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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se determinó la relación de expresión corporal 

y danza, con los estudiantes que reciben clases de actividad física recreativa en la 

Universidad Central del Ecuador, el objetivo es evidenciar en las clases impartidas por 

los maestros la significancia de la práctica de la expresión corporal y la realización de 

manera óptima de sus movimientos al momento de aplicar los pasos de danza en una 

coreografía ya sea dada por el maestro o sea una creada por el alumno. La investigación 

se realizó con la siguiente metodología, el tipo de investigación fue básica en el nivel 

observacional – descriptivo, porque relacionó las dimensiones de las variables de 

estudio, el diseño estuvo asociado con el no experimental transversal y correlacional, 

la misma que cumplió con un nivel descriptivo y de asociación de variables, porque 

también se analizaron las dos variables de estudio para juzgar su resultado y la relación 

de la variable independiente que es la expresión corporal y con la variable dependiente 

que es la danza, la población de estudio estuvo constituida por estudiantes del 

departamento de actividad física que reciben clases los días lunes en el horario de 9h00 

a 11h00, conformado por estudiantes de diferentes facultades de la Universidad 

Central del Ecuador, para la recolección de datos la técnica empleada fue la encuesta 

en la cual los resultados esperados fueron determinados con la relación o asociación 

significativa entre la expresión corporal y la danza en los estudiantes. Los resultados 

fueron detallados mediante gráficos estadísticos lo que permitió realizar un análisis 

objetivo y veraz, consecuentemente se alcanzó a las conclusiones más precisas y 

recomendaciones pertinentes.   
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TITLE: Relationship between Body Expression and Dance in university students of 

the Department of Physical Activity 

Author: Marjorie Geovanna Simba Silva 

Tutor: MSc. Walter Geovanny Aguilar Chasipanta 

 

SUMMARY 

 

In the present investigation work, the relationship between corporal expression and dance 

was determined, with students that receive classes of recreational physical activity in 

Central University of Ecuador, the objective is to demonstrate in the classes given by the 

teachers the importance of practice body expression and optimal execution of their 

movements when these are applying, the dance steps in a choreography either given by 

the teacher or created by the student. The investigation was carried out with the following 

methodology, the type of research was basically in the observational - descriptive level, 

because it related the dimensions to the study variables, the design was associated with the 

transversal and correlational non - experimental, the same one that fulfilled a descriptive 

level and association of variables, because the two study variables were also analyzed to 

judge their result and the relationship of the independent variable that is the corporal 

expression with the dependent variable that is dance, the population for this study was 

constituted by students from the physical activity department who receive classes on 

Monday from 9h00 to 11h00, conformed by students of different faculties of the Central 

University of Ecuador, for the data collection the technique used was the survey in which 

the expected results were determined with the significant relationship or association 

between the Body compression and dance in students. The results were detailed by means 

in statistical graphs which allowed an objective and truthful analysis, consequently the 

most precise conclusions and pertinent recommendations were reached. 

 

KEYWORDS: BODY EXPRESSION / DANCE / MOVEMENTS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La expresión corporal es una forma antigua de comunicación entre los seres humanos, 

puesto que en sus inicios el lenguaje escrito y verbal no formaban parte de su 

desarrollo. Por tal razón, el cuerpo se convierte en un instrumento necesario para 

expresar sensaciones, impresiones, emociones y pensamientos que permite ponerse en 

contacto con el medio y con los demás. 

Y la danza es la realización de movimientos al ritmo de la música, es importante tener 

en cuenta el dominio del ritmo y el uso del espacio de trabajo ya que este puede variar 

de acuerdo a la danza que se aplique. Y por ello fue el objeto de análisis de esta 

investigación. 

En la Universidad Central del Ecuador se debe aprobar la suficiencia en Educación 

Física por parte de todos los alumnos de las diferentes facultades, y dentro de su 

cronograma de actividades existe un bloque en danza, el cual nos permitirá el 

desarrollo de la expresión corporal. 

La investigación se realizó con los estudiantes de Actividad Física Recreativa I y II. 
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CAPÍTULO I 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La danza es una actividad vinculada con la educación física ya que esta permite a través 

de su práctica incidir en ciertos aspectos como el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas básicas, aparte de ello la danza permite transmitir con movimientos del 

cuerpo diferentes emociones las cuales contribuyen al desarrollo físico, cognitivo y 

social de las personas. Podemos decir que actualmente la educación física está en crisis 

porque existe una carencia sobre el conocimiento de la educación del cuerpo y es por 

ello que la danza como técnica educativa está tomando fuerza, también es importante 

tener en cuenta que la danza y los movimientos guiados o libres, fomentan valores 

como el respeto, la tolerancia, la puntualidad y la crítica constructiva. 

 

1.1. Formulación del problema 

 

¿De qué manera se relaciona la expresión corporal y la danza en universitarios del 

Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador periodo 

2019-2019? 

1.1.1. Hipótesis 

 

Hipótesis General 

Existe relación significativa entre expresión corporal y la danza en universitarios del 

Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador periodo 

2019-2019. 

Hipótesis Específicas 

• Existe relación significativa entre la dimensión expresiva y la danza en 

universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central 

del Ecuador periodo 2019-2019.  

• Existe relación significativa entre la dimensión creativa y la danza en 

universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central 

del Ecuador periodo 2019-2019.  
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• Existe relación significativa entre la dimensión comunicativa y la danza en 

universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central 

del Ecuador periodo 2019-2019. 

 

1.1.2. Preguntas directrices 

 

• ¿Cómo se relaciona la dimensión expresiva y la danza en universitarios del 

Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador 

periodo 2019-2019?  

• ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión creativa y la danza en 

universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central 

del Ecuador periodo 2019-2019?  

• ¿Cómo es la relación que existe entre la dimensión comunicativa y la danza en 

universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central 

del Ecuador periodo 2019-2019? 

 

1.2. Objetivos  

 

 

1.2.1. Objetivo General. 

  

Relacionar la expresión corporal con la danza en universitarios del Departamento de 

Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador periodo 2019-2019. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Establecer la relación que existe entre la dimensión expresiva y la danza en 

universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central 

del Ecuador periodo 2019-2019.  

• Determinar la relación que existe entre la dimensión creativa y la danza en 

universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central 

del Ecuador periodo 2019-2019.  
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• Establecer la relación que existe entre la dimensión comunicativa y la danza en 

universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central 

del Ecuador periodo 2019-2019. 

 

1.3. Justificación y delimitación de la investigación 

 

1.3.1 Justificación 

 

Esta presente investigación es importante porque pretende relacionar la expresión 

corporal y la danza en universitarios del departamento de actividad física, para así 

lograr en ellos una consciencia corporal a través del movimiento expresivo, la 

comunicación kinestésica y la mejora de habilidades escénicas.  

Guarda INTERÉS puesto que por medio de esta podemos determinar la necesidad de 

profundizar temas referentes a la expresión corporal, ya que esto les permitirá un 

óptimo desarrollo de sus cualidades. 

Los BENEFICIARIOS en esta investigación son directamente los estudiantes que 

realizan actividad física recreativa en el departamento de actividad física de la 

Universidad Central del Ecuador, al igual que los docentes puesto que forman parte de 

esta unidad académica. 

La FACTIBILIDAD que tuvo esta investigación fue muy buena, partiendo de las 

autoridades a cargo del Departamento de Actividad Física quienes nos colaboraron de 

una manera rápida para que se pueda aplicar nuestro instrumento a sus estudiantes, y 

gracias también a la participación de los mismos quienes de manera educada y 

ordenada fueron colaboradores para la recolección de nuestra muestra. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

Revisado el repositorio de la facultad de Cultura Física se pudo detectar un trabajo 

investigativo relacionado a la variable dependiente que es objeto de este estudio. 

La siguiente investigación pertenece a: 

Herrera (2015) en su tesis titulada “La danza folclórica  y su influencia en el 

mantenimiento de la motricidad gruesa de los adultos mayores, en el programa 60 y 

piquito de la ruta escondida (parroquias: Puéllaro, Perucho, San José de minas, 

Chavezpamba, Atahualpa)  período  2015.”, analiza la danza folclórica y su influencia 

en el mantenimiento de la motricidad gruesa de los adultos mayores, ya que este grupo 

se lo considera vulnerable, por eso la investigación fundamenta y crear alternativas de 

actividad física que aporte a mantener su motricidad gruesa y su estilo de vida, 

motivando al adulto mayor a ser activo. Como conclusiones según sus objetivos no 

dice que: 

• Como conclusión de la investigación se diagnosticó que la motricidad gruesa 

de los adultos mayores en el programa 60 y Piquito fue escaso, después de una 

intervención de dos meses tuvo un incremento significativo ya que se realizó 

ejercicios específicos que ayuden a mantener su motricidad. 

• Como resultado de la investigación se diagnosticó que la motricidad gruesa de 

los adultos mayores en el programa 60 y Piquito fue escaso en la primera toma, 

después de una intervención de dos meses tuvo un incremento significativo ya 

que se realizó ejercicios específicos que ayuden a mantener su motricidad, 

basándose en planes de clases, lo que nos permitió verificar que la danza 

nacional no solo ayuda a mantener la motricidad gruesa si no que, la mejora en 

un porcentaje significativo. 

• Al analizar los resultados obtenidos en el test y cuestionario aplicados al inicio 

y al final de la intervención, arrojaron índices positivos considerables, lo que 

nos permitió determinar que la propuesta de intervención planifica de danza 
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nacional influye significativamente en el mantenimiento de la motricidad 

gruesa del adulto mayor. (pág. 168). 

También he buscado investigaciones en diferentes fuentes bibliográficas y encontré la 

siguiente: 

Según como lo menciona Vicente, Ortín, López, & Vigueras (2010) en su artículo 

científico “La Danza en el ámbito educativo” hace referencia de las aportaciones a la 

danza en la educación visto desde lo social, físico, intelectual y afectivo y señalan los 

problemas que esta disciplina ha tenido para ser incluida como una materia más. La 

cual tuvo las siguientes conclusiones: 

• Las aportaciones de la danza a la dimensión social, física, intelectual afectiva 

y estética del ser humano no parecen haber tenido las repercusiones deseadas 

en el ámbito educativo, en donde la danza todavía tiene un largo camino por 

recorrer. Entre los posibles motivos señalamos: su consideración como 

actividad eminentemente femenina, la falta de formación del profesorado, la 

inexistencia de un currículum específico de danza y la falta de espacios, medios 

y recursos para su puesta en práctica.  

• Deben destacarse como principales aportaciones de la danza en el ámbito 

educativo la adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas básicas, el 

desarrollo de la coordinación y habilidades perceptivo-motoras, el 

conocimiento y control corporal, la aproximación a sus aspectos históricos, 

sociales, culturales y artísticos, la mejora del proceso de socialización y de 

interrelación entre los alumnos y la posibilidad de ofrecer un medio de 

expresión personal diferente a los lenguajes convencionales.  

• Finalmente, en relación con el tipo de danza más idóneo en contextos 

educativos, debe matizarse que el proceso de exploración del movimiento y el 

desarrollo de las capacidades creativas y expresivas debe ser prioritario a la 

ejecución perfecta de un producto final. El equilibrio entre la reproducción de 

formas heredadas y las formas espontáneas o improvisadas será un criterio 

fundamental en la selección de las actividades y del repertorio de coreografías. 

(p 45). 
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2.2. Conceptualización de la variable independiente la Expresión 

Corporal 

 

2.2.1 La corporeidad, ¿Qué es? 

 

El concepto de corporeidad según Anónimo (2008) Se utiliza en educación física para 

dar referencia a la percepción del cuerpo y de los movimientos que la persona realiza. 

Entonces decimos que la existencia nuestra es corporal puesto que la percepción del 

mundo que nos rodea la llevamos a cabo a través de nuestro cuerpo. 

Pero esto es más complejo que una mera comprobación de nuestro entorno, ya que 

comienza con la percepción del propio cuerpo, y es éste el punto en el cual algunos 

científicos creen que nos diferenciamos de las otras especies. 

 

Según el criterio del post anterior podemos decir que la corporeidad se encarga de la 

representación de un individuo, porque desde que nacemos comenzamos a hacer del 

entorno nuestro, e intentamos entender por qué estamos aquí, quiénes somos y qué 

podemos hacer con los recursos que nos rodean. 

Para poder entender con más claridad el significado de la corporeidad a continuación 

conceptos de diferentes autores. 

La corporeidad se refiere a las características de aquello que tiene un cuerpo o dispone 

de consistencia. Se relaciona directamente con la existencia de lo corporal tomando en 

cuenta los aspectos físicos, motores, intelectuales, sociales y afectivos. Este es un 

término amplio que involucra diferentes áreas de estudio, por ello puede ser analizado 

desde la educación física, filosofía, psicología, química, entre otros. (Anónimo, 

Glosario Educación física / Término, 2018, p. 1) 

 

2.2.2 Corporeidad en la Educación Física 

 

La educación física procura a través de juegos, ejercicios, actividades recreativas, entre 

otros, el desarrollo de diversas competencias que permitan el dominio, control e 

integración de movimientos, que, en conjunto, conlleva a la integración de las 
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percepciones físicas de la corporeidad. (Anónimo, Glosario Educación física / 

Término, 2018, p.2). 

Según este autor nos dice que a través de las clases de educación física el profesor 

mediante diferentes actividades podrá desarrollar diversas cualidades en los alumnos 

y que ellos puedan ampliar su conocimiento sobre la corporeidad. 

 

2.3. Movimiento y Ritmo 

 

2.3.1 Movimiento 

 

El movimiento es una expresión innata del cuerpo puesto que se lo realiza en tiempo 

y en espacio para un fin determinado, por medio de las sensaciones y emociones. 

Según Canelones (2014) en sus notas nos dice que: 

El hombre se diferencia del animal por la multiplicidad de movimientos que es capaz 

de hacer, por la ausencia de estereotipias instintivas. Entonces decimos que, el hombre 

puede realizar una variedad de movimientos con su cuerpo que no se encuentran 

diseñados biológicamente, sino que son producto de su cultura; incluso, hay gestos y 

movimientos diferentes en cada generación, dependiendo de su ajuste al desarrollo 

cultural y social. 

 

2.3.2 Ritmo 

 

El ritmo es la combinación de sonidos, voces o palabras que juntas suenan de manera 

armoniosa para que resulte grato a los sentidos. 

El ritmo y el movimiento trabajan en conjunto. El ritmo es movimiento, y el 

movimiento es ritmo de un cuerpo en el espacio. La música y la danza son dos de las 

disciplinas artísticas que más utilizan estos dos conceptos. Es importante incentivar el 

sentido del ritmo y del movimiento en los y las estudiantes. La coordinación es un 

elemento clave del ritmo. Existen muchas actividades que podemos realizar para 

desarrollarlos. (Educativa, 2006, p. 1). 
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Teniendo en cuenta que existe un ritmo y movimiento natural y este se encuentra en 

todo ser humano cuando corre, camina, salta, entre otros, puesto que esto no se enseña, 

estos movimientos son instintivos. Entonces, en las clases de actividad física los 

profesores deben saber que el ritmo y el movimiento son muy importantes porque los 

dos en conjunto ayudan al desarrollo de diferentes aspectos en el estudiante, además 

que el cuerpo es un instrumento de expresión y comunicación.   

 

2.4. Expresión Corporal 

 

2.4.1 ¿Qué es? 

 

Como lo menciona en su libro Balcells (2002) La expresión corporal es perenne, 

atemporal y por tanto con posibilidad de ser trabajada desde la niñez a la vejez pasando 

por la edad adulta en la cual nos encontramos gran parte de las personas… 

Si nos centramos en cómo se nos ha educado en la escuela recordaremos variadas 

vivencias y así podemos hacer la siguiente reflexión: si, quien en una situación de 

expresión corporal y de danza, es incapaz de expresar delante de los demás, no infunde 

ganas y motivos hacia la expresión ¿cómo podrá obtener un trabajo óptimo de este 

ámbito motriz? 

Cuando alumnos, alumnas, profesores y profesoras son capaces de aceptar sus 

limitaciones y, a su vez, saben implicarse en alguna de las tareas que precisan de cierto 

desbloqueo, de lo que comúnmente llamamos “romper el hielo”, es cuando empieza el 

verdadero interés de las actividades de expresión en los diversos ámbitos educativos 

(p. 9). 

Entonces decimos que la expresión corporal la desarrollamos por naturaleza desde que 

nacemos con el simple hecho de gatear estamos realizando un movimiento que permite 

desplazarnos de un lugar a otro para llegar a donde queremos ir, ya en la adultez 

entendemos más a la expresión corporal porque sabemos que con movimientos que 

hagamos con nuestro cuerpo muchas veces sin la necesidad de hablar podemos 

expresar nuestras ideas y sentimientos con mayor facilidad. Finalmente, a la vejez nos 

damos cuenta de que la expresión corporal es la base para comunicarse con el entorno 
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puesto que en esa edad muchas veces no pueden expresar sus sentimientos o ideas con 

facilidad, y con el refuerzo de la expresión corporal ellos podrán comunicarse de una 

mejor manera.   

 

2.4.2 Concepto 

 

La Expresión Corporal es aquella que nos permite comunicar de una manera rápida y 

eficaz nuestras ideas, pensamientos y hasta nuestros sentimientos a todo el medio que 

nos rodea. 

A continuación, algunos conceptos recolectados de diferentes autores que hablan sobre 

la Expresión Corporal: 

Ortiz, (2002) hace referencia a una aproximación del concepto de expresión corporal, 

las cuales permiten contribuir al desarrollo del lenguaje corporal a traves de diferentes 

técnicas: “revelar o exteriorizar lo más interno y profundo de cada individuo a través 

del cuerpo y el movimiento, es decir, expresar”, “reforzar la utilización del cuerpo y 

el movimiento como medios de comunicación, es decir, comunicar” y “analizar el 

valor estético y artístico del cuerpo”. (p. 25). 

 

Arteaga (2003) nos habla de su propia definición de expresión y comunicación 

corporal como: “lenguaje que se convierte en materia educativa y se utiliza para el 

desarrollo potencial de la capacidad expresiva del ser humano, fomentando el 

conocimiento personal, la comunicación interpersonal y la exteriorización de los 

sentimientos internos del individuo (comunicación introproyectiva), a través de 

gestos, posturas y movimientos expresivos”. (p. 25). 

 

Entonces podemos decir que con la expresion corporal los estudiantes podrán tener 

una mejor comunicación en sus clases de actividad física recreativa, porque aprenderán 

a desarrollar sus más internos sentimientos a través de gestos y posturas. Tomando en 

cuenta los diversos conceptos que plantean los distintos autores sobre la expresion 

corporal continuamos con el Lenguaje Corporal. 
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2.4.3 Lenguaje Corporal 

 

Es una forma para comunicarnos la cual utiliza gestos, posturas, movimientos del 

cuerpo y también el rostro que permite transmitir emociones y pensamientos de las 

personas. 

El idioma del cuerpo es muy amplio puesto que tiene varias posibilidades con las que 

puede expresar, puesto que no lo debemos tomar como una verdad absoluta porque 

hay factores ambientales que también pueden influir sobre él.  

Según García, Pérez, & Calvo (2013) nos mencionan en su trabajo que: El lenguaje a 

través del cuerpo tiene un gran significado. Si se analiza el lenguaje corporal cotidiano, 

es necesario detenerse en el lenguaje de los gestos. (p. 19). 

Al momento de observar los signos que presenten los estudiantes en las clases de 

actividad física hay que tomarlos en cuenta para poder descartar posibles causas 

externas, entre ellas están la temperatura, el ruido, el cansancio, etc. 

 

2.4.4. Corrientes de la expresión corporal 

 

A continuacion presentamos según el autor su clasificación:  

Arteaga (2003) citada por González (2009) nos dice cuatro ámbitos en los que se 

desarrolla la expresión corporal:  

1.- Social 

2.- Psicológico 

3.- Artístico 

4.- Pedagógico 

En el ámbito social puesto que en el entorno en el que estamos existe mucho la 

comunicación, ya sea mediante gestos o hablado, en el ámbito psicológico también 

está ligada la expresión corporal, porque al momento de expresar nuestros 

pensamientos o sentimientos más internos es posible hacerlo con tan solo utilizar un 

lenguaje corporal el cual tiene tres tipos de movimientos:  faciales, gesticulares y 
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posturales, en el ámbito artístico también está inmersa la expresión corporal la cual se 

produce cuando danzamos o bailamos al ritmo de la música, esta se expresa mediante 

coreografías las cuales pueden contar historias de nuestros antepasados o solo danzar, 

y por último está el ámbito pedagógico, ésta parte es fundamental que el profesor 

desarrolle en sus alumnos porque aquí va a permitir que conozcan su cuerpo y lo que 

pueden lograr con él. 

 

2.4.5. Pilares básicos de la expresión corporal 

 

Cómo lo clasifica según el siguiente autor:  

Motos (1983) existen dos pilares fundamentales sobre la expresión corporal: la técnica 

y la espontaneidad. (p. 53). 

 

Gráfico 1: Pilares de la expresión corporal 
Fuente: (Revista wanceulen e.f. digital) 

Autor:  (Viera & Rebollo, 2009) 

 

Lo que nos dice Motos en su investigacion es que el ser humano necesita poder conocer 

su propio cuerpo y sus diferentes segmentos corporales para así poder trabajar con 

ellos, a la par de la creatividad que le permite expresar sus diferentes ideas y 

sentimientos ya sean hablando por medio de la danza. Para que haya un buen equilibrio 

de estos dos pilares fundamentales hay que trabajarlos en cada clase de acividad física 

recreativa, porque con ello conseguiremos un desarrollo de expresión corporal óptimo. 
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2.4.6. Elementos básicos de la expresión corporal 

 

Los elementos básicos de la expresión coporal permiten el desarrollo de diferentes 

aspectos en los que el estudiante se desenvolverá. A continuación el siguiente autor 

nos presenta su idea.  

Para Motos (1983) la definición de expresión corporal es “arte del movimiento”, la 

cual describe el valor expresivo de las partes en las que se divide este: cuerpo espacio, 

tiempo y energía. (p. 55). 

Con respecto al concepto anterior, otra autora nos dice lo siguiente: 

Según Rueda (2004), los ejes referenciales de la expresión corporal responden a cuatro 

interrogantes básicos ¿qué ¿dónde? ¿cómo? ¿cuándo? que se desarrollan de manera 

global, cuerpo, espacio, tiempo y energía. (p. 15). 

Siguiendo a esta autora, resumimos los rasgos de estos elementos. 

 

Exploración del cuerpo 

La exploración del cuerpo es la capacidad de conocer a nuestro propio cuerpo y la 

relación que tiene con todo su entorno. 

Según la investigación de (Rueda, 2004, p. 17) tenemos ejes de conducta cinéticas:  

• Educación postural 

• El gesto 

• La voz 

• La mímica facial y la mirada 

• Respiración 

• Relajación 

 

Todos estos ejes que nos plantea esta autora nos van a permitir que exista una buena 

expresión corporal en los alumnos del Departamento de Actividad Física para que se 
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quiten la timidez acerca de conocer su propio cuerpo y así se interrelacionen con sus 

demás compañeros de clase de una manera más cómoda y sin cohibiciones. 

 

Exploración del espacio 

Según la misma autora Rueda (2004) nos afirma que el movimiento corporal no es 

comprendido sin la dimensión espacial. Por lo tanto, establece cuatro fases: 

• Orientación espacial como pilares básicos de la percepción del espacio. 

• Estructuración del espacio, en relación con los demás y con los objetos. 

• Organización del espacio en cuanto a la creación de relaciones espaciales de 

mayor complejidad. 

• Interpretación del espacio, donde se puede dividir entre componente vertical y 

componente horizontal del espacio. El componente vertical se refiere a la 

cantidad de articulaciones que intervienen y a la calidad de los apoyos. El 

componente horizontal se refiere al recorrido que se establece (adelante, 

diagonal, etc.). Combinando los dos se puede explorar el espacio mediante las 

habilidades motoras en función de las figuras (abiertas, cerradas, circulares, 

etc.) y los diseños espaciales. 

 

Esto nos va a permitir que los estudiantes conozcan sobre el espacio en donde 

trabajarán y tengan conciencia de la diversidad de cosas que podrían expresar mediante 

las actividades que el profesor realizará. 

Exploración del tiempo 

Siguiendo la investigacion de (Rueda 2004, p. 18) basándose en Fraisse (1967), 

platea la siguiente división:  

• Orientación temporal 

• Estructuración temporal 

• Ritmo 
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Cuando hablamos de orientación temporal decimos que el estudiante debe saber el 

tiempo y lugar en que se encuentra trabajando y qué puede hacer en él, la estructura 

temporal es la posibilidad del alumno para saber la duración del tiempo de la actividad 

que está realizando, finalmente el ritmo es aquello que va a acompañar a estos dos 

aspectos que pueden tener sonidos o silencios. 

 

2.4.7. Expresión y comunicación corporal 

 

La expresion y comunicación corporal según Ortiz (2002) plantea una reflexión que 

dice: 

En esta reflexión nos damos cuenta de que la expresión corporal es el medio que utiliza 

la comunicación a través del cuerpo y el movimiento, provocando un lenguaje propio. 

Para ello el término más adecuado sería “expresión y comunicación corporal”, o 

“comunicación corporal”, aunque el más usado es “expresión corporal”. (p. 26). 

Por otro lado, como lo afirma Motos (1983) en su investigación: Los hombres en la 

comunicación interpersonal utilizan básicamente dos sistemas de signos: 

 

• La palabra: vehículo de la comunicación verbal. 

• El gesto, la postura, la secuencia de movimientos: canal de la comunicación no 

verbal. (p. 11). 

 

Estos dos signos según Motos permiten expresar con o sin palabras nuestras ideas.  

Con el conocimiento que el estudiante vaya adquiriendo en las clases de actividad 

física recreativa en relación al cuerpo y lo que puede hacer con él, le va a permitir 

comunicar de mejor manera sus sentimientos e ideas a los demás de su entorno. 

Por otro lado, Ortiz (2002) nos dice la diferencia entre elementos intencionales o no 

intencionales del lenguaje corporal. 
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• Los elementos del lenguaje corporal que se producen sin intencionalidad, de 

manera inconsciente, involuntaria o espontáneos, y que pertenecen a la 

comunicación no verbal. 

• Los elementos que se producen con intención, consciente, voluntariamente y 

que pueden ser aprendidos. Estos elementos conformarán la técnica que 

permitirá desarrollar el potencial expresivo del cuerpo y mejorar sus 

posibilidades de comunicación. 

 

Para que un proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo el profesor debe cuidar la 

comunicación con la que se dirige a los estudiantes. Es por ello que: 

Según Jiménez (1991) en su investigación describe cómo en ocasiones los profesores 

caen en malos hábitos, usando expresiones que desvían la atención de los demás y 

hacen que no nos escuchen. (p. 151). Aprecia dos factores que bloquean la 

comunicación: las expresiones verbales y conductas no verbales. 

Al hablar de expresiones verbales, existen algunos ejemplos de los que este autor cita: 

hablar al oído a una persona delante de otra, levantar la voz y gritar, corregir en 

público, no poner atención, expresiones obscenas, entre otras. 

Por otra parte, están las conductas no verbales: la expresión facial, nerviosismo, 

timidez, suspiros, quejarse continuamente, entre otros. 

El dominio del lenguaje corporal es importante en la educación ya que es una profesión 

en la que en su gran parte tiene mucha influencia sobre los estudiantes y su desarrollo.  

Según Wainwrigth (1998), plantea un perfil del tipo de conducta no verbal efectiva 

para un profesor: 

     “Los profesores deben ser cordiales, cariñosos y gratificantes. Deben ser capaces 

de llegar a todos los miembros del grupo de estudiantes. Deben estar seguros de sí 

mismos y bien organizados, y deben ser emocionalmente estables. Es importante 

prestar atención a las respuestas e intervenciones de los alumnos y evitar ridiculizar 

o mostrarse sarcástico, hostil, enfadado o arrogante. Deben tener en cuenta las 

diferencias culturales en el uso del lenguaje corporal”. (p. 165) 
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2.4.8. Contenidos de expresión corporal 

 

Según (Arteaga, 2003, p. 91), habla de también de las técnicas de representación: 

 

Contenidos de expresión corporal (técnicas) 

Representación Coreográficas Globalizadoras 

Juego simbólico 

Juego improvisado 

Juego escénico 

 

Danzas: presentación, 

creativas. 

Bailes de salón 

Técnicas actuales: 

aerobic, canon, gimnasia 

Creación en grupo por 

parte de los alumnos. 

Global, interdisciplinar. La 

exponen al resto de la 

clase. 

Gráfico 2: Contenidos de la expresión corporal. 

Fuente: (Revista wanceulen e.f. digital, 2009) 

             Autor: (Arteaga, 2003) 

 

Estos contenidos serian buenos para poder trabajar en algún bloque curricular de las 

clases de actividad física recreativa, adaptándolos al nivel de los alumnos para así 

poder desarrollar mejor sus habilidades. 

A continuación, hablaremos sobre la educación en valores, la cual es muy importante 

cuando se trabaja con grupos de estudiantes los cuales están en pleno desarrollo de 

estos aspectos. 

 

Educación en valores 

En la expresión corporal es un punto importante trabajar los valores porque es 

fundamental en el transcurso de nuestra vida porque estos nos permiten desarrollarnos 

en el medio social.  

Según Giménez & Castillo (2003) nos dice que se agrupan los diferentes temas 

transversales en torno a tres ejes fundamentales: 

• Temas relacionados con la salud: educación para la salud, educación 
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sexual, educación del consumidor, educación vial y educación ambiental. 

• Temas relacionados con el medio: educación ambiental, educación del 

consumidor, educación para la paz. 

• Temas relacionados con la vida en sociedad: educación moral y cívica, 

educación sexual, educación para la igualdad, educación para la paz y 

educación vial. 

 

Estos ejes que nos mencionan los autores son muy importantes que se deberían trabajar 

en las clases de actividad física recreativa porque van a permitir que los alumnos tomen 

consciencia sobre nuestro planeta y hasta en su propio entorno, y de alguna manera el 

estudiante pueda aportar a la sociedad.  

 

Para los autores Montávez & Zea (1998) nos plantean que “en el bloque de expresión 

corporal se dan de forma natural contenidos transversales que nos marca la reforma 

educativa, cuya enseñanza incide en la vida cotidiana relacionando el conocimiento 

obtenido en el aula y fuera de ésta”. (p. 43). 

Se debería incluir ciertos aspectos los cuales ayuden al crecimiento formativo del 

estudiante para que pueda desarrollarse de manera fácil en su entorno tanto familiar, 

laboral y educativo. 

 

2.4.9 Dimensiones de la Expresión Corporal 

 

Para Learreta (2005) la Expresión Corporal posee tres dimensiones: Dimensión 

Expresiva, Dimensión Comunicativa y Dimensión Creativa  

A continuación, se detallan los aspectos. 

 

2.4.9.1. Dimensión Expresiva 

 

Para Learreta (2005) La Dimensión Expresiva del movimiento es “la toma de 

conciencia de todas las posibilidades que puede tomar el movimiento, y que brinda el 

propio cuerpo para expresarse, para ser uno mismo”. (p. 36) 
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Esta dimensión plantea dos contenidos generales, “Alfabeto Expresivo” y “Mundo 

Interno” con sus contenidos específicos correspondientes: 

Alfabeto expresivo: “Es el estudio y uso del movimiento y del sonido a partir de todas 

sus posibilidades, desde el punto de vista de lo que despierta en el ejecutante al 

hacerlo propio”. (Learreta, 2005, p. 38). 

Está compuesto por los siguientes contenidos específicos: 

• Investigación y toma de conciencia del movimiento en función de las partes 

corporales implicadas 

• Investigación y toma de conciencia de las superficies de apoyo en las 

actitudes corporales o/y movimientos 

• Investigación y toma de conciencia de las posibilidades de movimiento en 

función de conceptos espaciales (espacio individual y total, forma, 

distribución, trayectoria, focos, ubicaciones espaciales, simetría-asimetría, 

niveles espaciales) 

Mundo interno: “Es la expresión de ideas, conceptos y emociones personales 

mediante movimiento (abstracto o/y figurativo) y sonido en todas sus formas con la 

intención de exteriorizar la propia intimidad, evadirse y sentirse bien” (Learreta, 

2005, p. 49). 

 

2.4.9.2. Dimensión Creativa 

 

Para Ruano (2005) se puede trabajar de manera transversal en la mayoría de los 

contenidos. Los contenidos que comprenden esta dimensión son: 

 

• Alfabeto creativo: Fluidez, Flexibilidad, Originalidad y Elaboración. 

• Técnicas creativas corporales: Lluvia de ideas corporal, Improvisación 

corporal y Sinéctica corporal. 

• Proceso creativo 
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2.4.9.3.  Dimensión comunicativa  

 

Para Learreta (2005) Se entiende como “la adquisición de los recursos que capacitan 

al sujeto para que su movimiento sea comprendido por los demás y para que el uso de 

este mejore las relaciones con los otros”. (p. 51) 

En función de esto podemos decir que su clasificación es la siguiente: 

“Alfabeto Comunicativo” compuesto por los siguientes contenidos: 

• Lenguaje corporal gestual (actitud corporal, apariencia, contacto físico, 

contacto ocular, distancia interpersonal, gesto, orientación espacial 

interpersonal) 

• Componentes sonoros comunicativos: entonación, intensidad, pausa y 

velocidad  

• Ritmo comunicativo gestual y sonoro 

 

“Mundo externo” con los siguientes contenidos: 

• Simulación corporal de estados de ánimo, ideas, sentimiento o situaciones 

• Organización de la acción con un inicio, desarrollo y final, a modo de 

estructura   dramática 

• Simbolización corporal 

• Presentación de uno/a mismo/a ante los demás 

• “Interacción personal”:  

• Diálogo corporal,   

• “Intercambio discursivo” 

 

2.5. Conceptualización de la variable dependiente la Danza 

2.5.1 Cultura Popular ¿Qué es? 

 

Conjunto de manifestaciones artísticas y folklóricas que emana directamente del 

sistema de creencias, valores y tradiciones de un pueblo. (Anínimo, 2017) 

 



 

21 

La cultura popular se considera como un distintivo de identidad de una nación, porque 

en ella se encuentran plasmados los valores culturales, tradiciones, sistemas de 

creencias y costumbres que expresan la singularidad del pueblo que conforma un país. 

 

2.5.2 Importancia de la cultura popular 

 

La cultura popular es un elemento vital en el estudio sociológico de las poblaciones o 

comunidades. Es por eso que su importancia se basa en las distintas manifestaciones 

artísticas como la música, la danza, el teatro, etc. Por esto la cultura también es un 

legado y sirve de base en una sociedad porque en ella se transmiten enseñanzas para 

las siguientes generaciones.  

 

2.5.3 Tipos de cultura popular 

 

Según Uriarte (2018) en su publicación nos da los siguientes tipos de cultura popular: 

• Folklore o cultura popular tradicional. Es el cúmulo de tradiciones y 

celebraciones que acompaña a un pueblo o una nación a lo largo de su historia. 

En ella suele haber reminiscencias de sus ancestros y de sus ritos fundacionales 

que se preservan mediante la práctica hasta nuestros días. 

 

• Cultura popular masiva. Aquella propia de los grandes medios y canales de 

comunicación masiva. Proponen un lenguaje propio y crean una sensación de 

comunidad en torno al consumo informativo o a la cultura del ocio, como 

ocurre por ejemplo con la televisión por cable o por streaming. A menudo se 

la acusa de ser una forma imperialista y homogeneizante de consumo cultural. 

 

 

• Cultura popular 2.0 o Cybercultura. Se trata de la cultura propia de los 

usuarios frecuentes de Internet, en cuyos foros, redes sociales y otras 

plataformas de intercambio se generan prácticas sociales, culturales y hasta 

políticas. También se conectan con ideas fundamentales de la nacionalidad, la 

tradición y proponen formas nuevas para expresarlo. 
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• Cultura urbana. Aquella que es típica de la expresión callejera en las 

ciudades, involucrando prácticas y escenarios típicos de la urbe y de sus 

pobladores.  

 

2.6 Tradiciones y Costumbres 

 

2.6.1 Conceptos 

 

Según Pérez & Porto (2010) nos dicen diferentes conceptos sobre tradiciones y 

costumbres: 

 

Tradiciones: es el conjunto de bienes culturales que se transmite de generación en 

generación dentro de una comunidad. 

Costumbres: La costumbre es una práctica social con arraigo entre la mayor parte de 

los integrantes de una comunidad. 

Los seres humanos creamos una cultura con la manera de pensar, sentir y actuar, 

incluso hasta la lengua que hablamos, las creencias que tenemos, la comida y el arte, 

son algunas expresiones de nuestra cultura. 

Este conjunto de saberes y experiencias se transmite de generación en generación por 

diferentes medios.  

 

2.6.2 Diferencia entre costumbre y tradición 

 

• La costumbre es un hábito o tendencia que se ha adquirido con la práctica 

constante de un mismo acto. 

• La tradición es una pauta de convivencia dentro de una comunidad, siempre 

que esta la considere digna de constituirse como parte de sus usos y 

costumbres. 

• Las costumbres se transmiten por medio de la tradición oral y representativa. 
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• La tradición también alude a valores, creencias, formas de expresión artística 

y costumbres de una comunidad. (Anónimo, Diferencias. cc, 2017) 

 

2.7. Danza 

 

2.7.1 Conceptos 

 

Es la acción o manera de bailar. Se trata de la ejecución de movimientos al ritmo de la 

música que permite expresar sentimientos y emociones.  

A continuación, algunos autores que mencionan a la danza según su perspectiva. 

Para  Acurio (2003) menciona que: La danza es una rama de la representación artística, 

es el arte que nos permite expresar y transmitir un mensaje mediante movimientos 

corporales. La danza nace con el hombre mismo, por tener sentimientos, emociones y 

espíritu y que al mismo hombre le ha servido para desarrollar sus valores, sus actitudes 

y aptitudes, lo que le ayudará a valorar su identidad y autoestima. (p. 218) 

Según Salvador (2007) “La danza existe en todas las culturas estaba vinculada al mito, 

a la religión, a la cultura en ella todo es estructurado formalmente, en base a unas reglas 

de composición y patrones de ejecución específicos sujetos a una tradición”. (p. 1) 

Naranjo (2014) afirma que:   

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

para expresar una emoción o una idea de manera natural o espontánea, narrar una 

historia o, simplemente, disfrutar del movimiento mismo. También podemos 

manifestar que la danza permite desarrollar cualidades inapreciables en el ser humano, 

ya que le permite ser él mismo, actuar con transparencia, seguridad y responsabilidad 

con él y por ende con su entorno. (p. 31) 

Según los autores mencionados anteriormente podemos sacar un concepto de danza. 

Es el arte de mover el cuerpo al ritmo de la música, que nos permite expresar un 

mensaje y al mismo tiempo está vinculada a la historia de cada cultura. 
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2.7.2 Beneficios de la práctica de la danza 

 

Para (Gómez & Fructuoso, 2016, p. 32) nos menciona diferentes beneficios la cual 

aporta en la práctica de la danza: 

• Aumento de la competencia motriz. 

• Mejora de la percepción del esquema corporal. 

• Mejora de la coordinación neuromuscular. 

• Desarrollo del sentido espacial. 

• Desarrollo del sentido rítmico. 

• Mejora de las capacidades físicas en general. 

• Mejora de la capacidad de control postural. 

 

Todos los beneficios que puede aportar la danza para el desarrollo de diferentes 

aspectos según estos autores van a permitir a los estudiantes del Departamento de 

Actividad Física que puedan aplicarlos en su vida diaria y en sus clases. 

 

2.7.3 La danza como objetivo educativo 

 

Según Fuentes (2006), García, (1997), Hasselbach, (1979); Laban, (1978) & Ossona, 

(1984), destacamos los siguientes: 

• Explorar las posibilidades de movimiento para favorecer el dominio 

corporal y la expresión a través del cuerpo. 

• Experimentar los diferentes elementos de la danza: cuerpo, espacio, 

energía y tiempo. 

• Comprender y utilizar el movimiento y la danza como medio de 

representación y expresión de percepciones, imágenes, ideas, 

sentimientos. 

• Desarrollar la capacidad de creación y espontaneidad en el 

movimiento. 

• Conocer a través de la danza los elementos históricos, sociales, 
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culturales y artísticos que la constituyen. 

 

La danza como objetivo educativo es muy importante para el desarrollo de las 

diferentes capacidades que tiene el ser humano y más aún cuando estas sean aplicadas 

en sus mismas clases de actividad física recreativa, puesto que les permitirá conocer y 

aprender cosas que no sabían como por ejemplo elementos culturales, artísticos y hasta 

aprender a manejar el tiempo y el espacio dentro de una coreografía musical. 

 

2.7.4 Importancia de la danza 

 

Según Naranjo (2014) quien cita a García menciona lo siguiente: 

• Contribuye a la formación física básica.  

 

• Es un factor de: educación de movimiento, educación musical, educación 

rítmica, educación estética.  

 

• Es fuente de dominio corporal: pues, el movimiento debe ser ajustado y 

preciso.  

• Permite la ejercitación de destreza: que lindan, a veces con lo acrobático.  

 

• Permite ejercitar: la fuerza dinámica, la velocidad, las coordinaciones, la 

resistencia, la destreza, el ritmo, los desplazamientos, los saltos, los giros, los 

transportes, los movimientos conducidos, los movimientos explosivos, los 

impulsos y los rebotes, el trabajo en distintos planos y direcciones, el trabajo 

en líneas curvas y rectas.  

 

• Tiene valor creativo: porque permite descubrir nuevas formas rítmicas, nuevas 

evoluciones y nuevos pasos. Es factor de individualidad porque favorece la 

expresividad de cada participante y destaca el estilo personal del bailarín.  

 

• Tiene valor expresivo: es un doble aspecto, como expresión de sí misma y 

como manifestación de un mensaje y comunicación con el marco social 

circundante. (p. 30) 

 

Nos damos cuenta de la importancia que tiene la danza en el desarrollo de ciertas 

habilidades las cuales permiten la ejercitación de destrezas en los estudiantes aparte de 
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ello que permiten descubrir nuevas cosas por medio de la creatividad, como por 

ejemplo serán capaces de crear sus propias coreografías para demostrar una historia o 

simplemente demostrar todo lo aprendido. 

 

2.7.5 Clasificación de la Danza 

 

Para Salvador (2007) la danza se clasifica en cuatro grupos que son: danza clásica, 

moderna, contemporánea y folclórica. 

 La danza clásica: es aquella que busca la perfección de la técnica y estilística, en esta 

danza interviene el ballet clásico perdurando más de 400 años, y pervive como idea de 

un entrenamiento técnico que busca la perfección física, hasta convertirle al cuerpo en 

un instrumento idóneo para la expresión. 

La danza moderna: son aquellas obras que siguen visiblemente un lenguaje técnico 

o estilo de escuelas, respeta algunas líneas estéticas. Es danza para representaciones 

teatrales nacida de la  necesidad de liberar el cuerpo de todas las estructuras 

académicas  establecidas por la danza clásica, la baila a pie descalzo y túnicas 

livianas inspiradas en la antigüedad griega. 

La danza contemporánea: corresponde a trabajos de experimentación, laboratorio, 

rupturas de formas y códigos, le caracteriza la busca de nuevas propuestas. No existe 

una línea divisora dentro de esta modalidad, apenas para orientar la competencia y la 

comparación.  En la actualidad se encuentran fusiones o crises o mezclas, que utilizan 

términos que van desde lo étnico hasta lo urbano y marginal. 

La danza folclórica: viene de la palabra folclore como ciencia de un pueblo, buscando 

solo aquellas dimensiones más exóticas y externas de la cultura, que  pueden 

estar  destinadas al  consumo y mercado cultural. (p. 4) 

La danza clásica también llamada ballet es un estilo de baile muy antiguo, sus pasos 

están estrictamente definidos con técnica y movimientos específicos, concentración y 

movimientos corporales con precisión puesto que requieren de mucho entrenamiento 

para su correcta ejecución, , luego aparece la danza moderna que a diferencia de la 

danza clásica, sus movimientos están arraigados a la tierra y usan un lenguaje corporal 
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siguiendo los principios anatómicos del cuerpo, además buscan expresar sus 

sentimientos y emociones propias a través de la interpretación individual, con el pasar 

del tiempo aparece la danza contemporánea la cual es un tipo de expresión artística 

que conlleva enfatizar la composición sobre la técnica pero con menor rigidez de 

movimientos esto quiere decir que no se rige por reglas puesto que usa su cuerpo de 

manera natural para expresar la danza como obra de arte y por último la danza 

folclórica es aquella que se realiza especialmente durante acontecimientos sociales 

como fiestas y conmemoraciones cabe mencionar que los movimientos corporales 

deben tener técnica y precisión para una mejor presentación de la danza.  

 

 

2.7.6 Danza y música   

 

Según Viveros (2008) “La danza y la música son elementos de un conjunto cultural 

que a su vez responde a la naturaleza de una comunidad y de un pueblo”. (p. 4)   

Para Caluña (2013) la danza y la música es lo siguiente:  

Danza y Música. Son ejes fundamentales de la fiesta, fortalecen las estructuras sociales 

y comunitarias; sobre todo la identidad, cuando ejerce su función asociativa en 

momentos clave de la cultura. Como habíamos mencionado, pese a los cambios 

culturales ocurridos en los pueblos indígenas, montubios y negros del Ecuador todavía 

se manejan símbolos que aglutinan significados y actúan como principales ejes de las 

prácticas musicales y dancísticas. (p. 21) 

  

Mientras que según (Carrranza, 2008) dice lo siguiente:  

 La danza no podía prescindir de su compañera la música, aun cuando se tratara de 

formas sencillas o simples con instrumentos de percusión, panderos o tambores o bien 

citaras, para los pueblos ancestrales la danza y la música estaban siempre en el servicio 

de la comunidad ligada al rito ceremonial o religiosa en cual se da la participación de 

toda la población   ya como creadores, como ejecutantes o como espectadores, pero 

también comprometidos en el acto comunitario. (p. 68) 
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Según los conceptos de los diferentes autores mencionados con anterioridad decimos 

que la danza y la música son dos ramas las cuales van totalmente ligadas y se 

complementan de una manera espectacular que hacen que funcionen en armonía 

  

2.8 Definiciones 

 

• Danza y música 

Caluña (2013) menciona lo siguiente: 

Danza y Música. Son ejes fundamentales de la fiesta, fortalecen las estructuras 

sociales y comunitarias; sobre todo la identidad, cuando ejerce su función 

asociativa en  momentos clave de  la cultura. Como habíamos mencionado, 

pese a los cambios culturales ocurridos en los pueblos indígenas, montubios y 

negros del Ecuador todavía  se manejan símbolos que aglutinan 

 significados y actúan como principales ejes de las  prácticas musicales y 

dancísticas. (p. 21) 

 

• Para Viveros (2008) “La danza y la música son elementos de un conjunto 

cultural que a su vez responde a la naturaleza de una comunidad y de un 

pueblo”. (p. 4) 

 

• Analuiza & Cáceres (2014) nos dicen lo siguiente: 

La danza es de carácter ritual cumple una función social dentro de la 

comunidad, en donde los pasos básicos estarán organizados por una 

fundamentación teórica y se  llega al público por medio de un mensaje 

explícito. El baile es festivo y alegre de ejecución simple, donde los pasos 

básicos se organizan de manera estética, acompañado los cantos, silbos y vivas. 

(p. 8) 

 

• Actividad Física: Se entiende por actividad física a toda actividad o ejercicio 

que tenga como consecuencia el gasto de energía y que ponga en movimiento 
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un montón de fenómenos a nivel corporal, psíquico y emocional en la persona 

que la realiza.  

 

• Recreación: Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y 

situaciones en las cuales esté puesta en marcha la diversión, como así también 

a través de ella la relajación y el entretenimiento. 

 

• Lenguaje Corporal: El lenguaje corporal se ocupa de estudiar las referencias 

expresivas, comunicativas, que ostentan nuestros movimientos corporales y 

asimismo de aquellos gestos conscientes, inconscientes, que hemos aprendido, 

o somatogénicos, ya sean no orales, de percepción visual, táctil o auditivo. 

 

• Emociones: Se denomina emociones a todas aquellas sensaciones y 

sentimientos que posee el ser humano al relacionarse con sus semejantes y con 

el medio en general. 

 

• Improvisación: Hacer algo de pronto, sin haberse preparado previamente o sin 

que el entorno lo espere. 

 

• Gestualidad: Conjunto de gestos, en especial cuando intervienen en el acto 

comunicativo. 

 

 

2.9 Marco Legal 

 

Ley de Educación Física, Deporte y Recreación (2010) cita textualmente el siguiente 

artículo: 

CAPITULO I  

Las y los ciudadanos   

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación. - Es derecho de las 

y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a la recreación, 
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sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la República y a la presente Ley. 

(p. 4) 

Titulo VI  

De la recreación  

Sección I Generalidades  

Art. 89.- De la recreación. - La recreación comprenderá todas las actividades físicas 

lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera planificada, buscando un equilibrio 

biológico y social en la consecución de una mejor salud y calidad de vida. Estas 

actividades incluyen las organizadas y ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, 

urbano y rural. (p. 18) 

 

 Ley Orgánica de Cultura (2016) 

Título II.- de los derechos, deberes y políticas culturales  

CAPÍTULO I 

De los derechos culturales  

Art. 5.- Derechos culturales. Son derechos culturales, los siguientes: 

g) Formación en artes, cultura y patrimonio. Todas las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones tienen derecho a la formación 

artística, cultural y patrimonial en el marco de un proceso educativo integral. (p. 4) 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 - Diseño del Estudio 

 

3.1.1. Correlacional 

 

Según Sampieri, Collado, & Pilar (1998) una investigación Correlacional es “Conocer 

la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto 

en particular. En ocasiones solo se analiza la relación entre dos variables, que podría 

representarse como: X-Y”. (p. 104...) 

En esta investigación vamos a relacionar la variable independiente que es la expresión 

corporal con la variable dependiente que es la danza, y de ello sacaremos conclusiones 

que nos permitan decidir si existe relación la una con la otra. 

3.2. Definición de variables e indicadores   

  

 

3.2.1. Variables   

 

• Variable independiente: Expresión corporal 

• Variable dependiente: Danza
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3.3 - Operacionalización de la Variable Independiente: Expresión Corporal 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEM 
TÉCNICA 

INSTRUMENTOS 

(Ortiz, 2002) hace 

referencia a una 

aproximción del concepto 

de expresión corporal, las 

cuales permiten contribuir 

al desarrollo del lenguaje 

corporal a traves de 

diferentes técnicas: “revelar 

o exteriorizar lo más interno 

y profundo de cada 

individuo a través del 

cuerpo y el movimiento, es 

decir, expresar”, “reforzar 

la utilización del cuerpo y el 

movimiento como medios 

de comunicación, es decir, 

comunicar” y “analizar el 

valor estético y artístico del 

cuerpo”. 

EXPRESIVA 

Recursos de movimiento 
1) Al momento de trabajar en grupo ¿Cree usted 

que demuestre confianza en su expresión corporal? 

•   Escala de Likert 

y Encuesta 

Conciencia del ritmo corporal 
2) ¿Está consiente sobre la exploración de los 

movimientos del cuerpo? 

Conciencia del     movimiento en 

función de las partes corporales 

3) ¿Toma conciencia de los distintos segmentos 

corporales? 

Conciencia de las posibilidades de 

movimiento en función de conceptos 

espaciales 

4) ¿Toma conciencia de las posibilidades de 

movimiento en función del espacio en el que 

trabaja? 

Expresión de ideas, conceptos y 

emociones personales 

5) ¿Realiza movimientos de brazos y piernas que le 

permitan expresar sus ideas y emociones 

personales? 

CREATIVA 

Fluidez, Flexibilidad, Originalidad 
6) Cuando el profesor le dice que resuelva un 

problema ¿Existe creatividad y originalidad en la 

resolución del problema? 

Proceso creativo 
7) ¿Cree usted que la improvisación corporal ayuda 

a mejorar el desarrollo de la creatividad? 

Técnicas creativas corporales 
8) ¿Piensa usted que la concentración es una parte 

importante al momento de danzar? 

COMUNICATIVA 

Alfabeto Comunicativo 9) Al momento de realizar una actividad grupal 

¿Cree usted que existe un diálogo corporal? 

Presentación de uno/a mismo/a ante 

los demás 

10) ¿Piensa que su forma de expresarse habla 

mucho de su personalidad? 

El cuerpo como instrumento para 

comunicarse 

11) ¿Cree que usted que en expresión corporal la 

utilización del cuerpo sirve como instrumento para 

conocerse? 

Tabla 1: Operacionalización de la variable independiente: Expresión Corporal              

Elaborado por: Marjorie Geovanna Simba   Silva 
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Operacionalización de la Variable Dependiente: La Danza 
 

Tabla 2: Operacionalización de la variable dependiente: Danza              

Por: Marjorie Geovanna Simba Silva

CONCEPTUALIZACION DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEM 
TÉCNICA 

INSTRUMENTOS 

Según (Salvador, 2015) “La 

danza existe en todas las 

culturas estaba vinculada al 

mito, a la religión, a la 

cultura en ella todo es 

estructurado formalmente, 

en base a unas reglas de 

composición y patrones de 

ejecución específicos 

sujetos a una tradición.” 

(p.1) 

DANZA 

FOLCKLÓRICA 

Expresión de la cultura de un pueblo 12) ¿Cree usted que al momento de realizar un tipo 

de danza se refleja la cultura de un pueblo? 

•   Escala de 

Likert y Encuesta 

Bailes típicos y tradicionales de una 

cultura 

13) ¿Está de acuerdo que en sus clases se impartan 

diferentes tipos de bailes típicos? 

DANZA 

CONTEMPORÁNEA 

Enfatiza la composición sobre la 

técnica 
14) ¿Considera importante enfatizar una correcta 

técnica de los pasos al momento de danzar? 

Usar su cuerpo de manera natural 
15) ¿Cree usted que al momento de danzar los 

movimientos que realiza se expresan de manera 

natural? 

DANZA MODERNA 

Interpretación individual 
16) Al momento de crear una coreografía grupal en 

clase ¿Piensa que su interpretación individual es 

importante? 

Lenguaje corporal 17) ¿Piensa usted que al danzar expresa un lenguaje 

corporal? 

Movimientos arraigados a la tierra 18) Al momento de danzar ¿Considera que los 

movimientos que se hacen cerca del suelo permiten 

dar mejores expresiones? 

Emociones propias 
19) ¿Cree usted que al momento de danzar se 

generan emociones propias? 

Movimientos corporales con 

precisión 

20) Al realizar una coreografía ¿Considera usted 

fundamental ejecutar movimientos con precisión al 

momento de danzar? 
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3.4 Población y Muestra  

 

Población: La población la conformaron 400 estudiantes pertenecientes al Departamento 

de Actividad Física del lunes en el horario de 9h00 a 11h00 de la Universidad Central del 

Ecuador periodo 2019-2019. 

 

Muestra: Estuvo compuesta por 100 estudiantes aleatoriamente pertenecientes a 5 

paralelos. 

El tipo de muestreo empleado fue: Muestreo Aleatorio Simple, porque se asignó un número 

a cada estudiante perteneciente a los 5 paralelos con una selección al azar de 20 estudiantes 

por cada uno de ellos. 

 

3.4.1. Unidades de investigación    

 

Estudiantes universitarios pertenecientes al Departamento de Actividad Física de la 

Universidad Central del Ecuador. 

A los estudiantes se aplicaron encuestas con 20 preguntas relacionadas al tema y con el 

consentimiento informado. 

 

3.5. Diseño de los instrumentos y/o materiales 

 

Se realizó revisión bibliográfica en artículos científicos, revistas en internet, tesis 

doctorales y tesis de licenciaturas. También se realizó la validez y confiabilidad del 

instrumento. 

Según con Fernández & Baptista, (2010) “La validez en términos generales, se refiere al 

grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p.243).  

Revisión del instrumento de recolección de datos con el respectivo juicio de expertos. 
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1. Para legitimar el instrumento se requirió el análisis y juicio crítico de expertos en 

el área de danza y expresión corporal, docentes de la Facultad de Cultura Física y 

Docentes en el Departamento de Actividad Física respectivamente. 

 

2. Una vez obtenida la validación correspondiente esta encuesta constó de 20 ítems 

dividido en dimensiones, se tomó en forma individual a los estudiantes de actividad 

física recreativa de la Universidad Central del Ecuador durante el periodo 2019 – 

2019. 

3. La escala de medición es de tipo Likert, la respuesta que los estudiantes dieron ante 

cada información fueron las siguientes: (1) Nunca, (2) Pocas veces, (3) Muchas 

veces (4) Frecuentemente, (5) Siempre. 

 

4. Utilizando como criterio general, (George 2003, p. 231) sugiere las 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:   

  

• Coeficiente alfa >.9 es excelente   

• Coeficiente alfa >.8 es bueno   

• Coeficiente alfa >.7 es aceptable   

• Coeficiente alfa >.6 es cuestionable   

• Coeficiente alfa >.5 es pobre   

• Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

 

El nivel de confiabilidad de la encuesta es excelente.  

Procesamiento de los resultados de las encuestas, y obtención del Alfa de Cronbach   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 3: Alfa de Cronbach 

Fuente: (IBM, 2017) 
Elaborado por: Marjorie Simba Silva 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

,911 ,913 20 
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CAPÍTULO IV 
 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

A) DIMENSIÓN EXPRESIVA 

1.- Al momento de trabajar en grupo ¿Cree usted que demuestre confianza en su 

expresión corporal? 

 
 

 
 

Gráfico 4: Dimensión Expresiva 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Marjorie Geovanna Simba Silva 

 

Análisis e Interpretación 

Un 47% de estudiantes respondió frecuentemente cuando se le preguntó si demostraba 

confianza en su expresión corporal al momento de trabajar en grupo, y es muy importante 

que en su mayoría lo haga, mientras que un 28% respondió que pocas veces demuestra su 

expresión corporal ante sus compañeros de clase porque siente un poco de vergüenza ante 

sus compañeros por miedo a que se burlen.  
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2.- ¿Está consiente sobre la exploración de los movimientos del cuerpo? 

 

 

 
Gráfico 5:Dimensión Expresiva 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Marjorie Geovanna Simba Silva 

 

 

Análisis e Interpretación 

Con un porcentaje no tan alto de 29% estudiantes que respondió frecuentemente sobre estar 

conscientes de la exploración de los movimientos de su cuerpo en las clases de actividad 

física recreativa y un 26% de estudiantes que respondió pocas veces puesto que las 

actividades que el profesor imparte, no les permite explorar los movimientos de su cuerpo 

con libertad. 
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3.- ¿Toma conciencia de los distintos segmentos corporales? 

 

 
Gráfico 6: Dimensión Expresiva 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Marjorie Geovanna Simba Silva 

 

 

Análisis e Interpretación 

Con el mayor porcentaje de 36% de estudiantes que respondió pocas veces tener conciencia 

de los segmentos corporales en sus clases de actividad física recreativa por 

desconocimiento de este, y con un 26% que frecuentemente toman conciencia de los 

segmentos corporales porque el profesor si explica en sus clases de actividad física 

recreativa los segmentos de su corporales.  
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4.- ¿Toma conciencia de las posibilidades de movimiento en función del espacio en el 

que trabaja? 

 

 
Gráfico 7: Dimensión Expresiva 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Marjorie Geovanna Simba Silva 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 30% afirma tener conciencia de las posibilidades que tiene de moverse en el espacio en 

que trabaja al momento de recibir sus clases de actividad física recreativa, mientras que un 

18% conoce pocas veces del espacio en el que trabaja y las posibilidades que tiene para 

moverse puesto que no prestan atención a las actividades que el profesor explica. 
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5.- ¿Realiza movimientos de brazos y piernas que le permitan expresar sus ideas y 

emociones personales? 

 

 
Gráfico 8: Dimensión Expresiva 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Marjorie Geovanna Simba Silva 

 

 

Análisis e Interpretación 

Con un 33% de estudiantes respondió frecuentemente realizar movimientos de brazos y 

piernas que le permiten expresar ideas y emociones propias en las diferentes actividades 

que el profesor plantea en sus clases de actividad física recreativa, y un 19% manifiesta 

pocas veces poder expresar sus sentimientos a través de los movimientos de brazos y 

piernas por cohibición o miedo ante sus compañeros.  
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B) DIMENSIÓN CREATIVA 

6.- Cuando el profesor le dice que resuelva un problema. ¿Existe creatividad y 

originalidad en la resolución del problema? 

 

 

 
Gráfico 9: Dimensión Creativa 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Marjorie Geovanna Simba Silva 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 42% frecuentemente tiene creatividad y originalidad al momento de resolver algún 

problema planteado en clases por el profesor, mientras que un 17% dijo pocas veces 

resolver los problemas con creatividad y originalidad, por tal razón es importante manejar 

metodologías activas que permitan alcanzar un desarrollo corporal a través de la 

creatividad. 
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7- ¿Piensa usted que la concentración es una parte importante al momento de danzar? 

 

 

 
Gráfico 10: Dimensión Creativa 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Marjorie Geovanna Simba Silva 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 51% estudiantes respondió que siempre es importante la concentración al momento de 

realizar una danza puesto que esta necesita de una serie de pasos técnicos para que se la 

realice, y un 2% dijo nunca porque no creen que sea una parte importante estar 

concentrados al momento de danzar puesto que lo más importante para ellos es solo danzar. 
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8- ¿Cree usted que la improvisación corporal ayuda a mejorar el desarrollo de la 

creatividad? 

 

 
Gráfico 11: Dimensión Creativa 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Marjorie Geovanna Simba Silva 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 35% dice que la improvisación siempre va a ayudar a la creatividad al momento de 

realizar actividades propuestas por el profesor, puesto que le permitirá al estudiante 

desarrollar su imaginación, y un 1% nunca ha realizado actividades que le permitan el 

desarrollo de su creatividad mediante la improvisación. 
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C) DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

9- Al momento de realizar una actividad grupal ¿Cree usted que existe un diálogo corporal? 

 

 
Gráfico 12: Dimensión Comunicativa 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Marjorie Geovanna Simba Silva 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 45% frecuentemente le gusta recibir clases en grupo porque les permite tener un diálogo 

corporal, mientras que un 2% dijo que nunca puede existir un diálogo corporal cuando se 

trabaja en grupo tal vez porque estos estudiantes tengan problemas de sociabilidad o sientan 

vergüenza de expresarse ante sus compañeros. 
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10.- ¿Piensa que su forma de expresarse habla mucho de su personalidad? 

 

 
Gráfico 13: Dimensión Comunicativa 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Marjorie Geovanna Simba Silva 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 48% dijo que su manera de expresarse si habla de su personalidad posiblemente porque 

en su gestualidad mostrará aspectos que puedan definirle, pero por otro lado existen 

estudiantes que piensan que su manera de expresarse no puede definir su personalidad 

porque no les gusta hablar mucho con sus compañeros.  
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11- ¿Cree usted que en expresión corporal la utilización del cuerpo sirve como 

instrumento para conocerse? 

 

 
Gráfico 14: Dimensión Comunicativa 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Marjorie Geovanna Simba Silva 

 

 

Análisis e Interpretación 

Un 47% dijo que el cuerpo sirve como instrumento para conocerse puesto que al momento 

de realizar actividades de expresión corporal estas les permiten expresar sus sentimientos, 

por otro lado, los estudiantes creen que existen otros medios que también les permitan 

comunicarse y conocerse con los demás compañeros. 
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D) DANZA FOLCLÓRICA 

12- ¿Cree usted que al momento de realizar un tipo de danza se refleja la cultura de un 

pueblo? 

 

 
Gráfico 15: Danza Folclórica 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Marjorie Geovanna Simba Silva 

 

 

Análisis e Interpretación 

Existen estudiantes que saben acerca de la cultura de un pueblo al momento de realizar una 

danza, porque siempre se ha manejado esa perspectiva, por otro lado, existen estudiantes 

que piensan que al danzar nunca van a reflejar la cultura de un pueblo, y esto puede deberse 

a que no tengan conocimiento necesario del tema o porque nunca se les ha inculcado estos 

principios desde que eran pequeños. 
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13- ¿Está de acuerdo que en sus clases se impartan diferentes tipos de bailes típicos? 

 

 
Gráfico 16: Danza Folclórica 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Marjorie Geovanna Simba Silva 

 

 

Análisis e Interpretación 

Con el 33% que respondió siempre estar de acuerdo que en sus clases de actividad física 

recreativa se impartan diferentes tipos de bailes típicos porque en su mayoría les gustaría 

aprender a bailar los ritmos ecuatorianos, mientras que un 8% dijo que nunca les gustaría 

que se impartan estas clases puesto que no les gusta bailar posiblemente por vergüenza de 

que sus compañeros se burlen. 
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E) DANZA CONTEMPORÁNEA 

14- ¿Considera importante enfatizar una correcta técnica de los pasos al momento de 

danzar? 

 

 
Gráfico 17: Danza Contemporánea 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Marjorie Geovanna Simba Silva 

 

 

Análisis e Interpretación 

Existen estudiantes que piensan importante tener una correcta técnica de los pasos al 

momento de realizar una danza puesto que evitarían lesiones y les permitirá verse 

estéticamente bien, mientras que un 5% no cree importante tener un a correcta técnica 

cuando se danza porque no están interesados en ser bailarines profesionales.  
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15.- ¿Cree usted que al momento de danzar los movimientos que realiza se expresan de 

manera natural? 

 

 

 
Gráfico 18: Danza Contemporánea 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Marjorie Geovanna Simba Silva 

 

 

Análisis e Interpretación 

Existen estudiantes que al momento de danzar lo hacen con pasión y se dejan llevar por sus 

propios sentimientos, mientras que otros estudiantes solo danzan por obligación, por una 

nota que deben obtener y eso hace que no logren expresar realmente sus movimientos de 

una manera natural. 
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F) DANZA MODERNA 

16- Al momento de crear una coreografía grupal en clase ¿Piensa que su interpretación 

individual es importante? 

 

 
Gráfico 19: Danza Moderna 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Marjorie Geovanna Simba Silva 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes dicen que es importante su participación individual en una coreografía 

grupal puesto que les permite destacar, además de que ayuda al grupo para que se vea 

armonioso, y existen otros estudiantes que piensan que su interpretación nunca será 

importante en el grupo porque no se lo tomarían en serio por el hecho de no poder bailar. 
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17.- ¿Piensa que al danzar expresa un lenguaje corporal? 

 

 
Gráfico 20: Danza Moderna 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Marjorie Geovanna Simba Silva 

 

 

Análisis e Interpretación 

Existen estudiantes que expresan sus sentimientos y emociones a través de la danza porque 

les permite tener un mejor lenguaje corporal, mientras que existen estudiantes que no 

emiten ninguna expresión corporal al momento de danzar puesto que no es una actividad 

de su agrado y es por ello que lo hacen sin conciencia. 
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18.- Al momento de danzar ¿Considera que los movimientos que se hacen cerca del suelo 

permiten dar mejores expresiones? 

 

 
Gráfico 21: Danza Moderna 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Marjorie Geovanna Simba Silva 

 

 

Análisis e Interpretación 

Estudiantes piensan que al hacer movimientos cerca del suelo les permite dar mejores 

expresiones, pero prefieren hacerlo de pies por la movilidad amplia que puedan tener para 

expresarse, otros estudiantes piensan que sería mejor no danzar cerca del suelo porque no 

tendrían buenas expresiones por la incomodidad de movimientos. 
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19.- ¿Cree usted que al momento de danzar se generan emociones propias? 

 

 

 
Gráfico 22: Danza Moderna 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Marjorie Geovanna Simba Silva 

 

 

Análisis e Interpretación 

Existen estudiantes que al momento de danzar acompañado con el ritmo de la música 

generan emociones propias y esto les permite expresar lo que sienten a través del 

movimiento, por otro lado existen estudiantes que sienten que no podría expresar sus 

emociones al danzar porque no le agrada danzar. 
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G) DANZA CLÁSICA 

20.- Al realizar una coreografía ¿Considera usted fundamental ejecutar movimientos con 

precisión al momento de danzar? 

 

 
Gráfico 23: Danza Clásica 

Fuente: (IBM, 2017) 

Elaborado por: Marjorie Geovanna Simba Silva 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 40% dijo que frecuentemente considera importante ejecutar los movimientos con 

precisión cuando danza porque le permite tener una mejor expresión y realizar bien los 

pasos para que se vea agradable su coreografía, mientras que un 2% piensa que no sería 

importante la precisión al danzar porque lo que realmente les importa es aprobar esa clase 

propuesta por el profesor. 
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4.2. Prueba de hipótesis 

 

Estadística inferencial   

 

  Prueba de normalidad 

 

Prueba de normalidad de las variables independiente la expresión corporal y de la variable 

dependiente que es la danza. 

  
 

Tabla 3: Prueba de normalidad 

Fuente: (IBM, 2017) 

Autor: Marjorie Geoavanna Simba Silva 

 

La prueba de normalidad se calculó con Kolmogorov-Smirnov, por tratarse de muestra 

superior a 50 sujetos encontrándose que la variable independiente expresión corporal tiene 

una distribución normal y la variable dependiente la danza muestra una distribución 

normal, por tanto, se aplicó el coeficiente de correlación, de Spearman.   

Regla de decisión.   

Si p ≥ 0,05 se acepta H0, con un nivel de significancia: α = 0,05 

 

4.2.1 Contrastación de hipótesis   

 

Hipótesis general 

Hi. Existe relación significativa entre expresión corporal y la danza en universitarios del 

Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador periodo 2019-

2019. 
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Ho. No existe relación significativa entre expresión corporal y la danza en universitarios 

del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador periodo 2019-

2019. 

 

Tabla 4: Correlaciones 

Fuente: (IBM, 2017) 

Autor: Marjorie Geoavanna Simba Silva 

 

Interpretación.  

Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró una Rho de Spearman = 

,573 lo que indicó que existió una correlación directa, significativa y moderada, con una 

significación ρ = .00 (ρ < 0.05), por lo tanto, se rechazó H0 y se aceptó la hipótesis de 

trabajo, es decir, existe relación entre expresión corporal y danza en los universitarios del 

Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador periodo 2019-

2019.   

 

Contrastación de hipótesis 

 

Hipótesis Específica 1 

 

Hi. Existe relación significativa entre la dimensión expresiva y la danza en universitarios 

del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador periodo 2019-

2019.  

Ho. No Existe relación significativa entre la dimensión expresiva y la danza en 

universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador 

periodo 2019-2019.  
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Tabla 5: Correlaciones 

Fuente: (IBM, 2017) 

Autor: Marjorie Geoavanna Simba Silva 

 

Interpretación.  

Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró una Rho de Spearman = 

,386 lo que indicó que existió una correlación directa, significativa y moderada, con una 

significación ρ = .00 (ρ < 0.05), por lo tanto, se rechaza H0 y se aceptó la hipótesis de 

trabajo, es decir, que existe relación entre la dimensión expresiva y la danza en 

universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador 

periodo 2019-2019.  

 

Hipótesis Específica 2 

Hi. Existe relación significativa entre la dimensión creativa y la danza en universitarios del 

Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador periodo 2019-

2019.  

Ho. No Existe relación significativa entre la dimensión creativa y la danza en universitarios 

del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador periodo 2019-

2019.  

 

Tabla 6: Correlaciones 

Fuente: (IBM, 2017) 

Autor: Marjorie Geoavanna Simba Silva 
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Interpretación.  

Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró una Rho de Spearman = 

,585 lo que indicó que existió una correlación directa, significativa y moderada, con una 

significación ρ = .00 (ρ < 0.05), por lo tanto, se rechazó H0 y se aceptó la hipótesis de 

trabajo, es decir, existe entre la dimensión creativa y la danza en universitarios del 

Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador periodo 2019-

2019.  

 

Hipótesis Específica 3 

Hi. Existe relación significativa entre la dimensión comunicativa y la danza en 

universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador 

periodo 2019-2019. 

Ho. No Existe relación significativa entre la dimensión comunicativa y la danza en 

universitarios del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador 

periodo 2019-2019. 

 

 

Tabla 7: Correlaciones 

Fuente: (IBM, 2017) 

Autor: Marjorie Geoavanna Simba Silva 

 

Interpretación.  

Se aplicó el estadístico para datos no paramétricos y se encontró una Rho de Spearman = 

,553 lo que indicó que existió una correlación directa, significativa y moderada, con una 

significación ρ = .00 (ρ < 0.05), por lo tanto, se rechazó H0 y se aceptó la hipótesis de 

trabajo, es decir, existe entre la dimensión comunicativa y la danza en universitarios del 

Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del Ecuador periodo 2019-

2019. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

5.1. Conclusiones    

 

La investigación permitió establecer las siguientes conclusiones: 

 

a) Existen estudiantes que provienen de diferentes facultades que reciben clases de 

actividad física recreativa porque es un requisito que deben cumplir para la 

obtención de su título de graduación, y es por ello que existen alumnos que no les 

agrada recibir clases de expresión corporal porque se les complica poder realizar 

estas actividades puesto que sienten vergüenza con sus compañeros de clase al 

momento de demostrar con movimientos sus sentimientos e ideas propias. 

 

b) En las clases de actividad física recreativa existen estudiantes que piensan que el 

docente se rige estrictamente a su planificación y no permite al estudiante participar 

con ideas innovadoras dentro de su clase 

 

  

c)  Un gran porcentaje de estudiantes dijo que les gusta que exista un bloque donde 

les den clases de danza, mientras que otro porcentaje de estudiantes dijo que no les 

gustan las clases de danza que les imparten en sus clases de actividad física 

recreativa, puesto que no les agrada bailar y cuando les hacen grupos de trabajo 

para realizar coreografías piensan que su interpretación individual no es buena.  

 

  

5.2. Recomendaciones 

 

a) Que en las clases de actividad física recreativa el docente debería buscar diferentes 

actividades que le permitan al estudiante poder expresarse de una mejor manera y 

con mayor facilidad, sin cohibiciones y que logren perder la vergüenza. 
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b) Que en las clases de actividad física el docente permita al estudiante ser más 

participativo y aporte con ideas innovadoras que mejoren su expresión corporal a 

través del baile y la danza. 

 

c) Incentivar a los estudiantes a la práctica de la danza que, a más de ser divertida, les 

permita conocer la cultura popular de nuestro país, además les ayudará para 

desarrollar diferentes aspectos de su expresión corporal que les va a permitir tener 

una mejor interrelación con sus compañeros de clase. 
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6.4. ANEXOS 

 

Anexo 1. Guía de encuesta a las unidades de análisis    

 

Propósito 

Identificar a través de los estudiantes del Departamento de Actividad Física si conocen 

acerca de lo que es la expresión corporal y la danza, su clasificación, la razón por la que se 

dan estas clases, si el profesor le permite expresar sus ideas y sentimientos a través del 

cuerpo; estas fueron preguntas que aportarán y enriquecerán mi investigación.       

Tipo de Instrumento  

Encuesta anónima estructurada, que será transcrita.  

Duración  

20 minutos aproximadamente.  

Contexto  

La necesidad de saber si la expresión corporal se relaciona o no con la danza en las clases 

que se imparten en el departamento de actividad física, y con esto impulsar a realizar 

investigaciones que amplíen la información sobre la expresión corporal y la danza. 

Es por esta situación que se realizará la presente investigación con los estudiantes de 

actividad física recreativa del periodo 2019-2019 de la Universidad Central del Ecuador, 

para diagnosticar y establecer los resultados. 

Procedimiento 

a) Introducción y presentación del propósito de estudio.  

b) Consentimiento escrito de participación voluntaria 
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Anexo 2. Instrumentos de Validación 

Se procedió a la validación con ayuda de los 3 expertos: 

1. MSc. Mayra Alexandra Beltrán Vásquez, docente de la Facultad de Cultura Física. 
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2. MSc. Vicente Vásconez, docente de la Facultad de Cultura Física.  
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3. MSc. María Rocío Alomoto Navarrete, docente de la Facultad de Cultura Física.  
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Anexo 3. Encuesta 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRALDEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

 

ENCUESTA No. …… 

El presente instrumento de recolección de datos consiste en un cuestionario de preguntas cerradas tipo 

escala de Likert, el cual tiene como finalidad recaudar información necesaria. 

Objetivo: Determinar la relación de expresión corporal y la danza que existen en las clases de Actividad 

Física Recreativa. 

Instrucciones: A continuación, usted encontrará una serie de preguntas relacionadas con la expresión 

corporal y la danza. Lea cuidadosamente cada pregunta y escriba en el recuadro un solo número de la 

escala que usted considere se ajuste mejor a la realidad que se está estudiando. 

A dichas preguntas se les ha hecho corresponder una escala cuantitativa, con categoría del 1 al 5. 

La escala mencionada es la siguiente: 

1.- Nunca 

2.- Pocas veces 

3.- Muchas veces 

4.- Frecuentemente 

5.- Siempre 

Datos Generales: 

Edad:  18-22     23-27    28 en adelante    

Género: Masculino    Femenino    

Tipo de instrucción:  Primaria   Secundaria  Superior 

 

PREGUNTAS 
NUNCA 

POCAS 

VECES 

MUCHAS 

VECES 
FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

EXPRESIÓN CORPORAL 

DIMENSIÓN EXPRESIVA  

1) Al momento de trabajar en 

grupo ¿Cree usted que demuestre 

confianza en su expresión 

corporal? 

     

2) ¿Está consiente sobre la 

exploración de los movimientos del 

cuerpo?  

     

3) ¿Toma conciencia de los 

distintos segmentos corporales? 

     

4) ¿Toma conciencia de las 

posibilidades de movimiento en 
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función del espacio en el que 

trabaja? 

5) ¿Realiza movimientos de brazos 

y piernas que le permitan expresar 

sus ideas y emociones personales? 

     

DIMENSIÓN CREATIVA  

6) Cuando el profesor le dice que 

resuelva un problema ¿Existe 

creatividad y originalidad en la 

resolución del problema? 

     

7) ¿Piensa usted que la 

concentración es una parte 

importante al momento de danzar? 

     

8) ¿Cree usted que la 

improvisación corporal ayuda a 

mejorar el desarrollo de la 

creatividad? 

     

DIMENSIÓN 

COMUNICATIVA 

 

9) Al momento de realizar una 

actividad grupal ¿Cree usted que 

existe un diálogo corporal? 

     

10) ¿Piensa que su forma de 

expresarse habla mucho de su 

personalidad? 

     

11) ¿Cree usted que en expresión 

corporal la utilización del cuerpo 

sirve como instrumento para 

conocerse? 

     

DANZA 

DANZA FOLCLÓRICA  

12) ¿Cree usted que al momento de 

realizar un tipo de danza se refleja 

la cultura de un pueblo? 

     

13) ¿Está de acuerdo que en sus 

clases se impartan diferentes tipos 

de bailes típicos? 

     

DANZA CONTEMPORÁNEA  
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14) ¿Considera importante enfatizar 

una correcta técnica de los pasos al 

momento de danzar? 

     

15) ¿Cree usted que al momento de 

danzar los movimientos que realiza 

se expresan de manera natural? 

     

DANZA MODERNA  

16) Al momento de crear una 

coreografía grupal en clase ¿Piensa 

que su interpretación individual es 

importante? 

     

17) ¿Piensa usted que al danzar 

expresa un lenguaje corporal? 

     

18) Al momento de danzar 

¿Considera que los movimientos 

que se hacen cerca del suelo 

permiten dar mejores expresiones? 

     

19) ¿Cree usted que al momento de 

danzar se generan emociones 

propias? 

     

DANZA CLÁSICA  

20) Al realizar una coreografía 

¿Considera usted fundamental 

ejecutar movimientos con 

precisión al momento de danzar? 

     

 

Agradezco por su colaboración. 
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Anexo 4. Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, _______________________________________ portador de la cédula de ciudadanía 

número _________________, por mis propios y personales derechos declaro he leído este 

formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente. 

 

Entiendo que se tomaran datos sobre: 
1. Expresión Corporal 
2. Danza  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará serán para la sociedad y para mi 

persona y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, 

y que será utilizada exclusivamente con fines académicos e investigativos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los aspectos 

de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en términos 

claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro que se me ha proporcionado la información, 

teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar en cualquier 

momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas 

verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación. 

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador, excepto los de movilidad y alimentación propia. 

 

En virtud de lo anterior declaro que:   he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios; se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, historia 

clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta 

confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, entendiendo que 

puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo 

alguno para cualquiera de las partes. 
 
Nombre del Participante: ___________________________ 

Cédula de ciudadanía: ________________________ 
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Firma: ______________________ 
 
Fecha: Quito, D.M., … de Abril del 2019 

 

 

Yo, Marjorie Geovanna Simba Silva, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia 

de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y que 

he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento al estudiante en 

su calidad de   participante del Departamento de Actividad Física de la Universidad Central del 

Ecuador, la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están 

involucrados en el desarrollo del mismo. Confirmo que el participante ha dado su consentimiento 

libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El 

original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la 

documentación de la investigación. 

 

 

 

 

Marjorie Geovanna Simba Silva  

CI: 1721536959 

 

_____________________ 

Firma 
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Anexo 5. Formulario de consentimiento informado 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a estudiantes del departamento 

de actividad física a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación “RELACIÓN 

DE EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA EN UNIVERSITARIOS DEL DEPARTAMENTO 

DE ACTIVIDAD FÍSICA, PERIODO 2018 - 2019”. 

 

1.   NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Docente Tutor: 

MSc. Walter Aguilar  

Investigador: 

Marjorie Geovanna Simba Silva 

2.   PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Conseguir que los profesionales de la actividad física se 

valgan de la expresión corporal y la danza como un medio innovador en sus clases para lograr 

mejores resultados dentro de su vida profesional. 

3.  PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA   O VOLUNTARIEDAD: Los señores y señoritas 

estudiantes están en el derecho de decidir si colaborar o no a desarrollar el instrumento, tomando 

en cuenta que pueden retractarse y retirarse de la investigación en cualquier momento sin que esto 

de lugar a indemnizaciones para cualquiera de las partes. 

4.   PROCEDIMIENTO   Y PROTOCOLOS A SEGUIR:  Se empezará con la introducción 

del tema de investigación despejando dudas que tengan los estudiantes si es necesario, para luego 

entregar el instrumento de validación junto con el consentimiento informado a cada uno, 

explicándoles que los datos arrojados serán lo único que se necesite para este estudio.   

5.   DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:  

5.1.- Saludo e introducción del tema de investigación. 
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5.2.- Entrega de los documentos: consentimiento informado y encuesta, junto con ello las debidas 

indicaciones generales de cómo llenar. 

5.3.- Toma de la encuesta sobre la relación que existe entre la clase de actividad física recreativa 

y la dimensión afectiva. 

5.4.- Registro final de datos y resultados. 

6.   RIESGOS: No existe ningún riesgo. 

7.  BENEFICIOS: Esta investigación es para beneficio de profesionales de la actividad física 

que quieran impartirlo en sus clases ya que son ellos quienes manejaran esta información para 

mejorar la relación docente estudiante e indirectamente los estudiantes también se verán 

beneficiados de este estudio.    

8.   COSTOS:  Esta investigación no requiere ningún financiamiento por parte de los 

participantes ya que los gastos serán cubiertos en su totalidad por el investigador.    

9.   CONFIDENCIALIDAD: En el instrumento se utilizarán códigos numéricos por lo que 

mantendrán la confidencialidad adecuada y la información obtenida en esta investigación será 

utilizada con fines netamente académicos. 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

 

MSc. Walter Aguilar  

09922799794 

wgaguilar@uce.edu.ec 

 

Marjorie Geovanna Simba Silva 

0983836191 

marjoriesimba95@hotmail.com 

 


