedagógico 

 

 

 

 Estilo de vida 

Adaptado por: Fernando Hidalgo y Victoria Ortiz 
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 Capitulo II  

MARCO TEORICO  

Es el desarrollo de diferentes autores en la investigación: “La danza como forma 

de expresión en el desarrollo cultural y su aporte comunicacional en los estudiantes de 

la Carrera de comunicación de FACSO, 2020”     

2.1 Antecedentes de Investigación    

La danza en sus inicios forma parte de Egipto por medio de los faraones, se crea 

con la obligación de manifestarse e informar por medio del baile como arte rítmico, 

utilizándolo como elemento de rituales en el ser humano, en Grecia era realizado por los 

Dioses los diferentes teatros, estadios y templos además forman parte de su cultura, sin 

embargo, en Roma lo integraron con la música, donde comenzaron a conformar parte de 

las fiestas y conmemoraciones (150 a.c). 

Los estudios de la danza comienzan a esparcirse por el mundo con diferentes 

clases de ritmo, en la década de 1920 formaron parte de las instrucciones académicas 

donde se empieza a tener diferentes escalas de baile con movimientos corporales, como 

método de interacción comunitaria con la acción de diversión, estético y religioso 

pudiendo expresar sus sentimientos y emociones . 

En el proyecto de investigación: Influencia del concepto de estilización de las 

danzas del altiplano y su revaloración como patrimonio cultural intangible expone. 

La danza es una de las experiencias humanas que no puede ser suprimida. Ha 

existido siempre, en todos los pueblos y razas. Es una forma de expresión que se 

le ha dado al hombre como le ha sido dada la palabra, la filosofía, la pintura o la 

música. Como la música, la danza es un lenguaje que todos los seres humanos 

entienden sin el uso de la palabra. (Ahumada Gladys, 2017, pág. 4). 

La danza ha trascendido a nivel mundial generando diferentes modificaciones a 

lo largo de la historia, donde cada país le ha puesto una parte de su cultura, donde se 
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añadió un instrumental para darle ritmo al género de baile  la cual simboliza mediante la 

expresión corporal del cuerpo humano, conciliando este arte lirical producido por medio 

de la música. 

En la Revista Sociedad de Portuguesa de Educação Física: Danza, la gran 

desconocida: Actividad Física paralela al Deporte expone. 

“Una formación adecuada para la danza necesita de muchos años de preparación 

específica en esta materia, además de una adecuada instrucción en otros campos de 

conocimiento” (Moreno, 2017, pág. 13) 

La preparación para la danza no solo es la práctica, también se utiliza mucho la 

teoría para que se obtenga un mayor aprendizaje de los estudiantes, además que tiene 

que ser enseñada por profesionales que muestren pasión y entusiasmo en su vocación, 

para proyectar a los adolescentes en seguir aprendiendo este arte que cada vez va en 

crecimiento. 

El proyecto de investigación: “La Danza e Identidad Cultural indica. 

“La educación se recibe de diversas manifestaciones culturales entre ellas está la 

danza, que refleja la cultura de un pueblo. La cultura popular está representada 

por la creencia, mito y leyenda. Estas concepciones culturales fueron truncadas 

por influencia de los españoles, ya que sometieron e impusieron culturas ajenas, 

es decir nueva forma de educación cultural” (Canales Palomino, 2016, pág. 57). 

 

La danza es parte de la historia de sucesos de gran importancia, la cual se ha 

trasformado en parte cultural rítmica donde se expresa mediante el baile todo lo que 

sienten, ha tenido una evolución relevante tanto así que realizan competencias 

mundiales donde cada país manifiesta su cultura mediante la instrumental de la 

coreografía planificada, haciendo parte de una tradición que se va actualizando al pasar 

los años. 
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El proyecto de investigación: La danza como herramienta para para la integración y 

el aprendizaje integral expone. 

La danza da lugar al desarrollo de la inteligencia musical. Para poder bailar y 

realizar diferentes movimientos, los alumnos deben desarrollar y fomentar la 

capacidad de escuchar música, al igual que, deben conocer el ritmo musical para 

poder desenvolverse en distintas estructuras musicales (Vega Mateo, 2015, pág. 

16). 

En la actualidad la danza es practicada por muchos estudiantes, incluso existen 

algunas académicas de baile en las cuales está incluido este arte que involucra algunos 

ritmos y géneros.  

La Danza en la antigüedad  

La danza es una declaración tradicional en los seres humanos, donde se manifiestan 

mediante la expresión, según la página danza de la vida expone lo siguiente.  

En el inicio, la danza estaba relacionada con los ritos, la religión y los ciclos 

naturales que se daban en cada región, era una forma de expresar y rendir tributo a 

aquello que no entendía, era una forma de imitar y comprender el mundo que los 

rodeaban. En las grandes culturas de la antigüedad como Egipto, Grecia, Roma, 

India, así como las culturas de América Pre Hispánica, siempre tuvieron la danza 

como una forma sagrada de comunicarse con los dioses, de representar los eventos 

naturales de sus propias regiones. (Arlain Bellydance, 2014). 

Mediante la danza se puede expresar sentimientos, además de relatar historias 

basados en la realidad, apoyándose como nuestra de unión con las personas, declarando 

todo que no se podía describir. 

Figura 2 Danza en la antigüedad 

 
Fuente: Danza en la antigüedad  

Adaptado  por: Fernando Hidalgo y Victoria Ortiz 
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Desde la antigüedad ha existido un amplio conceso acerca de esta idea: la danza ha 

sido y es un arte. En el mundo griego de la época arcaica y clásica la cultura se 

transmitía de generación en generación de una manera fundamental oral y en la obra 

literaria oral la que ayudaba a dar cohesión en una comunidad. (Martinez, 2016, 

pág. 272). 

Los antepasados consideraban a la danza como un arte, en la forma de desarrollar 

movimientos llamativos mediante el ritmo de la música disfrutando sus emociones a la 

audiencia, tratando de envolverlos en este mundo artístico para hacer llegar el mensaje 

mediante esta forma de expresión, donde el ser humano se manifiesta desde su creación, 

como un estilo de vida propia generado por la historia de la generación.  

Existen múltiples danzas, las cuales conllevan una interpretación de una 

exploración comprobada, con la finalidad de mantener vivo este arte, empezaron a crear 

diferentes categorías, las cuales se desarrollaron para tener un dominio en cada época, 

siendo trascendental para la actualidad, donde se sigue practicando constantemente, 

teniendo gran evolución en el mundo. 

A través del cuerpo en desplazamiento o realizando movimiento corporales, 

logro ser trascendental para la humanidad, siendo tan original que la creación de la 

danza es originaria de los antepasados, generando una cultura que marcó la diferencia 

para esa época, con su actitud  y comportamiento se ejecutó de manera directa esta 

construcción de series esenciales. 

En la antigüedad la danza era utilizada por personas adultas que influían a los 

niños hacer parte de esta cultura, logrando a que se adapten a esta costumbre para que 

pueda trascender a lo largo de la historia. Según la revista Retos la danza en el ámbito 

educativo expone lo siguiente.   

Aunque la presencia e importancia de la danza en los diferentes ámbitos sociales 

y culturales es un hecho constatado a lo largo de la historia, el alcance y 
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repercusión que tuvo en el ámbito educativo no fue muy generoso y prolífero, 

siendo necesario esperar hasta la llegada del siglo pasado para poder advertir los 

primeros intentos importantes, bien teóricos o prácticos, de pensadores, 

pedagogos y bailarines que propugnaban la inclusión de la danza como parte 

indispensable en la formación integral del niño. (Nicolas, 2010, pág. 43). 

La danza tiene un antes y un después a lo largo de la historia, siendo un gran aporte 

al momento de desarrollar un lenguaje no verbal, mediante el desarrollo de una historia, 

siendo en la actualidad parte de la recreación mediante el baile de una música o película, 

la cual puede ser interpretada por adultos o niños, los cuales han aprendido este arte con 

el transcurso del tiempo, logrando una evolución pertinente para el desarrollo físico y 

emocional de los menores 

La Danza en la edad media  

La actitud de la Iglesia Cristiana hacia la danza, a partir del S IV y durante toda la 

Edad Media fue ambivalente. Por un lado, encontramos el rechazo de la danza 

como catalizadora de la permisividad sexual, lascivia y éxtasis por líderes de la 

Iglesia como S. Agustín (354-430) cuya influencia continuó durante toda la Edad 

Media. Por otro lado, antiguos Padres de la Iglesia intentaron incorporar las danzas 

propias de las tribus del norte, celtas, anglosajones, galos en los cultos cristianos. 

(Danza Ballet, 2006). 

Parte de las iglesias cristianas utilizaban la danza como influencia de rituales 

para sus cultos, pero gran parte se interponía a realizar ese arte, debido que estaba mal 

visto para los creyentes en la religión, los cuales tenían otros propósitos para esa época. 

Se comienza a utilizar la música con la danza como manifestación de los religiosos, la 

cual comienza a llamar la atención de los creyentes, generando una expectativa con la 

interpretación de bailarines profesionales sustituyendo los canticos. 

La danza de a poco lograba una propagación en las culturas paganas ofreciendo 

un espectáculo en el cristianismo como parte de un ritual, el cual era utilizado en las 

fiestas, incluso abriendo desfiles eclesiásticos con la danza manteniendo un ritmo con la 

ayuda de otros instrumentos que facilitan el desarrollo de las personas que transmiten 

este arte. 
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En la sociedad medieval fueron elementales con entretenimiento entre miembros 

de las diferentes comunidades, contando con la colaboración de actos asombrosos y 

divinos correspondientes a la parte religiosa, determinado en las festividades arcaicas 

siendo una fiesta global, en la cual adaptaban nuevos valores y creencias en la 

convivencia con la humanidad. 

Gran parte de las organizaciones religiosas y urbanas adaptaron medidas para 

que en las vigilias se realizaran sin ruido, además que solo se dediquen al rezo, 

mostrando arrepentimiento por sus pecados u oraciones. De tal forma que incidían 

algunas normas para la época con el impedimento de bailes en las calles, en cualquier 

horario de lunes a sábado, dejando a la danza sin opciones para poder interpretar más 

que los días domingo, incluso transformando lo habitual a la prohibición del baile de 

mujeres a los santos, dejando solo que lo realicen los hombres  

Figura 3 Danza en la edad media 

 
Fuente: Danza en la edad media 

Adaptado  por: Fernando Hidalgo y Victoria Ortiz 

 

Al pasar el tiempo se fue desarrollando,  apareciendo la danza de la muerte en 

Grecia, mostrando un suceso un poco antes visto, donde al momento de fallecer un ser 

humano danzaban en un círculo formado por algunos individuos marcando el paso, de 
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esta forma los cristianos adoptaron una nueva forma de tradición en el velatorio de 

alguien, festejando el comienzo de la existencia eterna. 

“Las danzas de la Muerte interpretadas en los atrios de las iglesias en periodos 

penitenciales, cuya visión debió proporcionar a los artistas los gestos y movimientos 

básicos que luego aparecen en las artes figurativas” (Gonzalez, 2014, pág. 28). 

La edad media fue de gran importancia, dado que mostraban respeto mediante 

los muertos, mediante la expresión de la muerte en las tumbas, exhibiendo una 

demostración macabra, creada por los europeos, originarios de Francia a mediados el 

siglo XV convirtiéndolo en un acto artístico los cuales se simbolizaban en semana santa, 

donde todas las clases sociales, sin importar status económicos lo realizaban entre 

propios y extraños. 

La Danza en el renacimiento  

La danza histórica o renacentista fue un inicio para los expertos de este arte, 

implantando ajustes en los bailes, para llevarlo a diferentes lugares con la finalidad que 

sea adaptado en todas las clases sociales existentes para la época. El renacimiento de a 

poco lograba acogida, hasta llegar a convertirse en un prodigio normal siendo utilizado 

en los palacios y castillos. 

La música comenzó a ganar espacio en la danza por medio de algunos 

instrumentos, estableciendo ritmos parecidos a la Edad Media, donde a través de la 

armonía marcaban una pauta en la danza. 

“Su perfección despierta un interés acusado por el virtuosismo ejecutivo, dando 

lugar a un tipo de música más fantasioso, liberado de la sujeción contrapuntística, cuyo 

medio idóneo será la variación y la danza” (Borrero Morales, 2009). 
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La música la origen a nuevos ritmos en la danza, de manera elegante algunos pasos 

comenzaban a surgir, la igual que la manera rápida y lenta, logrando un cambio de lo 

tradicional o lo artístico, marcando una época para el baile entre hombres y mujeres 

uniéndose para el desarrollo de coreografías, adaptando como tradición a la sociedad 

este nuevo método de armonía con el baile.   

Figura 4 La danza en el renacimiento 

 
Fuente: Danza en la edad media 

Adaptado  por: Fernando Hidalgo y Victoria Ortiz 

 

 

“Las danzas solían disponerse en parejas: una era lenta, ceremoniosa, reposada y 

binaria mientras que la segunda era ternaria,  rápida, con saltos y brincos. Ejemplo muy 

habitual de estas parejas de danzas son La pavana y la gallarda” (Mari Carmen, 2011). 

La pavana desarrollaba una danza asociada entre varias personas de diferentes 

géneros, para hacerlo divertido, siendo un acto de ceremonia para quienes lo aplicaban 

en esa época, dado que generalmente los países Europeos como Italia, Francia e 

Inglaterra eran los que tenían la costumbre de practicar la danza a mediadas del siglo 

XV como un show de moda. 

La gallarda se desarrollaba después de la pavana, con una danza de manera rápida, 

contribuida por Italia, aplicada de forma romántica, adaptando piruetas mediante saltos 
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o puntapiés en las coreografías, contribuyendo compases por el ritmo musical, mediante 

el compás y paso que contenga la coreografía. 

Según Borrero un factor que contribuye bastante a la difusión de la música es la 

imprenta. La música manuscrita resultaba excesivamente cara y la aparición de 

ediciones impresas facilitaba el acceso a las particellas.  Llegando a grandes multitudes  

la imprenta   logra una variación en la época renacentista desarrollando un arte en las 

escuelas europeas mediante músicos  de otros ritmos. 

La Danza moderna  

Florece como una repulsión del ballet clásico, logrando una mezcla con la 

música moderna, mostrando una manifestación por medio del cuerpo, interpretado por 

un danzarín a través de la coreografía o libertad que le dan mediante el baile, de una 

forma fluida de actitud, sentimientos o una percepción teórica. Por medio de la danza 

moderna se empezaron a reajustar las normas con movimiento sobre la tierra, ya no 

aéreos, logrando una visión distinta para la época. 

Los bailarines comenzaron a descubrir nuevos pasos, adaptándolos para la edad 

moderna, siendo estos bailes improvisados mostrando una simbología estructurada, 

ejecutando desplazamiento poco antes visto, con técnicas mejoradas mediante la 

expresión de los diferentes ritmos que manejaban de forma natural, impulsando a 

personas sin experiencia a practicar este arte. 

La capacidad ejercida por la danza para autodeterminarse era el único modo en 

que podía verificarse el cumplimiento del objetivo de la modernidad, porque sólo 

mediante este logro podía establecerse como arte independiente y desarrollar 

discursos teóricos propios, eligiendo su propio plan, sin copiar metodologías 

compositivas adecuadas a otros medios expresivos y sin ser ilustración de la  

literatura  o visualización  de  la  música.  En consecuencia, el cumplimiento de la 

autonomía implicaba que la danza sólo obedeciera su propia intencionalidad 

artística, prescindiendo de influencias externas. (Tambutti, 2019, pág. 14). 
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 La modernidad desarrolla géneros de danza que rompen los paradigmas para la 

época, siendo una clase de interpretación en movimientos expresivos, logrando que sea 

considera un arte más no una forma de entretenimiento, logrando eliminar esta creencia, 

se desata la danza como un acto rítmico impulsado por medio de los sentimientos. 

Figura 5 La danza moderna 

 
Fuente: Danza moderna 

Adaptado  por: Fernando Hidalgo y Victoria Ortiz 

 

La danza moderna cuenta con considerables potencias, como Isadora Duncan, 

Ruth Saint, Martha Graham, Mary Wigman, Merce Cunningham, entre otros, los cuales 

marcan un antes y después, siendo elementales en la cultura artística, convirtiéndose en 

los bailarines que comenzaron a adaptar nuevos métodos dancitas. 

De tal manera Isadora Duncan buscó inspiración en Grecia y comenzó a 

bailar descalza con una túnica muy simple; Ruth St. Denis buscó en los 

movimientos de las danzas tradicionales de Asia su forma de expresión, y 

su inclinación por las danzas étnicas fue parte clave de su formación y de 

la que le impartiera a otros bailarines. (Corazon Tierra, 2019). 

 

La danza empieza a expandirse por todo el mundo, siendo parte de las diferentes 

clases sociales y etnia, incluso estableciendo nuevos parámetros al momento de realizar 

la combinación de movimientos, de manera descalza o adaptando zapatos de baile, la 
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cual era novedoso para la época, dado que mostraba un evolución al momento de 

desarrollar la coreografía.  

La danza libre también formo parte de esta época la cual se diferencia a lo emocional 

por la rebeldía que se proyectaba en cada uno de sus pasos, siendo algo nuevo 

implementado por bailarines profesionales. Los Estados Unidos rompe las normas 

siendo el fundador de la danza moderna, dejando a un lado el ballet clásico conocido 

por los europeos que se regían a lo tradicional sin el desplazamiento corporal de manera 

expresiva. 

Los movimientos en la danza cada vez ganaban fuerza, desarrollándolo como un 

método expresivo y emocional, progresando con pasos intensos que hacían que la danza 

se transforme en una disciplina estética, unificada a la extensión de grandes masas en la 

búsqueda de ganar experiencia en este arte rítmico asociado a las diferentes clases de 

baile que se utiliza en las coreografías o baile natural. 

La Danza en el siglo XX 

La danza para la época del siglo XX logra una gran propensión de arte y religiosa 

adaptándose de manera común en las multitudes que realizaban este acto armonioso en 

las diferentes comunidades de los países europeos y latinoamericanos. Empieza el 

surgimiento de una danza actual con la intención de realizar nuevos protocolos para el 

baile, rompiendo los paradigmas de lo tradicional. 

La danza comenzó a originar cambios en el momento de realizar movimientos 

corporales, mediante la elaboración del baile difundido por coreógrafos, siendo 

expresivo en sus desplazamientos, dándole prioridad a su exhibición expresiva, dando 

de qué hablar por medio de su celeridad, al público que los está observando para llegar 

con profundidad en sus emociones. Según Tambutti el cuerpo moviéndose dentro de su 

ámbito natural fue excomulgado y reemplazado por la imagen de un cuerpo 
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arbitrariamente construido, liberado de todo vestigio de animalidad y que, con la 

sublimación de sus pasiones, lograba un continuo ascenso hacia beneficios espirituales 

con la creencia subyacente en una razón científica empírico matemática como refinado 

logro de la civilización ( 2019). 

El crecimiento de la danza fue extraordinaria que se daba en salones con gran 

multitud en el público, dándole vida por medio de la práctica mediante entrenamientos  

para realizar buenos espectáculos, haciendo que se popularice este arte mediante el 

movimiento que realizaban con su cuerpo, logrando una expansión por el continente 

logrando una nueva estructura social y económica.   

Figura 6 Danza en el siglo XX 

 
Fuente: Danza en el siglo XX 

Adaptado  por: Fernando Hidalgo y Victoria Ortiz 

 

“El dalcrozismo fue uno de los grandes focos de renovación musical, pedagógica 

y plástica que se produjeron en el mundo de las artes en el primer tercio del siglo xx” (I 

Sales, 2007, pág. 307) 

Los bailes empezaron a surgir de manera paulatina, logrando una variación de 

cambios al momento de realizar la danza, entre ellos: 

El Foxtrot se realizaba mediante pasos pausados y de gran rapidez haciendo que 

sea un baile parejo, surgiendo después de la primera guerra mundial (1918)  por algunos 
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soldados europeos, quienes expandieron esta danza en forma de vals, la cual conlleva 

hacer realizado hasta la actualidad, logrando una progresión de pasos mediante las 

diferentes coreografías. 

El Charlestón empieza en los Estados Unidos a mediados de los años 1903, 

donde toma repercusión dado que los africanos que radicaban en dicho, manteniendo 

una organización de raza negra, realizando una danza compactada y diferente para esa 

época, para luego ser adaptada por la raza blanca, manteniendo una danza resistente 

donde se utilizaba los brazos y pies con un compás de cuatro tiempos, la cual se podía 

comprender con una pareja o realizarlo solos. 

Figura 7 Charleston 

 
Fuente: Charleston 

Adaptado  por: Fernando Hidalgo y Victoria Ortiz 

 

El Quickstep es una danza que denota felicidad, con grandes saltos y una manera 

veloz de realizar el baile siendo de gran autoridad para quienes la practicaban, dándole 

un toque especial mediante la música, dándole ritmo mediante los movimiento 

corporales al compás de la melodía, adecuando la rotación mediante el manejo de los 

tiempos en la danza. 

Para principios del año 1920 logro una gran evolución en la danza, logrando un 

abultado desarrollo en comparación al jazz, consiguiendo un estilo propio en la danza 

con pasos glamurosos, con crecimiento en algunos países europeos los cuales 
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comenzaban a realizar competencias para elegir a los mejores bailarines para esa época 

con la finalidad de poder expandir este arte. 

Figura 8 Quickstep 

 
Fuente: Quickstep 

Adaptado  por: Fernando Hidalgo y Victoria Ortiz 

La expresión  

Según Tambutti Aunque los lineamientos artísticos iniciados por el racionalismo 

estético y el neoclasicismo no sólo nunca dejaron de estar presentes sino que tuvieron 

un mayor despliegue en las nuevas revisiones del lenguaje del movimiento y en un 

mayor deseo de vencer las limitaciones impuestas por la equivalencia palabra-

movimiento; en un sentido opuesto, la  necesidad de «expresión» proclamaba el 

alejamiento de la idea de verosimilitud respecto de un objeto externo, fuera éste un 

relato literario o una representación de la naturaleza. La danza de expresión sólo 

consideraba como verdaderos aquellos movimientos que podían mostrar a qué 

sentimiento remitían. ( 2019). 

Mediante la expresión se muestra sentimiento y emociones en la danza, la cual 

contiene un sinnúmero de variaciones en el comportamiento del movimiento del cuerpo, 

dado que es un metodo no verbal que se manifiesta en el baile. Además se considera un 

aspecto pasado en forma de comunicación, teniendo como objetivo. 

 Desarrollar la inteligencia expresiva por medio de un comunicado no 

verbal. 
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 Beneficiar el desarrollo de enseñanza. 

 Organización de los movimientos corporales. 

 Creatividad en la danza. 

 Comunicación introyectiva:  Personal e interpersonal. 

Figura 9 La Expresión  

 
Fuente: La expresión  

Adaptado  por: Fernando Hidalgo y Victoria Ortiz 

 

La Expresión Corporal busca el desarrollo de la imaginación, el placer por el 

juego, la improvisación, la espontaneidad y la creatividad. El resultado es un 

enriquecimiento de las actividades cotidianas y del crecimiento personal. Pero 

para mí lo más importante es, que la expresión corporal enseña a encontrar 

modalidades de comunicación más profundas e íntegras, lo que repercute en el 

encuentro con los demás. (Martin, 2014). 

 

Tiene como principal función mostrar libertad mientras desarrollo los pasos en el 

baile, donde expresan sus emociones para transferir sentimientos a las demás personas, 

para que puedan amar este bello arte. La danza responsabiliza la relación entre varios 

elementos mediante el ritmo musical el cual sigue una secuencia en el baile proyectado 

con la música.  

Es de gran relevancia la ropa que visten los bailarines el cual simboliza a la 

cultura de la danza en la cual manifiestan sus emociones individuales, donde se 

comunican mediante el baile, mostrando alegría o depresión o sensualismo, donde la 
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articulación, espacio, fuerza, energía, intensidad y tiempo haciendo que transmita 

impresiones a las demás personas que los observan o para quien práctica la danza. 

El lenguaje corporal 

La normalización del dispositivo ballet implica la institucionalización de 

normalidades posibles de ser pensadas como lenguajes que se saben o no se saben 

hablar, en tanto representan regularidades funcionales que orientan y preparan 

tanto al bailarín como al espectador para que se ‘manejen’ de la manera esperada 

dentro de un campo semántico particular. (Escudero, 2006, pág. 4). 

 

La danza se trasformó en un baile lleno de expresión corporal, mediante la 

preparación de quienes practicaban este arte, logrando una gran diversidad de pasos de 

manera constante en todo el escenario, siendo participe de momentos inolvidables para 

la época, llegando a un punto de repercusión donde solo realizaban estos movimientos 

personas de peso liviano con gran fluidez y poder de llevar un ritmo acelerado en la 

música. 

Figura 10 Lenguaje corporal 

 
Fuente: Lenguaje corporal  

Adaptado  por: Fernando Hidalgo y Victoria Ortiz 

 

“El cuerpo ocupa activamente un espacio llenándolo de un lenguaje gestual con 

sus movimientos. Todos nosotros habitamos un espacio, y dentro de este espacio 

creamos nuestra existencia en este mundo. A través del movimiento podemos expresar 
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significados” (Petrozzi, 1996). Esos significados se manejan mediante el lenguaje 

corporal, expresado a través del baile, realizando movimiento haciendo el cuerpo pueda 

dialogar de manera repentina.  

Mediante las coreografías realizadas en ocasiones por profesionales o 

estudiantes mismos, logran una construcción de pasos, de forma que manipulan sus 

movimientos siendo libres al momento del manejo de sus extremidades, pudiendo 

contar una historia mediante la danza manteniendo una percepción adecuada a lo que 

quiere observar el público. Según  Petrozzi, la danza puede cuestionar los ideales 

culturales del cuerpo y las aproximaciones críticas y experimentales expanden las 

expectativas, incluidos los elementos corporales, tecnológicos y culturales que sostienen 

nuestra percepción y nuestro imaginario.  

La Cultura  

La cultura es importante en la sociedad, dado que se gana aprendizaje mediante 

ellas, tenido en cuenta su modo de vida, habito o costumbre que emplean en las 

diferentes comunidades, además de mantener algunas creencias adoptados por los 

grupos sociales para mantener un buen mejoramiento en sus estudios de expresión y 

dimensión. 

El lenguaje es de hecho la esencia de la cultura, ya que es en las palabras donde se 

deposita la experiencia acumulada por anteriores generaciones. Cada lengua posee 

conceptos únicos y sus significados son intransferibles, lo que evidencia como 

cada lengua concreta la forma peculiar en la que se relacionan hombre y 

naturaleza (Salazar, 2015). 

 

La vida humana obtiene una simbología por la cual logran identificarse en una 

manera determinada en la población, ilustrando de forma cotidiana en el conocimiento, 

ganando un prestigio considerable a lo largo del tiempo por la diversidad cultural que se 
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proyecta con el tiempo, organizándolo mediante la riqueza humana que evoluciona de 

manera superficial.    

Figura 11 Cultura 

 
Fuente: Cultura  

Adaptado  por: Fernando Hidalgo y Victoria Ortiz 

 

“En algunos países, dada su incidencia y su compleja problemática, el estudio de 

la multiculturalidad tiene una fuente y dilatada tradición en lo referente a la reflexión y 

el análisis pedagógico” (Hidalgo Veronica, 2017, pág. 77). 

En la mayor parte de países optan por tener sus propias culturas, de carácter 

específico, manteniendo una estructura adecuada en sus ideologías, mediante el acceso 

de información que contengan. Por ende la cultura se desarrolla con la interacción de las 

personas, donde adaptan modos de vida en una sociedad un poco compleja refiriéndose 

a cambios de modernidad. 

La Comunicación  

La comunicación forma parte del dialogo entre varias personas, la cual se utiliza 

mediante un emisor, el cual envía el mensaje, el receptor quien decodifica el mensaje, 

por medio de la retroalimentación, obteniendo una rápida información.  
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“La necesidad de comunicarse fue el motor de todo tipo de codificaciones 

expresivas” (Vazquez Montalban , 2014, pág. 5). 

Figura 12 Comunicación 

 

Fuente: Comunicación  
Adaptado  por: Fernando Hidalgo y Victoria Ortiz 

 

“La comunicación es la interacción de las personas que entran en ellas como 

sujetos. No solo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción”(Arab, 

2015). 

Además se considera como uno de los medios más utilizados, siendo masivo al 

momento de poder comunicarse o expresarse ya sea mediante el lenguaje verbal o no 

verbal, este último siendo importante al momento se sentir emociones en la danza o la 

música para que se pueda conllevar una buena relación en la comunicación como forma 

de expresión en los movimientos o generando una reacción inmediata en el alma 

reflejando un lenguaje corporal. 
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La comunicación y su relación  con la danza y  cultura 

La danza alrededor del tiempo ha manejado algunas culturas, desde sus inicios en 

Europa, logrando expandirse por todo el mundo, siendo practicada por personas en las 

distintas comunidades e iglesias, manteniendo una danza religiosa. Italia empieza 

adaptar nuevas medidas, al momento que tuvo que intervenir la iglesia, manteniendo un 

respeto en el baile, incluso llegando hasta abnegar este punto en los cultos, con la 

finalidad de lograr una prohibición. 

La danza ha sido, es y será trascendental en la vida de los seres humanos, porque 

gracias a esta hemos logrado expresar de una manera más practica nuestras 

necesidades y deseos, independiente mente de que es lo que haya podido exigir la 

sociedad en su momentos, el artista siempre expreso lo que sentía. (Armas, 2012). 

 

La danza se volvió una tradición en Europa empleando cada vez pasos nuevos, 

utilizándolos prácticamente como un nuevo modo de vida, a tal punto que se empezó a 

culturalizar como obra de arte en la sociedad expresando sus sentimientos y emociones 

mediante la danza.   

Figura 13 La comunicación y su relacion con la danza y cultura 

 

Fuente: La comunicación y su relación con la danza y cultura  
Adaptado  por: Fernando Hidalgo y Victoria Ortiz 



29 
 

 
 

2.2 Marco Contextual     

La Facultad de Comunicación Social es una institución educativa a nivel superior, 

la cual se dedica a la formación del personal especializado en el proceso de producción 

en consumo de información y de la comunicación de la sociedad ecuatoriana en el 

contexto internacional. 

En 1945 el Congreso Nacional aprueba la creación de las Escuelas de Periodismo 

en Quito y Guayaquil, iniciando su funcionamiento en 1947 con el nombramiento del 

Director Abel Romeo Castillo. Para 1963 gracias a las recomendaciones de la UNESCO 

y CIESPAL, adopta el cambio por el de escuela de Comunicación Social adscrita al 

Rectorado de la Universidad de Guayaquil, hasta que el 4 de noviembre de 1980 realiza 

cambios en su estructura, planteamientos científicos actualizados, y en su relación , 

metodológica, teórica y técnica orientados a la mejor capacitación del estudiante en su 

futuro trabajo profesional, conformado por la Facultad de Comunicación Social con un 

Decano Interino el Dr.. Abel Romeo Castillo y eligiendo desde 1981 en adelante como 

Decanos: a la Dra. Cumanda Gamboa de Zelaya. Abg. Alba Chávez de Alvarado, Lcdo. 

Carlos Alvarado Loor, Lcdo. Galo Cantos López, Lcdo. Julio Camba Pérez, Lcdo. 

Héctor Chávez Villao,  Lcdo. Klever Loor,   Lcda. Cristel Matute y actualmente Ps. 

Saadda Fatuly. 

Desarrollo Cultural de Facso 

El proyecto de investigación “La danza como forma de expresión en el desarrollo 

cultural y su aporte comunicacional en los estudiantes de la Carrera de Comunicación 

de FACSO, 2020”.   Se da en la Ciudadela Quisquis, sector norte en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, el Club de Danza de la 

Universidad de Guayaquil empieza un 6 de junio del 2017 como una iniciativa desde la 
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época de nivelación en el año 2014, por dos jóvenes visionarios, que deseaban realizar 

algo distinto para la facultad, es así como Fernando Hidalgo y Geanina Encarnación 

ambos de la carrera de comunicación social, pasaron de tener una idea a poder 

cumplirla, en la creación del grupo de baile de su carrera, proyectándolo más fuerte 

hasta llegar a participar varios estudiantes  tanto así que comenzó la iniciativa de poder 

expandirse al incrementar estudiantes de todas las carreras de la UG, contando con el 

apoyo de Bienestar Estudiantil quien logro que todo esta sea posible y ya para el día 6 

de junio del 2017 se dio el inicio a las clases con 8 estudiantes, con los horarios de 

15h00 a 17h00 los días   lunes, miércoles y viernes, dando diferentes clases entre ellas 

gimnasia, ballet, cheerleaders, teatro, jazz, electrónica, salsa, una vez integrado el 

equipo de baile  fueron quedando más personas hasta que se tuvo la primera 

presentación en las olimpiadas de FACSO 2017 en el segundo ciclo II donde 

participaron 20 estudiantes para realizar la coreografía de 5 minutos con una mezcla de 

reggaetón al ritmo de jazz, pop y electro, tiempo después se abrieron las puertas en otros 

lugares para más presentaciones  de tal manera que solo no era para eventos 

importantes, sino para otras carreras organizadas por profesores, realizando opening y 

concursos. El grupo se fue expandiendo de una manera muy rápida, incluso muchos 

quisieron incursionar  en la agrupación de todas las carreras, pero se prestaba un espacio 

en el mismo edificio de comunicación social en el salón de master, donde se realizan los 

ensayos, pero alrededor de 7 meses se lleva a cabo la primera competencia Nacional 

obteniendo un tercer lugar en la categoría show donde se contó con la participación de 8 

chicas representando a la facultad, dando todo lo mejor de cada uno con tropiezos y 

levantadas, pero siempre saliendo adelante, en esta ardua competencia, obteniendo la 

satisfacción de un certificado, medalla y placa conmemorando una destacada 

participación  por nuestra buena labor, sucesivamente se presentaron mayores 
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competencias de alto nivel fuera de la ciudad, como Salinas donde se fue a competir 

obteniendo 4 lugares, estando en el top 5 en la categoría jazz, lirica, solo, dúo y grupales 

y en hip hop, regresando con fuertes reconocimientos de la Asociación de Danza de 

Salinas , otorgándole uno de los trofeos al rectorado de la Universidad de Guayaquil ya 

no dándole el paso a Club de Danza Facso Ug, sino a Club de Danza Universidad de 

Guayaquil, apoyado por el Departamento de Arte Cultura y Patrimonio y la 

Coordinadora de ese  momento la MsC. Carla Haro Barre y por la Asociación Cultural 

Universitaria una de las escuelas  de la lista 1 del año 2018, obteniendo también el 

encabezado por la señorita Geanina Encarnación facilitando un espacio en el centro 

cultural de la Facultad de Filosofía, el cual ayudo a conseguir la directora de la 

Asociación Cultural Universitaria Michelle Rojas , en si pasaron muchos ensayos y 

competencias ya no como estudiantes de una solo facultad sino como una hermandad de 

todas las carreras, siendo conformada por 30 estudiantes, dando como oficial al Club De 

Danza de la Universidad de Guayaquil, yendo a futuras competencias con ese nombre, 

obteniendo reconocimiento por un primer lugar en el torneo Nacional y también 

brindado el paso en las Internacionales en la ciudad de México, pasando el tiempo el 

club de Danza sigue en pie, dado que se tiene muchas competencias y sueños a futuros, 

liderado por Fernando Hidalgo hasta la actualidad, con ayuda de la Universidad de 

Guayaquil y la Facultad de Comunicación Social.   
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2.3 Marco Legal  

Constitución de la República del Ecuador  

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, 

a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a 

acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente 

contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 26 beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como 

ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad 

en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones 

culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a 

los principios constitucionales. 

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

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

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

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

TITULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito 

educativo 

Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y plurinacionalidad 

garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la 

valoración, la recreación de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que 

conforman el Ecuador y el mundo; así como sus saberes ancestrales, propugnando la 

unidad en la diversidad, propiciando el diálogo intercultural e intercultural, y 

propendiendo a la valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que sean 

consonantes con los derechos humanos;  

a. Identidades culturales.- Se garantiza el derecho de las personas a una educación que 

les permita construir y desarrollar su propia identidad cultural, su libertad de elección y 

adscripción identitaria, proveyendo a los y las estudiantes el espacio para la reflexión, 

visibilizarían, fortalecimiento y el robustecimiento de su cultura. 
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OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2017-2021 

El siguiente trabajo de investigación se enmarca en: 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas. 

Políticas  

2.8. Estimular los encuentros comunes de la diversidad y su interacción con el desarrollo, 

mediante la promoción y circulación de las artes, culturas, memorias y patrimonios 

tangibles e intangibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 
 

 CAPITULO III  

MARCO METODOLÓGICO  

Por medio del marco metodológico se va poder establecer resultados e 

instrumentos de la investigación, el cual va ayudar en la forma de expresión en el 

desarrollo cultural y su aporte comunicacional  en los estudiantes, por medio de la danza 

para que puedan participar de este arte. 

“A la metodología de investigación se lo examina como un prototipo ordenado para 

el desarrollo de un plan investigativo, en donde se especifican de manera lógica y 

coherente el aprendizaje necesario para conseguir información que concluya con  el 

problema” (Sabino, 2014). 

3.1 Clasificación de la Investigación según su propósito  

3.1.1 Investigación Aplicada  

La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con 

aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. 

Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la 

investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el 

producto. (Lozada, 2014). 

Por medio de esta investigación se busca una solución al problema, el cual se  obtiene 

por medio de los descubrimientos de la teoría de indagación. 

3.2 Tipos de Investigación  

3.2.1 Investigación Cuantitativa 

“En una investigación cuantitativa se intenta generalizar los resultados encontrados en un 

grupo o segmento (muestra) a una colectividad mayor (universo o población). También 

se busca que los estudios efectuados puedan replicarse” (Sampiere, Baptista, & 

Fernandez, 2014, pág. 6). Esta técnica es de gran utilidad para obtener datos estadísticos 

específicos que van ayudar en la investigación. 



36 
 

 
 

3.2.2 Investigación Cualitativa 

“El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión 

en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, e 

interacción e introspección con grupos o comunidades” (Sampiere, Baptista, & 

Fernandez, 2014, pág. 9).Por medio de esta investigación se recopilara información 

de gran utilidad, las cuales serán basadas en los instrumentos, mediante las encuestas 

y entrevistas. 

3.2.3 Investigación Descriptiva  

“Este tipo de estudios buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se sometido a análisis. En un 

estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, de forma tal de describir los que se investiga. Este tipo de 

estudio puede ofrecer la posibilidad de llevar a cabo algún nivel de predicción 

aunque sea elemental” (Cauas Daniel, 2015, pág. 6). 

La investigación descriptiva va permitir desarrollar la investigación, por medio de 

detalles en los estudiantes, donde la forma de expresión cultural se pueda ver reflejada 

en los adolescentes. 

3.3 Método de Investigación  

3.3.1 Método Deductivo  

“Se habla del método deductivo para referirse a una forma específica 

de pensamiento o razonamiento, que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir 

de un conjunto dado de premisas o proposiciones. Es, dicho de otra forma, un 

modo de pensamiento que va de lo más general como leyes y principios a lo más 

específico hechos concretos” (Raffino, 2020). 

3.3.2 Método de Observación  

“Significa observar un objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe que es lo 

que desea observar y para que quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar 

https://concepto.de/pensamiento/
https://concepto.de/razonamiento/
https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
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cuidadosamente la observación”. (Diaz, 2011, pág. 7).Para poder realizar una 

investigación un poco más profunda. 

3.4 Método de Investigación  

Encuesta 

“Es una técnica de investigación basada en el estudio cuantitativo de las 

declaraciones (Observación indirecta del hecho social) de una muestra representativa de 

la población objeto de estudio. (Ortiz, 2015). Este método servirá para encuestas a los 

estudiantes de la Facultad de comunicación social, en lograr una aceptación del 

desarrollo cultural de la danza. 

Entrevista 

“La entrevista es una técnica de recogida de información que además de ser una de 

las estrategias utilizadas en procesos de investigación, tiene ya un valor en sí misma. “ 

(Bertomeu, 2016, pág. 2). Por medio de la entrevista a expertos en arte, danza y cultura 

se va poder evaluar el significado que tiene la danza para que los estudiantes logren 

aceptarla.  

Donde se entrevistará a la Licenciada Carla Haro: Coordinadora de un Municipio, 

Directora de Cultura de la Ug. Gil, Enrique Vargas, director de la Casa de la Cultura 

Núcleo del Guayas, quienes son los expertos en el área de la Cultura. 

3.5 Instrumentos  

3.5.1 Cuestionario 

“Un cuestionario es una técnica que se elaboró al menos en su forma más conocida 

para sondear las opiniones de un grupo relativamente numerosos de sujetos, invirtiendo 

cada uno de ellos en un mínimo tiempo”. (Herrera, 2017, pág. 18). Se realizará un 



38 
 

 
 

cuestionario de preguntas el cual ayudara a la investigación, en obtener datos relevantes 

que ayudaran a la solución del problema. 

3.6 Población y Muestra  

3.6 Población 

“Las poblaciones deben situarse claramente por sus características de contenido, 

lugar y tiempo” (Sampiere, Baptista, & Fernandez, 2014, pág. 175). La población son 

los 539 estudiantes matriculados en el Ciclo I  periodo 2020-2021 de la Facultad de 

Comunicación Social, Carrera de Comunicación Social. 

3.6.2 Muestra  

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características 

al que llamamos población” (Sampiere, Baptista, & Fernandez, 2014, pág. 176). Mediante 

la fórmula estadística finita se podrá determinar la muestra para encuestar a los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social.  

Dónde: 

 

 

N= Población 529 

n= Muestra 234 

Z= nivel de confianza 95% (1.96) 

p= Probabilidad de éxito 80% 

q= probabilidad de 

fracaso 

20% 

e= error permitido 5% 
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(1.96)2(0.80)(0.20)(529)

(529 − 1)0.052 + 1.962(0.80)(0.20)
 

 

𝑛 =
(3.8416)(0.80)(0.20)(529)

(529)0.0025 + (3.8416)(0.80)(0.20)
 

 

𝑛 =
325.153

13.225 + 0.6147
 

 

𝑛 =
325.153

13.8397
 

𝑛 = 234 
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3.7 Análisis de los Resultados 

3.7.1 Resultado de las Encuestas.   

 

¿Qué edad tiene? 

Tabla 2 Edad de los encuestados 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

18 a 25 años 123 53 

26 a 45 años 80 34 

46 o más años 31 13 

Total 234 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Stefy Ortiz 

 

Figura 14 Edad de los encuestados 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Stefy Ortiz 

 

Análisis  

El 53% de los estudiantes encuestados mantiene un rango de edad entre 18 a 25 años, 

debido que se han salido del colegio y han entrado a la universidad, mientras que el 34% 

entre 26 a 45 años y por último con el 13% estudiantes entre 46 a más años debido que 

van por su segundo título o dejaron sus estudios aplazados. 

 

53%
34%

13%

18 a 25 años

26 a 45 años

46 o mas años
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¿Qué semestre se encuentra cursando en la Carrera de Comunicación Social? 

Tabla 3 Semestre que cursan los estudiantes 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

5to a 6to semestre 95 5340% 

7mo semestre 81 35% 

8vo semestre 58 25% 

Total 234 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Stefy Ortiz 

 

Figura 15 Semestre que cursan los estudiantes 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Stefy Ortiz 

 

Análisis  

El 40% de los estudiantes  encuestados se encuentra cursando entre el 5to y 6to semestre, 

por lo tanto se encuentran ya un poco más a mitad de la carrera, mientras que el 35% 

cursa el 7mo semestre y por último con el 25% en 8vo semestre, faltándoles poco para 

entrar a titulación. 
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1. ¿Ha practicado la danza alguna vez en su vida? 

Tabla 4 Ha practicado danza 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 105 45% 

No 129 55% 

Total 234 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Stefy Ortiz 

 

Figura 16 Ha practicado danza 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Stefy Ortiz 

 

Análisis  

El 55% de los encuestados indican que no han practicado la danza, debido que es 

impartida por académicas las cuales son un poco costosas y por falta de tiempo se les 

complica realizar este deporte y con el 45% indican que si dado que desde pequeños les 

ha parecido un arte de entretenimiento y de gran proyección. 
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2. ¿Qué concepto tiene de la danza?  

Tabla 5 Concepto de danza 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Positivo 191 82% 

Negativo 43 18% 

Total 234 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Stefy Ortiz 

 

Figura 17 Concepto de danza 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Stefy Ortiz 

 

Análisis  

El 82% de los estudiantes cuentan con un concepto positivo de la danza dado que es un 

deporte que contiene muchos beneficios y participación en competencias tanto nacionales 

como internacionales, mientras que el 18% indica que es negativo debido que cuentan 

con poca información al respecto. 
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3. ¿Cómo considera a la danza? 

Tabla 6 Como considera la danza 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Cultura 106 45% 

Arte 112 48% 

Ninguna 16 7% 

Total 234 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Stefy Ortiz 

 

Figura 18 Como considera la danza 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Stefy Ortiz 

 

Análisis  

Con el 48% de los estudiantes encuestados consideran que la danza es un arte, el cual se 

ve reflejado en su baile, mientras que el 45% una cultura, dado que cada persona que lo 

practica lo va inculcando a los demás hasta que pueda existir grandes masas que lo 

realicen y por ultimo con el 7% ninguna de las dos, dado que lo consideran como algo 

normal. 
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4. ¿Estás de acuerdo con que los hombres practiquen la danza? 

Tabla 7 Los hombres practican danza 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 201 86% 

No 33 14% 

Total 234 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Stefy Ortiz 

 

Figura 19 Los hombres practican danza 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Stefy Ortiz 

 

Análisis  

El 86% indica que si están de acuerdo en que los hombres practiquen danza, dado que es 

modo de arte y cultura que se ve reflejado a grandes multitudes, mientras que el 14% dice 

que no, dado que lo ven mal por algunos pasos exagerados, tomando en cuenta que lo 

consideran como que solo puede ser practicado por mujeres. 
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5. ¿Usted sabe que existe una escuela de danza en la UG? 

Tabla 8 Escuela de Danza en la UG 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 42 18% 

No 192 82% 

Total 234 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Stefy Ortiz 

 

Figura 20 Escuela de Danza en la UG 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Stefy Ortiz 

 

Análisis  

El 82% de los estudiantes indican que no tenían conocimiento que existe una escuela de 

Danza en la Universidad de Guayaquil, dado que no le dan mucha publicidad en las 

cuentas oficiales, mientras que el 18% indica que si, de tal manera que tienen amigos que 

forman parte de la escuela o los han visto en algunos show en la diferentes facultades que 

representan  a la universidad. 
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6. ¿Le gustaría pertenecer a la Escuela de Danza de la UG? 

Tabla 9 Le gustaría pertenecer a la Escuela de Danza 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 189 81% 

No 45 19% 

Total 234 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Stefy Ortiz 

 

Figura 21 Le gustaría pertenecer a la Escuela de Danza 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Stefy Ortiz 

 

Análisis  

El 81% indica que le gustaría pertenecer a la Escuela de Danza de la UG, debido que 

consideran como una oportunidad de representar a la universidad, mientras que el 19% 

indica que no debido que la edad no les favorece tanto para realizar algunos pasos que 

exige la danza. 
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7. ¿Cree que la danza aporta en la Carrera de Comunicación Social? 

Tabla 10 Aporte de la danza en la Carrera de Comunicación Social 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 207 88% 

No 27 12% 

Total 234 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Stefy Ortiz 

 

Figura 22 Aporte de la danza en la Carrera de Comunicación Social 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Stefy Ortiz 

 

Análisis 

El 88% de los estudiantes indican que si aporta la danza en la carrera de Comunicación 

Social, dado  que forma parte como una expresión social  o corporal mediante sus 

movimientos, mientras que el 12% indica que no debido que es de poca relevancia y que 

no sirve para nada. 
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8. ¿Considera pertinente realizar charlas acerca de la danza como forma de 

expresión cultural? 

Tabla 11 Charlas sobre la danza como forma de expresión cultural 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 223 95% 

No 11 5% 

Total 234 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Stefy Ortiz 

 

Figura 23 Aporte de la danza en la Carrera de Comunicación Social 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Stefy Ortiz 

 

Análisis 

El 95%  si lo considera pertinente en  realizar charlas acerca de la danza como forma de 

expresión cultural, para que se imparta mayor información acerca de este arte y cultura, 

mientras que el 5% indica que no, dado que sirve de poco para para vida profesional como 

personal. 
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9. ¿Le gustaría que estas charlas sean impartidas por profesionales? 

Tabla 12 Charlas impartidas por profesionales 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 219 94% 

No 15 6% 

Total 234 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Stefy Ortiz 

 

Figura 24 Charlas impartidas por profesionales 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Stefy Ortiz 

 

Análisis  

El 94% de los encuestados si le gustaría que estas charlas sean impartidas por 

profesionales, dado que le mostraran el gran avance que se obtiene mediante este arte, 

mientras que el 6% indica que no debido que es poca relevancia aprender algo como la 

danza. 
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10. ¿Qué materiales didácticos le gustaría implementar mediante las charlas? 

Tabla 13 Material didáctico en las charlas 

CATEGORIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Via online 162 69% 

Proyector 51 22 

Tríptico 21 9% 

Total 234 100% 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Stefy Ortiz 

 

 

Figura 25 Material didáctico en las charlas 

 
Fuente: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Fernando Hidalgo y Stefy Ortiz 

 

Análisis 

El 69% de los estudiantes indica que el uso de herramientas tecnológica como vía online 

seria lo importante como medio didáctico para  implementar mediante las charlas, el 22% 

proyector haciendo referencia que la charla seria presencial en todo caso y por ultimo 

mediante tríptico, para que puedan entender o uso del buen manejo de información que 

se imparta. 
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3.7.2 Resultado de las Entrevistas 

Entrevista 1  

Preguntas de entrevista a experto en danza   (Carla Haro: Coordinadora de Cultura de 

un municipio,    Directora de Cultura de la UG. Gil,   Enrique Vargas  Director de  la Casa 

de la Cultura Núcleo del Guayas). 

1.  ¿Considera que la danza puede servir como medio de expresión cultural en los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social? 

Entrevistado 1: Es evidente que la danza es considera un arte o cultura por ende puede 

servir como medio de expresión para los estudiantes, para que sepan un poco más de esta 

actividad que les va servir de mucho en su parte académico o profesional, en poder 

expresarse de buena manera mediante su lenguaje corporal. 

Entrevistado 2: Se podría decir que si, dado que todo lo generado a cultura va representar 

aprendizaje en los estudiantes que se están preparando para salir al mercado como 

profesionales y sería de gran ayuda que un medio de expresión como la danza pueda verse 

incluida la comunicación social. 

2. ¿Cree que la Universidad de Guayaquil le da la importancia que se merece a la 

danza? 

Entrevistado 1: Cuando los estudiantes dieron la idea de poder pertenecer al club de 

Danza bajo el nombre de la Universidad de Guayaquil se los apoyo, incluso en sus 

competencias, pero en la actualidad bajo estas circunstancias de la pandemia se ve 

complicado el apoyo o de alguna entidad del Gobierno, dado que todo está cerrado 

prácticamente y de a poco se va regulizando, donde toca esperar que hacen las autoridades 

para que la danza pueda prosperar, aunque hacen bien en prestar sus instalaciones para 

que los alumnos se preparen. 
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Entrevistado 2: No se trata de que le da, es que le tiene de brindar importancia por 

obligación y el bien de la Universidad para que más jóvenes se vean involucrados en este 

bello arte, que representa una forma expresiva en la forma cultural. 

3. ¿Que considera conveniente que se debería realizar para que los estudiantes 

muestren interés en la danza? 

Entrevistado 1: Realizar un   plan  Comunicacional para dar a conocer a los estudiantes 

el desarrollo cultural de la danza, para que ellos puedan generar cierto interés por este 

arte, además de involucrar expertos que sepan más del tema para que pueda ser captado 

y entendible por todos. 

Entrevistado 2: Se debería implementar charlas comunicacionales que ayuden a que los 

estudiantes se involucren en este arte, donde se les explique que puede ser practicado por 

cualquier género ya sea masculino o femenino. 
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CAPÍTULO 4 

LA PROPUESTA 

4.1 Tema de la Propuesta      

Diseñar un Plan de Acción Comunicacional para el desarrollo cultural de los 

estudiantes a través de la danza. 

4.2 Justificación de la Propuesta  

Es importante diseñar  un plan comunicacional que ayude a los estudiantes a saber  

la relevancia que tiene la danza como desarrollo cultural, además sería bueno que  se 

adapten charlas para lograr una mayor aceptación en la danza y puedan practicar los 

diferentes géneros que existen .De tal manera generar información para que los 

estudiantes  se involucren en este arte para que puedan aprender un poco sobre esta 

cultura que va en gran avance, las cual puede ser   relacionadas en algunas materias 

como la historia del arte y técnicas de expresión oral que permite que los estudiantes 

aprendan sobre el desarrollo de la danza 

4.3 Objetivos de la Propuesta 

Fomentar la difusión del desarrollo cultural de la danza en los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social. 

4.3.1 Objetivo General 

4.3.2 Objetivos Específicos  

 Implementar charlas a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

sobre el desarrollo cultural de la danza. 

 Elaborar estrategias didácticas vía online que ayuden al plan de acción 

comunicacional. 

 Promover información en la pagina del Club de Danza para que las personas 

interesadas sobre el desarrollo cultural  puedan intervenir en las charlas 

comunicacionales. 
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4.4. Beneficiarios de la Propuesta 

Los estudiantes de la Facultad son los beneficiados dado que esta charla  

comunicacional será brindada por expertos en la danza los cuales se mantienen activos 

en este arte, manejando un desarrollo valorativo, el cual se puede incluir en una materia 

que se imparte en segundo semestre de nombre la historia del arte y técnicas de 

expresión oral, para que los estudiantes se puedan involucrar en esta actividad. 

4.5 Desarrollo de la Propuesta 

 

Invitación a los estudiantes de la Facultad de Comunicación para brindarles una 

charla magistral sobre el desarrollo cultural de la danza.      

Figura 26 Invitación de la Propuesta 

 
Elaborado por: Fernando Hidalgo y Stefy Ortiz 
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Estrategia Didáctica vía Online 

Se elaboró una prueba, como estrategia para socializar con las personas que 

quieren tener conocimiento sobre el arte de la danza, donde las personas que ya 

pertenecen al Club le comunicaron a sus compañeros sobre el nuevo proyecto que se va 

realizar que es difundir información sobre el desarrollo cultural de este arte que va en 

gran avance. 

Figura 27 Estrategia didáctica online 
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Información en la página del Club de Danza  

  

 Por medio de la red social Facebook se podrá difundir información acerca del 

Club de Danza para que las personas puedan participar e involucrarse con el proyecto y 

puedan conocer más allá de lo que ofrece este arte cultural. 

Figura 28 Información de la página del club de danza 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 
 

Logo  

Figura 29 Logo del Club de Danza 

 

 

 

4.6 Planes de acción de la propuesta     

Cronograma de actividades  

Tabla 14 Cronograma de actividades 

Fecha  Duración  Responsable  Actividad  

14 de noviembre 30 minutos  Lcda. Geanina 

Encarnación   

Charla sobre la 

Creación de la 

danza 

14 de noviembre 30 minutos Fernando Hidalgo Charla sobre la 

Expresión Cultural 

de la Danza 

28 de noviembre 40 minutos Fernando Hidalgo  Charla sobre la 

creación del club 

de danza en la Ug 

28 de noviembre 20 minutos  Lcda. Geanina 

Encarnación  

Charla sobre 

expresión corporal  

05 de diciembre 30 minutos Fernando Hidalgo Ensayo sobre pasos 

de la danza vía 

online 

05 de diciembre 30 minutos Stefy Ortiz  Ensayo practico 

sobre la danza 

corporal 
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4.7 Presupuesto 

Tabla 15 Presupuesto 

Descripción  Cantidad  Valor Unitario Total 

Expositores  2 $20 $40 

Lapto 3 $15 (alquilada) $45 

Publicidad en 

Facebook 

2 $20 $40 

Total   $125 
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4. 8 Conclusiones y Recomendaciones 

4.8.1 Conclusiones    

 

 Se concluye que los estudiantes deben aprender sobre el desarrollo de la danza y 

se pueda adaptar en la carrera para incrementar las personas interesadas en 

realizar esta destreza. 

 La danza como forma de expresión en el desarrollo cultural aportará de manera 

significativa en los efectos comunicacionales de los estudiantes de la Carrera de 

comunicación. 

 El 69% de los estudiantes indica que el uso de herramientas tecnológica como 

vía online seria lo importante como medio didáctico para implementar mediante 

las charlas 

4.8.2 Recomendaciones 

 Se debería incluir la danza como forma de expresión cultural en la materia 

otorgada en segundo semestre la historia del arte y técnicas de expresión oral. 

 Se recomienda seguir con este proyecto para que pueda llegar a grandes masas. 

 Las autoridades deberían ayudar a la elaboración que ayuden a mejorar la cultura 

de actividades como la danza. 
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