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TÍTULO: “La danza ecuatoriana y su incidencia en el desarrollo de la expresión 

corporal” 

Autor: Mario de Jesús Benítez Barrera 

Tutor: PhD. Marcelo Remigio Castillo Bustos MSc. 

  RESUMEN  

La presente investigación expone un estudio desarrollado con la finalidad de 

determinar la incidencia de la danza ecuatoriana en el desarrollo de la expresión 

corporal de los niños de Segundo Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Daniel Pasquel”, tiene un enfoque cualitativo, el mismo que está  

respaldado por el paradigma naturalista vivencial, es una investigación explicativa, 

puesto que mediante el programa de resultados fue determinado que existe incidencia 

en el desarrollo del lenguaje corporal de los niños y niñas investigados. El estudio 

fue ejecutado con 32 estudiantes de segundo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa escogida, quienes realizaron un pre-test y un post-test, el cual 

permitió medir el comportamiento de los estudiantes partícipes de este estudio el cual 

explora, describe, analiza la relación y  entre variables y determina la relación y 

correlación entre las variables y determina la relación causal, la información obtenida 

a través de un pre test y un pos test, fue procesada empleando la correlación de 

Pearson además la investigación abarca conceptualizaciones de modo que es un 

estudio documental con orígenes bibliográficos, se trabajó co0n un plan de 

intervención, el mismo que fue aplicado durante ocho semanas en donde la danza 

ecuatoriana fue el hilo conductor para el desarrollo del lenguaje corporal mostrando 

que la práctica de la danza ecuatoriana tiene una incidencia favorable en el desarrollo 

de la expresión corporal de los niñas y niños investigados. 

 

PALABRAS CLAVE: COREOGRAFÍA/ DANZA ECUATORIANA/ 

DESPLAZAMIENTO/  PARALENGUAJE/ PROXÉMICA/  RITMO.  
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TITLE: “Ecuadorian dance and its incidence in the body language 

development” 

Author: Mario de Jesús Benítez Barrera 

Tutor: PhD. Marcelo Remigio Castillo Bustos MSc. 

 

ABSTRACT 

The present reserch exposes a developed study with the finality of determine the 

incidence of Ecuadorian dance in the  body language development of second year of 

Basic General Education children from Daniel Pasquel Elementary School. The 

investigation required the qualitative focus, the same that is supporting of the 

naturalist experiential paradigm, it´s about of an explanatory investigation, by means 

of the results program it was determined that exist incidence in the body language 

development from the investigated children. The study was executed with 32 

students of second year of Basic General Education from the chosen Elementary 

School, to whom made a pre-test and a post-test, which allowed to measure the 

behavior of the participating students  of this study wich explore, describe, analyze 

and determine the relationship, correlation and causar relationship between variables, 

the information was gotten through a pre-test and a post-test and was processed using 

Pearson correlation besides the exploration embrace conceptualizations so that it´s an 

documentary study with bibliographic origins, it was worked with an intervention 

plan, the same that was applied during eight weeks where the Ecuadorian dance was 

the conductor thread for the body language development showing that practicing 

Ecuadorian dance has an positive incidence in the body expression  of the 

investigated children. 

 

KEY WORDS: CHOREOGRAPHY/ ECUADORIAN DANCE/ 

DISPLACEMENT/ PARALANGUAGE/ PROXEMIC/ RHYTHM. 
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INTRODUCCIÓN 

     En el currículo de Educación Cultural y Artística en el subnivel Elemental de 

Educación General Básica en el punto 1 (uno) Contribución del currículo del área de 

Educación Cultural y Artística de este subnivel y a los objetivos generales del área, 

refiriéndose a este tema en particular dice en forma literal: El currículo del área en este 

subnivel ofrece nuevas oportunidades que se construyen sobre la base de la experiencia 

y las habilidades desarrolladas en el subnivel de preparatoria. La estimulación de la 

curiosidad, la creatividad, el pensamiento crítico y reflexivo y la resolución de 

problemas aún son elementos clave para la posterior consecución de los objetivos 

generales del área. A lo largo de este subnivel, los estudiantes tienen la oportunidad de 

conocer y utilizar nuevos materiales, herramientas y técnicas de los diferentes lenguajes 

artísticos, con lo que adquieren, progresivamente, un mayor nivel de autonomía a la 

hora de seleccionar los más adecuados. Asimismo, participan en más proyectos 

artísticos colaborativos, desarrollando habilidades para convivir, llegar a acuerdos y 

asumir distintas responsabilidades al trabajar en pequeños o grandes grupos. 

Finalmente, tendrán diversas oportunidades para conocer el patrimonio artístico y 

cultural tangible e intangible de su entorno próximo, lo que les ayudará a valorarlo y 

respetarlo, contribuyendo a su conservación y renovación. 

     En el punto ECA.2.2.3. Crear coreografías a partir de la improvisación de los 

movimientos sugeridos por distintas piezas musicales, explorando diferentes 

posibilidades de interacción (dirigir, seguir, acercarse y alejarse.) con los miembros del 

grupo) 

     La nueva generación de niñas y niños exigen mucho, son más interesados en todo lo 

que les rodea, es por esta razón que se descartan las maneras tradicionales de 

aprendizaje, todo es visual y mediante el movimiento corporal si se quiere lograr algo. 

     Cabe destacar que la educación en la actualidad busca romper esquemas 

tradicionales, tomando en cuenta que la tecnología va ganado terreno en todo aspecto, 

en las aulas, en los hogares, en todos los momentos. Hoy la manera de aprender se 

traduce a un sitio frente a un ordenador o a un teléfono celular, incluso en las familias al 

instante de participar entre miembros de un hogar, ya no se comparte. Es por esta razón 

que la nueva generación exige mayor preparación por parte de los docentes, puesto que 
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necesita otro tipo de interés de aprendizajes, ahora requiere de momentos de interés por 

lo que requiere de aprendizajes significativos, aprendizaje y movimiento van tomados 

de la mano siempre. 

     La danza ecuatoriana es un medio que les permite alegrarse, representar diferentes 

dramas regionales, lo que les permite imaginar, en donde cuerpo y mente desarrollan 

habilidades, es allí cuando están presentes diferentes aspectos que hacen que vayan 

generando el desarrollo creativo, lo que hace mucho más sencillo resolver problemas de 

la vida cotidiana 

     El presente trabajo de investigación, se llevó a cabo en la Unidad Educativa “Daniel 

Pasquel” parroquia Natabuela, cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura, en donde 

se busca demostrar que la danza ecuatoriana incide en el desarrollo de la expresión 

corporal de las niñas y niños de Segundo Año de Educación General Básica paralelo 

“A” mediante la aplicación de un plan de intervención en ocho (8) semanas a partir de 

un diagnóstico realizado con la ayuda del Instrumento de Evaluación de la Expresión 

Corporal considerado como variable dependiente, los resultados obtenidos permitieron 

establecer la incidencia y conclusiones de importancia. 

     A partir de esto se analiza el capítulo I que estudia el planteamiento del problema a 

investigarse, la formulación del problema, los objetivos y la justificación; el capítulo II 

establece los antecedentes de la investigación, la fundamentación teórica y legal, la 

definición de términos básicos y la caracterización de las variables; en el capítulo III se 

localiza el diseño de la investigación, población y muestra, la Operacionalización de las 

variables, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, la validez y confiabilidad 

de los instrumentos; el capítulo IV demuestra el análisis y la interpretación de los 

resultados, así como el cálculo del puntaje Z;  el capítulo V determina las conclusiones 

y recomendaciones; y el capítulo VI presenta la propuesta aplicada del trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. Planteamiento del problema 

La danza ha estado presente en todas las culturas del mundo desde tiempos 

inmemoriales, expresando la más íntima relación con la naturaleza, con sus vivencias 

diarias y en los principales acontecimientos, expresando así sus emociones y 

sentimientos, también en hechos relacionados con la guerra, la fecundidad, la muerte y 

principalmente con las religiones de los pueblos. Si se habla de la danza con relación al 

mundo, se pueden dar cuenta los diferentes tipos en relación a cada cultura que se 

relacione, así las danzas rusas son muy fuertes y enérgicas, como las ucranianas por 

ejemplo, es así que las bailan popularmente incluidos niñas y niños y que forman parte 

de la educación diaria, así se puede ver en sus giras mundiales. En Europa en cambio 

tienden más al estilismo, muchas de estas danzas son clásicas como el “Lago de los 

Cisnes” entre otras, es normal que niños y niñas tomen clases extra curriculares para 

aprender este tipo de danza. En América del norte la danza clásica y la danza country 

tienen mucho realce, así también en las reservaciones las danzas de los pueblos 

aborígenes norteamericanos son muy apreciadas. 

En países latinoamericanos como México, Colombia, Venezuela Bolivia, Chile entre 

otros, las danzas autóctonas tienen muchísima importancia y acogida entre sus 

pobladores.  

En el Ecuador la práctica de la danza ecuatoriana se desarrolla a nivel de fiestas 

provinciales, de ciudad, cantones, parroquias, etc. Mismos que se enfocan a participar 

generalmente con bailarines jóvenes y adultos, en cada región la danza ecuatoriana es 

diferente así en la costa los temas son dedicados a los bailes antiguos de salón, al rodeo 

montubio o un poco más autóctono si es danza Chahi, Awá, Tzáchila o el pueblo afro 

ecuatoriano de Esmeraldas, en la sierra también existe diversidad por existir variedad de 

nacionalidades como: Saraguros, Cañaris, Kichwas, Tungurahuas, Otavalos, Afro 

descendientes, etc. De igual forma en el Oriente ecuatoriano como: Cofanes, Secoyas, 

Huaoranis entre otros, de cada provincia tienen sus temas dancísticos relacionados con 

su convivir; la práctica de la danza se limita como actividades rescate de la cultura y 

poco se considera su aporte importante en el quehacer educativo. 
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En la provincia de Imbabura, en las distintas instituciones educativas recurren a la 

danza ecuatoriana tomando como referencia a las nacionalidades indígenas circundantes 

como los Natabuelas, Otavalos, Cotacachis entre otros. Sus danzas son generalmente 

bailadas en junio y julio con los zapateados (sanjuanadas). A pesar de la gran 

importancia que debe haber por parte de la comunidad en términos generales y en 

particular las instituciones educativas que practican la danza, este proceso queda 

limitado a la exposición artística diversión y rescate cultural, dejando de lado el 

importante aporte de la danza ecuatoriana en la formación integral de los niños niñas, 

pienso que debe ser tomado en cuenta en el área de Educación Física y Ciencias 

Sociales. 

     En la Unidad Educativa “Daniel Pasquel” ubicada en la parroquia de Natabuela, 

perteneciente a la Zona 1 10D02, la situación no es diferente, en los distintos niveles 

educativos se conforman grupos de danza tradicional ecuatoriana los mismos que están 

enfocados, a constatar cómo influye la danza ecuatoriana en el desarrollo de la 

expresión corporal de las niñas y niños del Segundo Año “A” de Educación General 

Básica,  lo importante de la investigación son  los beneficios que pueden representar, de 

ahí la importancia de relacionar la danza con el desarrollo de la expresión corporal, así 

se dejará de practicar la danza por el único hecho de promoción cultural para llevarlo 

como un medio y un mecanismo para fortalecer el desarrollo de la expresión corporal, la 

misma que no se revela únicamente cuando los niños y las niñas danzan, sino cuando 

caminan, dialogan, se comunican en todo momento y espacio en este contexto la danza 

es parte de la formación integral  de los y las estudiantes. 

     Las dificultades que niñas y niños presentan en la lateralidad, en identificar las partes 

de su cuerpo con seguridad, sincronizar movimientos, utilizar gestos para comunicarse, 

ser solidario, tener hábitos, acoplarse a los movimientos de sus compañeros, tener la 

cultura del orden y la prolijidad son entre otros algunos de los aspectos que son útiles 

para la vida y pueden ser desarrollados a través de la danza ecuatoriana. 

1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo incide la danza ecuatoriana en el desarrollo de la expresión corporal de las 

niñas y niños de Segundo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Daniel 
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Pasquel” de la parroquia Natabuela, Cantón Antonio Ante, Provincia de Imbabura, en el 

período lectivo 2017-2017? 

1.3 Hipótesis de la investigación 

Hi: La danza ecuatoriana incide en el desarrollo de la expresión corporal de la niñas 

y niños de Segundo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa  “Daniel 

Pasquel” del Distrito 10 D 02, en el año lectivo 2016-2017? 

Ho: La danza ecuatoriana no incide en el desarrollo de la expresión corporal de las 

niñas y niños de Segundo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Daniel Pasquel” del Distrito 10 D 02 en el año lectivo 2016-2017 

1.4 Objetivos 

1.4.1Objetivo General 

Determinar la incidencia de la danza ecuatoriana en el desarrollo de la expresión 

corporal de las niñas y niños de segundo Año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Daniel Pasquel Zona 10 D 01 de la Parroquia Natabuela Cantón 

Antonio Ante provincia de Imbabura en el período lectivo 2016-2017. 

1.4.2  Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el nivel de desarrollo de la expresión corporal de las niñas y niños 

de Segundo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Daniel Pasquel”. 

 Aplicar un Plan de Intervención para solucionar el problema de investigación en 

la Unidad Educativa “Daniel Pasquel”.   

 Implementar la práctica de la danza ecuatoriana durante 8 (ocho) semanas 

consecutivas con las niñas y niños de Segundo Año de Educación Básica “A” de 

la Unidad Educativa “Daniel Pasquel” mediante un Plan de Intervención. 

 Valorar el Plan de Intervención de las niñas y niños de Segundo Año de 

Educación Básica “A” de la Unidad Educativa “Daniel Pasquel”, luego de la 

práctica de la danza ecuatoriana. 
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 Determinar si la incidencia de la danza ecuatoriana incide en el desarrollo de la 

expresión corporal de las niñas y niños de Segundo Año de Educación Básica 

“A” de la Unidad Educativa “Daniel Pasquel”. 

 Evaluar el Plan de Intervención a partir de la danza ecuatoriana que incidirá en 

el desarrollo de la expresión corporal de las niñas y niños de Segundo Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Daniel Pasquel” de la 

parroquia Natabuela cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura, en el período 

lectivo 2016-2017. 

 Identificar el porqué de la investigación, su utilidad teórica y práctica y sus 

beneficios.  
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1.5 Justificación 

La presente investigación denominada La Danza Ecuatoriana y su Incidencia en el 

Desarrollo de la Expresión Corporal de las niñas y niños de Segundo Año de Educación 

General Básica “A” de la Unidad Educativa “Daniel Pasquel”, es de gran importancia 

para la comunidad educativa, puesto que a más de abrir espacios de interacción social, 

mejorar las relaciones inter-personales y la identidad cultural, conlleva al 

fortalecimiento de la expresión corporal de  las niñas y niños para que las revelen en los 

diálogos  y en las interacciones cotidianas, es decir la práctica de la danza ecuatoriana 

constituye  un medio, un mecanismo, para fortalecer la expresión corporal como una de 

las cualidades humanas que requieren las y los estudiantes.  

Es factible puesto que se cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo esta 

investigación, los resultados del mismo serán los que determinarán la efectividad o 

negación del mismo y además porque servirán como recurso didáctico para las y los 

docentes. 

Está sustentado en la calidad de aportes teóricos manifestados en artículos, en aportes 

teóricos como libros y tesis de grado, que cada uno ha servido para concatenar los 

peldaños referentes a la danza ecuatoriana y a la expresión corporal, mismos que 

conllevaron a ser, el cimiento de este estudio, y práctico porque está directamente 

centrado en el cuerpo y el movimiento, motor para el aprendizaje. 

Los beneficiarios son las niñas, niños, maestros y padres de familia de la Unidad 

Educativa, por cuanto la danza ecuatoriana a más de ser un aporte pedagógico también 

está encaminada para formar clubes, grupos de danza que estarán presentes en las 

actividades extracurriculares de la institución. 

Es factible porque servirá para poner en escena diferentes coreografías dancísticas y 

será el inicio de nuevos proyectos educativos afines a las necesidades educativas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

A partir de este estudio de carácter teórico, se han identificado trabajos anteriores 

que aportan significativamente en el desarrollo de la presente investigación, los mismos 

que se hacen constar a continuación.  

La danza es una actividad artística patrimonio de todos los seres humanos que nace de 

la Expresión Corporal y contribuye al desarrollo del individuo, permitiendo a éste crear 

y ser consciente de multitud de elementos como la actitud corporal, la mirada, los 

gestos, el lugar que ocupa nuestro cuerpo al bailar, etc. (Peñalva, 2014, pág. 13) 

     A este respecto se logra reflexionar que la danza desde siempre se la ha considerado entre 

muchos lenguajes o formas de comunicarse, una forma de términos en la que la humanidad 

puede expresarse, emitir mensajes, exteriorizar impresiones sentidas, pensamientos, 

expresiones, gesticular emociones, perspectivas ya  que se vuelven necesarias a la hora de 

anunciar o advertir algo con movimientos dirigidos al espectador que son fáciles de captar  al  

momento de bailar, de expresar movimientos dancísticos que se convierten en una forma 

anunciar impresiones que estarán acompañadas, a más del lenguaje corporal, con el lenguaje 

gestual y que juntas darán un mensaje como todos aquellos que se transforman  en un envío de 

información. 

     Para Sánchez & Yandún (2012), “La danza nace y surge con el aparecimiento del 

hombre, por la necesidad que tiene de ejercitar movimientos para expresar su vitalidad 

en forma libre y como respuesta a la demanda del crecimiento y perfeccionamiento 

personal y social” (p.2). 

En el transcurso y nacimiento de la historia  de los seres humanos, en todas razas, 

culturas y etapas, ha estado presente la danza y se ha mostrado en toda afirmación 

cultural, así en Ecuador se ha revelado desde tiempos inmemoriales, danzando en 

agradecimiento a las siembras y a la buena cosecha, siendo esta declaración la forma 

más sublime de comunicación entre comunidades haciéndose, presente en las fiestas de 

los solsticios y equinoccios que con la llegada de los españoles se fusionaron las 

culturas imponiéndoles nombres de santos de la religión católica, así son por hoy fiesta 
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de San Juan, San Pedro y de cantidad de santos dependiendo de la fecha de fundación 

de la ciudad.  

Por otra parte, Salvador (2006), en su tema titulado “Ballet Folklórico en Ecuador 

Reinvención de Tradiciones”, realizado en la ciudad de Quito, menciona que: 

El análisis de las obras citadas, nos lleva a indagar en las heterogéneas maneras de 

emplear y los recursos para construir la dramaturgia y la puesta en escena de obras 

bailadas. Este empleo de la tradición nos induce a pensar el rol que cumplen los 

directores y coreógrafos frente a la danza nacional, no solo para el mantenimiento y su 

desarrollo, sino sobre los referentes con los que se construyen para aportar al 

fortalecimiento de saberes regionales en torno a una danza con identidad anímica y 

gestual propias, referidas a las sociedades del país. Estas informaciones pueden alterar a 

los interesados ante el ambiguo término folklore, convertido en la actualidad en 

herramienta neo-colonial de fechitización, comercio y usurpación, de las memorias 

culturales de los indios. La danza de directores y coreógrafos al incorporarse 

conscientemente al proceso de la cultura popular, son referentes que permiten la 

asimilación creativa con señales de reinterpretación y desarrollo en otros grupos de 

danza popular, en que sus mentalizadores se pueden ubicar en un lugar fijo desde el cual 

establecen su mirada conservando las diferencias que en algunos casos dependerán, es 

claro de nuestras elecciones de carácter ideológico, estético, político o de actitudes ante 

la sociedad (Salvador, 2006, págs. 83-84) 

     En cuanto al trabajo realizado por el investigador antes citado se puede decir en 

relación a la danza ecuatoriana que: las fuentes de tradición en dependencia a lo 

estético, político o de actitudes ante la sociedad de esta época, tienen mucho que ver en 

relación a la dramaturgia o actuación y puesta en escena a obras dancísticas bailadas, de 

ahí que dibuja el rol que cumplen directores y coreógrafos en lo que se refiere  a danza 

nacional, tomando en cuenta los saberes regionales, centro de la cultura popular del 

Ecuador, estas memorias culturales usurpadas a las etnias indígenas, que gira en torno a 

una danza con identidad anímica y gestual ante el confuso término “Folklore” que según 

el “Diccionario Enciclopédico LAROUSSE EDITORIAL S. L. (2009) dice que: “Es el 

conjunto de tradiciones, literatura y creencias de una región que no es otra cosa que el 

saber del pueblo” 

Por otra parte, en esta misma tónica, la investigación se referirá a la variable 

independiente que es “La Expresión Corporal”, que de acuerdo con investigadores de 

esta área se refieren al tema con estas aseveraciones.    

“El lenguaje corporal no es una ciencia exacta. A veces los gestos o movimientos de 

las manos o de los brazos pueden ser una guía de sus pensamientos o emociones 

subconscientes, pero a menudo esos indicios son erróneos” (James, 2003, pág. 53). 
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Como lo manifiesta la investigadora en cuanto a lo que significa el lenguaje corporal 

no son situaciones matemáticas, sincronizadas o automáticas, el cuerpo humano puede 

expresar una infinidad de gestos, posturas emocionales en diferentes partes del cuerpo, 

en el rostro, en las manos, con la cabeza es decir son movimientos que se manifiestan 

según cual sea el estado de ánimo, no obstante son señas que no siempre pueden reflejar 

la verdadera forma de sentir, puesto que con una pequeña mueca o posición corpórea, 

sin embargo estas señas utilizadas en el movimiento pueden ser interpretaciones 

equivocadas por quien las percibe. 

Entre una posición y la siguiente existe una posibilidad infinita de variaciones 

corporales, en cuyo caso uno también tiene que observar constantemente el estado 

sicológico que acompaña a ese plano. Esta observación atenta, constante nos permite 

permanecer en la tonicidad muscular adecuada, dando así el significado correcto y la 

carga emotiva a los diferentes movimientos y posiciones. (Deno, 2013, pág. 33) 

En tal sentido gracias a los estudiosos que anteceden, la investigación continúa 

introduciéndose más al tema en relación a la variable independiente. Por tanto, de 

acuerdo con Deno, Percivalle se deduce que existen sucesos interminables de 

transiciones físicas y corpóreas que se manifiestan según cómo se sienta 

sicológicamente el ser humano, esta información de lo que se ve consiente perseverar en 

la tensión del cuerpo en forma correcta, dando un sentido común y adecuado a los 

movimientos según cuales sean la las cargas emocionales dirigidas a los movimientos y 

posturas corporales según el estado de ánimo.  

Así también Ruano (2004), realizó una investigación sobre “Influencia de la 

Expresión Corporal Sobre la Emociones, 2009”, afirmando que: las emociones que más 

frecuentemente se vivencian en el ámbito educativo son el Miedo, la Vergüenza, la 

Alegría, y el Amor/Cariño. Las situaciones en las que los alumnos/as vivencian sus 

emociones han sido; sus amigos, familia, desconocidos, personas de autoridad, 

situaciones nuevas y situaciones en las que se sienten ridículos. Sin embargo, la alegría 

no aparece asociada a diferentes situaciones, sino haciendo referencia al momento 

actual, dado que esta emoción no tiene sentido en situaciones con desconocidos, con 

personas de autoridad, ante situaciones fuera de lo común o en las que el sujeto se siente 

ridículo. Ninguno de los resultados encontrados, apoyan las hipótesis que nos 

planteamos contrastar con esta investigación a saber, la expresión corporal producirá 

una intensificación de las vivencias emocionales positivas y una atenuación de la 



11 
 

negativas y la expresión corporal producirá un incremento de las Habilidades Sociales 

de los sujetos. Estos datos son incongruentes con los informados por Santiago (1985).   

De acuerdo a los párrafos citados anteriormente por la investigadora antes 

mencionada, señala que: en las emociones lo que más claramente se vivencian son el 

miedo, la vergüenza, amor y cariño en la que se logra destacar que las emociones, parte 

de la Expresión Corporal, en donde se vivencian experiencias nuevas, sin embargo, 

existen otros ambientes en los que se sienten ridículos, sin embargo la alegría no está 

asociada a momentos con desconocidos o con las personas que asocia con autoridades. 

La expresión Corporal provocará en las niñas y niños sensaciones ardorosas positivas 

diversas y aminorar las sensaciones negativas aquellas que no son acogidas, entonces se 

podría decir que la Expresión Corporal producirá un aumento de las habilidades sociales 

de los individuos en cuestión. 

Tema: Cuerpo y Danza: Una Articulación Desde la Expresión Corporal 

Autora: Escudero María Carolina (2013) 

“Antes que nada es necesario precisar qué entendemos por cuerpo y qué por 

prácticas corporales, ya que la palabra cuerpo y la palabra práctica denotan un conjunto 

variado de significados, comunes y especializados, de los cuales nos queremos 

diferenciar. Habrá quedado claro que no nos interesa la idea de cuerpo entendido en 

términos de un organismo biológico, y tampoco la idea de cuerpo físico como unidad de 

una masa o la idea de un cuerpo pre-objetivo abierto al mundo en una relación de 

inmediatez. Respecto de la práctica, no nos interesa pensarla como aquello que los 

hombres hacen, sino como aquello por lo cual los hombres son hechos. Nuestro interés 

general se orienta a indagar sobre la relación sujeto/cuerpo teniendo como eje la danza 

entendida como una práctica –lo que remite necesariamente a formas de subjetivación 

históricas y particulares–, y proponer a partir de allí una forma nueva de pensar el 

cuerpo de la danza. La categoría de práctica con la que trabajamos es la que propone 

Foucault, especialmente la que desarrolla en la versión de 1984 de la conferencia “Qué 

es la Ilustración”, en la que introduce como consideraciones principales el carácter 

sistemático, homogéneo y regular de la misma –elementos que aparecen en otros 

trabajos del autor– y en la que suma lo que define en términos de aspectos tecnológicos 

y estratégicos. Para nosotros, entonces, la categoría de práctica remite a un conjunto de 

elementos que tienen ciertas características definidas en términos de una racionalidad o 

regularidad que organiza la conducta, que las reviste de homogeneidad y que les 

determina un aspecto tecnológico, de organización y conjugación particular de técnicas. 

A su vez, las prácticas son sistemáticas, ya que suponen los dominios del saber, del 

poder y de la ética –de la constitución de subjetividad– y generales, lo que supone su 

recurrencia en una configuración histórica determinada.” (Escudero, 2013, p. 108) 

     Tomando en cuenta el artículo antedicho por la investigadora, da importancia para 

precisar entre la práctica corporal y el significado de la danza, puesto que los seres 

humanos al ser un cuerpo biológico y físico, tienen relación con el medio que le rodea. 
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Respecto a la Expresión Corporal y su relación con la Danza, se dirige a orientar la 

íntima relación que tienen el sujeto y el cuerpo, partiendo como su eje la danza, como se 

ha dicho antes que ésta ha estado presente en la humanidad desde tiempos 

inmemoriales, entonces las prácticas corporales no quedan sólo como una actividad 

física o de movimientos rutinarios, sino experiencias históricas presentes en todas las 

culturas del mundo. 

Fundamentación Teórica    

2.2. La danza 

Danzar es ejecutar movimientos corporales estéticos y no estéticos que van 

acompañados generalmente de un ritmo musical, son estéticos cuando se lo realiza a 

nivel artístico, técnico y son no estéticos cuando son bailados, expresados en forma 

espontánea. 

Existen varios estilos de danza de donde se podría expresar una infinidad de estilos, 

así lo dice la obra: Proposiciones en Torno a la Danza. 

Pérez Carlos (2008, p 18-19) quien manifiesta que:  

 “habría que considerar a prácticas como pantomima, la gimnasia rítmica, el patinaje 

sobre hielo, los espectáculos visuales, montados sobre cuerpos humanos parciales o 

compuestos (como Momix, o en los trabajos con luces, sombras u objetos de Alvin 

Nikolais), y la amplia gama de lo que el arte teatral llama hoy “teatro físico” En este 

círculo más frecuentemente es más difícil establecer claramente la frontera entre lo que 

llamamos danza o aquello a lo que preferiríamos llamar de otras formas. ¿Deberían 

considerarse parte del arte de la danza las coreografías del patinaje artístico, o las 

representaciones de técnica de suelo en la gimnasia olímpica? Notemos que el primer 

caso se da incluso, de manera explícita, una finalidad artística. En el cine musical 

clásico de Hollywood se puede encontrar la película Escuela de Sirenas (Bathing 

Beauty, dirigida por George Sidney, Estados Unidos 1944con la actuación de Esther 

Williams) que gira en torno a coreografías que se interpretan en una piscina, nadando, 

sumergiéndose y emergiendo del agua al ritmo de la música y en ordenamientos 

grupales que recuerdan directamente a los del ballet. Es este “ballet acuático” danza?) ”  

Al referirse a este punto el autor manifiesta claramente que existen muchos tipos de 

danza, lo que hace notar que de la danza propiamente dicha se derivan: el patinaje 

artístico, la gimnasia rítmica, el trabajo con cuerpos parciales o compuestos la 

pantomima, el ballet acuático, el teatro físico, de éstos nacen: las marchas, los 

espectáculos masivos, la natación, ritmos de trabajo, movimientos comunes, acrobacia y 

malabarismo, con esto podemos anotar la amplia gama de raíces que tiene la danza 
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propiamente dicha, es decir se viste de diferentes formas al cambiar de continente, país, 

región o lugar en donde haya nacido ésta, cabe anotar que en la música el referente 

principal para el desenvolvimiento de este arte. 

Danza clásica  

El ballet clásico es un arte de la suavidad, a veces enérgica, a veces doliente, un arte 

aristocrático, si se quiere, aunque los personajes que se interpreten sean aldeanos, 

cómicos o silvestres, el bailarín siempre será elegante. (Megías M. Isabel. 2009, p 32). 

En la danza clásica están establecidos en las extremidades, los movimientos a manera 

de códigos, es por eso que este tipo de danza además de elegante y delicado también 

tiene mucha sensibilidad, creatividad y fuerza puesto que ellas se combinan en obras de 

toda índole, algunas de ellas son: “El Lago de los Cisnes”, “El Cascanueces” entre otras 

que se bailan hace varios siglos. Los personajes deben mostrar sobriedad, fuerza, 

elegancia, y sincronización, los movimientos son perfectos y las posiciones como se 

dijo en antes, éstas se establecen a manera de códigos, así: la primera, segunda, tercera, 

cuarta y la quinta; éstas son posiciones que tienen ciertas posturas con las piernas, los 

brazos, las manos e incluso la cabeza, en definitiva la danza clásica requiere de mucha 

técnica. 

Danza folklórica  

La danza es el arte de mover el cuerpo con una sensación rítmica, con frecuencia al son 

de una música, para expresar una emoción o una idea, narrar una historia o, 

simplemente, disfrutar del movimiento mismo. También podemos manifestar que la 

danza folklórica permite desarrollar cualidades inapreciables en el individuo, ya que le 

permite ser él mismo, actuar con transparencia, seguridad y responsabilidad con él y por 

ende con su entorno.28 Aún antes que el hombre viera la necesidad de expresarse antes 

los demás, él supo gozar de la sensación de brincar, y de dar diferentes formas de 

movimientos giratorios, con todas las extremidades y la flexibilidad de su cuerpo, 

simplemente porque hay una infinita alegría en danzar, que le permite exteriorizar lo 

que siente a través de la danza. Por eso a la danza se la puede definir como la actividad 

espontánea del ser humano, bajo la influencia de alguna emoción intensa, como la 

algarabía social y la exaltación religiosa. También como combinaciones de 

movimientos armónicos realizados sólo por el placer que este ejercicio proporciona al 

danzante o a quién lo observa. Se trata de movimientos cuidadosamente trabajados con 

mucho ensayo, que el 28 (Anónimo, 1996) Danza y algo más 32 danzante pretende 

representar las acciones y pasiones de otras personas en escena. La danza es un medio 

de expresión interna y externa en el cual el instrumento principal de comunicación es su 

cuerpo.29 La danza como todas las otras artes es una fuente de conocimientos 

apasionante en que se puede profundizar y enriquecernos, debemos familiarizarnos con 

su disciplina y aprender a ejecutar con precisión sus ritmos y formas en todo lo que 

cabe. El Instituto Nacional de Danza (IND), se preocupó de llamar la atención y captar 
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el interés de muchos niños/as y jóvenes que encontraron en este tipo de educación la 

oportunidad para realizar y consolidar su formación que en ningún otro establecimiento 

podría tenerla, de ésta manera la institución ha entregado al país los cuadros más 

relevantes de la danza y continúa con su propuesta de dotar al proceso dancístico del 

país, profesionales que dignifiquen el desarrollo cultural dentro de su mayor objetivo la 

identidad cultural de nuestro país. Cedeño Mercedes (2012, p. 57) 

2.2.1. Danza ecuatoriana  

Definición 

Es la ejecución del movimiento corporal al ritmo de la música ecuatoriana, estos dos 

ritmo y movimiento, permiten comprender lo que son las representaciones simbólicas, 

el vestuario y la coreografía de cada región natural, costa, sierra y oriente, las cuales dan 

como resultado la práctica de movimientos físicos y estéticos, dependiendo del lugar al 

cual se represente.   

La danza en muchas culturas es vinculada al mito, a la religión; en ésta todo es 

estructurado formalmente en base a unas reglas de composición y patrones de ejecución 

específicos sujetos a una tradición. En muchas culturas es un ritual y parte fundamental 

de una celebración. Quienes la ejecutan son seres “iniciados y dotados” de 

características psico-físicas, sensibilidad y conocimientos que les confieren prestigio, 

honor y estatus. (Salvador, 2006, pág. 15)  

     Tomando en cuenta la definición realizada por el investigador que antecede en sus 

frases a este respecto señala que, la danza en infinidad de culturas está inmersa en la 

ficción, las costumbres, la religión y tradiciones de distintas regiones y que está en 

absolutamente en todo, tiene esquemas de secuencia que están vinculados íntimamente a 

reglas de composición y modelos que se refieren a lo que es la danza nacional en 

diferentes aspectos. Señala que en muchas culturas es un ritual y parte de una 

celebración y que quienes la ejecutan son seres “iniciados y dotados” en el Ecuador 

existen una infinidad de fechas especiales que se toman en cuenta para danzar en 

diferentes celebraciones y es allí en donde saldrán a flote su sensibilidad y 

conocimientos por parte de los bailadores. 

Éste (baile mestizo) toma la representación del Quito antiguo con música de fondo de 

pasillos y albazos y tonadas. Danzas, el vestuario es de traje y sombrero de paño, baile 

de salón con ritmo de tonada, por ejemplo, canciones bailados a principios y mediados 

del siglo XX.      
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El matutino “eldiario” (2017/06/14) de la ciudad de Portoviejo: señala: “La tonada es 

un género de baile y música mestiza del Ecuador que se deriva de las tonadillas 

españolas del siglo XVIII con las cuales se daba música a las coplas”       

Por otra parte, es necesario también tomar en cuenta el vestuario y la coreografía de 

las danzas ecuatorianas según como se las representa hoy en la actualidad por los 

habitantes de cada región y en particular por los distintos grupos populares de danza. 

2.2.2. Aspectos que configuran la danza ecuatoriana 

En tal sentido, cuando se habla de danza ecuatoriana, se está haciendo referencia al 

ritmo, acento, compás de los movimientos en función de las características principales 

propias de las regiones a las que representan, de costa por ejemplo el vestuario difiere 

muchísimo en relación a la sierra del Ecuador de este mismo modo la coreografía. De la 

región amazónica de igual manera, a continuación, se hace un estudio básico acerca de 

los componentes mencionados.  

Ritmo    

“Otro contenido que se ve claramente influenciado es el ritmo. El sentido del ritmo 

forma parte del ser humano, desde los pequeños latidos del corazón hasta en las 

estaciones y demás manifestaciones de la naturaleza. La danza trabaja también a través 

del ritmo, pues te obliga a seguir un determinado compás y pulso haciendo que tus 

movimientos sean correspondidos por el ritmo de la música.” (Alvarez, 2013, pág. 11)    

En este punto al referirnos al párrafo anterior según menciona el investigador asegura 

que la acción de mover los pies, las manos, la cabeza y todo el cuerpo al compás de un 

determinado tiempo musical, es un puntal en la permanencia de los seres humanos, 

puesto que rige a cada individuo desde algo tan impensable como el palpitar de la vida 

misma que es el corazón al igual que su pulso, si se pueden dar cuenta, la apreciación de 

la música por medio de los oídos y expresada con el cuerpo de una manera coordinada, 

se lo  considera como danzar, en ese momento al expresar los movimientos con el 

cuerpo siguiendo un compás en forma armónica se lo considera como ritmo, claro está 

el bailarín debe tener el sentido del oído claro, es decir siguiendo con su cuerpo, la 

música con movimientos armónicos y coordinados.      

“Las sincronizaciones sensomotoras se producen dentro de una gama de cadencias 

bastante reducida que corresponde aproximadamente a aquella en que encontramos los 
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ritmos motores espontáneos. Hasta ahora hemos hablado de conductas rítmicas 

primitivas en la ontogénesis del comportamiento” (Megías, 2009, pág. 255).      

Explica claramente en relación al párrafo que antecede la importancia de la 

sincronización llegando al punto exacto a son del ritmo, éste no solo está relacionado 

con la danza, también es seguir una rutina de la vida diaria, en la escuela, en el trabajo, 

en el hogar et. El seguir una secuencia de acciones en cuanto al temperamento de cada 

individuo, su manera de comportarse ante tal o cual situación es también seguir un ritmo 

de vida, estas sincronizaciones son espontáneas y en todas las personas están presentes 

aún con el carácter y el temperamento, la forma de expresarlo en la danza tiene mucho 

que ver en este sentido, ritmo más movimiento es danzar.       

A más del ritmo, en la danza existen dos elementos cruciales que son el acento y el 

compás, siempre van de la mano del bailarín porque cada uno va a estar acorde con la 

música al bailar, es decir concatenados el uno con el otro. 

Acento y compás 

Los tiempos o la rítmica consiste en trabajar todos los elementos musicales 

mediante el cuerpo y el movimiento, reaccionando a los estímulos sonoros en un 

espacio determinado, en un mismo ejercicio podemos trabajar tres, cuatro y hasta 

cinco aspectos de los anteriormente mencionados y normalmente en un ambiente 

de “juego” pero al mismo tiempo de concentración para el alumno (Alvarez, 

2013, pág. 17) 

En tal sentido de acuerdo a la danza ecuatoriana es vital saber que para el bailador de 

cualquier estilo, el ritmo y los tiempos son primordiales puesto que para seguir una 

secuencia de baile se la realiza con el movimiento corporal, en función del ritmo, acento 

y compás de la música que se va a interpretar danzando, mismas que van encaminadas a 

dar un mensaje acompañándose de otros movimientos en un ambiente lúdico que esté 

ligado al desplazamiento que debe seguir quien ejecuta la danza sea cual sea su estilo o 

procedencia. 

En concordancia con los aspectos analizados en términos generales de la danza, es 

preciso hacer referencia a los diferentes espacios ecuatorianos que se escogieron para 

realizar esta investigación, con niñas y niños del Segundo Año de E. G. B. de la Unidad 

Educativa” Daniel Pasquel” tomando en cuenta a la región del norte de la provincia de 

Imbabura (Chota) La bomba del Chota, con música del mismo nombre. Quito antiguo, 

con música de principios del siglo XX, rodeo montubio, con música montubia de Guido 
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Garay (provincia de Manabí) y El Diablo Huma y los Aruchicos con música de las 

coplas cayambeñas; en este contexto se tomarán en cuenta el vestuario, las texturas, el 

colorido y las regiones a las que pertenecen cada una de las coreografías dancísticas 

escogidas para realizar el proceso de esta exploración.      

A continuación, se pretende dar una explicación a cuatro danzas ecuatorianas y sus 

atuendos, que están sumidas en diferentes fiestas populares y religiosas, dentro de las 

tres regiones naturales del país. 

2.2.3. Bomba del Chota 

El baile de la bomba ritmo tradicional del valle del Chota es una fusión indo-hispano, 

afro-ecuatoriano. La particularidad de este baile está centrada en la destreza que tiene la 

mujer al sostener una botella de licor en su cabeza al bailar con ésta hasta que la música 

termine” (Montúfar, 2011, pág. 17)      

Como lo señala la investigadora que precede en párrafos anteriores describe en una 

forma muy explícita sobre este baile tradicional del Valle del mismo nombre, la cual 

manifiesta que es este ritmo es una fusión de varias culturas y géneros puesto que señala 

que tiene raíces españolas, indígenas y africana; lo esencial de esta danza es que las 

mujeres que lo bailan, lo hacen con mucha destreza como lo relata la estudiosa la cual 

señala que las mujeres bailan con una botella llena de licor sobre su cabeza, cabe 

destacar que no utilizan las manos y que la botella permanece sobre sus cabezas en el 

transcurso de todo el tiempo que dura la danza. Los movimientos afro son muy rítmicos 

en todo sentido, sus movimientos son libres y mucho más expresivo que en cualquier 

otra cultura, la destreza rítmica y corporal es innata, en el Ecuador en las provincias de 

Esmeraldas e Imbabura respectivamente, se ponen de manifiesto su expresividad y su 

encanto único al bailar, teniendo dos ritmos de música, en la costa de Esmeraldas “la 

marimba” y en Imbabura “la bomba”. La energía con la que mueven sus cuerpos es 

propia de la raza afro.  

2.2.4. El rodeo montubio 

Danza del rodeo montubio 

La Hora (2015): La danza montubia, más allá que un baile. El pueblo montubio 

en su fusión étnica, económica y regional se gestó y materializó en el trópico y 
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sub-trópico de Ecuador. Es el único y más importante de la costa que conserva lo 

mejor de sus tradiciones como: sus danzas, los amorfinos, la música, las leyendas, 

los mitos y los elementos recreacionales. La danza es más que la ejecución de 

movimientos, es la expresión de un arte, la comunicación más pura. Las parejas 

se ponen frente a frente y avanzan hasta encontrarse, la mujer se cantonea con las 

manos en la cintura, el varón gira alrededor de ella.  

      

En tal sentido como lo describe el período La  Hora las danzas montubias, es decir 

campesinos de costa ecuatoriana para ser exactos  done se da la fiesta con mayor 

jolgorio por ser únicas y demuestran destreza y elegancia, es la manifestación  de un 

arte y la forma más alegre de expresar el arte de la danza popular costeña, enuncian 

parte de la trayectoria del baile como es encontrarse en parejas la belleza de la mujer 

montubia se realza más al caminar con las manos en la cintura con sus vestidos amplios 

y de vuelos para luego expresar lo que es la coreografía como lo señala la descripción 

del matutino, finalmente el varón gira alrededor de ella, en tal sentido se desarrolla la 

más pura esencia de la danza montubia del Ecuador en relación a sus bailes autóctonos.      

En relación con la danza ecuatoriana es necesario tomar en cuenta a la fiesta de San 

Pedro de Cayambe. 

2.2.5. Diablo huma y los aruchicos  

La Hora (2009) junio 26, describe que: “Y es aquí donde aparece el personaje más 

importante de esta fiesta (…...) su traje llama la atención a los turistas, pues es 

considerado un líder mitológico, protector de la madre naturaleza y poseedor de las 

energías espirituales de las montañas. La máscara concentra los símbolos importantes 

del pueblo kichwa, en la parte superior tiene 12 prolongaciones que representan las 

serpientes que simbolizan la sabiduría ancestral andina. Sus colores vivos simbolizan la 

wipala o bandera del arco iris, a su vez las luchas del pueblo indio.” 

https://cofrecito.com/que-es-el-aya-huma/  

Diablo Huma (2009/02) Rumiñahui grupo folklórico, en relación a la indumentaria 

señala que: “lleva camisa blanca o de colores, pantalón blanco, sostenido por una faja o 

chumbi, en la cintura lleva una chalina de diversos colores, sobre ésta se ubica el 

zamarro; a través del pecho lleva una pequeña chalina o macana, utiliza alpargatas con 

capellada blanca; lo principal en la vestimenta, es la máscara de doble cara, cada una de 

las mismas tiene un color diferente y tres orificios (dos para los ojos y uno para la 

nariz), con prolongaciones en la parte superior en forma de cuernos, grandes orejas y 



19 
 

nariz, decorada con hermosos bordados de colores brillantes en las partes superior e 

inferior de la misma. Como suplemento lleva en su mano un látigo o juete.” 

Vida y Estilo. Intercultural (26/08/2014) referente al personaje de los aruchicos 

menciona: este personaje también se lo llama hombre campana: (…...) Está disfrazado 

sobriamente y sobre sus hombros lleva un cuero de res en el que aparecen amarradas en 

hileras muchos cencerros o campanillas de bronce que al chocar persistentemente 

cuando su dueño está bailando con vehemencia, dejan escuchar un particular sonido que 

sobrecoge. También el zamarro de borrego, las zapatillas que usan y la infaltable 

guitarra en sus manos son otros de sus elementos inconfundibles de este disfrazado que 

participa en los festejos de distintos pueblos andinos.  

 http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/08/26/nota/3549636/positivismo-

algarabía-figura-aruchico 

Vestuario  

El vestuario fue una recreación de Salvador, sobre formas antiguas de vestuarios del 

mundo andino y tocados basados en figuras cerámicos del mundo andino y tocados 

basados en los figurines cerámicos del mundo prehispánico. En la vestimenta se 

conservó el uso muy intencionado del color como lo mantienen los indios de América, 

que lo atesoran no para expresar pasado ni estatus étnico, sino como un símbolo 

sensible que está en lugar de algo ausente. Así el color simbólico de los atuendos 

andinos constituyó una significación dejando de ser accesorio sensitivo y espontáneo 

para valorizarse como expresión cultural. Significante y relevante. Se incorporan 

también formas de vestir actuales de Imbabura, trajes festivos y otros de uso cotidiano.  

(Salvador, 2006, pág. 80) 

Considerando lo señalado en los párrafos anteriores con respecto a lo que se 

refiere a vestuarios del mundo andino se precisa la necesidad de realizar una reflexión al 

respecto, Salvador  dando cuenta de su creación en cuanto al arte de la danza andina 

manifiesta que según sus obras artísticas se inspiró en los antiguos atuendos del convivir 

pre-hispánico, actualmente en los grupos de danza tradicional en el Ecuador, toman 

ideas de la creación de otros coreógrafos, como es el caso de este investigador que 

estiliza los atuendos para sus obras dancísticas, las cuales van tomando forma con la 

presente forma de llevar sus prendas de vestir, refiriéndonos a la cultura indígena de 

Imbabura, los cuales pueden vestir a la moda actual, pero cuando se trata de impresionar 

en sus fiestas religiosas o tradicionales, lo principal es estar formalmente vestido con 

sus trajes típicos para la ocasión.       
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En el proceso de la investigación referida, se realizará a continuación un 

acercamiento a la variable dependiente en cuanto al desarrollo de la expresión corporal 

en lo que hace referencia a los indicadores de la misma. 

2.3. Expresión corporal  

Definición  

“La expresión corporal es la forma más antigua de comunicación entre los seres 

humanos, anterior al lenguaje escrito y hablado. Es el medio para expresar sensaciones, 

sentimientos, emociones y pensamientos.” (Timón & Hormigo, 2010, pág. 7)      

En tal sentido, expresión corporal son los mensajes que se emiten a través del cuerpo 

mediante gestos, guiños, muecas y el movimiento en sí la cual ayuda en forma 

sustancial para poder comunicarse, no solo con el movimiento corporal, sino también al 

expresar las emociones que van mucho más allá. Un abrazo sentido en un saludo, un 

movimiento con las manos al saludar o despedirse, enviar un beso volado, etc. Es decir, 

son los trastornos emocionales los que también denotan sensaciones y movimientos del 

cuerpo o gestos, que los seres humanos se han transmitido a través de siglos. 

2.3.1. Conocimiento corporal y coordinación 

El descubrimiento progresivo del cuerpo se produce con la apropiación de la acción, es 

decir, que mediante el movimiento el niño se hace consciente de sí mismo. Por esta 

razón es indispensable la concordancia de los datos que el niño capta mediante sus 

sentidos, con los datos posturales y kinestésicos. Debido a esto, la adquisición del 

esquema corporal no puede reducirse a un aprendizaje mecánico en el que únicamente 

se ven y se nombran las distintas partes del cuerpo, sino que debe haber una vivencia 

del movimiento en la que el pequeño juegue, mueva, toque, observe, descubra, nombre, 

piense, identifique, represente, dibuje y modele su cuerpo y el de los demás. (Díaz, 

2006, pág. 3) 

En relación al tema que antecede  la investigadora hace una reseña en lo que se 

refiere a la combinación de los segmentos corporales, ejecutando acciones e 

interactuando conjuntamente todos los ejercicios y movimientos, es decir a las diversas 

acciones que las personas realizan en forma cotidiana, esto se incluye dentro de lo que 

es la coordinación dinámica, o combinación eficiente, cabe destacar que todas estas son 

dinamismos cinéticos o llamados también motrices como son los desplazamiento o 

movimientos que se dirigen al espacio total, también los saltos, que son impulsos de los 

miembros inferiores y por último están los giros que de igual manera se dan en áreas 
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extensas como restringidas, a este respecto adopta también diferentes posiciones, imita 

acciones corporales y coordina movimientos al desplazarse. 

2.3.2. Conocimiento corporal 

“El Esquema Corporal es el conocimiento de las partes del cuerpo y la toma de 

conciencia de ellas, conociendo sus posibilidades de acción y manifestación con el 

objeto de desenvolvemos con armonía en el espacio que nos rodea y en relación con 

nuestros iguales” (Conde, Moreno, & Garófano, 1998, pág. 27). 

Como lo señalan los investigadores que anteceden en párrafos anteriores, se refieren 

en forma específica al conocimiento corporal y reconocimiento de las partes gruesas 

claro está del cuerpo humano, pero no solo eso, sino también toma en cuenta a parte de 

los brazos y las piernas a las articulaciones, es decir codos, muñecas, rodilla, canilla, 

cuello y acota las partes finas incluso, si mencionamos esto son los dedos de manos y 

pies incluso la vista y relacionándolo con sus pares. Ahora, no sería un conocimiento 

corporal cuando el niño o niña, tiene problemas al momento de identificar estas partes, 

es decir no lo hace correctamente, allí se hablaría de un desarrollo corporal no 

estructurado en el infante.      

Siguiendo las partes del esquema corporal, se continúa describiendo lo más relevante 

de éste en los párrafos consiguientes.   

2.3.3. Imitación, representación y dramatización 

Sotero (2009, p. 26) dice: “Así mismo representar es el arte de utilizar el propio 

cuerpo como vehículo para interpretar o imitar un personaje real o ficticio demandando 

distintos tipos de expresión oral o corporal”       

En este sentido como se señala el estudioso que antecede en su investigación en el 

artículo anterior a cerca de la imitación, representación y dramatización, señala que 

representar es la habilidad de expresar con el cuerpo, las distintas formas de demostrar 

reproducciones propias o creadas emulando personajes de la vida cotidiana o simulando 

los que nacen de la imaginación de un artista, para esto se necesita el movimiento 

corporal, la interpretación y expresión del cuerpo, en los que juega o se conjugan dos 

formas, la expresión oral y la expresión corporal, estos tres elementos son primordiales: 

la expresión imitativa, oral y corporal. 
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2.3.4. Paralenguaje 

El concepto de paralenguaje ha sido objeto de estudio de numerosas disciplinas, 

de ahí que sus definiciones hayan sido múltiples y muy variadas. En nuestro 

estudio, partimos de una definición básica para, a medida que nos vayamos 

adentrando en el tema, poder ir llegando a una concepción completa que abarque 

todos los elementos que constituyen su estudio. Básicamente el paralenguaje es 

aquello que está más allá que las palabras. (Sánchez J. , 2015, pág. 65) 

 

Los elementos del paralenguaje se consideraron un factor de gran relevancia en la 

praxis del discurso oral, puesto que cada uno de los aspectos que en esta se enmarcaron 

influyen de manera sustancial en la forma en que el espectador pueda aceptar, cambiar o 

rechazar algún tipo de conocimiento o información. Cada una de las acciones que se 

toman en los elementos del paralenguaje se llevó por sí mismo a un efecto inmediato   

Como lo señalan los investigadores en su investigación antes señalada, afirman que 

en el caso del paralenguaje, es toda expresión que tienen los individuos al hablar y sobre 

todo a expresarse, es toda manifestación en la forma de actuar al discutir, si se 

reflexiona ante lo que significa el paralenguaje, tiene suma importancia en relación al 

discurso hablado, ya que los gestos, la manera de expresarse, el tono de la voz, el timbre 

sobre todo, señalan si fue aceptada  o no, una conversación, un discurso, una clase, una 

obra de teatro. Mucho depende de la forma cómo un emisor enuncia y se pronuncia en 

su discurso o conversación, mucho cuenta su expresión corporal y entonación de la voz 

al parlamentar. 

Comunicación no verbal 

Es evidente que la comunicación no se resuelve exclusivamente a partir de los 

instrumentos verbales. Siendo verdad que la interacción verbal es el fundamento de la 

comunicación humana, es necesario señalar que existen otros instrumentos 

comunicativos no verbales, que por encima de la oralidad explícita, se presentan como 

instrumentos que se integran significativamente en los procesos comunicativos. 

(Cantillo, 2014, pág. 21) 

Por otro lado como señala la aseveración anterior respecto a la comunicación no 

verbal, explica en forma muy clara que la manera de emitir una información no sólo es 

hablada, de acuerdo con el estudioso, las notificaciones verbales, no se solucionan a 

partir de ésta, la comunicación entre los seres humanos está dotada de otros compendios 

para entenderse unos a otros, no obstante hay diversas herramientas que  acoplan en 

gran manera con los procesos de información comunicativa, que se pudieran extraer 
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entre pares o grupos de personas, ya sea en el arte, en la educación, gráficamente, o en 

cualquiera de las formas que tuviera necesidad. 

2.4. Expresión gestual y corporal 

Expresión oral: es el lenguaje articulado, esto es, la palabra. Responde a las 

reglas gramaticales mencionadas anteriormente y es la forma de comunicación 

que más nos identifica como humanos. Aunque tiene distintos formatos (lenguas 

e idiomas), todos siguen una estructura común y universal, tal y como nos lo 

plantea Chomsky. Expresión gestual: está muy relacionada con el área emocional 

y se refiere fundamentalmente a la expresión facial, verdadero espejo de las 

emociones. También hay que considerar la expresividad de las manos que son las 

herramientas más elaboradas de nuestro cuerpo, capaces de expresar emociones y 

de reportar afecto (caricias, abrazos, etc.). (Jiménez, González, Serna, & 

Fernández, 2009, pág. 13)   

De acuerdo con lo que manifiesta el autor en el párrafo anterior, referente a la 

gestualización, se describe como “gesto” a los movimientos involuntarios y actuados 

del cuerpo o de la faz del ser humano, que los emplea para diversas situaciones del 

convivir diario, como emitir mensajes y sobre todo poder comprenderlos. En cuanto al 

“lenguaje gestual”, es aquella forma de entenderse con gestos en donde intervienen no 

solo el rostro sino también el cuerpo con una sucesión de movimientos como: muecas, 

guiños, movimientos de cabeza, señalando con la boca, si se trata de la cara, éstos 

siguen con los de las extremidades, brazos, manos y en ocasiones hasta las piernas y 

pies, emitidos a una o a un grupo de personas cuya única meta es deducir lo que otro 

quiere decir. 

Proxémica 

Proxémica, podemos decir que se trata de una disciplina que tanto estudia las maneras 

(mayoritariamente) inconscientes como las personas estructuran, utilizan y perciben el 

espacio en el proceso de la interacción diaria, quiere decir, la proximidad y el 

alejamiento entre los interlocutores durante la interacción, sus posturas, gestos y la 

presencia o ausencia del contacto físico, como la organización del espacio en edificios y 

el diseño de ciudades. Además, la proxémica pretende estudiar el significado de tales 

comportamientos y analizar la influencia de la organización espacial en el 

comportamiento comunicativo en diferentes áreas culturales. (Schmit, 2013, pág. 91)     

De acuerdo con lo antedicho a cerca de  lograr definir a la proxémica, se llegará a 

la conclusión de que es un método o una conducta que asimila un cúmulo de 

comportamientos de origen instintivo de cómo el conglomerado humano las organiza 

en su haber, esta situación se da de una manera natural en el diario convivir, es decir 

se refiere a la cercanía o apartamiento de los escucha-oyentes en todo el transcurso 

de intercambio de gestos,  acciones, actitudes en el transcurso  de la representación o 
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alejamiento de la unión corporal entre las personas. En relación con esta aseveración, 

la proxémica se proyecta en estudiar dichos comportamientos en cuanto al sinnúmero 

de los diferentes espacios formativos y culturales.  

Mensajes corporales 

El lenguaje corporal es la expresión gestual, los movimientos, el tono de la voz, la ropa 

e incluso el olor del cuerpo, todos ellos contribuyen en la precisión de los mensajes que 

se emiten en un acto comunicativo. En la vida cotidiana, constantemente se envía 

mensajes no verbales a otras personas (muecas, indicaciones, con el dedo, etc.), 

mensajes que resultan incluso más importantes de lo que se cree, la comunicación 

corporal antes de la expresión lingüística, en términos evolutivos, es una parte esencial 

del sistema de comunicación, es el vehículo de muchas transacciones fundamentales 

que realizan los humanos. (Cerezo, 2012, pág. 22)      

Por otra parte en función de lo antedicho. Se dice que la emi9sión de mensajes 

con el cuerpo, es decir el lenguaje corporal, es la expresión gestual, es decir la que se 

expresa con el rostro y con el cuerpo, el timbre de la voz, la vestimenta que se utiliza, 

también el olor del cuerpo, ellos aportan a la forma precisa para emitir mensajes que 

sean entendidos, en el diario convivir es muy normal que se envíen mensajes no 

verbales, ejemplo guiños de ojo, mover los hombros, indicaciones con la barbilla, 

con el dedo, etc. Se estima que la información que hoy se envía por medio del 

lenguaje antes fue con el cuerpo, en la actualidad es el cambio fundamental que 

realizan los seres humanos. 

Paralingüística  

Villalobos (2013, p. 23-34) en su investigación manifiesta que: “Entre los principales 

significados de los actos paralingüísticos destacan: el tono de voz bajo, como un 

susurro, suele utilizarse para hacer revelaciones personales o de pronóstico; los cambios 

en el tono de voz se asocian a variaciones en el significado emocional; la velocidad: el 

habla rápida y espasmódica se asocia a ansiedad, mientras que el habla excesivamente 

lenta indica preocupación o tristeza; tartamudeos y lapsus verbales producen intensa 

ansiedad.”   

En la paralingüística se enfatiza en gran manera, el acento de voz bajo, como una 

manera de expresarse verbalmente susurrando, se lo utiliza generalmente para la 

emisión de mensajes de orden personal, o también de augurio, los cambios en ésta  

podrían deberse al estado de ánimo que presentare el individuo, según su estado 

emocional, el hablar en forma muy rápida denota ansiedad, por otra parte el hablar en 

forma muy lenta, significará tristeza, balbuceo y lagunas verbales que  provocan 

ansiedad. 
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Desplazamiento  

     “Desplazarse es realizar una trayectoria del punto A al punto B, dentro del espacio 

escénico. Para ubicar desplazamientos, primero hay que ubicar al cuerpo en el 

escenario” (Rodríguez, 2013, pág. 16)   

En tal sentido el desplazamiento es seguir desde un punto guiándose a cualquier 

trayectoria y hacia donde quiera que se siga, refiriéndose a un espacio determinado, ya 

sea un escenario, una cancha o en fin distintos sitios, la acción de cruzar desde un punto 

determinado a otro, como lo llama el investigador que antecede del punto A al punto B, 

o se podría decir a continuación del punto C al punto D en forma de X, en el centro 

donde se atraviesan estas líneas imaginarias, es exactamente el centro del área y 

alrededor de este punto, también imaginariamente se puede seguir un círculo,. Pero 

como bien lo dice es el cuerpo el que debe ubicarse en un tablado. 

2.5. Coordinación  

Coordinación dinámica 

“La coordinación dinámica consiste en que el niño encuentre una respuesta a través 

de su cuerpo dando solución a una actividad como por ejemplo saltar la rayuela, todos 

sus músculos entran en movimiento y dependiendo de su desarrollo va coordinándolos.” 

(Egüez & Romero, 2013, pág. 23)      

De acuerdo como lo señalan los investigadores antes citados en el párrafo anterior, 

concluyen que la coordinación dinámica radica en que los niños y las niñas localicen 

una contestación acertada a través de cuerpo a través de la actividad física, puede ser 

por medio del juego como saltar la cuerda o la rayuela por ejemplo, la musculatura de 

los niños y niñas mediante la lúdica u otros ejercicios corporales, se incorporan al 

movimiento, que obedeciendo a las etapas evolutivas del desarrollo irá poco a poco 

desplegándolas dependiendo de la edad que tengan.  

2.6.  Fundamentación legal 

     Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador en la sección cuarta Cultura y ciencia. 
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Art. 21.- Expresa: Las personas tiene 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. (Constitución de la República del Ecuador , 2008) 

De igual forma en concordancia con el Código de la Niñez, la constitución de 

la república garantiza estos derechos en referencia a mantener su propia identidad 

cultural, en cuanto a su herencia de saber popular, entonces al conocer sobre su 

identidad cultural, por cuanto es bien dicho el adagio “no se ama lo que no se 

conoce”, así el identificarse con su propia cultura es ser parte del patrimonio 

cultural, a más de ser parte de sus expresiones, costumbres y tradiciones, en este 

caso a través de la danza ecuatoriana, los niños y niñas tendrán la oportunidad de 

ser los actores principales en la difusión de la danza ecuatoriana 

Según el Código de la Niñez y la Adolescencia: 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes son 

iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, 

edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, 

situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad 

cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o 

familiares. 

Como lo señala claramente el Código de la Niñez y la Adolescencia en el artículo 6 

sobre igualdad y no discriminación las niñas y los niños no serán segregados, ni 

discriminados por las siguientes causas que estén enmarcadas, así  por su nacionalidad, 

edad, sexo, color de piel orientación sexual, situación de salud, a más de discapacidades, 

es decir engloba a una gran cantidad de situaciones que pasan a diario en nuestras 

latitudes y fuera de ellas, lo importante de esto es que sus familiares, los sabrán guiar en 

todo el transcurso de su vida de estudiante, más aún de los primeros años de vida.   

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores 

espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos 

contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir 

estos valores. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2014)  
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Así como lo establece el Código de la Niñez y de la Adolescencia, en el presente art. 

34 sobre el derecho a la identidad cultural, el cual se refiere a la conservación, 

ampliación, fortalecimiento de la identidad, valoración espiritual,  sabiduría ancestral de 

los valores lingüísticos, políticos y sociales de los y las niños niñas y adolescentes a ser 

salvaguardados, ante cualquier situación adversa que pueda perturbar lo antes dicho, 

gracias a este código que en varios artículos trata sobre la cultura, identidad y sobre todo 

la recuperación de su cultura es decir de sus costumbres y tradiciones sea cual sea su 

cultura sin ninguna situación adversa que atente contra ellos o que pueda turbar o tratar 

de mermarlos, o peor aún alterarlos. 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- “Niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades propias de 

cada etapa evolutiva.” 

 Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar 

en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y mantener 

espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas y espectáculos públicos 

adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este derecho. Cultura 

 Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, 

recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios 

suficientes para desarrollar estas actividades. 

Por otra parte, refiriéndose a este artículo de los derechos del niño, niña y 

adolescente en el numeral 48, expresa que tiene derecho a la recreación, en tal sentido 

se toma en cuenta este aspecto preponderante en la formación integral de acuerdo a las 

etapas evolutivas del desarrollo además recalca que es deber del gobierno de turno 

inculcar el derecho a la cultura, además de la recreación. De acuerdo con estos artículos 

las instituciones educativas deben contar con estos espacios físicos y culturales que 

ayuden en su formación, de acuerdo con esto dice que también asumirá recursos y 

presupuesto capaz para realizar dichos actos. 

Fundamentación pedagógica  

El determinar la influencia de la danza ecuatoriana en el  desarrollo de la 

expresión corporal de las niñas y niños de la Unidad Educativa “Daniel Pasquel”, objeto 



28 
 

de la presente investigación, tendrá un impacto pedagógico significativo puesto que los 

docentes al reconocer las incidencias referidas, organizarán grupos de danza con mayor 

frecuencia, los estudiantes tendrán la posibilidad de disfrutar de la danza, de disfrutar de 

la música, de interactuar con sus compañeros a la vez que van desarrollando 

progresivamente la expresión corporal, es decir se trata de un aprendizaje haciendo que 

conlleve a mejorar significativamente el desempeño de los niños y niñas en los distintos 

espacios. Es decir cuando los infantes (niños y niñas) interactúen con sus compañeros, 

con sus docentes, con sus familias y con las demás personas en el contexto, moverán los 

brazos, evidenciarán gestos, señas y otros movimientos propios de la expresión corporal 

para afirmar los mensajes orales que están transmitiendo. 

2.4.  Definición de las Variables 

Variable independiente 

 La Danza Ecuatoriana      

     Es la ejecución del movimiento corporal al ritmo de la música ecuatoriana, estos dos 

ritmo y movimiento, permiten comprender lo que son las representaciones simbólicas, 

el vestuario y la coreografía de cada región natural, costa, sierra y oriente, las cuales dan 

como resultado la práctica de movimientos físicos y estéticos dependiendo del lugar al 

cual se represente.   

Variable dependiente 

Expresión Corporal 

Expresión corporal es el mensaje que se emite a través del cuerpo mediante 

gestos, guiños, muecas y el movimiento en sí, la cual ayuda en forma sustancial para 

poder comunicarse 

2.5.  Definición   de términos básicos 

 Danza: Es una forma de arte, acción de bailar siguiendo el ritmo de una 

música en la que, el movimiento humano se convierte en un medio para sentir 

y expresar, comprender y comunicar ideas. 
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 Danza folklórica: término utilizado para describir a un gran número de 

danzantes, en su mayoría de origen europeo que tienden a compartir los 

atributos similares. 

  Inti Raymi: ceremonia incaica en honor de inti dios sol, que se realizaba en 

cada solsticio de invierno, (24 de junio), el Inti Raymi aún se celebra como un 

rito en muchas comunidades andinas. 

 Diablo uma: personaje principal de la fiesta de la cosecha celebrada el 29 de 

junio en el cantón Cayambe y sus parroquias aledañas, quien viste con, 

zamarro de llamingo, camisa blanca bordada, alpargatas, máscara de tela de 

dos caras, con 12 cachos que simbolizan los meses del año. 

 Aruchicos: también se le llama el aricuchico o el hombre campana, tiene un 

simbolismo especial en las comparsas o desfiles en las parroquias rurales del 

norte de la provincia de Pichincha. 

 Montubio: personaje de la región costa de las parroquias rurales, protagonista 

en el desarrollo agrícola y agropecuario. 

 El rodeo montubio: es un espectáculo que se realiza el 12 de octubre, Día de 

la Interculturalidad y Plurinacionalidad en la provincia de Los Ríos. El rodeo 

se inicia con el desfile de los representantes de las haciendas participantes y de 

las madrinas de los equipos que concursarán. 

 Capariche: Era el término despectivo que se daba a los trabajadores del 

municipio que aseaban las calles de Quito en el siglo XIX, provenían de Llano 

Chico, Llano Grande, Carapungo y Zámbiza. 

 Aguadores: Los mismos habitantes de donde provenían los capariches, 

tomaban agua de las pilas, cuya agua provenía de los deshielos del volcán 

Pichincha, la ponían en pondos de barro para repartir en los hogares en el 

mismo siglo XIX, porque Quito no contaba con el servicio de agua potable. 

 Danza ecuatoriana: Es la ejecución del movimiento corporal al ritmo de la 

música ecuatoriana, estos dos ritmo y movimiento, permiten comprender lo que 

son las representaciones simbólicas, el vestuario y la coreografía de cada 

región natural, costa, sierra y oriente, las cuales dan como resultado la práctica 

de movimientos físicos y estéticos dependiendo del lugar al cual se represente.  
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 Expresión Corporal: Es el mensaje que se emite a través del cuerpo mediante 

gestos, guiños, muecas y el movimiento en sí, la cual ayuda en forma sustancial 

para poder comunicarse. 

 Conocimiento corporal: Melo (2012, p. 16) dice que: Se refiere al 

reconocimiento e identificación de las partes gruesas del cuerpo: cabeza, 

tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores y de las partes finas. 

 Paralenguaje: es toda expresión que tienen los individuos al hablar y sobre 

todo a expresarse, es toda manifestación en la forma de actuar al discutir, es 

toda manifestación en la forma de actuar y discutir. 

 Proxémica: Es un método o una conducta que asimila un cúmulo de 

comportamientos de origen instintivo, de cómo el conglomerado humano las 

organiza en su haber. 

 Desplazamiento:  Es seguir desde un punto guiándose a cualquier trayectoria y 

hacia donde quiera que se siga, refiriéndose a un espacio determinado, ya sea 

un escenario, una cancha o en fin distintos sitios, la acción de cruzar desde un 

punto determinado a otro 

 `Paralingüística: En la paralingüística se enfatiza en gran manera, el acento de 

voz bajo, como una manera de expresarse verbalmente susurrando, se lo utiliza 

generalmente para la emisión de mensajes de orden personal. 

 Coordinación dinámica 

Radica en que los niños y las niñas localicen una contestación acertada a través de 

cuerpo a través de la actividad física por ejemplo por medio del juego. 

 Comunicación no verbal 

     Existen diversas herramientas que se acoplan en gran manera con los procesos de 

información comunicativa, que se pudieran extraer entre pares o grupos de personas, ya 

sea en el arte, en la educación, gráficamente, o en cualquiera de las formas que tuviera 

necesidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  Diseño de la investigación 

     El presente trabajo de grado es una investigación aplicada, ya que tiene como 

intención primordial realizar un cambio en el desarrollo de la expresión corporal de las 

y los discentes del Segundo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Daniel Pasquel” mediante la aplicación del Plan de Intervención cuya duración es de 

ocho (8) semanas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Es de enfoque mixto puesto que es una investigación Cuali-Cuantitativa, ya que 

se recopilaron datos de descripciones y observaciones en cuanto al desarrollo de la 

expresión corporal, logrando reunir datos numéricos para determinar la incidencia de la 

respectiva hipótesis como lo expresan, Roberto; Coellada, Carlos y Licio, Pilar. (2003, 

p. 5) en la publicación Metodología de la Investigación menciona que: “A veces pero no 

necesariamente se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de recolección 

de datos sin medición numérica, con descripciones y las observaciones.” En función de 

lo que mencionan los autores en relación al párrafo anterior explica que manipula la 

recolección del análisis y los datos, para de esta manera responder a las preguntas 

relacionadas con la investigación y tratar hipótesis fundadas con antelación, y cede a la 

medición numérica, el conteo y continuamente en la usanza de la estadística para fundar 

textualmente modelos o patrones de comportamiento de una población 

     La presente es una investigación exploratoria puesto que ejecuta un rastreo del 

problema, para después ejecutar la toma de decisiones dando paso para realizar un 

análisis anterior del desarrollo de la expresión corporal, sin que se tome en cuenta a la 

danza ecuatoriana en las niñas y niños del Segundo Año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Daniel Pasquel” 

Por el origen de la información constan la investigación de campo y documental. 

Investigación de campo 

Con respecto a la investigación de campo, Arias (2012, p. 31) señala: 
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“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados o de la realidad en donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de 

investigación no experimental. Claro está, en una investigación de campo se emplean 

datos secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de las 

cuales se elabora el marco teórico. No obstante, son los datos primarios obtenidos a 

través del diseño de campo, los esenciales para el logro de los objetivos y la solución 

del problema planteado.”     

     En tal sentido, el investigador asistió al lugar de los hechos, es decir, a la Unidad 

Educativa “Daniel Pasquel” y aplicó los instrumentos propios de la investigación 

cualitativa, recolectó la información, por consiguiente, la opinión de los y las 

investigados, a pesar de su edad y nivel de desarrollo se consideró muy importante 

puesto que una investigación de campo propiamente dicha, no obstante cabe señalar que 

se trata de una investigación  no experimental tomando en cuenta que para esto también 

se recolectó información resultante de orígenes o fuentes bibliográficas, que a partir de 

estas se construye el marco teórico base de la investigación fundamental para remediar 

el problema encontrado “La Danza Ecuatoriana y su Incidencia en el Desarrollo de la 

Expresión Corporal”        

Según el territorio y la modalidad, es una investigación de campo propiamente 

dicha, ya que se la ejecuta en íntimo contacto con la población para de esta manera estar 

al tanto de los hechos y anomalías, para almacenar información de forma continua y 

directa en donde está presente el problema, este es el caso de la Unidad Educativa 

“Daniel Pasquel” sustentándose en la indagación que procede de un pre-test y pos-test 

en el mismo sitio en donde están los sujetos a estudiarse en donde se producen los 

hechos. Cabe destacar que a la par de la investigación, existe el grupo de control que es 

el Segundo Año “B” de la misma Institución, quienes recibieron diversos tipos de danza 

tres días a la semana durante ocho, que duró la investigación. 

Investigación bibliográfica y documental     

     La investigación emprendió puntos de vista, investigaciones, criterios y varias 

hipótesis asentándose en diferentes fuentes básicas, fundamentales y subsiguientes 

como libros, páginas web, artículos científicos y revistas referentes esencialmente al 

ámbito educativo.      
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     La presente investigación se la realizó con una población de 62 niñas y niños del 

Segundo Año de EGB “A” y “B”, 32 en el primer paralelo y 30 en el segundo, es de 

carácter cualitativo por ser de observación. 

3.2      Nivel o tipo de investigación 

Investigación Cuasi-Experimental 

     Debido a que manipula la variable dependiente en una población a estudiarse, con 

intervención y aplicación del producto innovador en el grupo experimental y finalmente 

funda o establece comparaciones con el grupo de control para establecer las respectivas 

comparaciones de la relación causa-efecto. Segura (2003), manifiesta que: 

El método cuasiexperimental es particularmente útil para estudiar problemas en los 

cuales no se puede tener control absoluto de las situaciones, pero se pretende tener el 

mayor control posible, aun cuando se estén usando grupos ya formados. Es decir, el 

cuasiexperimento se utiliza cuando no es posible realizar la selección aleatoria de los 

sujetos participantes en dichos estudios. Por ello, una característica de los cuasi-

experimentos, es de incluir “grupos intactos”, es decir, grupos ya constituidos. (Segura, 

2013, pág. 1) 

     Lo que explica en los párrafos que anteceden, la investigadora Ángela María Segura, 

señala que la investigación cuasi-experimental es específicamente importante para 

poder estudiar  problemas en los que no es posible tener un control dominante de los 

contextos, población o escenarios pero se procura tener un mayor registro y control que 

se pueda tener, aun cuando ya estén poblaciones ya establecidas, es por esta razón que 

el cuasiexperimento se lo requiere en el momento cuando no es dable lanzarse a, 

realizar una selección aleatoria de la población o los sujetos en cuestión a ser 

estudiados, es por esta razón que los cuasi-experimentos es muy importante y 

obligatorio incluir a poblaciones que estén ya establecidas. 

      El tipo de diseño que se realizó es con Intervención, puesto que hubo un grupo 

experimental y otro de control a los cuales se aplicó un pre-test sobre el desarrollo de la 

expresión corporal. Posteriormente se realizó un Propuesta Innovadora que consistió en 

desarrollar un plan de intervención o planificación micro curricular incorporando la 

danza ecuatoriana al grupo experimental, con una duración de diez semanas, ocho para 

la propuesta y dos semanas para imprevistos y ensayos finales, que culminarán en una 

presentación en un teatro de la localidad 
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     Para finalizar en este período se aplicó un pos-test, de igual forma a los dos grupos a 

cerca del desarrollo de la expresión corporal, se establecieron comparaciones en cuanto 

al comportamiento de la danza ecuatoriana sobre el desarrollo de la expresión corporal. 

3.2.  Población y muestra  

Una vez definido el problema, formuladas las hipótesis e identificadas las variables, ha 

de explicitarse las características que permitirían discriminar las unidades de análisis de 

la investigación, es decir delimitar aquella que formarán parte del universo/población y 

las que quedan fuera de la misma. (Del Río, 2011, pág. 25) 

La investigación se llevó a cabo con una población de 62 niñas y niños de 

Segundo Año de Educación General Básica “A” y “B” de los cuales 32 niños 

correspondieron al paralelo “A” grupo experimental y 30 niñas y niños del grupo de 

control paralelo “B”. Repartiéndose de esta manera la población no probabilística y no 

aleatoria puesto que los dos grupos fueron elegidos con antelación por el investigador. 

Leiva (2002), manifiesta “La población o universo a todo grupo de personas u objeto que 

poseen alguna característica común igual denominación se da al conjunto de datos que han 

obtenido en la investigación”. (pág. 36) 

     Se convierte en Muestra no Probabilística cuando el experimento no pueda servir en otro 

sitio. 

     La población en la reciente investigación constó de niñas y niños de la “Unidad 

Educativa Daniel Pasquel”, durante el período lectivo 2016-2017, debido a que la 

población es menor a las 200 unidades NO debe aplicar la fórmula. 
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      A continuación, se presenta la población en la presente tabla, en donde se grafica el 

número de estudiantes del grupo experimental y de control en relación a la población y 

muestra de las niñas y niños de Segundo Año de Educación General Básica.  

Tabla 1 Población y Muestra 

Nº Niñas Niños Función de grupo 

2º “A” 17 15 Experimental  

2º “B” 14 16 Control  

Total 31 31  

FUENTE: “Unidad Educativa Daniel Pasquel” 

Elaborado por: el autor 
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3.3.  Operacionalización de las variables 

Tabla 2 Variable Independiente: Danza ecuatoriana 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEM TECNICAS/INSTRUMENTOS 

 

Es la acción o manera de 

bailar o danzar, 

ejecutando 

armónicamente 

movimientos particulares 

al ritmo de la música 

típica ecuatoriana 

 

Manera de bailar 

 

 

 

 

 

 

Movimientos armónicos 

 

 

 

 

 

 

Música ecuatoriana típica 

 

 

Combinado 

Mono-ritmo 

Saltado 

Traspié  

 

 

Coordinación 

Ritmo 

Coherencia 

Secuencia 

 

Sanjuanito 

Albazo pasacalle 

Bomba 

Amorfino 

Galope guayaco 

  

Fuente: Marco teórico 

Elaborado por: el autor 
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Tabla 3 Variable Dependiente: Desarrollo de la Expresión Corporal 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEM TECNICAS/INSTRUMENTOS 

 

Es un conjunto de 

posibilidades expresivas 

del ser humano, a partir 

del lenguaje no verbal 

integrado a sus otros 

lenguajes empleados con 

el propósito de fortalecer 

la comunicación 

 

Conocimiento corporal 

 

 

Manifestación corporal 

 

 

Imitación 

 

 

 

Representación 

 

 

Ritmo 

 

Participación y 

cooperación 

 

 

Expresión facial 

Expresión verbal 

Expresión gestual 

Expresión  corporal 

 

 

Proxémica 

Paralenguaje 

 

 

Para-lingüística 

 

 

Desplazamiento 

 

Coordinación  

 

 Técnica:  

Observación 

 

Instrumento:  

Escala valorativa de Likert 

Pre-test 

Post-test  

Fuente: Marco teórico 

Elaborado por: el autor 

 

 



38 
 

3.4.  Técnicas e instrumentos de la investigación 

Para la técnica de recolección de la información para la obtención de datos se 

acudió  a la respectiva Ficha de Observación de la Expresión Corporal, con su 

instrumento de escala valorativa de Likert, para posteriormente ser aplicada tanto en el 

Pre-Test como en el Post-Test, diciendo en otras palabras antes de ejecutado el plan de 

intervención y luego de haber consumado la intervención de la propuesta de 

investigación con relación directa a la población de niñas y niños de seis años de edad 

del Segundo Año “A” de la Unidad Educativa “Daniel Pasquel”. 

3.5.  Validez del Instrumento de Evaluación 

En el presente trabajo de investigación se recurrió a la ayuda profesional y buen 

“Juicio de tres Expertos” los mismos que se encuentran inmersos en el campo educativo 

y pedagógico en relación a lo que conlleva la Expresión Corporal, los cuales aportaron a 

las recomendaciones respectivas del instrumento. (Ver anexo 8) Los especialistas que 

validaron los instrumentos se basaron en la apariencia general del cuestionario, claridad 

del contenido, longitud del cuestionario, tiempo que toma para contestar, gramática, 

sintaxis, redacción, relevancia del contenido, adecuación de la escala de medición, 

redacción con los objetivos (congruencia) y estructura del cuestionario. 

           Tabla 4 Escala de evaluación del documento base (ver anexos 9, 10 y 11) 

ESPECIALISTA ÁREA LUGAR DE 

TRABAJO 

PORCENTAJE 

MSc. Alicia Cevallos  Coordinadora “UTN” 100% 

MSc. Jesús León Coordinador “UTN” 100% 

MSc. Vicente Yandún Docente “UTN” 100% 

Elaborado por: el autor 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 

 

4.1. Conclusiones del pre test 

     Para la obtención de los resultados se procedió a tomar un pre-test y un pos-test a las 

niñas y niños del Segundo Año de Educación General Básica “A” y “B” de la Unidad 

Educativa “Daniel Pasquel” del paralelo “A” como grupo experimental y del paralelo 

“B” como grupo de control, cuya escala valorativa fue: R (Regular), B (Bueno) MB 

(Muy bueno), E (Excelente), y acuerdo con la información obtenida a partir de este 

estudio, en el pre test se demuestra que los y las investigados, evidencian un bajo nivel 

de expresión corporal, es decir, aplican limitadamente la coordinación, dramatización, 

paralenguaje, comunicación no verbal, expresión corporal y gestual, proxémica y 

paralingüística, al momento de comunicarse, lo que afecta a su nivel de calidad de la 

expresión corporal la cual es fundamental en los procesos comunicativos. Para el efecto 

se aplicará un plan de intervención que estará presente durante 8 (ocho) semanas 

consecutivas, cuya escala valorativa será: R (Regular), B (Bueno) MB (Muy bueno), E 

(Excelente).  

     Luego de haber aplicado el instrumento de evaluación a las niñas y niños del 

Segundo Año de Educación Básica “A”, los resultados se tabularon y organizaron por 

intermedio de tablas en programa Excel para posteriormente ser procesados en términos 

de medidas descriptivas y graficadas como se menciona en detalle. Por otra parte, se 

hace constar el análisis de la información obtenida como resultado en la aplicación de 

instrumentos en primer lugar se encontrará el análisis del pre test, en segundo lugar, el 

análisis del pos test, se detallan los pasos seguidos para la obtención del puntaje Z, se 

utilizó el programa Excel para la realización de gráficos, aplicación pre y post test se 

hizo de la siguiente manera: 

 Distribución de frecuencias 

 Porcentajes 

 Medias aritméticas 

 Desviación estándar 
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Para el debido proceso de las medidas descriptivas se cumplieron los 

subsiguientes procesos. 

 Se pudo tomar en cuenta la descripción de los resultados del pre-test en 

donde se califica con la medida ENEATIPOS, que no es otra cosa que la 

asignación que se da a la cualidad, entre el 1 y el 5; quedando así: Malo 1, 

2 Regular, 3 Bueno, 4 Muy Bueno, 5 Excelente. Con el único fin de 

obtener resultados en pre test y post test. 

 Para lograr la tabulación de los resultados se acudió al programa Excel, 

en el que las tablas de frecuencias está compuesta por: número de 

intervalo, eneatipo (variable x), frecuencias  (f), producto de la 

frecuencia por la variable (    ), la variable al cuadrado (  
 ), el 

producto de la frecuencia por la variable al cuadrado (    
 ) y el 

porcentaje de la frecuencia (fr),      como se lo puede observar luego. 

 Obtenidos los datos se vino a descubrir la media aritmética, 

posteriormente el cálculo de la desviación estándar seguido del gráfico 

estadístico. 

 Finalmente se interpretó los datos obtenidos a través de la tabla de 

frecuencias 

      En forma seguida se aprecia las tablas estadísticas obtenidas y dispuestos de manera 

siguiente: cuadro estadístico alcanzado del pre test a toda la población del estudio, cuyas 

consecuencias nos dieron la población que presentaba escaso progreso en la expresión 

corporal, seguidamente se acudió a desarrollar el plan de intervención empleando la 

danza ecuatoriana que, al finalizar el desarrollo de éste, se provino a la aplicación del 

post test.       

     Una vez aplicados los instrumentos de evaluación de la expresión corporal 

conformada por 22 ítems se ejecuta la interpretación de resultados que se presenta 

posteriormente, las cuales están conformadas por tablas que definen las respuestas 

obtenidas de los investigados y las investigadas, el mismo que se complementa con la 

interpretación realizado por parte del investigador. 
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Análisis e interpretación de resultados Pre Test Grupo Experimental (ver anexo 1) 

1. Refuerza su expresión verbal empleando gestos cuando habla 

Tabla 5 Aplicación de gestos como refuerzo al lenguaje verbal.  

PRE TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 1 3.1 

Regular 2 22 68.8 

Bueno 3 7 21.9 

Muy Bue 4 2 6.3 

Excelente 5 0 0.0 

  32 100.0 

        Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

En base a los datos obtenidos a partir de la observación, se afirma que un alto 

porcentaje de los y las investigados, refuerzan su expresión verbal empleando gestos 

cuando hablan, no obstante, un importante número de estos, no realizan tal proceso. 

2. Emplea señas y posturas para dar una orden 

Tabla 6 Empleo de señas y posturas al dar órdenes.  

PRE TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 1 3.1 

Regular 2 24 75.0 

Bueno 3 6 18.8 

Muy Bue 4 1 3.1 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

        Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor   

Interpretación:  

Según los datos revelados a partir de la observación, se demuestra que los y las 

niños/as aplican mínimamente el empleo de señas y posturas al dar órdenes, lo cual, es 

una evidencia de la limita expresión corporal   
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3. Emplea el para-lenguaje para expresar sentimientos de afecto 

            Tabla 7 Aplica el paralenguaje al expresar sentimientos de afecto  

   PRE TEST    

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 3 9.4 

Regular 2 19 59.4 

Bueno 3 10 31.3 

Muy Bue 4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos a partir de la observación, se asevera que los y 

las niños/as, aplican mínimamente el empleo del para-lenguaje al momento de expresar 

sentimientos de afecto. 

4. Refuerza su expresión verbal empleando gestos cuando habla con sus 

docentes 

Tabla 8 Robustece su expresión verbal utilizando gestos al momento de hablar con 

sus maestros. 

PRE TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 2 6.3 

Regular 2 16 50.0 

Bueno 3 14 43.8 

Muy Bue 4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

  32 100.0 

        Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

 

En concordancia con los datos obtenidos a partir de la observación, se ratifica 

que los y las niños/as destinan mínimamente el empleo de la expresión verbal 

acompañado de gestos al comunicarse con sus maestros. 
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5. Refuerza su expresión verbal empleando gestos cuando habla 

Tabla 9 Vigoriza su expresión verbal usando gestos al hablar 

PRE TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 1 3.1 

Regular 2 9 28.1 

Bueno 3 21 65.6 

Muy Bue 4 1 3.1 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

 

En función de los datos obtenidos a partir de la observación, se asevera que los y 

las niños/as, emplean medianamente la expresión verbal al instante de hablar. 

 

6. Emplea señas para afirmar lo que expresa 

Tabla 10 Acude a las señas para aseverar lo que dice 

PRE TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 3 9.4 

Regular 2 20 62.5 

Bueno 3 8 25.0 

Muy Bue 4 1 3.1 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

Según los datos descubiertos a partir de la observación, se demuestra que los y las 

niños/as, aplican escasamente el empleo de señas para así atestiguar lo que dicen 
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7. Emplea señas para negar lo que expresa 

Tabla 11 Usa señas para negar lo que fórmula 

PRE TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 1 3.1 

Regular 2 10 31.3 

Bueno 3 21 65.6 

Muy Bue 4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

Según los datos obtenidos a partir de la observación, se señala que los y las 

niños/as, aplican imperceptiblemente el empleo de señas para negar lo que enuncia. 

 

 

8. Emplea señas y posturas para dar una orden 

Tabla 12 Maneja señas y posturas cuando da una orden 

PRE TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 7 21.9 

Bueno 3 25 78.1 

Muy Bue 4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

En base a la reseña obtenida mediante datos a partir de la observación, se afirma 

que un alto porcentaje de los y las investigados, no manejan adecuadamente actitudes al 

dar una orden. 
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9. Toma una postura adecuada para comunicarse con sus compañeros 

Tabla 13 Adquiere una postura correcta para comunicarse con sus pares 

PRE TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 1 3.1 

Regular 2 19 59.4 

Bueno 3 12 37.5 

Muy Bue 4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

 

En base a los antecedentes en la toma de datos emanados a partir de la 

observación, se asevera que un alto índice de los y las investigados, no poseen una 

postura adecuada al momento de comunicarse con sus pares. 

 

10. Toma una postura adecuada al exponer en público 

Tabla 14 Ocupa una correcta actitud al mostrarse en público 

PRE TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 7 21.9 

Bueno 3 25 78.1 

Muy Bue 4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

        Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

En proporción a los datos obtenidos a partir de la observación, se afirma que un 

alto porcentaje de los y las investigados, no poseen una postura adecuada al exponer en 

público. 
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11. Toma una postura adecuada al conversar con sus autoridades 

Tabla 15 Adquiere una apariencia adecuada al entrevistarse con sus autoridades 

PRE TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Malo 

1 0 0.0 

Regular 2 7 21.9 

Bueno 3 25 78.1 

Muy Bue 4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

Según los datos revelados a partir de la observación, se demuestra que los y las 

niños/as aplican mínimamente una actitud adecuada al hablar con sus autoridades 

 

12. Recurre a la proxémica para mantener la distancia con otro compañero  

Tabla 16 Apela a la proxémica al momento de conservar la distancia con otro 

acompañante 

PRE TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 2 6.3 

Regular 2 17 53.1 

Bueno 3 13 40.6 

Muy Bue 4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

 

Acorde a los datos descubiertos a partir de la observación, se demuestra que los y 

las niños/as, aplican ínfimamente la proxémica al instante de mantener la distancia con 

otro compañero. 
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13. Recurre a la paralingüística en función de las necesidades comunicativas 

Tabla 17 Acude a la paralingüística en ocupación de las necesidades educativas 

PRE TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 1 3.1 

Regular 2 24 75.0 

Bueno 3 5 15.6 

Muy Bue 4 2 6.3 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

        Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

En cuanto a los datos revelados a partir de la observación, se demuestra que los 

y las niños/as recurren en forma mínima al empleo de la paralingüística en función de 

las necesidades educativas. 

 

14. Recurre a la paralingüística en función de emitir comunicación táctil 

Tabla 18 Acude a la paralingüística al momento de expresar comunicación palpable 

PRE TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 4 12.5 

Regular 2 26 81.3 

Bueno 3 2 6.3 

Muy Bue 4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

 

Acorde a los antecedentes revelados mediante datos a partir de la observación, se 

expone que los y las niños/as aplican imperceptiblemente la paralingüística cuando debe 

expresar comunicación táctil. 
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15. Recurre a la paralingüística para emitir mensajes 

Tabla 19 Demanda de la paralingüística para exponer sus mensajes  

 

PRE TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 1 4 12.5 

Regular 2 26 81.3 

Bueno 3 2 6.3 

Muy Bue 4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

        Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

 

Según los datos revelados a partir de la observación, se demuestra que los y las 

niños/as aplican en forma mínima la emisión de su voz.  En consecuencia se demuestra 

que los y las investigadas, evidencian un bajo nivel de palingüística para comunicarse 

 

16. Emite mensajes visuales al comunicarse 

Tabla 20 Expresa mensajes visuales al comunicarse con sus pares y maestros 

                                              PRE TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 27 84.4 

Bueno 3 5 15.6 

Muy Bue 4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

En base a los datos obtenidos a partir de la observación, se afirma que un bajo 

porcentaje de los y las investigados refuerzan la emisión de mensajes al anunciarse.  
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17. Emite mensajes corporales y se comunica a través de señales 

Tabla 21 Prorrumpe con mensajes corporales e informa a través de señales hacia sus 

compañeros y maestros 

PRE TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 4 12.5 

Regular 2 26 81.3 

Bueno 3 2 6.3 

Muy Bue 4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

        Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

Según las reseñas reveladas a partir de la observación, se señala que las niñas y 

los niños aplican en forma exigua el empleo de mensajes corporales y comunicarse a 

través de éstos. 

18. Emite códigos visuales 

               Tabla 22 Expone códigos visuales al momento de expresarse corporalmente  

PRE TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 4 12.5 

Regular 2 26 81.3 

Bueno 3 2 6.3 

Muy Bue 4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

        Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

 

 

En base a los datos obtenidos a partir de la observación, se demuestra que las 

niñas y los niños emiten en forma mínima la emisión de códigos visuales, por lo tanto, 

es una evidencia de una limitada comunicación corporal. 
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19. Evidencia un adecuado nivel auditivo 

Tabla 23 Muestra una conveniente proporción auditiva 

PRE TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 3 9.4 

Regular 2 27 84.4 

Bueno 3 2 6.3 

Muy Bue 4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

            Elaborado por: el auto             

Interpretación:  

 

En consecuencia, basándose a los datos recopilados por el investigador, se 

demuestra que las niñas y los niños observados, evidencian un bajo nivel auditivo, es 

decir, aplican limitadamente la esta parte de la expresión corporal la cual es 

fundamental en los procesos comunicativos. 

20. Coordina movimientos con desplazamiento libre por un espacio 

determinado 

Tabla 24 Regula movimientos corporales mediante deslizamientos libres en una zona 

PRE TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 26 81.3 

Bueno 3 6 18.8 

Muy Bue 4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

            Fuente: Instrumentos aplicados  

                  Elaborado por: el autor   

Interpretación:  

Según los datos revelados a partir de la observación, se demuestra que los niños 

y niñas, poseen una limitada expresión corporal al coordinar movimientos libres en una 

zona o espacio determinado.  



51 
 

21. Coordina la forma de vestir con la ocasión 

Tabla 25 Conjuga y reorganiza la forma de vestir con la ocasión 

PRE TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 1 3.1 

Regular 2 26 81.3 

Bueno 3 5 15.6 

Muy Bue 4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

Según los datos revelados a partir de la observación, se demuestra que los y las 

niños/as aplican en forma mínima la forma de coordinar su forma de vestir según la 

conformidad.  En consecuencia se demuestra que los y las investigadas, evidencian un 

bajo nivel de coordinación acorde a la forma de vestir según la ocasión. 

22. Coordina la forma de vestir para transmitir identidad 

Tabla 26 Regula y clasifica el modo de ocupar un vestuario para transferir identidad 

PRE TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 26 81.3 

Bueno 3 6 18.8 

Muy Bue 4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

        Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

 

En base a los datos obtenidos a partir de la observación, se afirma que un alto 

porcentaje de los y las investigados, coordinan en forma deficiente la forma de vestir 

para transmitir identidad 
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Conclusiones del pre test 

A partir de este estudio, se demuestra que los y las investigados evidencian un 

bajo nivel de expresión corporal, es decir, aplican limitadamente la coordinación, 

dramatización, paralenguaje, comunicación no verbal, expresión corporal y gestual, 

proxémica y paralingüística, al momento de comunicarse, lo que afecta a su nivel de 

calidad de la expresión corporal, la cual es fundamental en los procesos comunicativos, 

lo que afecta el proceso enseñanza aprendizaje. Para esto se aplicará un plan de 

intervención que estará presente durante 8 (ocho) semanas consecutivas.  

 

 

 

 

 

 

4.2. Análisis e interpretación de resultados Post Test Grupo Experimental (ver 

anexo 2) 

1. Refuerza su expresión verbal empleando gestos cuando habla 

Tabla 27 Aplicación de gestos como refuerzo al lenguaje verbal.  

POS TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 0 0.0 

Bueno 3 16 50.0 

Muy Bue 4 15 46.9 

Excelente 5 1 3.1 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

      Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

 

En base a los datos obtenidos a partir de la observación, se afirma que un alto 

porcentaje de los y las investigados, refuerzan su expresión verbal empleando gestos 

cuando hablan, sin embargo, se podría seguir reforzando este proceso.  
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2. Emplea señas y posturas para dar una orden 

Tabla 28 Empleo de señas y posturas al dar órdenes. 

 

        Fuente: Instrumentos aplicados  

        Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

A partir de los datos arrojados a partir de la observación, posterior al plan de 

intervención introduciendo a la danza ecuatoriana, se demuestra que los y las niños/as 

aplican en forma favorable el empleo de señas y posturas al dar órdenes, lo cual, es una 

certeza absoluta que han mejorado su expresión corporal.   

3. Emplea el para-lenguaje para expresar sentimientos de afecto 

                Tabla 29 Aplica el paralenguaje al expresar sentimientos de afecto  

POS TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 0 0.0 

Bueno 3 9 28.1 

Muy Bue 4 22 68.8 

Excelente 5 1 3.1 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

En relación a los datos obtenidos a partir de la observación, posterior a la 

ejecución del plan de intervención se asevera que los y las niños/as, han mejorado el 

empleo del para-lenguaje al momento de expresar sentimientos de afecto. 

 

 

 

 

POS TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 0 0.0 

Bueno 3 12 37.5 

Muy Bue 4 20 62.5 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 
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4. Refuerza su expresión verbal empleando gestos cuando habla con sus 

docentes 

Tabla 30 Robustece su expresión verbal utilizando gestos al momento de hablar con 

sus maestros. 

POS TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 0 0.0 

Bueno 3 12 37.5 

Muy Bue 4 18 56.3 

Excelente 5 2 6.3 

  32 100.0 

        Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

En concordancia con los datos obtenidos a partir de la observación, luego del 

plan de intervención se puede asegurar que los niños y las niñas han mejorado el empleo 

de la expresión verbal acompañado de gestos al comunicarse con sus maestros. 

 

 

5. Refuerza su expresión verbal empleando gestos cuando habla 

Tabla 31 Vigoriza su expresión verbal usando gestos al hablar 

POS TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 0 0.0 

Bueno 3 1 3.1 

Muy Bue 4 29 90.6 

Excelente 5 2 6.3 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor       

Interpretación:  

En función de los datos obtenidos a partir de la observación, se asevera que los y 

las niños/as, emplean acuden favorablemente la expresión verbal al instante de hablar. 
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6. Emplea señas para afirmar lo que expresa 

Tabla 32 Acude a las señas para aseverar lo que dice 

POS TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 0 0.0 

Bueno 3 5 15.6 

Muy Bue 4 27 84.4 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

Según los datos descubiertos a partir de la observación, después de aplicar el 

plan de intervención relacionado a la danza ecuatoriana, se puede evidenciar que los y 

las niños/as, aplican prósperamente el empleo de señas para así atestiguar lo que se 

expresan. 

 

 

7. Emplea señas para negar lo que expresa 

Tabla 33 Usa señas para negar lo que fórmula 

POS TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 0 0.0 

Bueno 3 0 0.0 

Muy Bue 4 25 78.1 

Excelente 5 7 21.9 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

En base a los datos obtenidos a partir de la observación, se señala que los y las 

niños/as, aplican en forma perceptible el empleo de señas para negar lo que enuncia. 

 



56 
 

 

8. Emplea señas y posturas para dar una orden 

Tabla 34 Maneja señas y posturas cuando da una orden 

POS TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 0 0.0 

Bueno 3 1 3.1 

Muy Bue 4 30 93.8 

Excelente 5 1 3.1 

    32 100.0 

        Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor           

Interpretación:  

 

En partir de la reseña obtenida mediante datos se observa que, las niñas y los 

niños investigados se afirma que un alto porcentaje de los y las investigados, manejan 

adecuadamente actitudes al dar una orden. 

 

9. Toma una postura adecuada para comunicarse con sus compañeros 

Tabla 35 Adquiere una postura correcta para comunicarse con sus pares 

POS TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 1 3.1 

Bueno 3 5 15.6 

Muy Bue 4 26 81.3 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

En función de los antecedentes en la toma de datos emanados a partir de la 

observación, se asegura que un prudente índice de los y las investigados, poseen una 

postura adecuada al momento de comunicarse con sus pares. 
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10. Toma una postura adecuada al exponer en público 

Tabla 36 Ocupa una correcta actitud al mostrarse en público 

POS TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 1 3.1 

Bueno 3 5 15.6 

Muy Bue 4 26 81.3 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor               

Interpretación:  

En proporción a los datos obtenidos a partir de la observación, se testifica que un 

moderado porcentaje de los y las investigados, poseen una postura adecuada al exponer 

en público. 

 

 

11. Toma una postura adecuada al conversar con sus autoridades 

Tabla 37 Adquiere una apariencia adecuada al entrevistarse con sus autoridades 

POS TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 0 0.0 

Bueno 3 7 21.9 

Muy Bue 4 25 78.1 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

  Interpretación:  

 

Conforme al análisis a partir de los datos revelados, después de aplicar un plan 

de intervención referente a la danza ecuatoriana, se demuestra que los y las niños/as 

poseen una adecuada actitud al hablar con sus autoridades. 
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12. Recurre a la proxémica para mantener la distancia con otro compañero  

Tabla 38 Apela a la proxémica al momento de conservar la distancia con otro 

acompañante 

POS TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 0 0.0 

Bueno 3 5 15.6 

Muy Bue 4 27 84.4 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos a los datos obtenidos a partir de la observación, se 

manifiesta que las niñas y los niños, aplican afirmativamente a la proxémica al instante 

de mantener la distancia con otro compañero. 

 

13. Recurre a la paralingüística en función de las necesidades comunicativas 

Tabla 39 Acude a la paralingüística en ocupación de las necesidades educativas 

POS TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 1 3.1 

Regular 2 1 3.1 

Bueno 3 7 21.9 

Muy Bue 4 23 71.9 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor           

Interpretación:  

Simultáneamente a los datos revelados a partir del estudio de observación, se 

demuestra que los y las niños/as, recurren en buena forma al empleo de la 

paralingüística en función de las necesidades educativas. 
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14. Recurre a la paralingüística en función de emitir comunicación táctil 

Tabla 40 Acude a la paralingüística al momento de expresar comunicación palpable 

POS TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 1 3.1 

Regular 2 2 6.3 

Bueno 3 7 21.9 

Muy Bue 4 22 68.8 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el auto              

Interpretación:  

Coherentemente con los antecedentes revelados a partir de la observación, se 

expone que los y las estudiantes aplican progresivamente la paralingüística cuando debe 

expresar comunicación táctil. 

 

15. Recurre a la paralingüística para emitir mensajes 

Tabla 41 Demanda de la paralingüística para exponer sus mensajes 

POS TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 1 3.1 

Regular 2 2 6.3 

Bueno 3 7 21.9 

Muy Bue 4 22 68.8 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

        Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

 

En base a los datos obtenidos a partir de la observación y después de aplicar un 

plan de intervención se afirma que, un favorable porcentaje de los y las investigados 

refuerzan la emisión de mensajes al anunciarse.  
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16. Emite mensajes visuales al comunicarse 

Tabla 42 Expresa mensajes visuales al comunicarse con sus pares y maestros 

POS TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 1 3.1 

Regular 2 0 0.0 

Bueno 3 23 71.9 

Muy Bue 4 8 25.0 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

Acorde a los datos obtenidos a partir del estudio de la observación, se afirma que 

un bajo porcentaje de los y las investigados refuerzan la emisión de mensajes al 

anunciarse. 

 

17. Emite mensajes corporales y se comunica a través de señales 

Tabla 43 Prorrumpe con mensajes corporales e informa a través de señales hacia sus 

compañeros y maestros 

POS TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 1 3.1 

Regular 2 2 6.3 

Bueno 3 7 21.9 

Muy Bue 4 22 68.8 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 
                

Interpretación:  

Según las reseñas reveladas a partir de la observación, se señala que las niñas y 

los niños aplican en forma positiva el empleo de mensajes corporales y comunicarse a 

través de éstos. 
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18. Emite códigos visuales 

               Tabla 44 Expone códigos visuales al momento de expresarse corporalmente  

POS TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 2 6.3 

Bueno 3 21 65.6 

Muy Bue 4 9 28.1 

Excelente 5 0 0.0 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

En función a los datos obtenidos a partir del estudio y la observación, se 

demuestra que las niñas y los niños emiten en forma coherente la emisión de códigos 

visuales, por lo tanto, es una evidencia de una positiva comunicación corporal. 

19. Evidencia un adecuado nivel auditivo 

               Tabla 45 Muestra una conveniente proporción auditiva 

POS TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 0 0.0 

Bueno 3 4 12.5 

Muy Bue 4 26 81.3 

Excelente 5 2 6.3 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

      Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

En consecuencia, a partir de plan de intervención realizado con las y los 

estudiantes y, basándose en los datos recopilados por el investigador, se demuestra que, 

han prosperado en el nivel auditivo, es decir, aplican esta parte de la expresión corporal 

la cual es fundamental en los procesos comunicativos. 
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20. Coordina movimientos con desplazamiento libre por un espacio 

determinado 

Tabla 46 Regula movimientos corporales mediante deslizamientos libres por una 

zona determinada  

POS TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 0 0.0 

Bueno 3 2 6.3 

Muy Bue 4 29 90.6 

Excelente 5 1 3.1 

    32 100.0 

        Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor                

Interpretación:  

     Según los datos revelados a partir de la observación, se demuestra que los y las 

niños/as, demuestran una favorable expresión corporal, al coordinar movimientos libres 

en una zona o espacio determinado.  

Coordina la forma de vestir con la ocasión 

Tabla 47 Conjuga y reorganiza la forma de vestir con la ocasión 

POS TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 0 0.0 

Bueno 3 2 6.3 

Muy Bue 4 29 90.6 

Excelente 5 1 3.1 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

     Según los datos revelados a partir de la observación, se demuestra que los y las 

niños/as aplican en forma positiva, En consecuencia, evidencian un buen nivel de 

coordinación acorde a la forma de vestir según la ocasión.  
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21. Coordina la forma de vestir para transmitir identidad 

Tabla 48 Regula y clasifica el modo de ocupar un vestuario para transferir 

identidad 

POS TEST 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 0 0.0 

Bueno 3 2 6.3 

Muy Bue 4 29 90.6 

Excelente 5 1 3.1 

    32 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

 

Interpretación:  

     En base a los datos obtenidos a partir del estudio realizado, se afirma que los y las 

personas investigadas evidencian un alto porcentaje de los y las investigados, coordinan 

eficientemente la forma de vestir para transmitir identidad. 

 

Conclusiones pos test 

4.3.Interpretación de resultados pre-test post-test  

Una vez aplicados los instrumentos de evaluación de la expresión corporal 

conformada por 22 ítems se ejecuta la interpretación de resultados que se presenta 

posteriormente, las cuales están conformadas por tablas que definen las respuestas 

obtenidas de los investigados y las investigadas, el mismo que se complementa con la 

interpretación, realizado por parte del investigador. 

Por tanto, se demuestra que las y los investigados, después de haber aplicado un plan 

de intervención durante 8 (ocho) semanas, es claro observar que la práctica de la danza 

ecuatoriana incide significativamente en el desarrollo de la expresión corporal, es decir 

evidencian un mejor dominio en: coordinación de los movimientos libres, un excelente 

dominio de la expresión gestual, facial y verbal. La proxémica y el paralenguaje se han 

perfeccionado notablemente y para finalizar la paralingüística, el desplazamiento y la 

coordinación motriz están en óptimas condiciones. 
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La danza ecuatoriana parte del ancestro cultural intangible, permite conocer y sentir 

el desarrollo de la expresión corporal. 

Conclusiones de la experiencia 

A partir de la aplicación de la danza en el contexto investigado se observa un 

incremento significativo de la expresión corporal de las niñas y niños investigados, ya 

que estos evidencian una adecuada postura al dialogar, una buena expresión facial al 

mostrarse en público, una excelente expresión gestual para expresar sus sentimientos, 

movimientos de las manos, señas, gestos y otras posibilidades propias de la expresión 

corporal que facilitan la comunicación entre los interlocutores.        

A continuación, al igual que el grupo experimental, se presentan los datos 

comparativos del grupo de control. 

 

 

 

 

 

DATOS COMPARATIVOS ENTRE PRE TEST Y POS TEST 

 GRUPO CONTROL 

1. Emplea el para-lenguaje al momento de hablar en público (ver anexo 3) 

          Tabla 49 Aplicación de gestos como refuerzo al lenguaje verbal.  

                              PRE TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 21 70.0 

Bueno 3 7 23.3 

Muy 

Bueno 

4 2 6.7 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

En base a los datos obtenidos a partir de la observación, se afirma que un alto 

porcentaje de los y las investigados, refuerzan su expresión verbal empleando gestos 

cuando hablan, no obstante, un importante número de estos, no realizan tal proceso.  
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2. Emplea el para-lenguaje al momento de hablar con sus compañeros 

Tabla 50 Empleo de señas y posturas al dar órdenes.  

PRE TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 1 3.3 

Regular 2 22 73.3 

Bueno 3 6 20.0 

Muy 

Bueno 

4 1 3.3 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

Según los datos revelados a partir de la observación, se demuestra que los y las 

niños/as aplican mínimamente el empleo de señas y posturas al dar órdenes, lo cual es 

una evidencia de la limita expresión corporal. 

 

3. Emplea el para-lenguaje para expresar sentimientos de afecto 

           Tabla 51 Aplica el paralenguaje al expresar sentimientos de afecto Tabla  

PRE TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 1 3.3 

Regular 2 19 63.3 

Bueno 3 10 33.3 

Muy 

Bueno 

4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos a partir de la observación, se asevera que los y 

las niños/as, aplican mínimamente el empleo del para-lenguaje al momento de expresar 

sentimientos de afecto. 
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4. Refuerza su expresión verbal empleando gestos cuando habla con sus docentes 

Tabla 52 Robustece su expresión verbal utilizando gestos al momento de hablar con sus 

maestros. 

PRE TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 16 53.3 

Bueno 3 13 43.3 

Muy 

Bueno 

4 1 3.3 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

 Interpretación:  

En concordancia con los datos obtenidos a partir de la observación, se ratifica 

que los y las niños/as destinan mínimamente el empleo de la expresión verbal 

acompañado de gestos al comunicarse con sus maestros. 

5. Refuerza su expresión verbal empleando gestos cuando habla 

             Tabla 53 Vigoriza su expresión verbal usando gestos al hablar 

PRE TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 7 23.3 

Bueno 3 22 73.3 

Muy 

Bueno 

4 1 3.3 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

 

En función de los datos obtenidos a partir de la observación, se asevera que los y 

las niños/as, emplean medianamente la expresión verbal al instante de hablar. 
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6. Emplea señas para afirmar lo que expresa 

Tabla 54 Acude a las señas para aseverar lo que dice 

 

PRE TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 1 3.3 

Regular 2 20 66.7 

Bueno 3 8 26.7 

Muy 

Bueno 

4 1 3.3 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

Según los datos descubiertos a partir de la observación, se demuestra que los y las 

niños/as, aplican escasamente el empleo de señas para así atestiguar lo que hablan. 

 

7. Emplea señas para negar lo que expresa 

Tabla 55 Usa señas para negar lo que fórmula 

 

PRE TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 1 3.3 

Regular 2 9 30.0 

Bueno 3 20 66.7 

Muy 

Bueno 

4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

      Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

Según los datos obtenidos a partir de la observación, se señala que los y las 

niños/as, aplican imperceptiblemente el empleo de señas para negar lo que enuncia. 
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8. Emplea señas y posturas para dar una orden 

Tabla 56 Maneja señas y posturas cuando da una orden 

PRE TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 8 26.7 

Bueno 3 22 73.3 

Muy 

Bueno 

4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

En base a la reseña obtenida mediante datos a partir de la observación, se afirma 

que un alto porcentaje de los y las investigados, no manejan adecuadamente actitudes al 

dar una orden. 

  

9. Toma una postura adecuada para comunicarse con sus compañeros 

Tabla 57 Adquiere una postura correcta para comunicarse con sus pares 

PRE TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 19 63.3 

Bueno 3 11 36.7 

Muy 

Bueno 

4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

      Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

En base a los antecedentes en la toma de datos emanados a partir de la 

observación, se asevera que un alto índice de los y las investigados, no poseen una 

postura adecuada al momento de comunicarse con sus pares. 
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10. Toma una postura adecuada al exponer en público 

Tabla 58 Ocupa una correcta actitud al mostrarse en público  

PRE TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 8 26.7 

Bueno 3 21 70.0 

Muy 

Bueno 

4 1 3.3 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

En proporción a los datos obtenidos a partir de la observación, se afirma que un 

alto porcentaje de los y las investigados, no poseen una postura adecuada al exponer en 

público. 

11. Toma una postura adecuada al conversar con sus autoridades 

Tabla 59 Adquiere una apariencia adecuada al entrevistarse con sus 

autoridades 

PRE TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 7 23.3 

Bueno 3 23 76.7 

Muy 

Bueno 

4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

 Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

 

Interpretación:  

Según los datos revelados a partir de la observación, se demuestra que los y las 

niños/as aplican mínimamente una actitud adecuada al hablar con sus autoridades 
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12. Recurre a la proxémica para mantener la distancia con otro compañero 

Tabla 60 Apela a la proxémica al momento de conservar la distancia con otro 

acompañante  

PRE TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 1 3.3 

Regular 2 16 53.3 

Bueno 3 13 43.3 

Muy 

Bueno 

4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

 

Acorde a los datos descubiertos a partir de la observación, se demuestra que los y 

las niños/as, aplican ínfimamente la proxémica al instante de mantener la distancia con 

otro compañero. 

13. Recurre a la paralingüística en función de las necesidades comunicativas 

Tabla 61 Acude a la paralingüística en ocupación de las necesidades educativas 

PRE TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 22 73.3 

Bueno 3 5 16.7 

Muy 

Bueno 

4 3 10.0 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

 Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

En cuanto a los datos revelados a partir de la observación, se demuestra que los 

y las niños/as recurren en forma mínima al empleo de la paralingüística en función de 

las necesidades educativas. 
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14. Recurre a la paralingüística en función de emitir comunicación táctil 

         Tabla 62 Acude a la paralingüística al momento de expresar comunicación 

palpable 

PRE TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 2 6.7 

Regular 2 25 83.3 

Bueno 3 3 10.0 

Muy 

Bueno 

4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

Acorde a los antecedentes revelados mediante datos a partir de la observación, se 

expone que los y las niños/as aplican imperceptiblemente la paralingüística cuando debe 

expresar comunicación táctil. 

15. Emite mensajes visuales al comunicarse 

Tabla 63 Demanda de la paralingüística para exponer sus mensajes 

PRE TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 4 13.3 

Regular 2 24 80.0 

Bueno 3 2 6.7 

Muy 

Bueno 

4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

Según los datos revelados a partir de la observación, se demuestra que los y las 

niños/as aplican en forma mínima la emisión de su voz.  En consecuencia se demuestra 

que los y las investigadas, evidencian un bajo nivel de paralingüística para comunicarse 

 



72 
 

16. Emite mensajes corporales y se comunica a través de señales 

Tabla 64 Expresa mensajes visuales al comunicarse con sus pares y maestros 

PRE TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 1 3.3 

Regular 2 24 80.0 

Bueno 3 5 16.7 

Muy 

Bueno 

4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

En base a los datos obtenidos a partir de la observación, se afirma que un bajo 

porcentaje de los y las investigados refuerzan la emisión de mensajes al anunciarse.  

 

17. Emite códigos visuales 

Tabla 65 Prorrumpe con mensajes corporales e informa a través de señales 

hacia sus compañeros y maestros 

PRE TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 5 16.7 

Regular 2 23 76.7 

Bueno 3 2 6.7 

Muy 

Bueno 

4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

            Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

Según las reseñas reveladas a partir de la observación, se señala que las niñas y 

los niños aplican en forma exigua el empleo de mensajes corporales y comunicarse a 

través de éstos. 
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18. Evidencia un adecuado nivel auditivo 

Tabla 66 Expone códigos visuales al momento de expresarse corporalmente 

Expone códigos visuales al momento de expresarse corporalmente 

PRE TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 5 16.7 

Regular 2 23 76.7 

Bueno 3 2 6.7 

Muy 

Bueno 

4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

En base a los datos obtenidos a partir de la observación, se demuestra que las 

niñas y los niños emiten en forma mínima la emisión de códigos visuales, por lo tanto, 

es una evidencia de una limitada comunicación corporal. 

19. Coordina movimientos con desplazamiento libre por un espacio determinado 

Tabla 67 Muestra una conveniente proporción auditiva 

PRE TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 4 13.3 

Regular 2 24 80.0 

Bueno 3 2 6.7 

Muy 

Bueno 

4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

En consecuencia, basándose a los datos recopilados por el investigador, se 

demuestra que las niñas y los niños observados, evidencian un bajo nivel auditivo, es 

decir, aplican limitadamente la esta parte de la expresión corporal la cual es 

fundamental en los procesos comunicativos.  
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20. Coordina la forma de vestir con la ocasión 

Tabla 68 Regula movimientos corporales mediante deslizamientos libres por 

una zona determinada 

PRE TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 1 3.3 

Regular 2 23 76.7 

Bueno 3 6 20.0 

Muy 

Bueno 

4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

Según los datos revelados a partir de la observación, se demuestra que los y las 

niños/as, demuestran una limitada expresión corporal al coordinar movimientos libres 

en una zona o espacio determinado.  

 
 

21. Coordina la forma de vestir para transmitir identidad 

Tabla 69 Conjuga y reorganiza la forma de vestir con la ocasión 

PRE TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 1 3.3 

Regular 2 24 80.0 

Bueno 3 5 16.7 

Muy 

Bueno 

4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

Según los datos revelados a partir de la observación, se demuestra que los y las 

niños/as aplican en forma mínima la forma de coordinar su forma de vestir según la 

conformidad.  En consecuencia se demuestra que los y las investigadas, evidencian un 

bajo nivel de coordinación acorde a la forma de vestir según la ocasión. 
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22. Coordina la forma de vestir para transmitir identidad 

Tabla 70 Regula y clasifica el modo de ocupar un vestuario para transferir 

identidad Regula y clasifica el modo de ocupar un vestuario para transferir 

identidad 

PRE TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 24 80.0 

Bueno 3 6 20.0 

Muy 

Bueno 

4 0 0.0 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

En base a los datos obtenidos a partir de la observación, se afirma que un alto 

porcentaje de los y las investigados, coordinan en forma deficiente la forma de vestir 

para transmitir identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones del pre test Grupo de Control 

A razón de este estudio, se puede evidenciar que los niños y las niñas 

investigadas evidencian un bajo nivel de expresión corporal, es decir, aplican 

limitadamente la coordinación, dramatización, paralenguaje, comunicación no verbal, 

expresión corporal y gestual, proxémica y paralingüística, al momento de comunicarse, 

lo que afecta a su nivel de calidad de la expresión corporal, la cual es fundamental en 

los procesos comunicativos. Ahora se aplicará un plan de intervención que estará 

presente durante 8 (ocho) semanas consecutivas.  
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Aplicación Pos Test Grupo de Control 

1. Emplea el para-lenguaje al momento de hablar en público (ver anexo 4) 

Tabla 71 Aplicación de gestos como refuerzo al lenguaje verbal 

POS TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 2 6.7 

Bueno 3 18 60.0 

Muy 

Bueno 

4 10 33.3 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

      Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

En base a los datos obtenidos a partir de la observación, se afirma que un 

considerable porcentaje de niñas y niños del grupo de control, refuerzan su expresión 

verbal empleando gestos cuando hablan.  

2. Emplea el para-lenguaje al momento de hablar con sus compañeros 

Tabla72 Empleo de señas y posturas al dar órdenes 

POS TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 1 3.3 

Bueno 3 18 60.0 

Muy 

Bueno 

4 11 36.7 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 
 

Interpretación:  

A partir de los datos arrojados de la observación, se demuestra que el grupo de 

control después de recibir danza en forma esporádica, indica que los y las niños/as 

aplican en forma favorable el empleo de señas y posturas al dar órdenes, lo cual, es una 

certeza absoluta que han mejorado su expresión corporal. 
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3. Emplea el para-lenguaje para expresar sentimientos de afecto 

Tabla 73  Aplica el paralenguaje al expresar sentimientos de afecto 

POS TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 0 0.0 

Bueno 3 23 76.7 

Muy 

Bueno 

4 7 23.3 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

 Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

    Interpretación:  

En relación a los datos obtenidos a partir de la observación, posterior a haber 

recibido danza tres veces durante la semana observa que, los y las niños/as, han 

mejorado el empleo del para-lenguaje al momento de expresar sentimientos de afecto. 

 

4. Refuerza su expresión verbal empleando gestos cuando habla con sus docentes 

Tabla 74 Robustece su expresión verbal utilizando gestos al momento de hablar 

con sus maestros  

POS TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 0 0.0 

Bueno 3 20 66.7 

Muy 

Bueno 

4 10 33.3 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

 

En concordancia con los datos obtenidos a partir de la toma del pos test, se 

puede asegurar que los niños y las niñas han mejorado el empleo de la expresión verbal 

acompañado de gestos al comunicarse con sus maestros. 
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5. Refuerza su expresión verbal empleando gestos cuando habla 

Tabla 75 Vigoriza su expresión verbal usando gestos al hablar 

 

 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

En función de los datos obtenidos a partir de la toma del pos test, se asevera 

que los y las niños/as, emplean acuden favorablemente la expresión verbal al instante de 

hablar. 

6. Emplea señas para afirmar lo que expresa 

Tabla 76 Acude a las señas para aseverar lo que dice 

 

POS TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 1 3.3 

Bueno 3 20 66.7 

Muy 

Bueno 

4 9 30.0 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

Según los datos descubiertos a partir de la toma del pos test, se evidencia que los 

y las niños/as aplican prósperamente el empleo de señas para así atestiguar lo que se 

expresan. 

 

 

POS TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 2 6.7 

Bueno 3 17 56.7 

Muy 

Bueno 

4 10 33.3 

Excelente 5 1 3.3 

    30 100.0 
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7. Emplea señas para negar lo que expresa 

Tabla 77 Usa señas para negar lo que fórmula 

 

POS TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 1 3.3 

Bueno 3 11 36.7 

Muy 

Bueno 

4 16 53.3 

Excelente 5 2 6.7 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

En base a los datos obtenidos a partir de la toma del pos test, se señala que los y 

las niños/as, aplican en forma perceptible el empleo de señas para negar lo que 

enuncian. 

 

8. Emplea señas y posturas para dar una orden 

Tabla 78 Maneja señas y posturas cuando da una orden 

 

POS TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 0 0.0 

Bueno 3 28 93.3 

Muy 

Bueno 

4 2 6.7 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

En partir de la reseña obtenida mediante datos se observa que, las niñas y los 

niños del grupo de control afirman que un alto porcentaje, manejan adecuadamente 

actitudes al dar una orden. 
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9. Toma una postura adecuada para comunicarse con sus compañeros 

Tabla 79 Adquiere una postura correcta para comunicarse con sus pares 

 

POS TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 4 13.3 

Bueno 3 17 56.7 

Muy 

Bueno 

4 9 30.0 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

En función de los antecedentes en la toma de datos emanados a partir de la 

observación, se asegura que un prudente índice de niñas y niños del grupo control, 

poseen una postura adecuada al momento de comunicarse con sus pares. 

 

10. Toma una postura adecuada al exponer en público 

Tabla 80 Ocupa una correcta actitud al mostrarse en público 

 

POS TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 3 10.0 

Bueno 3 19 63.3 

Muy 

Bueno 

4 8 26.7 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

En proporción a los datos obtenidos a partir de la observación, se testifica que un 

moderado porcentaje de niños y niñas del grupo de control, poseen una postura 

adecuada al exponer en público. 
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11. Toma una postura adecuada al conversar con sus autoridades 

Tabla 81 Adquiere una apariencia adecuada al entrevistarse con sus autoridades 

 

POS TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 4 13.3 

Bueno 3 17 56.7 

Muy 

Bueno 

4 9 30.0 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor  

 

Interpretación:  

Conforme al análisis a partir de los datos revelados, después de recibir danza 

durante ocho semanas, se demuestra que los y las niños/as poseen una adecuada actitud 

al hablar con sus autoridades. 

 

 

12. Recurre a la proxémica para mantener la distancia con otro compañero 

Tabla 82 Apela a la proxémica al momento de conservar la distancia con otro 

acompañante 

POS TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 3 10.0 

Bueno 3 17 56.7 

Muy 

Bueno 

4 10 33.3 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos a los datos obtenidos a partir de la toma del pos test, se 

manifiesta que las niñas y los niños, aplican afirmativamente a la proxémica al instante 

de mantener la distancia con otro compañero 
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13. Recurre a la paralingüística en función de las necesidades comunicativas 

Tabla 83 Acude a la paralingüística en ocupación de las necesidades educativas 

 

POS TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 5 16.7 

Bueno 3 16 53.3 

Muy 

Bueno 

4 9 30.0 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

Simultáneamente a los datos revelados a partir del estudio de observación, se 

demuestra que los y las niños/as, recurren en forma adecuada al empleo de la 

paralingüística en función de las necesidades educativas. 

 

14. Recurre a la paralingüística en función de emitir comunicación táctil 

Tabla 84 Acude a la paralingüística al momento de expresar comunicación palpable 

 

POS TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 4 13.3 

Bueno 3 13 43.3 

Muy 

Bueno 

4 12 40.0 

Excelente 5 1 3.3 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

Coherentemente  con los antecedentes revelados a partir de la observación, se 

expone que los y las estudiantes aplican la paralingüística cuando debe expresar 

comunicación táctil. 
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15. Emite mensajes visuales al comunicarse 

Tabla 85 Demanda de la paralingüística para exponer sus mensajes 

 

POS TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 3 10.0 

Bueno 3 20 66.7 

Muy 

Bueno 

4 7 23.3 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

En base a los datos obtenidos a partir de la toma del pre test se afirma que, un 

favorable porcentaje de los niños y niñas del Segundo Año “B” refuerzan la emisión de 

mensajes al anunciarse.  

 

16. Emite mensajes corporales y se comunica a través de señales 

Tabla 86 Demanda de la paralingüística para exponer sus mensajes 

 

POS TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 2 6.7 

Bueno 3 23 76.7 

Muy 

Bueno 

4 5 16.7 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

En base a los datos obtenidos a partir de la toma del pre test y después de recibir 

danza durante ocho semanas se afirma que, un favorable porcentaje de los y las 

investigados refuerzan la emisión de mensajes al anunciarse 



84 
 

17. Emite códigos visuales 

Tabla 87 Expresa mensajes visuales al comunicarse con sus pares y maestros 

 

POS TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 2 6.7 

Bueno 3 15 50.0 

Muy 

Bueno 

4 13 43.3 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

 

Acorde a los datos obtenidos a partir del estudio de la observación, se afirma que 

un bajo porcentaje de los y las investigados refuerzan la emisión de mensajes al 

anunciarse. 

 

18. Evidencia un adecuado nivel auditivo 

Tabla 88 Prorrumpe con mensajes corporales e informa a través de señales hacia sus 

compañeros y maestros 

 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

Interpretación:  

Según las reseñas reveladas a partir de la observación, se señala que las niñas y 

los niños aplican en forma positiva el empleo de mensajes corporales y comunicarse a 

través de éstos 

 
 

POS TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 2 6.7 

Bueno 3 23 76.7 

Muy 

Bueno 

4 5 16.7 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 
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19. Coordina movimientos con desplazamiento por un espacio determinado 

Tabla 89 Expone códigos visuales al momento de expresarse corporalmente 

 

POS TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 0 0.0 

Bueno 3 18 60.0 

Muy 

Bueno 

4 12 40.0 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

 

En función a los datos obtenidos a partir del estudio y la observación, se 

demuestra que las niñas y los niños emiten en forma coherente la emisión de códigos 

visuales, por lo tanto, es una evidencia de una positiva comunicación corporal. 

 

20. Coordina la forma de vestir con la ocasión 

  Tabla 90 Muestra una conveniente proporción auditiva 

POS TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 0 0.0 

Bueno 3 20 66.7 

Muy 

Bueno 

4 10 33.3 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor      
 

Interpretación:  

 

En consecuencia, a partir de recibir danza tres días en la semana y basándose en 

los datos recopilados por el investigador se demuestra que, han prosperado en el nivel 

auditivo, es decir aplican esta parte de la expresión corporal la cual es fundamental en 

los procesos comunicativos. 

 



86 
 

21. Coordina la forma de vestir para transmitir identidad 

Tabla 91 Regula movimientos corporales mediante deslizamientos libres por una zona 

determinada 

POS TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 0 0.0 

Bueno 3 20 66.7 

Muy 

Bueno 

4 10 33.3 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor                

Interpretación:  

 

Según los datos revelados a partir de la observación, se demuestra que los y las 

niños/as, demuestran una favorable expresión corporal, al coordinar movimientos libres.  

22. Coordina la forma de vestir para transmitir identidad 

Tabla 92 Conjuga y reorganiza la forma de vestir con la ocasión 

 

POS TEST GRUPO CONTROL 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 0 0.0 

Regular 2 0 0.0 

Bueno 3 19 63.3 

Muy 

Bueno 

4 11 36.7 

Excelente 5 0 0.0 

    30 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados  

             Elaborado por: el autor 

 

Interpretación:  

Según los datos revelados a partir de la observación, se demuestra que los y las 

niños/as aplican en forma positiva, En consecuencia evidencian un buen nivel de 

coordinación acorde a la forma de vestir según la ocasión. 
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Conclusiones pos test 

4.4.Interpretación de resultados post-test grupo de control 

Una vez aplicados los instrumentos de evaluación de la expresión corporal 

conformada por 22 ítems se ejecuta la interpretación de resultados que se presenta 

posteriormente, las cuales están conformadas por tablas que definen las respuestas 

obtenidas de los investigados y las investigadas, el mismo que se complementa con la 

interpretación, realizado por parte del investigador. 

     En consecuencia, se demuestra que en el grupo de control, después de haber 

recibido danza de diferentes estilos, tres veces en la semana, dos períodos cada día, 

durante 8 (ocho) semanas al grupo de control, se puede observar que la práctica de la 

danza ayudó en cierto modo en el desarrollo de la expresión corporal en: coordinación 

de los movimientos libres, buen dominio de la expresión gestual, facial y verbal. La 

proxémica y el paralenguaje se han perfeccionado, así como la paralingüística, el 

desplazamiento y la coordinación motriz están en favorables condiciones. 

4.5.Interpretación de resultados 

Conclusiones de la experiencia 

A partir de la aplicación de la danza en el contexto investigado se observa un 

incremento la expresión corporal de las niñas y niños del grupo de control, puesto que 

mejoró en cierto modo la expresión corporal.   

La danza ecuatoriana parte del ancestro cultural intangible y muy amplia, permite 

conocer y sentir el desarrollo de la expresión corporal. 

Se eligió la prueba estadística de distribución normal Z. Para la prueba de hipótesis 

esta distribución se denota con Zt o simplemente Z al valor crítico que separa las áreas 

de rechazo y aceptación de la hipótesis nula. En un ensayo a dos colas, para un nivel de 

significación del 5%,   = 0,05. 

Pre test 

Grupo experimental 

Tabla 49 Escala cuantitativa grupo experimental. Pre test 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 36 5.1 

Regular 2 437 62.1 

Bueno 3 224 31.8 

Muy Bueno 4 7 1.0 

Excelente 5 0 0.0 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: el autor 
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Ilustración 1 Grupo experimental. Pre test 

 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: el autor  

 

Tabla 50 Cálculos grupo experimental. 

N° XI FI XIFI XI^2 FIXI^2 

1 1 36 36 1 36 

2 2 437 874 4 1748 

3 3 224 672 9 2016 

4 4 7 28 16 112 

5 5 0 0 25 0 

SUMATORIA   704 1610 55 3912 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: el autor 

Grupo control             

Tabla 51 Escala cuantitativa grupo control. Pre test 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 32 4.7 

Regular 2 421 61.7 

Bueno 3 219 32.1 

Muy Bueno 4 10 1.5 

Excelente 5 0 0.0 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: el autor 

 

 

36 

437 

224 

7 0 

Pre test- Grupo experimental 

Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente
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Ilustración 2 Grupo control. Pre test 

 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Benítez, Mario 

 

 

 

Tabla 52 Cálculos grupo control 

N° xi fi xifi xi^2 fixi^2 

1 1 32 32 1 32 

2 2 421 842 4 1684 

3 3 219 657 9 1971 

4 4 10 40 16 160 

5 5 0 0 25 0 

Sumatoria   682 1571 55 3847 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: el autor 

 

Para el análisis pertinente se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

   Desviación típica. 

∑f = Sumatoria de las frecuencias. 

N = Número total de casos. 

∑x = Sumatoria de las variables (calificaciones). 

n = Número total de datos.  

 

 

 

32 

421 

219 

10 0 

Pre test-Grupo control 

Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente
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Cálculo de la media aritmética: 

 

Grupo experimental Grupo de control 

 

  ̅̅ ̅  
∑    
  

 
    

   
      

 

  ̅  
∑    
  

 
    

   
      

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Media aritmética Pre test 

 

Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: el autor 
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Cálculo de la desviación Típica 

 

 

Grupo experimental Grupo de control 

 

   √
∑     

  
   ̅̅ ̅

  

   √
    

   
       

   √     

        

 

 

   √
∑     

  
   ̅̅ ̅

  

   √
    

   
       

   √     

        

 

 

Post test 

 

Grupo experimental 

Tabla 53 Escala cuantitativa grupo experimental. Post test 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 1 5 0.7 

Regular 2 11 1.6 

Bueno 3 160 22.7 

Muy 

Bueno 

4 509 72.3 

Excelente 5 19 2.7 

Fuente: Aplicación Pos test 

Elaborado por: el autor 
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                        Ilustración 4 Grupo experimental. Post test 

 

Fuente: Aplicación Pos test 

Elaborado por: el autor 

 

 

 

Tabla 54 Cálculos grupo experimental. 

N° Xi Fi xifi xi^2 fixi^2 

1 1               5               5               1               5 

2 2 11 22               4 44 

3 3 160 480               9 1440 

4 4 509 2036 16 8144 

5 5 19 95 25 475 

Sumatoria   704 2638 55 10108 

Fuente: Aplicación Pos test 

Elaborado por: el autor 
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Grupo control 

Tabla 55 Escala cuantitativa grupo control. Pos test 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE  

Malo 1 1 0.1  

Regular 2 45 6.6  

Bueno 3 420 61.6  

Muy 

Bueno 

4 212 31.1  

Excelente 5 4 0.6  

Fuente: Aplicación Pos test 

Elaborado por: el autor 

 

         Ilustración 5 Grupo control. Post test 

 

Fuente: Aplicación Pos test 

Elaborado por: el autor 

 

Tabla 56 Cálculos grupo control 

N° Xi Fi Xifi xi^2 fixi^2 

              1               1               1               1               1 1 

              2               2     45 90               4 180 

              3               3 420 1260               9 3780 

              4               4 212 848 16 3392 

              5               5 4 20 25 100 

Sumatoria   682 2219 55 7453 

Fuente: Aplicación Pos test 

Elaborado por: el autor 

1 

45 

420 

212 

4 

Pos test-grupo control 

Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente
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Para el análisis pertinente se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

 

   Desviación típica. 

∑f = Sumatoria de las frecuencias. 

N = Número total de casos. 

∑x = Sumatoria de las variables. 

n = Número total de datos. 

 

Cálculo de la media aritmética: 

 

Grupo experimental Grupo de control 

 

  ̅̅ ̅  
∑    
  

 
    

   
      

 

  ̅  
∑    
  

 
    

   
      

 

 

Ilustración 6 Media aritmética del pos test 

 

Fuente: Aplicación Pos test 

Elaborado por: el autor 
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Cálculo de la desviación típica: 

 

Grupo experimental Grupo de control 

 

   √
∑     

  
   ̅̅ ̅

  

   √
     

   
       

   √     

        

 

 

   √
∑     

  
   ̅̅ ̅

  

   √
    

   
       

   √     

        

 

 

 

Análisis y prueba de hipótesis: 

Hi: ce xx   

A1: ce xx   

A2: ce xx   

Ho: ce xx   

Tabla 57 Resumen de resultados 

PRE TEST 

    

GRUPO EXPERIMENTAL 2,22 

GRUPO CONTROL 2,28 

    

DES. EXPERIMENTAL 0,56 

DESV. CONTROL 0,6 

    

POS TEST 

GRUPO EXPERIMENTAL 3,83 

GRUPO CONTROL 3,24 

    

DES. EXPERIMENTAL 0,54 

DESV. CONTROL 0,52 

Fuente: Aplicación Pre test, pos test 

Elaborado por: el autor 
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Tabla 58 Registro de test del grupo experimental
 

N° Evaluaciones Media Aritmética Desviación estándar 

1 Pre test 2,28 0,58 

2 Post test 3,74 0,61 

PROMEDIO GENERAL 3,01 0,595 

Fuente: Aplicación Pre test, pos test 

Elaborado por: el autor 

 

Tabla 59 Registro de test del grupo control
 

° Evaluaciones Media Aritmética Desviación estándar 

1 Pre test 2,30 0,59 

2 Post test 3,35 0.60 

PROMEDIO GENERAL 2,82 0,595 

Fuente: Aplicación Pre test, pos test 

Elaborado por: el auto 

 

Determinación de valores críticos y sus regiones de rechazo: 

 

Mediante el cálculo de la prueba paramétrica Z se rechaza la hipótesis nula si: 

             o también                donde zt es el valor teórico de Z para 

un nivel de significación del 5%,       ; es decir que la investigación tendrá un 95% 

de confiabilidad; caso contrario se acepta la hipótesis de investigación con una de las 

dos alternativas. 

 

Cálculos con la prueba paramétrica Z: 

01,3ex
 

82,2cx
 

595,0e  

595,0c  

704en
 

682cn  

c

c

e

e

ce

nn

xx
Zc

22







 

682

595,0

704

595,0

82,201,3




Zc

 

032,0

19,0
Zc

 

9,5Zc
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Toma de decisión estadística 

 

Al comparar el valor de Z calculado y el valor de Z teórico               . 

Podemos observar que zc = 5,9 está en la zona de aceptación de la hipótesis de 

investigación, lo cual nos lleva a rechazar la hipótesis nula. 

  

Ilustración 7 Valor Z teórica y calculada 

 

 

             Fuente: Cálculo de z mediante el programa Geogebra 

               Elaborado por: el autor 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Después de realizar un minucioso estudio y análisis de la fundamentación teórica como de 

los resultados de esta investigación, se llegó a las siguientes conclusiones  

 La aplicación de la danza ecuatoriana permite a las niñas y niños disfrutar del baile, 

expresar movimientos corporales, lo que hace que se comuniquen, creen,  y 

desinhiban su actuación, comunicación y optimicen la expresión corporal; es decir 

apliquen la coordinación, dramatización, paralenguaje, comunicación no verbal, 

expresión corporal y gestual, proxémica y paralingüística, al momento de 

comunicarse, lo que facilitará su nivel de calidad de la expresión corporal, la cual es 

fundamental en los procesos comunicativos. La valoración del post test señala que 

luego de haber aplicado un plan de intervención durante 8 (ocho) semanas, con un 

período de dos horas diarias de lunes a viernes en el grupo experimental es decir el 

Segundo “A” demuestra que las y los investigados, han mejorado notablemente su 

expresión corporal, de igual forma el grupo de control, las niñas y niños del 

Segundo Año de Básica “B”, luego de haber recibido danza regularmente durante 

las ocho (8) semanas, también denota cierta mejoría, porque al comunicarse se 

mueven en su espacio con seguridad, se manejan en forma armónica, su 

comunicación gestual y verbal es positiva, conservan su distancia (proxémica) en 

relación a otro compañero y, sus desplazamientos y coordinación dinámica son más 

seguros. 

 Mediante lo antes señalado se llega a la conclusión que, la danza ecuatoriana incide 

favorablemente en el desarrollo de la expresión corporal puesto que, que por ser 

una investigación cuasi experimental, se expone lo siguiente: se eligió la prueba 

estadística de distribución normal Z para la prueba, pudiendo evidenciar así, los 

logros en cuanto a la proxémica, paralingüística, expresión gestual, proxémica y 

comunicación verbal.  

 Cabe destacar que el grupo de control también siguió sesiones de danza tres veces a 

la semana, diversos tipos de danza (nacional e internacional) con los que realizaron 

presentaciones en las festividades de la Unidad Educativa y fuera de la misma, por 
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esta razón se evidencia en ellos según la medición del pos test una mejoría en lo 

que respecta a la expresión corporal, aunque no tanto como el grupo experimental. 

Recomendaciones 

 Socializar los resultados de la presente investigación con los docentes, 

estudiantes y padres de familia a fin de que otorguen el valor necesario de esta 

actividad, como rol en el quehacer educativo. 

 Proponer la danza ecuatoriana como medio para incidir en el desarrollo de la 

expresión corporal, puesto que es un gran referente pedagógico que permitirá a 

los y las estudiantes desarrollar la expresión corporal, en cuanto a la proxémica, 

comunicación verbal, gestualidad, lateralidad, etc. De una manera divertida y 

espontánea.  

 Implementar grupos de danza en horarios curriculares como extra curriculares, 

dentro de la Unidad Educativa. 

 Para finalizar este estudio, a continuación, en el capítulo VI se presenta una 

propuesta pedagógica, puesta en práctica en el transcurso de 8 (ocho) semanas, 

la misma que motivó a los y las estudiantes en torno a la danza y a desarrollar 

gestos, movimientos, expresiones y formas de comunicación. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA APLICADA 

        

 

 

                    UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL 

 

Nombre de la propuesta: 

 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA DANZA ECUATORIANA PARA 

EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA DANIEL PASQUEL 2016-2017 

 

 

Autor: Benítez Barrera Mario de Jesús 

 

 

 

D. M. de Quito: noviembre, 2017 
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Introducción  

Para finalizar el presente estudio, en este capítulo se ofrece demostrar las 

respectivas conclusiones y recomendaciones recabadas a lo largo de esta investigación, 

referentes a este Plan de Implementación de la Daza Ecuatoriana para el Desarrollo de 

la Expresión Corporal en la Unidad Educativa Daniel Pasquel; la danza ecuatoriana, 

como un pequeño aporte en relación a lo extenso que representa este tema,  Lo realizado 

anteriormente será con el único objetivo de que pueda seguir un encadenamiento 

respecto al presente proyecto, además de revelar los beneficios conseguidos. 

6.1.Título de la propuesta  

“Implementación de la práctica de la Danza Ecuatoriana dentro del currículo de la 

Educación Básica Elemental de la Unidad Educativa Daniel Pasquel de la parroquia 

Natabuela, provincia de Imbabura en el período lectivo 2016-2017” 

6.2.Justificación  

Por medio de la danza ecuatoriana los niños y niñas pueden descargar agresividad, 

desarrollar la creatividad, reforzar las nociones básicas, ampliar su manifestación y 

conocimiento corporal, la proxémica, paralingüística el sentido de espacio, conocer las 

distintas posibilidades de movimiento que tiene su cuerpo. Es primordial también saber 

que este tipo de danza siembre en ellas y en ellos el respeto a la interculturalidad y a la 

diversidad; en tal sentido los llevará a ser los protagonistas de sus alcances 

psicomotrices, adicional a esto podrá explorar diferentes formas de comunicación 

propias de la expresión corporal. 

6.3. Descripción de la propuesta 

El plan de intervención tuvo una duración de ocho semanas, dentro de las cuales 

se ejecutaron cuatro coreografías referentes a danza ecuatoriana, la primera está 

enmarcada en las costumbres y tradiciones del pueble afro en Imbabura, con música de 

la bomba del Chota, en segundo término la danza ecuatoriana, un baile mestizo de 

principios de siglo bailado por mestizos especialmente en la serranía ecuatoriana a 

principios de siglo, luego el rodeo montubio una danza del campo costeño de Manabí  

en donde se resalta la tradición del rodeo montubio , la expresión de los “amorfinos” y 

finalmente la fiesta de San Pedro de Cayambe con el diablo uma y los aruchicos, una 
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danza autóctona celebrada el junio en tiempo de las cosechas, perteneciente a la 

provincia de Pichincha, límite con Imbabura. Para la ejecución de éstas se trabajaron 

diferentes experiencias de aprendizaje que, con un plan de intervención, es decir 

planificaciones micro-curriculares que duraron en el transcurso de las diez semanas de 

ejecución estudio. 

Como dice Salvador (2006): Con respecto a la danza, tenemos que considerar que 

el lenguaje del cuerpo y de la acción puede tomar diversas orientaciones. Su 

estructura informal es más difícil de analizar que el lenguaje verbal, no obstante 

ambos son complementarios en el estudio del comportamiento humano. (Salvador, 

2006, pág. 15) 

En este sentido es necesario considerar que la danza es parte toda la humanidad y 

que los movimientos que transmite al ejecutar una danza, expresan en gran sentido una 

comunicación, un lenguaje natural, que puede enunciar diversos sentidos, lo cual es un 

enunciado difícil de entender, pero de gran sentido para el que lo ejecuta, ya que es 

diferente de acuerdo a cada cultura en referencia a la conducta de los seres humanos. 

Así como lo dice el Currículo en Educación Cultural y Artística de Básica 

Elemental (2016).  

A lo largo de este subnivel, los estudiantes tienen la oportunidad de conocer y 

utilizar nuevos materiales, herramientas y técnicas de los diferentes lenguajes artísticos, 

con lo que adquieren, progresivamente, un mayor nivel de autonomía a la hora de 

seleccionar los más adecuados. Asimismo, participan en más proyectos artísticos 

colaborativos, desarrollando habilidades para convivir, llegar a acuerdos y asumir 

distintas responsabilidades al trabajar en pequeños o grandes grupos. Finalmente, 

tendrán diversas oportunidades para conocer el patrimonio artístico y cultural tangible e 

intangible de su entorno próximo, lo que les ayudará a valorarlo y respetarlo, 

contribuyendo a su conservación y renovación. A lo largo de este subnivel, los 

estudiantes tienen la oportunidad de conocer y utilizar nuevos materiales, herramientas 

y técnicas de los diferentes lenguajes artísticos, con lo que adquieren, progresivamente, 

un mayor nivel de autonomía a la hora de seleccionar los más adecuados. Asimismo, 

participan en más proyectos artísticos colaborativos, desarrollando habilidades para 

convivir, llegar a acuerdos y asumir distintas responsabilidades al trabajar en pequeños 

o grandes grupos. Finalmente, tendrán diversas oportunidades para conocer el 
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patrimonio artístico y cultural tangible e intangible de su entorno próximo, lo que les 

ayudará a valorarlo y respetarlo, contribuyendo a su conservación y renovación. 

A este respecto como lo señala el currículo de la Educación Básica Elemental 

2016, basta el hecho de buscar distintas maneras de llegar a los y las estudiantes, 

mediante los diferentes lenguajes artísticos, en este caso la danza, de cualquier tipo, lo 

importante es introducir este recurso en proyectos artísticos y trabajar colectivamente, 

desarrollando distintas habilidades para convivir y relacionarse y tener la maravillosa 

oportunidad de conocer el patrimonio artístico cultural tangible e intangible, gracias a la 

riqueza cultural que posee el Ecuador, país multi-étnico, plurilingüe y multi-cultural, de 

esta manera no solo se estará llegando a conocer el patrimonio sino también, valorarlo, 

respetarlo y sobre todo amarlo.  

Gráfico 1 Danza ecuatoriana 

 

 Elaborado por: el autor 

Es un compromiso tomar en cuenta que el estudio tuvo una población de 62 niñas 

y niños, en donde se aplicó el estudio a 32 estudiantes del Segundo Año de Básica “A” 

que fueron parte del grupo experimental y 30 discentes de Segundo Año de Básica “B” 

correspondientes al grupo de control. Tanto en el grupo experimental como el de control 

se aplicó un pre test antes de aplicar la propuesta pedagógica y al concluir la misma, se 

Desarrollo de la 
expresión corporal 

1. La bomba 
del Chota 

2. El rodeo 
montubiio 

3. La danza 
ecuatoriana 

4. El diablo 
uma y los 
aruchicos 
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hizo la toma del post test, el plan de intervención fue aplicado en forma exclusiva al 

grupo experimental.  

 Los resultados que se logró de éstos se sometieron al cálculo del puntaje Z, para 

análisis y cotejo de sus resultados además de la aceptación de una de las hipótesis de 

esta investigación y se comprobó su confabulación en la campana de Gauss. 

 Tabla 60 Cronograma 

Tiempo en semana 
Noviembre // 

Diciembre 
Enero Febrero 

Experiencia de 

aprendizaje 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Nº 1 El diablo uma y 

los aruchicos. 

Provincia de 

Pichincha 

                        

Nº 2 La bomba del 

Chota. Danza afro 

provincia de 

Imbabura 

                        

Nº 3 El rodeo 

montubio. Danza 

costumbrista, 

provincia de Manabí 

                        

Nº 4 Danza 

ecuatoriana, baile 

mestizo sierra 

ecuatoriana 

                        

 Elaborado por: el autor 
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6.4. Objetivos  

6.4.1. Objetivo general 

Exteriorizar la práctica de la danza ecuatoriana para lograr la incidencia del 

desarrollo de la expresión corporal de las niñas y niños de segundo Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Daniel Pasquel Zona 10 D 01 de la Parroquia 

Natabuela Cantón Antonio Ante provincia de Imbabura en el período lectivo 2016-

2017. 

6.4.2. Objetivos específicos 

 Conocer el nivel de desarrollo de la proxémica, expresión gestual, expresión 

corporal, etc. De las niñas y niños de segundo Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Daniel Pasquel mediante la práctica de la danza ecuatoriana.  

 Practicar la danza ecuatoriana durante ocho (8) semanas consecutivas que les 

permita mejorar su expresión corporal 

 Promover el nivel de desarrollo de la expresión corporal de las niñas y niños de 

Segundo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Daniel Pasquel, 

luego de la práctica de la danza ecuatoriana 

6.5.Fundamentos teóricos 

Montúfar (2001) expresa: Indica normas para la ejecución de conductas y trabaja 

sobre hechos conocidos que no están orientados al descubrimiento. Informando 

adecuadamente a la persona sobre los bailes típicos folklóricos ecuatorianos, por lo 

que se trata de concientizar sobre la práctica de la importancia de la danza folklórica 

ecuatoriana para valorar la riqueza cultural del país. (p.106) 

El currículo es integrador debido a que permite el desarrollo de las niñas y de los 

niños en sus áreas afectiva, social, sicomotriz, cognoscitiva y física favoreciendo el 

respeto dese la aceptación multicultural, brindada desde un ambiente socio-cultural. 

6.6. Metodología  

La metodología de la propuesta responde a los lineamientos, sean éstos técnicos o 

curriculares que han sido establecidos en las bases teóricas del currículo de Educación 

General Básica Educación Cultural y Artística del 2016 el mismo que dice: “La cultura 
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y las artes desempeñan un papel fundamental en la vida de las personas y, como tales 

promueven experiencias y aprendizajes básicos para todos los ciudadanos. Son un 

recurso privilegiado a la hora de descubrir quiénes somos y cómo nos relacionamos, 

posibilitando formas de pensamiento tan rigurosas como las de las ciencias o las 

matemáticas, y tan divergentes como, las de la filosofía o la literatura. Así mismo 

contribuyen a que nuestras vidas sean más plenas en todos los sentidos, generando una 

parte significativa del capital intelectual y creativo, personal y social.      

En el área de Educación Cultural y Artística se entiende como espacio que 

promueve el conocimiento y la participación en la cultura y el arte contemporáneos en 

constante diálogo, con expresiones culturales locales y ancestrales, fomentando el 

disfrute y el respeto por la diversidad de costumbres y formas de expresión. A su vez se 

construye a partir de una serie de supuestos que se han de tomar en cuenta por la 

interpretación de los distintos elementos del currículo, es decir, los objetivos, destrezas 

con criterios de desempeño y estándares de aprendizaje que, en su conjunto, definen la 

Educación Cultural y Artística como un Área” 

A continuación, se presenta el plan de intervención micro curricular, en el 

transcurso de ocho (ocho) semanas de duración en la cual la danza ecuatoriana fue el eje 

primordial. 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL 

Plan de Intervención Grupo Experimental 

 

 

T

i

empo: El que se designe 

Número de horas: 2 diarias 

Total tiempo: 8 semanas   

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Los objetivos del siguiente Plan de 

Intervención son los siguientes. 

 Reconocer las diferentes actividades necesarias para ejecutar el plan micro-

curricular 

 Planificar y realizar cuatro tipos de danzas: 

 Andina 

 Afro-ecuatoriana  

 Montubia 

 Mestiza   

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR:  

 Desarrollar la danza ecuatoriana, en cuanto a ritmo, vestuario, representaciones 

simbólicas y coreografía. 

TEMAS DE APRENDIZAJE: danza, ritmo, vestuario, representaciones 

simbólicas y coreografía. 

 Danza La danza es una de las manifestaciones artísticas más antiguas de la 

Humanidad y en muchas culturas tiene un valor simbólico, ritual y 

representativo. La danza se realiza por motivos lúdicos, sociales, religiosos y 

PLAN MICRO-CURRICULAR DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

DANZA ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN CORPORAL 
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artísticos. Algunos de los elementos que componen una danza son el ritmo, el 

movimiento, la expresión corporal, el estilo y el espacio. De un modo coloquial, 

la locución 'en danza' significa trajín, actividad o movimiento continuo. 

 El ritmo en danza es la frecuencia de repetición, a intervalos regulares y en 

ciertas ocasiones irregulares de sonidos fuertes y débiles, largos y breves, altos y 

bajos) en una composición. La danza ha sido catalogada por muchos 

historiadores como la más antigua de las artes, es paradójicamente, en su forma 

culta, la de más reciente aparición entre nosotros. El ritmo es importantísimo en 

la construcción de la coreografía, es decir es la repartición de tiempos detallados 

y marcados para alcanzar coherencia escénica.  

 El compás: Es el tiempo, el ritmo del baile, la velocidad en la que está, nos 

ayuda a contar cuantas secuencias tenemos del mismo paso, si nuestro paso 

puede durar 2, 3 o 4 tiempos. 

 Vestuario: influye directamente en la naturaleza de los movimientos de los 

bailarines además de los accesorios, que darán brillo, color y estilo, así crearán 

distintos efectos en las danzas a interpretarse. 

 El colorido: Es el color de las danzas, el vestuario y la alegoría, mientras más 

colores y ligereza en la vestimenta exista, más hermoso será a la vista del 

espectador.  

 Representaciones simbólicas: constituye el aspecto cultural, religioso en el 

proceso coreográfico, de cómo se organiza en el espacio escénico, sea en donde 

sea su actuación. Las danzas se realizan durante acontecimientos sociales, como 

fiestas y conmemoraciones religiosas y populares, los niños ven de los jóvenes y 

adultos y se va arraigando en cada uno de ellos. 

 Coreografía: Se llama coreografía a una estructura lógica de secuencias y 

movimientos que se van sucediendo unos a otros, al ritmo de una danza en 

particular, que puede ser interpretada, a través de los movimientos corporales 

por una o más personas. 

 Estilo: se examina con respecto a la danza y se explora su relación con la 

estructura, la forma y el contenido social. La mayor dimensión conceptual 

considerada es la forma (es decir, la entidad de contenido), que consiste en la 

estructura más el estilo. Se explican los motivos como la base de las danzas, 

importantes para el estudio tanto de la estructura como del estilo. 
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 Movimiento: Es expresivo mediante las técnicas corporales, cada uno de los 

movimientos según la danza, la región, la historia, serán unos más amplios que 

otros. 

MACRODESTREZAS: 

 Comprensión de conceptos (C): El grupo experimental participará en cuatro 

coreografías, por qué estará interpretando varias danzas de una región diferente, 

de una cultura distinta por cuanto será escenificada de múltiples formas. 

 

 Conocimiento de Procesos (P): Uso combinado de información de diferentes 

bailes y movimientos interiorizados para conseguir, comprender, interpretar, 

cada coreografía perteneciente a cada región del país. 

 Aplicación en la práctica: (A): A través de la motivación expresiva de los 

movimientos las niñas y los niños entran en contacto con diferentes nociones 

espaciales y temporales, desbordan sus sentimientos, sus afectos, en este proceso 

se manifiestan en forma permanente.  
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE Nº 1 

Nombre de la Institución UNIDAD EDUCATIVA “DANIEL PASQUEL” 

Nombre del docente Mario Benítez Barrera Fecha 28/11/2016 al 28/12/ 

2017 

Áre

a 

EDUCACIÓN CULTURAL Y 

ARTÍSTICA 

Grad

o 
2° Año Lectivo 2016-2017 

Asignatura  Implementación de la Danza Ecuatoriana para el Desarrollo de la 

Expresión Corporal. 

Tiempo 2 SEMANAS (10 

horas) 

Unidad didáctica:   “Diablo Uma y los Aruchicos” 

Objetivo de la unidad O.ECA.2.1. Realizar producciones artísticas individuales y colectivas a partir de la combinación de técnicas. 

O.ECA.2.4. Asumir distintos roles en el desarrollo de proyectos culturales y artísticos.  

O.ECA.2.5. Expresar las ideas y sentimientos que suscita la observación de producciones culturales y artísticas tradicionales y 

contemporáneas.  

O.ECA.2.6. Utilizar medios audiovisuales y tecnologías digitales para buscar información sobre obras, autores o técnicas y crear 

producciones sonoras, visuales o audiovisuales sencillas. 

 O.ECA.2.7. Expresar y comunicar emociones e ideas a través del lenguaje sonoro, visual y corporal.  

O.ECA.2.8. Buscar, seleccionar y organizar información sobre distintas manifestaciones culturales y artísticas, y exponer algunos 

conocimientos adquiridos. 
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Criterios de Evaluación CE.ECA.2.1. Reconoce y define los rasgos característicos del propio cuerpo y de los cuerpos de otras personas, representados en 

producciones artísticas propias y ajenas.  

CE.ECA.2.4. Genera productos artísticos como forma de expresión, representación y comunicación de emociones, vivencias e 

ideas 

CE.ECA.2.5. Identifica, registra y describe manifestaciones y producciones culturales y artísticas del entorno próximo. 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

 

 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

(Estrategias Metodológicas) 

 

 

 

RECUR

SOS 

 

¿Qué y cómo evaluar? 

EVALUACIÓN 

 

Indicadores de logro Técnicas e 

instrumentos de 

Evaluación 

 

ECA.2.1.6. Explorar las 

posibilidades del cuerpo en 

movimiento en respuesta a 

estímulos diversos recorridos, 

relatos, imágenes, piezas 

musicales y sonidos. 

 

• Observar un video motivador a cerca del diablo 

uma y personajes de la fiesta de San Pedro de 

Cayambe  

• Explorar y expresar diversos movimientos 

corporales, en el piso (rodando) y luego bailando 

libremente al son del ritmo del San Juan. 

• Familiarizarse con la música de las coplas de 

Cayambe. 

• seguir diversos desplazamientos por la líneas 

que conforman el cuadro coreográfico (ver anexo) 

• escuchar la música de las coplas de Cayambe y 

marcar en mono-ritmo zapateado. 

• Formar cuatro grupos dos de niñas y dos de 

niños. 

• Dos diablo uma los líderes del grado, simularán 

una riña mediante movimientos dancísticos libres 

al son de la música ritual escogida por el 

coreógrafo, diferente a las coplas. 

•Seguir secuencias en torno al cuadro coreográfico 

(autoría del investigador) (Ver Anexo 14) 

 

•Guía del docente 

de Educación 

General Básica 

Elemental de 

Educación Cultural 

Y Artística 

• Reproductor de 

DVD 

•Televisión 

 •CD de video y 

música 

• Guitarra 

•cinta adhesivas de 

colores amarillo, 

azul, rojo, blanco y 

verde 

•Reproductor de 

música 

•Máscaras de diablo 

uma 

•Zamarros 

•Vestuario de 

Cayambe 

 

I.ECA.2.1.1. Observa 

y explora las 

características y 

posibilidades de su 

propio cuerpo, en 

reposo y en 

movimiento, usa el 

conocimiento de sí 

mismo para 

expresarse y 

representarse 

empleando distintos 

materiales, y 

reflexiona sobre los 

resultados obtenidos.  

Técnica: 

Ensayos  coreográficos  

Instrument

o: Presentación de la 

coreografía 
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Destrezas con criterio de 

desempeño a ser desarrollada: 

 

ECA.2.1.5. Recrear 

percepciones sensoriales por 

medio del movimiento. 

• Formar cuatro grupos dos de niñas y dos de 

niños. 

• Escoger de entre el grupo a dos diablos uma, 

los líderes del grado, quienes simularán una riña 

mediante movimientos dancísticos libres al son de 

la música ritual escogida por el coreógrafo, 

diferente a las coplas. 

• El primero y segundo grupo, es decir de niñas y 

niños estará liderado por un diablo uma, que 

seguirá recorridos simétricos, así como el esquema 

señalado en la figura referente a cuadro 

coreográfico, ya con el ritmo de las coplas de 

Cayambe 

•Seguir secuencias en torno al cuadro coreográfico 

(autoría del investigador) (Ver Anexo 14) 

  

  

•Guía del docente 

de Educación 

General Básica 

Elemental de 

Educación Cultural 

Y Artística 

• Reproductor de 

DVD 

•Televisión 

 •CD de video y 

música 

• Guitarra 

•cinta adhesivas de 

colores amarillo, 

azul, rojo, blanco y 

verde 

•Reproductor de 

música 

•Máscaras de diablo 

uma 

•Zamarros 

•Vestuario de 

Cayambe 

 

 

 
Técnica: 

Ensayos  coreográficos  

Instrument

o: Presentación de la 

coreografía 

 

ECA.2.2.3. Crear coreografías a 

partir de la improvisación de 

movimientos sugeridos por 

distintas piezas musicales, 

explorando diferentes 

posibilidades de interacción 

(dirigir, seguir, acercarse, 

alejarse, etc.) con los miembros 

del grupo 

• Escuchar la música de las coplas de Cayambe y 

marcar en mono-ritmo zapateado. 

• El diablo uma llevará a su grupo, representando 

una parroquia o comunidad de Cayambe, luego el 

otro diablo hará lo mismo 

• Luego de seguir diferentes secuencias, los 

bailarines simularán la “toma de la plaza” (pelea 

entre comunidades) que serán separados por los 

personajes principales, es decir el diablo uma. 

•Seguir secuencias en torno al cuadro 

coreográfico,  (Ver Anexo 14) 

•Guía del docente 

de Educación 

General Básica 

Elemental de 

Educación Cultural 

Y Artística 

• Reproductor de 

DVD 

•Televisión 

 •CD de video y 

música 

• Guitarra 

•cinta adhesivas de 

colores amarillo, 

azul, rojo, blanco y 

I.ECA.2.4.2. Participa 

en representaciones 

escénicas, de 

movimiento y 

musicales, 

demostrando un 

dominio elemental de 

las técnicas artísticas 

propias de cada forma 

de expresión.  

Técnica: 

Ensayos  coreográficos  

Instrument

o: Presentación de la 

coreografía 
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verde 

•Reproductor de 

música 

•Máscaras de diablo 

uma 

•Zamarros 

•Vestuario de 

Cayambe 

 

ECA.2.3.4. Comentar las 

impresiones que suscita la 

observación de producciones 

escénicas de danza. 

•  Comunicarse a través de señas, para cambiar de 

secuencias 

• Expresar sonrisa y movimientos teatralizados en 

relación a su personaje 

•   Al finalizar la coreografía formarán una media 

luna en el escenario para despedir la obra.  

 

•Guía del docente 

de Educación 

General Básica 

Elemental de 

Educación Cultural 

Y Artística 

• Reproductor de 

DVD 

•Televisión 

•cinta adhesivas de 

colores amarillo, 

azul, rojo, blanco y 

verde 

•Reproductor de 

música 

•Máscaras de diablo 

uma 

•Zamarros 

•Vestuario de 

Cayambe 

I.ECA.2.5.1. Siente 

curiosidad ante 

expresiones culturales 

y artísticas del entorno 

próximo 

Técnica: 

Ensayos  coreográficos  

Instrument

o: Presentación de la 

coreografía 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE Nº 2 

Nombre de la Institución UNIDAD EDUCATIVA “DANIEL PASQUEL” 

Nombre del docente Mario Benítez Barrera Fecha 12/12/2016 al 6/01/ 2017 

Área EDUCACIÓN CULTURAL Y 

ARTÍSTICA 

Grado 2° Año Lectivo 2016-2017 

Asignatura  Implementación de la Danza Ecuatoriana para el Desarrollo de la 

Expresión Corporal. 

Tiempo 2 SEMANAS (10 horas) 

Unidad didáctica:   “La Bomba del Chota” 

Objetivo de la unidad O.ECA.2.1. Realizar producciones artísticas individuales y colectivas a partir de la combinación de técnicas. 

O.ECA.2.4. Asumir distintos roles en el desarrollo de proyectos culturales y artísticos.  

O.ECA.2.5. Expresar las ideas y sentimientos que suscita la observación de producciones culturales y artísticas tradicionales y 

contemporáneas. O.ECA.2.6. Utilizar medios audiovisuales y tecnologías digitales para buscar información sobre obras, autores o 

técnicas y crear producciones sonoras, visuales o audiovisuales sencillas. 

 O.ECA.2.7. Expresar y comunicar emociones e ideas a través del lenguaje sonoro, visual y corporal.  

O.ECA.2.8. Buscar, seleccionar y organizar información sobre distintas manifestaciones culturales y artísticas, y exponer algunos 

conocimientos adquiridos. 

Criterios de Evaluación CE.ECA.2.1. Reconoce y define los rasgos característicos del propio cuerpo y de los cuerpos de otras personas, representados en 

producciones artísticas propias y ajenas.  

CE.ECA.2.4. Genera productos artísticos como forma de expresión, representación y comunicación de emociones, vivencias e 

ideas 

CE.ECA.2.5. Identifica, registra y describe manifestaciones y producciones culturales y artísticas del entorno próximo. 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

 

 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

(Estrategias Metodológicas) 

 

 

 

RECURSOS 

 

¿Qué y cómo evaluar? 

EVALUACIÓN 
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Indicadores de logro Técnicas e 

instrumentos de 

Evaluación 

 

ECA.2.1.6. Explorar las 

posibilidades del cuerpo en 

movimiento en respuesta a 

estímulos diversos recorridos, 

relatos, imágenes, piezas 

musicales y sonidos. 

 

• Observar un video motivador a cerca de las 

costumbres del pueblo afro del valle del Chota 

de la provincia de Imbabura 

• Expresar diversos movimientos corporales 

amplios y libres 

• Escuchar música de bomba 

• Seguir diversos desplazamientos por la 

líneas que conforman el cuadro coreográfico 

(ver anexo) 

• escuchar la música de las coplas de la 

bomba y marcar el ritmo. 

• Formar dos grupos, el primero expresará 

corporalmente las costumbres de este pueblo 

simulando sembrar, cocinar y lavar 

• Seguir el ritmo de la música con la cadera 

brazos pies y manos 

 

•Guía del docente de 

Educación General 

Básica Elemental de 

Educación Cultural Y 

Artística 

• Reproductor de DVD 

•Televisión 

 •CD de video y música 

de bomba 

•cintas adhesivas de 

colores amarillo, azul, 

rojo, blanco y verde 

•Reproductor de música 

•Botellas pláticas 

•Faldas amplias de tela 

•Vestuario del Chota 

 

I.ECA.2.1.1. Observa 

y explora las 

características y 

posibilidades de su 

propio cuerpo, en 

reposo y en 

movimiento, usa el 

conocimiento de sí 

mismo para 

expresarse y 

representarse 

empleando distintos 

materiales, y 

reflexiona sobre los 

resultados obtenidos.  

Técnica: 

Ensayos  coreográficos  

Instrumento: 

Presentación de la 

coreografía 

 

Destrezas con criterio de 

desempeño a ser 

desarrollada: 

 

• Formar dos grupos para realizar 

movimientos corporales libres al ritmo de la 

música. 

• Escoger de entre el grupo a niñas y niños 

•Guía del docente de 

Educación General 

Básica Elemental de 

Educación Cultural Y 

 

 

Técnica: 

Ensayos  coreográficos  

Instrumento: 

Presentación de la 
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ECA.2.1.5. Recrear 

percepciones sensoriales por 

medio del movimiento. 

que tengan más afinidad rítmica. 

• Los niños y niñas seguirán recorridos 

simétricos, así como el esquema señalado en la 

figura referente a cuadro coreográfico, ya con el 

ritmo de la bomba del Chota. 

 

  

Artística 

• Reproductor de DVD 

•Televisión 

 •CD de video y música 

de bomba 

•cintas adhesivas de 

colores amarillo, azul, 

rojo, blanco y verde 

•Reproductor de música 

•Botellas pláticas 

•Faldas amplias de tela 

•Vestuario del Chota 

 

coreografía 

 

ECA.2.2.3. Crear coreografías 

a partir de la improvisación de 

movimientos sugeridos por 

distintas piezas musicales, 

explorando diferentes 

posibilidades de interacción 

(dirigir, seguir, acercarse, 

alejarse, etc.) con los 

miembros del grupo 

• Marcar el ritmo de la música bomba con 

movimientos rítmicos en los pies, caderas y 

brazos. 

• Las y los bailarines bailarán la segunda parte 

en parejas siguiendo un orden coreográfico 

• Luego de seguir diferentes secuencias, los 

bailarines afianzarán el sentido coreográfico 

•Seguir secuencias en torno al cuadro 

coreográfico (autoría del investigador) (Ver 

Anexo 14) 

. 

•Guía del docente de 

Educación General 

Básica Elemental de 

Educación Cultural Y 

Artística 

• Reproductor de DVD 

•Televisión 

 •CD de video y música 

de bomba 

•cintas adhesivas de 

colores amarillo, azul, 

rojo, blanco y verde 

•Reproductor de música 

I.ECA.2.4.2. Participa 

en representaciones 

escénicas, de 

movimiento y 

musicales, 

demostrando un 

dominio elemental de 

las técnicas artísticas 

propias de cada forma 

de expresión.  

Técnica: 

Ensayos  coreográficos  

Instrumento: 

Presentación de la 

coreografía 
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•Botellas pláticas 

•Faldas amplias de tela 

floreada 

•Vestuario del Chota 

 

ECA.2.3.4. Comentar las 

impresiones que suscita la 

observación de producciones 

escénicas de danza. 

•  Comunicarse a través de señas, para cambiar 

de secuencias en parejas (6 parejas) 

• Expresar sonrisa y movimientos teatralizados 

en relación al personaje 

•   Al finalizar la coreografía formarán una 

media luna en el escenario para despedir la 

obra.  

 

•Guía del docente de 

Educación General 

Básica Elemental de 

Educación Cultural Y 

Artística 

• Reproductor de DVD 

•Televisión 

 •CD de video y música 

de bomba 

•cintas adhesivas de 

colores amarillo, azul, 

rojo, blanco y verde 

•Reproductor de música 

•Botellas pláticas 

•Faldas amplias de tela 

floreada 

•Vestuario del Chota 

 

I.ECA.2.5.1. Siente 

curiosidad ante 

expresiones culturales 

y artísticas del entorno 

próximo 

Técnica: 

Ensayos  coreográficos  

Instrumento: 

Presentación de la 

coreografía 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE Nº 3 

Nombre de la Institución UNIDAD EDUCATIVA “DANIEL PASQUEL” 

Nombre del docente Mario Benítez Barrera Fecha 23/01/2017 al 03/02/ 

de febrero de 2017   

Área EDUCACIÓN CULTURAL Y 

ARTÍSTICA 

Grado 2° Año Lectivo  

2016-2017 

Asignatura  Implementación de la Danza Ecuatoriana para el Desarrollo de la 

Expresión Corporal. 

Tiempo 2 SEMANAS (10 horas) 

Unidad didáctica:   “Diablo Uma y los Aruchicos” 

Objetivo de la unidad O.ECA.2.1. Realizar producciones artísticas individuales y colectivas a partir de la combinación de técnicas. 

O.ECA.2.4. Asumir distintos roles en el desarrollo de proyectos culturales y artísticos.  

O.ECA.2.5. Expresar las ideas y sentimientos que suscita la observación de producciones culturales y artísticas tradicionales y 

contemporáneas. O.ECA.2.6. Utilizar medios audiovisuales y tecnologías digitales para buscar información sobre obras, autores o 

técnicas y crear producciones sonoras, visuales o audiovisuales sencillas. 

 O.ECA.2.7. Expresar y comunicar emociones e ideas a través del lenguaje sonoro, visual y corporal.  

O.ECA.2.8. Buscar, seleccionar y organizar información sobre distintas manifestaciones culturales y artísticas, y exponer algunos 

conocimientos adquiridos. 

Criterios de Evaluación CE.ECA.2.1. Reconoce y define los rasgos característicos del propio cuerpo y de los cuerpos de otras personas, representados en 

producciones artísticas propias y ajenas.  

CE.ECA.2.4. Genera productos artísticos como forma de expresión, representación y comunicación de emociones, vivencias e 

ideas 

CE.ECA.2.5. Identifica, registra y describe manifestaciones y producciones culturales y artísticas del entorno próximo. 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

 

¿Qué y cómo evaluar? 
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DESEMPEÑO (Estrategias Metodológicas) EVALUACIÓN 

 

Indicadores de logro Técnicas e 

instrumentos de 

Evaluación 

 

ECA.2.1.6. Explorar las 

posibilidades del cuerpo en 

movimiento en respuesta a 

estímulos diversos recorridos, 

relatos, imágenes, piezas 

musicales y sonidos. 

 

• Observar un video motivador a cerca del 

Rodeo Montubio de la provincia de Manabí 

• Explorar y expresar diversos movimientos 

corporales, al son de la música de Guido Garay 

máximo exponente de  la música popular de 

Manabí y Guayas. 

• Escuchar y repetir amorfinos montubios 

• Familiarizarse con la música del rodeo 

montubio 

• seguir diversos desplazamientos por la líneas 

que conforman el cuadro coreográfico (ver anexo) 

• Formar 6 (seis) parejas. 

• Realizar el paso del caballito (traspié) 

 

 

•Guía del docente 

de Educación 

General Básica 

Elemental de 

Educación Cultural 

Y Artística 

• Reproductor de 

DVD 

•Televisión 

 •CD de video y 

música 

•Caballitos 

confeccionados con 

palos de escoba 

•Cinta adhesivas de 

colores amarillo, 

azul, rojo, blanco y 

verde 

•Reproductor de 

música 

I.ECA.2.1.1. Observa 

y explora las 

características y 

posibilidades de su 

propio cuerpo, en 

reposo y en 

movimiento, usa el 

conocimiento de sí 

mismo para 

expresarse y 

representarse 

empleando distintos 

materiales, y 

reflexiona sobre los 

resultados obtenidos.  

Técnica: 

Ensayos  coreográficos  

Instrumento: 

Presentación de la 

coreografía 
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•Sombreros de paja 

toquilla 

 

•Vestuario ligero de 

la costa. 

 

Destrezas con criterio de 

desempeño a ser desarrollada: 

 

ECA.2.1.5. Recrear 

percepciones sensoriales por 

medio del movimiento. 

 • Escoger de entre el grupo a seis niñas y seis 

niños para que bailen en parejas 

• Seguir secuencias de cruces y desplazamientos 

libres en fila de niños y niñas 

• Continuar con movimientos guiados por una 

señal imperceptible dada por un líder.  

  

•Guía del docente 

de Educación 

General Básica 

Elemental de 

Educación Cultural 

Y Artística 

• Reproductor de 

DVD 

•Televisión 

 •CD de video y 

música 

•Caballitos 

confeccionados con 

palos de escoba 

•Cinta adhesivas de 

colores amarillo, 

azul, rojo, blanco y 

verde 

•Reproductor de 

música 

 

 

Técnica: 

Ensayos  coreográficos  

Instrumento: 

Presentación de la 

coreografía 
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•Sombreros de paja 

toquilla 

•Vestuario ligero de 

la costa. 

ECA.2.2.3. Crear coreografías a 

partir de la improvisación de 

movimientos sugeridos por 

distintas piezas musicales, 

explorando diferentes 

posibilidades de interacción 

(dirigir, seguir, acercarse, 

alejarse, etc.) con los miembros 

del grupo 

 

• Recitar amorfinos con sentido jocoso. 

• Escuchar la música del rodeo montubio 

siguiendo  secuencias y cruces para unirlos y 

formar una coreografía con lógica 

• Luego de seguir diferentes secuencias, los 

habrán formado la coreografía completa 

•Despedirse sin hacer la venia. 

•Guía del docente 

de Educación 

General Básica 

Elemental de 

Educación Cultural 

Y Artística 

• Reproductor de 

DVD 

•Televisión 

 •CD de video y 

música 

•Caballitos 

confeccionados con 

palos de escoba 

•Cinta adhesivas de 

colores amarillo, 

azul, rojo, blanco y 

verde 

•Reproductor de 

música 

•Sombreros de paja 

toquilla 

I.ECA.2.4.2. Participa 

en representaciones 

escénicas, de 

movimiento y 

musicales, 

demostrando un 

dominio elemental de 

las técnicas artísticas 

propias de cada forma 

de expresión.  

Técnica: 

Ensayos  coreográficos  

Instrumento: 

Presentación de la 

coreografía 
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•Vestuario ligero de 

la costa. 

ECA.2.3.4. Comentar las 

impresiones que suscita la 

observación de producciones 

escénicas de danza. 

•  Comunicarse a través de gestos, para cambiar 

de secuencias coreográficas 

• Expresar sonrisa y movimientos teatralizados en 

relación a su personaje 

•   Al finalizar la coreografía se despedirán 

bailando con paso de traspié y diciendo adiós con 

la mano. 

•Seguir secuencias en torno al cuadro 

coreográfico (autoría del investigador) (Ver 

Anexo 14) 

 

•Guía del docente 

de Educación 

General Básica 

Elemental de 

Educación Cultural 

Y Artística 

• Reproductor de 

DVD 

•Televisión 

 •CD de video y 

música 

•Caballitos 

confeccionados con 

palos de escoba 

•Cinta adhesivas de 

colores amarillo, 

azul, rojo, blanco y 

verde 

•Reproductor de 

música 

•Sombreros de paja 

toquilla 

•Vestuario ligero de 

la costa. 

I.ECA.2.5.1. Siente 

curiosidad ante 

expresiones culturales 

y artísticas del entorno 

próximo 

Técnica: 

Ensayos  coreográficos  

Instrumento: 

Presentación de la 

coreografía 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE Nº 4 

Nombre de la Institución UNIDAD EDUCATIVA “DANIEL PASQUEL” 

Nombre del docente Mario Benítez Barrera Fecha Del 06/01/2017 al 

19/01/2017                                                                                         

Área EDUCACIÓN CULTURAL Y 

ARTÍSTICA 

Grado 2° Año Lectivo 2016-2017 

Asignatura  Implementación de la Danza Ecuatoriana para el Desarrollo de la 

Expresión Corporal. 

Tiempo 2 SEMANAS (10 horas) 

Unidad didáctica:   “Danza ecuatoriana” 

Objetivo de la unidad O.ECA.2.1. Realizar producciones artísticas individuales y colectivas a partir de la combinación de técnicas. 

O.ECA.2.4. Asumir distintos roles en el desarrollo de proyectos culturales y artísticos.  

O.ECA.2.5. Expresar las ideas y sentimientos que suscita la observación de producciones culturales y artísticas tradicionales y 

contemporáneas. O.ECA.2.6. Utilizar medios audiovisuales y tecnologías digitales para buscar información sobre obras, autores o 

técnicas y crear producciones sonoras, visuales o audiovisuales sencillas. 

 O.ECA.2.7. Expresar y comunicar emociones e ideas a través del lenguaje sonoro, visual y corporal.  

O.ECA.2.8. Buscar, seleccionar y organizar información sobre distintas manifestaciones culturales y artísticas, y exponer algunos 

conocimientos adquiridos. 
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Criterios de Evaluación CE.ECA.2.1. Reconoce y define los rasgos característicos del propio cuerpo y de los cuerpos de otras personas, representados en 

producciones artísticas propias y ajenas.  

CE.ECA.2.4. Genera productos artísticos como forma de expresión, representación y comunicación de emociones, vivencias e 

ideas 

CE.ECA.2.5. Identifica, registra y describe manifestaciones y producciones culturales y artísticas del entorno próximo. 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

 

 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

(Estrategias Metodológicas) 

 

 

 

RECURSOS 

 

¿Qué y cómo evaluar? 

EVALUACIÓN 

 

Indicadores de logro Técnicas e 

instrumentos de 

Evaluación 

 

ECA.2.1.6. Explorar las 

posibilidades del cuerpo en 

movimiento en respuesta a 

estímulos diversos recorridos, 

relatos, imágenes, piezas 

musicales y sonidos. 

 

• Observar un video motivador a cerca del 

Quito antiguo y los bailes de salón a principios 

del siglo XIX  

• Explorar y expresar diversos movimientos 

•Guía del docente de 

Educación General 

Básica Elemental de 

Educación Cultural Y 

Artística 

I.ECA.2.1.1. Observa 

y explora las 

características y 

posibilidades de su 

propio cuerpo, en 

reposo y en 

Técnica: 

Ensayos  coreográficos  

Instrumento: 

Presentación de la 

coreografía 
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corporales, en relación a los ritmos bailados en 

esos tiempos como es el pasacalle, el pasillo y 

la tonada. 

• Familiarizarse con la música de la época en 

la ciudad de Quito 

• seguir diversos desplazamientos por la líneas 

que conforman el cuadro coreográfico (ver 

anexo) 

• escuchar la música de pasacalle, pasillo y 

tonada. 

 

 

• Reproductor de DVD 

•Televisión 

 •CD de video y música 

• Guitarra 

•cinta adhesivas de 

colores amarillo, azul, 

rojo, blanco y verde 

•Reproductor de música 

•Vestuario de la época 

(inicios siglo XX) 

 

movimiento, usa el 

conocimiento de sí 

mismo para 

expresarse y 

representarse 

empleando distintos 

materiales, y 

reflexiona sobre los 

resultados obtenidos.  

 

Destrezas con criterio de 

desempeño a ser 

desarrollada: 

 

ECA.2.1.5. Recrear 

percepciones sensoriales por 

medio del movimiento. 

• Formar dos grupos de niñas y niños, unos 

que simularán la clase pobre de la época y el 

otro grupo que representará la clase media 

• Escoger de entre el grupo a dos niños que 

expresarán simulando dar una serenata 

• El primero y segundo grupo, es decir de 

niñas y niños estará liderado por un líder que 

será el encargado de dar los cambios al ritmo de 

•Guía del docente de 

Educación General 

Básica Elemental de 

Educación Cultural Y 

Artística 

• Reproductor de DVD 

•Televisión 

 

 

Técnica: 

Ensayos  coreográficos  

Instrumento: 

Presentación de la 

coreografía 
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la canción 

 

  

 •CD de video y música 

• Guitarra 

•cinta adhesivas de 

colores amarillo, azul, 

rojo, blanco y verde 

•Reproductor de música 

•Vestuario DE LA ÉPOA 

(SIGLO xix) 

 

ECA.2.2.3. Crear coreografías 

a partir de la improvisación de 

movimientos sugeridos por 

distintas piezas musicales, 

explorando diferentes 

posibilidades de interacción 

(dirigir, seguir, acercarse, 

alejarse, etc.) con los 

miembros del grupo 

• Escuchar música del ritmo de la tonada, 

pasillo y albazo.  

 • El líder del grupo dará los cambios, 

mediante gestos y muecas  

• Luego de seguir diferentes secuencias 

recurrirán a la lógica de la coreográfica para la 

secuencia de la misma 

•Seguir secuencias en torno al cuadro 

coreográfico (autoría del investigador) (Ver 

Anexo 14) 

•Guía del docente de 

Educación General 

Básica Elemental de 

Educación Cultural Y 

Artística 

• Reproductor de DVD 

•Televisión 

 •CD de video y música 

• Guitarra 

I.ECA.2.4.2. Participa 

en representaciones 

escénicas, de 

movimiento y 

musicales, 

demostrando un 

dominio elemental de 

las técnicas artísticas 

propias de cada forma 

de expresión.  

Técnica: 

Ensayos  coreográficos  

Instrumento: 

Presentación de la 

coreografía 
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 •cinta adhesivas de 

colores amarillo, azul, 

rojo, blanco y verde 

•Reproductor de música 

•Vestuario de la época 

(inicios siglo XX) 

 

ECA.2.3.4. Comentar las 

impresiones que suscita la 

observación de producciones 

escénicas de danza. 

•  Comunicarse a través de señas, para cambiar 

de secuencias 

• Expresar sonrisa y movimientos teatralizados 

en relación a su personaje 

•   Al finalizar la coreografía formarán una 

media luna en el escenario para despedir la 

obra.  

•   Realizar la construcción coreográfica delo 

bailecitos 

•Guía del docente de 

Educación General 

Básica Elemental de 

Educación Cultural Y 

Artística 

• Reproductor de DVD 

•Televisión 

 •CD de video y música 

• Guitarra 

•cinta adhesivas de 

colores amarillo, azul, 

rojo, blanco y verde 

I.ECA.2.5.1. Siente 

curiosidad ante 

expresiones culturales 

y artísticas del entorno 

próximo 

Técnica: 

Ensayos  coreográficos  

Instrumento: 

Presentación de la 

coreografía 
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•Reproductor de música 

•Vestuario de la época 

(inicios siglo XX) 

•Vestuario de la época 

(inicios siglo XX) 
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Anexo 1 

Tabulación de datos grupo experimental Pre Test 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

ÍTEM  1 1 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2 

ÍTEM  2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 

ÍTEM  3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 

ÍTEM  4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 

ÍTEM  5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 1 

ÍTEM  6 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 1 1 

ÍTEM  7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 

ÍTEM  8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ÍTEM  9  2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 1 2 

ÍTEM  10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ÍTEM  11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ÍTEM  12 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 1 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1 

ÍTEM  13  2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 

ÍTEM  14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 

ÍTEM  15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 

ÍTEM  16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

ÍTEM  17  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 

ÍTEM  18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 

ÍTEM  19 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ÍTEM  20 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

ÍTEM  21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 

ÍTEM  22 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

Fuente: Aplicación Pre test  

Elaborado por: el autor                                                                                                    
    



 
 
 

Anexo 2 

Tabulación de datos grupo Control Pre Test    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ítem  1 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 

Ítem  2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 

Ítem  3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ítem  4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 

Ítem  5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ítem  6 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

Ítem  7 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

Ítem  8 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ítem  9  4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

Ítem  10 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

Ítem  11 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

Ítem  12 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

Ítem  13  3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

Ítem  14 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

Ítem  15 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

Ítem  16 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Ítem  17  3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

Ítem  18 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Ítem  19 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 

Ítem  20 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ítem  21 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ítem  22 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Fuente: Aplicación Pre test  

Elaborado por: el autor                                                                                                    

Anexo 3 



 
 
 

Tabulación de datos grupo experimental Post Test  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Ítem  1 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 

Ítem  2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 

Ítem  3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

Ítem  4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 

Ítem  5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ítem  6 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

Ítem  7 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 

Ítem  8 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ítem  9  4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

Ítem  10 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

Ítem  11 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

Ítem  12 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

Ítem  13  3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 

Ítem  14 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 

Ítem  15 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 

Ítem  16 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 

Ítem  17  3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 

Ítem  18 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 

Ítem  19 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 

Ítem  20 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

Ítem  21 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

Ítem  22 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

Fuente: Aplicación Pre test  

Elaborado por: el autor                  

                                                  

 

 



 
 
 

                                  

Anexo 4 Tabulación de datos Grupo Control Pos test 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación pos test 

Elaborado por: el autor 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ÍTEM 1 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 

ÍTEM 2 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 

ÍTEM 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 

ÍTEM 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 

ÍTEM 5 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 4 3 3 3 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 

ÍTEM 6 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 

ÍTEM 7 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 

ÍTEM 8 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

ÍTEM 9 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 3 3 4 2 2 3 4 3 3 4 

ÍTEM 10 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 

ÍTEM 11 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 

ÍTEM 12 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 

ÍTEM 13 3 4 4 2 2 2 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 

ÍTEM 14 3 4 4 4 3 2 2 4 2 3 5 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 

ÍTEM 15 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 

ÍTEM 16 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 

ÍTEM 17 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 

ÍTEM 18 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ÍTEM 19 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

ÍTEM 20 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 

ÍTEM 21 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 

ÍTEM 22 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 



 
 
 

Anexo 4 

Experiencias de aprendizaje 

Niños y niñas del Segundo Año de Educación General Básica “A” motivándose y 

ensayando las coreografías por el transcurso de ocho semanas. 

  

 

    

 

 

  



 
 
 

Anexo 5 

Invitación 

 

Invitación a la presentación final de las danzas ecuatorianas ensayadas en el 

teatro de la fábrica Imbabura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 6 

Presentación realizada en el escenario del teatro de la fábrica Imbabura de 

Atuntaqui 

   

                                       

  

 

  

   



 
 
 

Anexo 7 

Instrumento de evaluación de la Expresión Corporal Pre Test, post test  

 

 



 
 
 

Anexo 9 

Validación de instrumentos  

 



 
 
 

Anexo 10 

 

 



 
 
 

Anexo 11 

 

 



 
 
 

Anexo 12 

 

 

 

 



 
 
 

 Anexo 13 

 

 



 
 
 

Anexo 14 Plano coreográfico 

 


