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RESUMEN 

 

El presente trabajo expone los resultados de la investigación desarrollada con la 

finalidad de determinar la incidencia de las estrategias de enseñanza de la danza en la 

reproducción de estereotipos género en el Instituto Nacional de Danza Colegio de Arte 

Frederick Ashton. En la investigación participaron 160 estudiantes de la Básica-Media, 

Básica Superior y Bachillerato, entre hombres y mujeres, a quienes se aplicaron una encuesta 

configurada en una escala de tipo Likert, la misma que permitió valorar destrezas y 

comportamiento de los investigados y las investigadas; así mismo, para triangular la 

información se aplicó una entrevista a 6 docentes. La investigación es de enfoque cualitativo, 

el mismo que está sustentado en el paradigma naturalista. Este trabajo es de nivel 

correlacional ya que explora, describe, analiza las relaciones e interrelaciones entre las 

variables y determina la existencia de relación de causalidad. Los datos revelan que las 

estrategias de enseñanza de la danza son aplicadas con poca consideración al género y que 

existe reproducción de estereotipos de género, por tanto; se concluye que las estrategias de 

enseñanza de la danza inciden significativamente en la  reproducción de estereotipos de 

género. 
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TITTLE: “Dance teaching strategies and reproduction of gender stereotypes” 

Author : Hilda Leonor Lafebre Cárdenas 

Tutor : Marcelo Remigio Castillo Bustos  

 

 

ABSTRACT 

The present work presents the results of the research developed with the purpose of 
determining the incidence of dance teaching strategies in the reproduction of gender 
stereotypes at the National Institute of Dance Frederick Ashton College of Art. The research 
involved 160 students from the middle and upper secondary and high school, between men 
and women, who were surveyed on a Likert-type scale, which allowed the evaluation of 
behavior of the investigated; Likewise, to triangulate the information an interview was 
applied to 6 teachers. The research is of a qualitative approach, the same that is based on the 
naturalist paradigm. This work is explanatory in that it explores, describes, analyzes the 
relationships and interrelationships between variables and determines the existence of a 
causal relationship. The data reveal that dance teaching strategies are applied with little 
consideration to gender and that there is reproduction of gender stereotypes, therefore; it is 
concluded that dance teaching strategies have a significant impact on the reproduction of 
gender stereotypes. 
 

KEY WORDS: DANCE / TEACHING STRATEGIES / REPRODUCTION OF GENDER 
STEREOTYPES / BODY POSTURE / HIP ROTATION
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo reproducción de estereotipos de género en la enseñanza de la danza, 

se desarrolla con la finalidad de profundizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

danza, para conocer cómo optimizar tal proceso y estudiar la influencia que ejercen los roles 

de género en este proceso. La danza está presente en la historia de la humanidad, así como 

en cada hombre y cada mujer, puede expresar y comunicar lo que siente, piensa, cree y 

sueña; es por ello que para reflexionar sobre esta disciplina es muy importante observar el 

cuerpo en movimiento, sin olvidar que este, además de dar cuenta de nuestra identidad 

personal, es también reflejo de un universo socio-cultural que se compone a través de él. 

En tal sentido aborda dos aspectos esenciales de las relaciones e interrelaciones entre las 

personas en el contexto. Por una parte, las estrategias de enseñanza de la danza entendida 

como los modos que se emplean para la enseñanza de la danza y por otra parte, la 

reproducción de estereotipos de género, que se dan en el contexto escolar, de ahí, que la 

investigación presenta la siguiente estructura:  

En el primer capítulo, se aborda el planteamiento del problema, donde se investiga la 

problemática, iniciando con el estudio de la realidad en los niveles macro, meso y micro, 

para de manera sucinta establecer las relaciones reales entre reproducción de estereotipos de 

género en la enseñanza de la danza. De la misma manera, realiza una descripción de las 

posibles causas y consecuencias, resultados de problema de estudio, para ultimar con un 

análisis prospectivo, es decir exhibiendo un anuncio de lo que puede acontecer si no se 

realizan acciones que solucionen el problema. Además en este capítulo se plantean las 

preguntas directrices, que orientan la investigación.  Se encuentran también, los objetivos  
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que puntualizan para que se investiga y por último la justificación de la investigación que 

cita la importancia, el interés, el impacto y los beneficiarios de la investigación.  

Segundo capítulo: se detalla el Marco Teórico, será sustentado mediante la investigación 

bibliográfica y de campo para la obtención de información importante en relación a la 

investigación, consta de análisis y resultados de investigaciones afines relacionados a la 

problemática de estudio, realizada por personas o instituciones académicas internacionales 

y nacionales. Se expone además la fundamentación teórica en el que se exhibe la 

contextualización, caracterización, categorías y dimensiones de las variables, reproducción 

de estereotipos de género en la enseñanza de la danza. Además la fundamentación legal 

producto de la revisión de documentos legales como la Constitución de la República, Ley 

de Educación Intercultural, Reglamento de Educación Artística Código de la Niñez y 

Adolescencia y para concluir el capítulo se presenta la caracterización de las variables  

Tercer capítulo: contiene la Metodología: donde se sustenta el plan lógico y metódico 

que es la guía de la investigación colocando al tema, en las líneas de investigación 

designadas por el Instituto de Investigación y Posgrados de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. También consta, la 

modalidad y los tipos de investigación; descripción de la población objeto de estudio 

conformada por los y las estudiantes y docentes del Instituto Nacional de Danza Colegio de 

Arte Frederick Ashton, consta la operacionalización de las variables, detallando las 

dimensiones de las variables de investigación y los indicadores elementos que dirigen el 

análisis de la realidad que son expresados para su medición a través de los instrumentos de 

recolección de datos diseñados de acuerdo a los resultados que se requiere obtener, 

validación y confiabilidad de los instrumentos utilizados, técnicas para el procesamiento y 

análisis de datos. 
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Cuarto capítulo, Corresponde al estudio interpretativo de la información de los resultados 

obtenidos mediante los instrumentos de recolección de datos, para lo cual, se utiliza en las 

herramientas tecnológicas que ayudan a procesar la información obtenida y colocarlos en 

cuadros estadísticos y representación gráfica. Se muestra la interpretación cualitativa que 

interrelaciona los objetivos, el marco teórico y las variables de la investigación.  

Quinto capítulo: En este capítulo se establece las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas de la investigación realizada; se resume las conclusiones obtenidas que encauzan 

las generalidades de los resultados que definen la relación existente entre las variables, 

reproducción de estereotipos de género en la enseñanza de la danza entre los y las estudiantes 

del Instituto Nacional de Danza Colegio de Arte Frederick Ashton. En las recomendaciones 

se emiten sugerencias que ayuden a la toma de acciones específicas vinculadas con la 

elaboración de la propuesta.  

Capítulo sexto: Este capítulo presenta la alternativa de solución al problema, especifica 

una descripción y análisis de los antecedentes de la propuesta, manifiesta las razones por las 

cuales se considera esta propuesta como la mejor alternativa para dar solución  al problema 

de reproducción de estereotipos de género en la enseñanza de la danza. Se detalla, los 

objetivos definiendo el diseño, socialización y ejecución de la propuesta.  Cabe mencionar 

que la propuesta se propone de acuerdo a la realidad institucional en el lugar que se realiza 

la investigación, sin que esto limite la posibilidad de ser aplicada en otras instituciones 

educativas artísticas que tengan las mismas dificultades y de características similares. Afines 

por la elaboración de una propuesta como alternativa de solución al problema investigado, 

a través de la elaboración de una estrategia de enseñanza de la danza sin estereotipos de 

género, cuyo objetivo es mejorar reproducción de estereotipos de género en la enseñanza de 

la danza. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Reproducción de estereotipos de género en la enseñanza de la danza en el Instituto 

Nacional de Danza Colegio de Arte Frederick Ashton 

1.1. Planteamiento del problema  

Contextualización 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural vigente en el artículo 44, reconoce los 

Bachilleratos complementarios, como aquellos que contribuyen al fortalecimiento de la 

formación adquirida en el Bachillerato General Unificado y en el literal b) del mencionado 

artículo manifiesta que el Bachillerato Artístico está basado en la  formación que de manera 

complementaria y especializada se realiza a las artes; reconociendo esta enseñanza como 

escolarizada, secuenciada y progresiva, y da lugar  a la obtención de un título de Bachiller 

en Artes  lo que posibilitará la incorporación del egresado  en la vida laboral y productiva 

así como para continuar con estudios artísticos de tercer nivel. Las instituciones públicas de 

arte forman a los nuevos bailarines y bailarinas que irán posteriormente a ser parte de los 

grupos importantes de danza.  

Las estrategias de enseñanza de la danza tienen como objetivo lograr que cada estudiante 

asimile de una forma correcta y rápida para que el rendimiento requerido en la danza sea 

óptimo. La enseñanza de la técnica de la danza para que sea eficiente, debe ser lo 

suficientemente explicado, demostrado y practicado para que pueda ser comprendido, 

asimilado y ejercitado por los y las estudiantes, para el desarrollo y formación de las y los 

bailarines sin estereotipos de género. En la actualidad en las instituciones educativas de arte, 

no se manifiestan estrategias específicas y concretas para que cada uno de los y las 
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estudiantes pueda aprender y practicar correctamente los pasos de una manera consciente y 

sin reproducir estereotipos de género.  

Las nuevas condiciones sociales, expectativas y exigencias relacionadas con la educación 

artística en danza han evidenciado la necesidad e importancia de lograr que los y las 

estudiantes adquieran las competencias necesarias que les faciliten y permitan aprender a 

aprender, aprender a convivir y aprender a ser según lo señalado por la UNESCO, lo cual, 

conllevará a disminuir dificultades de orden social, entre las que se encuentra la 

reproducción de estereotipos de género; en este contexto se destaca el rol del docente en  la 

formación integral de las personas.  

En la provincia de Pichincha en las distintas instituciones que enseñan danza, tienen como 

base la técnica académica o ballet.  Se ha efectuado un análisis profundo sobre el mundo de 

la danza, se ha comprobado el efecto social que la danza ha tenido a lo largo de la historia, 

haciendo más hincapié en la evolución de los aspectos formativos; se ha profundizado en la 

danza clásica; igualmente se ha analizado cuales han sido las áreas de investigación 

científica de la danza para conocerlas, se ha indagado en las diferentes propuestas que 

existen para llevar la danza a las escuelas, partiendo de un análisis de sus muchos beneficios 

y de su escasa presencia en los planes de estudio actuales. Se ha explorado las diversas 

técnicas que utiliza la enseñanza de danza e incluso como terapia.  

Se precisa la necesidad de valorar la complejidad del proceso de enseñanza de la danza, 

que engloba lo físico, intelectual y emocional, entre otros aspectos relacionados para 

procurar una correcta formación y preparación en cuanto a danza se refiere. Cabe señalar 

que los y las estudiantes, al tener dificultades en el proceso de aprendizaje de la danza, corren 

el riesgo de disminuir su motivación, y consecuentemente su calidad de trabajo. Lo cual, a 

más de afectar en el desarrollo de competencias dancísticas, puede conllevar al desinterés, 

bajo rendimiento escolar e incluso a la  deserción escolar.   
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Las estrategias que se aplican actualmente en el Instituto Nacional de Danza, Colegio de 

Arte Frederick Ashton para la enseñanza evidencian ciertas dificultades, por ejemplo se 

desaprovecha el tiempo de actividad de los y las estudiantes, las clases resultan monótonas, 

poco prácticas; y hace que los estudiantes se sientan desmotivados, lo cual, puede conllevar 

a la reproducción  de estereotipos de género, todo  lo cual produce un bajo rendimiento 

académico, resultando necesario buscar nuevas vías y estrategias con el fin de solucionar 

estas dificultades. 

En el Instituto Nacional de Danza Colegio de Arte Frederick Ashton, ubicado en la ciudad 

de Quito, imparten a niños, niñas y adolescentes formación dancística, los y las estudiantes 

para poder ingresar a la institución necesitan aprobar ciertos parámetros necesarios entre 

estos podemos mencionar: un peso corporal adecuado, tener una estatura apropiada, de 

contextura delgada, adoptar una postura correcta, torso corto,  piernas largas, cuello largo, 

arco del pie específico, flexibilidad del tobillo, relevé, facilidad de rotación del tobillo, 

facilidad para elevarse en el salto, flexión ventral, flexión dorsal,  facilidad de rotación de la 

articulación coxo-femoral, elasticidad de las extremidades inferiores: delante, detrás, al lado, 

improvisación, ritmo, musicalidad,  y armonía en los movimientos. 

Las dificultades que los y las estudiantes experimentan en el transcurso del primer año 

de estudios son varias, para lo cual, los y las docentes emplean estrategias recreativas como: 

caminar en diferentes direcciones y ritmos de acuerdo a la percusión que solicite la o el 

docente, correr, saltar en un pie y en dos pies, cambio de peso en los saltos de un pie al otro, 

mantener el equilibrio en releve (puntillas) y caminar en la sala sin chocar con los 

compañeros y las compañeras, imitar como camina el elefante, como se estiran el perro y el 

gato, realizar trabajo en el piso: gatear, reptar, hacer arco, mariposa, y andar en bicicleta a 

diferentes ritmos,  puntear, cepillar, dramatizar cuentos clásicos, diálogos. 
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Mientras se realizan las prácticas de la danza, se considera escasamente la perspectiva de 

género, es decir, los ejercicios que se aplican son excluyentes tanto para hombres como para 

mujeres que no poseen las cualidades innatas para poder ejecutarlas, los y las estudiantes 

que no poseen las destrezas necesarias deben practicar lo suficiente para lograr la 

experiencia necesaria y conseguir ejecutarlo. 

Análisis critico 

 El uso de las estrategias de enseñanza de la danza se da en la práctica cotidiana, por 

tanto, hay que desarrollar la capacidad de los y las estudiantes, para elegir y aplicar los 

ejercicios de aprendizaje de la danza, conscientemente, para lo cual, se precisa la necesidad 

de tomar en consideración las diferencias individuales, es decir, sus fortalezas y debilidades, 

para potenciarlas y resolverlas respectivamente, procurando la no reproducción de 

estereotipos de género, de no proceder así, la práctica dancística seria inadecuada e 

infructuosa.  

El y la docente en sus clases prácticas diarias debe emplear todos las estrategias de 

enseñanza de la danza para lograr que sus estudiantes observen, imiten, asimilen y pongan 

en práctica el ejercicio demostrado por el o la docente; lo realicen su práctica con su 

corrección individualizada, persuadiendo la no reproducción de estereotipos de género 

A pesar de los diálogos, explicaciones compromisos con los y las estudiantes 

manifestando que su acuerdo es cambiar; la práctica de danza se desarrolla normalmente, 

pero los estereotipos de género continúan, las y los estudiantes que poseen mayor destrezas, 

originan malestar, resentimiento y frustración cuando se encuentra en receso para salir a sus 

hogares, demostrando que el acuerdo no está siendo cumplido.   

En consecuencia la estrategia de enseñanza de la danza se desarrolla en la práctica de la 

danza, por cuanto los y las estudiantes al observar la ejecución de los ejercicios; los imitan, 

asimilan y ejecutan, cumpliendo con los requerimientos del proceso de aprendizaje práctico. 
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Debido a distintos factores, entre los que se puede mencionar el poco compromiso de los y 

las estudiantes, los niveles de desarrollo son limitados, por tanto, para conseguir y evidenciar 

un cambio de comportamiento por los estudiantes en lo referente a la reproducción de 

estereotipos de género buscando una solución práctica y efectiva al problema     

Análisis prospectivo 

En el caso que el problema abordado en el presente trabajo investigativo no se resuelva, 

como es la problemática de estrategias de enseñanza de la danza y su relación con la 

reproducción de los estereotipos de género entre los y las estudiantes, es posible que la 

reproducción de estereotipos de género en las relaciones e interrelaciones entre los y las 

estudiantes se siga acrecentando, es decir, los hombres y las mujeres continúen actuando en 

función de la reproducción de los estereotipos de género. La ausencia de trabajo para abordar 

la relación entre las estrategias de enseñanza y la reproducción de estereotipos de género, 

conlleva a que hayan mayores dificultades tales procesos, por tanto, las creencias sobre las 

características y roles que los hombres y mujeres, tienen de acuerdo a su profesión situación 

que puede afectar las relaciones de convivencia entre los niños y las niñas, y adolescentes 

de la Institución Educativa Institución Nacional de Danza Colegio de Arte Frederick Ashton. 

El Instituto Nacional de Danza Colegio de Arte Frederick Ashton como referente de 

enseñanza de danza, y su interés por captar más estudiantes que ingresan a la institución, 

han establecido cronograma de actividades como presentaciones, talleres con la comunidad 

sobre danza, para ganar estudiantes con aceptación de la sociedad en el acceso al estudio de 

danza. Una adecuada orientación sobre danza a los y las aspirantes y a sus representantes, 

por medio de talleres teórico-prácticas, sobre la misión, y visión de la institución, ayudará a 

comprender algunos aspectos de orden disciplinario, académico, emocionales, de deserción 

académica y de género presentes en las instituciones educativas de arte. 
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Por el contrario, el adecuado abordaje de la problemática conllevará al reconocimiento 

de los hechos y situaciones dadas en contexto, la implementación de alternativas de solución, 

y consecuentemente la construcción de adecuadas relaciones e interrelaciones entre las y los 

estudiantes.  

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo influye la reproducción de estereotipos de género en la enseñanza de la danza en 

los y las estudiantes del Instituto Nacional de Danza Colegio de Arte Frederick Ashton del 

año lectivo 2016 -2017?  

1.3. Preguntas directrices  

¿Cómo se aplican las estrategias de enseñanza de la danza en el Instituto Nacional de 

Danza Colegio de Arte Frederick Ashton? 

¿De qué manera se da la reproducción de estereotipos de género en el Instituto Nacional 

de Danza Colegio de Arte Frederick Ashton? 

¿Qué relaciones existen entre la reproducción de estereotipos de género en la enseñanza 

de la danza en el Instituto Nacional de Danza Colegio de Arte Frederick Ashton? 

1.4. Objetivos: 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la incidencia de la reproducción de estereotipos de género en la enseñanza de 

la danza en el Instituto Nacional de Danza Colegio de Arte Frederick Ashton de la ciudad 

de Quito en el año lectivo 2016- 2017 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Diagnosticar la aplicación de las estrategias de enseñanza de la danza entre los y 

las estudiantes del Instituto Nacional de Danza Colegio de Arte Frederick Ashton 

• Analizar la reproducción de estereotipos de género en el Instituto Nacional de 

Danza Colegio de Arte Frederick Ashton  
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• Establecer la relación entre la reproducción de estereotipos de género en la 

enseñanza de la danza en el Instituto Nacional de Danza Colegio de Arte 

Frederick Ashton 

1.5. Justificación   

El desarrollo de la investigación, es de suma importancia por cuanto existe la necesidad 

de introducir estrategias de enseñanza específicas. En este contexto cuando se habla de danza 

y técnica académica, el aporte de la investigación se efectúa a nivel teórico y práctico. El 

aporte teórico establece los fundamentos, relaciones e interrelaciones entre la reproducción 

de estereotipos de género en la enseñanza de la danza entre los y las estudiantes, en el nivel 

práctico su aporte se sustenta en la presentación de una propuesta encaminada a la solución 

del problema, a través del trabajo práctico, participativo con la comunidad educativa y la 

apropiación de acciones que consiga  la reducción de la reproducción de los estereotipos de 

género entre los y las estudiantes y la disminución de esta práctica entre pares promoviendo 

ambientes agradables y de sana convivencia. 

  En este contexto, cuando se habla de danza se menciona los objetivos de enseñar 

danza, con la técnica y destreza posible, para estudiantes con destrezas y habilidades y 

proporcionar una formación en danza. Se puede observar la presencia de evidencias de 

reproducción de estereotipos de género, en los y las estudiantes, y por intermedio de ellos 

llegar a sus representantes, involucrar a docentes, autoridades, y a toda la comunidad 

educativa.  La investigación es original en el contexto investigado, por cuanto no existen 

trabajos similares a la temática en estudio, por consecuencia este trabajo investigativo es de 

interés para estudiantes, docentes y comunidad educativa, ya que las estrategias de 

enseñanza de la danza y la reproducción de estereotipos de género que determinan los roles 

de hombres y mujeres están afectando a las relaciones de género generalmente los hombres 

toman actitudes de autosuficiencia, fuerza y poder.  
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Este trabajo investigativo es factible porque se cuenta con la aprobación de las 

autoridades y más personal involucrado de la institución en estudio, de igual forma se cuenta 

con los recursos materiales y económicos suficientes en función de la propuesta y sus 

proyecciones. Cabe mencionar también que los resultados del presente trabajo se 

depositarán en la biblioteca de la Universidad, con la intención que se convierta en un 

fundamento teórico válido al alcance de estudiantes y docentes.  

Los beneficiarios directo del presente trabajo son los y las estudiantes del Instituto 

Nacional de Danza Colegio de Arte Frederick Ashton, ya que tendrán la capacidad de 

mejorar su desenvolvimiento y control corporal y mejorar sus relaciones interpersonales en 

todos los ambientes que interactúa como es la familia, el Instituto y la comunidad educativa 

y reduciendo así la reproducción de estereotipos de género.  

1.6. Delimitación del problema 

La presente investigación corresponde al campo socio educativo y refiere a las variables 

reproducción de estereotipos de género en la enseñanza de la danza. El trabajo se desarrolló 

en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia La Merced; específicamente en el 

Instituto Nacional de Danza Colegio de Arte Frederik Ashton, y como objeto de estudio a 

los y las estudiantes de básica media, básica superior y bachillerato del mismo 

establecimiento. La población investigada es de 160, 25 hombres y 135 mujeres estudiantes 

del año lectivo 2016-2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Para valorar los antecedentes del tema de investigación es importante destacar que el 

mismo constituye de gran importancia desde el punto de vista docente, existen  varios 

estudios  sobre la temática en estudio, pero en su mayoría vistos desde cada una de las 

variables de manera independiente o sea sobre la danza como arte, o el proceso de enseñanza 

pero no de manera fusionada  por lo que el tema de investigación resulta novedoso  al 

vincular  ambos aspectos analizando lo referente a la reproducción de estereotipos de género 

en la enseñanza de la danza. Para adentrarse en los antecedentes del tema es importante 

partir del criterio de que la danza es tan antigua como la humanidad, esta inicialmente fue 

usada en rituales religiosos y posteriormente fue avanzando a la par del ser humano en los 

diferentes estratos sociales y en base a las danzas folklóricas, a través de la danza se 

trasmiten sentimientos, emociones e incluso intereses, pues así lo reflejaban los tipos de 

danza que realizaban las personas de acuerdo con su clase social. 

Uno de los elementos en los que se debe trabajar arduamente en la enseñanza de la danza 

es en función de estereotipos de género, vinculando estrechamente en su práctica a niños, 

niñas y adolescentes sobre la base de la no discriminación y en equidad, lo que contribuirá 

satisfactoriamente en su desarrollo y formación. Entre las investigaciones tomadas como 

referencia, se encuentran las siguientes: Tema: Implicaciones de los estilos de enseñanza –

aprendizaje y de la educación emocional en la enseñanza de la danza, 2014 autora (Requena 

Pérez Carmen María), permite tener como referencia en que los docentes de danza en su 

gran mayoría, sus clases son teórico-práctico, manifiesta que los estilos de aprendizaje de 
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preferencia en los educadores concuerdan con el aprendizaje de los estudiantes. Como 

conclusión del trabajo se obtuvo que el modelo teórico de convergencia permite determinar 

el grado de influencia de la perspectiva de enseñanza sobre los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. Este trabajo sirve de referencia para analizar y trabajar las estrategias de 

enseñanza de la danza.   

Tema: Pas de deux Cuando danza y género comparten escenario 2014 autor (Forti 

Marrugat Oriol), hace referencia a la lucha por la igualdad mujeres-hombres, en los espacios 

de representación dancística y los estereotipos de género. Desde el inicio de la historia, 

ciertas expresiones dancísticas reflejan los roles de las mujeres y de los hombres otorgados 

socialmente en función de su sexo anatómico. Este otorgamiento no se da de forma igual, 

sino de acuerdo a cada tiempo y cultura. La danza clásica o académica es una perfecta 

expresión artística usada para la transmisión de valores y de roles de los hombres y de las 

mujeres. En algunas danzas, las relaciones hombres/mujeres son manifestaciones didácticas 

de las relaciones de poder.  

En este sentido, las mujeres son la representación de los grupos humanos y de las clases 

sometidas. Los roles, movimientos, vestuario, cuerpo de las mujeres en la danza clásica lo 

expresan claramente, como consecuencia de su dependencia de los bailarines y su 

supeditación al espectador macho. De estas conclusiones se podrían derivar, cuanto menos, 

tres nuevas líneas de investigación: el género en la danza primitiva; la transmisión de 

ideología y la representación del poder en la danza (un análisis de género), y la expresión 

del amor y de los sentimientos en la danza (un análisis de género).  Estas conclusiones 

permiten tener una visión clara sobre la relación existente entre la danza y los estereotipos 

de género. 

Tema: “La biomecánica de la danza en el desarrollo de las habilidades artísticas motoras 

del folclor en la Unión Nacional de Danza del Ecuador capitulo Tungurahua”, 2015 autor 
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(Aguilar Chasipanta Walter Geovanny), permite tener como referencia el trabajo dancístico 

en el desarrollo de las habilidades motoras, mejoran las interrelaciones entre los integrantes 

de los grupos de danza. La Biomecánica de la Danza incide en el desarrollo de habilidades 

motora – artísticas en los bailarines de los grupos folclóricos de UNIDANZA, mejorando 

los movimientos motores, las destrezas, la expresión corporal, y la postura corporal, 

desarrolla las capacidades físicas, las relaciones afectivas y tener una mejor calidad de vida.  

Mejorar la postura corporal en los bailarines de grupos folclóricos mediante ejercicios de 

expresión corporal. Estas conclusión, permiten tener una visión clara respecto a las 

estrategias que se debe implementar en la enseñanza de la danza. En tal sentido, se ha llegado 

a valorar la complejidad de tal proceso, que engloba lo físico, lo intelectual y lo emocional, 

todo completamente relacionados, y a concluir que ninguno de los aspectos puede olvidarse 

para procurar una correcta formación y preparación al respecto, ya que no existe un estudio 

similar al propuesto en esta investigación, de ahí su importancia y originalidad. 

La reproducción de estereotipos de género en la enseñanza de la danza, es una temática 

poco investigada por tal motivo existe un limitado conocimiento sobre este particular. La 

escasa información y difusión del tema en cuestión limita la investigación por cuanto existe 

poca información. En la historia de la danza ha existido estereotipos de género casi desde su 

inicio por prejuicios de la sociedad, eso no ha cambiado a pesar de los años, por tal motivo 

en las institución educativa existe pocos hombres en relación a las mujeres, por cuanto a los 

hombres les tildan de amanerados, gais, del otro equipo, existe en la sociedad esta 

reproducción de estereotipos de género debido a este particular se origina dentro de la 

institución los estereotipos de género, en vez de equidad de género en las salón de clase.  

Desde el punto de vista psicológico es importancia pensar que la adaptación de los y las 

estudiantes a la educación artística es un proceso que inicia con la inscripción, taller de 

concienciación sobre la danza, y pruebas de la admisión, el proceso de selección de él o la 
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estudiante, los parámetros de acuerdo a los requerimientos de la danza. Actualmente para la 

selección de los aspirantes a ingresar a la institución de danza son más rigurosos con las 

aspirantes mujeres por cuanto existen muchas solicitudes para ingresar y optar por una 

matrícula, de igual manera a los señores representantes, padres y madres de familia les dan 

una síntesis sobre el bachillerato en artístico especialidad danza para que conozcan la 

institución y la importancia de esta profesión.   

Para la danza clásica o ballet el perfil de un aspirante a bailarín o bailarina depende de 

aspectos genéticos como la figura corporal, proporciones, fuerza, elasticidad y estatura; otros 

como capacidad para captar el movimiento y sus cualidades e incorporar correcciones; 

factores de personalidad como vocación, constancia, disciplina y capacidad de superar 

desafíos. Finalmente los aspectos de habilidades motrices específicas como: girar, buena 

coordinación, conciencia corporal, facilidad para dar grandes saltos, expresividad por medio 

del movimiento, ritmo y musicalidad; las y los aspirantes para danza deben tener estas 

características, por lo tanto la mayoría de las aspirantes no pueden ingresar debido a los 

parámetros. 

El movimiento corporal que genera la danza se realiza de forma voluntaria y se encuentra 

presente en la vida cotidiana, no obstante este arte se ha ido introduciendo en el sistema de 

enseñanza el que inicialmente estaba basado en conceptos más rígidos y los docentes en 

muchos casos con la información, infraestructura y preparación necesaria han impartido sus 

clases de la mejor manera posible para obtener los resultados deseados. Actualmente en el 

Ecuador existen centros especializados para la enseñanza de la danza cuyas estrategias han 

ido evolucionando con el fin de perfeccionarlo e ir logrando resultados satisfactorios, entre 

los estilos de danza que se imparten son técnica académica o ballet (que es la base para 

cualquier otro estilo), danza moderna, contemporánea, danza pluricultural, danza nacional, 

danza urbana y diferentes bailes de competición.  
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El Instituto Nacional de Danza Colegio de Arte Frederick Ashton es un ejemplo de ello 

y tiene como objetivo que sus estudiantes exploten todas las posibilidades artísticas y 

culturales de este arte y para ello es necesario contar con las herramientas y estrategias 

idóneas para lograr el éxito de la enseñanza, pero aun no resultan suficientes pues la escasa 

presencia de planes de estudio determinados por niveles o años, el impartir clases no cuentan 

con el dinamismo, motivación y calidad necesaria para materializar los objetivos de 

desarrollar las destrezas que permitan el  acoplamiento pleno entre la mente y cuerpo, la 

falta de herramientas y estrategias para la enseñanza y aprendizaje de la danza, es lo que 

motiva la necesidad de estudiar a profundidad el tema planteado en la investigación para que 

constituya un aporte desde una perspectiva teórico práctica. 

2.2. Fundamento pedagógico 

La presente investigación se centra en el campo socio-educativo, ya que los y las 

estudiantes inmersos en la investigación interactúan en el contexto, y se ha notado ciertas 

dificultades en el desarrollo de su competencia dancística, debido al modo o manera de 

aplicar las estrategias de enseñanza de la danza, se ha producido la reproducción de los 

estereotipos de género existentes en la sociedad, lo cual constituye una razón suficiente para 

incursionar en la misma. Los y las aspirantes que desean ingresar en el Instituto Nacional de 

Danza Colegio de Arte Frederick Ashton, no lo pueden hacer por múltiples razones por su 

contextura gruesa, los niños por influencias familiares y sociales, por múltiples epítetos que 

les dan si ingresan a aprender danza.      

Las relaciones e interrelaciones entre los y las estudiantes no son las más adecuadas, por 

cuanto se sienten incomodas, molestas por los apodos o sobrenombres que les dan, por no 

realizar la práctica apropiadamente, amenazadas y amenazados por compañeras o 

compañeros que poseen atributos necesarios para la danza, los cuales se burlan, les agreden, 

dando como resultado un aprendizaje lento, con dificultad, no precisamente por problema 
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de  coordinación; las relaciones e interrelaciones con sus compañeras, no son los más 

deseadas o apropiadas, dando como resultado lideres negativos, los cuales hacen de menos 

a las y los estudiantes que no poseen sus destrezas.   

2.3. Fundamentación teórica 

Considerando la especificidad de la presente investigación a continuación se hace constar 

un análisis del objeto de estudio, comprendido en las dos variables es decir por una parte se 

analiza estrategias de enseñanza de la danza y sus implicación en función de la práctica de 

la danza y por otra parte se analiza la reproducción de estereotipos de género que ejercen 

hombres y mujeres en la institución, como sigue: 

El proyecto se centra en analizar la reproducción de estereotipos de género en la 

enseñanza de la danza. La danza es la expresión de sentimientos a través del movimiento y 

su expresividad, para lograr interpretar un personaje en la danza el bailarín o bailarina debe 

conocer sobre el personaje para lograr asimilar, tratar de sentir lo que va a interpretar, 

realizar la evolución de los movimientos y trabajar sobre la caracterización, y 

desplazamientos en el espacio. En las clases prácticas de danza el docente o maestro de 

danza ejecuta sus clases en primer lugar realiza la demostración del ejercicio y explicación 

respectiva, luego los estudiantes imitan, asimilan y ejecutan el ejercicio, el docente realiza 

las correcciones pertinentes a los y las estudiantes. Esta naturalidad inicia en sus emociones, 

luego en su cuerpo, mente, pensamiento. Sentir el paso es imaginar en el espacio; las 

emociones para interpretar; los encadenamientos, el movimiento.  

Según manifiesta Matamoro (1998 citado en Megias, 2009).  

“El bailarín clásico sólo puede hacer con su cuerpo lo que está establecido en el 

código de las posiciones de brazos y piernas, los pasos regulados y la actitud 

canónica del conjunto. Es una imagen interior del cuerpo que se exterioriza en una 

armoniosa organización tanto del movimiento como del reposo y que culmina en los 
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pies, que soportan todo el peso a partir de una posición vertebral, sin que sobresalga 

la pelvis, ni tampoco se hunda. Es el colmo de la gravedad y el equilibrio que permite 

distribuir la simetría bilateral del cuerpo.” (pp. 34-35). 

Él y la bailarina de ballet o técnica académica siguen las reglas establecidas con 

anterioridad por los iniciador de esta técnica, con movimientos suaves, románticos, sutiles, 

etéreas, giros, saltos, poses; sus coreografías basadas en las danzas populares pero 

estilizadas, dando una sensación que vuelan en el escenario.  

En la técnica académica es una enseñanza exigente los pasos están establecidos  en el 

tratado de la danza de Carlos Blassis maestro de ballet, quien estructuro los pasos de danza 

académica. Las posiciones de ballet son pasos definidos de brazos, de pies cada uno de los 

pasos a ejecutarse inician de la ubicación correcta del cuerpo, estabilidad corpórea, pasos 

con dominio de equilibrio, rotación de la cadera para lograr abertura en sus extremidades 

inferiores, flexibilidad, agilidad, precisión, gracia, saltos, giros. La danza expresa a través 

de la expresión corporal, la gesticulación, el movimiento, involucra las destrezas, 

habilidades, técnicas del movimiento, para que la ejecución sea la apropiada. Para que los y 

las estudiantes asimiles los ejercicios y las secuencias respectivas deben utilizar estrategias 

que logren flexibilidad, fuerza en sus extremidades, dominio y control en su cuerpo, para 

facilitar la ejecución de los pasos, el equilibrio en la evolución de la puesta en escena de los 

montajes coreográficos. 

La práctica diaria da a los y las estudiantes experiencia por medio de las cuales  

desarrollan una conciencia corporal, siente en su cuerpo que músculo se contraen, se 

extiende, que su pelvis es el eje para la danza, ya que por medio de ella mantiene su cuerpo 

en equilibrio, es imposible enseñar danza sin una técnica, sin haber antes adiestrado y 

preparado su cuerpo con conocimientos necesarios sobre elasticidad, flexibilidad, 

difícilmente el estudiante será capaz de interpretar, comprender, practicar sin prejuicios de 
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ninguna índole,  ni lesiones físicas, ni un estado emocional libre de frustraciones; si se 

originan lesiones, el origen es la inexperiencia, la falta de atención, la no realización 

adecuada de los ejercicios o pasos, la practica inadecuada.   

El abordaje de la reproducción de estereotipos de género, en las clases diarias tendrá 

un impacto significativo en los procesos académico tomando en cuenta que si los hombres 

y las mujeres interactúan adecuadamente en la institución educativa, es decir sin ninguna 

clase de estereotipos, reconociendo las cualidades y las capacidades individuales y 

colectivas se facilita el aprendizaje, se facilita la interacción entre los integrantes de la 

institución, entre los miembros de la comunidad educativa, y armonía familiar, logrando con 

ello una disminución en la reproducción de estereotipos de género y un aprendizaje 

significativo en la danza.  

Estrategias de enseñanza de la danza 

Conjunto de actividades que integran movimiento, ritmo y secuencia en función de 

acordes musicales, para desarrollar la capacidad dancística del bailarín o bailarina. Según 

Anijovich  y Mora (2009), “las estrategias de enseñanza como el conjunto de decisiones que 

toma el docente para alinear la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus 

alumnos” (p. 4).  En tal sentido las estrategias de enseñanza de la danza son las destrezas, 

habilidades y actividades que realiza el docente en su práctica diaria, al impartir su clase y 

conseguir que sus estudiantes asimilen el aprendizaje mediante la práctica dancística. Las 

estrategias en la enseñanza de la danza son actividades que involucran movimiento, ritmo y 

secuencias. Para enseñar danza los docentes utilizan diversas estrategias en danza como: 

caminar a diferentes ritmos y direcciones, correr, saltar, cepillar, puntear, girar, desplazarse, 

rotar, pulsar, balancearse, etc.  

Dimensiones de estrategias de enseñanza de la danza. Considerando lo señalado en los 

párrafos anteriores con respecto a las estrategias de enseñanza de la danza se precisa la 
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necesidad de realizar mayores reflexiones en torno a la citada categoría por tanto a 

continuación se aborda: Competencia dancística, Movimiento y Ritmo, y Secuencia.  

Competencia dancística  

Según Argudin (2013)  “Puesto que todo proceso de “conocer” se traduce en un “saber”, 

entonces  es posible decir que son recíprocos competencia y saber: saber pensar, saber 

desempeñar, saber interpretar, saber actuar en diferentes escenarios, desde sí y para los 

demás (dentro de un contexto determinado)” (p. 3).  

En tal sentido, la competencia es la habilidad que poseen las personas para resolver 

situaciones o problemas determinados. La competencia dancística es la habilidad y pericia 

para aprender y combinar los ejercicios y pasos, mediante las destrezas y habilidades en la 

práctica y aprendizaje de los diferentes ejercicios, pasos en series y secuencia. 

Indicadores de competencia dancística 

Se asumen entonces que las características que se revelan a partir de competencia 

capacidad dancística son: a) teórico, b) psicomotriz, c) afectivo.   

a. Teórico 

Para la danza es fundamental que los y las estudiantes tengan y desarrollen sus 

destrezas pero es fundamental que tengan conocimiento sobre su cuerpo.  Como indica 

Peñalva (2014) “(…) se requiere del aprendizaje de determinados conocimientos, 

denominados en ocasiones, técnicas, las cuales son una serie de conocimientos prácticos 

y teóricos necesarios para desarrollar la actividad en cuestión.” (pp. 20-21), en tal sentido 

el conocimiento teórico es aquel que cada individuo posee antes de realizar cualquier 

acción, son los conocimientos previos que el estudiante lleva para la clase va a ser  

impartida. Una persona que estudia danza primero debe tener conocimiento teórico, 

previo a la clase práctica de danza.  Los conocimientos teóricos que deben dominar los y 

las estudiantes de danza son: Historia de la danza, anatomía aplicada a la danza El 
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conocimiento anatómico es la base principal de un bailarín por cuanto su cuerpo es el 

motor en la danza y debe conocer muy bien el funcionamiento de sus músculos, tendones, 

articulaciones, huesos de sus extremidades y la columna vertebral.   

Los y las estudiantes deben tener conocimiento teórico sobre los pasoso para que 

puedan comprender y ejercitarlos, en las series y secuencias prácticas, un maestro de 

danza para enseñar su clase: explica y realiza la demostración del ejercicio, los y las 

estudiantes imitan el ejercicio, y lo visualizan y lo representan, con la evolución de los 

ejercicios sienten que músculo, tendón, articulación, se trabaja y en qué ejercicio, 

logrando diferenciar cada sección del cuerpo. El modelo constructivista aporta sus 

principios fundamentales, en la enseñanza de la danza, teniendo como base la 

organización del conocimiento, la memoria corporal, capacidad de reflexión para resolver 

situaciones.  

b. Psicomotriz  

Para que la enseñanza de la danza se efectué debe existir en los estudiantes: actitud, 

habilidad y conocimiento, pues se trabaja con el cuerpo, nivel intelectual y las emociones, 

por lo tanto la psicomotricidad es un pilar fundamental en la danza. Como indica Gil 

(2013) “Psicomotricidad se refiere a procesos que intervienen  sobre situaciones para 

transformar por intermedio del movimiento y la expresión corporal. La meta es adquirir 

el perfeccionamiento de las destrezas de interrelación con el medio ambiente" (p. 8). El 

desarrollo psicomotriz en los y las estudiantes ayuda para que obtengan una conciencia 

corporal, dominio del cuerpo y lograr equilibrio, control y eficacia de las coordinaciones 

del cuerpo como brazos, piernas, cabeza, brazos y piernas.  

Al tener conocimiento de su cuerpo y que puede moverlos indistintamente en 

diferentes direcciones por ejemplo movimientos de la muñeca mano derecha rotar hacia 

afuera y mano izquierda con la palma hacia arriba moverla hacia arriba y hacia abajo, al 
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mismo tiempo coordinar los dos movimientos; en el desarrollo de la danza la 

psicomotricidad, contribuye a tener una buena postura, la calidad del movimiento, y 

desplazamientos en diferentes direcciones a diferentes ritmos o conteos. Además facilita 

al estudiante a manifestar su expresividad, sus emociones, le da confianza y seguridad, 

mejor relación consigo misma o consigo mismo, facilidad para relacionarse en grupo, 

ayuda y facilita al estudiante el aprendizaje con dominio corporal como equilibrio, 

coordinación, utilización del espacio, desplazamientos, expresión de sus emociones, 

dominio escénico, descubre sus limitaciones y sus potencialidades, desarrolla su 

creatividad, expresividad, imaginación y espontaneidad, practica de movimientos de 

relajación ejercicios respiratorios.  

c. Afectivo  

Para la danza además de conocer su cuerpo y desarrollar las destrezas necesarias él y 

la estudiante  tiene que comunicarse con los compañeros, las compañeras y docentes 

además debe  sentir gusto por lo que están estudiando. Según Mozo (2015) “La Danza es 

una de las técnicas que trabaja el área afectiva desde su parte  práctica. La realización de 

diferentes actividades hace experimentar un bienestar general que ayuda a elaborar un 

comportamiento positivo del alumno.” (p. 20). Por tal motivo  los sentimientos, los 

afectos son sensaciones internas que las personas sienten y lo manifiestan. De lo 

mencionado anteriormente se puede demostrar que los afectos son esenciales y necesarios 

para que puedan relacionarse con la sociedad, necesariamente requiere sentir afecto y 

recibirlo para estar realizada o realizado. En la danza siempre se mantiene activo el estado 

emocional de las personas,  durante las clases teóricas y prácticas, posteriormente lo 

utilizaran en la caracterización del personaje e interpretación.   
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Movimiento y ritmo 

El tiempo está relacionado, con el conocimiento del ritmo musical y se manifiesta en 

el movimiento. Así mismo, se manifiesta que el tiempo se encuentra en íntima relación  

con el movimiento y la música en especial en montaje dancístico (Learreta, 2010, párr. 

3) El movimiento de los brazos y del cuerpo de acciones corporales, las cuales ejercita al 

cuerpo para adiestrar como un instrumento de expresión. Para ejecutar los movimientos 

es importante que tomen conciencia de las distintas articulaciones del cuerpo y de su uso 

en la elaboración de patrones rítmicos y espaciales, sino también de la caracterización 

que se dé al personaje, su estado anímico y actitud interior que pueden provocar esas 

acciones corporales.   

El movimiento es fundamental en la danza, lo ejecuta de acuerdo al ritmo musical, los 

movimientos pueden ser lento, rápido, suaves, enérgicos, utilizar los diferentes planos así 

como realizar figuras durante la ejecución del movimiento, siempre realizando en 

secuencia de acuerdo a una temática determinada y siguiendo un hilo conductor. Los 

movimiento pueden realizarse en grupo o en forma individual del bailarín o bailarina, los 

pasos que realizan, en secuencia y variados coordinando siempre los segmentos 

corporales como el tórax, brazos, piernas y cabeza; de igual manera las actitudes, formas 

o posiciones que caracterizan la danza. Movimientos de desplazamientos de los bailarines 

en el escenario, realizando círculos, columnas, cruz, diagonales, espirales etc.   

Indicadores de movimiento y ritmo 

Se asumen entonces que las características que se revelan a partir de movimiento y ritmo 

son: a) acondicionamiento físico, b) postura corporal, c) posiciones básicas de la danza,  

d) rotación externa, y e) distribución del peso. 
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a. Acondicionamiento físico  

b. Para obtener y desarrollar las destrezas necesarias para realizar danza es de suma 

importancia realizar a diario acondicionamiento físico. Según Díaz (2013) “(…) 

programa de acondicionamiento físico integral debe contemplar todas las cualidades 

físicas motrices (…)” (p. 73) 

En tal sentido el acondicionamiento físico debe realizarse en todo el cuerpo 

desarrollando o fortaleciendo los diferentes segmentos corporales, para conseguir con 

que obtengan una buena coordinación, equilibrio, flexibilidad, agilidad, fuerza, 

resistencia. Para realizar el acondicionamiento físico se debe proceder a realizar un 

calentamiento de acuerdo a las necesidades de la actividad que se va a realizar, este 

calentamiento se denomina específico porque va dirigido a preparar los músculos y 

articulaciones que se requieren para obtener el objetivo específico del entrenamiento 

deportivo en este caso la danza. El calentamiento aumenta la frecuencia cardiaca, la 

frecuencia de la respiración, aumento de la temperatura muscular. 

Así el acondicionamiento físico aumenta la actividad del cuerpo, nuestro organismo 

recibe mayor cantidad de oxigeno aumentando la eficacia muscular, y evita posibles 

lesiones. Para las actividades de danza es necesario la flexibilidad, esta consiste en la 

movilidad propia de cada articulación y la elasticidad de los músculos y coordinación de 

los movimientos, este trabajo de flexibilidad lo realizan con cuidado y dirigido por 

especialistas nos aportará beneficios como la prevención ante posibles lesiones, mejora 

de la coordinación y favorece el desarrollo de las demás cualidades físicas y de la 

ejecución técnica de los ejercicios, pero si se realiza sin ningún tipo de control y de forma 

inadecuada podrá llegar a producirnos efectos negativos e incluso lesiones a nivel 

articular y muscular.  
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c. Postura corporal  

Para la danza es muy importante que los y las estudiantes tengan una buena postura 

corporal. Según Pascual (2006) “(…) se hace referencia a ellas como bloques de peso, 

incluyen la cabeza, tronco, pelvis/caderas, piernas y pies. Con objeto de mantener una 

adecuada alineación, estas partes deben mantenerse erguidas unas sobre otras de forma 

natural.” (párr.2). La postura corporal es la  posición correcta del cuerpo humano. En 

danza en especial en técnica académica una buena postura corporal es esencial para la 

ejecución de los ejercicios y la evolución en la clase práctica, para ello debe existir una 

adecuada alineación de las diferentes partes del cuerpo como: cabeza, tronco, 

pelvis/caderas, piernas y pies. Mantener una adecuada alineación, estas partes deben 

mantenerse erguidas una sobre otras de forma natural. La cabeza debe mantenerse 

erguida, el cuello estirado y en prolongación de la espina dorsal. El tronco y las caderas 

deben mantenerse siempre estiradas en sentido vertical.  

d. Posiciones básicas de la danza 

Como indican Muriel y Bravo (2008), las posiciones básicas de la danza, se refiere a 

la colocación del cuerpo y pasos básicos que ejecutan a diario por los y las estudiantes de 

técnica académica o ballet, estas son: de piernas y brazos. (p. 32) El ballet consta de una 

elegancia basada no solo en la expresión corporal, sino también en una impecable técnica 

reflejada a continuación. Contempla cinco posiciones específicas para los pies, las cuales 

son utilizadas en la ejecución de los pasos.  Las siguientes son algunas posiciones y pasos 

básicos pertenecientes a este magnífico arte. (Muriel y Bravo, 2008, p. 32) 

Preparación del brazo: los brazos al frente en una forma oval, con las manos 

curvadas y los dedos agrupados con elegancia y naturalidad. El dedo medio se curva un 

poco más que los demás. 1º posición abre los brazos de forma amplia manteniendo en 

línea con los hombros, ligeramente curvados, con cuidado de no dejar caer los codos. 
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(Muriel y Bravo, 2008, p. 33) Los dedos han de aparecer delicados y suaves. 2º posición 

antebrazo curvado delante de ti, ligeramente adelantado respecto a la cabeza. 3° posición 

un brazo levantado formando una curva graciosa ligeramente delante de tu cabeza. El 

otro, extendido y un poco curvado al lado. 4° posición un brazo levantado formando una 

curva graciosa ligeramente delante de tu cabeza. El otro, extendido y un poco curvado al 

frente. En todas estas posiciones los músculos del estómago y los glúteos apretados, la 

espalda recta y los hombros horizontales y relajados. 5° posición los brazos levantados 

en una forma de oval, enmarca la cara, pero sin mover los hombros. (Muriel y Bravo, 

2008, p. 33)  

El elemento básico para un bailarín es la colocación. Los movimientos deben tener 

fluidez, flexibilidad, fuerza muscular y articular, equilibrio. Si se logra una colocación 

estable, la coordinación de los movimientos, será más fácil. La postura del cuerpo se 

refiere a partes del cuerpo denominadas bloques de peso (cabeza, tronco, pelvis/caderas, 

piernas y pies). Para mantener una adecuada alineación, estas partes deben mantenerse 

erguidas unas sobre otras de forma natural. La colocación de los hombros, caderas y pies 

paralelos en relación con el suelo, les permite a los bailarines incrementar la precisión en 

el manejo de las direcciones, la colocación del torso provee estabilidad, mientras la pierna 

de apoyo se estira hacia arriba. (Muriel y Bravo, 2008, p. 33)  

La alineación corporal requiere que todas las partes del cuerpo estén en balance, el 

peso del cuerpo debe estar distribuido, una alineación corporal adecuada permite que el 

bailarín ejecute movimientos precisos con mayor libertad y facilidad. La adecuada 

colocación fortalece los músculos y ayuda a prevenir lesiones. Cuando un bailarín tiene 

una alineación corporal correcta puede bailar con mayor fluidez y gracia.  
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Según Muriel y Bravo (2008) se asocian a las colocaciones de los pies, ya que cada 

posición de brazo corresponde a una posición de las piernas, su uso durante la ejecución 

de los pasos de danza es de acuerdo al nivel  que cursan. (p. 34) 

Preparatoria.- Los brazos forman un óvalo, cuidando de dejar caer los codos, éstos 

deben estar siempre dejando cierto espacio entre el torso y los brazos. Las extremidades 

superiores se encuentran por debajo del pecho, de manera redondeada en los codos. Los 

dedos de ambas manos se enfrentan, relajando los pulgares. (Muriel y Bravo, 2008, p. 

34)  

Primera posición.- Se rota la articulación escapular para abrir los hombros. Los dedos 

pulgares se esconden detrás de la palma. Los codos no caen, sino que se sostienen apenas 

por debajo de la altura de los hombros. (Muriel y Bravo, 2008, p. 34) 

Segunda posición Ambas extremidades se sitúan simétricas una de la otra, separadas 

hacia los costados. Los omóplatos bajan para permitir que la musculatura se estire y la 

posición se proyecte. A pesar de estar abiertos los brazos, las articulaciones de los codos 

y las muñecas deben redondearse inclinándose levemente desde el hombro hasta el dedo. 

(Muriel y Bravo, 2008, p. 34) 

Tercera posición.- Existen varias posiciones de tercera de brazos. La 3era de 5ta 

colocación superior corresponde a la conjunción de 2da y 5ta posición de brazos. En la 

3era de 2da corresponde a la conjunción de 3era y 2da posición de brazos y la 3era de 

1era corresponde a la conjunción de 3era y 1era posición de brazos. Los brazos deben 

adelantarse un poco en relación al eje del cuerpo, permitiendo la postura erguida del 

bailarina. (Muriel y Bravo, 2008, p. 34) 

Cuarta posición.- Un brazo se levanta hasta llegar a 1era posición de brazos, sin 

cruzar la línea media del cuerpo. La otra extremidad superior es llevada a la quinta 
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posición. El orden de los brazos puede variar de acuerdo a la necesidad del paso o el 

ejercicio durante la clase de danza. (Muriel y Bravo, 2008, p. 34) 

Quinta posición.- Los brazos van levantados ligeramente por arriba y delante de la 

cabeza, alargándose pero sin perder su forma oval. Tampoco deben elevarse los hombros, 

al intentar mantener los brazos en alto, sino que éstos se encuadran paralelos y relajados 

para lograr mayor elongación de la musculatura de la espalda y los brazos. Las costillas 

se juntan, ajustando el centro del cuerpo. (Muriel y Bravo, 2008, p. 34) 

Los codos se abren hacia el exterior 

Es importante recordar que los brazos son una parte del cuerpo que más aprecia el 

público por lo tanto deben ser elegantes y para lograrlo su correcta colocación y 

movimientos son fundamentales. Cuidar que cuando estén alargadas no se vean duros y 

cuando estén redondeados no se vean flojos. Si se mueven con independencia utilizarlos 

correcta y coordinadamente a partir de la articulación que une brazo con hombro, así 

pueden ayudar a una buena ejecución técnica, además de embellecer la danza. Los brazos 

van levantados ligeramente por arriba y delante de la cabeza, alargándose pero sin perder 

su forma oval. Tampoco deben elevarse los hombros, al intentar mantener los brazos en 

alto, sino que éstos se encuadran paralelos y relajados para lograr mayor elongación de 

la musculatura de la espalda y los brazos. Las costillas se juntan, ajustando el centro del 

cuerpo. (Muriel y Bravo, 2008, p. 34) 

Uno de los fundamentos técnicos del ballet es la rotación externa de las piernas (turno-

out, en dehors). Cada pierna debe ser rotada hacia fuera desde la articulación de la cadera. 

El ballet posee muchos de dichos pasos, incluyendo aquellos en los cuales el bailarín 

mientras se encuentra en el aire debe girar, batir (cruzar) las piernas, mantener los pies 

juntos o cambiar la posición de las piernas. Todos los bailarines de ballet, toman 

diariamente clase de ballet para mantener sus cuerpos fuertes y flexibles. Estos ejercicios 
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tienen como objetivo calentar y estirar músculos, ejercitar tendones, haciéndolos más 

flexibles y mejorar la movilidad articular. La segunda parte de la clase se realiza sin la 

ayuda de la barra y se denomina centro. (Muriel y Bravo, 2008, p. 34) 

Posiciones básicas de pies  

La estructura de la clase de ballet es la siguiente:  

Como indica Muriel y Bravo (2008) en los niveles iniciales se lo realizada a zapatilla 

de media punta en niveles avanzados se lo puede realizar a zapatilla de punta. (p. 35) 

Ejercicios de barra: Se realizan la preparación de ejercicios para posteriormente 

desarrollarlos en el centro La finalidad de realizar una barra es calentar la musculatura, 

acondicionar el cuerpo, corregir, buscar el eje (equilibrio) y estabilizar el peso para luego 

aplicarlo en el centro. (Muriel y Bravo, 2008, p. 35) 

Ejercicios en el centro: Se desarrollar los mismos ejercicios de la barra, pero con 

variantes utilización de brazos, posiciones de cuerpo. (Muriel y Bravo, 2008, p. 35) 

Allegros: Ejercicios de saltos pequeños y saltos grandes de primera, segunda, quinta 

posición de pies, changement, sissonne, varían dependiendo la dificultad del nivel de 

estudio. En los últimos años realizan las variaciones que son en enlace de varios pasos 

con combinaciones. (Muriel y Bravo, 2008, p. 35) 

El ballet consta de una elegancia basada no solo en la expresión corporal, sino también 

en una impecable técnica reflejada a continuación. Contempla cinco posiciones 

específicas para los pies, las cuales son utilizadas en la ejecución de los pasos. (Muriel y 

Bravo, 2008, p. 35) 

Las siguientes son algunas posiciones y pasos básicos pertenecientes a este magnífico 

arte. 

Primera posición: Las piernas se mantienen juntas, uniendo los talones, rotando la 

cadera hacia afuera para que los pies puedan adquirir una colocación en dehors, elevar 
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los arcos internos de los pies, los pies forman una línea recta, aunque esto depende de 

cada tipo físico y de las características de la cadera y fémur de cada bailarín. (Muriel y 

Bravo, 2008, p. 35) 

Segunda posición: Los pies separados por la distancia de un pie, se mantienen 

estiradas las piernas, pies en dehors, los talones se separan lateralmente uno del otro,  en 

esta posición se debe mantener el peso y el eje centrado, de lo contrario los arcos internos 

de los pies se vencen hacia adelante. (Muriel y Bravo, 2008, p. 35) 

Tercera posición: Las piernas se colocan una delante de la otra rotando la musculatura 

de aductores, colocando el talón de la pierna de adelante en la mitad del pie posterior a la 

altura del arco interno, puede realizarse con pierna izquierda o derecha adelante, de 

acuerdo a la necesidad. (Muriel y Bravo, 2008, p. 35) 

 Cuarta posición: Existen dos tipos de cuarta posición. Una de ellas es cruzada, en 

donde el pie de adelante se coloca frente al otro con una distancia de un pie 

aproximadamente. La otra cuarta es más separada por la distancia de un pie 

aproximadamente, quedando un talón frente al otro. Las puntas de los pies deben apuntar 

hacia afuera; además, estos tienen que estar en paralelo. (Muriel y Bravo, 2008, p. 35) 

Quinta posición: Los dedos de los pies se direccionan hacia afuera en sentido opuesto 

cada uno, cruzando una pierna delante de la otra, los pies se encuentran unidos, es 

necesario mantenerse erguido para que la posición sea posible, se realiza con pierna 

izquierda como con derecha. El talón de un pie debe ir en la punta del otro, y viceversa. 

(Muriel y Bravo, 2008, p. 35) 

Sexta posición: Se trata de una posición de pies donde las piernas se colocan paralelas 

y juntas con los dedos de los pies hacia adelante, uniendo ambos arcos internos, aunque 

la musculatura trabaja rotando externamente porque a pesar de que la forma no es "hacia 

afuera" el en dehors debe mantenerse. (Muriel y Bravo, 2008, p. 35) 
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Pasos básicos de técnica de la danza  

Los pasos básicos como el Plie en primera posición de pies 1º Los pliés preparan el 

cuerpo al comienzo de la clase. De pie, frente a la barra, las piernas rectas, las caderas y 

hombros equilibrados y el cuerpo erguido. 2º Doblar las rodillas, aumentar la abertura a 

partir de la parte superior de la pierna. Sin despegar los talones del suelo, abrir las piernas 

tanto como lo permitan las caderas. (En el demi-plié los talones deben permanecer 

siempre pegados al suelo). 3º posición para continuar con el grand-plié, levantar 

gradualmente un poco los talones a la vez que flexionas las piernas, doblando las rodillas, 

hasta que los muslos queden paralelos al suelo. Al levantarse, colocar los talones al piso, 

sin forzarlos. (Mantener la espalda erguida). (Muriel y Bravo, 2008, p. 36) 

Plie en segunda posición de pies: 1º Este ejercicio te ayudará a obtener la fuerza y 

elasticidad muscular. De pie en segunda posición. (Muriel y Bravo, 2008, p. 35) El peso 

del cuerpo repartido por igual entre ambas piernas. 2º bajar lenta y suavemente en un 

demi-plie, con los talones en el suelo, trabaja la abertura. Para conservar la estabilidad y 

el control, es importante sentir la espina dorsal en toda su longitud. (Muriel y Bravo, 

2008, p. 35) Es el centro de equilibrio: el eje. 3º Doblar las rodillas en un gran-plié con 

los talones completamente pegados al suelo. Levantarse con tanto cuidado como al bajar. 

Un plié debe surgir bellamente equilibrado y suave. (Mantenerse bien erguido mientras 

las rodillas se doblan y se estiran). 

e. Rotación externa 

Para la ejecución de la mayoría de los pasos de ballet es necesario la rotación externa 

de la cadera. Como indica Jarmey (2006), la rotación externa o lateral radica en el giro 

que realiza una parte del cuerpo en su propio eje ejerciendo un deslizamiento hacia la 

parte externa de su eje habitual central. Para que ejecuten correctamente la rotación 

externa debe estar el cuerpo alineado, es decir las dos piernas correctamente ubicadas a 
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la misma altura caderas, rodillas, tobillos y colocación del torso. En la danza clásica es 

muy importante que los y las estudiantes experimenten, sientan como la rotación inicia 

en la articulación de las cadera, luego baja  los muslos internos, igual rotan hacia afuera, 

las rodillas bien extendidas baja la rotación a los gemelos hacia afuera sigue hasta los 

talones y pies que rotan también hacia afuera.   

f. Distribución del peso 

Para realizar los ejercicios en ballet debe el cuerpo mantener una buena distribución 

de su cuerpo. Según Taccone (2016) “La alineación es de suma importancia para la 

correcta distribución del peso en uno o en los dos pies.” (p. 10). Una buena alineación es 

indispensable para la distribución del peso indistintamente en uno o dos pies esto 

dependerá del ejercicio que este practicando. La distribución apropiada del peso del 

cuerpo facilita la conservación del equilibrio, en los giros; dependiendo del ejercicio o 

pasos el peso del cuerpo continuamente busca su centro sobre uno o dos pies. En releve 

el peso del cuerpo se encuentra en cada uno de los dedos. Para la transferencia del peso 

de uno a dos pies o de dos a un pie, requiere de una postura correcta. 

Secuencia  

En danza en la práctica diaria los ejercicios que realizan los y las estudiantes realizan 

ejercicios en secuencia. Roland Barthes describe, a partir de Claude Bremond, el siguiente 

concepto de secuencia: Secuencia es una cadena de ejercicios con un continuación sucesiva 

de práctica de los mismos, conservando siempre su línea en la ejecución y en el seguimiento 

(Montesdeoca, 2012, párr. 2). Secuencia son series continuas de movimientos rítmicos, en 

danza son varias y variadas las series de pasos que ejecutan los y las bailarinas en secuencia. 

Las secuencias de acuerdo a la música pueden ser cortos, fuertes, suaves, rápidos, con 

cambio de peso, en varias direcciones y en diferentes niveles; de acuerdo a la temática de 

un montaje coreográfico, interpreta diferentes estados de ánimo.  
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Indicadores de secuencia 

Se asumen entonces que las características que se revelan a partir de secuencias son: 

a) utilización de pasos aprendidos, b) improvisación, c) interpretación, d) diseño 

coreográfico  

a) Utilización de pasos aprendidos 

La danza exige del bailarín o bailarina una serie de movimientos coordinados, en 

secuencia utilizando los pasos aprendidos  e las practicas diarias logrando dominio fuerza 

en los músculos, flexibilidad. Todos los movimientos, pasos y poses que se practican en 

la barra: van intercalados ejercicios de control muscular con ejercicios de acentuación. 

Así la utilización de pasos aprendidos se lo efectúa en el centro usando las direcciones y 

áreas del salón, ejercicios con desplazamiento, amplio trabajo de giro tanto en el eje como 

desplazándose en el espacio, trabajo de equilibrio, de pierna en el aire (l’air), amplio uso 

de pasos de enlace, ejercicios de rapidez. Se ejercita saltos de dos piernas a dos piernas, 

de dos piernas a una pierna, de una a dos, de una a una, coordinación de piernas con 

brazos y cabeza, ejercita saltos con giro, saltos con traslación y sin traslación, uso de 

pasos de enlace, combinación de saltos y giros. Los movimientos pueden ejecutarse a 

planta, en relevé y en punta.  

b) Improvisación  

En las artes  y en especial en danza se realiza improvisación utilizando los pasos 

aprendidos y generando nuevos pasos. Según Molina (2008) “Improvisar es crear 

movimientos y ejecutarlos de acuerdo a la música y a la temática sugerida, o sea crear 

según su imaginario y ejecutarlo.” (p. 76). Para realizar una improvisación el o la 

estudiante tiene que conocer la música e iniciar la creación de movimientos, por medio 

de la expresión corporal y que son requeridos por el coreógrafo como material para 

trabajar sobre él. En la improvisación se puede dejar que el cuerpo se exprese, conociendo 
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bien la música que está interpretando, tener seguridad y dejar que su cuerpo vaya 

sintiendo la música, sus movimientos tenga secuencia lógica y sobre todo disfrute lo que 

va realizando.        

c) Interpretación  

Para Ruiz, (2010) la interpretación son actividades que se ejecutan mediante expresión 

corporal, movimiento que de acuerdo a la temática teatral o danzaría, utilizan elementos,  

música,  pretende exteriorizar llegar al espectador y mantener contacto visual para 

interpreten lo que están representando. Posteriormente, reemplazó actividad educativa 

por actividad recreativa (Ruiz, 2010). La interpretación es la capacidad de expresar 

emociones y sentimientos mediante la danza y de acuerdo al personaje que le asignen. El 

y la estudiante debe utilizar la expresión corporal y gestual para lograr transmitir sus 

emociones al público logrando así el objetivo máximo de la danza.  

Así para la interpretación de cualquier danza, el intérprete debe tener conocimiento de 

su cuerpo. Cuando el maestro marca y demuestra el ejercicio, los estudiantes lo realizan, 

copian, escuchan y visualizan las explicaciones; de donde inician músculos, tendones, 

articulaciones, que pondrán a trabajar física y mentalmente. La mente, la rapidez de 

comprensión y ejecución de movimientos. En la técnica de la danza clásica o ballet los 

movimientos se basan en reglas de rigurosa ejecución que comienzan y acaban en poses, 

posturas y posiciones, que deben ser respetadas rigurosamente. Todo esto está muy 

definido, poses correctas, movimientos precisos, velocidad de ejecución del movimiento, 

saltos, ritmos, giros, equilibrio; a esto se el bailarín y la bailarina realizan la 

interpretación, el estilo, el espacio de la escena. Expresa a través del movimiento del 

cuerpo su técnica, el ritmo, la belleza física, la estética.   
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d) Diseño Coreográfico  

En danza los pasos aprendidos, la improvisación y la interpretación y la creatividad 

dan como resultado un diseño coreográfico. Según Cotrino y Bermúdez (2013) “(…) 

todas las evoluciones son posibles al compás de la música, desde las más sencillas a las 

más complicadas figuras, que se pueden tejer siguiendo el estilo de la danza, su ritmo y 

su fuerza expresiva.” (p. 80). El diseño coreográfico es la creación que realizan en base 

a movimientos dando origen a secuencias rítmicas-corporales, en primer lugar 

seleccionado la música, la temática que desarrollaran, el movimiento que deben efectuar 

y por ultimo ponerse a ensayar o iniciar la práctica de la danza. Es indispensable y 

recomendable emplear una cámara de video para que registre las creaciones que surgen 

de cada improvisación coreografía. Una vez realizado todos estos pasos deben iniciar con 

la notación coreográfica.  

Reproducción de estereotipos de género  

Es la difusión de patrones de conducta que definen como deben comportarse hombres y 

mujeres en función de su género en la sociedad. Según Rodríguez (2016) “(…) éstas generan 

prácticas que en su interior pueden reproducir estereotipos que no hacen más que fortalecer 

la inequidad entre los géneros.” (p.14). La reproducción de estereotipos de género se 

manifiesta en todos los ámbitos sociales, se inicia en los núcleos familiares, en las 

instituciones educativas y en la sociedad.  

Dimensiones de reproducción de estereotipos de género. Considerando lo señalado en los 

párrafos anteriores con respecto a la reproducción de estereotipos de género se precisa la 

necesidad de realizar mayores reflexiones en torno a la citada categoría por tanto a 

continuación se aborda: Difusión, Patrones de conducta.  
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Difusión  

La reproducción de los estereotipos de género al iniciarse en el núcleo familiar está 

cimentada en sus hijos y se esparce con facilidad.  Según Rodríguez-López (2015) “(…) 

existen consecuencias negativas como la piratería, los contenidos clónicos o la 

fragmentación y la difusión de los estereotipos de género (…)” (p. 2). Es la divulgación, de 

patrones de comportamiento de hombres y mujeres en función de su género en la sociedad. 

Se determina las actividades que deben realizar hombre o mujer, basada en su sexo, 

supuestamente la mujer sexo débil y el hombre representado por su fortaleza; la 

reproducción de los estereotipos de género se encuentra en todos los ámbitos, iniciando en 

el núcleo familiar, instituciones educativas, y sociedad.   

Indicadores de difusión  

Se asumen entonces que las características que se revelan a partir de difusión son:  

a) imitación, b) aprendizaje, c) enseñanza, d) burlas.  

a. Imitación  

La difusión es la manera de propagar cualquier información que deseen compartir sin 

analizar si es buena o mala, en las instituciones educativas los jóvenes por captar la 

atención imitan ciertas gesticulaciones de personajes importantes para ser admitidos en 

el grupo que desean estar. Según Ávila (2013) “Para Aristóteles el arte debería imitar, 

representar, aquello con una significación global, general. (párr. 3) Y es por ello que 

indica que “el historiador y el poeta se diferencian en su profesión por cuanto el uno relata 

los hechos suscitados y el otro manifiesta lo que podría haber sucedido.” (Ávila, 2013, 

párr. 3) Del mismo modo, manifiesta que es la razón por la que poesía es inspiración, 

musa, es algo etéreo mezcla de lo real con lo intangible, al mismo tiempo  comprometido 

con los problemas, se compromete más que la historia, por cuanto manifiesta en sus 
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versos lo que incumbe a la humanidad a lo universal, la historia  a lo especifico a lo 

exclusivo. (Ávila, 2013, párr. 3)  

Hace referencia a dos personajes públicos historiador  y poeta, cada uno de ellos de 

acuerdo a su estilo cuenta, relata, manifiesta lo observado en el desarrollo de las 

situaciones y las circunstancias, el uno cuenta según su visión lo acontecido con detalles 

de las etapas de la historia de la gente, mientras que el poeta lo relata con una visión 

generalizada de las situaciones como si quisiera dar a entender lo que pudiera haber sido, 

algo diferente a lo ocurrido. En danza la imitación es importante para los y las estudiantes 

es especial para aprenden los pasos de danza, imitando la evolución que realiza su maestra 

o maestro. Para la realización de una imitación, la persona debe tener ciertas aptitudes y 

destrezas, en la danza es primordial estas capacidades para poder ejecutar movimientos 

que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación; se involucra también el estado 

emocional, porque tiene que interpretar y caracterizar al personaje para ello entra en 

juego, la inteligencia, emociones y el cuerpo con su movimiento y gesticulación.   

b. Aprendizaje 

Luego de realizar los ejercicios por imitación, de haber comprendido y asimilado la 

ejecución del ejercicio lo comprueban mediante la práctica del mismo, sabe que ya aprendió. 

Hilgard (1979 en García, 2006) define aprendizaje por  “el proceso en virtud 

del cual una actividad se origina o cambia a través de la reacción a una 

situación encontrada, con tal que las  características del cambio registrado en 

la actividad no puedan explicarse con fundamento en las tendencias innatas 

de respuesta, la maduración o estados transitorios del organismo (por 

ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras)” (p.14)  
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El aprendizaje tiene fundamentalmente las siguientes dimensiones: conocimiento, 

trabajo individual y estrategias elaboradas por los y las docentes, estos elementos se 

involucran y se incumben en el aprendizaje de los y las estudiantes (García, 2006) 

Según Pizano (2002) “el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización”. (párr. 1) 

El aprendizaje es la manera como cada uno asimila los conocimientos de acuerdo la 

manera de aprender, de sus habilidades, y destrezas que pone en juego para adquirir los 

conocimientos. El aprendizaje en danza lo efectúan mediante la práctica,  el reto de la o 

el estudiante de danza es mediante la práctica lograr realizar los ejercicios correctamente 

y mejorarla, conseguir asimilar las secuencias practicarlas y desenvolverse 

adecuadamente con dominio  en cualquier coreografía que le soliciten. La danza es una 

disciplina que requiere mucha concentración, dedicación y conocimientos, experiencia 

mediante la práctica, tener facilidad en el movimiento, facilidad para captar la ejecución 

de un nuevo paso, reproducir el ejercicio ejecutado por el maestro por imitación de lo 

observado. Asimismo el maestro además de enseñar los ejercicios que luego se convierten 

en pasos de danza, debe enseñar y compartir valores, actitudes compartir experiencias y 

continuamente motivarles, para que los y las estudiantes aprendan.  

c. Enseñanza 

Según la UNESCO (2014) “En primer lugar, se deben escoger los docentes apropiados 

que reflejen la diversidad de los niños a quienes va destinada su enseñanza. En segundo 

lugar, los docentes deben estar capacitados para apoyar a los educandos más rezagados” 

(p. 1) Los y las docentes al momento de enseñar a su grupo debe tomar en consideración 

el estilo de aprendizaje de sus estudiantes para poderlos distribuir en la sala de clase y 
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prestarles mayor atención de acuerdo a sus necesidades. Los docentes además de impartir 

conocimientos tienen la responsabilidad de enseñan buenas costumbres, valores y sobre 

todo formar personas responsables, y que tengan una meta trazada para su proyecto de 

vida. 

d. Burlas 

“Una burla es un comentario o un gesto que tiene la finalidad de ridiculizar a una 

persona, un objeto o una situación. De acuerdo al contexto y a la región geográfica, puede 

considerarse la burla como sinónimo de broma, chiste, chanza o cargada.” (Pérez y 

Gardey, 2014, párr. 1)  

Acción o palabras con los que ridiculizan a otra persona, las personas que realizan las 

burlas son personas inseguras, envidiosas, son personas que quieren sentirse superiores a 

los demás, les gusta llamar la atención y ser el centro de atención. A veces pueden ser 

bromas de mal gusto, tal vez lo hacen para sentirse chistosos, pero no se percatan que 

pueden bajar la moral o autoestima de alguna persona. La persona que pone el 

sobrenombre ofensivo sea en clase o fuera de ella, puede ser graciosa la ofensa para los 

demás pero para la persona que lo recibe, esa ofensa puede marcar su vida, así como el 

hablar mal de las personas a sus espaldas, difundiendo rumores malos en su contra. 

Comportamiento de las personas 

En la sociedad existen diversos comportamientos de las personas en especial en las 

instituciones educativas, formas de proceder de los y las estudiantes que manifiestan  su 

estado de ánimo,  estas se originaron en sus hogares y su medio ambiente. Según Velandia 

y Rozo (2009) “(…) que se asocian a los roles, características psicológicas y conductas 

que describen a hombres y mujeres.” (p. 20) Es el comportamiento característico de una 

persona y a la vez es el resultado del aprendizaje de toda su vida y a diario de su entorno 

familiar, su manera de actuar, de conocer el mundo a través de su medio social, sus 
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costumbres, hábitos, van moldeando la personalidad hasta que son personas adultas. Todo 

el aprendizaje asimilado en su infancia, los primeros años etapa de aprendizaje de 

palabras, gestos, comportamiento de su medio familiar. En la escuela y colegio de las y 

los docentes, de los compañeros y compañeras, y de todas las personas que son del círculo 

social familiar.  

Indicadores de comportamiento de las personas 

Se asumen entonces que las características que se revelan a partir de patrones de conducta 

son: a) fortaleza, b) debilidad, c) sensibilidad, d) belleza, e) sentimientos, f) impulsividad y 

g) respeto.  

a. Fortaleza 

Los seres humanos poseen diferente manera de ver la vida y vivirla, así mismo su forma 

de enfrentar los problemas, las adversidades que se presentan es diferente en cada 

persona.  Según Trigo (2002) “La fortaleza en la filosofía griega se entiende como fuerza 

de ánimo frente a las adversidades de la vida, como desprecio del peligro en la batalla” 

(p.3), fortaleza es la capacidad que tienen las personas para soportar o resistir algo, para 

sobrellevar sus problemas, es la fuerza, firmeza y resistencia ante las dificultades que se 

van presentando a lo largo de la vida. Fortaleza es una virtud que permite a una persona 

enfrentar, soportar y vencer cualquier dificultad que se le presente.  

b. Debilidad 

Hay personas que tienen fortaleza, se enfrentan a las dificultades y las resuelven; otras 

personas pueden poseer una serie de fortalezas y debilidades al mismo y se le dificulta 

resolver sus problemas. Según Fernández (1996) “Son presentadas como personajes 

inseguros y variables, es decir, la difundida debilidad e inestabilidad que reproduce el 

estereotipo tradicional de mujer.” (p.49) La debilidad, se manifiesta en las personas que 

huyen de las dificultades que se les presentan, no le permite resolver sus problemas en 
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especial en su trabajo. Una persona débil de carácter, este impide que realice su trabajo 

de manera exitosa. Estas debilidades también pueden afectar al individuo en situaciones 

sociales y en ambientes privados. Aunque algunas personas permiten que sus debilidades 

conduzcan sus vidas, otros las identifican y trabajan al hacerlas algo positivo y 

beneficioso. La debilidad, puede ser una característica propia de la personalidad de 

alguien, es decir, cuando tiene poco valor y energía en su carácter, en toma de decisiones.  

c. Sensibilidad 

Todo ser humano tiene rasgos característicos como la fortaleza la debilidad, cada uno 

de ellos con características definidas, la sensibilidad es la facultad de sentir  afectos de 

ternura, compasión. Según Unión Interparlamentaria (2016) “La sensibilidad al género 

se utiliza para describir políticas y procesos que tienen en cuenta sus distintas 

repercusiones en hombres y mujeres, niños y niñas.” (p. 38) Se asume entonces que la 

sensibilidad es la capacidad propia de cualquier persona de sentir sensaciones, 

emociones, expresado de diferentes maneras: a través de llanto, alegría. La sensibilidad 

hacia el arte, la música, la danza, la plástica, la escultura, etc. Esta capacidad que tienen 

las personas les permite acercarse, entender o contar con una especial capacidad en 

cuestiones relacionadas al arte.     

d. Belleza 

Todos los seres humanos son diferentes, pensamos y actuamos de diferente manera, 

pero siempre orgullosos de ser personas auténticas.   

Según Eco (2005) “(…) belleza y fealdad, sin más aún que dulzura y 

amargura, no son cualidades de los objetos sino que pertenecen enteramente 

al sentimiento interno o externo, hay que admitir que existen ciertas 

cualidades en los objetos que están adaptadas por naturaleza para suscitar 

esos sentimientos específicos.” (párr. 4)  
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Se asumen entonces que belleza son las sensaciones agradables que se percibe a través 

de los sentidos en especial de la vista y el oído, como se puede apreciar la música, un 

paisaje, un perfume. La belleza interior es la que valora la inteligencia, la gracia, la 

simpatía, la personalidad, la elegancia, el virtuosismo, los sentimientos y el encanto. La 

belleza en el arte es la aspiración que todo artista desea conseguir, plasma la armonía del 

dibujo con la  pintura,  se aprecia y conmueve la música, la belleza de los movimientos 

en la danza, en la arquitectura su formas y contrastes, en la escultura la originalidad y su 

forma, y en el cine los efectos y sonido.   

e. Sentimientos 

La belleza interior de los seres humanos unido a los sentimientos, emociones sinceras 

y una manifestación autentica da como resultado un ser transparente. Como indica 

Lazarus, (1991 en Berastegi, 2007), “(…) la teoría de incluir sentimiento en el marco de 

las emociones, ya que éstas se conciben en sentido muy amplio (…) considera 

sentimiento y emoción como conceptos interrelacionados, en el cual el concepto emoción 

englobaría al sentimiento.” (párr. 5) 

Se asumen entonces que los sentimientos son cambios de ánimo que se produce causado 

por un estímulo y se relaciona directamente con las emociones. Estos estados de ánimo 

pueden manifestarse a través de  alegría y felicidad, o dolor y tristes. El sentimiento es el 

resultado de una emoción que permite que el sujeto sea consciente de su estado anímico 

o espiritual. Con respecto a los sentimientos de las personas en su niñez y adolescencia. 

f. Impulsividad 

En los seres humanos existen personas que no reflexionan sobre su manera de actuar, 

proceder ante un estímulo. Según Scandar (2002) “El término impulsividad hace 

referencia a toda una serie de fenómenos que aunque comparten algunas características 

aparentes no guardan (…) una vinculación (…)” (p. 1) Se asumen entonces que la 
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impulsividad es la reacción de una persona sin reflexionar, actúa de forma inmediata, sin 

tomar en consideración las consecuencias. Estas personas no se controlan  pueden 

originar problemas graves por su forma de ser. Son personas que reaccionan de inmediato 

sin medir las consecuencias que pueden ocasionar y luego piensa sobre lo que hicieron, 

dando como resultado aspectos negativos, originándose problemas, porque una vez 

pasada la emoción, cuando están tranquilas, pueden reflexionar con tranquilidad sobre 

cómo se siente  

g. Respeto 

Entre todos los valores que practica el ser humano, el respeto es el primordial. Según 

Von-Hildebrand (2004) “El respeto puede ser considerado como madre de todas las 

virtudes (mater omnium virtutum), pues constituye la actitud fundamental que 

presuponen todas ellas.” (p. 222) Se asume entonces que respeto es un sentimiento 

verdadero que es la acción de respetar; de aprecio, de consideración por una persona. 

Además es uno de los valores morales más importantes del ser humano, es fundamental 

para obtener una armonía en una relación social. El respeto debe ser mutuo, por cuanto 

para ser respetado debe primero respetar;  es no discriminar ni ofender a otras personas 

por su identidad, su forma de vida y sus decisiones. El respeto puede manifestarse con 

obediencia, cumplimiento de ciertas normas, en la actitud que tiene una persona, también 

puede ser una forma de manifestar admiración.  

2.4. Fundamentación Legal 

En el artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) dice: 

“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, (…) impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, 

el arte y la cultura física, (…)”  (p. 22).  
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La educación se reconoce que la educación  está dirigida al ser humano y se garantizará  

su  desarrollo  integral  en  virtud del respeto a sus derechos marco  del  respeto  a  los  

derecho, definiendo que esta es obligatoria,  intercultural,  democrática,  incluyente, de  

calidad  y  fomentará  la  equidad  de  género, la justicia, la solidaridad entre otros valores. 

Establece que la educación resulta vital para el conocimiento y el ejercicio de los derechos.  

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 343 dice: 

“El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.” (p.119)    

Se regula además en este artículo que el sistema de educación se desarrolla bajo una 

visión de interculturalidad sujeto a la diversidad geográfica, cultural y lingüística existente 

en el Ecuador y al respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Asimismo en el artículo 380, numeral 4 de la Constitución de la República (2008) dice: 

“Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de la vocación 

artística y creativa de las personas de todas las edades, con prioridad para niñas, niños y 

adolescentes.” (p.128), se establece la necesidad de establecer políticas e implementar 

todos los mecanismos y herramientas de enseñanza para el desarrollo de la vocación 

artística y creativa de las personas sin límite de edad, otorgando  prioridad para las niñas, 

niños y adolescentes. En el numeral 5 queda reconocido que se debe apoyar el ejercicio de 

las profesiones artísticas.  

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) en el artículo 44 dice: 

“Bachilleratos complementarios.- Son aquellos que fortalecen la formación 

obtenida en el bachillerato general unificado. Son de dos tipos: (….) b. Bachillerato 
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artístico.- Comprende la formación complementaria y especializada en artes; es 

escolarizada, secuenciada y progresiva, y conlleva a la obtención de un título de 

Bachiller en Artes en su especialidad que habilitará exclusivamente para su 

incorporación en la vida laboral y productiva así como para continuar con estudios 

artísticos de tercer nivel. Su régimen y estructura responden a estándares y currículos 

definidos por la Autoridad Educativa Nacional”. (p. 32) 

Como aquellos que contribuyen al fortalecimiento de la formación adquirida en el 

Bachillerato General Unificado y en el literal b) del mencionado artículo preceptúa que 

el Bachillerato Artístico está basado en la  formación que de forma complementaria y 

especializada se realiza de las artes; reconociendo esta enseñanza como escolarizada, 

secuenciada y progresiva, y da lugar  a la obtención de un título de Bachiller en Artes en 

su especialidad, lo que posibilitará la incorporación del egresado  en la vida laboral y 

productiva así como para continuar con estudios artísticos de tercer nivel. Es importante 

destacar algunos de los principios que rigen la educación en virtud de esta ley, entre ellos 

se encuentran: universalidad, educación para el cambio, interés de los niños y las niñas, 

atención prioritaria, aprendizaje permanente, educación en valores, obligatoriedad, 

gratuidad, acceso y permanencia, escuelas saludables y seguras, desarrollo de las artes, 

motivación e integralidad entre otras.  

El Ministerio de Educación, con miras a mejorar la calidad de la educación artística, 

ha elaborado el currículo para las instituciones educativas que ofrecen el Bachillerato 

Complementario en Artes, en la especialidad de danza. La propuesta responde a la 

necesidad de contar con una guía docente que permita acceder a una orientación sobre 

las estrategias metodológicas en la enseñanza-aprendizaje de danza técnica académica, 

siendo el niño y la niña sujetos del aprendizaje, este aprendizaje se basa en la explicación 
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y demostración de los ejercicios, aprender haciendo, acoplando el cuerpo con lo 

intelectual y espiritual. Por consecuencia es pertinente realizar esta investigación. 

2.5. Definición de variables  

Variable Independiente – Estrategia de enseñanza de la danza 

Conjunto de actividades que integran movimiento, ritmo y secuencia en función de acordes 

musicales, para desarrollar la capacidad dancística del bailarín o bailarina  

Variable Dependiente – Reproducción de estereotipos de género 

Es la difusión de patrones de conducta que definen cómo deben comportarse hombres y 

mujeres en función de su género en la sociedad  

Definición de términos básicos 

Los términos básicos que constarán en la investigación a realizar, se deben considerar 

como un referente de los componentes definidos en la fundamentación teórica; estos nos 

ayudarán a comprender de mejor manera la terminología utilizada en la fundamentación 

teórica; los términos básicos son:  

Danza.- La danza es la expresión artística que utiliza movimiento del cuerpo acompañado 

de música.  

Estereotipos de género.- Los estereotipos de género son conjunto estructurado de creencias, 

compartidas dentro de una cultura, acerca de los atributos o características que poseen 

hombres y mujeres.  

Estrategia dancística.- Las estrategias dancísticas son las destrezas y habilidades que el 

docente utiliza en la enseñanza de la práctica de la danza 

Cultura .- La cultura en una sociedad son las costumbres, tradiciones, hábitos que posee un 

grupo determinado de personas. 
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Formación integral.- La formación del ser humano en todos sus aspectos: del espiritual, de 

a de la inteligencia, de los sentimientos, de las  emociones, de la integridad física y la vida 

social. 

Estrategias de enseñanza de la danza.- Son los medios y procedimientos que utiliza el 

docente con el fin de lograr que sus alumnos aprendan sobre los contenidos que se les 

imparte. 

Competencia dancística.- Competencia es la capacidad de poner en práctica de forma 

integrada aquellos conocimientos adquiridos, aptitudes y rasgos de personalidad que 

permiten resolver varias situaciones. 
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CAPÍTULO III 

LA METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

Enfoque  

Teniendo en cuenta la naturaleza de la presente investigación, es de enfoque cualitativo 

puesto que la investigación cualitativa es un proceso sistemático, que a través de la 

aplicación de métodos, técnicas e instrumentos conlleva hacia la construcción, comprensión 

e interpretación del conocimiento. La investigación cualitativa, “en realidad, corresponden 

a un abanico diverso de formas de entender y conocer las realidades que configuran lo 

humano” (Sandoval, 1996, p. 11).  Además porque se trabaja con grupo de personas 

respondiendo al paradigma naturalista, por cuanto se busca comprender a la población su 

problema, conocer sus experiencias, opiniones, y solución de problemas.  

Se analiza el fenómeno reproducción de estereotipos de género en la enseñanza de la 

danza estrategias de enseñanza de la danza y reproducción de los estereotipos de género a 

partir de la experiencia de los y las estudiantes, así como entes de la comunidad educativa 

reflexionando sobre los diversos pensamientos y cualidades de los individuos, para 

establecer las relaciones existentes entre las variables objeto de investigación. En tal sentido 

se orienta por el paradigma cualitativo en cuyo proceso el investigador presta especial 

atención a la experiencia y la vivencia de los investigados y del propio investigador para 

obtener analizar y comprender la realidad. 

Nivel o tipo de investigación 

La investigación es de nivel correlacional ya que es de carácter social, busca medir el 

grado de relación que existen entre las variables, se correlacionan entre sí, es decir que la 



49 
 

variable: reproducción de estereotipos de género tiene relación con la variable enseñanza de 

la danza en el Instituto Nacional de Danza Colegio de Arte Frederick Ashton, esta relación 

determina que la utilización de estrategias planificadas y variadas producen una enseñanza 

y un aprendizaje productivo, y la reproducción de los estereotipos de género disminuyen, 

transformándose a equidad de género, sin embargo, se han realizado procesos de 

investigación exploratoria y de carácter descriptivo, para poder obtener un nivel 

correlacional.  

La investigación es de nivel correlacional teniendo en cuenta que la investigación 

correlacional “es aquella que relaciona variables, pero que debido a la ilimitada 

manipulación de las variables, no determina una relación de causalidad es decir no se puede 

asumir que haya una dependencia o interdependencia entre las variables” (Sandoval, 1996, 

p. 15). Cabe señalar que se fortalece los niveles de descripción de cualidades, de 

características, de clasificación, en función de las necesidades de la investigación. No 

obstante se sustenta en procesos exploratorios ya realizados que configuran el estado del 

conocimiento de la misma.    

Modalidad de la investigación 

La modalidad de la investigación que se utilizará la investigación bibliográfica, 

documental para verificar los argumentos científicos y experienciales; y de campo, ya que 

la investigación, se la realizará en el lugar donde se encuentra el objeto de estudio, es decir, 

al Instituto Nacional de Danza Colegio de Arte Fredeck Ashton, para obtener información 

necesaria y de forma directa por medio de las técnicas y los instrumentos diseñados por la 

investigadora (encuesta y entrevista con sus instrumentos el cuestionario y guía de 

preguntas) para medir las variables observadas.   
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3.2. Población  

Según Silva (2011), “La población es el conjunto de individuos que tienen una o más 

propiedades en común, se encuentran en un espacio o territorio y varían en el transcurso del 

tiempo” (p. 1) 

En tal sentido la población objeto de la presente investigación constituyen 160 estudiantes 

primeros, segundos, terceros, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos y novenos (básica 

media, básica superior y bachillerato) del Instituto Nacional de Danza Colegio de Arte 

Frederick Ashton,  

Al no contar con una población extensa, no se realiza la técnica de muestreo, sino que se 

trabaja con toda la población, considerando que el universo es de 160, se trabajara con todas 

las unidades de observación. Se determinó al Instituto Nacional de Danza Colegio de Arte 

“Frederick Ashton” conformado por 160 estudiantes o unidades de observación investigada, 

y 6 docentes de danza, los mismos que comprende una población de 160 personas entre 

hombres y mujeres. En tal sentido la población en relación de la presente investigación 

constituye 160 estudiantes de los niveles Básica Media, Básica Superior y Bachillerato del 

Instituto Nacional de Danza Colegio de Arte Frederick Ashton,  y 6 docentes 

Tabla 1. Población de estudiantes y docentes del Instituto Superior de Danza Colegio 
de Arte Frederick Ashton 
Unidades de Observación Muestra 

Hombres  
Mujeres  

25 
135 

TOTAL  160 
Fuente: Secretaria de la Institución  
Elaborado por La investigadora 
 
3.3. Muestra  

Considerando que la población está conformada por un número manejable para la 

aplicación de los instrumentos, es decir de 160, no se realiza el cálculo de la muestra, puesto 

que se trabajó con la totalidad de la población, de ahí que:    N = 160   n: 160
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3.4. Matrices operacionalización de variables 
Variable independiente: Reproducción de estereotipos de género  

Tabla 2. Operacionalización Variable Independiente 

 

DEFINICIÓN  

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEM 

 

 

Es la difusión de patrones de conducta que definen 

cómo deben comportarse hombres y mujeres en 

función de su género en la sociedad. 

 

 

. 

  

 

 

Difusión  

 

 

 

 

 

 

Comportamiento de las 

personas 

 

Imitación  

Aprendizaje 

Enseñanza  

Burlas  

 

 

Fortaleza 

Debilidad  

Sensibilidad  

Belleza  

Sentimientos 

Impulsividad  

Respeto      

 

1 

2 

3 

4, 5, 6 

 

 

7, 8  

9, 10 

11, 12 

13, 14   

15, 16 

17, 18 

19,20 

Fuente Marco Teórico  
Elaborado por: La  investigación  
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Variable dependiente: Enseñanza de la danza  

Tabla 3. Operacionalización Variable Dependiente 
 

DEFINICIÓN  DIMENSIONES  INDICADORES  ITEM  

 

 

Conjunto de actividades que integran 

movimiento, ritmo y secuencia en función de  

acordes musicales, para desarrollar la 

capacidad dancística del bailarín o bailarina 

 

Competencia dancística 

 

 

 

 

Movimiento y Ritmo  

 

 

 

 

Secuencia 

 

 Teórico 

Psicomotriz  

Afectivo  

 

Acondicionamiento físico 

Postura corporal  

Posiciones básicas de la danza 

Rotación externa 

Distribución del peso 

 

Utilización de pasos aprendidos 

Improvisación  

Interpretación. 

Diseño Coreográfico 

1 

2 

3  

 

4, 8 

5, 6   

7,  

9, 10, 14 

11, 12, 13, 15, 16 

17 

18 

19  

20 

Fuente Marco Teórico  
Elaborado por: La  investigación  
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3.5. Técnica de investigación 

En función del enfoque de investigación y el nivel de complejidad se aplica una encuesta 

tipo Likert a los y las estudiantes para obtener la información requerida. La triangulación de 

estos datos fue posible con la aplicación de una entrevista a los docentes, con sus 

instrumentos el cuestionario y guía de preguntas, realizados a la población determinada en 

la investigación (160 estudiantes 25 varones y 135 mujeres, 6 docentes del Instituto Nacional 

de Danza del Colegio de Arte “Frederick Ashton” en el periodo académico 2017) estas, 

evaluarán las variables independiente y dependiente. Estos instrumentos permitirán obtener 

datos estadísticos de la realidad del problema, para posteriormente realizar la interpretación 

respectiva de resultados. 

Encuesta 

     La encuesta es un “conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra 

representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho” (Pérez, 

García, Galisteo y Arratia, 2014, p. 193). Por tanto, con su aplicación se obtiene información 

relacionada con las variables en estudio y se reducen los riesgos de que el investigador 

interfiera en las respuestas dadas o en las percepciones que sobre el tema presentan los y las 

participantes investigados de la población. Específicamente para este estudio se diseñó una 

encuesta, configurada tipo Likert, con preguntas cerradas sobre  las estrategias y 

reproducción de estereotipos de género. La encuesta contiene opciones de respuestas 

(opiniones) previamente delimitadas, las cuales resultan más fáciles de codificar y analizar 

(Ver Anexo 1).  

Entrevista 

     Su aplicación permite conocer pensamientos, experiencias y vivencias de los miembros 

de la muestra seleccionada (Hernández et al, 2013, p. 12). En tal sentido, se reconoce que la 

información que se obtenga con esta técnica se traduce en datos relevantes para la 
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investigación, pues su posterior análisis propicia que se genere un conocimiento y 

comprensión respecto al uso de la reproducción de estereotipos de género en la enseñanza 

de la danza en los y las estudiantes del Instituto de Danza Colegio de Arte Frederick Ashton 

(Ver Anexo 2).  

3.6. Instrumentos de investigación  

Entendido como “un formato que propicia la recopilación de información durante una 

medición” (Pérez, 2014, p. 194); para esta investigación se asume al instrumento como la 

construcción de un grupo de interrogantes que permiten obtener datos para dar respuesta a 

los objetivos propuestos. En concordancia con las técnicas explicadas se determinan los 

siguientes instrumentos:  

• Cuestionario: está compuesto por preguntas escritas que deben ser contestadas por 

los integrantes de la población a investigar (Hernández et al, 2014 p. 217); es decir, 

que el formato para esta investigación busca conocer cómo las y los estudiantes usan 

las estrategias para el aprendizaje de la danza, así como sus respuestas sobre la 

reproducción de estereotipos de género. Específicamente para este estudio se 

elaboraron dos cuestionarios para suministrar a las y los estudiantes, los cuales 

suman 40 proposiciones, configuradas según escala tipo Likert, con preguntas 

cerradas sobre cada una de las variables que contienen opciones de respuestas 

(opiniones) previamente delimitadas. 

• Guía de preguntas: es el instrumento de la entrevista y se define como “un conjunto 

de interrogantes sobre un tema que se dirige a una o varias personas para conocer 

determinados aspectos sobre un tema (Hernández et al, 2013, p. 28). Por lo tanto, se 

trata de preguntas que se diseñaron para aplicarlas con los docentes y conocer sus 

criterios sobre la reproducción de estereotipos de género en la enseñanza de la danza. 

Este instrumento está compuesto por cuatro preguntas abiertas para que las y los 
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docentes dieran respuesta a algunas interrogantes sobre la práctica de las estrategias 

en el aprendizaje de la danza, la interrelación que se establecen en la sala de clase y 

los efectos que ocasiona la reproducción.  

3.7. Validez  

A fin de comprobar la validez del cuestionario, es decir si este mide la esencia de la variable, 

se asume que la validez es “Se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir” (Hernández et al, 2014, p. 201).  “el dominio de los ítems y su 

grado de adecuación a un criterio determinado sobre el tema objeto de estudio” (Hernández 

et al, 2013, p. 284). Su determinación se relaciona con la validez de constructo y de 

contenido. La primera hace referencia a la explicación del modelo teórico-empírico que 

sustenta a las variables de interés para la investigación; mientras que la validez de contenido 

alude al nivel con el cual el instrumento expresa el contenido que se investiga (Hernández 

et al, 2013, p. 286). Quiere decir que con este análisis se consiguió si realmente el 

instrumento cumplía con los requisitos e ítems en coherencia con el objeto de estudio y si 

eran necesarios para realizar una medición verídica de la reproducción de estereotipos de 

género en la enseñanza de la danza en básica media, básica superior y bachillerato.  

Para la validez de contenido se recurrió al criterio de tres expertas, las mismas que fueron 

elegidas considerando su nivel académico, tiempo en el área de investigación y experiencia 

profesional. Las magísteres que validaron los instrumentos corroboraron la correspondencia 

de las preguntas del instrumento con los objetivos, su calidad técnica y representatividad y 

lenguaje. (Ver Anexo 3)  

3.8. Confiabilidad 

        “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo individuo u objeto, produce resultados iguales” (Hernández et 

al, 2014, p. 200) Por tanto, la confiabilidad determina si a través del instrumento aplicado 
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es posible conocer información relevante sobre el tema objeto de estudio. Para la aplicación 

de la factibilidad de la encuesta, aplicada a estudiantes del Instituto Nacional de Danza 

Colegio de Arte Frederick Ashton, se emplearon los resultados obtenidos después de haber 

realizado la tabulación respectiva. Esos datos fueron sometidos mediante un método 

estadístico pertinente el cálculo del coeficiente Alpha de Cronbach procedimiento que 

relaciona las variables y establece la confiabilidad de cada sección del cuestionario. 

     Para poder obtener el Alpha de Cronbach, se tiene una fórmula general, establecida por 

(Hernández et al, 2013, p. 183), la cual es la siguiente: 

� = �
� − 1 �1 − ∑ �	


�	� � 
Nomenclatura: 

N = Numero de ítems de la escala o muestra 

∑ �	
 = Sumatoria de las varianzas de los ítems 

�	� = Varianza total 

�	 = (∑ �	 − (∑ ��	
��  

Tabla 4: Interpretación de los niveles de confiabilidad 

ESCALA NIVELES 
MENOS DE 0,20 CONFIABILIDAD LIGERA 

0,21 A 0,40 CONFIABILIDAD BAJA 
0,41 A 0,70 CONFIABILIDAD MODERADA 
0,71 A 0.90 CONFIABILIDAD ALTA 
0.91 A 1,00 CONFIABILIDAD MUY ALTA 

Fuente: (Hernández et al, 2013) 
Elaborado por: La investigadora 
 
Tabla 5: Interpretación de los resultados 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN ALPHA DE CRONBACH 

Encuesta 0,911 

Fuente: Tabulación de los instrumentos 
Elaborado por: La investigadora 

Varianza: 
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De acuerdo con la escala de los niveles de confiabilidad de Hernández et al (2013) y 

con el software de cálculo del alfa de cronbach de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimental Matemática y Física, se obtuvo como resultado valores de Alpha de Cronbach 

de confiabilidad muy alta, ya que se utilizó un método estadístico pertinente; con lo cual se 

concluye que el instrumento de evaluación es confiable (Ver Anexo 4). 

3.9. Técnica de procesamiento de datos  

     El procesamiento de datos consiste en la organización, análisis y presentación de la 

información recopilada durante la investigación de campo. Para Hernández et al (2013) se 

trata de “la selección del programa que ayuda a la tabulación de los datos, de la exploración 

de la información y de evaluación estadística de esos datos” (p. 276). Quiere ello decir, que 

se trata del tratamiento de la información recogida con las técnicas e instrumentos de 

investigación aplicadas a las y los estudiantes, las y los docentes de la institución educativa.  

     Para este estudio se empleó el programa EXCEL para cumplir con el siguiente 

procedimiento: revisión de los datos recopilados, tabulación de la información según los 

ítems del cuestionario, la determinación de la frecuencia y el porcentaje, la representación 

estadística de esos datos y el análisis de la información. Interpretados todos los datos se 

realizó una discusión por objetivos, lo cual viabilizó la obtención de las conclusiones y las 

recomendaciones del estudio.  

3.10. Técnicas de análisis de datos  

Para el análisis de los datos se recurrió a la correlación de Pearson, es una prueba 

estadística que se realiza para analizar la relación entre dos variables, medidas en un nivel 

por intervalos o de razón. Para este cálculo se requirió el uso del programa estadístico SPSS. 

El procesamiento se hace constar en el acápite final del Capítulo IV donde se detalla la 

relación entre las variables: Estrategias de enseñanza de la danza y reproducción de 

estereotipos de género. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados   

En este capítulo se presenta de manera sistemática, organizada y metódicamente el 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos, con el propósito de dar respuestas a los 

objetivos y preguntas directrices planteadas en la investigación. Una vez diseñado, elaborado 

y validado los instrumentos de recolección de información, el cuestionario aplicado a los y 

las estudiantes está conformado por 40 proposiciones, escala tipo Likert, con preguntas 

cerradas que contienen opciones de respuestas (opiniones) previamente delimitadas, las 

cuales resultan más fácil de codificar y analizar, así como la aplicación de una entrevista 

realizada a los y las docentes del área de danza del Instituto Nacional de Danza Colegio de 

Arte Frederick Ashton de la ciudad de Quito en el año 2016 - 2017, el objetivo de dichos 

instrumentos ha sido obtener los datos necesarios entorno al problema investigado, lo que 

ha permitido que se recurra a fuentes primarias para que la información sea más precisa y 

verídica; posteriormente se procedió hacer constar la referida información en tablas con la 

respectiva interpretación correspondiente en base a los resultados obtenidos para 

posteriormente desarrollar las conclusiones y recomendaciones. Los resultados obtenidos 

son producto de la aplicación de los instrumentos de medición. 
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Encuestas, escala tipo Likert, aplicada a estudiantes del Instituto Nacional de Danza 

Colegio de Arte Frederick Ashton, de la ciudad de Quito en el año 2016-2017. 

Tabla 6. Conocimientos teóricos de la danza 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 8 32,00% Siempre 92 68,15% 
Casi Siempre 11 44,00% Casi Siempre 21 15,55% 

A veces 6 24,00% A veces 22 16,30% 
Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Instrumento aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: Según los datos expuestos, se infiere que, la mayoría de las investigadas 

posee conocimientos teóricos, los investigados (hombres)  también poseen conocimientos 

teóricos. Aunque no puede obviarse el porcentaje de hombres y mujeres que no lo tienen,  

manifiestan en su gran mayoría poseen estos saberes. Lo cual, es una certeza del 

conocimiento que lo aplican en la práctica dancística más las mujeres que los hombres 

investigados.  

Tabla 7. Inicio con port de bras en los diferentes movimientos en danza 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 12 48,00% Siempre 97 71,85% 
Casi Siempre 6 24,00% Casi Siempre 34 25,19% 

A veces 4 16,00% A veces 4 2,96% 
Casi nunca 3 12,00% Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: De acuerdo con los datos obtenidos, se afirma que la mayoría de las 

investigadas realizan port de bras en la danza. En un menor porcentaje lo ejecutan los 

investigados (hombres) Aunque no puede obviarse el porcentaje de hombres en especial que 
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no lo hacen.  Sin embargo el mayor porcentaje de varones lo realizan. Esta situación permite 

visualizar la existencia de una rivalidad entre hombres y mujeres por ser considerados 

mejores en determinados ejercicios. Lo cual, es una certeza de la aplicación de port de bras 

en la práctica dancística.  

Tabla 8. Practico cualidades afectivas en el aprendizaje de la danza 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 12 48,00% Siempre 63 46,67% 
Casi Siempre 8 32,00% Casi Siempre 61 45,18% 

A veces 2 8,00% A veces 11 8,15% 
Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 3 12,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: Según los datos expuestos, se afirma que el mayor porcentaje de las  

investigadas son afectuosas en las clases de danza. Los estudiantes con un porcentaje 

significativo demuestran su afectividad. Aunque no puede desestimarse que un importante 

porcentaje de hombres nunca lo hacen, así como mujeres; lo cual, evidencia la presencia de 

la práctica de esta cualidad. Esta situación permite visualizar la existencia de una rivalidad 

entre hombres y mujeres por ser considerados mejores en determinados ejercicios 

Tabla 9. El acondicionamiento físico es la base para las clases de danza 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 3 12,00% Siempre 58 42,96% 
Casi Siempre 8 32,00% Casi Siempre 57 42,22% 

A veces 13 52,00% A veces 20 14,82% 
Casi nunca 1 4,00% Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 

Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 
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Interpretación: De acuerdo con los datos obtenidos, se reconoce que el mayor porcentaje 

de las investigadas realizan acondicionamiento físico antes de las clases de danza, los 

investigados en menor porcentaje lo realizan; no puede desatender el importante porcentaje 

de hombres y mujeres que lo realizan a veces esta importante actividad que es la base para 

iniciar la clase práctica, al tener su cuerpo preparado y apto para realizar los ejercicios y no 

tener lesión: lo cual, es un indicador que la mayoría de los y las estudiantes realizan 

calentamiento previo a los ejercicios para obtener elasticidad, abertura, flexibilidad y 

destrezas en la práctica diaria.  

Tabla 10. En la barra y centro ejecuto correctamente la postura corporal 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 14 56,00% Siempre 62 45,93% 

Casi Siempre 9 36,00% Casi Siempre 58 42,96% 

A veces 2 8,00% A veces 15 11,11% 

Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 

Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se reconoce que el mayor porcentaje 

de investigados trabajan en la barra y el centro correctamente la postura corporal y en un 

menor porcentaje lo realizan las mujeres. Esta situación permite visualizar la existencia de 

una rivalidad entre hombres y mujeres por ser considerados mejores en determinados 

ejercicios; lo cual, constituye una evidencia de que la aplicación de la postura corporal lo 

realizan en su mayoría, logrando un dominio en la ejecución de los ejercicios en la barra y 

en el centro.   
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Tabla 11. Una postura corporal correcta facilita los equilibrios en relevé  

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 6 24,00% Siempre 49 36,30% 
Casi Siempre 16 64,00% Casi Siempre 81 60,00% 

A veces 3 12,00% A veces 5 3,70% 
Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: En relación a los datos obtenidos, se afirma que el mayor porcentaje de 

investigadas mujeres realizan los equilibrios en relevé con una postura correcta, sin embargo 

los investigados en un menor porcentaje también realizan los equilibrio. Aunque existe un 

grupo de hombres y mujeres investigados/as que no lo logran esta situación permite 

visualizar la existencia de una rivalidad entre hombres y mujeres por ser considerados y 

consideradas mejores en determinados ejercicios. Lo cual, es una evidencia del 

fortalecimiento en el tobillo al ejecutar los diferentes ejercicios en equilibrio.   

Tabla 12. La rotación externa de la cadera aplico en las posiciones básicas de la danza 
HOMBRES MUJERES 

Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 
Siempre 6 24,00% Siempre 49 36,30% 

Casi Siempre 15 60,00% Casi Siempre 65 48,15% 
A veces 4 16,00% A veces 21 15,55% 

Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 0 0,00% 
Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: De acuerdo con los datos obtenidos, se afirma  que el mayor porcentaje 

tanto de mujeres como hombres investigados e investigadas aplican la rotación de la cadera 

en las posiciones básicas de la danza, consiguiendo una igualdad entre hombres y mujeres 

en el dominio de este ejercicio. Aunque no puede desestimarse un importante porcentaje de 
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hombres y mujeres que no lo han logrado realizar; lo cual evidencia que la aplicación de 

estrategias y destrezas en la consecución de ejercicios específicos para el giro de la cadera.  

Tabla 13. La fuerza e incremento de flexibilidad lo práctico en la barra 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 5 20,00% Siempre 68 50,37% 
Casi Siempre 13 52,00% Casi Siempre 45 33,33% 

A veces 7 28,00% A veces 22 16,30% 
Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: Según los datos obtenidos, se afirma que el mayor porcentaje de las 

investigadas trabajan flexibilidad y fuerza muscular en las extremidades inferiores, y los 

investigados hombres manifiestan que  practican ejercicios en la barra para lograr fuerza e 

incrementar flexibilidad en las extremidades superiores porque lo utilizan para levantar a las 

bailarinas en los ejercicios de cargadas,  un porcentaje considerado tanto de hombres como 

de mujeres a veces lo realizan. Lo cual, es una evidencia que la gran mayoría lo realizan  

aplicando las estrategias y destrezas en el desarrollo de la competencia dancística.  

Tabla 14. Los pasos de ballet son ejecutados con una rotación externa de cadera 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 7 28,00% Siempre 58 42,96% 
Casi Siempre 14 56,00% Casi Siempre 61 45,19% 

A veces 4 16,00% A veces 16 11,85% 
Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: Según los datos expuestos, se puede afirmar que el mayor porcentaje 

tanto de las investigadas como de los investigados manifiestan que emplean una rotación 

externa de cadera en los pasos de ballet, un porcentaje considerado de investigados e 
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investigadas a veces lo realiza; lo cual, es una evidencia que la aplicación de estrategias y 

destrezas en el desarrollo de la danza lo practica la mayoría.  

Tabla 15. La ejecución de battería en ballet se realiza con correcta rotación de cadera  

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 7 28,00% Siempre 20 14,81% 
Casi Siempre 12 48,00% Casi Siempre 77 57,04% 

A veces 6 24,00% A veces 38 28,15% 
Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: De acuerdo con los datos obtenidos, se afirma que el mayor porcentaje 

de hombres y mujeres ejecutan correctamente los ejercicios de batería, se considera tanto 

hombre como mujeres tienen dominio de este ejercicio de ballet en las clases prácticas, por 

el contrario un porcentaje considera de hombres y mujeres investigados e investigadas no lo 

han logrado realizar, lo cual, evidencia que los ejercicios de batería lo aplican para trabajar 

la rotación de cadera en su mayoría.  

Tabla 16. Ejecuto los equilibrios en releve correctamente 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 10 40,00% Siempre 38 28,15% 
Casi Siempre 13 52,00% Casi Siempre 86 63,70% 

A veces 2 8,00% A veces 11 8,15% 
Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: Según los datos obtenidos, de los investigados e investigadas alcanzan 

un mismo porcentaje en la realización de los ejercicios de equilibrios en relevé; no obstante, 

existe un porcentaje reducido de investigados e investigadas que a veces lo ejecutan. Lo cual, 
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es una evidencia de la aplicación de estrategias y destrezas de carácter práctico en el 

desarrollo de la capacidad dancística.  

Tabla 17. Distribuyo el peso al realizar el chasse 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 10 40,00% Siempre 68 50,37% 
Casi Siempre 12 48,00% Casi Siempre 43 31,85% 

A veces 2 8,00% A veces 24 17,78% 
Casi nunca 1 4,00% Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: De acuerdo con los datos obtenidos, se afirma que el mayor porcentaje  

de los investigados y las investigadas ejecutan la distribución del peso al realizar el chassé,  

tanto mujeres como hombres manifiestan en su gran mayoría lo ejecutan. Aunque no debe 

desestimarse un importante porcentaje de mujeres y hombres que a veces lo realizan Lo cual, 

es una evidencia de la aplicación de estrategias y destrezas de carácter práctico en el 

desarrollo de la aptitud dancística, aunque un grupo limitado lo ha desarrollado estas 

destrezas. 

Tabla 18. La distribución de peso al ejecutar el possé lo realizo correctamente 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 10 40,00% Siempre 48 35,55% 
Casi Siempre 10 40,00% Casi Siempre 76 56,30% 

A veces 5 20,00% A veces 11 8,15% 
Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: Según los datos obtenidos, se afirma que las investigadas han logrado la 

distribución de peso al ejecutar el possé correctamente y los investigados han conseguido 

ejecutarlo correctamente. Sin embargo, hay un porcentaje menor tanto de hombres como de 
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mujeres que a veces han logrado. Lo cual, es una evidencia de la aplicación de estrategias y 

destrezas en el desarrollo de los ejercicios de la danza.  

Tabla 19. Al ejecutar el rond de jambe aplico la rotación externa de cadera 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 6 24,00% Siempre 70 51,85% 
Casi Siempre 13 52,00% Casi Siempre 38 28,15% 

A veces 6 24,00% A veces 27 20,00% 
Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: De acuerdo con los datos obtenidos, se afirma que el mayor porcentaje 

de los y las estudiantes emplean la rotación externa de cadera al realizar el rond de jambe, 

tanto mujeres como hombres manifiestan en su gran mayoría lo ejecutan. Aunque no puede 

desestimarse el porcentaje de hombres y mujeres investigados e investigadas que a veces lo 

ejecutan; lo cual, evidencia que la aplicación de estrategias y destrezas de carácter práctico 

son favorables en el desarrollo de la capacidad dancística 

Tabla 20. La distribución correcta de peso lo realizo en los equilibrios   

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 8 32,00% Siempre 57 42,22% 
Casi Siempre 13 52,00% Casi Siempre 65 48,15% 

A veces 3 12,00% A veces 13 9,63% 
Casi nunca 1 4,00% Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: Según los datos obtenidos, se afirma que la mayoría de investigadas e 

investigados distribuyen correctamente el peso en los ejercicios de equilibrio en la práctica 

de danza clásica, solo un porcentaje muy limitado a veces lo realizan; lo cual, evidencia que  
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la aplicación de estrategias de carácter práctico en el desarrollo de la competencia dancística 

se lo están realizando.  

Tabla 21. Los equilibrios en passé los realizo correctamente 
HOMBRES MUJERES 

Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 
Siempre 11 44,00% Siempre 75 55,56% 

Casi Siempre 10 40,00% Casi Siempre 35 25,92% 
A veces 4 16,00% A veces 25 18,52% 

Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 0 0,00% 
Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: Según los datos expuestos, se afirma que el mayor porcentaje de los 

investigados y las investigadas emplean correctamente la distribución de peso al realizar los 

equilibrios en passé. Aunque no puede desestimarse un importante porcentaje de hombres y 

mujeres que a veces lo hacen; se corrobora que par los y las estudiantes los equilibrios en 

passé son muy importantes para el aprendizaje de las nuevas series de pasos aplicando, 

estrategias y destrezas de carácter práctico  en el desarrollo de la competencia dancística.  

Tabla 22. En frases armónicas ejecuto la secuencia de los pasos aprendidos    
HOMBRES MUJERES 

Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 
Siempre 10 40,00% Siempre 70 51,85% 

Casi Siempre 12 48,00% Casi Siempre 40 29,63% 
A veces 3 12,00% A veces 25 18,52% 

Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 0 0,00% 
Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: De acuerdo con los datos obtenidos, se afirma que el mayor porcentaje 

de investigados e investigadas aplican los pasos aprendidos en secuencias, demostrando en 

esta ocasión un porcentaje superior los hombres, demostrando que ellos pueden ejecutarlos 

igual que las mujeres investigadas. Sin embargo, hay un porcentaje considerado de 
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investigados e investigadas que a veces lo ejecutan; lo que demuestra para los y las 

estudiantes es importante aplicar lo aprendido para evidenciar que las estrategias y destrezas 

de carácter práctico en el desarrollo de la capacidad dancística son de suma importancia. 

Tabla 23. En la práctica de la danza improviso movimientos 
HOMBRES MUJERES 

Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 
Siempre 9 36,00% Siempre 57 42,22% 

Casi Siempre 10 40,00% Casi Siempre 40 29,63% 
A veces 6 24,00% A veces 38 28,15% 

Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 0 0,00% 
Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: Según los datos expuestos, se afirma que el mayor porcentaje de 

investigados e investigadas improvisan movimientos en la práctica de la danza. Sin embargo 

existe un porcentaje representativo de mujeres como hombres que manifiestan que en muy 

pocas ocasiones ponen en práctica la improvisación en danza; lo cual, evidencia de la 

aplicación de estrategias y destrezas de carácter práctico en el desarrollo de las aptitudes 

dancísticas.  

Tabla 24. La interpretación pongo en práctica en las coreografía  
HOMBRES MUJERES 

Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 
Siempre 9 36,00% Siempre 75 55,56% 

Casi Siempre 13 52,00% Casi Siempre 35 25,92% 
A veces 3 12,00% A veces 25 18,52% 

Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 0 0,00% 
Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos, se afirma que el mayor porcentaje de 

investigados e investigadas desarrollan la interpretación en las coreografías, con los pasos 

aprendidos; sin embargo no puede desestimarse un porcentaje que lo hace a veces; tanto 
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mujeres como hombres manifiestan en su gran mayoría que realiza la interpretación. Lo cual, 

es una evidencia de la aplicación de estrategias de carácter práctico en el desarrollo de la 

capacidad dancística.  

Tabla 25. Utilizo mi creatividad con los pasos aprendidos en un diseño coreográfico 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 12 48,00% Siempre 79 58,52% 
Casi Siempre 7 28,00% Casi Siempre 18 13,33% 

A veces 6 24,00% A veces 38 28,15% 
Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: De acuerdo a la tabulación de datos; se afirma que el mayor porcentaje 

de los y las estudiantes crean diseño coreográfico con los pasos aprendidos; no obstante un 

porcentaje relevante tanto de hombres como de mujeres a veces realizan. Se evidencia así 

que la aplicación de estrategias y destrezas en la creación de diseño coreográfico los y las 

estudiantes lo están realizando.  

Tabla 26. He aprendido  ciertas acciones que ofenden 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 1 4,00% Siempre 50 37,04% 
Casi Siempre 2 8,00% Casi Siempre 16 11,85% 

A veces 15 60,00% A veces 56 41,48% 
Casi nunca 5 20,00% Casi nunca 8 5,93% 

Nunca 2 8,00% Nunca 5 3,70% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: Según los datos obtenidos; se afirma que un porcentaje moderado de 

estudiantes mujeres  han aprendido estereotipos de género, mientras que en un porcentaje 

minoritario estudiantes hombres lo han aprendido. Sin embargo  un porcentaje mayoritario 

de hombres manifiestan que a veces han aprendido, en un porcentaje considerado de 
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estudiantes mujeres manifiesta que a veces han aprendido, mientras que en un mínimo 

porcentaje tanto de hombres como mujeres no lo han aprendido; lo que demuestra la 

existencia de estereotipos de género en el contexto investigado.  

Tabla 27. Aprendí estereotipos de género de personas 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 3 12,00% Siempre 45 33,33% 
Casi Siempre 7 28,00% Casi Siempre 47 34,81% 

A veces 11 44,00% A veces 37 27,41% 
Casi nunca 3 12,00% Casi nunca 4 2,96% 

Nunca 1 4,00% Nunca 2 1,48% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: Según los datos obtenidos, se afirma que el mayor porcentaje de 

estudiantes mujeres han aprendieron estereotipos de género. Sin embargo existe un 

porcentaje representativo de hombres y mujeres que a veces lo han aprendido Ello, 

demuestra que los estereotipos de género son habituales entre los y las estudiantes. 

Tabla 28. Transmití estereotipos de género a mis compañeros y compañeras 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 3 12,00% Siempre 31 22,96% 
Casi Siempre 3 12,00% Casi Siempre 49 36,30% 

A veces 10 40,00% A veces 43 31,85% 
Casi nunca 6 24,00% Casi nunca 6 4,44% 

Nunca 3 12,00% Nunca 6 4,44% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: Según los datos obtenidos, se afirma que el mayor porcentaje de 

estudiantes mujeres consideran que han transmitido estereotipos de género a sus compañeros 

y compañeras, mientras que en un mínimo porcentaje lo han realizado los hombres. Sin 

embargo un porcentaje considerable de estudiantes hombres y mujeres no han transmitido. 
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Ello demuestra en cierta manera que la reproducción de estereotipos de género se trasmite 

frecuentemente.  

Tabla 29. Me han puesto apodos (sobrenombres) mis compañeras de clase 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 8 32,00% Siempre 46 34,07% 
Casi Siempre 8 32,00% Casi Siempre 40 29,63% 

A veces 6 24,00% A veces 47 34,81% 
Casi nunca 3 12,00% Casi nunca 2 1,48% 

Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: Según los datos obtenidos, se afirma que el mayor porcentaje de 

investigados e investigadas consideran que han sido objeto de apodos (sobrenombres), 

impuestos por compañeras. Por tanto, se evidencia que los sobrenombres se emplean para 

molestar a los compañeros afectando psicológicamente a compañeras y compañeros de clase 

y es una manera de reproducción de estereotipos de género y se trasmite frecuentemente.  

Tabla 30. Me han puesto apodos mis compañeras y compañeros 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 8 32,00% Siempre 40 29,63% 
Casi Siempre 7 28,00% Casi Siempre 38 28,15% 

A veces 7 28,00% A veces 52 38,52% 
Casi nunca 3 12,00% Casi nunca 3 2,22% 

Nunca 0 0,00% Nunca 2 1,48% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: Según los datos expuestos, se afirma que el mayor porcentaje de 

investigados e investigadas consideran que han sido objeto de apodos impuestos por 

compañeras y compañeros. Aunque un porcentaje de estudiantes mujeres y hombres no lo 

han recibido; se corrobora que el uso de los apodos promueve manifestaciones que atente 

contra la integridad de las y los estudiantes. Lo cual, demuestra en cierta manera que se está 
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considerando los apodos como forma normal de expresarse, y es una manera de la 

reproducción de estereotipos de género y se trasmite frecuentemente y es una manera de la 

reproducción de estereotipos de género y se trasmite frecuentemente. 

Tabla 31. Me han puesto apodos compañeras y compañeros en similar proporción 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 5 20,00% Siempre 46 34,07% 
Casi Siempre 10 40,00% Casi Siempre 35 25,93% 

A veces 10 40,00% A veces 54 40,00% 
Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: Según los datos expuestos, se afirma que el mayor porcentaje de los y 

las estudiantes consideran que han sido objeto de apodos impuestos por compañeras y 

compañeros en similar proporción. Aunque no puede desestimarse el porcentaje de 

estudiantes tanto hombres como mujeres qué a veces les han puesto apodos; se corrobora 

que el uso de los apodos, son como forma normal de expresarse, y es una manera de la 

reproducción de estereotipos de género y se trasmite frecuentemente.  

Tabla 32. Los hombres son más fuertes que las mujeres 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 7 28,00% Siempre 46 34,07% 
Casi Siempre 10 40,00% Casi Siempre 30 22,22% 

A veces 7 28,00% A veces 59 43,70% 
Casi nunca 1 4,00% Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: De los datos obtenidos, se afirma que el mayor porcentaje de 

investigados e investigadas consideran que los hombres son más fuertes que las mujeres, 

mientras que un porcentaje considerado tanto de hombres como mujeres consideran que no 
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son más fuertes; lo que demuestra la existencia de estereotipos de género en el contexto 

investigado y que se está considerando la fuerza como cualidad relativa al hombre.  

Tabla 33. Las mujeres son más fuertes que los hombres 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 2 8,00% Siempre 30 22,22% 
Casi Siempre 7 28,00% Casi Siempre 34 25,19% 

A veces 15 60,00% A veces 59 43,70% 
Casi nunca 1 4,00% Casi nunca 6 4,44% 

Nunca 0 0,00% Nunca 6 4,44% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: Según los datos obtenidos, se afirma en un mínimo porcentaje de los y 

las estudiantes, consideran que las mujeres son más fuertes que los hombres; por el contrario 

un porcentaje mayoritario de mujeres y de hombres tienen un criterio contrario, es decir no 

consideran que las mujeres sean más fuertes que los hombres. Lo cual, demuestra en cierta 

manera que se está considerando la fuerza como cualidad pertinente al hombre.  

Tabla 34. Los hombres son más débiles que las mujeres  

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 0 0,00% Siempre 35 25,93% 
Casi Siempre 5 20,00% Casi Siempre 33 24,44% 

A veces 14 56,00% A veces 46 34,07% 
Casi nunca 3 12,00% Casi nunca 16 11,85% 

Nunca 3 12,00% Nunca 5 3,70% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: Según los datos expuestos se afirma que el mayor porcentaje de 

investigados e investigadas consideran que la debilidad es una cualidad de los hombres, 

predominantemente en las alternativas siempre, casi siempre y a veces, tanto mujeres como 

hombres manifiestan que son más débiles que las mujeres. Lo cual, demuestra en cierta 

forma que se está considerando la debilidad como cualidad pertinente al hombre.  
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Tabla 35. Las mujeres son más débiles que los hombres  

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 7 28,00% Siempre 62 45,93% 
Casi Siempre 5 20,00% Casi Siempre 32 23,70% 

A veces 10 40,00% A veces 40 29,63% 
Casi nunca 3 12,00% Casi nunca 1 0,74% 

Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: Según los datos obtenidos, se afirma que el mayor porcentaje de 

investigados e investigadas consideran que la debilidad es una cualidad exclusiva de la 

mujeres. Aunque existe un relevante porcentaje tanto de hombres como de mujeres que no 

lo consideran que las mujeres sean más débiles.  Lo cual, demuestra en cierta forma que se 

está considerando la debilidad como cualidad propia de la mujer.  

Tabla 36. Los hombres son más sensibles que las mujeres 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 1 4,00% Siempre 35 25,93% 
Casi Siempre 2 8,00% Casi Siempre 23 17,04% 

A veces 4 16,00% A veces 72 53,33% 
Casi nunca 14 56,00% Casi nunca 5 3,70% 

Nunca 4 16,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: Según los datos expuestos se afirma que el mayor porcentaje de 

investigados e investigadas consideran que la sensibilidad no estaría en relación al género, 

ya que los hombres responden en la alternativa de casi nunca y las mujeres en la alternativa 

de a veces corresponde. Ello, demuestra en cierta manera que se está considerando la 

sensibilidad como cualidad no relativa al hombre.  
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Tabla 37. Las mujeres son más sensibles que los hombres  

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 7 28,00% Siempre 54 40,00% 
Casi Siempre 10 40,00% Casi Siempre 24 17,78% 

A veces 8 32,00% A veces 57 42,22% 
Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e  investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: Según los datos expuestos, se afirma que el mayor porcentaje de 

investigados e investigadas consideran que la sensibilidad es una cualidad exclusiva de las 

mujeres. Lo cual, demuestra en cierta manera que se está considerando la sensibilidad como 

cualidad innata de la mujer.  

Tabla 38. La belleza es una cualidad de mujeres 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 7 28,00% Siempre 45 33,33% 
Casi Siempre 9 36,00% Casi Siempre 23 17,04% 

A veces 7 28,00% A veces 54 40,00% 
Casi nunca 1 4,00% Casi nunca 12 8,89% 

Nunca 1 4,00% Nunca 1 0,74% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: Según los datos expuestos se afirma que el mayor porcentaje de 

investigados e investigadas consideran que la belleza es una cualidad exclusiva de la mujer. 

Aunque existe un relevante porcentaje tanto de hombres como mujeres que no lo han 

percibido así; se corrobora que la belleza se está considerando como cualidad referente a la 

mujer.  
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Tabla 39. La belleza es una cualidad de los hombres 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 4 16,00% Siempre 50 37,04% 
Casi Siempre 9 36,00% Casi Siempre 21 15,56% 

A veces 10 40,00% A veces 54 40,00% 
Casi nunca 1 4,00% Casi nunca 5 3,70% 

Nunca 1 4,00% Nunca 5 3,70% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: Según los datos expuestos, se afirma que el mayor porcentaje de 

investigados e investigadas consideran que la belleza es una cualidad del hombre. Aunque 

existe un relevante porcentaje de mujeres y hombres que no lo consideran así. Por lo tanto 

se evidencia que la belleza no es una cualidad concerniente al género.  

Tabla 40. Las mujeres expresan sus sentimientos 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 6 25,00% Siempre 52 38,52% 
Casi Siempre 8 33,00% Casi Siempre 20 14,81% 

A veces 10 42,00% A veces 59 43,70% 
Casi nunca 1 0,00% Casi nunca 2 1,48% 

Nunca 0 0,00% Nunca 2 1,48% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: Según los datos expuestos se afirma que el mayor porcentaje de 

investigados e investigadas consideran que la expresión abierta de sentimientos es exclusiva 

de las mujeres. No obstante, existe un porcentaje importante tanto de hombres como de 

mujeres que están en desacuerdo. Lo cual, manifiesta que la expresión abierta de 

sentimientos es un comportamiento de género.  
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Tabla 41. Los hombres expresan sus sentimientos 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 4 16,00% Siempre 50 37,04% 
Casi Siempre 11 44,00% Casi Siempre 14 10,37% 

A veces 10 40,00% A veces 71 52,59% 
Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: Según los datos expuestos se afirma que el mayor porcentaje de 

investigados e investigadas consideran que la expresión abierta de sentimientos es propio de 

los hombres. No obstante, existe un porcentaje importante tanto de hombres como de 

mujeres que están en desacuerdo Lo cual, manifiesta que la expresión abierta de sentimientos 

es un comportamiento de género.   

Tabla 42. La impulsividad en los hombres es tolerable 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 0 0,00% Siempre 48 35,56% 
Casi Siempre 11 44,00% Casi Siempre 16 11,85% 

A veces 14 56,00% A veces 71 52,59% 
Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: Según los datos expuestos, se afirma que el mayor porcentaje de 

estudiantes mujeres y hombres están de acuerdo en la impulsividad del hombre, consideran 

que la impulsividad en los hombres es tolerable No obstante, existe un porcentaje importante 

tanto de hombres como de mujeres que están en desacuerdo. Lo cual, manifiesta que se está 

considerando la impulsividad como cualidad al género.  
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Tabla 43. La impulsividad en las mujeres es tolerable 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 2 8,00% Siempre 40 29,63% 
Casi Siempre 8 32,00% Casi Siempre 14 10,37% 

A veces 15 60,00% A veces 73 54,07% 
Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 8 5,93% 

Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: Según los datos expuestos, se afirma que el mayor porcentaje de 

investigados e investigadas consideran que la impulsividad no es tolerable en la mujer, 

predominantemente en las alternativas siempre, casi siempre y a veces, tanto mujeres como 

hombres lo consideran. Lo cual, manifiesta que se está considerando la impulsividad como 

cualidad concerniente al género.  

Tabla 44. El respeto es cualidad de los hombres 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 7 28,00% Siempre 58 42,96% 
Casi Siempre 11 44,00% Casi Siempre 13 9,63% 

A veces 7 28,00% A veces 64 47,41% 
Casi nunca 0 0,00% Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación: Según los datos expuestos se afirma que el mayor porcentaje de 

investigados e investigadas consideran que el respeto es una cualidad de los hombres. No 

obstante, existe un porcentaje importante tanto de hombres como de mujeres que están en 

desacuerdo. Ello, demuestra en cierta manera que se está considerando el respeto como 

cualidad relativa al hombre.  
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Tabla 45. El respeto es una cualidad de las mujeres 

HOMBRES MUJERES 
Alternativas Frecuencia % Alternativas Frecuencia % 

Siempre 4 16,00% Siempre 54 40,00% 
Casi Siempre 10 40,00% Casi Siempre 3 2,22% 

A veces 10 40,00% A veces 78 57,78% 
Casi nunca 1 4,00% Casi nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% Nunca 0 0,00% 
Total 25 100,00% Total 135 100,00% 

Total investigados e investigadas 160 
Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Interpretación:  De acuerdo con los datos presentados se afirma que el mayor porcentaje 

de investigados e investigadas consideran que el respeto es una cualidad de las mujeres,. No 

obstante, existe un porcentaje importante tanto de hombres como de mujeres que están en 

desacuerdo. Ello demuestra en cierta manera que se está considerando el respeto como 

cualidad no relativa a la mujer.  

Entrevista aplicada a los y las docentes de danza 

Con respecto a la codificación de preguntas abiertas, Hernández et al (2013) señalan que 

“las preguntas abiertas se codifican encontrando y dando nombres a los patrones generales 

de respuesta (respuestas similares o comunes), listar estos patrones y después asignar un 

valor numérico o un símbolo a cada patrón” (p. 231). 

Una vez que se conoce todas las respuestas de los y las  6  docentes a los cuales se les 

aplicó la entrevista con preguntas abiertas, se presenta la información. 

Tabla 46. Entrevista docentes 

PREGUNTA INTERROGANTE  
FORMULADA 

SÍNTESIS DE LAS 
RESPUESTAS 

INTERPRETACIÓN 

1 ¿Describa las estrategias 
de danza que usted aplica 
en la formación a los y las 
estudiantes en este 
establecimiento 
educativo? 

Ejecución de los pasos 
Demostración de los 
ejercicios. 
En base de juego y 
demostración de los 
ejercicios 
Lúdico y demostrativo 
Teoría y práctica 

 
Los docentes manifiestan 
que las estrategias que 
realizan para la enseñanza de 
la danza lo realizan de forma 
teórica-práctica explican los 
ejercicios, simultáneamente 
hacen la demostración del 
ejercicios. 
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Explicación y 
demostración de los 
ejercicios  

2 ¿Explique de qué manera se 
evidencia la reproducción de 
estereotipos de género en esta 
institución educativa? 

No existe reproducción de 
estereotipos de género. 
Trato equitativo. 
Entre los estudiantes se 
hacen bromas. 
Estudiantes lideres 
individualistas. 
En los trabajos en grupo, 
son individualistas. 
No existe trabajo 
colaborativo en los equipo 
de trabajo. 

 
La reproducción de los 
estereotipos de género se 
evidencia a través de las 
bromas, burlas, al hacer los 
grupos, no hay consideración 
por las compañeras mujeres 
de aprendizaje lento, 
liderazgo de las mujeres más 
sociables y dominantes. 

3 ¿Desde su experiencia docente 
describa cómo influye la 

reproducción de estereotipos 
de género en la enseñanza de 
la danza?  

No influyen, ya que no 
existen. 
No influyen en los 
estereotipos. 
Las estrategias de 
enseñanza de la danza 
influyen cuándo ya han 
asimilado el ejercicio. 
Las estrategias de 
enseñanza de la danza 
influyen cuándo ya 
dominan los pasos. 
Las estrategias de 
enseñanza de la danza 
influyen en algunos 
ejercicios. 
Las estrategias de 
enseñanza de la danza 
influyen cuándo ya han 
asimilado el ejercicio. 

La experiencia de los 
docentes en cuanto a la 
influencia de las estrategias 
de enseñanza de la danza en 
la reproducción de 
estereotipos de género 
manifiestan que los y las 
estudiantes en los pasos o 
ejercicios que se enseñan en 
fases o etapas se concentran 
en asimilar cada una de las 
partes de la evolución del 
paso, se generan los 
estereotipos de género 
cuando ya los y las 
estudiantes aprendieron el 
ejercicio o paso. 

4 ¿Desea agregar algo más sobre 
el tema? 

Desde el inicio de la 
historia de la danza 
existían los estereotipos de 
género en las grandes 
compañías de los países 
como Rusia, Italia y 
Francia, ya que en el inicio 
de la danza bailaban 
únicamente los hombres, 
haciendo interpretación de 
mujeres, ya que era 

 
Sobre la reproducción de los 
estereotipos de género 
manifiestan que ha existido 
junto con la historia del ser 
humano, es decir desde el 
nacimiento de las artes 
escénicas. En las diferentes 
épocas y en las compañías de 
danza hasta la actualidad 
existe la reproducción de 
estereotipos de género. 
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prohibido que las mujeres 
estén en sociedad. 
Los pasos o evolución en 
las coreografías de los 
hombres son de apoyo 
para la mujer, cargadas, 
elevaciones.   
No todos los hombres que 
le guste la danza son 
bisexual u homosexual 
Existen estereotipos 
dirigido a hombres y 
mujeres que estudian 
ballet. 
En el medio artístico en 
especial en ballet existen 
estereotipos tanto a 
hombres como a mujeres 
en la selección para los 
diferentes montajes 
coreográficos. 

 
Escogen a las aspirantes 
mujeres si tienen las 
cualidades necesarias para 
danza académica, a los 
aspirantes hombre les 
admiten a todos. 
 

Fuente. Encuesta aplicada 
Elaborada por: La investigadora 

Cálculo del coeficiente de correlación de Pearson (Ver Anexo 4 Fórmula Interpretación)   

4.3. Discusión de resultados 

Teniendo en consideración los datos que revelan a partir de la aplicación de los 

instrumentos, se demuestra, que la reproducción de estereotipos de género en la enseñanza 

de la danza de los y las estudiantes objeto del presente estudio, así: se observa  que las y los 

estudiantes que tienen mejores destrezas y habilidades son considerados con respecto a los 

y las demás estudiantes, lo cual se determina, que él y la estudiantes que poseen destrezas 

apropiadas para la danza, se atribuye con derechos sobre sus compañeros, por lo tanto la 

reproducción de estereotipos de género, según Rodríguez (2016) “(…) éstas generan 

prácticas que en su interior pueden reproducir estereotipos que no hacen más que fortalecer 

la inequidad entre los géneros.” (p. 14). La reproducción de estereotipos de género se 

manifiesta en todos los ámbitos sociales, se inicia en los núcleos familiares, en las 

instituciones educativas y en la sociedad.  
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De la misma manera en cuanto a las relaciones e interrelaciones de los y las estudiantes, 

se observa obediencia, resignación por parte de las estudiantes menos favorecidas en cuanto 

a sus habilidades y destrezas, ya que  la y él estudiante manifiesta ser superiores, mandones, 

bajo la creencia que únicamente él y ella saben, que poseen el conocimiento y como realizar 

los ejercicios y sus secuencias, que están preparados para tomar sus propias decisiones e 

ignorar las opiniones de los demás, al establecer relación con otros contextos como los 

referidos en los estudios presentados en los antecedentes se reproducen comportamientos 

similares. Manifestado de otra manera, se observa que los estudiantes de destrezas y 

habilidades innatas se apropian de los roles principales en la institución, ponen apodos, 

sobrenombres, trato grosero y descomedido a los y las estudiantes, mientras que  las 

estudiantes menos favorecidos en sus habilidades y destrezas innatas son invisibilizadas, 

demostrando así la presencia de la reproducción de estereotipos de género en el contexto 

investigado. 

Se podría decir que las y los investigados revelan dificultad en la práctica dancística, 

debido a sus limitadas destrezas y habilidades, lo cual se observa en las clases prácticas y en 

las evaluaciones. Las y los estudiantes que poseen limitadas condiciones físicas para la 

danza, evidencian poca atención en la imitación del ejercicio, insuficiente concentración, 

dificultad en la realización de los ejercicios, poca capacidad de ejecución de los pasos; por 

lo tanto, la y el estudiante evidencian un mayor desarrollo practica danzaría que las y los 

estudiantes que no poseen destrezas innatas      

 Considerando la presencia de la reproducción de estereotipos de género  evidente en 

el contexto investigado y estrategias de enseñanza de la danza incorrectas, se puede inferir 

que estos dos aspectos están directamente relacionados, no obstante; para afirmar estos 

planteamientos se ha recurrido a la aplicación del análisis de correlación de Pearson, el 

mismo que revela un resultado  de 0.90, el cual se encuentra sustentado en el (anexo 5), es 



83 
 

decir existe una relación positiva fuerte, lo cual conlleva a inferir que a mayor presencia de 

estrategias de enseñanza de la danza se observará mayor reproducción de estereotipos de 

género, por el contrario a con estrategias adecuadas en la enseñanza de la danza será evidente 

la disminución de estereotipos de género de los y las estudiantes en el contexto investigado. 

 Teniendo en cuenta que el objeto de estudio está conformado por los y las estudiantes 

que aprenden y practican danza en los primeros, segundos y terceros, cuarto, quinto, sexto, 

séptimo, octavo y noveno de bachillerato artístico en jornada vespertina, y para contrastar la 

información se recurrió a una entrevista a los y las docentes del área de danza a, tomando en 

consideración lo expuesto por los y las docentes   manifiestan haber observado y sido testigo 

de la posición de la y él estudiante con destrezas innatas para la danza con respecto a la 

mujer, las relaciones de poder centradas en la y él  estudiante invisibilizando a las estudiantes 

menos favorecidas en destrezas específicas para la danza; la reproducción de estereotipos de 

género en la enseñanza de la danza de la y él estudiantes con destrezas innatas con respecto 

a estudiantes mujeres con atributos menos favorecidos, etc., se ratifica los planteamientos 

que anteceden, por consiguiente: “Cómo influyen la reproducción de estereotipos de género 

en la enseñanza de la danza en los y las estudiantes del Instituto Nacional de Danza Colegio 

de Arte Frederick Ashton” 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir del desarrollo de la investigación, se pueden 

extraer las siguientes conclusiones: 

• Los datos revelan que las estrategias aplicadas para la enseñanza de la danza a los y 

las estudiantes consideran ilimitadamente el enfoque de género es decir, los / las 

estudiantes entrenan por separado, mujeres en un sector y hombres en otro sector de 

la sala de clase, a las mujeres se les exige desarrollar ejercicios suaves, orientados a 

su delicadeza, suavidad y dulzura, y al hombre ejercicios fuertes, imponentes, por 

tanto existe una inadecuada aplicación de las estrategias de enseñanza de la danzan 

en el contexto investigado.  

• Se demuestra que los y las estudiantes mantienen relaciones interpersonales 

estereotipadas los hombres consideran que las mujeres son desconsideradas, muy 

exigentes y las mujeres consideran que los hombres son groseros, vulgares, por tanto 

se demuestra la presencia de estereotipos de género a partir de esta investigación. 

• Visto que se demuestra una inadecuada aplicación de las estrategias de la danza y 

que en los y las estudiantes existe comportamientos con estereotipos de género y  

considerando la correlación de Pearson aplicada que determina 0,90, lo cual 

demuestra que reconoce una relación entre variables muy fuertes, se demuestra que 

las estrategias de enseñanza de la danza tienen relación directa con  la reproducción 

de estereotipos de género en el contexto investigado.    
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5.2. Recomendaciones  

• Socializar las estrategias para prevenir una práctica inadecuada y conseguir que la 

utilización de las estrategias inicie una interrelación favorable y afectuosa entre los 

educandos; además una práctica colaborativa, a fin de hacer conciencia sobre la 

importancia de desarrollar estrategias de enseñanza de la danza sin estereotipos de 

género. 

• Establecer en la entidad educativa una formación sobre valores, equidad de género, el 

respeto, un trato igualitario, comprensión para  evadir los términos incorrectos  y mal 

intencionados entre estudiantes del Instituto Nacional de Danza, Colegio de Arte 

Frederick Ashton. 

• Realizar un desarrollo gradual, sobre esta propuesta estratégica para su aplicación en 

los diferentes cursos o niveles académicos de estudiantes y maestros por cuanto el 

conocimientos exclusivamente teórico-práctico no es suficiente para obtener el 

perfeccionamiento como bailarín o bailarina, se debe preocupar, sobre todo en lo que 

concierne al bienestar emocional (sin apodos, términos incorrectos, ofensivos), el 

rendimiento de los estudiantes y la mejora de la convivencia estudiantil.  
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN 

En la investigación que antecede se encuentra que las estrategias de enseñanza de la danza 

tienen relación directa con la reproducción de estereotipos de género, se demuestra que la 

aplicación de las estrategias de danza incide  en la reproducción de estereotipos de género. 

La formación de los y las estudiantes en Arte especialidad danza, obtienen en la actualidad 

mucha responsabilidad él Instituto Nacional de Danza como agente de socialización tiene la 

responsabilidad social de transmitir saberes, valores, establecer reglas de comportamiento, 

programar una enseñanza libre de estereotipos de género y trabajar en condiciones de 

equidad.  

La educación artística es un mecanismo significativo en la socialización de las personas, 

por cuanto es un medio eficaz para transmitir buenas costumbres y valores; desde estos 

espacios se fomentan relaciones e interrelaciones con libertad, tolerancia y justicia entre 

hombres y mujeres. Por lo tanto, la educación con equidad de género, se hace indispensable 

practicarlo antes, durante y después de clase y en la comunidad educativa. La propuesta 

responde a la necesidad de contar con una guía para practicar la danza que permita 

desarrollar la práctica dancística, acceder a una orientación sobre las estrategias 

metodológicas en la enseñanza-aprendizaje de técnica académica y danza multinacional, 

siendo los y las estudiantes niños, niñas, adolescentes y jóvenes sujetos del aprendizaje, este 
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aprendizaje se basa en la explicación y demostración de los ejercicios, aprender haciendo, 

acoplando el cuerpo con lo intelectual y espiritual.  

En consecuencia es pertinente realizar esta investigación, para que la enseñanza en los 

diferentes niveles los docentes utilicen estrategias acordes al nivel de enseñanza lo empleen 

teniendo en cuenta las diferencias individuales de cada estudiante, en especial realicen en 

todos los niveles la propuesta planteada para que disminuyan la reproducción de  

estereotipos de género. 

6.1. Título de la propuesta:  

La competencia dancística es una cualidad innata de los seres humanos  

Institución Ejecutora:            Universidad Central del Ecuador, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Instituto Superior de Investigación y Postgrado. 

Maestría en Educación y Proyectos de 

Desarrollo con Enfoque de Género 

Dirección:                                  AV .  Universitaria – Av. América  

Teléfono:                                    5931- 2521500 

Beneficiarios: Instituto Nacional de Danza Colegio de Arte 

Frederick Ashton 

Sostenimiento:               Fiscal  

Provincia:                      Pichincha  

Cantón:                          Quito  

Parroquia:                     La Merced 

Dirección:                       Calle Cuenca 4-66 entre Chile y Mideros 

Teléfono:                         022 570 470 

Correo: 17h02968@gmail.com   

Página:  www.isdquito.com  

Tiempo estimado para la ejecución:  3 Meses 

Inicio – Fin:                     Septiembre  2017 – Noviembre 2017 

Responsable:                  Hilda Leonor Lafebre Cárdenas 

Costo:                               $ 1345 dólares americanos 
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6.2. Descripción de la propuesta  

6.2.1. Tipo de propuesta 

El planteamiento de la estrategia de trabajo “La competencia dancística es una cualidad 

innata de los seres humanos”, los seres humanos desde su infancia se encuentran en 

constante movimiento para poder expresarse, tienen la necesidad de comunicarse y expresar 

sus sentimientos y lo realizan a través de movimientos corporales y gesticulación.  

Siendo el Instituto Nacional de Danza Colegio de Arte Frederick Ashton una institución 

educativa complementaria en arte especialidad danza, y no posee las herramienta 

indispensables para la enseñanza escolarizada  Se ha considerado la elaboración de la  

estrategia didáctica que la danza requiere y que los y las estudiantes deben ir desarrollando, 

así como disminuir la reproducción de estereotipos de género de los estudiantes del Instituto 

Nacional de Danza Colegio de Arte Frederick Ashton en el periodo académico 2017.  

6.2.2. Tiempo de implementación y responsables 

La ejecución de la estrategia: “La competencia dancística es una cualidad innata de los 

seres humanos” se encuentra conformada en 4 etapas, las mismas que consta a continuación 

la relación a los niveles de desarrollo esperados: 

1. Acondicionamiento físico 

2. Trabajo de segmentos corporales  

3. Consolidación del trabajo corporal  

4. Practica demostrativa y aplicativa 

Evaluación y seguimiento 

El acondicionamiento físico es un requerimiento para iniciar las clases de danza, se 

necesita siempre acondicionar el cuerpo con ejercicios de segmentos corporales, que con 

el trabajo diario se consolidad los diferentes músculos para luego iniciar la clase práctica 
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dancística en donde se puede demostrar lo aprendido en estas diferentes etapas, con la 

aplicación de los ejercicios y en la última etapa se realizara la evaluación general.  

Estas etapas cuentan con actividades específicas como: planificación de clases prácticas,  

evaluación de resultados obtenidos en los objetivos generales y específicos, la ejecución de 

ejercicios a través de las secuencias de los pasos o ejercicios aprendidos, consolidación y 

verificación de los resultados obtenidos en la estrategia, para que los y las estudiantes en 

última instancia, sean los gestores de su propio proceso de aprendizaje de acuerdo a su ritmo 

de asimilación en las diferentes actividades planteadas sin estereotipos de género, 

construyendo su proyecto de vida. 

ESTRATEGIA DIDACTICA 

Tabla 47. Cronograma de actividades de la propuesta 

ETAPAS 
CRONOGRAMA 

SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Acondicionamiento físico 
Acción: Rotación del pie hacia 
adentro.                          
Actividad :  
1.1 Rotación del pie hacia adentro              

1.2 Estiramiento  de rodilla             
1.3 Pierna en el aire con rotación 
de cadera             

Acción: Variación del ejercicio             

2.1. Estiramiento del cuerpo             

2.2. Ejercitar natación             
Trabajo de segmentos corporales.  
Acciones Flexibilidad de la 
columna I.                          
Actividad   
2.1. Imitar al gato,              

2.2. Imitar a la rana             
Acciones Flexibilidad de la 
columna II              
Actividad  
2.3. Imitar al cisne.              
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Actividad  
2.4. Patada de rodilla.             
Consolidación del trabajo 
corporal  
Acción: Abdominales              
Actividad:  
3.1 Rodilla al pecho             
3.2. Abdominal II             
3.3. Masaje columna.             
Acción: Estiramiento de ingle             
Actividad:  
3.1. Estiramiento de ingle             
3.2. La sierra             
3.3. Aleteo             
Practica demostrativa y 
aplicativa.              
Acciones: Estiramiento de 
piernas             
Actividad :  
4.1.  Estiramiento de piernas.                         
4.2. Trabajo de abdomen             
4.3. Estiramiento de glúteos y 
espalda             
Acción: Ejecutar ejercicios de 
flexibilidad y equilibrio             
Actividad : 
4.2.1. Ejercicios de flexibilidad               
4.2.2. Ejercicios de equilibrio             

Evaluación y seguimiento 
Mediante fichas de observación. 

Evaluaciones prácticas. 
Fuente: Elaboración la autora  

6.2.3. PRESUPUESTO 

El presupuesto estimado para la ejecución de la estrategia “La competencia dancística es 

una cualidad innata de los seres humanos”, se encuentra dividido en los siguientes recursos: 

Materiales: Se cuenta con: una laptop, 1 modem de internet con acceso wifi y material de 

escritorio. La institución aporta con la infraestructura y las salas de clase para la ejecución 
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y aplicación de la estrategia “La competencia dancística es una cualidad innata de los seres 

humanos” 

Económicos: La totalidad de recursos económicos de la estrategia, estará financiada por 

la investigadora, material bibliográfico, material de escritorio utilizado en la ejecución de la 

estrategia, adquisición de esterillas individuales para el trabajo en el piso, bandas elásticas, 

Cds., de música y videos, transporte, gastos e imprevistos. Estos valores ascienden en su 

totalidad a un valor aproximado de $ 1345,00 dólares americanos.  

Tabla 48. Presupuesto 

INSUMOS V. Parcial V. total  
Una laptop, 1 modem de internet con acceso wifi   620,00 
 Material bibliográfico   50,00 
 Tricort o esterillas individuales para el trabajo en el piso 5x35=175  175,00 
Theraband o bandas elásticas 10x35=350  350,00 
 Cds. de música y videos      50,00 
 Imprevistos   100,00 

TOTAL  1345,00 
 

6.3. Justificación  

La necesidad de plantear estrategias didácticas en busca de alternativas de solución a la  

enseñanza de la danza, así como efectuar las clases prácticas sin estereotipos de género.  El 

aporte práctico de la estrategia, en primer lugar los y las estudiantes trabajarán su cuerpo 

acondicionándole para las clases, las y los docente tendrán herramientas adecuadas para 

realizar la enseñanza y aprendizaje permitiendo un desarrollo más fluido y sin lesiones. Al 

obtener mejor calidad de enseñanza y un aprendizaje acorde al ritmo de trabajo de cada 

estudiante: permitirá ser un referente en el cantón y en la provincia, será una herramienta  

que ayudará a planificar apropiadamente las estrategias y actividades que los docentes 

implementaran en sus clases prácticas, los y las estudiantes lograran desarrollar con mayor 

facilidad destrezas, autodisciplina, correcta colocación corporal, interiorizan los movimiento 
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y se apropian del conocimiento, para ejecutar los movimientos, manifestando su sensibilidad 

para llegar al público. 

Los beneficiarios directos, serán los estudiantes del Instituto Nacional de Danza Colegio 

de Arte Frederick Ashton, sin embargo, se beneficiarán también los docentes de la 

institución, ya que el trabajo constituye un referente teórico-práctico con fundamentos 

válidos para ser aplicados en contextos distintos. La factibilidad de la estrategia didáctica 

está determinada por la accesibilidad a la información, la facilidad en planificación de las 

fases del proyecto, la accesibilidad a todos los recursos materiales, técnicos, y la 

infraestructura que ofrecerá el Instituto Nacional de Danza Colegio de Arte Frederick 

Ashton  en la ejecución y logro de los objetivos de la estrategia didáctica. La propuesta es 

original, por cuanto no existen trabajos similares a la temática propuesta, por consecuencia 

este trabajo es de interés para estudiantes, docentes y comunidad educativa, ya que la 

estrategia didáctica planteada en sus diferentes acciones y actividades desarrollará mejor el 

nivel práctico de la técnica académica de los y las estudiante, lograra disminuir la 

reproducción de estereotipos de género entre hombres y mujeres.  

La estrategia didáctica programada “La competencia dancística es una cualidad innata de 

los seres humanos”, dependerá de la planificación del trabajo (metodología) a realizarse, de 

acuerdo a los objetivos institucionales que tiene el Instituto Nacional de Danza Colegio de 

Arte Frederick Ashton para implementar la metodología propuesta de manera eficaz, 

siempre en dirección a la planificación estratégica de la institución. El nivel estratégico, en 

especial en el cumplimiento y ejecución en la práctica dancística por cuanto la dedicación, 

el trabajo y el esfuerzo, va en sentido progresivo en los y las estudiantes de niveles 

superiores.  

La propuesta está sustentada en el marco legal, teórico lo que respalda su aplicabilidad. 

La propuesta es factible porque cuenta con las condiciones de pertinencia necesarias para 
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ser aplicada en la práctica. La permanencia de la estrategia, se mide por el impacto creado a 

través del tiempo y de las diversas actividades diseñadas, como alternativa de solución a los 

problemas y su incidencia en la transformación de la realidad educativa de sus beneficiarios.  

En este caso estas estrategias deben conseguir la solución de dos grandes problemas, 

estrategia de enseñanza de la danza a los y las estudiantes y la influencia de esta en la 

reproducción de estereotipos de género. 

El y la estudiante practican en la sala de clase y comparten sus conocimientos en otras 

instancias, así como de la calidad de la técnica académica que tienen y del nivel académico 

que poseen se produce la calidad y funcionalidad de las destrezas de enseñanza de la danza 

sin estereotipos de género. La innovación en la enseñanza de esas estrategias, puede ser 

demostrada de varias maneras. A lo mejor una de las formas más comunes de entenderla es 

como una herramienta novedosa que va a disminuir los problemas, y que los actores 

inmersos en la problemática deben asimilarlo y luego implementar en sus niveles, sin 

considerar al docente si quiere o no ponerlo en práctica.  Estas estrategias, podrán 

implementarse en distintos contextos y ser tomadas como referencia para la resolución de 

problemas. 

6.4. Objetivos  

6.4.1. Objetivo General 

Promover una práctica de la danza de manera equitativa entre hombres y mujeres a fin de 

garantizar la disminución de estereotipos de género  

6.4.2. Objetivos Específicos 

• Promover una costumbre de preparar físicamente el cuerpo con precalentamiento para 

que los músculos de los y las estudiantes se encuentren aptos para el esfuerzo físico que 

puede tener en la clase y evitar lesiones 
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• Estimular una práctica diaria de ejercicios previos para ejercitar elasticidad, flexibilidad 

específicamente en músculos y articulaciones de cada segmento corporal para obtener 

mayor rendimiento en actividades compartidas (hombres y mujeres, mujeres y mujeres, 

hombres y hombres) 

• Fomentar hábito de preparación del cuerpo para clases prácticas de danza mediante 

ejercicios en la barra, para conseguir elasticidad, flexibilidad, fortalecimiento de tobillos, 

tonificación y relajación muscular en actividades compartidas    

• Desarrollar específicamente músculos y articulaciones de cada segmento corporal para 

obtener mayor elasticidad, flexibilidad,  abertura, equilibrio y rotación en la ejecución 

de los diferentes pasos en la ejecución de parneo (pareja)  

6.5. Marco Referencial  

6.5.1. Definición de estrategias didácticas  

Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y las estrategias de 

enseñanza. Por esto, es importante definir cada una. Las estrategias de aprendizaje consisten 

en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que él o la estudiante adquiere y 

emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y 

solucionar problemas y demandas académicas. Por su parte, las estrategias de enseñanza son 

todas aquellas ayudas planteadas por el docente, que se proporcionan al estudiante para 

facilitar un procesamiento más profundo de la información. 

La estrategia didáctica está conformada por varios procedimientos para la elaboración de 

una planificación utilizando, técnicas convenientes y actividades para la enseñanza y 

aprendizaje, el docente debe elegir, de forma responsable y reflexiva, los procesos y 

actividades que utilizara para conseguir los objetivos propuestos y obtener la meta propuesta
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6.5.2. Estrategias Didácticas: “La competencia dancística es una cualidad innata de los seres humanos” 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Promover una práctica de danza de manera 
equitativa entre hombres y mujeres a fin de 
garantizar la disminución de estereotipos de 
género  

Acondicionamiento físico 

Objetivos: Promover una costumbre de preparar 
físicamente el cuerpo con precaliento para que los músculos 
de los y las estudiantes se encuentren aptos para el esfuerzo 
físico que puede tener en la clase y evitar lesiones 

Actividad :  
Rotación del pie hacia adentro 
Estiramiento  de rodilla 
Pierna en el aire con rotación de cadera. 
Actividad  
Estiramiento del cuerpo 
Ejercitar natación  

Practico demostrativo y practico aplicativo 

Objetivos: Desarrollar específicamente músculos y 
articulaciones de cada segmento corporal para 
obtener mayor elasticidad, flexibilidad,  abertura, 
equilibrio y rotación en la práctica de los diferentes 
pasos en ejecución de parneo (pareja)  

Acciones:  
Estiramiento de piernas. 
Ejecutar ejercicios de 
flexibilidad y equilibrio  

Actividad :  
Estiramiento de piernas. 
Trabajo de abdomen 
Estiramiento de glúteos y espalda. 
Actividad : 
Ejercicios de flexibilidad   
Ejercicios de equilibrio 

Acciones:  
 Rotación del pie  
 Variación del ejercicio  

 

Trabajo de segmentos corporales  

Objetivos: Estimular una práctica diaria de ejercicios previos para ejercitar 
elasticidad, flexibilidad específicamente en músculos y articulaciones de 
cada segmento corporal para obtener mayor rendimiento en actividades 
compartidas hombres y mujeres, mujeres y mujeres, hombres y hombres.   
                                   

Consolidación del trabajo corporal  

 Objetivos: Fomentar hábito de preparación del cuerpo para clases 
prácticas de danza mediante ejercicios en la barra, para conseguir  
elasticidad, flexibilidad, fortalecimiento de tobillos, tonificación 
muscular y relajación muscular en actividades compartidas    

2da 
Etap

3era 
Etap

Acciones:  
Flexibilidad de la columna I 
Flexibilidad de la columna II 

Actividad   
Imitar al gato,  
Imitar a la rana 
Actividad  
Imitar al cisne.  
Patada de rodilla.  

Acciones: 
Abdominales  
Estiramiento de ingle 
 

Actividad:  
Rodilla al pecho 
Abdominal II 
Masaje columna. 
Actividad:  
Estiramiento de ingle 
La sierra 
Aleteo  

Seguimiento y evaluación de la Estrategia: 

Observación - Guía de observación.       Pruebas prácticas 

1era 

Etapa 4ta 
Etapa 
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6.6. Desarrollo de la estrategia didáctica 

Perfeccionar el proceso de enseñanza de la danza para disminuir la reproducción de 

estereotipos de género, en los y las estudiantes del Instituto Nacional de Danza Colegio de Arte 

Frederick Ashton en el periodo académico 2017 

Etapas 1: Acondicionamiento físico 

Objetivos: Acondicionar los músculos de los y las estudiantes a los esfuerzos físicos que puede 

tener para evitar lesiones  

1.1. Acción: Rotación del pie 

1.1.1 Actividad Rotación del pie hacia adentro 

1.1.2 Posición inicial: Acostados en el piso, boca arriba. 

1.1.3 Praxis: Piernas extendidas rotar los pies hacia afuera hasta la posición inicial formando 

un círculo. 

1.1.4 Secuencias: Se realiza cinco veces. En dos giros se inhala. En tres giros se exhala. 

El fin de este ejercicio es hacer del tobillo una articulación enteramente movible.  

1.2. Actividad: Ejercicio estiramiento de rodillas 

1.2.1. Posición inicial: Acostados en el piso, boca abajo, manos en la frente. 

1.2.2. Praxis: Piernas extendidas colocar los dedos en el piso flexionando el pie con cuidado 

de que la posición sea con el tobillo en colocación vertical y todos los dedos apoyados 

o en dirección como si pudiera tocarlo. Se presionan los dedos en el piso  

1.2.3. Secuencia: Se realiza cinco veces. En dos giros se inhala. En tres giros se exhala  

Se continúa trabajando la flexibilidad del tobillo y movimiento de los dedos del pie.   
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1.3. Actividad: Pierna en el aire con rotación de cadera 

1.3.1. Posición inicial: Acostados en el piso, boca arriba 

1.3.2. Praxis: Piernas extendidas rotar los pies manteniendo el talón hacia adentro con los   

dedos flexionados, sube por el tobillo de la pierna extendida, hasta la rodilla, manteniendo 

la abertura abre su pierna extendiendo la rodilla al costado al aire; flexiona la rodilla el 

pie coloca sobre su rodilla con el talón hacia adentro y baja hasta el tobillo y termina en 

posición inicial. 

1.1.3. Secuencia: Se realiza cinco veces. En dos giros se inhala. En tres giros se exhala 

Se continúa trabajando la flexibilidad del tobillo y movimiento de la cadera.   

2. Acción: Variación del ejercicio  

2.1. Actividad: Estiramiento del cuerpo 

2.1.1. Posición inicial: Sentada con las piernas flexionadas la cabeza entre las piernas, los 

brazos abrazan las piernas y cogen los tobillos. 

2.1.2. Praxis: Inhalar en dos tiempos y exhalaren tres, al mismo tiempo que estira el cuerpo 

hasta quedar acostado o acostada. Inhalando en dos tiempos y exhalando en tres, subir las 

piernas y la espalda haciendo fuerza con el abdomen. Inhalando en dos tiempos y 

exhalando en tres doblar las rodillas para quedar en posición inicial; bajar los hombros 

suavemente inhalar en dos tiempos y exhalar en tres rueden el cuerpo hacia atrás 

manteniendo la cabeza entre los muslos y regresar a la posición inicial. 

2.1.3. Secuencia: Se realizara tres veces el ejercicio completo. Este ejercicio tiene como 

propósito alargar los músculos de todo el cuerpo, fortalecer el abdomen, incrementar la 

flexibilidad y dar masaje a todas las vértebras. 
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2.2. Actividad Ejercitar natación  

2.2.1. Posición inicial: Boca abajo, con brazos y piernas alargadas, ligeramente separadas del 

suelo. Relajados los glúteos y espalda. 

2.2.2. Praxis: Inhalando en un tiempo de forma lenta se sube pierna derecha y brazo  izquierdo. 

El cuello y la cabeza sin movimiento Exhalando en un tiempo se sube la pierna izquierda 

y el brazo derecho. Inhalando en un tiempo se suben la pierna derecha y el brazo izquierdo. 

Durante el transcurso del ejercicio las extremidades superiores e inferiores no tocan el 

piso.  

2.2.3. Secuencia: Se realiza 5 veces. Ejercicios de elasticidad mixta 

Este ejercicio da fuerza en el abdomen y coordinación de piernas y brazos. 

Etapas 2: Trabajo de segmentos corporales  

Objetivos: Desarrollar específicamente los músculos y articulaciones de cada segmento 

corporal para obtener mayor rendimiento y evitar lesiones.          

2.1. Acciones: Flexibilidad de la columna I:  

2.2. Actividad : Imitación de gato 

2.2.1. Posición inicial: sentarse sobre las pantorrillas con la espalda y los brazos extendidos 

al frente. 

2.2.2. Praxis: Relajar: espalda, glúteos y pantorrillas hasta que se logre bajar lo máximo. 

Hacer una inhalación que dure dos tiempos lentos para, con la fuerza en el abdomen, 

subir el cuerpo, avanzado con la columna redonda. La cabeza permanece cerca del pecho 

y los muslos juntos. Se regresa a la posición inicial exhalando lentamente en tres 

tiempos, relajando glúteos, los muslos y pantorrillas. 
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2.2.3. Secuencia: Realizar cuatro veces. Hay que tomar en cuenta que los movimientos de la 

columna deben ser suaves desarrollando su flexibilidad hacia adelante como hacia atrás  

 2. Actividad: Imitar a la rana 

2.1. Posición inicial: sentarse sobre las pantorrillas con la espalda y los brazos extendidos al 

frente.  

2.2.1. Praxis: Relajar: espalda, glúteos y pantorrillas, hasta que se logre bajar lo máximo, se  

pasa el peso de la cadera sobre las rodillas, mantener la planta de los pies unidas apoyar 

las manos en el piso y estirar los codos, levantar el torso y realizar cambio de peso, 

colocando su cuerpo boca abajo, sin separar la planta de los pies en el cambio de 

posición, impulsarse con los brazos extendiendo los codos levantar el torso.  

2.2.2. Secuencia: Repetir cinco veces.  

2.2. Acciones: Flexibilidad de la columna II:  

2.2.1. Actividad: Imitar al cisne 

2.2.2. Posición inicial: Acostarse boca abajo con las piernas juntas y dobladas, los brazos 

colocados hacia atrás y las manos entrelazadas.  

2.2.3. Praxis: Inhalar en dos tiempos antes de realizar el ejercicio. Exhalar en tres tiempos 

lentos, simultáneamente se estiran las extremidades sin soltar las manos, conservando el 

cuerpo relajado. Sentir las ingles contra el suelo y lograr el arco máximo. Inhalando en 

dos tiempos, doblar las extremidades hasta llegar a la posición inicial.  

2.2.4. Secuencia: Repetir cinco veces. Con este ejercicio se logra fuerza y flexibilidad en la 

espalda. 

2.3. Actividad: Patada de rodilla  

2.3.1. Posición inicial: Boca abajo descansando en los codos para levantar el torso.  
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2.4.2. Praxis: Contar 3 tiempos, inhalar en un tiempo y exhalando en dos tiempos. En cada  

cuenta doblar una de las rodillas tratando de llegar con el talón al glúteo, alternando las 

piernas.  

2.4.3. Secuencia: Hacer todo un mínimo de 12 veces. Este ejercicio fortalece y da flexibilidad 

a las rodillas.  

Etapas 3: Consolidación del trabajo corporal  

Objetivos: Desarrollar las secuencias asimiladas y ponerlas en práctica en la ejecución y enlace 

de ejercicios.  

3.1. Acciones: Abdominal  

3.1.1. Actividad: Rodillas al pecho  

3.1.2. Posición inicial: Acostarse boca arriba y los brazos a los costados. 

3.1.3. Praxis: Inhalar a la segunda cuenta, levantar las piernas ligeramente del piso presionando 

el metatarso sobre el otro, la quijada pegada al pecho. Exhalar al tres. Se suben las piernas 

doblando y manteniendo las rodillas juntas, los brazos abrazan las pantorrillas y empujan 

los muslos al pecho, procurando que las axilas no se junten al cuerpo.  

3.1.4. Secuencia: Repetir el ejercicio cuatro veces. Estirando y presionando en dos tiempos de 

inhalación y llevando las rodillas al pecho en una exhalación de tres tiempos 

3.2. Actividad: Segundo abdominal II  

3.2.1. Posición inicial: Acostarse boca arriba 

3.2.2. Praxis: La respiración se hará en uno y exhala en dos. En cada cuenta se realizara el 

ejercicio. Inhalan, la pierna derecha se dobla, mientras la izquierda esta estirada y un 

poco separada del piso. La mano derecha toma el tobillo y la izquierda la rodilla. La 
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cabeza se levanta y la columna permanece en el piso. Al doblar la pierna, se relaja el 

glúteo, el muslo y la pantorrilla. Se hace el ejercicio cambiando de pierna.  

3.2.3. Secuencia: Realizar ocho ejercicios.  Cuidar de mantener el abdomen apretado.  

3.3. Masaje de columna. 

3.3.1. Posición inicial: Acostarse boca arriba y los brazos a los costados.  

3.3.2. Praxis: Inhalar en dos tiempos levantar las piernas y llevarlas hacia atrás, levantando la 

pelvis, exhalar en tres tiempos se baja lento y dobla las piernas a poyando las rodillas a 

cada lado de la cabeza, aflojándolas suavemente. Inhalando en dos tiempos, se doblan 

más las piernas y se cogen los pies. Exhalando en tres tiempos se baja la espalda 

suavemente, dando un masaje a las vértebras y se termina presionado el coxis en el piso. 

3.3.3. Secuencias: Repetir tres veces  

3.4. Acción: Estiramiento de ingle 

3.4.1. Actividades: Estiramiento de ingles 

3.4.2. Posición inicial: Acostarse boca arriba 

3.4.3. Praxis: Se coloca las piernas flexionadas y las rodillas hacia el piso, manteniendo los 

talones hacia arriba hasta sentir las ingles. Estirar suavemente las piernas hasta primera 

posición, manteniendo la posición de la abertura de las rodillas y los pies, talones arriba. 

Inhalar en dos tiempos y exhalar en tres tiempos.  

3.4.4. Secuencia: Realizar el ejercicio cuatro veces.  

3.5. Actividades: La sierra 

3.5.1. Posición inicial: Sentarse con ambas piernas abiertas, brazos extendido a los lados   

3.5.2. Praxis: Aspirado en dos tiempos, girar el torso a la derecha, intentando que el pecho 

permanezca a la mitad del muslo. Exhalando en tres tiempos bajar el torso y lograr ubicar 
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sobre la pierna, estirando los brazos por sobre la cabeza tratando de topar el empeine del 

pie. Inhalar en dos tiempos y retornar la posición inicial. 

3.5.3. Secuencia: Repetir cuatro veces, y realizar con las dos piernas. Este ejercicio da 

flexibilidad a la espalda, columna, a los glúteos y las corvas de las rodillas. 

3.6. Actividad: Aleteo 

3.6.1. Posición inicial: Sentado en el piso con las piernas abiertas y las rodillas dobladas, 

juntar las planta de los pies.  

3.6.2. Praxis: La espalda recta y extendida, las manos sosteniendo los pies, manteniendo el 

cuerpo relajado. Aspirando en dos tiempos y exhalando en tres, a un tiempo ejecutar el 

movimiento de las piernas como si fueran alas, tratando de bajar lo máximo hasta sentir 

con las rodillas el piso.  

3.6.3. Secuencia: Repetición de la serie cuatro veces. Este ejercicio ayuda a que la articulación 

de la cadera sea flexible; dando facilidad a las extremidades inferiores se muevan en 

diferentes direcciones.    

Etapas 4: Practico demostrativo y practico aplicativo 

Objetivo: Ejecutar los ejercicios por fases en secuencia para que los y las estudiantes 

reproduzcan y lo ejecuten correctamente.             

4.1. Acciones: Estiramiento de piernas 

4.1.1. Actividades: Estiramiento de piernas con abertura 

4.1.2. Posición inicial: Sentarse con las piernas dobladas una sobre la otra, haciendo coincidir 

el pie de la pierna izquierda bajo la rodilla derecha, y el pie de la pierna derecha sobre la 

rodilla izquierda.  
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4.1.3. Praxis: Ambos glúteos apoyados en el suelo y la columna erguida. Estirar suavemente la 

pierna derecha sobre el piso, manteniendo el talón levantado y el pie flexionado. Se toma 

el talón con la mano izquierda y la mano derecha coge el metatarso y los dedos, se 

incorpora el torso hasta la posición vertical con la pierna pegada al pecho y a la cabeza. 

El metatarso y los dedos se estiran haciendo presión contra la mano que los está 

sosteniendo. Se dobla la pierna y se trabaja con la otra pierna, realizando la misma serie.  

4.1.4. Secuencia: Hacer el ejercicio una vez con cada pierna. Recordar que siempre se debe 

mantener los glúteos en el suelo y extender la espalda. La respiración se realiza en cinco 

tiempos inhalar y exhalar, se realiza durante todo el ejercicio.  

4.2. Actividad: Trabajo de abdomen 

4.2.1. Posición inicial: Sentarse con la cabeza entre las piernas, los brazos abrazando las piernas 

las manos cogiendo las pantorrillas.  

4.2.2. Praxis: Aspirar en dos tiempos y exhalar en tres, mientras se estira el cuerpo hasta  quedar 

acostada. Inhalando en dos tiempos y exhalando en tres tiempos, subir las piernas y la 

espalda haciendo la fuerza con el abdomen. Inhalando en dos tiempos y exhalando en tres 

tiempos balanceamos el cuerpo hacia atrás manteniendo la cabeza entre las rodillas y 

regresar a la posición inicial. Ejecutar tres veces el ejercicio, a la cuarta vez se rueda hacia 

atrás y hacia adelante como un muñeco porfiado. 

4.2.3. Secuencia: Repetir esta seria tres veces. Este ejercicio alarga los músculos de todo el 

cuerpo, fortalece el abdomen, aumenta la flexibilidad, da masajes a las vértebras y 

estimula los músculos. 

4.3. Actividad: Estiramiento de glúteos y espalda  

4.3.1. Posición inicial: Sentarse con las piernas extendidas y separadas.  



105 
 

4.3.2. Praxis: Aspirar en dos tiempos y exhalar en tres con las manos apoyadas en el centro 

sobre el piso, el cuerpo se extiende hacia adelante hasta colocar el pecho y la cabeza sobre 

el suelo. Quedarse relajado, permitiendo que el cuerpo se relaje y se extienda en diferentes 

direcciones.  

4.3.3. Secuencia: Realizar 2 ejercicios. La flexibilidad se obtiene poco a poco, mantener la 

posición de acuerdo a la flexibilidad de las y los estudiantes. 

4.2. Acciones: Ejecutar ejercicios de aplicación  

4.2.1 Actividad: Ejecutar ejercicios de flexibilidad, equilibrio 

4.2.2. Posición inicial: Acostado boca arriba.  

4.2.3. Praxis: Colocando las manos en el piso a la altura de los hombros, estirando los codos, 

levantar la cadera con los pies en primera posición, apuntando, recibiendo el peso con el 

lado externo del pie. Talones adentro y arriba, logrando que el cuerpo llegue a la línea 

recta. Respirando en tres tiempos se levanta una pierna y luego la otra, aspirando en un 

tiempo y exhalando en dos tiempos. Mantener la columna y la pelvis recta. Posición boca 

abajo se realiza con pies juntos levantando la pierna hacia atrás, presionando los dedos de 

los pies contra el piso y relajando los glúteos hacerlo tres veces.  

4.2.4. Secuencia: Hacer tres repeticiones.  

4.3. Efectuar ejercicios de flexibilidad y equilibrio 

Objetivo:  Ejecutar ejercicios de elongación por el o la docente. Imitar y repetir la secuencia por 

los y las estudiantes  

4.3.1. Actividad : Desplante al frente y split 

4.3.2. Posición inicial: De pie  
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4.3.2. Praxis: Respiración continua y lenta en cinco tiempos, dar un desplazamiento largo con 

el pie derecho al frente aplicando el peso hacia adelante, colocando el peso en los dedos 

de los pies. El pie de atrás se mantiene su posición apoyando los dedos. Mantener el peso 

en la pierna de adelante, agrandando y progresando la flexión de la rodilla, obligando un 

estiramiento a la de atrás.          

          Bajar el cuerpo obligando a la rodilla de atrás topar el suelo y expender sin cambiar de 

dirección, deslizar la pierna de adelanta por medio del talón   

4.3.3. Secuencia: Trabajar una vez con cada pierna. Posteriormente se realizarán más hasta 

lograr el Split  

4.4. Actividad: La navaja  

4.4.1. Posición inicial: Acostada boca arriba con las piernas levantada a noventa grados  

4.4.2. Praxis: Respiración continua y lenta en cinco tiempos, levantar las piernas hacia atrás 

hasta llegar al piso con la punta de los pies a cada lado de la cara. Sostener los dedos de 

los pies con las manos, empujarlos hacia arriba a su posición inicial.  El pie de atrás se 

mantiene su posición apoyando los dedos. Mantener el peso en la pierna de adelante, 

agrandando y progresando la flexión de la rodilla, obligando un estiramiento a la de atrás.          

          Bajar el cuerpo obligando a la rodilla de atrás topar el suelo y expender sin cambiar de 

dirección, deslizar la pierna de adelanta por medio del talón. 

4.4.3. Secuencia: Realizar dos repeticiones 

5. Evaluación y seguimiento  

Objetivo:  Se utilizará fichas de observación con parámetros establecidos, sobre 

comportamiento en la sala de clase, evaluando la interrelación entre docente estudiantes y entre 

estudiantes. 
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5.1.  Ficha de observación: Para la realización del proceso de evaluación y seguimiento se lo 

efectuará mediante fichas de observación, una vez terminada las secuencias propuestas en 

cada una de las etapas sobre los siguientes aspectos que integran las dos variables: los 

aspectos a evaluarse son los siguientes: Comportamiento en la sala de clase. Colocación 

correcta del cuerpo y pasos estudiados. 

5.1.1. Destrezas (estrategias) de enseñanza de la danza: Colocación correcta del cuerpo y 

pasos estudiados, para lo cual los y las estudiantes deben tener la destreza de: Cuello 

estirado. Barbilla hacia arriba. Mirada fija a un punto. Cuerpo erguido. Estómago pegado 

a la columna. Apretar glúteos. Caderas en centro sobre los pies. Columna extendida 

sobre los talones. Peso sobre metatarso Coordinación adecuada entre movimiento pies, 

cabeza brazos, los y las estudiantes darán a conocer lo asimilado en una coreografía  

evaluación de término de la aplicación de la propuesta se lo efectuara mediante una 

presentación coreografía donde emplearan los pasos aprendidos durante el periodo de 

aplicación de las estrategias en las clases diarias  

Preparar el cuerpo mediante acondicionamiento físico de la danza, para el 

reconocimiento de las partes del cuerpo, sus funciones y posibilidades de movimiento. 

La preparación del cuerpo mediante acondicionamiento físico es el eje para preparar al 

estudiante en el reconocimiento de su cuerpo, la capacidad de su cuerpo para la ejecución 

de los movimientos de danza. (Ver anexo 6) 

5.1.2. Reproducción de estereotipos de género:  

5.1.2.1. Comportamiento en la sala de clase: Respeto mutuo entre hombres y mujeres. Realizan 

ejercicios hombres y mujeres. Colaboración mutua entre hombres y mujeres. Los 

ejercicios lo realizan en parejas equitativamente. El trabajo colaborativo realizan en 
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pareja o grupo. Ayuda a sus compañeras o compañeros en caso de necesitarlo. . (Ver 

anexo 7).  

6.7. Logros alcanzados de la aplicación parcial de la propuesta 

Teniendo en cuenta que la estrategia  a partir de la aplicación parcial de la propuesta  

Estrategia didáctica “La competencia dancística es una cualidad innata de los seres 

humanos”, en función de los resultados de las etapas aplicadas, se obtuvieron 

significativos logros en el objeto de estudio, teniendo presente que se aplicó el cincuenta 

por ciento de la propuesta se identificaron dos importantes niveles de logros. 

Primera nivel de logro: Identificación de las destrezas indispensables que deben lograr y 

desarrollar. Una vez aplicada la primera etapa con sus respectivas acciones y actividades, 

los y las estudiantes obtuvieron  la capacidad de identificar los ejercicios que más les 

ayudaba para conseguir elasticidad y flexibilidad, para que sirven y que músculos son los 

que trabajan, así como la importancia de la respiración al realizar los ejercicios, cuando 

tienen que realizarlo manteniendo el aire y exhalarlo, luego de realizar los ejercicios varias 

veces, comenzaron a valor la importancia de la práctica del acondicionamiento físico 

específico para danza.  

         Una vez concluida las acciones y actividades de la primera etapa, hicieron un compromiso 

para seguir practicando los ejercicios con constancia para conseguir que sus tendones y 

articulaciones sean más flexibles y poder obtener la elasticidad necesaria, así como 

practicarlo con sus compañeras y compañeros en clase. 

Dentro  de las actividades a desarrollarse en esta etapa inician con la rotación del pie hacia 

adentro, lograr dominio en la articulación del tobillo, rotar en diferentes direcciones, las 

articulaciones comiencen a ceder y lograr flexibilidad, los dedos de los pies logran 
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agilidad, resistencia y flexibilidad; el ejercitar natación, es para tener coordinación de las 

extremidad, fortalecer el vientre, los músculos de la espalda se definan y fortalezcan.  

Sin embargo, en la práctica se pudo apreciar que un grupo de estudiantes lograron realizar 

los ejercicios con limpieza y sin equivocarse, un número reducido de estudiantes lo sigue 

practicando para luego de practicar varias veces conseguir realizarlo muy bien. Es decir, 

de acuerdo como iban ejecutando la práctica de los ejercicios relacionaban cada uno de 

ellos y se les hacía mucho más fácil ejecutarlos, por cuanto ya tenían conocimiento para 

realizarlos. La atención, concentración, habilidad y destrezas entran en juego para captar 

con rapidez los ejercicios; con cada evolución de los ejercicios son más conscientes de su 

cuerpo y pueden manejarlo mejor junto con la respiración, todos los logros que consiguen,  

manifiestan su satisfacción, era un estímulo para que sigan con responsabilidad y 

dedicación para alcanzar mejorando en la práctica y a la vez practicando valores y trabajo 

colaborativo, disminuyendo la reproducción de los estereotipos de género. 

Segunda nivel de logro: Amplia participación de los y las estudiantes en la práctica de los 

ejercicios. Durante esta segunda etapa los y las estudiantes lograron la flexibilidad de la 

columna mediante actividad de imitación de la posición de un gato, permitiendo a su 

columna se extienda a lo máximo, logrando que los músculos se fortifiquen ganen 

elasticidad y tonicidad, imitar a la rana, se consiguió que los tendones de las ingles vayan 

cediendo; al imitar al cisne se logró fuerza en los brazos, flexibilidad en espalda. Hay que 

manifestar que no todo fue satisfactorio por cuanto existe competitividad entre todos, 

hombres con mujeres, mujeres con mujeres; de acuerdo a los resultados prácticos, existe 

un grupo minoritario que no logro realizar satisfactoriamente sus extensiones, pero la 
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satisfacción de haber logrado que tanto estudiantes hombres como mujeres han 

disminuido considerablemente en decir apodos o palabras ofensivas a sus compañeros.  

Se concluye que la aplicación de la propuesta es asequible visto que los investigados y las 

investigadas evidencian un cambiado favorable en sus actitudes y actividades específicas como: 

su flexibilidad, elasticidad, dominio de su cuerpo al realizar los ejercicios, equilibrio en los 

ejercicios, opiniones favorables, trabajo colaborativo, la afectividad en la clase y fuera de ella, 

lo que demuestra que la aplicación de la estrategia es pertinente, efectiva y eficaz. Esto permite 

pensar, que si durante los dos meses de la aplicación parcial de la  estrategia didáctica se logró 

un cambio, se supone que al continuar con la aplicación de las siguientes etapas de la estrategia 

La competencia dancística es una cualidad innata de los seres humanos, será intervenido 

adecuadamente el problema, y se presume que la reproducción de estereotipos de género 

disminuirán paulatinamente siempre y cuando las  estrategias de la enseñanza de la danza sean 

las adecuadas. 
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Anexo 3 

Validación de instrumentos  

 



 



 

 













Anexo 4 

Calculo de Alpha de Cronbach 
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Anexo 5 

Calculo de la correlación de Pearson  

 



 



 



 



 



Anexo 6 

Ficha de evaluación  

 





Anexo 7 

Planificación: Estrategias Didácticas: “La competencia dancística es una cualidad innata de los seres humanos” 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Promover una práctica de danza de manera 

equitativa entre hombres y mujeres a fin de 

garantizar la disminución de estereotipos de 

género  

Acondicionamiento físico 
Objetivos: Promover una costumbre de preparar 

físicamente el cuerpo con precaliento para que los músculos 

de los y las estudiantes se encuentren aptos para el esfuerzo 

físico que puede tener en la clase y evitar lesiones 

 

Actividad:  

Rotación del pie hacia adentro 

Estiramiento  de rodilla 

Pierna en el aire con rotación de cadera. 

Actividad 
Estiramiento del cuerpo 

Ejercitar natación  

 

 

Practico demostrativo y practico aplicativo 
Objetivos: Desarrollar específicamente músculos y 

articulaciones de cada segmento corporal para 

obtener mayor elasticidad, flexibilidad,  abertura, 

equilibrio y rotación en la práctica de los diferentes 

pasos en ejecución de parneo (pareja)  
. 
 

Acciones:  

Estiramiento de piernas. 

Ejecutar ejercicios de 

flexibilidad y equilibrio  

 

Actividad:  

Estiramiento de piernas. 

Trabajo de abdomen 

Estiramiento de glúteos y espalda. 

Actividad: 

Ejercicios de flexibilidad   

Ejercicios de equilibrio 

Acciones:  

1. Rotación del pie  

2. Variación del ejercicio  

 

Trabajo de segmentos corporales  
Objetivos: Estimular una práctica diaria de ejercicios previos para ejercitar 

elasticidad, flexibilidad específicamente en músculos y articulaciones de 

cada segmento corporal para obtener mayor rendimiento en actividades 

compartidas hombres y mujeres, mujeres y mujeres, hombres y hombres.   

                                   

Consolidación del trabajo corporal  

 Objetivos: Fomentar hábito de preparación del cuerpo para clases 

prácticas de danza mediante ejercicios en la barra, para conseguir  

elasticidad, flexibilidad, fortalecimiento de tobillos, tonificación 

muscular y relajación muscular en actividades compartidas    
 

2da 

Etapa 

3era 

Etapa 

Acciones:  

Flexibilidad de la columna I 

Flexibilidad de la columna II 

Actividad  
Imitar al gato,  

Imitar a la rana 

Actividad 
Imitar al cisne.  

Patada de rodilla.  

Acciones: 

Abdominales  

Estiramiento de ingle 

 

Actividad:  

Rodilla al pecho 

Abdominal II 

Masaje columna. 

Actividad:  

Estiramiento de ingle 

La sierra 

Aleteo  

Seguimiento y evaluación de la Estrategia: 

Observación - Guía de observación.       Pruebas prácticas 

1era 

Etapa 4ta 

Etapa 



Anexo 8 

Nómina de asistencia a la aplicación de la estrategia didáctica 

 



 

 

 

 



Anexo 9 

Autorización para la investigación 

 

 



Anexo 10 

Certificado de la aplicación de la propuesta 

 

 

 



Anexo 11 

          Fotos de las actividades de la propuesta 
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