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TEMA: Investigación diagnóstica de la intervención de las manos en el 

movimiento realizado por  el actor- bailarín en  el tercer cuadro de La adaptación 

libre de la obra “Al Pie de la Campana.” 
 

 

Autor: Edison Alexander Galván Valarezo 

Tutor: Luis Augusto Cáceres Carrasco 

 

 

RESUMEN 

Investigación diagnóstica basada en un problema para el proceso actoral, en      la 

que se habla de cómo la forma de las  manos adquiridas por la danza  intervienen  

en el movimiento orgánico, el cual esta entendido cómo la capacidad del actor-

bailarín  de realizar un movimiento coherente con la situación en escena. 

Mediante la  observación del cuerpo y la gestualidad  de actores bailarines en una 

parte determinada de una obra  en la que se evidencia la relación que guardan los 

movimientos en el teatro y en la danza.   Véase Anexo   1 y 2. 

 

 

PALABRASCLAVE:ACTOR / BAILARÍN / MANOS / MOVIMIENTO / 

ORGANICO. 
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TITLE: Diagnostic investigation of  hands in movements made by the actor –

dancer in the third picture of the free adaptation of the play “Al pie de la 

Campana.”  

 

Author: Edison Alexander Galván Valarezo 

Tutor: Luis Augusto Cáceres Carrasco 

 

ABSTRACT 

 

It was a diagnosis investigation of a problem for the performance process of 

actors, discussing the way hands acquired by dance take a part in the organic 

movement, which has been understood as the actor – dancer´s capacity to conduct 

a movement consistent whit the scene situation. 

Observing the body and mimics made by actor – dancers in a certain part of the 

play, the relation between theater and dancing movements can be seen. See annex 

1 and 2. 

  

KEY WORD: ACTOR / DANCER / HANDS / MOVEMENT / ORGANIC. 
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INTRODUCCIÓN 

 

¿Los ademanes adquiridos de la danza en un actor afectan al movimiento? 

pregunta que emerge con el objetivo de crear conciencia de cómo esto aporta o no 

a un proceso actoral y de si es pertinente  dentro de la Carrera de Teatro de la 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 

Se involucrará al cuerpo y a la gestualidad como medio de estudio, con el fin 

de observar como la micro gestualidad de las manos interviene en la producción 

de  movimiento: orgánico, involuntario y vacío. Además de que ayudará a 

afianzar conocimientos conceptuales de lo que se está hablando en la 

investigación. 

Se hará uso de  procedimientos de observación y recolección de datos para 

obtener información proveniente de los informantes de calidad, los cuales 

trabajarán con la población y muestra, que en este caso es la cantidad de 

movimientos que son realizados por el actor en escena, en esta investigación se 

tomará en cuenta el tercer  cuadro de la obra, que está compuesta en su totalidad  

por cuatro cuadros. 

En el  análisis e interpretación de datos  se tabularán los resultados obtenidos 

en el material de observación, lo que nos ayudará a cuantificar lo observado, con 

el propósito de establecer una tendencia en el trabajo, para poder diagnosticar que 

es lo qué está sucediendo con el cuerpo y la gestualidad.  Y  de esta forma 

encontrar finalmente  un diálogo entre ambas partes  y por ende determinar una 

posible comunicación entre estas  o por lo menos a comprender cuál es el aporte 

que le brinda la  una a la otra o por el contrario si solo está para limitar el trabajo 

del actor-bailarín al momento de realizar un movimiento por más simple que este 

sea dentro de una escena. 
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Trabajo para el cual se han utilizado varios autores que entienden el hecho 

teatral y otros que entienden la danza entre estos podemos mencionar a Laban, 

Barba, Queyrat, Ossona, Pavis y Cáceres. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

La necesidad del actor  de moverse en escena, la necesidad del bailarín de 

embellecerlo todo, la comodidad a la que todos los seres nos acostumbramos y la 

gran confusión que existe entre, si se está actuando o bailando en escena, son las 

causas de  este problema. Todas estas causas han llevado a plantear una 

INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA INTERVENCIÓN DE LAS 

MANOS EN EL MOVIMIENTO REALIZADO POR  EL ACTOR- BAILARÍN 

EN  EL TERCER CUADRO DE LA ADAPTACIÓN LIBRE DE LA OBRA AL 

PIE DE LA CAMPANA y es probable  que el hecho tenga que ver con una falta o 

exceso de conciencia de parte del actor bailarín. ¿Por qué hablar de una falta o 

exceso de conciencia? porque ambas son posibles causantes ya que una falta de 

conciencia nos lleva a pensar que no hay un control en el movimiento de las 

manos y es donde se harán visibles los ademanes o por otro lado el exceso de 

conciencia  que posee el bailarín de sus manos se manifiesten de manera 

inconsciente  en el actor. 

1.2. Formulación del problema 

Al hablar de un uso excesivo de ademanes de la danza adquiridos por el actor, 

la investigación se enfocará, en la percepción que tiene el actor bailarín de las 

manos, aunque parezca que estas solo acompañan al movimiento o se manifiesta 

como un instrumento embellecedor o descriptivo, es importante que  al momento 

de realizar un movimiento se entienda que se está haciendo con ellas, ya que 
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muchas de las veces el uso de las manos está de cierta manera sobre valorado, 

que, o se usa demasiado  o se lo deja en un segundo plano, teniendo en cuenta la 

capacidad expresiva que tienen  las manos, la poca comprensión de su  uso es lo 

que crea la necesidad de entender en qué medida las manos pueden ayudar o 

entorpecer  la capacidad orgánica  del movimiento en una escena. 

1.3. Preguntas directrices 

 ¿Cómo incide en el teatro el uso excesivo de ademanes adquiridos de la 

danza al realizar un movimiento orgánico?  

o ¿Cómo afecta el que un actor incorpore a su actuación ademanes 

adquiridos de la danza? 

o ¿Cómo afecta en escena una mayor cantidad de movimientos por parte 

del actor a diferencia de lo que exige un personaje?  

o ¿Cómo se identifica un actor que en lugar de actuar en escena, se 

encuentra bailando en la misma? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 Identificar cómo incide en el teatro el uso excesivo de ademanes 

adquiridos de la danza al realizar un movimiento. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar cómo afecta el que un actor incorpore a su actuación ademanes 

adquiridos de la danza. 

 Diagnosticar cómo afecta en escena una mayor cantidad de movimientos 

por parte del actor a diferencia de lo que exige un personaje. 

 Diferenciar si el actor está bailando o actuando en escena. 

1.5. Justificación e importancia. 

La existencia de un problema que  no parece ser un problema es la principal 

causa de esta investigación, porque si bien lo que vemos actualmente en las 
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prácticas teatrales es una búsqueda de nuevas propuestas escénicas, en este caso 

específico es esa conexión que tienen con la danza, la cual puede ser llamada 

danza teatro,  teatro danza pero que en si no llega a una vinculación práctica. Esto 

produce conflictos  en el actor que se evidencian con  la búsqueda de comprensión 

del uso de las manos en un movimiento. 

 En   una escena no solo recitar el texto es  importante, el cuerpo también 

requiere protagonismo. Un cuerpo que busca esa conexión entre la voz y el 

movimiento por consecuencia un teatro enfocado a trabajar abarcando y 

comprendiendo las distintas disciplinas que contribuyen a su formación. 

1.6. Pertinencia 

Si bien antes se  hablaba de una necesidad de protagonismo en el cuerpo, desde 

el teatro , esto no  es tan profundizado  como en la danza, de manera que  para un 

mejor desempeño del actor en escena  se explica el protagonismo del cuerpo desde 

la danza para ser aplicado en el teatro .Mostrando la relación existente  entre estas 

dos artes escénicas, ya que una combinación de conocimientos es pertinente 

únicamente  cuando esta combinación se realiza  para lograr un mejor 

entendimiento tanto vocal como corporal y por ende un mejor desempeño en 

escena.. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Referentes Teóricos 

Como referente se usará lo que dice Petronio Cáceres en su texto inédito 

REFLEXIONES EN TORNO A LOS LENGUAJES TEATRALES,  en el cual 

define al cuerpo de manera que encaja con la dirección de la  investigación y 

además aborda  el tema de la gestualidad, el cual engloba a su vez la micro 

gestualidad que es una de las dimensiones utilizadas  dentro del proceso 

investigativo, con el objetivo de ir tomando en cuenta las manos de los 

informantes de calidad. 

2.2. El cuerpo 

El cuerpo  visto como una herramienta de trabajo al servicio del actor bailarín, 

¿por qué el cuerpo visto como una herramienta?,  porque el cuerpo es como el 

pincel de un pintor, el cuerpo será el que nos permita pintar en el espacio, moldear 

cada movimiento, cada acción, cada frase cada partitura según el deseo, en este 

caso del actor bailarín, porque los cuerpos de los informantes de calidad de esta 

investigación han atravesado un proceso tanto actoral como dancístico o por lo 

menos han estado en contacto con estos dentro de su formación. En este caso al 

hablar de un actor bailarín no quiere decir necesariamente que el cuerpo ejecute 

tanto el hecho teatral como el hecho dancístico a la perfección sino más bien que 

tengan una conciencia adquirida en dicho proceso. 
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Al hablar de cuerpo netamente de actor  se tomará en cuenta lo que dice: 

(Cáceres, 2012)“El cuerpo en el actor […]  es el instrumento de su 

experimentación a la vez que es el objeto a ser investigado se trata de comprender 

al acuerpo, saber quién soy, qué hago aquí, para qué estoy;”(pág.3) entonces al 

mencionar un cuerpo actoral tomaremos esas características que le brindan una 

conciencia al actor  de cómo al  tener esto en cuenta su cuerpo tendrá cierta  

disposición al trabajo. Y al hablar de cuerpo bailarín  hacemos referencia a un 

cuerpo en contacto con la formación, trabajo o entrenamiento de cualquier tipo de 

danza ya sea esta clásica, moderna, contemporánea, bailes de salón etc. Por lo 

tanto cuando se hable de un cuerpo de actor bailarín se hará referencia a un cuerpo 

que tiene una noción  en las disciplinas antes mencionadas y un conocimiento de 

formación. 

2.2.1. El movimiento  

El hombre se mueve para poder satisfacer una necesidad. Por medio  

de sus movimientos se dirige hacia algo que tiene un valor especial para 

él. Resulta fácil poder percibir el objetivo del movimiento realizado por 

una persona, si va dirigido hacia algún objeto tangible. Sin embargo, 

también existen valores intangibles que inspiran movimiento. (Laban, 

1987, pág. 12) 

El movimiento en este caso para ser considerado como un movimiento contara 

con una dirección y  un objetivo el cual nos ayudara a definir qué clase de 

movimiento es, puede ser: un movimiento orgánico, un movimiento involuntario o 

un movimiento vacío. La investigación procurará tomar esto en cuenta para que 

cuando los actores realicen un movimiento, se pueda, observar y cuantificar los 

datos para la investigación. El conjunto de movimientos en este caso será 

considerado como una partitura de movimiento. 

Es importante lo que dice:(Ossona, 1984)“Todo movimiento, desde el 

mecánico hasta el simbólico, contiene siempre una gran carga expresiva.”(pág.22) 

Se  menciona esto porque la investigación no quiere poner en de duda la 

capacidad expresiva que tenga un cuerpo al realizar un movimiento sino busca 

potenciar esa expresividad en escena. 
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2.2.1.1. Movimiento orgánico 

Nace de una necesidad comunicativa,  aparece en la primera etapa de vida 

humana, esta actividad motriz consiste principalmente el movimiento de las 

extremidades de esto habla (Ossona, 1984). También nos  habla de cómo puede 

observarse  los que nos ayudar en la sistematización, dice (Ossona, 1984)“Si 

analizamos estos movimientos en detalle, llegamos a la observación de que su 

dirección es siempre la misma. Esto es. Del centro a la periferia en forma directa, 

[…]” (pág.25). Entonces llega hacer un movimiento por que tienen una dirección 

y orgánico porque tiene el objetivo de comunicar. 

Entonces podríamos concluir que al hablar de un movimiento orgánico se 

tendrán en cuenta la dirección del centro a la periferia y  que tenga la necesidad de 

querer comunicar, no se tomara en cuenta si el movimiento es fuerte o débil, pues 

hay que tener en cuenta que no solo la fuerza comunica algo. 

 

2.2.1.2. Movimiento involuntario  

(Ossona, 1984) Plantea que es un movimiento sumamente expresivo, el cual 

aparece de manera instintiva sin que tengamos dominio sobre él.  Son 

movimientos dictados por un instinto, y pueden tener tres tipos de acento: un 

acento inicial, un central y un final  ella nos menciona ciertos ejemplos: saltar para 

evitar el peligro posee un acento inicial, bostezar o desperezarse tienen un acento 

central y  manifestar dolor llevando las manos a la zona dolorida son movimiento 

de acento final. 

Aplicando esto a la actuación  son movimientos que son controlados y 

conscientes pero que conservan esa característica de involuntariedad ¿Por 

quédeberían ser  los movimientos más conscientes? son movimientos de respuesta 

a alguna cosa, a alguna persona o a una situación., entonces en la investigación no 

por  referirnos a un movimiento involuntario hablaremos de un movimiento 

inconsciente por parte del actor si no de movimiento el cual puede tener en algún 

tiempo de su desarrollo uno de los acentos antes mencionados. /// 
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2.2.1.3 Movimiento vacío 

El movimiento vacío dentro de la investigación ayudará a ver un contraste 

entre el movimiento con una necesidad o un objetivo, y un movimiento que posea 

las características de dirección, pero carezca de esa necesidad, que es algo que 

también está presente al momento de realizar un movimiento. 

 En otras palabras un movimiento vacío  se definirá como un  movimiento que 

posee una dirección pero carece de una necesidad. Este indicador ingresa para 

ayudar la observación de  la investigación. 

2.3. Gestualidad 

La gestualidad según: (Pavis, 1998)“le gestualidad se opone al gesto 

individualizado: constituye un sistema más o menos coherente de maneras de ser 

corporales, mientras que el gesto se refiere a una acción singular 

corporal.”(pág.225). Lo que menciona como acción singular es lo que hemos 

llamando movimiento durante la investigación en este caso sería que la 

gestualidad es un conjunto de movimientos coherentes, mientras que el gesto hace 

referencia a un movimiento singular.  

Al hablar de gestualidad como movimientos coherentes a la  manera de ser 

corporal  podemos en el caso de una creación  de personaje aprovechar eso para 

trabajarlo de manera coherente o buscar intencionalmente esa incoherencia, en el 

caso de que la construcción de personaje no fuese lo que se está explorando la 

coherencia seria dada al modo de hacer el movimiento  según la relación que se 

esté dando entre el actor bailarín con la escena en general, esto también variará  

según el sentido que el actor bailarín quiera trasmitir con el movimiento.  

2.3.1. Micro gestualidad  

Se encarga de la observación de segmentos corporales específicos, la 

investigación se centrará en la observación de las  manos, porque aunque no se les 

dé una importancia, es necesario entender que estas pueden tener su orientación 

propia así como lo dice (Laban, 1987), además porque en las manos es donde se 
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insertan estos “ademanes” o convenciones que el cuerpo del actor bailarín van 

adquiriendo durante su proceso de aprendizaje. 

Al hablar de ademanes haremos referencia a los rastros de formas de la danza 

que van quedando en las manos. Al momento de analizar  los ademanes la 

investigación se centrará en la forma de las manos del cuerpo de un  actor bailarín, 

para poder así clasificarlas,  los indicadores que se tomarán en cuenta son tres,  los 

cuales se han dividido en manos clásicas, modernas y libres para una mejor 

observación y comprensión.   

2.3.1.1. Manos clásicas 

Manos provenientes del Ballet, la cuales mantienen la siguiente forma, el dedo 

meñique el anular y el medio se agrupan de manera relajada, el dedo índice 

ligeramente levantado y el dedo pulgar que se coloca próximo a la palma de las 

manos en dirección al dedo medio. 

(Queyrat, 1974)diferencia dos tipos de manos clásicas las femeninas y las 

masculinas. La mano clásica femenina dice: “tiene todos los dedos flexibles, ni 

doblados, ni extendidos. El dedo pulgar está ligeramente inclinado hacia la palma, 

el mayor cerca del pulgar pero sin reunirse con él, el índice un poquito más alto 

que el anular, el meñique todavía más alto” y la mano clásica masculina “tienen 

los dedos más extendidos con una diferencia de niveles muy poco marcada, el 

dedo pulgar hacia la palma.” 

2.3.1.2. Manos  modernas 

Las manos modernas están en constante tensión y relajación y por lo contrario 

al Ballet estas permanecen en disposición ya que se encuentran abiertas ya sea 

mostrando las palmas o el dorso de la mano en las distintas direcciones (Laban, 

1987) 

En (Queyrat, 1974)  dice que estas manos llevan los dedos extendidos 

apretados o cerrados completamente en puño.  
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En este tipo de manos observaremos principalmente esa extensión  en la que 

coinciden ambos autores teniendo también en cuenta que puede darse en diversas 

direcciones. 

2.3.1.3.  Manos libres  

Las usaremos para establecer un punto de diferencia estas son las que buscaran 

romper las formas anteriores, la tensión y relajación  estarán presentes pero estas  

no encajarán en los dos parámetros anteriores. 

Si bien no hay un autor que defina un tipo de manos libres, hay que tener en 

cuenta que este indicador aparece con el fin de ayudar a establecer un punto de 

comparación con los anteriores indicadores y para no extender la investigación.   

2.4. Delimitación de variables 

En esta investigación se tomó en cuenta como variables al cuerpo y la 

gestualidad. El cuerpo tendrá como dimensión almovimiento la cual abarca con 

los siguientes indicadores: El movimiento orgánico, el movimiento involuntario y 

el movimiento vacío y la gestualidad trabajará con la micro gestualidad como 

dimensión en la que se contemplarán los siguientes indicadores: manos clásicas, 

manos modernas y manos libres. 

El siguiente cuadro ayudará a comprender la información antes mencionada: 

Variable   Cuerpo La gestualidad  

Dimensión  El movimiento La micro gestualidad 

Indicadores  El movimiento orgánico 

EL movimiento involuntario   

El movimiento vacío  

Manos Clásicas 

Manos modernas  

Manos libres 
Tabla 1: Delimitación de variables. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología de la investigación 

Entendiendo que la causa que mueven esta investigación, son la aplicación de 

habilidades adquiridas por el actor bailarín, las cuales no están completamente 

concientizadas en el trabajo escénico, motivan al hecho de querer diagnosticar 

como la presencia de las manos que tienen los bailarines, en un actor  afectan al 

momento de realizar un movimiento, cómo estas contribuyen o no con la 

generación de un movimiento orgánico en escena. 

El modelo de investigación a aplicar es diagnóstico exploratorio en la cual 

intervendrá un modelo cuantitativo mismo que ayudará a establecer una cantidad 

de datos recolectados para facilitar la comprensión de los resultados y poder así 

establecer un diagnóstico de las particularidades que se evidencien en la 

investigación.   

La investigación contará con la colaboración de cuatro informantes de calidad 

los cuales realizarán los movimientos que representan a la población y muestra de 

esta investigación, los informantes de calidad de esta investigación han sido 

escogidos por que han tenido un proceso tanto actoral como dancístico, lo que 

aportará a la observación.   

3.1.1. Población y muestra  

Para esto se procederá a escoger  la población y muestra a  observar  en este 

caso se ha escogido el  tercer cuadro llamado la guerra, la obra consta de cuatro 
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cuadros  los cuales se trabajan en base a conceptos elegidos por el grupo. El 

cuadro de la guerra está compuesto por una partitura de movimiento, realizada por 

cuatro de los intérpretes y mientras el otro interprete realiza otra partitura mientras 

dice el texto. La partitura que se observará es la que realizan  los cuatro 

intérpretes,  la cual consta con alrededor de 100 movimientos a analizar. 

3.1.2. Operacionalización de variables 

En la siguiente tabla se podrá observar con que variables, dimensiones e 

indicadores se ha trabajado y cuáles han sido los  instrumentos de recolección de  

datos: 

Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores Técnicas e 

Instrumentos de 

recolección  de datos  

Cuerpo  Movimiento  Movimiento 

orgánico  

Fichas de observación  

Movimiento 

involuntario 

Fichas de observación 

Movimiento 

vacío 

Fichas de observación 

Variable 

dependiente 

Dimensiones Indicadores Técnicas e 

instrumentos 

Gestualidad  Micro 

gestualidad  

Manos clásicas  Fichas de observación 

Manos 

modernas 

Fichas de observación 

Manos libres  Fichas de observación 

Tabla 2: Operacionalización de variables 
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3.1.3.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Para la observación utilizaremos fichas las cuales fueron elaboradas según la 

necesidad de esta investigación en las cuales para la cuantificación utilizaremos el 

valor de 1 que hará la referencia de que existe y 0 de que no existe.  

La ficha correspondiente a la variable de cuerpo nos ayudará a cuantificar la 

cantidad de movimientos orgánicos, vacíos e involuntarios que aparecen en 

escena, se puede observar la ficha en el Anexo 1. 

La ficha correspondiente a la variable gestualidad nos ayudará a cuantificar la 

cantidad de veces que aparecen en el movimiento las manos clásicas, modernas y 

libres, se puede observar la ficha en el Anexo 2. 

Y para el cruce de información se utilizará un gráfico de pastel  que nos 

permita observar los resultados obtenidos obsérvese el Gráfico 3. 

3.2. Metodología del producto artístico 

Para el producto al artístico, lo primero que se hizo es tomar en cuenta a las 

personas afines al tema investigativo, dialogar acerca de las problemáticas que los 

otros integrantes del grupo tenían, planear un método de trabajo que se ajuste a las 

necesidades grupales, como las cuestión de horarios de ensayo, con el fin te 

trabajar cuatro días a la semana por lo menos una hora  y media.   Escoger un 

tema de interés general en el cual trabajar, en este caso se decidió hablar de un 

tema que en la actualidad está presente, que es la guerra y la forma en que la 

inhumanidad  predomina. Escogido el tema arrancamos con procedimiento 

general. 

3.2.1. Procedimiento general  

Escoger un tema a trabajar fue el inicio, se dedicó varios días a la recolección 

de datos, textos, videos, imágenes, en fin un sin número de material visual que  
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inspirara el trabajo, posterior  a la recolección de material visual, se entró a un 

proceso de búsqueda de textos que hablen de la guerra,  el primer conflicto que se 

dio fue el escoger el texto por que buscábamos un texto que calce de manera 

precisa con lo que queríamos decir, luego aparecieron varias opciones pero 

tampoco convencían al grupo ya que se tenía la idea de trabajar una escena 

completa, luego al no sentirse a gusto con los textos y la escena se decidió  

trabajar con conceptos, los cuales ayuden a crear varios cuadros que juntos 

expresen la sensación que el grupo tiene del tema de la guerra, se llegó al acuerdo 

de trabajar cuatro cuadros los cuales puedan ser entrelazados, para esto tomamos 

como texto referente la obra teatral de Patricio Estrella “Al pie de la Campana”. 

Los dos primeros cuadros fueron inspirados de partes específicas del texto y las 

cuales nos brindaron una oportunidad de improvisar alrededor de esos temas del 

texto. El primer cuadro del producto artístico  fue sacado del CUADRO VI  LA 

GUERRA  y el CUADRO III  LA LIBERTAD. El segundo cuadro del  producto 

artístico salió de CUADRO I EL CEMENTERIO y del CUADRO IV LA MUJER 

DE LAS RAMAS. El tercer cuadro del producto artístico fue elaborado a partir de 

movimientos que se iban proponiendo para juntarse a una partitura de 

movimiento.Y  el cuarto cuadro del producto artístico  se trabajó en base a la 

situación en la que nos dejaba el tercer cuadro y  a la improvisación de lo que el 

texto de la madre en el CUADRO VI  LA GUERRA aportaba. Y así lo que inició 

con la idea de ser una escena, se transformó en un trabajo en el que el texto es el 

necesario y el trabajo de imágenes tiene mucho más peso en el producto artístico.  

Paralelo a esto se discutió la estética, la cromática, que el producto debería 

manejar en cuestión a vestuarios, escenografía, etc.  Se decidió trabajar con poca 

escenografía entre estas una tela, un bastidor o una escaleta triangular. Y en 

cuestión a vestuarios tonalidades frías, y colores ocres.    

3.2.2. Intervención de variables 

El cuadro tres es donde se aplicarán las variables del proceso investigativo ya 

que el trabajo de partituras de movimiento es útil para la observación y 

recolección de datos. En esta instancia lo que se hizo es proponer como una 

premisa tener conciencia de lo que hacen las manos premisa que solo se repite una 
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vez  ya que la investigación busca observar  cómo las manos influyen en el 

movimiento y qué va pasando a medida que avanza el proceso, entonces se 

observarán las variantes en tres etapas del proceso una inicial una media y una 

final hay que aclarar que al hablar una etapa final no quiere decir que el producto 

haya llegado a una culminación sino que está encaminado dentro de esta etapa.   

3.2.3. Descriptores del producto artístico  

Básicamente es un trabajo  que permite a  los intérpretes explorar el 

movimiento en escena.  El producto artístico, se enfoca en un trabajo físico con el 

objetivo de explorar en el movimiento, para encontrar intenciones, las cuales 

aportan a la expresividad, no se deja de lado el texto  si no que se lo usa en 

momentos específicos, el trabajo busca un acercamiento entre la danza y el teatro 

más que nada  para explorar en los límites que existen, para aportar una 

comprensión a los actores bailarines para así asimilar,  en que momentos se está 

actuando y en qué momento se está bailando y cuál es el momento en que se 

fusiona. El trabajo busca jugar con las imágenes, que se pueden crear a través de 

la escenografía y los vestuarios. Explora la relación entre el cuerpo y el espacio. 

También permite a los actores bailarines explorar dentro del tema de la presencia 

escénica. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO 

 

3.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Para proceder al análisis e interpretación  de datos se tomará en cuenta que los 

datos corresponden, a la sumatoria de las cantidades obtenidas, en cada etapa de la 

investigación, recordaremos que la investigación se ha dividido en tres etapas: una 

inicial, una media y una final. 

Para una mejor apreciación de los datos lo que se ha procedido a  hacer es 

sumar los resultados obtenidos en las  fichas de observación de cada uno de los 

informantes de calidad.  

En la primera etapa los resultados obtenidos con respecto a los indicadores de 

movimiento se puede observar  que hay un 49% de movimiento orgánico lo que 

quiere decir  que en la primera fase del proceso no se alcanza ni el 50% de 

movimientos orgánicos, en una partitura de movimiento que fue creada de manera 

conjunta, existe una tendencia en este caso por parte de los actores bailarines de 

querer saber toda la partitura en lugar de irle dando sentido a cada uno de los 

movimientos que la conforman. Hay una aparición de un 43% de movimiento 

vacío lo que nos puede llevar a interpretar que en una etapa inicial en la que se 

incorpora una partitura de movimiento el actor bailaron se en foca en comprender 

la forma mas no el contenido del movimiento en escena. Y un 8% de movimiento 

involuntario lo que quiere decir que hay poca conciencia del movimiento y los 

acentos propios que lo caracterizan, podemos observar los datos en el Grafico 1 



 

 18 

 

Gráfico:. Resultados de los movimientos primera etapa. 
 

 

Procederemos a analizar los resultados obtenidos dentro de los indicadores de 

micro gestualidad, hay un 48% de manos clásicas, las cuales trabajan con una 

forma definida, un 24% de manos modernas y un 28% de manos libres. Estos 

resultados también nos reafirman que hay una presencia predomínate en forma, en 

cuestión al trabajo. Podemos observar los datos mencionados en el Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2: Resultados de la micro gestualidad primera etapa. 
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Gráfico 3: Cruce de datosprimera etapa. 
 
 
 

En el Gráfico 3 podemos observar como los porcentajes entre el movimiento 

vacío y las manos clásicas empatan, arrojando como resultado un trabajo en el 

cual si sumamos los porcentajes se está trabajando un 46% de forma vacía en el 

movimiento escénico, lo que denota muy poca conciencia en trabajo corporal, ya 

que no hay una relevancia en la necesidad que debe estar presente en el  

movimiento para volverlo orgánico, básicamente vemos un trabajo que no rompe 

con las formas, y no se atreve a ir más allá a jugar tanto con la tensión y la 

relajación, por que como podemos observar los porcentajes que tienen que ver con 

estas posibilidades son bajos.  

Entonces podemos decir en primera instancia que las manos clásicas en este 

caso no han aportado a la realización de un movimiento orgánico. Surgen 

inquietudes acerca de qué pasará, y de cómo las manos seguirán interviniendo el 

movimiento, si bien estas tienen una gran capacidad expresiva ¿son capaces de 

intervenir de tal manera en el movimiento qué puedan hacer que este sea orgánico 

o no?  

Pero sin embargo hay que tener en cuenta que es una primera etapa en el 

proceso, ahora procederemos a analizar qué es lo que ha pasado, en la etapa media 

del proceso en la que el movimiento está  más asimilado por los actores bailarines. 
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En la  etapa media podemos observar como el porcentaje de movimientos 

orgánicos se elevó considerablemente, pues  podemos ver que hay un 77%  de 

movimiento orgánico, lo que quiere decir que existió un aumento de un 28 %, 

además podemos notar una clara disminución de movimientos vacíos y un 

aumento de 6% en movimiento involuntarios.  Podemos ver la información en el 

Grafico 4  

 
 

Gráfico 4:Resultados del movimiento en la etapa media. 
 
 

 

En esta etapa se evidencia una notable disminución de las manos clásicas ya 

que se disminuyó un 44%, lo que quiere decir que a medida que el proceso ha 

avanzado los intérpretes han dejado la forma, para indagar en el movimiento ya 

que podemos ver que hay  un aumento en la cantidad de manos libres las cuales si 

recordamos buscan romper las formas, y  también un incremento en manos 

moderas el cual está regido por el tipo de movimientos que se realizan en dicha 

escena.  Podemos observar esto en el Grafico 5. 
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Gráfico 5: Resultados de la micro gestualidad en la etapa media. 
 

 
 

Al momento de cruzar la información podemos notar que las manos clásicas  

que delimitaban la forma disminuyeron casi en una totalidad, también observamos 

que hay  una tendencia a ir incrementando los movimientos orgánicos a media que 

el proceso avanza, hay un incremento en la necesidad deexplorar nuevas formas 

en el mismo movimiento ya que en el caso de las manos buscan romperlas formas 

pero sin embargo el movimiento mantiene la misma dirección. Se puede observar 

el incremento de manos  libres, en comparación a la primera etapa, esto se puede 

notar en el Gráfico 6 

 

 
Gráfico 6: Cruce de datos en la etapa media 
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En la  etapa finaldentro de la variable movimiento observamos que  los 

porcentajes se en mantenido casi intactos, hay  un aumento de un 1% de  

movimiento orgánico y una disminución de  un 1% de movimiento involuntario. 

Lo que  se ha mantenido  es la presencia de movimiento vacío. Se puede verificar 

la información en el Gráfico 7. 

 

 
 

Gráfico 7: Resultados de movimiento en una etapa final. 
 
 

En esta etapa en que los resultados en movimiento se han mantenido, los 

resultados en micro gestualidad siguen variando, en pro de la exploración y la 

ruptura de la forma pues surge un aumento significativo en la aparición de manos 

libres, también  hay un pequeño aumento en las manos clásicas el cual puede estar 

relacionado con la fijación del movimiento dentro de la partitura. Esto se puede 

apreciar en el Grafico 8. 
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Gráfico 8: Resultados de la micro gestualidad en la esta final 
 
 

 
 
 

Grafico 9: Cruce de datos en la etapa final 
 
 

Se ha mantenido una similitud en la mayoría de porcentajes con relación a los 

datos obtenidos en la etapa media de trabajo,  se puede ver que los porcentajes que 

varían están relacionados con la exploración.  

En la recolección de datos en la etapa final los resultados arrojan dos 

tendencias, una, en los actores que tienen un proceso dancístico activo y otra en 

los actores cuyo proceso dancístico ha sido esporádico. La diferencia principal 

radica en uno de los indicadores que está dentro de la dimensión de movimiento, 
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cuya variable es el cuerpo  y este es el indicador de movimiento involuntario es 

cual se define como un movimiento de reacción  ya que en el primer caso este 

indicador se hace presente en un 1% y en el segundo se hace presente en un 13 %  

lo que establece una diferencia de 12%  de movimiento involuntario en escena. El 

Gráfico 10 muestra que  los actores con un proceso de danza activa tienen mayor 

facilidad al momento de producir un movimiento orgánico, lo que aumenta el 

campo exploratorio. Y el Grafico 11 muestra que la capacidad de los actores con 

un proceso de danza esporádico al momento de producir un movimiento orgánico 

es menor lo que disminuye un 7% la capacidad exploratoria pero aumenta un 12% 

la capacidad en la producción de movimiento involuntario. Lo que marca la 

diferencia es la capacidad de  producir movimiento involuntario. 

 

 

Grafico 10: Actores con proceso de danza activo. 
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Gráfico 11: Actores con proceso de danza esporádico. 
 
 
 

3.4. Desarrollo del producto artístico 

El  producto artístico aunque forma parte de una investigación diagnóstica,se 

interesa en acercarse a una propuesta de teatro físico, en el que se siguió un 

proceso de creación colectiva, en el cual se trabaja con fragmentos de texto de la 

obra “Al pie de  la campana” de Patricio estrella, el trabajo busca explorar y 

experimentar acerca de la danza teatro, el trabajo consta de cuatro cuadros,  

trabaja mucho con la creación  de imágenes, intenta crear metalenguaje, jugar con 

la escenografía con el vestuario, con el fin generar  lenguajes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

3.5. Discusión 

Dentro de la investigación surgieron  varios puntos de conflicto, entre ellos la 

definición de indicadores, pues es complicado hacerlo con claridad, 

posteriormente al analizar los datos fue más sencillo, ya que al observar uno 

puede precisar de mejor manera lo que significa cada indicador de manera 

específica para esta investigación.  

Una de las principales complicaciones fue la necesidad de más indicadores 

unos que pudieron ser integrados para ayudar como por ejemplo la clasificación 

de las manos en sus  distintos tipos según Queyrat:las manos clásicas, modernas y 

la integración de las manos libres, que no presentan una definición exacta sino  

que sirven para establecer un punto de comparación es decir que estas rompen con 

la forma de las dos anteriores. 

De igual manera surge la necesidad de integrar el indicador de movimiento 

vacío, el cual esta entendido como un movimiento, que carece de las 

características que posee un movimiento orgánico un involuntario.  

La investigación logra, abrir puertas para la exploración las cuales por el 

tiempo  no se logran investigar y explorar, lo interesante es que deja el interés 

presente y a su vez deja una sensación de insatisfacción por que existe una 

necesidad  de abarcar muchas más información , lo que hace difícil delimitar  una 

línea para la investigación, y hay que entender que a mayor claridad al definir las 

variables, dimensiones e indicadores el rumbo que sigue la investigación fluirá de 

forma más sencilla. 
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Al concluir con la investigación existe la necesidad de renombrar uno de los 

indicadores el cual puede crear una confusión  por su ambigüedad y este es el 

indicador de “movimiento involuntario” que si bien la palabra involuntario nos 

remite a algo que no obedece a una voluntad  en este caso un movimiento, se toma 

en cuenta la característica de un movimiento involuntario pero que debe  ser 

concientizado por el actor bailarín, para ser capaz de generar respuesta a una 

situación, a una acción, al espacio, al movimiento, en una partitura, entre otros. 

Este movimiento será denominado “movimiento orgánico de respuesta”el cual 

tendrá características de involuntariedad pero será realizado de manera consciente 

con el fin de que la respuesta a dichos elementos sea orgánica y aporte a la parte 

teatral en la que se evidencian la vida de los personajes, por lo que me parece que 

se encuentra ligado a la presencia de monólogo interno del actor. 

3.6. Conclusiones 

Se logró identificar que los ademanes adquiridos de la danza en el teatro, 

incrementando  la cantidad de movimiento vacío en escena. Es decir que al existir 

mayor cantidad de ademanes en el actor bailarín hace que la propuesta teatral se 

incline más hacia la danza que a la actuación. 

En los resultados  podemos ver cómo al incrementar el conocimiento de danza, 

el hecho teatral va perdiendo fuerza pues la capacidad actoral de respuesta ante 

una situación, se va transformando en la idea de ejecutar una coreografía. 

Al observar a  los actores bailarines se identificó que el uso de ademanes 

afectan la actuación cuando este queda atrapado dentro de la forma, al decir esto 

se hace referencia a que la actuación se verá limitada. Pero si el actor es capaz de 

aprovechar su conocimiento en la exploración del  movimiento, y además es 

consciente de su capacidad de generar respuesta y dar un sentido coherente con la 

situación. Al combinar esta conciencia junto con la conciencia corporal adquirida 

gracias la danza el actor bailarín  posee una mayor cantidad de posibilidades para 

el trabajo.  

Se pudo notar que la necesidad de moverse en escena constantemente por parte 

del actor no de personaje, provoca que los movimiento no lleguen a estar 



 

 28 

justificados  lo que hace que, estos a su vez estén vacíos. Es en esta instancia en la 

que el uso de una habilidad netamente dancística no favorece al proceso  ya que lo 

único que se considera es la forma del movimiento. Como se pudo observar hay 

una tendencia en la que la forma tiende a disminuir la cantidad de movimiento 

orgánico.  

La investigación aportó con el conocimiento necesario para entender que  

cuando se tratará de actuar y bailar, aunque la propuesta se genere  de una 

partitura de movimiento, el actor tiene la capacidad de generar movimiento 

orgánico de respuesta. Esa la clave para saber si está actuando o bailando en 

escena, puesto que un bailarín se rige  a un ritmo y forma no variables a excepción 

de que se trate de una improvisación. Mientras que un actor tiene una partitura de 

movimiento  fija que  puede estar sujeta a cambios por necesidades o por 

circunstancias de escena.  

Entonces cuando netamente se baila siempre existirán parámetros que  no están 

sujetos a cambio, y cuando se actúa existirán parámetros los cuales estén 

planteados pero que  no siempre se respetarán porque siempre se estará en la 

capacidad de  responder a cualquier situación que se escapé de esos parámetros. 

Ahora cuando se habla de una danza teatro hay que definir que para poder 

hacer un trabajo que corresponde a  una exploración en ese campo es necesario 

contar con el conocimiento de ambos procesos ya que los dos aportan con 

conciencias distintas pero importantes para un trabajo, sería interesante potenciar 

dentro de esta capacidad física la capacidad de dar respuesta con el fin de producir 

movimiento orgánico y movimiento orgánico de respuesta, también se considera 

que para hacer una exploración de ese tipo  lo que es recomendable es usar 

elementos de la una en la otra, ya que eso hará que se logre concretar una 

comunicación entre ambos procesos respetándolos y dándoles la importancia que 

cada uno tiene por que ambos demandan un trabajo y un esfuerzo. 
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ANEXOS 

 

Anexo I: modelo de ficha de observación de movimiento en 

primera etapa. 

 

PARTITURA DE MOVIMIENTO  

M. 

orgánic

o 

M. 

involunta

rio  

M

. 

vacío 

levanta la mano derecha diagonal arriba 1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 0 0 1 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 0 0 1 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 0 0 1 
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levanta la mano derecha diagonal arriba 0 0 1 

circulo hacia tras de cabeza 1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 0 1 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 1 0 0 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 0 0 1 

cae hacia atrás  busca jalar con las manos hacia 

delante una vez  0 1 0 

busca jalar otra vez y se pone de pie 0 1 0 

cuerpo de pie en pequeño (el  cuerpo realizara el 

movimiento sin mover los pies)       

levanta la mano derecha diagonal arriba 1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 
1 0 0 
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cabeza hacia abajo 

levanta la mano derecha diagonal arriba 1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 1 0 0 

cuerpo de pie en mediano (en esta secuencia el 

cuerpo se abrirá mas)       

levanta la mano derecha diagonal arriba 1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 0 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 1 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 0 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 1 0 0 
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sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 1 0 0 

cuerpo de pie en grande (el cuerpo se abrirá y 

buscara un desplazamiento )       

levanta la mano derecha diagonal arriba 1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 1 0 0 
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levanta la mano derecha diagonal arriba 1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 1 0 0 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 0 0 1 

la mano hace presión hacia abajo y se caca la 

camisa 0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 1 0 0 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 0 1 0 

sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 0 1 0 

los brazos abrazan a si mismo  1 0 0 

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco pie 

derecho atrás y brazos hacia atrás 0 0 1 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 1 0 0 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 0 1 0 

sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 0 1 0 

los brazos abrazan a si mismo  1 0 0 
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expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco pie 

derecho atrás y brazos hacia atrás 0 1 0 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  1 0 0 

se saca los la zapatos y los lanza al aire  1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 1 0 0 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 1 0 0 

sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 0 1 0 

los brazos abrazan a si mismo  1 0 0 

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco pie 

derecho atrás y brazos hacia atrás 0 0 1 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 1 0 0 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 1 0 0 

sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 0 1 0 

los brazos abrazan a si mismo  1 0 0 

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco pie 

derecho atrás y brazos hacia atrás 0 0 1 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  1 0 0 

se saca el pantalón 1 0 0 
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levanta la mano derecha diagonal arriba 1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 1 0 0 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 0 0 1 

sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 0 1   

los brazos abrazan a si mismo  1 0 0 

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco pie 

derecho atrás y brazos hacia atrás 1 0 0 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  0 0 1 

levanta la pierna derecha luego izquierda hacia atrás  0 0 1 

salta desplazándose hacia delante en un nivel medio 0 0 1 

TOTAL 97 29 18 

 

Anexo II: Modelo deficha de observación de gestualidad en 

primera etapa. 

PARTITURA DE MOVIMIENTO  

Mano

s 

clásicas 

Manos 

modernas 

Ma

nos 

libres  
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levanta la mano derecha diagonal arriba 0 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 0 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 0 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 0 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 0 0 1 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto 

y cabeza mira a la mano simultáneamente 0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 0 1 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 0 1 0 

circulo hacia tras de cabeza 0 0 1 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto 

y cabeza mira a la mano simultáneamente 0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 0 1 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 0 1 0 

circulo hacia tras de cabeza 0 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto 

y cabeza mira a la mano simultáneamente 0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 0 1 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 0 1 0 

circulo hacia tras de cabeza 0 1 0 
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sube brazo izquierdo formando un ángulo recto 

y cabeza mira a la mano simultáneamente 0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 0 1 0 

contracción con mano hacia el estómago se 

estira mano hacia arriba con arco de espalda 1 0 0 

cae hacia atrás  busca jalar con las manos hacia 

delante una vez  1 0 0 

busca jalar otra vez y se pone de pie 1 0 0 

cuerpo de pie en pequeño (el  cuerpo 

realizara el movimiento sin mover los pies) 0 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 0 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto 

y cabeza mira a la mano simultáneamente 0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 0 1 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 1 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto 

y cabeza mira a la mano simultáneamente 0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 0 1 0 

cuerpo de pie en mediano (en esta secuencia 
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el cuerpo se abrirá mas) 

levanta la mano derecha diagonal arriba 0 0 1 

circulo hacia tras de cabeza 1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto 

y cabeza mira a la mano simultáneamente 0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 0 1 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 0 0 1 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto 

y cabeza mira a la mano simultáneamente 0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 0 1 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 0 0 1 

circulo hacia tras de cabeza 0 0 1 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto 

y cabeza mira a la mano simultáneamente 0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 0 1 0 

cuerpo de pie en grande (el cuerpo se abrirá y 

buscara un desplazamiento )       

levanta la mano derecha diagonal arriba 0 0 1 

circulo hacia tras de cabeza 0 0 1 
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sube brazo izquierdo formando un ángulo recto 

y cabeza mira a la mano simultáneamente 0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 0 1 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 0 0 1 

circulo hacia tras de cabeza 0 0 1 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto 

y cabeza mira a la mano simultáneamente 0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 0 1 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 0 0 1 

circulo hacia tras de cabeza 0 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto 

y cabeza mira a la mano simultáneamente 0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 0 1 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 0 1 0 

circulo hacia tras de cabeza 0 0 1 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto 

y cabeza mira a la mano simultáneamente 0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 0 1 0 

contracción con mano hacia el estómago se 

estira mano hacia arriba con arco de espalda 0 0 1 
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la mano hace presión hacia abajo y se caca la 

camisa 0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 0 1 0 

contracción con mano hacia el estómago se 

estira mano hacia arriba con arco de espalda 0 0 1 

sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 0 0 1 

los brazos abrazan a si mismo  0 0 1 

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco 

pie derecho atrás y brazos hacia atrás 0 1 0 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 0 1 0 

contracción con mano hacia el estómago se 

estira mano hacia arriba con arco de espalda 1 0 0 

sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 0 0 1 

los brazos abrazan a si mismo  0 0 1 

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco 

pie derecho atrás y brazos hacia atrás 0 1 0 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  0 0 1 

se saca los la zapatos y los lanza al aire  0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 0 1 0 

contracción con mano hacia el estómago se 

estira mano hacia arriba con arco de espalda 0 0 1 
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sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 0 0 1 

los brazos abrazan a si mismo  0 0 1 

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco 

pie derecho atrás y brazos hacia atrás 1 0 0 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 0 1 0 

contracción con mano hacia el estómago se 

estira mano hacia arriba con arco de espalda 0 0 1 

sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 0 0 1 

los brazos abrazan a si mismo  0 1 0 

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco 

pie derecho atrás y brazos hacia atrás 1 0 0 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  0 0 1 

se saca el pantalón  0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 0 1 0 

circulo hacia tras de cabeza 1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto 

y cabeza mira a la mano simultáneamente 0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 0 1 0 

contracción con mano hacia el estómago se 

estira mano hacia arriba con arco de espalda 0 0 1 
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sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 0 0 1 

los brazos abrazan a si mismo  0 0 1 

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco 

pie derecho atrás y brazos hacia atrás 1 0 0 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  0 0 1 

levanta la pierna derecha luego izquierda hacia 

atrás  1 0 0 

salta desplazándose hacia delante en un nivel 

medio 1 0 0 

TOTAL  15 45 34 

 

Anexo III: Tabla de resultados primera etapa 

Indicadores  Inf. 1  Inf. 2 Inf. 3 Inf. 4 
SUMA DE 

RESULTADOS  
Manos 

clásicas 15 53 69 37 174 
Manos 

modernas 45 11 7 22 85 

Manos libres 34 15 14 37 100 

M. orgánico 77 29 35 53 194 
M. 

involuntario  11 5 7 8 31 

M. vacío  18 64 55 36 173 

 

Anexo IV: Ficha de observación de movimiento en etapa media. 

PARTITURA DE MOVIMIENTO  

M. 
orgánic

o 

M. 
involunta

rio  

M
. 

vacío 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 
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levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 

1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 

1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 

1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 

1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 
1 0 0 
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cabeza mira a la mano simultáneamente 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

1 0 0 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

1 0 0 

cae hacia atrás  busca jalar con las manos hacia 

delante una vez  

1 0 0 

busca jalar otra vez y se pone de pie 

1 0 0 

cuerpo de pie en pequeño (el  cuerpo realizara el 

movimiento sin mover los pies) 

   levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 1 0 

circulo hacia tras de cabeza 

0 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 1 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 1 0 

circulo hacia tras de cabeza 

0 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

1 0 0 

cuerpo de pie en mediano (en esta secuencia el 

cuerpo se abrirá mas) 
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levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 

1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 

1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 

1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

1 0 0 

cuerpo de pie en grande (el cuerpo se abrirá y 

buscara un desplazamiento ) 

  

  levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 

1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

1 0 0 
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sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 

1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 

1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 

1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

1 0 0 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

1 0 0 

la mano hace presión hacia abajo y se caca la camisa 

0 1 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 
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contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

1 0 0 

sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 

0 1 0 

los brazos abrazan a si mismo  

0 1 0 

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco pie 

derecho atrás y brazos hacia atrás 

0 1 0 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  

0 1 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

0 1 0 

sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 

0 1 0 

los brazos abrazan a si mismo  

0 1 0 

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco pie 

derecho atrás y brazos hacia atrás 

0 1 0 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  

0 1 0 

se saca los la zapatos y los lanza al aire  

0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

0 1 0 

sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 

0 1 0 

los brazos abrazan a si mismo  

1     

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco pie 
0 0 1 
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derecho atrás y brazos hacia atrás 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  

  1 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

1 0 0 

sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 

0 1 0 

los brazos abrazan a si mismo  

0 1 0 

 

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco pie 

derecho atrás y brazos hacia atrás 

0 1 0 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  

0 0 1 

se saca el pantalón  

0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 

1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

1 0 0 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

1 0 0 

sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 

1 0 0 
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los brazos abrazan a si mismo  

0 1 0 

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco pie 

derecho atrás y brazos hacia atrás 

0 1   

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  

0 0 1 

levanta la pierna derecha luego izquierda hacia atrás  

1 0 0 

salta desplazándose hacia delante en un nivel medio 

0 0 1 

TOTAL 66 25 6 

 

Anexo V: Ficha de observación de gestualidad en  etapa media. 

PARTITURA DE MOVIMIENTO  

Man

os 
clásicas 

Manos 
modernas 

Ma

nos 
libres  

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 1 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 1 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 1 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 1 0 

circulo hacia tras de cabeza 

0 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 1 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 1 0 

circulo hacia tras de cabeza 

0 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 
0 1 0 
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cabeza mira a la mano simultáneamente 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 1 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 1 0 

circulo hacia tras de cabeza 

0 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 1 0 

circulo hacia tras de cabeza 

0 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 1 0 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

0 0 1 

cae hacia atrás  busca jalar con las manos hacia 

delante una vez  

0 0 1 

busca jalar otra vez y se pone de pie 

      

cuerpo de pie en pequeño (el  cuerpo realizara 

el movimiento sin mover los pies) 

0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 1 

circulo hacia tras de cabeza 

0 1 0 
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sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 1 0 

circulo hacia tras de cabeza 

0 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 0 0 

cuerpo de pie en mediano (en esta secuencia el 

cuerpo se abrirá mas) 

0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 1 

circulo hacia tras de cabeza 

0 1   

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 0 1 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 1 

circulo hacia tras de cabeza 

0 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 0 1 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 0 1 
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levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 1 

circulo hacia tras de cabeza 

0 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 0 0 

cuerpo de pie en grande (el cuerpo se abrirá y 

buscara un desplazamiento ) 

0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 1 

circulo hacia tras de cabeza 

0 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 1 

circulo hacia tras de cabeza 

0 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 1 

circulo hacia tras de cabeza 

0 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 1 0 
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sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 1 

circulo hacia tras de cabeza 

0 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 0 1 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

0 0 1 

la mano hace presión hacia abajo y se caca la 

camisa 

0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 1 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

0 1 0 

sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 

0 1 0 

los brazos abrazan a si mismo  

0 0 1 

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco 

pie derecho atrás y brazos hacia atrás 

0 1 0 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  

0 1 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 1 0 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

0 1 0 
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sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 

0 1 0 

los brazos abrazan a si mismo  

0 1 0 

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco 

pie derecho atrás y brazos hacia atrás 

0 1 0 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  

0 1 0 

se saca los la zapatos y los lanza al aire  

0 1 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 1 0 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

0 1 0 

sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 

0 0 1 

los brazos abrazan a si mismo  

0 0 1 

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco 

pie derecho atrás y brazos hacia atrás 

0 0 1 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  

0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 1 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

0 0 1 

sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 

0 0 1 

los brazos abrazan a si mismo  

0 0 1 

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco 

pie derecho atrás y brazos hacia atrás 

0 0 1 

regresahecho bolita tomando con sus manos  los 
0  1 
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tobillos   
0 

se saca el pantalón  

0 1   

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 1 

circulo hacia tras de cabeza 

0 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 1   

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 0 1 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

0 0 1 

sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 

0 1   

los brazos abrazan a si mismo  

0 0 1 

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco 

pie derecho atrás y brazos hacia atrás 

0 0 1 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  

0 0 1 

levanta la pierna derecha luego izquierda hacia 

atrás  

0 0 1 

TOTAL  0 53 44 

 

Anexo VI: Tabla de resultados epata media 

Indicadores  Inf. 1  Inf. 2 Inf. 3 Inf. 4 
SUMA DE 

RESULTADOS  

M. orgánico 66 76 71 85 298 

Involuntario 25 10 15 5 55 

M.vacío 6 11 8 10 35 
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Manos 
clásicas 0 6 7 2 15 

Manos 
modernas  53 66 26 30 175 

Manos libres  44 22 52 50 168 

 

Anexo VII: Ficha de observación de movimiento en etapa final. 

PARTITURA DE MOVIMIENTO  

M. 
orgánic

o  

M. 
involunta

rio  

M
. 

vacío  

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 

1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 

1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 

1 0 0 
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sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 

1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

1 0 0 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

1 0 0 

cae hacia atrás  busca jalar con las manos hacia 

delante una vez  

1 0 0 

busca jalar otra vez y se pone de pie 

1 0 0 

cuerpo de pie en pequeño (el  cuerpo realizara el 

movimiento sin mover los pies) 

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 

1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 
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circulo hacia tras de cabeza 

1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

1 0 0 

cuerpo de pie en mediano (en esta secuencia el 

cuerpo se abrirá mas) 

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 

1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 

1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 

1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 
1 0 0 
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cabeza hacia abajo 

cuerpo de pie en grande (el cuerpo se abrirá y 

buscara un desplazamiento ) 

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 

1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 

1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 

1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

1 0 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 

1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 
1 0 0 
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cabeza mira a la mano simultáneamente 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

1 0 0 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

1 0 0 

la mano hace presión hacia abajo y se caca la camisa 

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

1 0 0 

sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 

1 0 0 

los brazos abrazan a si mismo  

1 0 0 

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco pie 

derecho atrás y brazos hacia atrás 

1 0 0 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

1 0 0 

sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 

1 0 0 

los brazos abrazan a si mismo  

1 0 0 

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco pie 

derecho atrás y brazos hacia atrás 

1 0 0 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  

1 0 0 
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se saca los la zapatos y los lanza al aire  

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

1 0 0 

sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 

1 0 0 

los brazos abrazan a si mismo  

1 0 0 

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco pie 

derecho atrás y brazos hacia atrás 

1 0 0 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

1 0 0 

sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 

1 0 0 

los brazos abrazan a si mismo  

1 0 0 

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco pie 

derecho atrás y brazos hacia atrás 

1 0 0 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  

1 0 0 

se saca el pantalón  

1 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

1 0 0 

circulo hacia tras de cabeza 

1 0 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 
1 0 0 
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cabeza mira a la mano simultáneamente 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

1 0 0 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

1 0 0 

sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 

1 0 0 

los brazos abrazan a si mismo  

1 0 0 

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco pie 

derecho atrás y brazos hacia atrás 

1 0 0 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  

1 0 0 

levanta la pierna derecha luego izquierda hacia atrás  

1 0 0 

salta desplazándose hacia delante en un nivel medio 

1 0 0 

TOTAL 100 0 0 

 

Anexo VIII: Ficha de observación de gestualidad en  etapa 

final. 

PARTITURA DE MOVIMIENTO  

Man

os 

clásicas 
Manos 

modernas 

Ma

nos 

libres  

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 1 0 

circulo hacia tras de cabeza 

0 1 0 
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sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 1 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 1 0 

circulo hacia tras de cabeza 

0 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 1 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 1 0 

circulo hacia tras de cabeza 

0 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 1 0 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 1 0 

circulo hacia tras de cabeza 

0 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 0 1 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

0 0 1 
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cae hacia atrás  busca jalar con las manos hacia 

delante una vez  

0 0 1 

busca jalar otra vez y se pone de pie 

0 0 1 

cuerpo de pie en pequeño (el  cuerpo realizara 

el movimiento sin mover los pies) 

   

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 1 

circulo hacia tras de cabeza 

0 0 1 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 0 1 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 1 

circulo hacia tras de cabeza 

0 0 1 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 0 1 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 0 1 

cuerpo de pie en mediano (en esta secuencia el 

cuerpo se abrirá mas) 

   

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 1 

circulo hacia tras de cabeza 

0 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 
0 0 1 
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cabeza hacia abajo 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 1 

circulo hacia tras de cabeza 

0 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 1 

circulo hacia tras de cabeza 

0 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 0 1 

cuerpo de pie en grande (el cuerpo se abrirá y 

buscara un desplazamiento ) 

   

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 1 

circulo hacia tras de cabeza 

0 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 1 

circulo hacia tras de cabeza 

0 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 
0 1 0 
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cabeza mira a la mano simultáneamente 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 1 

circulo hacia tras de cabeza 

0 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 1 

circulo hacia tras de cabeza 

0 1 0 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 1 0 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 0 1 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

0 0 1 

la mano hace presión hacia abajo y se caca la 

camisa 

0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 1 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

0 0 1 

sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 

0 0 1 

los brazos abrazan a si mismo  

0 0 1 
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expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco 

pie derecho atrás y brazos hacia atrás 

0 0 1 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  

0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 1 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

0 0 1 

sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 

0 0 1 

los brazos abrazan a si mismo  

0 0 1 

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco 

pie derecho atrás y brazos hacia atrás 

0 0 1 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  

0 0 1 

se saca los la zapatos y los lanza al aire  

0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 1 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

0 0 1 

sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 

0 0 1 

los brazos abrazan a si mismo  

0 0 1 

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco 

pie derecho atrás y brazos hacia atrás 

0 0 1 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  

0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 1 
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contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

0 0 1 

sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 

0 0 1 

los brazos abrazan a si mismo  

0 0 1 

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco 

pie derecho atrás y brazos hacia atrás 

0 0 1 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  

0 

 

0 
 

1 

se saca el pantalón  

0 0 1 

levanta la mano derecha diagonal arriba 

0 0 1 

circulo hacia tras de cabeza 

0 0 1 

sube brazo izquierdo formando un ángulo recto y 

cabeza mira a la mano simultáneamente 

0 0 1 

sube ambos brazos formando un ángulo recto y 

cabeza hacia abajo 

0 0 1 

contracción con mano hacia el estómago se estira 

mano hacia arriba con arco de espalda 

0 0 1 

sigue el impulso del brazo y salta hacia delante 

0 0 1 

los brazos abrazan a si mismo  

0 0 1 

expanden el cuerpo hacia atrás espalda en arco 

pie derecho atrás y brazos hacia atrás 

0 0 1 

regresa hecho bolita tomando con sus manos  los 

tobillos  

0 0 1 

levanta la pierna derecha luego izquierda hacia 
0 0 1 
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atrás  

TOTAL  0 29 64 

 

 

Anexo IX: Tabla de resultados epata final. 

Indicadores  Inf. 1  Inf. 2 Inf. 3 Inf. 4 
SUMA DE 

RESULTADOS  

M. orgánico 100 60 67 85 312 
M.involuntari

o  0 14 34 5 53 

M.vacío 0 23 5 9 37 
Manos 

clásicas 0 19 3 2 24 
Manos 

modernas  29 53 11 27 120 

Manos libres  64 20 70 50 204 

 

 

Anexo X: Tabla de actores con proceso de danza activo. 

Indicadores  Inf. 1  Inf. 4 
SUMA DE 

RESULTADOS  

M. orgánico 100 85 185 

M.involuntario  0 5 5 

M.vacío 0 9 9 

Manos clásicas 0 2 2 
Manos 

modernas  29 27 56 

Manos libres  64 50 114 
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Anexo XI: Tabla de actores con proceso de danza esporádico. 

Indicadores  Inf. 2 Inf. 3 
SUMA DE 

RESULTADOS  

M. ogánico 60 67 127 

M.involuntario  14 34 48 

M.vacío 23 5 28 

Manos clásicas 19 3 22 
Manos 

modernas  53 11 64 

Manos libres  20 70 90 

 

 


