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 RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación hace relación al estudio de la danza en el desarrollo de 

la motricidad gruesa en los niños de 4 a 5 años de  la Unidad Educativa “República del 

Brasil”,  ubicada en la Ciudad de Quito, en el sector de Chimbacalle, con este estudio se 

propone analizar como  la danza contribuye  en el desarrollo de sus capacidades motrices y 

por consiguiente su formación autónoma. Esta Investigación es de tipo Bibliográfica, 

Descriptiva y de Campo con un enfoque cuali-cuantitativo, porque se parte del análisis de 

datos estadísticos para su posterior análisis e  inferencias. Se trabajado con una población de 

ochenta niños y tres docentes, con la aplicación de instrumentos como la lista de cotejos y 

el cuestionario.  Entre los principales hallazgos encontrados de la investigación se puede 

manifestar que las docentes no aplican la danza como estrategia metodológica en los 

procesos de aprendizaje de los niños como estrategia  para el desarrollo de la motricidad 

gruesa, entendiendo que en los momentos actuales la danza, permite  la participación activa 

del  niño en los procesos de aprendizaje como parte de su formación integral. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research work is related to the study of dance in the development of gross motor 

skills in children age four to five years of the Educational Unit "Republic of Brazil", located 

in the City of Quito, in the sector of Chimbacalle, with this study it is proposed to analyze 

how the dance contributes in the development of its motor capacities and consequently its 

autonomous formation. This research is of bibliographic, descriptive and field, type with a 

qualitative-quantitative approach, because it is based on the analysis of statistical data for 

later analysis and inferences. We worked with a population of eighty children and three 

teachers, with the application of instruments such as the checklist and the questionnaire. 

Among the main findings of the research, it can be stated that teachers do not apply dance 

as a methodological strategy in the children's learning processes as a strategy for the 

development of gross motor skills, understanding that at present, dance allows the Active 

participation of the child in the learning processes as part of their integral training. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación permite descubrir un maravilloso mundo 

infantil, que está lleno de imaginación y fantasía; hablar de danza, es referirse al movimiento 

y al ritmo que ayudan en el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños. Son aquellas 

danzas que están y no están escritos en libros, ya que nuestros ancestros las trasmiten de 

generación en generación sin saber que ayudaban a los niños con su desarrollo motriz, se 

está empezando a tomar conciencia de que la danza es mucho más que una tradición, 

distracción o pasatiempo para los niños, sabiendo que se consigue un aprendizaje 

significativo mejorado, así como el fortalecimiento de su cuerpo, se puede lograr también 

que no busquen necesariamente la tecnología para su distracción, con este medio de 

educación no solo se fortalece su motricidad gruesa sino que también se les inculca valores 

culturales y se les enseña a conocer las diversas estéticas que existen en el país. 

Debido a la gran cantidad de niños que no fortalecen su motricidad, son víctimas de 

complicaciones con su salud y desarrollo motriz, convirtiéndoles en niños sedentarios  a los 

que no les gusta realizar ningún tipo de actividad física, mucho menos les llama la atención 

el poder crear algún tipo de actividad,  es por eso que se ha visto la necesidad de investigar 

la importancia y efectividad que tienen la danza en el desarrollo de la motricidad gruesa, así 

también mejorando su calidad de vida en el futuro, haciendo la enseñanza más interesante 

tanto para el estudiante como para el docente, olvidándose de lo cotidiano y aburrimiento. 

Como educadoras parvularias, conscientes de la importante labor que deben tener los 

niños entre los 4 y 5 años, de la Unidad Educativa “República del Brasil”, se demuestra que 

la danza para el niño es como el trabajo para un adulto. La danza es la reafirmación de su 

propio yo y la puerta que abre al conocimiento del mundo que le rodea,  es el puente que le 

lleva a relacionarse con su entorno. Guiar a niños de forma correcta posibilitará la 

oportunidad de poder ayudar a su desarrollo motriz, intelectual, afectivo y social; es decir 
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optimizará sus capacidades a nuevos aprendizajes, ya que es la verdadera labor de una 

docente. 

Con este aporte se requiere señalar lo importante que es la danza, pues se trata de 

construir el presente y futuro de la sociedad, siendo los principales favorecidos los niños que 

aspiran tener mejor suerte y que confía en la ética profesional de sus educadores.  

El presente trabajo de investigación está conformado por cinco capítulos  que son: 

Capítulo I: Contiene el planteamiento del problema, las preguntas directrices,  la 

formulación del problema, los objetivos y la justificación de la investigación.  

Capítulo II: En el cual se detalla el Marco Teórico en el que se realizó la investigación 

bibliográfica para obtener una gran información relevante para la investigación, 

fundamentos legales y la caracterización de variables.  

Capítulo III: Engloba el Marco Metodológico, el diseño, tipo, instrumentos de 

investigación, población, operacionalización de variables, las técnicas para la recolección de 

información , validez de los instrumentos y procesamiento y análisis de resultados. 

Capítulo IV: Corresponde el análisis de resultados e interpretación.  

Capítulo V: Se describe las conclusiones y recomendaciones finales de la 

investigación. Se realizó un esquema de propuesta. 

Este trabajo concluye con una bibliografía pertinente y anexos correspondientes.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

Desde siempre el ser humanao ha tenido la necesidad de expresarse, en sus inicios la 

forma de comunicación la realizaban a través de movimientos corporales rítmicos, con el 

pasar de los tiempos se le unieron sonidos de instrumentos musicales, formando la música, 

estas danzas se las empleaban en ocasiones importantes, como: bautizos, matrimonios, 

funerales. 

En Grecia fue el primer lugar donde a la danza se la consideró como arte, esto 

mostraban  las historias del famoso escritor de la novela “La Odisea”, donde los griegos 

obsequiaron ya en aquellos remotos tiempos, al hijo de Laertes recién llegado a la corte 

de Alcínoo con un baile ejecutado por una tropa de jóvenes al son de la 

armoniosa lira de Demódoco, los que bailaron con tanto primor y ligereza que Ulises quedó 

arrebatado por la encantadora movilidad de sus pies. 

Los griegos  como la mayoría los pueblos antiguos introdujeron el baile en la mayor 

parte de sus ceremonias sagradas y profanas. El baile o danza sagrada es de todas la más 

antigua. La danza o baile astronómico inventado por los egipcios e imitado luego por los 

griegos se reducía a representar al son de tocatas armoniosas y por medio de pasos mesurados 

y figuras bien diseñadas el movimiento y curso de los astros. 

Los romanos empleaban una danza que llamaban pantomima, en los entierros o 

funerales. Un hombre tomaba el vestido del difunto, cubría su cara con una máscara, iba 

delante del cortejo fúnebre imitando las costumbres y modales más conocidos del sujeto que 

representaba, de modo que venía a ser un orador fúnebre sin hablar una palabra, de todas las 

costumbres del difunto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Laertes
https://es.wikipedia.org/wiki/Alc%C3%ADnoo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lira_(instrumento_musical)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%B3doco
https://es.wikipedia.org/wiki/Odiseo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantomima
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1scara
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Con el pasar de los tiempos han surgido un sin número de danzas, como: medieval, 

renacentista, barroca, romántica, contemporánea, expresionista; su nombre cambia de 

acuerdo al lugar de donde probengan estos bailes. 

En países como África utilizan la danza para rituales como: la cacería, la fertilidad, 

la lluvia, guerra, paz, para resos a sus Dioses; son costumbres que pasan de generación en 

generación, sus desendientes no las pueden olvidar, a pesar de que algunos migran siguen 

manteniendo sus raices y inculcandoles a sus desendencias. Otros países de Europa utilizan 

la danza para un sin fin de festejos, como; la luna llena, carnavales, fiestas de independencia, 

etc. De acuerdo a cada país y su cultura su baile es diferente y mas popular alrededor del 

mundo entero, es por eso que cientos de turistas los visitan para a´render de sus culturas. 

En Norte América a finales del siglo XIX se originan los bailes modernos, que son 

variaciones de las danzas antiguas de los afroamericanos, haciendoles más sofisticados con 

movimientos rápidos y saltos, convirtiendo al baile o la danza en medios de expresión 

corporal y cultural dependiendo de la región a la que represente. 

A nivel nacional se cuenta con el ballet Jácchigua, el mismo que representa al país a 

nivel internacional mostrando la cultura ecuatoriana, para que los extranjeros conozcan las 

características y costumbres de los habitantes de nuestro país, a través del ballet o danza 

moderna, folklórica, tradicional y contemporanea; para que sus representantes la expongan 

ante el público, convirtiendolo en movimientos ritmicos más estilizados, con técnicas y 

tendencias sofisticadas, que van de acorde al cambio de los tiempos, sin olvidarse de lado lo 

que se quiere mostrar como es la diversidad de la pluriculturalidad.   

En clases siempre las docentes se enfocan en desarrollar más la motricidad fina de 

los niños, dejando de lado el desarrollo de la motricidad gruesa, olvidan lo importante que 

es para su futuro desenvolvimiento en la sociedad, favoreciendo sus relaciones y 
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comunicación dentro de grupos, socializará con mayor facilidad, así como también 

desarrolla su gusto por el arte y su capacidad creativa. 

(RENOBELL, 2009). Expresa El movimiento dentro de la enseñanza primaria, 

pueden ayudar a cubrir determinadas funciones: la función del conocimiento personal y del 

entorno, la función anatómico-física sobre la mejora de la capicidad motriz, la función 

lúdica, la función de comunicación y de relación, la función expresiva y estética y la función 

cultural. (p. 16) 

El autor nos quiere dar a conocer que los niños mediante el movimiento desarrollan 

sus fonciones básicas, así como también el fortaleciendo de sus capacidades motrices, 

considera importante que los pequeños empiecen a moverse desdes edades tempranas, ya 

que es desde esas edades donde empiezan a conocerce como un ser individual y a reconocer 

su  entorno, situacion que demusertra que la expresiòn corporal es fundamental en el 

desarrollo corporal del niño. 

El desarrollo de la motricidad gruesa es fudamental para el desenvolvimiento de los 

niños, el mismo que le ayuda a involucrarse con su entorno y consigo mismo. Es necesario 

que los pequeños se muevan y conozcan su cuerpo, para que sus movimientos sean 

coordinados, equilibrados, para que cuando los realice, los haga sin lastimarse los músculos, 

logrando una elasticidad armoniosa de cada uno de ellos y así poder controlar su cuerpo de 

mejor manera. 

Por medio de los movimientos que se realiza en la danza, se contribuye al desarrollo 

motor de los niños, al momento de saltar se logra desarrollar su equilibrio, así como también 

a definir su lateralidad, comprensión de espacio-tiempo, a expresarse y comunicar por medio 

de movimientos corporales.  

Una metodología para que una docente pueda desarrollar la motricidad gruesa de una 

forma divertida, sincronisada, ordenada y fácil, es la danza, ya que esta actividad ayuda en 
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el fortalecimiento desde los músculos pequeños del cuerpo humana, como: los debos, manos; 

hasta los más grandes, como: brazos, piernas, tronco. Así mismo ayuda con el equilibrio, la 

lateralidad, la creatividad al momento de que la educadora le permite al niño dar sus ideas y 

opiniones para desarrollar la actividad. 

(CAVANAUGH, 2008), dice Piaget señala que en su intento por comprender 

su mundo los niños actúan como los científicos: crean teorías sobre el mundo físico y 

social. Procuran integrar sus conocimientos de los objetos y de la gente en una teoría 

global que luego prueban a diario en su experiencia, porque les permite esperar que 

ocurran ciertos hechos. (p. 19) 

Se puede deducir según el autor que los niños construyen sus conocimientos de 

acuerdo a su desarrollo evolutivo considerando su entorno inmediato y  modificando sus 

estructuras mentales para la construcción de nuevos aprendizajes.  

Los niños siempre buscan nuevas formas de solucionar los problemas que se le 

presentan, imitando las acciones de los adultos, una manera para que ellos se desarrollen 

físicamente de mejor manera es practicando el arte de danzar, para alcanzar su objetivo y 

exponiéndolo ante los demás, demostrando que bailando también se llega a un aprendizaje.  

Para que la docente logre de mejor manera desarrollar la motricidad gruesa debería 

de trabajar con los niños más de manera física antes que teórica, con esto los niños aprenden 

a expresarse corporalmente, controlando y manifestando cada uno de sus movimientos, así 

como también sus emociones y sentimientos, está es una forma de que las docentes 

identifiquen los problemas o inconvenientes que tienen cada uno de los niños.  

La necesidad de que los niños tengan un buen desarrollo motriz grueso ha llevado a 

la implementación de nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, como la danza, con 

ella se logra el movimiento de cada una las partes del cuerpo, también se expresan los 

diferentes estados de ánimo. 
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Los niños de la Unidad Educativa “República del Brasil”, presentan algunos 

inconvenientes al momento de realizar movimientos, en los que se puede apreciar su falta 

de coordinación al mover su cuerpo, la estabilidad, la flexibilidad de sus extremidades, lo 

que afecta en el correcto desarrollo de su motricidad gruesa, convirtiéndolos en niños 

inseguros. 

  

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera la danza constituye una alternativa para el desarrollo de la 

motricidad gruesa en los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “República del Brasil”, 

Quito, año lectivo 2015-2016?  

 

Preguntas Directrices 

 

¿Cómo la danza desarrolla la motricidad gruesa en niños de 4 a 5 años de la Unidad 

Educativa “República del Brasil”, Quito, año lectivo 2015-2016? 

¿Qué nivel de desarrollo motriz grueso tienen los niños de 4 a 5 años de la Unidad 

Educativa “República del Brasil”, Quito, año lectivo 2015-2016?  

¿De qué manera un diseño de propuesta permitirá que la danza mejore el desarrollo 

de la motricidad gruesa en los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “República del 

Brasil”, Quito, año lectivo 2015-2016?  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Analizar la danza como alternativa para el desarrollo de la motricidad gruesa en los 

niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “República del Brasil”, Quito, año lectivo 2015-

2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

Describir de qué manera la danza desarrolla la motricidad gruesa en niños de 4 a 5 

años de la Unidad Educativa “República del Brasil”, Quito, año lectivo 2015-2016. 

Diagnosticar el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de 4 a 5 años 

de la Unidad Educativa “República del Brasil”, Quito, año lectivo 2015-2016. 

Diseñar un esquema de propuesta de danzas que permita desarrollar la motricidad 

gruesa en los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “República del Brasil”, Quito, año 

lectivo 2015-2016.   

 

Justificación 

 

Es importante el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños, desde la iniciación 

de su educación inicial, fortaleciendo sus músculos, el equilibrio, conozcan su lateralidad, 

reconozcan las partes de su cuerpo, se relacionan con su entorno, las relaciones 

interpersonales entre niños, iniciativa, incrementación del vocabulario, que conozcan su 

cultura, así como fortalecer sus conocimientos de las diversidades de culturas que existen en 

el país. 

Se debería implementar en todas las instituciones el arte de danzar como una 

asignatura, no solo para mostrar las diferentes costumbres o culturas que hay, si no también 
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para permitir a los niños desarrollarse tanto fisicamente, incentivando a la creatividad e 

imaginación, porque en la danza también se puede inventar nuevos movimientos, que 

contribuyen al fortalecimiento de sus extremidades, a la vez que desarrollan sus destrezas y 

habilidades. 

Los docentes pueden estimular a los niños utilizando como método de enseñanza la 

danza, esto si se lo proponen lo realizarán en horas de clases, para que ellos aprendan lo que 

se les desea enseñar, mediante movimientos corporales que ellos imitan cuando los 

educadores lo realizan, se lo puede prácticar con música o sin ella, es decir los sonidos se 

los realiza con aplausos, esto también le ayuda a moverse de acuerdo al compas que marquen 

los docentes. 

Si bien es cierto que todos los niños juegan y se mueven como parte fundamental de 

su desarrollo e integración en la comunidad, no todos tienen el adecuado desarrollo de su 

motricidad gruesa, ya que en algunos casos no todos pueden mantener el equilibrio al 

momento de saltar en un solo pie ó pueden moverse adecuadamente, es decir; no tienen 

elasticidad en sus músculos y una técnica puede ser usar la danza para facilitar los 

movimientos corporales. 

Entre los niños de 4 a 5 años se puede apreciar que no tienen un adecuado desarrollo 

de la motricidad gruesa, en algunos casos se puede distinguir  que no tienen coordinación de 

sus movimientos, no tienen equilibrio, no reconocen o no tienen definida su lateralidad, así 

como también no tienen flexibilidad al momento de realizar movimientos. 

Es fundamental que los niños se muevan, realizando estos movimientos se lo puede 

lograr  que se relacionen con sus compañeros y la sociedad, así como que conosca su cuerpo, 

se comunique de manera no verbal mediante movimientos corporales, así como también 

respeten su espacio y tiempo al momento de realizar cada uno de los movimientos.  
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Un niño que no tenga un desarrollo de la motricidad gruesa adecuado, puede llegar a 

convertirse en un niño inseguro, e incapaz de tener coordinación de cada uno de sus 

movimientos, no podrá realizar caminata en línea recta, al momento de saltar y aterrizar no 

conserva su equilibrio, sus movimientos no son flexibles lo que le conllevará que al moverse 

o agacharle, girarse se lastime sus músculos y ligamentos. 

Es importante poder realizar comparaciones entre que técnicas o metodologías 

ayudan más a los niños con el adecuado desarrollo de su motricidad gruesa ya que esto les 

ayudará en el desempeño de su vida cotidiana y a futuro con su entorno, convirtiéndoles en 

personas seguras y confiandas, no solo de forma física si no también mentalmente y como 

persona individual y único, en todas las actividades que realicen de manera eficiente.  

El hecho de ser docente no quiere decir que simplemente se dediquen a la enseñanza 

teórica, se debe de interesar por el desarrollo de los niños en todos los sentidos, porque eso 

influye en el desenvolvimiento cotidiano, además de que si es una buena educadora ellos 

nos recordaran con afecto y sabrán que si se interesaban en ellos no permitiendo que se 

rindan, mostrardoles que si se puede realizar lo que uno se proponga sin importar los 

obstáculos que se presenten, sobre todo sin truncar sus espectativas.  

La danza es una buena alternativa para mejorar el desarrollo de la motricidad gruesa 

en los niños, así mismo se le incentiva a conocer su cultura, como se logra esto, con los 

diversos ritmos que hay en las distintas regiones del país, ellos siguen su ritmo, el compás 

de cada canción, a la vez que incrementan su vocabulario en diversos dialectos de los pueblos 

ecuatorianos. 

A los niños les llama mucha la atención los movimientos que realizan los danzantes 

al bailar, como también lo colorido de sus trajes, los niños aprenden a moverse rítmicamente 

por medio de la imitación o repetición de pasos que realiza la docente o inclusive los realizan  



 

 

11 

 

en las actividades que estén presenciando, aquí también influye la estimulación de los padres 

de familia.  

Ayuda mucho en el proceso de escritura en los niños, porque al momento de realizar 

actividades dancísticas, hay el movimiento desde las partes grandes (tronco, piernas, brazos), 

pequeñas (cabeza, manos, dedos, pies) y las bisagras (codos, rodillas) del cuerpo, 

contribuyendo a que tenga flexibilidad en sus músculos al momento de escribir y sus 

movimientos no sean rígidos y que fluyan de manera natural, sin presiones.  

Es beneficioso para los niños que participen en actividades dancísticas, porque estos 

les brindan seguridad, confianza, conocimiento de otras culturas y sobre todo el desarrollo 

de su motricidad gruesa, para que se desenvuelva en la sociedad en un futuro sin tener 

complicaciones de movimiento, equilibrio sobre todo este último ya que es un sentido 

importante para que los niños tenga la estabilidad para caminar, correr, saltar. 

Los beneficiarios directos de la práctica de la danza son los niños de edades 

comprendidas de  entre 4 y 5 años de la Unidad Educativa “República del Brasil”, ya que 

con esta actividad poco a poco van a desarrollar su motricidad gruesa de forma divertida, 

para que los niños no se sientan obligados a realizarlo, lo que les brinda confianza, de esta 

manera aprenden a contralar cada parte de su cuerpo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

PUCHA VINUEZA DIANA KARINA 

 

PUCHA VINUEZA, Diana Karina. (2013), de la Universidad Central del Ecuador, 

elaboró su investigación de grado previo a la obtención del título de Licenciada en Ciencia 

De La Educación Mención Educación Parvularia; con el tema “Expresión corporal en la 

motricidad gruesa de niños de cuatro años de edad, del centro educativo “Gandhi”, Quito, 

período 2011-2012”, su investigación fue de campo y aplicada, la cual obtuvo resultados 

como; que en la institución aplican de una manera indebida actividades de Expresión 

Corporal para el desarrollo de la motricidad gruesa, esto implica graves consecuencias 

posteriores tales como el conocimiento de nociones básicas, además de falencias de 

coordinación viso – motriz, en su equilibrio y en especial la inseguridad de comunicarse a 

través de su cuerpo.  

Se ha visto la necesidad de investigar la problemática que existe en el desarrollo de 

la motricidad gruesa en niños de 4 a 5 años, por lo que se investiga las posibles soluciones 

de implementar más actividades lúdicas, como la danza para la enseñanza-aprendizaje, ya 

que también contribuye al adecuado desarrollo fortalecido de los niños de educación inicial, 

esto le ayudará en su desenvolvimiento futuro con la sociedad. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

PILATASIG ESTRELLA ANITA GABRIELA Y 

GARZÓN SALAZAR SOFÍA LORENA 

 

PILATASIG ESTRELLA, Anita Gabriela y Garzón Salazar Sofía Lorena. (2010),  

de la Universidad Técnica de Cotopaxi, elaboraron su investigación de grado previo a la 

obtención del título de Licenciada en Ciencia De La Educación Mención Educación 

Parvularia; con el tema “Elaboración y aplicación de una guía didáctica de ejercicios que 

desarrollen la motricidad gruesa en los niños/as de cuatro años del CDI “Luis Fernando 

Ruiz” de la Ciudad de Latacunga Provincia de Cotopaxi en el período 2009-2010.”, su 

investigación fue de campo y aplicada, la cual obtuvo resultados como;  que en el área de la 

motricidad gruesa se considera que en los niños/as existe un bajo nivel del desarrollo motriz; 

esto crea en el infante la dificultad de desempeñarse de mejor manera en los diferentes 

ámbitos, así como también; La expresión Corporal en el niño/a es la base fundamental para 

el desarrollo de la Motricidad Gruesa porque por medio de ello el infante estará presto a 

realizar cualquier actividad lúdica y deportiva. 

Para que los niños tengan un desenvolvimiento de calidad en el desarrollo de su 

motricidad y sobre todo coordinación de cada uno de sus movimientos requiere de la debida 

estimulación de cada parte de su cuerpo, esto le ayudará a que se relacione con facilidad con 

su entorno, también aprende a conocerse como un ser autónomo e independiente y sobre 

todo único. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

PAZMIÑO GAVILANES MARÍA CLEOFÉ Y 

PROAÑO HIDALGO PATRICIA ELIZABETH 

 

PAZMIÑO GAVILANES, María Cleofé y Proaño Hidalgo Patricia Elizabeth. 

(2009), de la Universidad Técnica de Cotopaxi, elaboraron su investigación de grado previo 

a la obtención del título de Licenciada en Ciencia De La Educación Mención Educación 

Parvularia; con el tema “Elaboración y aplicación de un manual de ejercicios para el 

desarrollo de la motricidad gruesa mediante la estimulación en niños/as de dos a tres años 

en la guardería del Barrio Patután, Eloy Alfaro, periodo 2008 – 2009”, su investigación fue 

de campo y aplicada, la cual obtuvo resultados como; Las madres comunitarias al poseer un 

conocimiento sobre la aplicación de la motricidad gruesa realizada mediante la estimulación 

han logrado un elevado desarrollo de actividades y creatividad en el niño/a. Así como 

también; al aplicar uno de los métodos que proponen en el manual de ejercicios, como por 

ejemplo: “El niño/a con sus pies y su estado motivacional, forma un atractivo con cualquier 

sonido, esto produce que el niño/a gire en su entorno al ritmo del movimiento general de 

todo su cuerpo, mueve manos, pies, cadera, tronco.” Después de la aplicación de este manual 

de ejercicios que posee conocimientos sobre equilibrio y coordinación en todas las formas 

de locomoción conseguida gracias a una intensa actividad motora ya que se trabajó con el 

dominio, fortaleza muscular y su acción de caminar en el niño/a han obtenido resultados 

muy favorables en cada uno de ellos. 

Todos los niños desde tempranas edades requieren la estimulación apropiada para 

desarrollarse adecuadamente, las actvidades físicas que sean dinámicas y sobre todo si tienen 

ritmo, son las más recomendables para lograr el indicado desarrollo de la motricidad gruesa 

de los niños, contribuyendo a que se conviertan en personas seguras capaces de relacionarse 

o desenvolverse de forma individual o grupal. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

JARAMILLO HARO MERY ALEXANDRA 

 

JARAMILLO HARO, Mery Alexandra. (2012),  de la Universidad Técnica del 

Norte, elaboró su investigación de grado previo a la obtención del título de Licenciada en 

Educación Parvularia, con el tema “La motricidad gruesa de los niños del CECIB “Ernesto 

Albán Mestanza” del cantón cayambe y su incidencia en la expresión corporal durante el 

período 2010-2011”, su investigación fue de campo y aplicada, la cual obtuvo resultados 

como; los maestros y maestras no realizan actividades diarias sobre movimientos corporales 

y por ende los niños no tienen desarrolladas diferentes destrezas como por ejemplo 

lateralidad, equilibrio, etc. Así como también; que los docentes no dedican tiempo para 

realizar ejercicios corporales con los estudiantes.         

Para el correcto desarrollo integral de los niños y su adquisición en destrezas y 

habilidades motoras, es importante un trabajo en conjunto entre los padres de familia y las 

docentes, para estimular a los pequeños para que se integren a actividades físicas sin que 

esto los aburra, al contrario que haga que se diviertan cuando mueven su cuerpo.  

Por medio del ritmo la docente puede fortalecer cada una de las partes del cuerpo en 

los niños, si ella los realiza ellos lo imitarán y tratarán de realizarlo, ya que les llama la 

atención los sonidos agradables, vestimenta y movimientos coordinados. Si bien es cierto 

que para practicar una danza se requiere de espacio, se lo puede llevar a cabo en el salón de 

clases, poniendo música y haciendo que los niños se muevan al ritmo del compás de la 

canción, con esta actividad se desarrolla también el sentido de la audición. 

(SANCHEZ, J y MARTÍN, J 2008), manifiesta que el movimiento también lleva a 

un conocimiento de nuestro cuerpo, al igual que el dominio de las posibilidades perceptivas 
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y de coordinación determinada en gran medida las capacidades expresivas del alumnado y 

favorece las relaciones entre los miembros del grupo. (p.11)  

Podemos deducir según el autor la importancia que tiene el  conocimiento de nuestro 

cuerpo y que lo podemos realizar a través de los movimientos, para el desarrollo de las 

capacidades expresivas y sus relaciones  sociales  entre pares. 

El movimiento corporal ayuda a los niños a que tengan coordinación, equilibrio, 

como también a que se involucre y desarrolle expresiones corporales para comunicarse con 

su cuerpo mediante la danza. Con el movimiento los niños aprenden a conocer su cuerpo, 

controlarlo, respetarlo y sobre todo fortalecerlo. 

(SANCHEZ, J y MARTÍN, J 2008), indican que los niños y niñas son seres en 

constante movimiento, que disfrutan corriendo, saltando, imitando, bailando. Esta tendencia 

natural ha de ser potenciada para conseguir una educación lo más equilibrida y completa 

posible, Así, en la escuela están presentes juegos, canciones animadas, bailes tradicionaes. 

(p. 15) 

Los autores ratifican la importancia del movimiento y los juegos en el desarrrollo de 

su formación integral expresada en una educación más equilibrada que potencia la parte 

fisicia, emocional y social del niño como un ente de aprendizaje activo y participativo. 

Las docentes saben que los niños siempre están en constante movimiento, es por eso 

que se debe aprovechar y potencializar esto, para que los pequeños imiten los movimientos 

y expresiones corporales que realiza a través de la danza para que su desarrollo motriz sea 

fortalecido. 

La manera de impartir la danza tendrá como base varios aspectos del lenguaje no 

verbal, desarrollando la observación para imitar lo que hace la docente, hay que variar la 

rutina y el proceso  metodológico para conseguir una adecuada motivación en el aprendizaje 

de  las danzas. 
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Con la danza además de desarrollar la motricidad gruesa, los conocimientos de la 

diversidad de culturas que existen en nuestro país, también se logra que los niños se relajen, 

analicen y valoren sus propios logros y el de sus compañeros, lo que contribuye a la mejora 

de su expresión corporal creativa. 

 

Fundamentación teórica 

 

Danza  

 

Son bailes artísticos donde se emplea movimientos corporales que generalmente van 

acompañados de música, donde se muestran diferentes estados de ánimo, emociones, 

sentimientos a través de gestos o expresión corporal, la mayoría de los casos son para 

entretenimiento, donde sus representaciones son religiosas, cosecha, matrimonios. Cada 

danzante tiene su propio ritmo, si bien es cierto debe de ajustarse al ritmo de el baile que 

está interpretando, también tiene que respetar su espacio y tiempo en el momento de hacer 

su interpretación momento de danzar.  

Parafraseando a COBA, C (1985), dice que; desde la antiguedad han ido surgiendo 

un sin número de danzas, que a lo largo de los tiempos varian y se acoplan a la urbe de cada 

poblado, llegando a la actualidad donde se la conoce como danza moderna, en la incluyen 

movimientos más sofisticados, que van acompañados de sincronía. Esto se logra mediante 

la enseñanza, dirección de un coreógrafo, que es el encargado de que una función corográfica 

dancística se realice con efectividad.  

  

Clasificación de la danza 

 

Dentro de esta clasificación, se encuentran: danza nacional, clásica y contemporánea 

o moderna. 
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Danza nacional 

 

A la danza nacional también se la conoce como danza folklórica. En la danza 

nacional se pueden encontrar diferentes ritmos y bailes, estos son de acuerdos a los pueblos 

y costumbres de los habitantes del país, dentro de estos bailes se encuentran un gran variedad 

de fusiones musicales, así como también las creencias, mitos, tradiciones; en donde muestran 

sus pensamientos, ideologías, sus acciones y sentimientos, lo que representa la autenticidad 

e identidad de cada pueblo, la misma que es transmitida de generación en generación.  

La danza nacional es una forma de transmitir mediante el baile las tradiciones de los 

pueblos de sus rituales, en donde expresan sus sentimientos, emociones y el agradecimiento 

a los dioses por bendecir sus tierras y la vida. En la danza nacional los integrantes del elenco 

hacen realce a sus comunidades con sus vestimentas, las mismas que están llenas de color, 

que llaman la atención de los espectadores. 

En el baile se pueden practicar la danza nacional ya que es importante para el 

desarrollo de la motricidad gruesa de los niños, porque se pueden realizar movimientos 

corporales donde se fortalezca sus habilidades motrices, así como también se les enseña a 

apreciar y defender su identidad como parte de la cultura ecuatoriana.  

La danza nacional hace que la gente se divierta entregando lo mejor de si mismos, 

porque lo estan realizando de manera libre como gusta a las personas. También se pueden 

dedicar a realizar artesanias, es una sana distracción para combatir los vicios, la pereza, la 

cotidianidad, contribuyendo a la distracción de la niñez así como el conocimiento de la 

pluriculturalidad.  

Una parte fundamental para que las danzas nacionales sigan transmitiendose de 

generación en generación son los niños, si el adulto inculca a estos a que conozcan sus 

costumbres, cultura y todas las tradiciones que les pertenecen, estas seguiran siempre 

presentes como parte de su patrimoni cultural, llevandolo a conocer al resto de las personas 



 

 

19 

 

que los visiten y se interesen por conocerlos más profundamente. Los niños son los que 

hacen prebalecer las tradiciones de  sus pueblos.  

La danza proporciona a los niños una forma de explorar y aprender sobre el 

patrimonio cultural de un pueblo, región, país o estado, ayuda a crear un sentido de identidad 

y a construir la valía y autoestima de estos. Facilita la expansión de  los horizontes culturales 

de las personas, mostrando los bailes tradicionales de otras culturas. 

 

Danzas y bailes del Ecuador 

 

A nivel nacional existes diferentes clases de danzas y bailes, así como también de 

ritmos musicales, están corresponden a cada región y cultura, con lo que representan sus 

creencias, valores, mitos; los bailarines siempre muestran y representan orgullosos sus 

identidades culturales.  

Dentro de las danzas y bailes del ecuador, podemos encontrar al siguiente baile: 

La Bomba 

Son bailes afroamericanos son una clara muestra de su identidad cultural, es 

característico de la Ciudad  de Esmeraldas, que es entonada con la marimba y en el Valle 

del Chota que  está ubicada entre las Provincias de Imbabura y del Carchi, lo entonan las 

bandas. Los instrumentos para entonar la banda son tambores a base cuero viejo de chivo, 

los mismos que se tocan con las palmas de las manos cada vez más fuerte. 

Los movimientos corporales del baile de la bomba son rápidos, en donde el 

movimiento de caderas, punta de pie y el equilibrio con una botella sobre la cabeza son 

fundamentales, al desarrollarlo con los niños se contribuirá al fortalecimiento de la 
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coordinación, lateralidad, equilibrio, así como también el desarrollo de su sistema motor 

grueso.  

La vestimenta para desarrollar el baile de la bomba, para las niñas son vestidos con 

faldas anchas, en donde las puedan sujetar con las manos y darles movimientos hacia a 

delante y hacia atrás; los niños utilizan camisas mangas largas y pantalones sean blancos o 

negros, los dos bailan descalzos.  

Gráfico 1.- La bomba 

 

 
                                        Fuente: http://revolucion94.tumblr.com/ 

Elaborado: CASTRO, Johana Elizabeth  

El curiquigue  

Este baile proviene de tiempos ancestrales, es originario de los pueblos de la región 

andina del Ecuador, tiene su propia música al ritmo de sanjuanito. El personaje principal de 

este baile es el hombre pájaro, que representa la convivencia del hombre con el ave símbolo, 

la vestimenta que lucen los personajes son llamativas y grandes alas; al momento de bailar 

gira alrededor de las mujeres que giran haciendo mover sus grandes y coloridas polleras.   

En la región sierra del Ecuador aún se baila el curiquingue de manera libre, no tiene 

reglas, ni está regido por una coreografía, la intención es que quienes lo bailen se diviertan 



 

 

21 

 

y conozcan la procedencia de éste ritmo musical, como lo que representa el ave a los pueblos 

de la serranía. El curiquingue se lo baila principalmente en los festejos al niño Dios y el año 

nuevo.  

Gráfico 2.- El curiquingue 

 

 
                                    Fuente: http://www.inpc.gob.ec/ 

Elaborador: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Danza clásica  

 

La danza clásica es una forma de enseñar a los niños a que conozcan y muevan su 

cuerpo, a que coordinen sus movimientos, manteniendo un correcto de equilibrio de cada 

uno de estos, para ayudarlo con su desarrollo integral para su desempeño en su vida 

estudiantil, personal y laboral, de forma que sientan la música y sepan reconocer los 

diferentes cambios de ritmos y compases de las diversas melodías que se le presentan para 

su desarrollo motor grueso.  

(JACOB, E. 2003), manifiesta que: desde que nace, el niño se comunica a través de 

su cuerpo, y por lo tanto, el movimiento físico es su medio más maduro de expresión. Puede 

bailar sentimientos que es incapaz o no se atreve a comunicar en palabras. Si tienen medios 
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limitados de expresión, suelen compensar con una sobreabundancia de energía. Esta es algo 

bienvenido en la danza, que provee una salida creativa para el espíritu físico y emocional. 

Las clases de danza son un lugar donde un niño vivaz no será tratado equivocadamente como 

víctima de hiperactividad. Cada vez hay más evidencias de que el entrenamiento en 

movimiento, que involucra las relaciones espaciales, puede ayudar a los niños a aprender a 

leer, a escribir y matemáticas. (p. 82).  

Es importante rescatar el criterio que el autor nos quiere trasmitir con relación a la 

danza Clásica, en lo referente al  desarrollo evolutivo del niño mediante la expresión de 

sentimientos y emociones permitiendo desarrollar habilidades propias de los aprendizajes.  

Todos los niños por naturaleza emplean los movimientos corporales para 

comunicarse, ya sea voluntaria o involuntariamente, les ayuda a desarrollar sus capacidades 

de aprendizaje en diferentes áreas de enseñanza. Jacob dice que hay que dejar que los niños 

sean libres para que desarrollen su creatividad tanto física como emocionalmente. Así 

mismo, la danza clásica también o ballet clásico, es  una de las artes escénicas en el que está 

basado en el control absoluto  del cuerpo,  la misma que se debe de enseñar desde tempranas 

edades, es aconsejable a partir de los seis años,  ya que requiere de  mucha concentración,  

esfuerzo,  actitud,  voluntad,  para que los músculos de todo el cuerpo logren una sincronía 

y dinamismo en los movimientos.   

La vestimenta que se utiliza para la danza clásica son zapatillas de tela o piel (puntas), 

mallas ajustadas para que se puedan apreciar los movimientos del cuerpo cuando danzan, 

por medio de esta  indumentaria se  aprecia de mejor manera  los posibles  errores  que 

cometieren  los danzantes. En los niños también es recomendable el utilizar este tipo de 

vestimenta, ya que por su estatura y complexión corporal se facilitaría la apreciación de los 

movimientos que realicen a diferencia de que si usaran vestimenta floja.     
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Las posturas de la danza clásica son  muy complicadas de realizarlas por personas 

que no han tenido la instrucción adecuada en el ballet ya que se lastimarían los músculos. 

Mientras las piernas y brazos se mueven, el torso aparenta estar rígido sin moverse, pero se 

mueve casi  imperceptiblemente, ya que estos requieren de un perfecto equilibrio, es por esto 

que la danza clásica se debe de prácticas desde niños para conseguir los movimientos 

estructurados de esta.   

En el ballet clásico se muestra la elegancia y sutiliza de cada uno de los movimientos 

que realicen los niños, ya que este es un pilar de la danza por que se busca la perfección y 

facilidad en la ejecución de los pasos dancísticos al momento de realizar la presentación 

coreográfica. 

La música es fundamental para los movimientos de la danza clásica ya que requiere 

una coordinación  exacta  para que cada uno de los movimientos  se  ejecuten con los 

compases y ritmos  musicales,  porque  la danza y la música  son  una misma cosa en donde 

la una se retroalimenta de la otra. Además cabe resaltar que para que los niños realicen la 

actividad dancística es necesaria la música porque estos se orientan y reconocen los tonos 

musicales en los que hay que cambiar de pasos o movimientos. 

Es importante tener en cuenta que no hay que presionar a los niños a que aprendan y 

realicen  los movimientos que deben de ejecutarse en la danza, ya que ellos lo asimilan y 

realizarán a su propio ritmo, porque si lo presionan se frustraran y no realizaran el baile con 

entusiasmo.    

Dentro de las más famosas obras de la danza clásica son: 

 Romeo y Julieta 

 El Lago de los Cisnes. 

 El Cascanueces. 

 Don Quijote de la Mancha. 
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 La Bella Durmiente. 

 

Las obras nombradas anteriormente son obras que siempre se les cuenta a  los niños 

ya sean en casa o en las escuelas, están familiarizados con los personajes por lo que les 

resulta más fácil y divertido bailarlas y desarrollarlas en espectáculos para sus padres, lo que 

les llena de gran satisfacción al realizar la danza de forma eficaz.  

La danza clásica ayuda a los niños a desarrollar su personalidad, así como también 

el desarrollo de su cuerpo, a ser constante, perseverante en realizar sus actividades, lo que 

favorece en su desenvolvimiento futuro.    

 

Danza contemporánea o moderna 

 

Isadora Duncan fue quien revolucionó la danza-teatro, con sus movimientos gráciles, 

sabía que la danza es un medio de expresión más fácil para los niños, ya que ellos son 

espontáneos e instintivos por naturaleza. (JACOB, E. 2003), manifiesta que: Ella veía en los 

niños todos los impulsos innatos y esenciales de la humanidad para auto expresarse en el 

movimiento”. (p. 82). 

 La danza contemporánea o moderna es una forma más actualizada de música para 

los niños, ya que están familiarizados con estos géneros musicales, a su vez que sus 

movimientos que los observan en su vida cotidiana ya sea en su familia o medios de 

comunicación. Este género de música se utiliza para que los niños encuentren el moverse y 

aprender más divertido, les llama la atención aprender nuevos pasos que luego practican en 

su entorno, facilitando su desarrollo motor grueso aun cuando el pequeño no se encuentre 

con la docente. 

(JACOB, E. 2003), dice que: mientras que el ballet está enraizado en la tradición 

aristocrática, la danza moderna es hija de la democracia estadounidense. Surgió en directa 
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oposición a los estándares rígidos y la técnica codificada, a partir de una necesidad de 

expresión personal significativa. En la danza moderna no hay una respuesta única, ni una 

autoridad, están únicamente las voces de los artistas por separado. El grupo es tan importante 

como la solista. (p. 120).   

Segun el autor este género musical de la danza Contemporáneao moderno, permite 

la  presentación escenica en donde los niños puedan improvisar y expresar  pasos de baile, 

contribuyendo a la confianza de los niños.  La danza moderna es muy variada donde cada 

uno de los integrantes tiene su debida importancia y significancia. 

La danza contemporánea o moderna para algunos bailarines hace su aparición en el 

siglo XIX,  nace de la necesidad de expresarse libremente sin palabras, utilizando el cuerpo 

como instrumento de comunicación. Los bailarines buscan expresar  sentimientos, 

emociones, ideas, sus movimientos son similares o mezclados con  los de la danza clásica, 

con la diferencia que sus movimientos son alternativos no son rígidos, los participantes en 

la danza lo hacen descalzos, incluyen movimientos tribales, de flamenco y acrobacias.  

Las primeras escuelas de danza contemporánea surgieron en los Estados Unidos y 

Europa, estas utilizan  proyecciones con imágenes de fondo, como distintivos de la clásica. 

La diferencia entre estas dos son: la danza clásica cuenta con un principio, desarrollo y un 

final, la danza contemporánea cuentan historias, no siguen una estructura no lineal o a su 

vez lo hacen con el propósito de presentar movimientos con estéticas determinadas, siempre 

buscando la innovación y creación de  nuevos movimientos que se ajustan a las necesidades 

que tengan y quieren mostrar al público, mientras que la clásica busca el perfeccionismo, la 

conexión con lo etéreo, lo celestial, es más de ficción, la contemporánea busca el contacto 

con lo humano, es decir; emociones, pasiones, sentimientos.  
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En la danza contemporánea interviene la expresión corporal en donde sus 

movimientos son más expresivos al igual que con su rostro, las piernas expresan la fuerza, 

el tronco y brazos expresan lo emocional y espiritual, mientras que la cabeza y rostro 

expresan el estado mental en el que se encuentra el bailarín.  

Gráfico 3.- Danza 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                                       Fuente:  clipart.me/ballerina 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

 

Ritmo 

 

(CONDE, J. y GARÓFANO, V. 2001), indican que: se puede considerar que el ritmo 

está inmerso en todos los fenómenos de la naturaleza, no sólo en el fenómeno musical, ya 

que hay ritmo como el respiratorio, cardíaco, el tempo de cada individuo, los movimientos 
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corporales, etc., que inducen a pensar que ésta es una habilidad vital. De hecho, las 

sensaciones de orden y duración son percibidas a través del ritmo. (p. 160). 

Estoy de acuerdo con los autores en donde nos dan a conocer que el Ritmo es parte 

de todas las actividades del entorno natural y social por lo tanto es fundamental para que los 

niños descubran lo que existe a su alrededor  de una forma distinta o en situaciones 

particulares como la perciben el resto de las personas,  cuando respiran, caminen, o realicen 

cualquier movimiento sientan que lo hacen de manera rítmica.     

Todos los movimientos corporales que se realicen en la ejecución de las danzas o 

bailes van marcados por los compases de los diferentes ritmos musicales, lo que ayuda a que 

los niños vayan reconociendo y moviéndose de acuerdo al compás de la música.                                                                                                                                                                            

 

Gráfico 4.- Ritmo 

 
Fuente: Marco Teórico 

Elaborado: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

 

 

Ritmo y movimiento 

(GARCÍA, H. 2003), indica que: en el plano motor, la ordenación de los movimientos 

se estructuran en base a unos momentos de tensión y otros de relajación. En este sentido, el 

concepto de ritmo viene dado, sobre todo, por la organización del movimiento humano y por 

ende, casi todos los gestos que realizamos siguen unas reglas más o menos fijas, lo cual, 

 

 

 

 

 

   

 

                            Fuente: http://www.llanes.com/agenda/taller-infantil-musica-juegos-divirtete-ritmo 

Ritmo 

Todos los movimientos que realiza el 

niño tienen ritmo. 
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permite decir que se siguen bajo unos esquemas rítmicos, ya que aparecen con una 

regularidad. (p. 104). 

 Concuerdo con la opinión del autor García en donde el movimiento y el ritmo van 

de la mano, es decir; que los movimientos corporales que los niños realizan son rítmicos, 

desde respirar, hasta el caminar, correr, saltar, jugar; todos tienen su propio ritmo, son únicos 

e irrepetibles.  

 

Gráfico 5.- Ritmo y movimiento  

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

 

 

Cómo inculcar las tradiciones en el nivel de educación inicial 

 

Las escuelas en el Ecuador tienen el rol más importante y la misión de inculcar, 

fomentar y cultivar en los estudiantes la diversidad de culturas dancísticas con las que cuenta, 

sin olvidarse también que depende mucho de los padres de familia para que conserven su 

interés en el conocer las diferentes danzas.  

Es un trabajo en equipo entre padres y docentes para que los niños no pierdan el 

interés, sobre todo que se sigan transmitiendo de generación en generación, para que así no 

se pierdan nuestras raices. Sobre todo que prevalezca la importancia del arte de la danza. 

 

                                                                                                     
Fuente: http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/canciones-infantiles-para-bailar-y-cantar/ 
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En clases se puede mostrar videos de danzas folklóricas, ver videos de como es el 

baile de un pueblo, la vestimenta de colores vivos y extravagantes, que es lo que llama más 

la atención e interés del niño; permitiendo que el niño interactue entre compañeros 

practicando la danza.  

 

La danza en la escuela 

 

Como parte del arte el Ecuador tiene  la danza, es la que muestra las diversidades de 

las culturas de las comunidades que componen el país, implementando las prácticas 

dancísticas en las unidades educativas, ya que puede ayudar a que los niños se relacionen 

entre compañeros, a ser independientes, así como desarrollar su motricidad gruesa. 

En el Currículo de Educación Inicial la danza o baile no está incluido como 

asignatura de enseñanza-aprendizaje, estas actividades se las práctica en las horas clases de 

expresión corporal y arte. Se debería incluir a la danza como materia para de esta las docentes 

puedan enseñar a los niños a desarrollar su motricidad gruesa. 

La danza es un medio que permite incentivar a los niños a comprender su entorno y 

a relacionarlo con los movimientos de su cuerpo, apoyando en la guía de la docente, la misma 

que proporciona nuevas formas de expresión mediante la utilización de su esquema corporal, 

haciéndoles interiorizar como interpretar y expresar lo que realizan con su cuerpo.  

Para que los niños encuentren el realizar ejercicios o aprender historias, las docentes 

pueden utilizar la danza para apoyarse en su tarea diaria, a los pequeños les llama mucho la 

atención las cosas nuevas y que mejor empleando coreografías que se las pueden transmitir 

por medio de videos o la educadora podría disfrazarse para llegar a los niños y llamar su 

atención, para que así también quieran intervenir en los bailes.  
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PSICOMOTRICIDAD 

 

La psicomotricidad ayuda a los niños desde los primeros días de su vida, a que su 

sistema motor se desarrolle adecuadamente, ya ésta abarca a la motricidad fina, todo lo que 

se relaciona con movimientos de las partes pequeñas de cuerpo (manos), a la motricidad 

gruesa, que comprende las partes grandes del cuerpo (cabeza, tronco, extremidades 

superiores e inferiores) y el esquema corporal, que es el movimiento de todo el cuerpo 

humano en conjunto de manera coordinada.  

Los niños que tengan un adecuado desarrollo de su esquema corporal no tienen 

problemas en la adquisición de conocimientos, ante un niño al que le falta desarrollarse, 

porque tienden a sufrir deficiencia de su orientación temporo espacial, evitando que 

adquiera ciertas estrategias fundamentales para el aprendizaje y su desarrollo integral. 

En la orientación temporo, es necesaria para la conjugación verbal para realizar 

operaciones matemáticas compuestas y para la realización de tareas motrices ordenadas ya 

sean por estaciones o forma de circuitos. La orientación espacial, es fundamental para el 

aprendizaje de la lecto-escritura y diferenciación de letras que sean similares (b – d). 

La psicomotricidad se considera como el proceso que realiza el ser humano  para  

desarrollar  sus habilidades individuales por medio de la experimentación y ejercitación de 

su cuerpo, logrando así  la adquisición y desarrollo  de mayores conocimientos para consigo 

mismo y su entorno. Finalmente la evolución del sistema motor de los niños debe ser 

armonioso. 

La psicomotricidad tiene dos aspectos importantes: 

 Estudiar el desarrollo de los movimientos corporales. 

 Estudiar de las desviaciones y trastornos que puedan aparecer en el normal 

desarrollo de los movimientos corporales. 
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Es fundamental desarrollar la psicomotricidad en los niños desde tempranas edades, 

ya que esto le ayudará en mejorar en; conocimiento de su esquema corporal, lateralidad, 

coordinación, equilibrio, respiración, relajación, postura; lo que contribuye a que los 

pequeños al iniciar su etapa escolar tienen mayor capacidad de aprendizaje ante niños que 

no han recibido la debida estimulación su desarrollo y adquisición de conocimientos será 

limitada.   

Gráfico 6.- Psicomotricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://realbebes.es/la-psicomotricidad-infantil-bebes-en-forma/ 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

 

Esquema corporal 

 

(CONDE, J. y GARÓFANO, V. 2001), manifiestan que: el cuerpo es el primer 

medio de relación que tenemos con el mundo que nos rodea.  Por ello, cuanto mejor lo 

conozcamos,  mejor podremos desenvolvernos en él. El conocimiento y dominio del cuerpo 

es el pilar a partir del cual el niño construirá el resto de los aprendizajes. Este conocimiento 

del propio cuerpo supone para la persona un proceso que se irá desarrollando a lo largo de 

su crecimiento. (p. 57) 

Psicomotricidad 

A los niños deben estimularse desde 

tempranas edades para que su 

capacidad de desarrollarse mental y 

físicamente sea más eficaz. 
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Los autores resaltan la importancia de que el niño conozca y  reconozca,  las partes 

de su cuerpo  y tome conciencia, esto representa una gran  ayuda para   su independencia,  

su desarrollo y desenvolvimiento con su entorno, contribuyendo de esta manera con su  

futuro. 

Hay que tener que los docentes en el conocimiento de las partes del cuerpo del niño 

deben realizarlo por medio de actividades dinámicas y lúdicas, primero señalando las partes 

de ella para que los niños vean y vayan reconociéndolos.  

Para los niños es importante la expresión corporal, que cumpla con los siguientes 

criterios: 

 El niño toma conciencia de su cuerpo. 

 Cuando pide que señale la parte de su cuerpo que se le pide, lo hace consigo mismo 

y con el de otra persona. 

 Sabe qué hace cada parte de su cuerpo. 

 Sabe si un cuerpo tiene uno o dos órganos.  

 Reconoce sus músculos superiores e inferiores. 

 Desarrolla su lateralidad. 

 

Gráfico 7.-  Esquema corporal 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Fuente: http://cmapspublic.ihmc.us/ 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado: CASTRO, Johana Elizabeth 

Esquema corporal 

Es fundamental que el niño conozca y reconozca 

cada parte de su cuerpo, le ayuda con su 

independencia, desarrollo y desenvolvimiento con 

su entorno. 



 

 

33 

 

Objetivos del Esquema Corporal 

 

(CONDE, J. y GARÓFANO, V. 2001), indican que: 

 

 Tomar conciencia de las distintas partes del cuerpo (Le Boulch, 1981). 

 Saber localizar los distintos segmentos corporales tanto de su cuerpo como del otro 

(Conde,1997) 

 Tomar conciencia de la vestimenta que cubre los distintos segmentos corporales 

(Conde, 1997). 

 Conocer las funciones de los distintos segmentos corporales (Conde, 1997). 

 Reconocer las dimensiones corporales (Varios, 1990) 

 Reconocer la simetría corporal (Varios, 1990). 

 Conocer las partes y elementos que son dobles (Varios, 1990). 

 Interiorizar la imagen motriz de los miembros superiores e inferiores (Varios, 1990). 

 Descubrir las posibilidades de movimiento de las diferentes partes del cuerpo a 

través de las articulaciones (Varios, 1990). 

 Iniciar el concepto de la propia lateralidad (Varios, 1990). 

 Aprender a observar (A.L.E.F.U.C.L., 1983). (p. 60). 

 

Es importante considerarlos criterios que los autores nos dan a conocer referidos a 

los objetivos que se persigue con el desarrollo del esquema corporal considerando a los mas 

relevantes como la toma de cosnsicia  de las partes de su cuerpo, reconocer  su simetria  

corporal e interiorizar laimagen motriz de los miembrossuperiores e inferiores   de su   

cuerpo. 
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Euritmia 

 

Los movimientos corporales que se realizan en la danza o bailes son de manera 

rítmica, en donde los niños mueven las diferentes partes de su cuerpo de acuerdo a los 

diferentes tipos de ritmos musicales, contribuyendo a desarrollar su motricidad gruesa. 

La palabra euritmia proviene de la palabra griega Eu que significa bueno  y ritmos 

que significa ritmo. Fue Rudolf Steiner filósofo y antropólogo alemán uno de los creadores 

de este término a raíz de la creación de la primera Escuela Waldorf. La eutimia es el arte de 

moverse con armonía y de manera estilizada, los movimientos que se realicen van de acorde 

con el entorno en que se encuentre, ejecutándolos correctamente, ya que sirve para expresar 

los diferentes estados de ánimo. Los movimientos rítmicos son importantes para el cuerpo y 

la mente, Dalcroze consideraba que la música se percibe no solo por el oído si no también 

con el cuerpo, es de ayuda en el desarrollo de las facultades humanas permitiéndole 

equilibrar armónicamente las actividades que se realicen.  

Existen varias definiciones de la euritmia: 

Euritmia artística: Es la representación en escena, la misma que requiere 

preparaciones artísticas, como son la coreografía, iluminación, música. Así como también 

hay representaciones silenciosas donde los gestos y los movimientos son los protagonistas 

para la presentación de las obras. 

Euritmia escolar: La música es el actor principal del estudio de las diferentes clases 

de ritmos, en donde los niños aprenden a reconocerlos y por ende pueden hacer 

representaciones de danzas, leyendas, cuentos de hadas, dramatizaciones a través de la 

sincronización y el desplazamiento del espacio que los rodea. Los niños aprenden a conocer 

su lateralidad, coordinan movimientos, aprenden a controlar sus partes motrices gruesas y 

finas, reconocen diferentes ritmos y sobre todo mejoran su postura. 
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Gráfico 8.- Euritmia 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: http://euritmia.hu/reszletek-s-pintye-maria-testbol-font-jelbeszed-c-irasabol/ 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

 

Motricidad gruesa 

 

Parafraseando a (LE BOULCH, J. 1981), manifiesta que: 

El desarrollo de la motricidad gruesa en el niño ocurre en forma secuencial, es decir 

que una habilidad ayuda a que nazca otra.  Es progresiva, siempre se va reuniendo primero 

las funciones simples, luego las más complejas. Todo el sistema nervioso y  el cuerpo actúan 

en forma simultánea y coordinada para facilitar el área de desarrollo, ésta interactúa con los 

otros, para que ocurra una evolución ordenada de las habilidades para convertirlas en 

destrezas motoras. 

Es fundamental para el desarrollo de la personalidad del niño, está determinada por 

factores biológicos y sociales que inciden en el resultado de la adaptación intelectual y 

motriz, producto de su interacción con su entorno. Toda actividad que el niño realice 

significa una experiencia, a medida que vaya explorando el mundo las acciones serán cada 

vez más complejas y amplias, estos procesos ocurren de acuerdo a las capacidades de 

aprendizaje de cada niño, ya que cada uno es un ser único e irrepetible, y no se puede 

genralizar a todos con el mismo nivel de comprención y adaptación, así como también 

influye la instrucción y formación en la que participe. 

Euritmia 

Es el arte de moverse armónica y 

rítmicamente. 
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En edades tempranas es importante el perfeccionamiento  de las funciones del 

organismo del niño, así como el correcto fortalecimiento y desarrollo físico, elevando la 

eficiencia y capacidad de trabajo, a la vez el rápido crecimiento y desarrollo de sus órganos. 

En estas edades su desarrollo motriz no ha sido completado correctamente, lo que implica 

que tenga dificultades para desenvolverse en su entorno, es por esto que es necesario 

desarrollar correctamente cada una de las partes de su cuerpo, empezando por fortalecer su 

columna vertebral, el desarrollo del arco del pie, fortalecer sus músculos; una vez 

contribuido al desarrollo de la motricidad gruesa del niño, también se ha desarrollado el 

correcto desarrollo de la parte interna de los pequeños, ya que todo esta relacionado para un 

adecuado desempeño y calidad de vida de los infantes.   

Las actividades físicas son  de ayuda fundamental para el desarrollo de motricidad 

gruesa en los niños, estas les permite desarrollar los músculos de sus extremidades, a que 

tengan equilibrio cuando saltan, estabilidad cuando corre, caminar en línes recta, flexibilidad 

al moverse, esto le permite un mayor nivel de independencia con sus tareas diarias. Dentro 

de  los logros que se desea alcanzar  están: carrera combinando con otros elementos, moverse 

en cuatro por encima de bancos y tablas con movimientos coordinados, reptan por el piso 

coordinadamente, caminan por bancos con diferentes combinaciones y  estabilidad, escalan, 

agarran  pelotas con ambas manos y lanzan de diferentes formas, desde diferentes posiciones. 

El avance que los niños tengan en la adquisición de habilidades motrices, depende 

de su desarrollo individual, ya que en edad temprana la relación entre la motricidad fina y 

motricidad gruesa van de la mano en las etapas de desarrollo del niño. Todo depende del 

desarrollo tónico muscular de los niños para que asimilen los cambios y conocimientos que 

van adquiriendo a lo largo de su educación pre – escolar.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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Importancia de la motricidad en el aprendizaje de los niños 

(MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE 2011), indica que: las experiencias 

que tenga cada niño/a con su cuerpo y su motricidad serán un factor importante para 

fortalecer el desarrollo de las redes neuronales del sistema nervioso, a su vez el desarrollo 

del sistema nervioso facilita en los niños/as la exploración y el descubrimiento de sus 

capacidades para practicar diferentes tipos de movimientos, promoviendo de esta manera, 

su autonomía, el desarrollo de su identidad y la organización de su pensamiento. (p. 10).  

Analizando las realidades de otros contextos educativos como el de  Chile podemos 

señalar que la experiencia juega un papel fundamental en el desarrollo del  sistema   nervioso 

del niño, lo cual contribuye al desarrollo  de su movimiento corporal. 

Las vivencias que los niños tenga en el desarrollo son importantes ya que eso facilita 

a su sistema nervioso vaya descubriendo la necesidad de practicar diferentes movimientos 

corporales, el Ministerio de Educación de Chile, le da importancia al movimiento para que 

los pequeños sean autónomos, independientes y pensantes. 

Con el cuerpo los niños adquieren la mayoría de sus conocimientos ya que es un 

instrumento para el aprendizaje. En la infancia es cuando los niños son más receptivos, se 

mueven y desenvuelven de acuerdo a su entorno, cuando los niños con tímidos expresan sus 

necesidades por medio de la expresión corporal.  

Los movimientos corporales les dan a los niños el control sobre sus acciones motoras, 

produciendo gran satisfacción al ser protagonistas de los conocimientos que van 

adquiriendo, tanto en lo motriz, emocionales y cognitivo. Al niño ir desarrollando 

armoniosamente su motricidad tiene confianza y seguridad en sí mismo, ayudándole con a 

la adquisición de nuevos aprendizajes.    
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Etapas de la Motricidad Gruesa 

 

Para lograr que los niños se interesen por su entorno es importante la estimulación 

sensorial, de lo contrario no sentirá ganas de explorarlo, sobre todo es importante que se 

sientan queridos y seguros en todo momento, de esta manera su aprendizaje es más rápido 

en todo lo que se le enseñe.  Una forma de que se interesen en algo es hablarles, cantarles y 

sobre todo jugar con ellos, para que se sienta seguro y no lo vea como obligación. El 

desarrollo motriz de los niños empieza desde el mismo instante de la concepción y va 

evolucionando a lo largo de su vida en el utreo de la madre. 

(LE BOULCH, J. 1981), dice que: la función muscular traduce el primer modo de 

expresión del embrión. Es ejercida mucho antes de que el embrión sea capaz de reaccionar 

ante una estimulación sensorial de origen externo; es decir, que el sistema motor es capaz de 

desencadenar y de mantener su propia actividad sin que haya necesidad de estimulación 

sensorial. El tono, la manifestación más palpable de la energía biológica, caracteriza a cada 

instante el dinamismo del organismo. (p. 47) 

El autor nos da a conocer que  el desarrollo de todo niño empieza en el vientre 

meterno, su evolución es mayor dependiendo de la debida estimulación que realiace la 

madre, ya sea mediante música suave, masajes al vientre y los ejercicios que la madre 

realiace a lo largo de su etapa de  gestación.  

A continuación se realizará una descripción a grandes rasgos de como dearrollar y 

estimular la motricidad gruesa. Se pueden presentar desfases de etapa,  no necesariamente 

implican problemas, ya que hay niños más adelantados que otros. 

Parafraseando a (LE BOULCH, J. 1981), dice que: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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Antes del Nacimiento 

Desde la concepción del niño, el se mueve en el útero materno, a medida que se va 

desarrollando sus movimientos son cada vez más limitados. Una forma de estimular es 

ponerle música. 

 

0 a 3 Meses 

A esta edad levanta la cabeza cuando esta acostado, poco a poco levanta el tórax y 

se apoya en sus antebrazos. Para estimularlo se lo acuesta boca abajo en la cama para que 

mueva  la cabeza cuando se le llama la atencipon con sonidos de juguetes, boca o dedos. 

También se lo puede poner sobre una pelota y moverla así el niño levanta y controla su 

cabeza y tronco. 

 

4 a 6 Meses 

Dentro de estas edades ya logran girarse, se apoya en sus manos para levantarse, poco 

a poco logran sentarse con apoyo. Cuando esta acostado se lleva los dedos de los pies a la 

boca. Para estimularlos se les pone medias con colores vivos para que les llamen la atención, 

se los sienta sobre  una pelota, sujetándole  sólo de las caderas para que pueda controlar  su 

tórax y estimular  la reacción de apoyo, otra forma es  tomarlo  por la pancita  y acercarlo a 

la cama hay que cambiarles de posición para que estiren sus manos y traten de apoyarse. 

 

7 a 9 Meses 

A estas edades los niños ya se sientan sin apoyo y comienzan a arrastrarse para  

gatear. Aproximadamente a los nueve meses empieza a ponerse de pie con  apoyado y dar 

pasitos afirmándose. No necesariamente todos los niños gatean, aunque es recomendable  

que lo hagan, ya que  es un excelente ejercicio de coordinación y fortalecimiento de 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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sus músculos. Una forma de estimularlo al gateo es ponerse en el suelo con el y hacer los 

movimientos del proceso de gatear o su vez colocar un juguete o objeto que le llame la 

atención en el suelo e intentar que lo coja. 

 

10 a 12 Meses 

Dentro de estas edades los niños se van soltando para caminar, por lo general la 

mayoria de los pequeños al llegar al año ya caminan solos. Sin aún no caminan por si solos 

es bueno llevarlos cogidos de las manos para que lo hagan o hacerle que se sujete de muebles 

para que alcance un objeto o llegue hasta un familiar que lo este llamando. Esta distancia no 

deberá ser mayor de un metro.  

 

 1 a 3 años 

A estas edades los niños, caminan solos, corren, saltan, sube escalones con ayuda, en 

otros casos los suben sin la ayuda de un adulto o de apoyo, cuando se les pide que toquen 

las partes de su cuerpo que le nombran saben hacerlo. Una manera fácil para que los niños 

aprendan es la utilización de canciones.  

(LE BOULCH, J. 1981), indica que: hasta los tres años, los intereses del niño se 

centran sobre todo en el mundo exterior, por eso nuestra descripción de la actividad motriz 

ha hecho hincapié, sobre todo, en el aspecto práxico del movimiento. Pero el interés que 

damos a la representación simbólica nos incita a destacar el rol expresivo del movimiento. 

Al hacerse consciente, esta expresión perderá su espontaneidad, pues el niño se da cuenta 

del efecto que produce en nosotros. (p. 116)  

Sin lugar a duda que el autor nos a da a conocer que en  estas edades los niños aún 

no toman conciencia de sus actos, todo lo toman a juego, buscan descubrir el mundo que lo 

http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
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rodea. Todos sus movimientos son espontáneos, no lo hace con el fin de obtener un control 

o desarrollo absoluto de su cuerpo. 

 

3 a 4 años 

(LE BOULCH, J. 1981), dice que: por medio del mecanismo de la expresión, el niño 

va a poder identificarse con los personajes sociales notables: guardia, maestro de la escuela, 

bombero, cow-boy, campeón. Le gustarán las transformaciones, los disfraces. La posibilidad 

de tomar y comprender diversas actitudes que le permiten el intercambio con los otros es el 

signo de una cierta aptitud para la socialización. (p. 116) 

El autor considera que a esta edad el niño sube y baja escaleras rápido y sin ayuda, 

salta en dos pies, corre más rápido, se para en un solo pie por segundos, comienza querer su 

independencia, no quiere que lo ayude a subir y bajar, escala alturas cortas, se agacha y se 

levanta sin perder la estabilidad, también abrocha y desabrocha botones. Empieza a tomar 

conciencia de lo que sucede a su alrededor, y de los que aprende.  
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Gráfico 9.- Motricidad Gruesa 

 
Fuente: Marco Teórico 

Elaborado: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Fuente: http://www.freepik.es/ 

Motricidad Gruesa 

Sucede de forma secuencial, no se puede presionar al niño a 

realizar actividades físicas sin su consentimiento. 

De 7 a 9 meses 

 

Se sientan sin 

apoyo, empiezan a 

querer gatear. 

De 0 a 3 meses 

 

Levanta la cabeza, 

empieza a levantar 

el tronco. 

De 4 a 6 meses 

 

Se giran solos, se 

sientan con apoyo. 

Antes del nacimiento 

 

Se mueve en el vientre 

materno, se le estimula 

con música. 

Etapas de la Motricidad Gruesa 

De 10 a 12 meses  

 

Empiezan a querer 

caminar, estimulándole 

con objetos para que lo 

coja. 

De 1 a 3 años  

 

Caminan, corren, 

saltan, suben 

escalones con ayuda, 

reconoce las partes 

de su cuerpo. 

De 3 a 4 años  

 

Sube y  baja gradas sin 

ayuda, salta en dos 

pies, empieza a querer 

ser independiente. 
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Caracterización del desarrollo motriz de niños en edad de 4 a 5 años 

 

Parafraseando a (ARGUELLO, M. 2010), dice lo siguiente de las características de 

los niños: los niños/as en estas edades se muestran muy colaboradores/as, y ayudan a los 

más pequeños, frente a los cuales se sienten superiores, en cambio con los niños/as de su 

misma edad presentan características y rivalidad. (p. 100) 

Los niños de 4 a 5 años tienen una gran capacidad de movimiento son incansables,  

a su vez tienen  un alto nivel de independencia. A esta edad ellos mismos organizan y 

planifican sus propias actividades, además de que aprecian y valoran los resultados que 

obtienen en las mismas, lo que para ellos es satisfactorio. Para organizar sus actividades ellos 

escogen sus materiales o juguetes que van utilizar, descubriendo por si mismos la manera de 

usarlos y combinarlos, dependiendo de los juguetes que escojan le darán el uso que a su 

parecer es adecuado, esto lo pueden hacer solos o en grupos. 

En el juego de roles como los de movimiento, organizan por si mismos el área de 

juego, usa los juguetes según sus necesidades u objetivos, de tal manera que satisfaga su 

interés en el juego. Le llama mucha la atención los juegos de construcción o en los que 

tengan que construir algo o todo lo que implique movimiento, imaginación, la mayoría de 

los niños son kinestésicos, es decir su aprendizaje es lúdico. Cuando juegan en grupos 

pueden organizarse entre ellos y quien va a desempeñar el rol que le corresponde, sin 

conflictos, lo que también contribuye en su independencia. 

Los niños muestran  interés por los juegos con personajes imaginarios. En algunos 

momentos les gusta disfrazarse de los personajes que esta representando, dando rienda suelta 

su imaginación, lo que hace que el juego se más divertido y placentero, los movimientos que 

realizan en las representaciones son libres y espontáneos, no son dirigidos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Los niños conocen mejor que un adulto  los objetos  que utiliza para jugar, son 

capaces de compararlos y diferenciarlos por su forma, color y tamaño,  incluso pueden 

señalar el lugar que ocupan en el espacio, es decir;   arriba, abajo, izquierda, derecha, cerca 

o lejos. Se destaca su desarrollo del pensamiento, como el interés por conocer la causa de 

algunos fenómenos de la naturaleza; para qué, por qué, cómo, son preguntas que 

continuamente hacen los niños a estas edades. 

Respecto al lenguaje es cada vez más amplio y rico, frecuentemente establece 

dialogos coherentes, ya sea jugando  solos o con otros niños, narran cuentos o historias 

inventadas por ellos, demostrando la gran imaginación que tienen.  Así mismo los niños 

tienen un gran espíritu de colaboración, les gusta ayudar a los demás, cumplen tareas 

sencillas que los adultos les encomiendan, como también son exigentes a que reconozcan su 

valor. 

En las edades de 4 a 5 años los aprendizajes que los niños han hido adquiriendo a lo 

largo de su niñez los van asimilando y tomando significado, esto se logra solo cuando las 

actividades motrices realizadas por ellos es con la participanción del pensamiento. Establece 

relación entre lo que aprende para su vida, necesidades, motivos, intereses, sobre todo 

cuando las actividades son de motivación para ellos, es fundamental que siempre se 

mantenga el interes de los niños en las actividades para que su adquisición de conocimientos 

y movimientos sean más significativos. Tomando en cuenta que estos conocimientos le 

sirven para su futuro, como persona independiente, siempre con la motivación para que sus 

conocimientos sean más satisfactorios. 
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Grafico 10.- Niños de 4 a 5 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Fuente: http://salaamarilla 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

 

El Desarrollo de la Motricidad en el Niño de 4 a 5 años 

 

El movimiento forma parte del ser humano desde que nace y se va perfeccionando a 

medida que el niño va madurando. A la par de su crecimiento biológico va el proceso de 

descubrimiento de su “YO” y de su entorno, el conocimiento adquirido desarrolla sus 

capacidades de percepción y de movimiento. 

El desarrollo perceptivo-motor  se inicia con el movimiento en el niño a partir del 

momento en que empieza a relacionarse con el   mundo. Se va dando a la par donde se 

observan los cambios físicos relativos al peso y la estatura; al desarrollo donde se presentan 

cambios internos y externos que son más observables en el periodo de la pubertad;  también 

los cambios  donde la conducta se va transformando a medida que la persona crece, se 

comunica y se interrelaciona con sus semejantes hasta llegar a conformar una personalidad 

propia. 

 

Caracterización del desarrollo motriz de niños en edad de 4 a 5 años 

Están en constante 

movimiento, son 

independientes, 

organizan y planifican 

sus actividades, 

valoran los resultados 

obtenidos.  

Aprenden rápido, son 

curiosos por naturaleza, 

resuelve sus problemas, 

obtiene gran 

satisfacción cuando 

lograr sus objetivos. 

http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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La coordinación se desarrolla a lo largo del proceso perceptivo-motor, son  los puntos 

de partida para el aprendizaje de movimientos, que a medida que estos movimientos se vayan 

desarrollando serán más eficacez.  Hay que recalcar  que mediante la práctica, se mejora y 

afina el movimiento, para  transformarlo en habilidades motrices, estas habilidades se 

clasifican  en: específicas y especializadas.  

Para poder comprender qué son las habilidades motrices, hay que  definir al 

movimiento y conocer qué son los patrones de movimiento, así como los patrones 

fundamentales o básicos de movimiento,  un patrón de movimiento , son series  de 

movimientos relacionados entre sí, pero por su simpleza  no son considerados como patrones 

básicos de movimiento. 

 

Gráfico 11.- Desarrollo motor 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado: CASTRO, Johana Elizabeth 
 

 

Habilidades Motrices Básicas 

 

Parafraseando a  BATALLA FLORES, Albert. (2000).  Indica que las habilidades 

motrices básicas son  los desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones, todos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Fuente: http://www.123rf.com/ 

Descubren su YO y su entorno. 

Desarrollo de los niños de 4 a 5 años 

Se desarrolla su proceso 

perceptivo – motor, para que 

sean eficaces.  

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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ellos relacionados con la coordinación y el equilibrio. Estos pueden desarrollarse desde los 

4 a 12 años, este período está comprendido para la adquisición y desarrollo en el niño de las 

habilidades perceptivo-motrices y el desarrollo pleno del esquema corporal. 

Dentro de estas habilidades básicas están: las habilidades específicas y las 

habilidades especializadas.  

Las habilidades específicas.- Son  habilidades de movimiento que van directamente 

dirigidas al aprendizaje de uno o varios deportes; es decir,  son  actividades  motrices que el 

niño lleva a cabo en su entorno, estos pudieran ser el  atletismo, ciclismo, basquet,  futbol con 

fines meramente recreativos. 

Las habilidades especializadas.- Se diferencias de las habilidades específicas, ya que 

su enseñanza, aprendizaje y práctica tienen como finalidad la competitividad deportiva, 

encaminada al alto rendimiento y con esto al acondicinamiento físico constante del niño. 

El docente trabaja con los niños en las edades en que éstos se encuentran en edades 

tempranas, ya que los pequeños tienen la facilidad de adquirir nuevos conocimientos, 

destrezas y habilidades motrices, que les permite desenvolverse de mejor manera con su 

entorno, a medida que los niños van creciendo sus movimientos con más ligeros y exactos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos11/anteolim/anteolim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/inju/inju.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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Gráfico 12.- Habilidades motrices 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                      Fuente: desarrollo-fisicyslud 

 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

 

Desplazamiento 

 

El desplazamiento es fundamental para todo ser humano, sobre todo para los niños, porque 

siempre estan en constante movimiento, no permanecen quietos, sienten la necesidad y 

curiosidad de descubrir lo que le rodea. 

(BATALLA, A. 2000), indica que: dentro de los desplazamientos se suele distinguir 

entre aquellas formas más habituales y otras de menor utilización. En las primeras se 

incluyen la marcha y la carrera ya que son las habilidades que usamos normalmente para 

desplazarnos por el entorno que nos rodea. (p. 41) 

 

Habilidades motrices básicas 

Desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones 

relacionados con el equilibrio y coordinación. 

Habilidades específicas Habilidades especializadas 

Son actividades 

dirigidas, que llevan a un 

aprendizaje, como por 

ejemplo los deportes. 

Sus actividades tienen por 

finalidad la competitividad 

deportiva, son de alto 

rendimiento, el 

acondicionamiento físico es 

constante. 
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El autor considera que todo movimiento que el niño ejecuta es desplazamiento, como 

el caminar, saltar, marchar, o el hecho de trasladarse a cojer algún objeto en especifico que 

esté lejos de su alcance necesita desplazarse para alcanzarlo. Todo en su entorno requiere 

que se desplace de un lugar a otro. 

 

Gráfico 13.- Desplazamiento 

 

                                                                                                             

                                                                                                      Fuente: desarrollo-fisicyslud 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

 

Actividad física 

 

Definida como cualquier tipo de actividad física o movimientos que realiza el cuerpo 

para trabajar, estos movimientos hacen que el cuerpo se desarrolle más rápido a la vez que 

los fortalece constantemente, así  como también contribuye  a que  su  salud  sea  más estable 

y no enferme con facilidad. 

Son actividades físicas,  todos los movimientos son espontáneos, naturales o 

planificados, realizados por  los seres humanos, estos a su vez hace que el cuerpo queme 

energias, para muchos es por estética, por deporte, rehabilitación o simplemente por 

diversión para quien lo realiza. Estas actividades se las puede realizar con música, baile, 

juegos con lta de obtener el fin que es la actividad física. 

 

Desplazamiento 

Movimientos que el niño realiza, como el caminar, salta, 

marchar.  
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Los niños desde edades tempranas están relacionados con la actividad física, estas se 

las enseñan o practican  en  la casa o en la escuela  en la asignatura de Educación Física o 

de Excpresión Corporal, lo que contribuye de gran manera al desarrollo de los niños, como 

también en su relación con sus compañeros y entorno.  

El desarrollo de las habilidades motrices en los niños se forman cuando caminan, 

corren, saltan, reptan, trepan, escalan, ruedan, lanzan, atrapan. Es por esto que es importante 

que los niños se muevan  desde  tempranas edades, para que sus capacidades motrices sean 

eficacez, ya que si no han tenido una motivación adecuada más le será dificil expresarse y 

moverse. 

 

Gráfico 14.- Actividad Física 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                      Fuente: desarrollo-fisicyslud 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

 

Desarrollo muscular 

 

Para los niños es importante el ejercicio, junto con una adecuada alimentación para 

estimular el crecimiento óseo.  Los deportes o los juegos guiados por los padres o docentes 

son mejores  para  el desarrollo motriz de los niños y su  integración con la sociedad. 

  

Actividad física 

Es cualquier tipo de movimiento que los niños realizan, 

depende de la docente que estos se fortalezcan y desarrollen. 
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Todos los niños tienen la necesidad de moverse, ellos nacen con una memoria motriz 

de origen genético, que se irá desarrollando a base de los estímulos que vaya recibiendo, así 

como la calidad y cantidad de estos. Los movimientos son necesidades corporales. 

A partir de los cuatro años los niños empiezan a perder la redondez de su cuerpo y 

empieza a tomar una forma más delgada y atlética; es decir, empieza el crecimiento de sus 

músculos, los huesos haciéndose cada vez más fuertes y los cartílagos se vuelven huesos 

más rápido y estos se van solidificando, protegiendo los órganos internos de los niños. Estos 

cambios permiten  desarrollar las destrezas motrices de los músculos  largos y cortos. 

 

Gráfico 15.- Desarrollo muscular 

                                                                                            

                                                                                                        

                                                                                                              

                                                                                                   Fuente: desarrollo-fisicyslud   

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

 

Equilibrio 

 

(CONDE, J. y GARÓFANO, V. 2001), dicen que: el equilibrio está presente en 

cualquier tipo de actividad motriz, entendiendo éstos que se puede distinguir entre un 

equilibrio de tipo reflejo, automático y voluntario, justificamos el clasificarlo dentro del 

Control Corporal y Conciencia corporal al considerarlo parte determinante en la actividad 

Desarrollo de los músculos y crecimiento óseo.  

Es la solidificación de los cartílagos, hasta convertirlos en hueso 

fuerte, protegiendo los órganos internos de los niños.  

Desarrolla destrezas motrices de los músculos largos y cortos.  

 

Desarrollo muscular 
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postural, ya que en cualquier actividad donde se intente controlar y ajustar el cuerpo 

voluntaria o involuntariamente, el equilibrio estará siempre presente. (p. 52) 

El autor considera que el equilibrio es parte fundamental en los movimientos y de 

toda actividad motriz de todos los seres humanos, sin este no se podría  caminar, saltar, 

correr, sobre todo en los niños es aún más importante para un adecuado desarrollo motriz. 

Sin equilibrio se puede provocar en los niños distracción en la atención, pérdida de 

la conciencia en la movilidad en partes de su cuerpo, esto es negativo para el desarrollo y 

desempeño de las actividades cotidianas de ellos, el desequilibrio afecta directamente a 

cuatro sentidos, como: la visión, tacto, la kinestésica (movimiento humano)  y vestibular 

(relacionado con el equilibrio y el control espacial). 

 

Gráfico 16.- Equilibrio 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: http://es.123rf.com/  

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

 

Factores que influyen en el equilibrio 

 

(CONDE, J. y GARÓFANO, V. 2001), indican que: los factores que pueden influir 

en  el equilibrio son: Fisiológicos, Físicos, Psicológicos. 

 

Equilibrio 

Estático 

 
Dinámico 
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Factor Fisiológico.- Dentro de estos se encuentran los órganos de la visión (permite 

el control de movimientos de los niños, le resulta más difícil a uno que tiene los ojos 

cerrados), el oído (este órgano es importante ya que en él se produce el sentido del  

equilibrio)  y los propioceptores (son los músculos, tendones y articulaciones que son los 

que alertan al cuerpo en los cambios de movimiento). 

Factores físicos.- Existen principios mecánicos relacionados con el equilibrio, 

dentro de estos están: La fuerza de gravedad (la que hace que los cuerpos estén en la tierra), 

el centro de gravedad  (es el punto de aplicación de la fuerza que actúa sobre el cuerpo), la 

línea de gravedad (une al centro de gravedad con un cuerpo y la tierra), y el grado de 

estabilidad (es el equilibrio de un cuerpo al que se aplica una fuerza de igual intensidad). (p. 

54). 

 

Gráfico 17.-  Factores de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

 

 

 

 Factores que influyen en el Equilibrio 

Factor Fisiológico 

 

Son los órganos de la visión, que le ayuda a 

ver por donde moverse. 

El oído porque en él está el sentido del 

equilibrio.  

Los propioceptores, que son los músculos, 

tendones y articulaciones que alertan al 

cuerpo los cambios de movimientos.  

Factores físicos 

 

Dentro de estas actúan la fuerza de gravedad 

(que el cuerpo este en la tierra), centro de 

gravedad (la fuerza que actúa sobre el 

cuerpo), línea de gravedad (une al centro de 

gravedad con un cuerpo y la tierra) y el grado 

de estabilidad (equilibrio del cuerpo al que se 

aplica fuerza por igual). 
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Lateralidad 

 

(CONDE, J. y GARÓFANO, V. 2001), cita a Da Fonseca y Ruíz Pérez, dicen que: 

la actividad humana es tan efectiva, debido a que se manifiesta una función concreta para 

cada parte del organismo, y no se mantiene una indecisión sobre qué parte del cuerpo debe 

asumir determinadas funciones (salvo que haya algún tipo de patología), como algunos 

estudios paleontológicos han demostrado que era característico en el proceso de la evolución 

humana. (p. 60) 

El autor manifiesta que la lateralidad es la preferencia que tiene el niño en desarrollar 

su lado dominante, es decir el lado derecho o el izquierdo, ya sea para la escritura o para 

patear un balón. El hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo humano y el 

hemisferio izquierdo controla el derecho, depende de la estimulación que reciba el niño para 

que se desarrolle su lado de dominio.  

En ciertos casos hay niños que no necesariamente cumplen esta regla, ya que algunos 

escriben con la derecha y patean con la izquierda o viceversa, en otros casos hay niños que 

escriben con las dos manos y patean con los dos pies, esto no necesariamente afecta la 

coordinación del niño, porque tienen desarrollado sus dos hemisferios por igual. El niño 

establece su lateralidad a partir de los cinco años, es ahí donde la docente debe estimularlo 

para que los siga desarrollando. 

Gráfico 18.-  Lateralidad 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Fuente: eduteka.org 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado: CASTRO, Johana Elizabeth 

Lateralidad 

El lado dominante de su cerebro determina la 

preferencia del niño por utilizar más el lado derecho 

que el izquierdo y viceversa. 



 

 

55 

 

La respiración 

 

(CONDE, J. y GARÓFANO, V. 2001) dicen que: si tomáramos conciencia del acto 

respiratorio con plenitud, llegaríamos a la conclusión de que es algo más que el hecho de 

inspirar y espirar aire, sino que es una forma esencial de alimentar nuestro cuerpo y 

sosegarlo. (p. 65).   

Se debe considerar que desde tempranas edades hay que trabajar en la respiración 

adecuada para los niños, ya que esto también les ayuda a la oxigenación de la sangre y el 

cerebro, lo que contribuye a una mejor calidad de vida. También le ayuda cuando hace 

actividades físicas, impidiendo que el niño se fatigue con facilidad, aumentando su 

resistencia al moverse activamente. 

 

Gráfico 19.-  Respiración 

 
Fuente: Marco Teórico 

Elaborado: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

 

La relajación 

 

(CONDE, J. y GARÓFANO, V. 2001), dicen que: éste significado nos acerca más a 

la idea de considerarlo no como un fin en sí mismo, sino como un medio por el cual el niño 

 

 

 

 

 

  

                                                                       Fuente: equilibrioenmovimiento 

Respiración  

Se le debe enseñar al niño a respirar 

correctamente; es decir, se inhala por 

la nariz y se exhala por la boza, sobre 

todo que el aire aspirado se lo retiene 

en el diafragma. 
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irá interiorizando su  idea de cuerpo; gracias a que durante las sesiones de relajación, estará 

localizando diversos segmentos corporales, aprenderá a controlar y diferenciar la tonicidad 

muscular de esos segmentos, a adoptar posturas equilibradoras que le permiten una buena 

ejecución, a respirar correctamente para relajarse, etc. En definitiva, la relajación ayudará al 

niño a una mejor toma de conciencia de su propio cuerpo.  (p. 71) 

Los autores consideran que la relajación es fundamental para el desarrollo de los 

niños, expresado en actividades como  cuando estudia o cuando realiza actividades físicas, 

ya que ellos también se estresan, se agotan física y mentalmente. La relajación también les 

ayuda a conocer su propio cuerpo. 

La relajación también es fundamental para el adecuado desarrollo motriz de los 

niños, permitiéndole relajar los músculos para que no se atrofien o tengan calambres, 

dejando que el niño juegue sin complicaciones musculares. 

 

Gráfico 20.-  Relajación 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Fuente: pequesavios 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

 

Coordinación 

 

(CONDE, J. y GARÓFANO, V. 2001), indican que: coloquialmente, cuando 

decimos que una persona es coordinada, estamos queriendo decir que es “hábil”, que sus 

Relajación   

El niño necesita estar relajado antes y 

después de las actividades físicas.  
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movimientos son armónicos, rítmicos, elásticos y elegantes, que resuelve con anticipación, 

que domina el entorno; y si reflexionamos brevemente sobre estas palabras, nos damos 

cuenta que estamos dando cabida a otros parámetros que interaccionan con el individuo en 

movimientos, como son el conocimiento del propio cuerpo, el dominio del tiempo, el 

espacio, etc. A estos parámetros observables por esa “elegancia” y “gracia” referida, habría 

que añadir todos aquellos mecanismos neuro-musculares de complicadísimo 

funcionamiento hasta en los niveles más elementales, que no son observables y en los que 

todavía hay discrepancia por parte de los investigadores en dilucidar cuáles son heredados y 

cuáles aprendidos. (p. 167)  

El criterio del autor nos dice que la Coordinación   no se refiere únicamente al 

movimiento, sino que es integrar un conjunto de enseñanzas y aprendizajes para aplicarlos 

en sus actividades. Para realizar cualquier movimiento debe haber la coordinación óculo-

manual, contrario a  esto al momento de saltar se caerá y se lastimará, es por eso que todos 

los sentidos deben estar concentrados para moverse de manera consecutiva. 

Las  distintas  partes del cuerpo siempre están en constante movimiento, la rapidez y 

eficacia en la ejecución  de movimientos es determinada por los estímulos que reciben,  

mientras estos estímulos ocurran a edades más tempranas mejor será su coordinación  a 

medida  que vaya creciendo.  

Los primeros 5 años de vida  del niño es importante  la estimulación del sistema 

neuro-muscular, ya que en este tiempo es donde los pequeños  tienen el crecimiento neuronal 

bastante elevados, es en esta etapa donde se aprovecha para estimularlos para desarrollen 

cualquier tipo de actividades futuras. Aquí entra en función la sinapsis (conexiones entre 

neuronas) y la mielinización (permite que los impulsos viajen más rápido), para la 

adquisición de nuevos conocimientos, este proceso continua hasta los 30 años de edad de 

una persona pero de manera más lenta. 
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Gráfico 21.-  Coordinación 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Fuente: cliparthut.com 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

 

Objetivos de la coordinación  

 

(CONDE, J. y GARÓFANO, V. 2001), manifiestan que: 

 Fomentar la mejora de todas las habilidades motrices, desde las que conocemos como 

Conocimiento y Conciencia Corporal, Locomoción y Manipulación, las Genéricas, 

hasta las Específicas y Especializadas. 

 Desarrollar la capacidad de producir patrones multimusculares motores automáticos 

(engramas automáticos).  

 Mejorar la activación e inhibición sincronizada de una serie de grupos musculares. 

 Mejorar el tiempo de reacción y la velocidad de ejecución.  

 Mejorar la realización de movimientos simultáneos, alternativos o disociados. 

 Mejorar la eficacia global de determinados factores de ejecución como la fuerza 

muscular, velocidad, la resistencia y la flexibilidad. 

 Mejorar la adaptación a situaciones nuevas e imprevistas con objeto de resolverlas 

con la mayor eficacia posible. (p.p. 170-171) 

Según los autores los objetivos principales  de la coordinación son los de fomentar 

la mejora de todas las actividades  motrices, desarrollar patrones de coordinación, mejorar 

Coordinación   

Son los movimientos combinarlos con 

los aprendizajes que han adquirido en el 

transcurso de su niñez. 
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la realización de movimientos simultáneos entre los principales, mejorar las situaciones de 

adaptación y resolver  problemas.  

La coordinación ayuda a los niños a fortalecer sus movimientos como sus músculos, 

así también su capacidad de reacción y ejecución de las tareas que le sean asignadas. 

Contribuye a que pueda resolver problemas que se le presente en su entorno, brindándole 

confianza en sí mismo.  

 

Gráfico 22.-  Objetivos de coordinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Fuente: es.123rf.com 

 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

 

Flexibilidad 

 

Se la define como la capacidad que los músculos tienen para estirarse durante la 

ejecución de movimientos, también ayuda a mantener y mejorar la salud con una adecuada 

función de las articulaciones, que a futuro previene dolores físicos. En los niños ayuda a 

prevenir posibles lesiones, lo que afectaría su desempeño al momento de danzar. Es 

Objetivos de la Coordinación 

Fomentar la mejora de todas las habilidades motrices, 

desde las que conocemos como Conocimiento y 

Conciencia Corporal, Locomoción y Manipulación, las 

Genéricas, hasta las Específicas y Especializadas. 

 

 

 

 

Mejorar el tiempo de reacción y la velocidad de ejecución.  

 

 

 Mejorar la adaptación a situaciones nuevas e imprevistas 

con objeto de resolverlas con la mayor eficacia posible. 
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fundamental estirar cada uno de los músculos ya al moverse todo su cuerpo entra en 

movimiento. 

Todo bailarín debe tener agilidad al momento de danzar ya que de ello depende que 

sus movimientos sean ejecutados con eficacia, sobre todo en los niños los llena de gran 

satisfacción poder moverse al ritmo de los ritmos musicales, lo que implica variedad de 

movimientos en los que incluyen giros, agacharse y levantarse, zapatear, saltar en un solo 

pie, es por esta razón que debe de existir un calentamiento previo de los músculos.   

 

Gráfico 23.- Flexibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Fuente: creceroperecer 

 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

 

 

 

Beneficios de la danza en la motricidad gruesa 

  

Dentro de los beneficios que la danza  aportar a los niños para su desarrollo motriz, 

están:  

 Contribuyen  al fortalecimiento de su organismo y su desarrollo. 

 Aportan para el desarrollo intelectual y educativo. 

 Los conocimientos que adquieren les ayuda para su vida futura.  

Flexibilidad   

Es la capacidad de estirarse y moverse con 

facilidad sin lastimarse, lo que contribuye a 

la agilidad con la que realiza cada 

movimiento.  
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 Ayuda en el desarrollo de sus cualidades morales y sociales de la personalidad. 

 Comparte emociones y sentimientos facilmente. 

 Pueden expresarse de manera libre y con confianza. 

 

Gráfico 24.-  Danza y motricidad gruesa 

 

                                                                                         

                                                                                               Fuente: dreamstime.com 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

 

La danza en el desarrollo de la motricidad gruesa 

 

Como se ha explicado anteriormente por medio de la danza se puede ayudar a los 

niños a desarrollar su motricidad gruesa de una manera divertida, en los que poco a poco se 

irá desarrollando su cuerpo tanto a nivel físico externo, como internamente, ya que depende 

de las actividades físicas que los niños realicen desde tempranas edades para que sus huesos 

se vayan solidificando y así sus músculos más fuertes para desarrollar cualquier actividad 

que el desee hacer ya sea por voluntad propia o dirigidos. 

Con la danza el niño desarrolla tanto la coordinación, flexibilidad, equilibrio al 

realizar movimientos, su lateralidad en el que desarrolla su hemisferio dominante, aprende 

Beneficios de la danza en la motricidad 

gruesa   

Fortalece el organismo y desarrollo del niño. 

Los conocimientos ayudan en su futuro. 

Se expresan de manera libre y confianza.  

Comparte sentimientos y emociones. 
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a controlar y a respirar adecuadamente evitando la fatiga o el cansancio rápido, también 

aprenden a relajarse cuando baila sin que se estrese al querer realizar los pasos que la docente 

le esté enseñando, a la vez que el niño empieza a tomar conciencia de su cuerpo, como a 

conocer cada una de las partes que lo conforman.  

El niño empieza a adquirir nuevas habilidades y destrezas motrices, así como también 

adquiere independencia para relacionarse con el medio que le rodea. Socializa mejor sin 

timidez con sus compañeros, lo que contribuye a su desempeño y desenvolvimiento en su 

futuro.  

 

Cómo fortalecer la motricidad gruesa por medio de la danza 

 

Para que los niños tengan un adecuado desarrollo de la motricidad gruesa por medio 

de la danza se debe de ser constante, tener paciencia con los pequeños ya que para algunos 

se les hace complicado o difícil de realizar los pasos que hace la docente, en otros casos no 

les resulta interesante bailar, es por esto que la enseñante debe de estimularlos, lo puede 

realizar mediante videos donde se muestro a los danzantes con sus trajes llamativos y los 

movimientos que realizan. 

Antes de que los niños empiecen a bailar, la docente debe de realizar ejercicios de 

estiramiento, respiración para no se cansen y se lastimen al momento de empezar a realizar 

los movimientos de la danza, de esta manera se logrará que los pequeños disfruten de lo que 

hacen y no se agobien con las actividades que estén realizando. 

En la práctica de la danza se debe realizar movimientos, como: marchar, saltos en  

un solo pie, salto con los dos pies, giros, inclinaciones, caminar lento y rápido, todos estos 

movimientos ayudan a desarrollar y fortalecer los músculos de los niños, así como también 

la solidificación de los cartílagos que se convertirán en huesos fuertes.   
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Ejercicios o actividades de danza para desarrollar la motricidad gruesa 

 

A continuación se mencionan algunos ejercicios que se pueden realizar, para el 

correcto desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de 4 a 5 años.    

 

Equilibrio 

Para ayudar a los niños con su equilibrio se les puede hacer caminar por bases 

elevadas del suelo, con los brazos levantados de forma horizontal para que no se caiga de la 

base, para este ejercicio las docentes se pueden apoyar con la música clásica y que los niños 

se muevan de acuerdo al ritmo de estas.  

Con la utilización de la música clásica las docentes instruyen a los niños por medio 

de consignas que deben seguir como: al levantarse de puntillas, levantando los brazos sin 

emplear un apoyo, así mismo como la ejecución de giros.  

Otro ejercicio también es solicitar la ayuda de los padres de familia para que hagan 

caminar a sus hijos por los bordillos de las veredas, sin su ayuda manteniendo el equilibrio 

con sus brazos abiertos de forma horizontal, mientras ellos van entonando el ritmo de 

cualquier tipo de música, a la vez que lo motivando sus logros en la actividad.  

Con la ayuda de música se hace que los niños bailen utilizando cajas de cartón, o 

una botella de plástico sobre la cabeza y decirles que eviten que se les caiga, haciendo 

variaciones entre ritmos suaves y rápidos, logrando que los pequeños se vayan acoplando a 

dichas variaciones. 

 

Coordinación 

Es fundamental para todo niño tenga el control de su coordinación motriz grueso, ya 

que sin ella representa un obstáculo para su desarrollo integral. 
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Otra actividad es el narrarle una historia a los niños en donde existe un “Soldadito” 

que marcha sin descanso, donde se les pide a ellos que imiten la marcha del personaje, 

alternando pie derecho brazo izquierdo y viceversa, para esta actividad, se le emplea 

tambores para que los niños se muevan al ritmo de estos compases.  

 

Flexibilidad 

Antes de empezar a danzar se puede narrar a los niños historias en las que involucre 

la mayor cantidad de estiramientos y contorciones corporales musculares, para que al 

momento de bailar, realizar movimientos o giros no se lastime, para realizar estos ejercicios 

empleamos música contemporánea, ya que esta facilita a la docente la exageración de estos 

movimientos y a que los niños participen activamente en la participación de las actividades. 

Por ejemplo, se puede narrar la historia de una niña llamada Sofía que desea alcanzar 

su muñeca, ya que está sobre la cómoda y tiene que estirarse parándose de puntitas para 

alcanzarla, luego se le cae al suelo y se agacha doblado sus rodillas con la espalda recta para 

poder cogerla, las docentes se pueden ayudar con música. 

La narración del cuento o de la historia se puede cambiar de acuerdo al criterio de la 

docente, así como la utilización de música para hacerlo,  lo fundamental es que los niños se 

estiren y flexionen lo más que puedan. 

 

Respiración 

Se le explica a los niños que se inhala por la nariz y se exhala por la boca, también 

que el aire aspirado se lo lleva hasta el diafragma y no en el pecho, se ejercita con los niños 

las explicaciones dadas. Se puede utilizar música clásica para ayudar a los pequeños a 

relajarse y poder respirar de manera adecuada. 
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Lateralidad 

Se les amarra a los niños cintas de color rojo en las manitos derechas y una azul en 

las de la izquierda, la docente les explica que color de cinta corresponde a cada lado, lo que 

facilita de gran manera a los pequeños, así al momento de danzar y la docente diga que 

mano con el color correspondiente hay que moverla, para los niños será fácil el 

reconocimiento entre derecha e izquierda. 

 

 

Definición de términos básicos 

 

Adquirido.- Son  los conocimientos que el niño aprende o recoje a lo largo de su vida 

educativa,  inclusive durante su desenvolvimiento en la sociedad en el futuro. 

Agilidad.- Es la capacidad que tiene el niño de realizar movimientos con mayor rapidez, 

ligereza.  

Arte.-  Es un don único en cada ser humano de como representa la vida o actividad, mediante 

movimientos corporales, pintura, escultura, baile, expresando emociones por medio de 

movimientos. 

Autonomía.- Es la capacidad que tiene el niño tiene de desenvolverse en su entorno sin 

necesidad de la ayuda de un adulto. 

Conciencia.- Es el conocimiento de cada niño tiene con respecto a si mismo o de las cosas 

que lo rodean.  

Coordinados.- Son los movimientos corporales que realizan los niños de una forma 

sincronizada, esto quiere decir que es el cerebro quien envia la orden de mover los músculos 

de manera armónica.  

Cotidiana.- Se refiere a lo que se realiza en la vida diaria, como un a rutina de labores. 
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Creatividad.- Es la capacidad de crear nuevas ideas, formas de cambiar la situación que se 

le presente.  

Danza.- Son movimientos corporales rítmicos que por lo general son acompañados de 

música, también comunican sin palabras.  

Desarrollo.- Son cambios físicos y de cognición que se presentan en los niños, durante toda 

su vida.  

Destreza.- Son habilidades que tiene el niño para realizar algún trabajo habilmente, estas 

destrezas se adquieren durante el proceso evolutivo. 

Disociado.- Se refire a separar una cosa u objeto de otro.  

Elasticidad.- Es la capacidad de movimiento y resistencia de los músculos y tejidos. 

Engrama.- Se refiere a pensamientos, recuerdos imaginarios que puede afectar al niño.  

Equilibrio.- Es el dominio del cuerpo al momento de realizar un movimiento, sin caerse o 

perder su estabilidad.  

Estimulación.- Son actividades que se realizan para obtener un buen desarrollo motor y       

cognitivo de los niños.  

Expectativas.- Son las metas que los niños desean alcanzar.   

Fortalecer.- Es cimentar los movimientos o conocimientos de los niños.  

Habilidad.- Es la capacidad con facilidad que tiene el niño de realizar una tarea determinado.  

Iniciativa.- Forma parte de la personalidad de los seres humanos para buscar solución a los 

problemas que se le presenten. 

Incentivar.- Es animar, estimular a los niños para que realicen algún tipo de actividad. 

Innovación.- Es una creación novedosa, que se da para dar un cambio a un objeto para llamar 

la atención de los demás.  

Intelectual.- Se refiere al niño que le gusta leer o reflexionar sobre la realidad que le rodea. 
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Interpersonales.- Son las realciones o vínculos que se vayan realizando entre los niños o 

con su mismo entorno.  

Imaginación.- Es una facultad que tiene el ser humano, para imaginarse diversas situaciones 

de como realizar ciertas actividades o a su vez solo es para fantasear y olvidarse de la 

realidad. 

Lateralidad.- Es donde se demuestra cual es la parte dominante del cuerpo. 

Metodología.- Son los pasos o formas que realiza una persona para realizar la enseñanza de 

un tema determinado. 

Motricidad.- Son movimientos coordinados voluntarios que son enviados desde el cerebro. 

Movimiento.-  Es la acción de realizar movimientos con el cuerpo de manera física. 

Óculo-manual.-  Es la coordinación entre visión y movimiento. 

Perspectivas.- Es la forma o manera de diferenciar, distinguir una determinada acción. 

Preciosismo.- Es la mención de un movimiento social y cultural. 

Propicia.- Es una forma de buscar un encuentro para una determinada acción. 

Psicomotor.- Son las habilidades motrices que el niño va adquiriendo a lo largo de su 

infancia, así mismo descubriendo su cuerpo y todo lo que le rodea. 

Relajar.- Es donde el estado del cuerpo se encuentra sin tensiones, presiones, logrando una 

tranquilidad a nivel personal del niño. 

Transgresión.- Cuando se pasa por alto los derechos, habilidades y destrezas del niño. 

Truncar.- No permitir que el niño se desenvuelva o desempeñe, es decir no se le deja 

participar en actividades. 

 

Fundamentación Legal 

Para realizar esta investigación se tomó como base legal a los siguientes marcos 

legales: 
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COSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo Primero 

Inclusión y Equidad, Sección Primera, Educación 

 

Art. 350.- "El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo". 

Al terminar la carrera debe ponerse en práctica lo aprendido durante la formación 

académica tomando en cuenta la visión científica y humanística, presentando un proyecto 

que sirva para solucionar un problema de la sociedad. 

Este artículo permite  encontrar posibles soluciones que se presentan en las diversas 

instituciones del país, para mejorar la calidad de educación, así como sus metodologías de 

enseñanza, de esta manera se puede poner en práctica lo que se ha aprendido en las aulas, 

llevando a ver la educación no solo de manera teórica, sino también de forma práctica. 

 

EL ESTATUTO UNIVERSITARIO 

El Reglamento de trabajo de graduación 

 

Art.6.- "El trabajo de titulación o graduación corresponde a 20 créditos.  Los 20 

créditos se distribuirán en: 580 horas de trabajo autónomo del graduando y 660 horas de 

tutoría. 

Un crédito corresponde al menos a 3 horas de tutoría directa o medida en tiempo real 

y 29 horas mínimo de trabajo independiente del estudiante.” 
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Los estudiantes recibirán ayuda de un profesional para realizar su trabajo de 

titulación. Para que un estudiante pueda graduarse, debe cumplir con los requisitos que la 

Universidad solicita para la titulación, esto comprende cumplir con las horas de vinculación, 

práctica docente y los cursos de educación física, computación e inglés; cumpliendo con 

todos lo que la Institución ha solicitado. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art.13. literal  c "Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos 

y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces 

de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creatividad y 

promoción cultural y artística". 

La Universidad forma profesionales con valores y conocimientos para competir en 

el ámbito laboral y contribuir en el desarrollo de la sociedad. 

Las distintas Universidades educan a sus estudiantes para que sean innovadores en 

la educación, buscando alternativas para que los niños aprendan de mejor manera, saliendo 

de la manera convencional de la vieja escuela, siempre cumpliendo las normas y reglamento 

que están establecidos por el Ministerio de Educación. 

 

ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Art.5.- Fines, Son fines de la Universidad Central de Ecuador: 

1. ”Crear y recrear conocimientos, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la 

construcción de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del 

conocimiento.” 
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2. “Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y 

cultural" 

3. “Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad 

científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con 

el desarrollo soberano del país.” 

Crear en los estudiantes las diversas disciplinas para que estos sean aporte para la 

construcción de nuevos conocimientos. 

Los Fines y Funciones de las diferentes leyes de Educación Superior, y del Estatuto 

de la Universidad Central, argumenta que fomentará programas de investigación 

pedagógicos, y además que formarán académicos profesionales y responsables para el 

mejoramiento de la educación, esto indica que Se debe desarrollar la capacidad de aplicar y 

replicar el conocimiento real de la sociedad. 

Los profesionales tendrán  la responsabilidad de exponer a la sociedad todo lo 

aprendido en las aulas de clases para ayudar a la sociedad. 

 

Art.150. Faltas de los estudiantes.  Son faltas de los estudiantes: 

8. “Realiza actos fraudulentos como plagio, copia y otros.” 

Los estudiantes, al presentar su trabajo de grado y en cada acto que realicen deben 

ser honestos, demostrando la formación recibida en las aulas de una institución académica 

de gran prestigio. 

La Universidad Central del Ecuador forma profesionales capaces de desempeñarse 

en todos los campos: administrativo, cultural, legal, social, educativo, ciencia, medicina; 

para que aporte sus conocimientos en sus lugares de trabajo de forma consiente e 

incentivando a los estudiantes a que sus trabajos sean creativos, dejando de lado la vagancia 

y el plagio de trabajos de otros autores. 
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Caracterización de las variables 

 

Variable independiente 

 

Danza 

Es el arte de expresarse mediante movimientos corporales a los que se les pude poner 

ritmo para que sean más expresivos, en la mayoría de las veces es un coreógrafo el que 

enseña el arte de danzar, haciendo de los movimientos más coordinados, delicados y 

sofisticados. 

 

La danza en los niños es fácil de aprender ya que ellos disponen de más flexibilidad 

que un adulto, haciendo que los movimientos con energía y gráciles. Es aconsejable que se 

empezar en la práctica de ésta actividad desde tempranas edades, para que así los niños se 

adapten con rapidez.  

 

Variable dependiente 

 

Motricidad gruesa 

 

Es el movimiento del cuerpo de manera libre, con equilibrio, estabilidad, 

coordinación en sus movimientos,  adquiere nuevas habilidades motrices,  reconociendo su 

lateralidad, autonomía, elasticidad e independencia de su cuerpo. 

Es el fortalecimiento de cada una de las partes del cuerpo humano, asiéndolo de 

forma adecuada y sistematizada, facilitándole al niño a que su capacidad de aprendizaje sea 

más rápida y eficaz.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación es una metodología en la cual se ha realizado la 

recolección de datos de los objetivos que se han  planteado, así como también encontrar una 

posible solución al problema que se ha descrito al inicio del documento. 

Esta investigación por su naturaleza se realizó desde un enfoque socio-educativo, 

cuali-cuantitativa, de campo, tipo bibliográfica y descriptiva; porqué había el interés de 

demostrar la problemática existente, que a su vez es de carácter social.  

Este proyecto se ha basado exclusivamente en la información que se ha recopilado 

con  las docentes y niños de edades entre 4 a 5 años, en la Unidad Educativa “República del 

Brasil”.  

(RUIZ, J. 2012), dice que: es más fácil describir los métodos cualitativos que 

definirlos. Distinguir entre unos y otros reduciendo su diferencia a afirmar que utilizan 

palabras mientras los cuantitativos utilizan números es sólo una simplificación parcial de la 

verdad. La visión del mundo que utilizan unos y otros, el plan de trabajo, los modos de 

recoger y, sobre todo, de analizar la información almacenada, difieren en muchos aspectos, 

no fácilmente reconocidos por muchos investigadores que reclaman para sí la preferencia 

por unos o por otros y que, además, discrepan entre sí teóricamente sobre cuáles son los 

elementos fundamentales de ambas metodologías, la cualitativa y la cuantitativa. (p. 12) 

El autor nos da a conocer según su criterio que hay diversas perspectivas de como 

analizar una investigación, es más fácil hacerlo de una forma descriptiva antes que numérica. 

Es preferible contar con la medición de resultados con datos estadísticos, porque así  se 
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determinará el porcentaje de los niños que tiene un adecuado desempeño, como también con 

los que se requiere trabajar un poco más para que llegue al conocimiento. 

(LEIVA, F. 2001), indica que: la observación de campo es el recurso principal de la 

investigación descriptiva; se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos 

investigados. La investigación social y la educativa recurren en gran medida a esta 

modalidad. (p. 51). 

Este tipo de investigación de campo  permite visualizar y evaluar de primera mano 

los cambios que se producen en los niños investigados, al momento de aplicar la metodología 

de enseñanza-aprendizaje y ver las falencias que se presentan en la aplicación de la misma. 

(GARCÉS, H. 2000), indica que: la investigación implica hallar una respuesta a la 

pregunta planteada; pero si esa respuesta estuviera a ojos vista, no habría que investigar, 

porque todos la habrían encontrado ya. Esa respuesta está en alguna parte, pero de tal modo 

entrelaza con otros conceptos que solamente realizando un análisis exhaustivo se podrá 

descubrirla. (p. 36) 

Garcés nos da a conocer que las investigaciones que se  realizan para desarrollar el 

proyecto se realizan con el apoyo de fuentes bibliográficas  como  libros, revistas, páginas 

web; las mismas que contribuyen en llegar a un conocimiento del tema que se está 

investigando, conociendo así sus posibles soluciones. 

(MIRÓ, J. 1944), dice que: el objetivo de la investigación descriptiva consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre 

dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 
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cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. (p. 1) 

Miro. J, nos plantea que por medio de ésta investigación se logra  la recolección de 

datos de cómo se desarrolla el método investigativo, con datos reales que no son solamente 

tabulaciones, llevando a un conocimiento al investigador que considera criterios cualitativos 

contribuyendo a un proceso más fundamentado de la investigación. 

 

Población y muestra 

 

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa “República del Brasil”, 

la misma que cuenta con tres paralelos de niños de 4 a 5 años, y tres docentes. 

 

La población o universo se describe a continuación: 

 

Tabla 1. Población 

POBLACIÓN NÚMERO 

Estudiantes 80 

Docentes 3 

TOTAL 83 

                         Fuente: Unidad Educativa “República del Brasil”  

                         Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth  

 

 

Muestra 

 

Para trabajar con muestra el número de población debe de ser mayor de 200 personas, 

por lo que en este proyecto se ha trabajado con la población total. 
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Tabla 2: Operacionalización de variables 

E= Estudiantes                                                               D= Docentes 

 

 

DEFINICIÓN 

VARIABLES 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 
 

TÉCNICAS 

/INSTRUMENTOS 

D E D E 

 

Variable Independiente 

 

 

 

 

DANZA 

 

Son movimientos 

corporales rítmicos y 

coordinados, por el 

cual se expresan 

sentimientos, 

emociones vivenicas y 

generalmente son 

acompañados de 

música 

 

 

 

 

 

Movimientos 

corporales 

 

 

Imita movimientos 

del cuerpo 

 

 

1 

 

1 
T

É

C

N

I

C

A

/ 

I

N

S

T

R 

 

Crea movimientos 

nuevos 

 

 

2 

 

2 

Coordina 

movimientos con 

su cuerpo 

 

3 

 

3 

 

 

 

Ritmo 

Escucha la música 

y sigue el compás 

 

 

4 

 

4 

Sigue el ritmo de la 

música 

 

5 

 

5 

Distingue el cambio 

de ritmos 

 

6 

 

6 

 

 

 

Lenguaje corporal 

expresivo 

Expresa vivencias 

por medio del 

movimiento 

 

7 

 

7 

Comunica 

emociones y 

sentimientos por 

medio del la danza 

 

8 

 

8 

 

Variable Dependiente 

 

 

 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

 

Es aquella que requiere 

de orientación espacio-

temporal para 

desarrollar su 

coordinación y 

equilibrio, en donde 

fortalece sus 

habilidades motrices a 

través de su cuerpo 

 

 

Equilibrio 

 

Salta sin perder la 

estabilidad 

 

9 

 

9 

Camina en línea 

recta 

 

10 

 

10 

 

 

Orientación espacio-

tiempo 

 

Se ubica en el 

espacio y tiempo 

 

11 

 

11 

Se muestra 

despreocupado al 

danzar 

 

12 

 

12 

 

Relajación 

 

Controla su 

respiración cuando 

danza 

 

13 

 

13 

   

 

 

 

 

Habilidades motrices 

Tiene flexibilidad al 

realizar 

movimientos 

 

14 

 

14 

Realiza 

movimientos 

corporales 

complicados para 

niños de su edad 

 

 

15 

 

 

15 

Fuente: Marco teórico 

Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 
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Técnica e instrumentos de Recolección de Datos 

 

Para la recolección de datos se aplicará las siguientes técnicas e instrumentos: 

(LEIVA, F. 2001), indica que: la entrevista es una técnica para obtener datos que 

consiste en un diálogo entre dos personas: el entrevistador (investigador) y el entrevistado; 

se realiza con el fin de obtener información de parte de éste, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación. (p. 54) 

Sin lugar a duda que la técnica de la entrevista  ayuda a obtener información 

cuantificable  más detallada de las metodologías de enseñanza que emplea la docente y cómo 

actúa ante las dificultades que se le presentan, así como también las alternativas que la 

enseñante utiliza para que los niños logren el aprendizaje. 

 

Cuestionario:  

Es un instrumento de investigación, que consiste en una serie de preguntas 

coherentes, coordinadas, secuenciales y estructuradas de acuerdo al tema a investigar, para 

obtener información específica de la persona entrevistada, se logra obtener respuestas más 

precisas, en ciertos casos las respuestas no siempre son sinceras. 

 

Observación: 

(LEIVA, F. 2001), indica que: la observación es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de 

datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda 

mediante la observación. Un científico es, ante todo, un observador cuidadoso y metódico. 

(p. 45) 
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El autor manifiesta, que la observación es una técnica de recolección de datos visual, 

en la que se observa los progresos de los niños investigados mediante la aplicación de 

criterios, sin interferir en su desempeño, así también la docente identifica si alguno de los 

pequeños tiene problemas para seguir el ritmo de sus compañeros. Este tipo de técnica se la 

utiliza más en niños de inicial. 

 

Investigación Cualitativa: 

(RUIZ, J. 2012), dice que: es el proceso de contemplar sistemática y detenidamente 

cómo se desarrolla la vida social, sin manipularla ni modificarla, tal cual ella discurre por sí 

misma.  Esta observación común y generalizada puede transformarse en una poderosa 

herramienta de investigación social y en técnica científica de recogida de información si se 

efectúa, aun admitiendo que sus problemas incluyen cuestiones de validez y de fiabilidad, 

de sesgos por parte del observador y los observados.  (p. 125) 

Se considera que este enfoque cualitativo es  muy importante ya que se puede realizar 

una evaluación, sin necesidad que los participantes lo sepan, analizando los datos que se 

obtengan de manera real y clara sin necesidad de que sea cambiada a conveniencia del 

investigado. 

 

Lista de Cotejo: Consiste en criterios  de aspectos que forman indicadores de logro 

que permiten establecer su presencia o ausencia en el aprendizaje alcanzado por los niños 

que están siendo observados. 

Mediante el análisis de resultados de la recolección de datos que se realizó con estas 

dos técnicas, se han realizado las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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Validez de los instrumentos 

 

En esta investigación se validaron los instrumentos  y la coherencia en la redacción 

de las preguntas. Por lo que conllevo a tomar el juicio de profesionales en la educación 

Parvularia, los mismos que hicieron las respectivas recomendaciones. Para la confiabilidad 

en los instrumentos que se aplicaron a la población de estudio. 

Los especialistas que validaron los instrumentos fueron: 

 

Tabla 3: Validadores 

NOMBRES LUGAR DE TRABAJO CARGO TÍTULO 

MSc. Jeany Salazar Universidad Central del Ecuador Docente 
Magister en Educación 

Inicial 

MSc. Silvania Salazar Universidad Central del Ecuador Docente 
Magister en Educación 

Inicial 

MSc. Mayra Oviedo Universidad Politécnica Salesiana Docente 
Magister en Educación 

Inicial 

  Fuente: Validación de Instrumentos 

  Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth  
 

 

Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

Los datos que se recopilaron en las entrevistas, que se aplicó en las docentes y lista 

de cotejos, que se empleó en los estudiantes se realizaron las tabulaciones de resultados 

mediante el programa de Excel. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Este capítulo contiene los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos 

que fueron tabulados y procesados en términos de medidas descriptivas como son en 

frecuencia y en porcentaje de acuerdo a los objetivos formulados en la presente 

investigación. La cual está respaldada en las respuestas de las observaciones a los niños y 

encuesta a la docente,  para realizar el análisis y comprobación con diversos componentes 

de la investigación. 

Gracias a la colaboración de las docentes del Inicial II de la Unidad Educativa 

“República del Brasil”, con la entrevista que se les realizó para la recolección de datos. Los 

Resultados obtenidos permiten fundamentar la propuesta. 

A continuación se expondrá la descripción estadística-gráfica,  un análisis 

cuantitativo de los ítems y el análisis cualitativo al docente. 
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Guía de observación aplicada al estudiante  

 

P1.- ¿Imita los movimientos corporales que realiza la docente? 

 

Tabla 4 Imita movimientos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 

 

NO 

  

40 

 

40 

 

50% 

50% 

Total 80 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Gráfico 25  Imita movimientos 

  

Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Análisis e interpretación: 

El 50 % de los niños imitan los movimientos o expresiones dancísticas que la docente 

realiza, mientras que el otro 50% no imita ni ejecuta los movimientos o no participa. 

Se concluye que la mitad de los niños pueden imitar los movimientos corporales, así 

como la otra mitad no pueden realizarlo, para esto se realizaron movimientos exagerados 

para que los niños puedan apreciar los movimientos y ver los diferentes pasos que se usaron 

para enseñarles a danzar, también se ejecutaron ejercicios de estiramientos para que logren 

una mayor elasticidad.  

50%50% SI

NO
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P2.- ¿Cuándo baila aporta con ideas para nuevos pasos? 

 

Tabla 5 Crea nuevos pasos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 

 

NO  

14 

66 

17% 

83% 

Total 80 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Gráfico 26  Crea nuevos pasos 

 

Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 83% de los niños si aportan ideas de movimientos o pasos nuevos a la docente y 

sus compañeros, desarrollando su confianza. Mientras que el 17% aún le falta integrarse más 

o que adquiera más confianza en sí mismos. 

Se infiere  que la mayoría de los niños no tienen imaginación al momento de bailar, 

por lo que no aportan ideas para nuevos movimientos. La docente debe de estimular más a 

los niños que aún no participan en el baile, puede emplear videos musicales en donde los 

niños pueden apreciar como los bailarines se mueven e interactúan con su entorno.  

17%

83%

SI

NO
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P3: ¿Sus movimientos son coordinados? 

  

Tabla 6 Coordina movimientos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 

 

NO 

25 

55 

31% 

69% 

Total 80 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Gráfico 27  Coordina movimientos 

 
Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Análisis e interpretación: 

En el 31% de los niños sus movimientos son coordinados, mientras que en el 69% 

aún le falta desarrollar su coordinación, por lo cual hay que trabajar o desarrollar nuevas 

técnicas para que los niños puedan coordinar.  

Se infiere que la mayoría los niños no tienen coordinación de sus movimientos, ya 

que la docente realizó ejercicios de lanzamiento de balones entre compañeros, mientras el 

lanza el balón el otro lo coge y viceversa, en otro ejercicio se les ordena a los pequeños que 

lancen el balón al aire y lo recepten cuando caiga, una variante es que den un aplauso cuando 

la pelota está en el aire y la agarre, también que gatee, repte, marche, con todos estos 

ejercicios la docente se ayuda para desarrollar la coordinación en sus estudiantes y sigue 

trabajando con los que aún necesitan coordinar su movimientos.  

31%

69%
SI

NO
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P4: ¿Camina siguiendo el compás de la música? 

   

Tabla 7 Sigue el compás de la música 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 

 

NO 

24 

56 

30% 

70% 

Total 80 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Gráfico 28  Sigue el compás de la música 

 
Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Análisis e interpretación: 

El 70% de los niños no puede seguir el compás de las diversas clases de música que 

se utilizaron, mientras que el 30% si logran seguir el compás. 

 

Se concluye que la mayoría de los niños no pueden seguir el compás de los diferentes 

tonos musicales al caminar, se utilizaron claves de madera, pandereta, maracas, tambor y las 

palmas, para marcar compases, para que los niños puedan seguirlo, dando la orden de que si 

suena una vez el instrumento, ellos deben dar un paso y si suenan dos, tres o cuatro toques, 

ellos deben de dar la misma cantidad de pasos, este es un buen método para que los niños 

puedan reconocer y realizar la variedad de compases.    

 

30%

70%
SI

NO



 

 

84 

 

P5: ¿Baila siguiendo el ritmo de la música? 

 

Tabla 8  Sigue el ritmo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 

 

NO  

13 

67 

16% 

84% 

Total 80 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Gráfico 29  Sigue el ritmo 

 

Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Análisis e interpretación: 

El 84% de los niños no pueden bailar al ritmo de la música, se muestran retraídos 

poco motivados como para participar en bailes, mientras que el 16% si puede danzar 

rítmicamente las melodías que la docente utiliza.  

Se infiere que la mayoría de los niños no tienen  ritmo musical al bailar, se utilizaron 

música suave (clásica) y nacional para que los niños bailen, así como también videos de 

coreografías para incentivar y crear curiosidad de imitación y participación en los pequeños. 

 

16%

84%

SI

NO
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 P6: ¿Reconoce y sigue los cambios de ritmos? 

  Tabla 9  Cambio de ritmos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 

 

NO 

2 

78 

2% 

98% 

Total 80 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Gráfico  30  Cambio de ritmos 

 

Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Análisis e interpretación: 

El 98% de los niños no reconoce ni sigue los cambios de ritmos de las diferentes 

melodías que se utilizaron (clásica, nacional), bailan como les parece a ellos que es 

adecuado, aparte de música también se usaron instrumentos musicales (tambor, maracas, 

pandereta, claves) para enseñarles y motivarles a moverse, sin embargo si se marcaban tres 

ritmos, ellos realizan más pasos de lo marcado. Mientras que un 2% de los pequeños pueden 

bailar al rimo de la música. 

Se concluye que la mayoría de los niños no reconocen  ni siguen los diferentes 

cambios de ritmos musicales. Hay que desarrollar nuevas actividades en las que reconozcan 

la variedad y  cambios de ritmos, es necesaria la implementación de videos coreográficos, 

para que los niños vayan observando y escuchando el cambio de movimientos que se realizan 

con los diferentes ritmos musicales. 

2%

98%

SI

NO
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P7: ¿Por medio del lenguaje corporal expresa sus vivencias? 

   

Tabla 10  Lenguaje corporal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 

 

NO  

15 

65 

19% 

81% 

Total 80 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Gráfico 31  Lenguaje corporal 

 

Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Análisis e interpretación: 

El 81% de los niños no saben, no pueden o no quieren expresar sus vivencias, retraen 

sus emociones y sentimientos, se bloquean ante la solicitud de la docente, ya sea por temor, 

tristeza; mientras que el 19% de los niños sí pudieron expresar lo que viven a diario en su 

entorno. 

Se concluye que la mayoría de los niños no pueden expresar sus vivencias por medio 

del lenguaje corporal, se utilizó la dramatización con expresiones corporales y faciales 

exageradas (dolor de la rodilla) por parte de la docente, algunos de los niños no reaccionaron, 

solo observan sin opinar al respecto de la representación, mientras que otros expresaban o 

imitaban los gestos. 

 

19%

81%

SI

NO
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P8: ¿Expresa sus sentimientos a través de la expresión corporal? 

 

Tabla 11  Expresión corporal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 

 

NO  

24 

56 

30% 

70% 

Total 80 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Gráfico 32  Expresión corporal 

 

Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Análisis e interpretación: 

El 70% los estudiantes no expresan ni transmiten nada a través de la expresión 

corporal, mientras que el 30% si saben expresarse ya sea por medio de gestos faciales o 

corporales. 

Se infiere que la mayoría de los niños no pueden expresar sus sentimientos a través 

de la expresión corporal. Se emplearon técnicas de movimientos corporales y gestuales 

exagerados para llamar la atención de los niños, para que ellos también lo imiten o intenten 

imitar o expresar por si solos sus sentimientos.  

 

 

30%

70%
SI

NO
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P9: ¿Salta obstáculos sin caerse? 

 

Tabla 12   Salto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 

 

NO  

35 

45 

44% 

56% 

Total 80 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Gráfico 33  Salto 

 
Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Análisis e interpretación: 

El 44% de los niños logra saltar sin caerse, mientras que el 56% se cae cuando salta, 

no logra mantenerse en pie.  

Se infiere que la mayoría de los niños  no logra saltar sin caerse, se llegó a este 

diagnóstico ya que se utilizaron conos y palos elevados para que los niños salten previa 

muestra de la docente, para una explicación clara y precisa para los pequeños, para que lo 

puedan imitar.  

 

 

 

44%
56% SI

NO
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P10: ¿Camina sobre una cuerda sin perder el equilibrio? 

 

Tabla 13  Equilibrio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 

 

NO 

23 

57 

29% 

71% 

Total 80 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Gráfico 34  Equilibrio 

 
Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 29% de los niños camina sobre la cuerda, mientras que el 71% pierde el equilibrio, 

saliéndose del lugar que se le ha indicado. Se concluye que la mayoría de los niños   no 

pueden caminar sobre cuerdas sin perder el equilibrio, ya que se emplearon caminatas sobre 

puntillas como jirafas, en talones como patos, con un objeto sobre la cabeza, o diciéndoles 

que se caerán al agua, siempre se utilizó el juego en forma de cuentos o historias para motivar 

y llamar la atención de los pequeños, lo encuentran divertido y estimulan a sus compañeros 

para que lo hagan sin salirse de la cuerda.   

 

29%

71%

SI

NO
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P11: ¿Al bailar respeta su espacio y tiempo? 

  

Tabla 14   Espacio-tiempo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 

 

NO  

33 

47 

41% 

59% 

Total 80 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Gráfico 35 Espacio-tiempo 

 

Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Análisis e interpretación: 

El 59% de los niños no respeta los tiempos ni los espacios que se le delimitan para 

bailar ya que lo realizan como y donde les parecía adecuado a du forma de ver. Mientras que 

el 41% si respeta las instrucciones de la docente. 

Se infiere que la mayoría de los niños al momento de bailar no respetan ni su espacio, 

ni su tiempo, para llegar a esta conclusión la docente delimitó su espacio mediante la 

utilización de cuadros de cartulina ubicados en el suelo donde los niños tenían que estar 

sobre él, el tiempo se iba indicando cuando debía moverse, por medio de tiempos marcados 

por instrumentos musicales (tambor, maracas, pandereta, claves, palmas), por medio de esta 

metodología también se trabaja la noción dentro-fuera. 

41%

59% SI

NO
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P12: ¿Tiene confianza al bailar? 

 

Tabla 15  Confianza 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 

 

NO  

27 

53 

34% 

66% 

Total 80 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Gráfico 36  Confianza 

 
Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Análisis e interpretación: 

El 34% de los estudiantes se muestran seguros y confiados al momento de bailar, 

mientras que el 66% se muestran tímidos, no quieren participar en el baile sin que se lo pida 

la docente. Se infiere que la mayoría de los niños no tienen confianza al momento de bailar, 

ya que la educadora motivaba a los niños para que bailen colocándose a su lado para 

brindarles confianza y moviéndose e indicándole como debía de moverse.   

 

 

 

 

34%

66%
SI

NO
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P13: ¿Se cansa y respira agitadamente cuando baila? 

 

Tabla 16   Relajación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 

 

NO  

0 

80 

0% 

100% 

Total 80 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Gráfico 37  Relajación 

 

Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Análisis e interpretación: 

El 100% de los niños no se cansan cuando bailan o ejecutan una secuencia de 

movimientos, la docente variaba los pasos para llamar la atención e interés de los pequeños 

para que no se aburran, ni se cansen, ellos son incansables siempre esperando para aprender 

nuevos movimientos.  

Se concluye que todos los niños no se cansan, ni respiran agitadamente al momento 

de bailar, ya que se ejecutaron movimientos con música, como: agachándose y levantándose 

con un salto, bailar saltando, giros con un solo pie, levantamiento de manos, movimientos 

de cintura y caderas. 

0%

100%

SI

NO
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P14: ¿Se mueve con facilidad sin lastimarse? 

 

Tabla 17  Movimiento 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 

 

NO  

65 

15 

81% 

19% 

Total 80 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Gráfico 38  Movimiento 

 

Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Análisis e interpretación: 

El 81% de los niños se mueve sin lastimarse unos con otros, mientras que el 19% 

busca deliberadamente el contacto con sus compañeros ocasionando que se golpeen o se 

caigan. Se infiere que la mayoría de los niños se mueven con facilidad sin lastimarse, ya que 

se realizaron una serie de ejercicios para fortalecer su movilidad, seguridad y confianza, 

como el caminar, gatear, reptar, saltar, rodar, marchar. 

 

 

81%

19%

SI

NO
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P15: ¿Ejecuta movimientos complicados? 

 

Tabla 18  Habilidades motrices 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 

 

NO  

48 

32 

60% 

40% 

Total 80 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Gráfico 39  Habilidades motrices 

 

Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

Análisis e interpretación: 

El 60% de los niños ejecutan movimientos complicados para su edad, es decir 

agachándose y saltando con un solo pie y girando, dando la vuelta completa de un salto. 

Mientras que el 40% no puede realizarlos, se quedan de pie observando como lo realizan sus 

compañeros o realizan solo un ejercicio de las secuencia. Se concluye que la mayoría de los 

niños pueden realizar movimientos complicados al momento de bailar.  

 

 

 

 

60%

40%

SI

NO
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Encuesta a la Docente 

Guía de preguntas 

Tabla N. 19 Análisis entrevista a Docentes 

ÍTEM 
 

PREGUNTA RESPUESTAS ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

1 

¿Qué actividades de 

baile utiliza para que 

sus niños muevan su 

cuerpo? 

D1. Bailo haciendo los movimientos 

más exagerados para llamar la 

atención de los niños, sobre todo 

utilizo música suave para que 

distingan la variedad de los 

movimientos. 

D2. Con los niños utilizo la danza 

folklórica, que se incorpora en 

nuestra planificación, para que los 

pequeños se muevan, piensen y se 

diviertan. 

D3. El movimiento es muy 

importante para el desarrollo de los 

niños, primero realizo ejercicios de 

calentamiento para luego realizarlo 

con música. 

 

 

 

Las tres docentes 

utilizan como 

metodología básica 

para enseñar a un niño 

a danzar es el 

movimiento mediante 

la música. 

 

 

 

 

 

2 

¿Al practicar el 

baile, incentiva a sus 

niños para qué 

realicen o creen 

nuevos pasos de 

baile? 

D1. Si, se les pide que ellos mismos 

creen sus propios movimientos y que 

actúen como bailarines mostrando a 

sus compañeros los pasos que hayan 

creado. 

D2. Cuando practicamos la danza 

siempre se les incentiva a los niños 

que realicen nuevos pasos, o a veces 

ellos mismos ofrecen a realizarlo o a 

crear nuevos pasos. 

D3. Los niños tienen mucha 

imaginación y están en la capacidad 

de realizar diferentes pasos de baile. 

 

 

Las docentes 

incentivan a los niños 

para que realicen 

nuevos y diferentes 

pasos de sus 

compañeros, 

demostrando que 

tienen una 

imaginación y 

creatividad innata.  

 

 

 

 

 

3 

¿Cómo hace para 

que sus niños 

practiquen la 

coordinación de sus 

movimientos? 

D1. Por medio del juego con pelotas 

sentados o de pie, mientras se la 

lanzan a un compañero, estos 

lanzamientos los realizan cuando se 

marca el compás ya sea con palmas o 

con una pandereta. 

D2. Los niños practican la 

coordinación de sus movimientos 

mediante el juego estático o 

dinámico, juego simbólico o lúdico. 

D3. Realizando ejercicios de 

funciones básicas. 

 

 

Lo realizan por medio 

de ejercicios sencillos 

en donde los niños van 

desarrollándose 

paulatinamente, sin 

presionarlos para que 

no sientan temor al 

ejercitarse. 

 

 

 

 

 

4 

¿Qué actividad 

emplea para que sus 

niños sigan el 

compás de la 

música? 

D1. Mediante la utilización de 

panderetas, tambor o con las palmas, 

se van marcando el compás para que 

los niños realicen  movimientos 

rápidos y lentos. 

Las docentes utilizan 

la música lenta para 

que los niños puedan 

ir reconociendo los 

compases de la 

melodía, para 
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D2. Seleccionamos la música y luego 

enseño movimientos de baile que 

puedan hacer al ritmo de la música. 

D3. Primero hay que adquirir la 

noción de rápido-lento, luego 

escuchar la música que queremos 

enseñar y después reproducen el 

compás. 

posteriormente 

aumentando el ritmo 

de esta, con esto se 

desarrolla la noción 

rápido-lento. 

 

 

 

5 

 

¿Qué técnica usa 

con sus niños para 

que sigan el ritmo de 

música al bailar?  

D1. Primero se empieza por poner 

música lenta y poco a poco va 

aumentando el nivel de rapidez del 

ritmo, con esto trabajamos las 

nociones rápido y lento. 

D2. La danza es a integración del 

ritmo con el movimiento corporal, a 

partir de los movimientos y su 

identificación con el ritmo de la 

música, el niño establece conexiones. 

D3. Escuchar con atención y luego 

realizar el ritmo con diferentes partes 

del cuerpo. 

 

 

Realizando 

movimientos rápidos 

y lentos con las 

diferentes partes de 

sus cuerpos, 

identificando si los 

deben de ejecutar con 

suavidad o rapidez. 

 

 

 

 

 

 

6 
¿Cómo logra que sus 

niños reconozcan los 

cambios de ritmos 

musicales? 

D1. Primero utilizo la relajación, 

cuando estén concentrados les pongo 

música y se les pide que vayan 

golpeando su vientre o el suelo de 

acuerdo al ritmo que van sintiendo, 

con esto vamos distinguiendo cuales 

son los niños que están teniendo 

dificultades en el reconocimiento de 

la diferenciación de ritmos. 

D2. Para que los niños reconozcan los 

cambios de ritmos musicales se hace 

mediante coreografías. 

D3. El sentido del oído es muy 

importante para desarrollar las 

actividades rítmicas. 

 

 

Se lo puede realizar 

mediante coreografías 

o relajación, aplicando 

melodías suaves y 

rápidas, para que los 

niños vayan 

asimilando y 

reconociendo los 

cambios rítmicos que 

hay en la música. 

 

 

 

 

 

 

 

7 
¿Ejemplifique que 

hace para que sus 

niños expresen 

vivencias con 

movimientos? 

D1. Lo hago a través de cuentos o 

historias en donde se va narrando lo 

que le acurre a los personajes, para 

luego pedir al niño que continúe con 

la narración de acuerdo a su forma de 

ver las cosas, con estas actividades 

una puede darse cuenta de cuáles son 

los sentimientos de los niños, ya sean 

temor, tristeza, alegría; por medio de 

la expresión corporal se puede lograr 

que el niño se comunique mejor que 

con palabras. 

D2. Se realiza ejercicios de expresión 

corporal como: gestos, sonrisas, 

llanto, movimientos, sonidos y 

miradas. 

D3. Primero el ejemplo ya que ellos 

aprenden mediante la imitación. 

Lo realizan mediante 

la representación de 

los diversos estados de 

ánimo por medio de 

historias o cuentos, a 

la vez que las docentes 

realizan las 

expresiones faciales o 

corporales, para que 

luego los niños lo 

realicen; es un método 

por el cual las 

educadoras se pueden 

dar cuenta si algunos 

de los pequeños sufren 

algún problema que 

afecte con su 

desempeño. 
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8 

¿Cómo logra que sus 

niños expresen sus 

emociones y 

sentimientos por 

medio de la 

expresión corporal? 

D1. Trabajamos la expresión corporal 

con cuentos en el cual ellos son los 

protagonistas de estos, lo realizamos 

mediante dramatizaciones, a su vez 

que los pequeños van desarrollando 

también su imaginación y 

creatividad. 

D2. A través del juego simbólico, los 

niños interpretan o expresan sus 

emociones y sentimientos. 

D3. Enseñándoles que su cuerpo 

expresa sentimientos y emociones 

para que luego ellos por si solos 

expresen lo que sienten. 

 

Las docentes utilizan 

las dramatizaciones, 

juegos o el baile para 

que los niños expresen 

lo que sienten o sus 

deseos, ya que ellos 

poseen una gran 

imaginación al 

momento de expresar 

lo que sienten. 
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¿Qué actividades de 

equilibrio realiza 

con sus niños? 

D1. Les hacemos desarrollarse 

mediante la utilización de tabiques de 

apoyo para que caminen, o se 

emplean cuerdas y que vayan sobre 

ellas sin caerse, o también poniendo 

cintas en el suelo de formas 

irregulares y decirles que si se caen se 

caerán al mar,  al igual que se solicita 

la ayuda de los padres de familia para 

que los hagan caminar por los filos de 

las veredas mientras van caminando 

por la calle. 

D2. Andar en talones. 

Andar de puntillas. 

Llevar un libro sobre la cabeza. 

D3. Caminar sobre líneas. 

Correr en líneas. 

Saltar. 

 

 

 

Se aplica diferentes 

actividades  para que 

los niños tengan una 

postura adecuada, así 

como desarrollar y 

fortalecer su 

equilibrio, ya sean 

estas acciones para el 

momento de caminar, 

saltar, correr, gatear, 

reptar. 

 

 

 

 

 

 

10 
¿Cómo logra que sus 

niños caminen en 

línea recta? 

D1. Dibujo líneas en el suelo y les 

digo que vamos a jugar a las carreras, 

por lo que les pido que caminen o 

vayan saltando como canguros sin 

salirse de la línea hasta llegar al final, 

porque si se salen pierden ellos lo ven 

divertido e incentivan a sus 

compañeros de equipo de que lo 

realicen bien. 

D2. Los niños caminan en línea recta, 

realizando juegos como si fueran 

animalitos y caminaran por líneas 

dibujadas, sogas o tablas sin salirse. 

D3. Realizando varias veces las 

actividades hasta perfeccionar y 

lograr su equilibrio. 

 

 

 

 

Se les dibuja líneas en 

el piso, se utilizan 

sogas, o barras de 

estabilidad para que 

caminen o corran sin 

salirse de estas. 

 

 

 

 

 

 

¿Podría ejemplificar 

una actividad de 

enseñanza de noción 

tempero espacial? 

D1. Utilizo la canción pelotita en 

donde les voy diciendo: pelotita, 

pelotita hazte grande, hazte grande 

ellos se van expandiendo o haciendo 

más grandes lo que indica que 

ocupamos más espacio, igual pasa 

 

 

Se lo realiza por 

medio de juegos o 

bailes en donde 

requiere que los niños 
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11 

que si digo que la pelota tiene que 

hacerse chiquitita se dan cuenta de 

que necesitan menos espacio. Al 

igual con esto también trabajo la 

noción grande-pequeño. 

D2. Se realiza mediante el juego, 

pueden ser carreras con obstáculos, 

se coloca diferentes elementos en 

todo el espacio físico y cada niño irá 

corriendo sin caerse. 

D3. Conversar las actividades donde 

los niños expresen que realizaron el 

día anterior y lo que van a realizar. 

se movilicen en 

espacios reducidos, así 

como sus 

movimientos vayan 

desde hacerse 

pequeños y otros en 

donde se muevan en 

un espacio amplio 

donde no encuentre 

obstáculos para estos. 

 

 

 

 

 

 

12 

¿Cómo hace que sus 

niños se relajen al 

bailar? 

D1. Cuando están cansados lo que 

hago es que busque su propio espacio 

alrededor del salón indicándole que 

cuando no choque con nadie ese es su 

espacio, se acuesta, les pongo música 

suave o les narro una historia para lo 

cual tienen que estar con los ojos 

cerrados y ellos tiene que ir 

imaginando en sus mentes lo que les 

estoy contando, hay que cambiar el 

tono de voz. 

D2. Hablarse suavemente para 

conseguir la atención, se les hace 

caminar despacito y luego que se 

acuesten a descansar. 

D3. Permitiendo que los niños 

expresen la danza mediante sus 

propios pasos. 

 

 

 

 

Hacer que los niños se 

relajen ya sean 

ejecutando 

movimientos suaves o 

a su vez hacerles 

recostar, que cierren 

los ojos y hablarles en 

voz baja. 
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¿Explique cómo 

hace que sus niños 

respiren 

correctamente? 

D1. Antes de empezar con alguna 

actividad de expresión corporal se les 

explica cuál es la manera correcta de 

respirar, es decir que tomamos o 

inhalamos por la nariz y votamos o 

exhalamos el aire por la boca 

despacio, en el aula utilizo el soplar 

velas o bolitas de algodón, sobre todo 

que tienen que retener el aire en la 

pancita. 

D2. Se les hace soplar, luego se les 

dice que huelan, retengan el aire y 

que expiren el aire de forma continua. 

D3. Después de acabar los ejercicios 

realizar ejercicios de respiración. 

 

 

Las docentes les 

explica la manera 

adecuada para 

respirar, es decir 

inhalar por la nariz y 

exhalar por la boca, así 

como almacenar el 

oxígeno en el 

diafragma o abdomen 

para compresión de 

los pequeños. 
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¿Cómo realiza 

ejercicios de 

estiramiento con sus 

niños antes de 

iniciar a bailar? 

D1. Por medio de una historia, por 

ejemplo diciéndole que somos 

elásticos y que vamos a estirarnos lo 

más que podamos ya sean estos al 

estar de pie o recostaos en el suelo. 

D2. Se realiza los siguientes 

ejercicios: trotar, flexiones, 

abdominales, sentadillas y lumbares. 

 

Las docentes 

coinciden en que antes 

de empezar cualquier 

actividad física con los 

niños debe haber un 

calentamiento de sus 

músculos, porque no 
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D3. Realizando ejercicios de 

calentamiento. 

ser así los niños 

podrían lastimarse. 

 

 

 

 

 

15 
¿Ejemplifique cómo 

desarrolla las 

habilidades motrices 

de sus niños? 

D1. Aplicamos las formas básicas, 

como reptar, gateo, caminado, trote, 

saltar, correr. Todo lo hago a través 

del arte literario utilizando historias 

de animalitos que representen los 

movimientos nombrados 

anteriormente. 

D2. Realizando diferentes ejercicios 

para desarrollar la motricidad como 

el: caminar, correr, saltar, lanzar, 

atrapar. 

D3. Observando el desarrollo de cada 

niño, para luego realizar las 

estrategias necesarias para mejorar su 

deficiencia. 

 

Las docentes 

coinciden en que 

empiezan con la 

ejecución de ejercicios 

básicos, como el: 

reptar, gatear, 

caminar, saltar, correr, 

atrapar, lanzar; son 

fundamentales para el 

adecuado desarrollo  

motor de los niños. 

Fuente: Entrevista Docentes 

Elaborado por: CASTRO, Johana Elizabeth 

 

 

Interpretación 

Las docentes manifiestan que los niños de las edades de 4 a 5 años, están siempre 

moviéndose constantemente, en esta etapa de sus vidas es donde más disfrutan realizando 

actividades físicas, como: reptar, gatear, caminar, saltar, correr, trepar; es por esto que la 

danza forma parte de un aprendizaje lúdico donde desarrolla todo su cuerpo sin que 

represente dificultoso, cansado y aburrido para ellos, contribuyendo sobre todo con las 

nociones básicas (dentro-fuera, rápido-lento, largo-corto, ubicación temporo-espacial), 

también fortaleciendo sus habilidades y destrezas, a la vez que ellas van desarrollando el 

equilibrio, coordinación, lateralidad, confianza de los niños, lo que contribuye en su 

desarrollo integral para el futuro, así mismo facilitando la comunicación ya sea por medio 

del habla o a través de su cuerpo. 

Las docentes están dispuestas a implementar como metodología para el desarrollo de 

la motricidad en los niños a la danza, ya que observaron los datos estadísticos donde se 

demuestra que a los niños les gusta participar en actividades en la que se utilice música, las 
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educadoras saben que la utilización de este arte estimula a los pequeños a moverse de manera 

divertida y en la que pueden también ellos intervenir aportando sus ideas. 

Las educadoras tienen escaso conocimiento de que mediante la danza se puede 

enseñar a los niños el desarrollo de la motricidad gruesa, nociones, habilidades, destrezas, 

equilibrio, coordinación, flexibilidad, así como también se estimula la confianza, creatividad 

e imaginación de los pequeños. Logrando que su inmersión en la sociedad sea de forma 

satisfactoria para ellos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 Las docentes utilizan más el juego para desarrollar la motricidad gruesa de los niños, 

utilizan la danza o el baile solo para presentaciones en programas de la Institución,  

como en las fiestas de Quito, en navidad, carnaval, entre otras; es fundamental que los 

niños se desarrollen, ya que se encuentran en pleno desarrollo de sus funciones como 

de sus habilidades básicas motoras, como el caminar, saltar, marchar, o simple hecho 

de mover objetos de un lugar a otro, incluyendo las nociones básicas, sobre todo en 

cuenta se refiere a su ubicación temporo-espacial. Los niños siempre están en constante 

movimiento, si bien es cierto que no presentan inconvenientes en su respiración o 

relajación luego de sus actividades físicas, pero es importante que los pequeños sepan 

respirar adecuadamente ya que no lo hacen porque inhalan y exhalan por la boca.  

 

 Las docentes no emplean el baile para el desarrollo y fortalecimiento de la motricidad 

gruesa en los niños, ya que se pudo apreciar que el  71% de los niños no tienen 

equilibrio al momento de saltar con los dos pies, tampoco con un solo pie, así como al 

realizar giros y quedarse en pie; o al momento de agacharse y levantarse se tambalean  

no pueden permanecer firmes, lo que indica que hay que seguir trabajando con los niños 

para desarrollar su equilibrio. A los niños no les llama la atención la participación o el 

crear nuevos pasos al momento de bailar, algunos se limitan a imitar los movimientos 

de la docente, mientras que otros no lo hacen, simplemente son observadores de los 

hechos que se desarrollan a su alrededor. La mayoría de los chicos no tienen la 

confianza suficiente como para bailar en público, más bien lo hacen por obligación o 
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por seguir a los compañeros que bailan. Cuando la docente  observa él o ella se cohíbe 

y no bailaba más, ni por se lo pidiera. Así como también se pudo apreciar que la mayoría 

de los niños son arrítmicos, es decir que no pueden seguir el ritmo, ni el compás de la 

música. A las docentes les hace falta trabajar con música un poco más para que los 

chicos aprendan a distinguir entre diferentes ritmos, así como en la utilización de 

instrumentos musicales con los que se pueda marcar los compases y a la vez conocer 

los diferentes bailes de acuerdo a las regiones del Ecuador. 

 

 Las docentes  no están de acuerdo en implementar el baile en sus horas clases, solo 

cuando sean festividades, ya que les resulta complicado realizar coreografías para 

enseñar a los niños a que desarrollen su motricidad gruesa. Es por esto que el esquema 

de propuesta podría servir de ayuda a las docentes como metodología de enseñanza. 

 

  

Recomendaciones 

 

 Se puede implementar horas clases en la que se baile para desarrollar el sistema motor 

grueso de los niños, a la vez que se pueden seleccionar las partes del cuerpo que se 

desea estimular. También se debe de reforzar más las actividades en donde se desarrolle 

sus funciones, habilidades y nociones básicas, para ayudarlo en su desarrollo, 

brindándole la confianza de poder moverse con absoluta libertad. A la vez se pueden 

realizar  más actividades de respiración y relajación con los niños antes y después de 

empezar con las actividades, ya que es de vital importancia que los niños estén 

concentrados en el desenvolvimiento de sus acciones, sobre todo cuando están 

practicando o creando en su imaginación los movimientos para ponerlos en práctica.  
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 Se recomienda a las docentes que incluyan el baile en sus planificaciones semanales 

para desarrollar la motricidad gruesa de sus niños, a la vez que fortalecen su confianza 

e independencia, se debe de implementar más actividades donde el baile sea la 

metodología de enseñanza haciendo divertido el aprendizaje, al igual que la utilización 

de instrumentos musicales en el que se vayan  marcando compases y ritmos y 

aprendiendo a moverse con ellos. Así como también el utilizar más horas clases donde 

la música sea la base para su desarrollo, así los niños van familiarizándose con la 

diversidad de ritmos, compases y tonos; su audición va sensibilizándose ante cualquier 

melodía y poder bailar al ritmo de estas. También hay que apoyarse con claves, 

tambores, panderetas o las palmas para los pequeños vayan poco a poco asimilando los 

cambios rítmicos. A su vez se pueden utilizar videos coreográficos con niños, para que 

puedan apreciar de que todos son poseedores de una gran imaginación y creatividad, 

así mismo se puede hacer el uso de música moderna con las que ellos están más 

familiarizados, ya que lo escuchan y observan a sus personas cercanas hacerlo. Se 

deben desarrollar actividades adecuadas para lograr el proceso de estimulación o 

motivación para los  niños se desinhiban, como por ejemplo el juego de roles.  

 

 Es innovador para los niños el bailar, sobre todo en donde su vestimenta sea colorida y 

en donde los movimientos puedan ser espontáneos, sin necesidad de regirse a una 

coreografía. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El esquema de propuesta que se presenta a continuación tiene la 

finalidad de servir de guía para las docentes, para que empleen el 

baile como metodología de enseñanza con los niños, ya que 

contribuirá en el desarrollo de la motricidad gruesa, haciéndolo 

de una manera divertida, logrando el fortalecimiento de su 

esquema corporal, mediante los movimientos rítmicos, al mismo 

tiempo adquieren conocimientos de las diferentes culturas y 

ritmos musicales que existen en el país. 
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Objetivos 

 

General 

Proponer a los docentes la práctica de bailes nacionales que 

permitan desarrollar la motricidad gruesa en los niños de 4 a 5 años 

de edad.  

 

Específicos 

Describir bailes nacionales  para el desarrollo de la motricidad 

gruesa en los niños de 4 a 5 años. 

Describir los movimientos corporales que se aprenden con el 

baile. 
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Bailando 

Es importante tener en cuenta que para enseñar a bailar a los niños 

se debe de tener paciencia, no se les puede decir vamos practicar 

estos pasos de baile, porque se estaría provocando que se asusten, 

hay que ir paso a paso, donde se les explique el tipo de baile que 

se va a realizar, luego mostrarles videos, los instrumentos 

musicales que se utilizan para crear la diversidad de ritmos, 

previamente se realizan calentamientos y estiramientos 

musculares, la respiración, relajación; posteriormente se empieza 

a enseñarles los movimientos corporales.  

Se debe tomar en cuenta que para que los niños puedan ubicarse 

en su espacio de baile, los lugares se los puede marcar con tizas 

en forma de cruz, facilitándoles el reconocimiento de sus puestos, 

tomando en cuenta que hay que rotarles ya que evitará que se 

aburran de permanecer en el mismo lugar.  

En el proceso de enseñanza de los bailes se les puede enseñar y 

realizar la confección de sus trajes de baile con material reciclado, 

esto les hará ser participantes más activos y dinámicos, donde 

muestren su creatividad. 
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Pendoneros 

Baile que refleja la tradición de los indígenas luego de matar a sus 

enemigos, donde los colgaban de lanzas para atemorizar a los 

demás. En la actualidad los bailarines pendones usan banderas 

rojas para recordar esas inmolaciones, las fiestas se las realiza en 

honor a San Miguel.  

Vestimenta:  

Las mujeres llevan blusas blancas bordadas, anacos                  

sujetados pos fajas, complementando con collares,                    

aretes, fajillas para envolver el cabello y alpargatas.  Los hombres 

camisa blanca bordada, pantalón blanco sujetado con una faja, 

poncho rojo con franjas azules, zamarro, alpargatas y sombrero.  

Pasos básicos:  

Movimiento de caderas, zapateo, puntas de pie.  

Coreografía:   

Creación de la docente. 



 

 

109 

 

 
Fuente: http://pendonerosrumigf.blogspot.com/ 

 

 

 

 

Desarrollo: 
 

Los hombre entran en fila sosteniendo las lanzas con las banderas 

rojas, en zigzag y zapateando, forman un circulo, mientras giran 

dando saltos rítmicos, las mujeres ingresan por las esquinas 

bailando en puntas de pies haciendo pequeños brincos y moviendo 

la falda con las dos manos. Se ubican en hileras y los hombre se 

mueven hasta estar emparejados, bailan dando giros sin tocarse, 

luego forman en columnas, avanzan hacia adelante moviéndose al 

unísono espalda con espalda y frente con frente.  

Posteriormente las mujeres bailan en el centro realizando 

movimientos en donde sus faldones se muevan más, mientras los 

hombres bailan a su alrededor con saltos y levantando las rodillas 

hasta la altura de cintura.  

Para finalizar las mujeres salen bailando en hilera, mientras que 

los hombres salen por las esquinas. 

http://pendonerosrumigf.blogspot.com/
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Recomendación: 

Estos mismos pasos se los puede adaptar al tipo de baile y ritmo 

musical que la docente quiera utilizar para enseñar a bailar y que 

pueda desarrollar la motricidad gruesa de los niños, de una manera 

distinta y divertida para ellos.  
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Anexo 1 Guía de observación para el estudiante 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACUTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMADE EDUCACION A DISTANCIA-MODALIDAD SEMI PRESENCIAL 

 

Guía de observación para el estudiante 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Unidad Educativa “República del Brasil” 

 

Fecha:___________________    Nivel Educativo: Inicial II 

Nombre:_____________________________  Sexo:________________ 

 

INSTRUCCIONES: 

1) Propicie la situación adecuada para realizar la observación directa a los niños. 

2) Para responder a cada pregunta, aplique la siguiente escala: 

Si = (3)                          No = (2)    

N.  Si No 

1 Imita los movimientos corporales que realiza la docente?   

2 Cuándo baila aporta con ideas para nuevos pasos?   

3 Sus movimientos son coordinados?   

4 Camina siguiendo el compás de la música?   

5 Baila siguiendo el ritmo de la música?   

6 Reconoce y sigue los cambios de ritmos?   

7 Por medio del lenguaje corporal expresa sus vivencias?   

8 Expresa sus sentimientos a través de la expresión corporal?   

9 Salta obstáculos sin caerse?   

10 Camina sobre una cuerda sin perder el equilibrio?   

11 Al bailar respeta su espacio y tiempo?   

12 Tiene confianza al bailar?   

13 Se cansa y respira agitadamente cuando baila?   

14 Se mueve con facilidad sin lastimarse?   

15 Ejecuta movimientos complicados?   
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ANEXOS 

Anexo 2 Guía de preguntas para la entrevista a los docentes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACUTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMADE EDUCACION A DISTANCIA-MODALIDAD SEMI PRESENCIAL 

 

Encuesta al docente 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Unidad Educativa “República del Brasil” 

 

Fecha:_______________________    Nivel Educativo: Inicial II 

Nombre:_____________________________ Sexo:_______________________ 

 

INSTRUCCIONES: 

1) Informe al entrevistado los objetivos de la entrevista y pida autorización para poder 

grabarle. 

2) Realice las preguntas a la persona entrevistada. 

3) Transcribir la información obtenida. 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

1. ¿Qué actividades de baile utiliza para que sus niños mueva su cuerpo?  

.......................................................................................................................................... 

2. ¿Al practicar el baile, incentiva a sus niños para qué realicen o creen nuevos pasos de 

baile? 

.......................................................................................................................................... 

3. ¿Cómo hace para que sus niños practiquen la coordinación de sus movimientos? 

.......................................................................................................................................... 

4. ¿Qué actividad emplea para que sus niños sigan el compás de la música? 

.......................................................................................................................................... 

5. ¿Qué técnica usa con sus niños para que sigan el ritmo de música al bailar?   

.......................................................................................................................................... 
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6. ¿Cómo logra que sus niños reconozcan los cambios de ritmos musicales? 

.......................................................................................................................................... 

7. ¿Ejemplifique que hace para que sus niños expresen vivencias con movimientos? 

.......................................................................................................................................... 

8. ¿Cómo logra que sus niños expresen sus emociones y sentimientos por medio de la 

expresión corporal?.......................................................................................................... 

9. ¿Qué actividades de equilibrio realiza con sus niños?    

.......................................................................................................................................... 

10. ¿Cómo logra que sus niños caminen en línea recta? 

.......................................................................................................................................... 

11. ¿Podría ejemplificar una actividad de enseñanza de noción tempero espacial? 

.......................................................................................................................................... 

12. ¿Cómo hace que sus niños se relajen al bailar? 

.......................................................................................................................................... 

13. ¿Explique cómo hace que sus niños respiren correctamente? 

.......................................................................................................................................... 

14. ¿Cómo realiza ejercicios de estiramiento con sus niños antes de iniciar a bailar? 

.......................................................................................................................................... 

15. ¿Ejemplifique cómo desarrolla las habilidades motrices de sus niños? 

.......................................................................................................................................... 
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Anexo 1 Validación de encuesta y guías  

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el 

cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores 

P PERTINENCIA O 

NP NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B) Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

O          ÓPTIMA 

B BUENA 

R REGULAR 

D DEFICIENTE 

En caso de marcar R o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(C)  Lenguaje 

Marque en la casilla correspondiente: 

A ADECUADO 

I INADECUADO 

   En caso de marcar   I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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