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RESUMEN  

En el Centro Educativo Cristiano “Azriel”, se observó a niños de 5 a 6 años, con dificultades 

en orientación y localización espacial, esta investigación empleó un enfoque cuali-

cuantitativo, con modalidad socio educativa, nivel descriptivo y con un tipo de investigación, 

bibliográfica y de campo. La población de la investigación estuvo constituida por 10 niños y  

10 niñas, cuatro docentes de niveles iniciales y una  docente de primero de básica .Se elaboró 

instrumentos como fichas de observación para los niños y niñas, encuestas destinadas a las 

docentes, el objetivo que buscó la investigación fue, describir como la danza infantil 

constituye una alternativa en el desarrollo de las nociones espaciales en niños de primero de 

básica. La importancia del proyecto fue que la danza infantil se convierta en una opción que 

favorece el desarrollo de las nociones espaciales pues enseña la conciencia corporal, para 

controlar movimientos , posee consignas con nociones espaciales,  para que el niño consiga 

orientarse espacialmente, con estructura espacial con el fin de tener una organización espacial.  
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ABSTRACT 

 

 

Within the Christian Educational Center “Azriel”, children from 5 to 6 years old were observed, 

with difficulties in orientation and spatial location, this research used a qualitative – quantitative 

approach, with a socio educational mode, with a descriptive level and with a bibliographic and 

field investigation.  The research’s population was formed by 10 boys and 10 girls, four teachers 

of initial level and one teacher of first year of basic education.  Some tools were made, such as 

observation cards for the children, surveys directed to the teachers, the goal of this investigation 

was to describe how the child dance constitutes and alternative in the development of spatial 

notions in children of first year of basic education.  The importance of this project was that the 

child dance turns into an option that helps the development of the spatial notions, as it teaches the 

body awareness, to control the movements, it has instructions with spatial notions, so that the child 

can be able to be spatially orientated, with a space structure in order to have a space organization.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de las nociones espaciales son primordiales y es necesario trabajar en los niños 

pues estas constituyen  la base  del aprendizaje matemático como también de la escritura, pero 

la falta de concienciación corporal y espacial hace que los niños tengan dificultad de orientarse 

en el espacio, de manera que  no se orientan en su propio cuerpo, teniendo  deficiencia en la 

localización espacial. 

Por esta razón se elaboró este proyecto, para tener datos más exactos del problema, con el fin 

de conocer cómo maneja el niño su propio cuerpo en el espacio que le rodea mediante las 

relaciones espaciales, por esto se pretendió utilizar la danza infantil que maneja movimientos y 

desplazamientos corporales sencillos en el espacio. 

El presente trabajo se ha estructurado por capítulos de la siguiente manera: 

Capítulo I: Planteamiento del problema, la formulación del problema, las preguntas 

directrices, los objetivos, tanto generales como específicos,  y la justificación del proyecto. 

Capítulo II: Marco Teórico, se desglosa toda la información que se obtenga de fuentes 

bibliográficas o net gráficas cumpliendo la siguiente estructura: antecedentes del problema, 

fundamentación teórica, definición de términos básicos, fundamentación legal y 

caracterización de variables. 

Capítulo III: Metodología que involucra, el diseño de la investigación, población, 

operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos para la recolección de la 

información, técnicas para el procesamiento de datos y el análisis de los resultados. 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados de los instrumentos aplicados a una 

población. 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones en relación a los objetivos. 

Capítulo VI: Esquema de  propuesta con un taller de danza infantil para desarrollar las 

nociones espaciales 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

El desarrollo de las nociones espaciales empieza desde el nacimiento y el punto de referencia 

básico es el cuerpo humano, para que el niño tenga conciencia espacial es necesario que 

primero se oriente en su propio cuerpo, el desarrollo de las nociones espaciales son  la base 

fundamental de la lógica matemática y la lectoescritura 

En el Ecuador ha prestado atención al desarrollo de las nociones espaciales pues la 

actualización y fortalecimiento curricular en la educación general básica 2010 de primero de 

básica, en el eje de aprendizaje de Relaciones Lógico matemáticas  menciona como objetivo, 

el manejo de nociones básicas espaciales para una apropiada ubicación de objetos y su 

interacción con los mismos, y el eje de aprendizaje de Expresión Corporal, cuyo  objetivo es a 

partir del conocimiento del propio cuerpo se hace procesos de esquema corporal y orientación 

en el espacio, con eso se nota claramente la importancia que da el currículo al desarrollo de las 

nociones espaciales. 

Sin embargo en algunos centros educativos, de primero de básica de la ciudad de Quito, 

existen niños con dificultad  en la orientación, dirección, posición de su propio cuerpo en el 

espacio, es necesario motivar al niño con la participación activa del propio cuerpo por medio 

de movimientos y desplazamientos corporales, con esto se mejorará el desarrollo de las 

nociones espaciales, si no se realiza esto, el niño tendrá dificultad en el aprendizaje de la 

escritura y matemática, pues tendrá una confusión al escribir letras y cifras, la ineficiencia de 

la estructura espacial hace que la escritura sea incorrecta pues escribe unido sin separación , la 

mala organización espacial hace que no pueda organizar letras y cifras para que se pueda leer. 

En el Centro Educativo Cristiano “Azriel”  en el grupo de niños de 5 a 6 años, se pudo 

observar niños que no se orientan con su propio cuerpo, por lo tanto no tienen una buena 

orientación en el espacio, no realiza desplazamientos del cuerpo siguiendo consignas de 

orientación, y localización espacial, no puede desarrollar adecuadamente el Espacio 

Euclidiano, debido a esto se propone utilizar como alternativa la danza para fomentar la 

conciencia corporal y espacial en los niños por el uso de su propio cuerpo. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo la danza infantil constituye una alternativa en el desarrollo de las  nociones espaciales 

en las niñas y niños  de 5 a 6 años del Centro Educativo Cristiano “Azriel”,Alangasí, Quito, 

período 2016? 

Preguntas Directrices 

¿Cómo beneficia la danza infantil a los niños de 5 a 6 años? 

¿Cuáles son los  tipos de danzas infantiles que manejan  los niños de 5 a 6 años? 

¿Cuál es el  nivel de  desarrollo de las nociones espaciales en las niñas y niños  de 5 a 6 años 

del Centro Educativo Cristiano “Azriel”,Alangasí, Quito, período 2016? 

¿Cuál es la importancia del desarrollo de las nociones espaciales en los niños de 5 a 6 años? 

Objetivo General 

Describir cómo la danza infantil constituye una alternativa en el desarrollo de las  nociones 

espaciales en los niños de 5 a 6 años del Centro Educativo Cristiano “Azriel”,Alangasí, Quito, 

período 2016  

Objetivo Específicos  

 Establecer como beneficia la danza infantil a los niños de 5 a 6 años.  

 Enunciar los tipos de danzas infantiles que manejan  los niños de 5 a 6 años.  

 Determinar el nivel de desarrollo de las nociones espaciales en las niñas y niños  de 5 a 

6 años del Centro Educativo Cristiano “Azriel”,Alangasí, Quito, período 2016 

 Señalar la importancia del desarrollo las nociones espaciales en los niños de 5 a 6 años  

 

Justificación 

Este proyecto es importante en lo social,  por el adecuado manejo de las nociones espaciales 

de los niños, evitando a futuro problemas de escritura y matemáticas, es relevante, pues brindó 

una alternativa novedosa y que se puede poner en práctica obteniendo algunos beneficios. El 

interés de la investigación se dio porque se pretendió fortalecer las nociones espaciales. 
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Para que el niño se pueda orientar en el espacio debe primero estar orientado en su propio 

cuerpo  por tanto el proyecto ofrece una alternativa al docente, en la que desarrolló las 

nociones espaciales, que son destrezas que se van adquiriendo con el tiempo, madurez y con 

las experiencias en sus etapas de desarrollo. El ignorar  las nociones espaciales en el niño de 

acuerdo a su edad genera problemas a futuro, en el aprendizaje de las matemáticas, lenguaje y 

con la capacidad de orientarse y localizarse con su propio cuerpo.  

El poco manejo de nociones espaciales, se da por la falta de experiencias con el esquema 

corporal, el docente deberá trabajar en primer lugar con el cuerpo humano, para adquirir la  

conciencia corporal y luego la  conciencia espacial, será de suma importancia la influencia del 

desarrollo psicomotor y la percepción visual del niño, en las nociones espaciales. 

Tal vez una alternativa que ayudará, al fortalecimiento de las nociones espaciales, será la 

danza pues es una técnica corporal y espacial, que podrá usar el docente con el fin de que el  

niño trabaje en forma activa, y participativa, cuyas características fundamentales son los 

movimientos, y el carácter expresivo, usa el cuerpo de manera integral dando paso a la 

conciencia corporal y espacial, se trabaja de manera individual o grupal. 

La danza infantil tiene pasos, figuras y movimientos y estos tienen elevado componente 

espacial tanto a nivel individual como a nivel grupal, se trabaja la expresión con el cuerpo con 

gestos, sentimiento, interpretación. Este proyecto favorece al niño  en concientizar las 

nociones espaciales  y de esta manera se evitara problemas en la lectura, escritura y cálculos 

matemáticos. 

La investigación ofrece una alternativa novedosa que optimiza conciencia corporal y espacial, 

estimulando las capacidades motoras, cognitivas, afectivas y sociales, promueve movimientos 

corporales utilizando la percepción espacial, atención, memoria, interacción grupal, expresión 

de sentimientos y emociones, por todo esto la danza infantil beneficia a los docentes y a los 

niños de la institución pues contribuye al fortalecimiento de las nociones espaciales. 

La danza infantil favorece el desarrollo de las nociones espaciales ya que trabaja  la conciencia 

corporal, control de movimientos por medio de consignas de orientación  y localización 

espacial primero con su propio cuerpo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORÍCO 

Antecedentes del problema  

Durante la investigación de este proyecto se ha encontrado tesis que tienen que ver con 

nociones espaciales y la danza infantil  

En la Universidad de la Amazonia, Facultad de Ciencias de la Educación  se encontró la Tesis 

con el tema: Enseñanza y Aprendizaje de las Nociones Espaciales a través del juego en el 

grado de transición, en la corporación educativa amigos instituto Jean Piaget de la ciudad de 

Florencia, Caquetá en el año 2010, la autora Elvia Sara Milena Taborda afirma que los niños 

que adquieren más oportunidades de explorar el espacio con libertad de movimientos ya sea en 

el centro educativo como en su entorno que lo rodea tendrá una mejor asimilación de nociones 

espaciales con sus respectivas relaciones. 

  

La autora aplicó el proyecto de aula Juego de Bolos y Nociones Espaciales en espacios 

estructurados abiertos como el arenero, zonas verdes en el cual  desarrolló el esquema corporal 

con fundamentos de  nociones espaciales por medio de juegos dirigidos como juego de bolos, 

rondas, en el arenero como también  juegos simbólicos  que involucran movimientos, juegos 

en el aula donde los  niños realizan creaciones y registros gráficos 

 

Con la aplicación de este proyecto se obtuvo  que  la mayoría de los niños obtuvo un nivel 

satisfactorio entre el 82% y 94%  es evidente que la oportuna enseñanza de las nociones 

espaciales se da cuando se le ofrece al  estudiante la oportunidad de interactuar en espacios 

estructurados y no estructurados amplios,  por  lo tanto se tiene una visión más clara de las 

nociones espaciales al emplear su cuerpo y los objetos que le rodean en su entorno inmediato. 

 

En la Universidad de Valencia, Departamento de Psicología Evolutiva de la Educación se  

encontró la Tesis doctoral con el tema: Optimización de Procesos Cognitivos y su repercusión 

en el aprendizaje de la danza en el año 2009, la autora Maria Isabel Megias concluye que la 

danza en general beneficia aspectos cognitivos y afectivos, y que la estimulación cognitiva por 

medio de las clases de danza propiciará ventajas para otro tipo de aprendizajes escolares , pues 

involucra el aumentado la psicomotricidad, creatividad y comunicación, para esto la autora 
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aplico un programa de danza convencional a niños cuyos contenidos son el ritmo, el espacio, 

la lateralidad, toma de conciencia del cuerpo, la respiración, expresividad, improvisaciones  

Se ha evaluado por medio del test de percepción de diferencias de Thurstone, del test de 

prueba perceptiva y de atención de Toulose Pieron, la memoria por medio del test de Yuste, el 

ritmo con el test de aptitudes musicales de Seashore, la organización perceptiva con el Test de 

copia y de reproducción de memoria de figuras geométricas complejas  de Rey, el test de 

esquema corporal de Daurat. Dichos resultados arrojaron que este programa mejoro procesos 

perceptivos, memoria, autoestima. 

 

En la Universidad de Vallodolid, Departamento de Educación Física se  encontró la Tesis  con 

el tema: La Expresión Corporal como fuente de aprendizaje de nociones matemáticas  

espaciales en Educación Infantil en el año 2013, los autores Beatriz Fernández y José Roberto 

Arias concluyen  que la Expresión Corporal ayuda a un mayor conocimiento del espacio 

tomando como referencia la interiorización de las sensaciones, la inteligencia motriz para 

organizar acciones que creen el conocimiento matemático. 

 

Los autores establecen una propuesta que parte de la Expresión Corporal y que permite 

trabajar aspectos espaciales matemáticos desarrollando la  exploración del espacio, nociones 

de orientación, nociones topológicas, de esta manera el niño adquiere conciencia y organiza 

posiciones y gestos empleando direcciones y también aprende a realizar trayectorias en el 

espacio general. 

 

En la Universidad Técnica de Ambato Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación se 

encontró la Tesis con el tema: El nivel de comprensión de las nociones espaciales y su 

incidencia en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas del primer grado de Educación 

General Básica de la Escuela Luis Olmedo Muñoz del barrio Las Vegas, del Cantón de la 

Concordia, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas,  en el año 2013, la autora María 

Esther León Quiñonez afirma que la influencia de las nociones espaciales son muy 

importantes en el ser humano para el desarrollo de todas las capacidades intelectuales, para 

lograr un nivel excelente de aprendizaje , pero primero  se debe alcanzar un buen nivel de 

comprensión de las nociones espaciales  
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La autora propone un manual de dinámicas grupales para el desarrollo de las nociones 

espaciales de los niños y niñas de primer año de educación Básica, estas dinámicas son 

diseñadas de manera pedagógica para que el niño aprenda jugando las nociones espaciales, 

para evitar dificultades en el proceso de aprendizaje. 

 

La aplicación de este manual logró que los niños tengan un buen manejo de las nociones 

espaciales, es notorio que el niño aprende de mejor manera las nociones espaciales  jugando, 

empleando  movimientos de su propio cuerpo y los objetos que los rodean, estos juegos son 

dirigidos por la maestra en espacios estructurados abiertos brindando más oportunidades de 

interactuar con su propio cuerpo siguiendo consignas de relaciones espaciales. 

 

En la Universidad Estatal Península de Santa Elena, facultad de Ciencias de la Educación , 

Carrera de Educación Parvularia, se  encontró la Tesis  con el tema: Danza como expresión 

artística para desarrollar destrezas y habilidades en los niños y niñas de primero de básica del 

Centro de Educación Básica José Mejía Lequerica de la Parroquia Manglaralto, Provincia de 

Santa Elena en el año 2011, la autora Johana Del Pezo concluyen que es necesario desarrollar 

la danza como expresión artística para optimizar el desempeño escolar en las horas de clase, es 

necesario que los docentes tomen  la danza como herramienta pedagógica . 

 

Los autora establecen una propuesta que brinda talleres para los docentes sobre expresión 

artística en la danza, que pretende darle sentido a lo artístico mediante una pedagogía que 

promueva los talentos, para formar niños y niñas con interpretaciones y expresiones, tomando 

como base el lenguaje corporal a través de los movimientos, con el fin de lograr vivencias en 

las formas artísticas. 

  

Con la aplicación de estos talleres se desarrolló destrezas y la formación cultural por medio de 

la expresión corporal, con movimientos dancísticos espontáneos respetando el desarrollo de 

cada niño, dando importancia a la iniciación a la danza de esta manera el docente podrá 

implementar la iniciación a la danza con un adecuado proceso aportando al desarrollo integral 

del niño. 
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Fundamentación Teórica 

El Espacio 

Respecto al espacio PIAGET, Jean. (1948), en su libro El nacimiento de la inteligencia en el 

niño, menciona lo siguiente: "El espacio lo constituye aquella extensión proyectada desde el 

cuerpo, y en todas direcciones, hasta el infinito". (pág.112). Por lo tanto para hablar de espacio 

es primordial que primero se trabaje con su propio cuerpo para luego realizar movimientos y 

desplazamientos corporales en todas las direcciones, pues esto es la base de un óptimo 

desarrollo del espacio lo que involucra que el niño tenga claro su esquema corporal, pero si no 

tiene claro no podrá orientarse con su propio cuerpo y tendrá falencias en el manejo  de 

movimientos corporales y  no podrá orientarse ni ubicarse en el espacio.  

El espacio es una dimensión de carácter esencial para el niño, se desarrolla desde el 

nacimiento,  y una de las formas de interactuar  con el  espacio son los movimientos 

corporales y desplazamientos, el espacio es el lugar donde se ejecuta acciones motrices, 

sujetos y objetos que se interrelacionan. 

PEREZ, Paula. (2007), en su proyecto El aporte de la Danza Moderna como estrategia 

metodológica para el desarrollo de la conciencia espacial en NB1, señala: “El movimiento es 

la vida del espacio.  El espacio vacío no existe, entonces no hay espacio sin movimiento ni 

movimiento sin espacio” (pág. 40). 

El movimiento y el espacio se complementan,  si no existe un espacio no se puede ejecutar 

movimientos, para que el niño pueda entender  el espacio es necesario que realice 

movimientos corporales  caso contrario no identificara  el espacio con acciones que ocupa su 

cuerpo u objetos. 

Percepción espacial 

GARCÍA, Herminia. (1997), su libro La Danza en la Escuela, señala que: "El fruto de la 

relación entre objetos y la información de estas relaciones llega al individuo a través de los 

procesos sensoriales, aunque quizá nunca de forma exclusiva a través de ellos”. (pág.83).  



  9  
 

A través de los sentidos los seres humanos  recogen  información del medio exterior, el 

cerebro recibe, elabora, e interpreta dicha información  por lo tanto  el ser humano tiene una 

relación con en el espacio que lo rodea y  el propio espacio y cuando se es consciente de esta 

relación se adquiere lo que denominamos  la percepción espacial. 

La percepción espacial se da cuando el niño tiene la relación del espacio exterior y el propio 

espacio con su respectiva concientización, los distintos tipos de información que llegan al ser 

humano  es a través de varias modalidades sensoriales que son canales espaciales  de mucha 

influencia en la percepción espacial como la cinestesia, haptico, oído y  vista. 

De acuerdo  a GARCÍA, Herminia. (1997),  en su libro La danza en la escuela , las 

modalidades sensoriales que intervienen para la percepción espacial son: 

Cinestésia: o sensación nacida de la realización de un movimiento. Los 

movimientos del cuerpo se experimentan como algo espacial, sin embargo la 

configuración cinestésica no informa directamente de la estructura exterior. 

Háptico: Es la información que se tiene por el tacto. 

Oído: Podemos localizar el espacio de donde viene el sonido gracias al sistema 

auditivo sensible a la información sonora. (p.83) 

 

Las modalidades sensoriales se convierte en canales de información espacial, el canal 

primordial  es el visual que contribuye  con información del espacio físico, en el que realiza 

movimientos corporales, desplazamientos  y la ubicación de objetos, pero los otros canales de 

información espacial  el háptico y cinestésia están alrededor del  cuerpo del ser humano y 

facilita información de la posición y desplazamientos de las partes del cuerpo como también la 

velocidad, por tanto es necesario todos los canales espaciales pues facilitan  una ejecución 

apropiada de un movimiento.  

De acuerdo a la misma autora. 

La Vista: Facilita con más claridad la información de donde nos encontramos, 

la orientación, la localización, las distancias, los cambios de posición. Sin 

embargo aunque la vista es la modalidad sensorial que informa más y mejor 

del espacio físico en el que nos desplazamos y en el que percibimos los objetos, 

los otros tipos de información sensorial no pueden ser relegados, necesitamos 

siempre de ellos para un movimiento eficiente. (p.83) 
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Los procesos por los que atraviesa la percepción espacial son los exteroceptivos que elabora e 

informa  nuestro propio espacio por medio de los sentidos  y los interoceptivos que construyen 

nociones de la posición o la orientación del propio cuerpo, por esto una adecuada percepción 

espacial fomenta la comprensión de la relación con el entorno, de los objetos cuando hay 

cambio de posición en el espacio reconocerlo desde distintos ángulos. 

Tipos de Espacio 

 Espacio propio.- Localizarse a sí mismo. 

  Espacio próximo.- Localizarse a sí mismo dentro de un espacio. 

 Espacio global.-Esta en función de sus necesidades, no hay ni forma ni dimensiones. 

 Espacio perceptivo.- es cuando el niño construye su propio espacio basándose en la vivencia 

motriz en el espacio y  la percepción espacial mediante los sentidos para que pueda hacer 

relaciones espaciales, esto se da en el periodo sensoriomotriz y preoperatorio. 

 Espacio lejano.- Localizar objetos en el espacio (sin necesidad de referirse a sí mismo). 

 Espacio personal: es aquel que ocupa nuestro cuerpo  

 Espacio social.- es el que compartimos con otros, conocido como espacio relacional que 

maneja las intercomunicaciones. 

Etapas del niño en relación al espacio 

Etapas de adquisición del espacio 

Los estudios de Piaget señala tres etapas de la adquisición del espacio que van 

simultáneamente con las cuatro etapas del desarrollo cognitivo que plantea el mismo autor, 

con respecto a las etapas del  desarrollo cognitivo PIAGET, Jean. (1981), en su libro El 

desarrollo mental en el niño, menciona las siguiente etapa. 

Etapa sensoriomotor (infancia).- En este período, la inteligencia se demuestra 

con actividad motor sin el uso de símbolos. El conocimiento del mundo es 

limitado porque su basado en interacciones/ experiencias físicas. Los niños 

adquieren permanencia del objeto cerca de 7 meses de edad (memoria). El 
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desarrollo físico (movilidad) permite que el niño comience a desarrollar 

nuevas capacidades intelectuales. Algunas capacidades simbólicas (de la 

lengua) se desarrollan en el extremo de esta etapa. .(p.115). 
 

La Teoría del desarrollo cognitivo en niños dado por Piaget nos describen etapas ordenadas 

primero se da  la etapa sensoriomotora desde el nacimiento hasta los dos años el niño por 

medio de los sentidos y movimientos empieza a comprender información y a relacionarse con 

los demás desarrolla la habilidad de que sin percibir por medio de los sentidos el niño puede 

mantener una imagen mental del objeto o persona. 

En cuanto  a la segunda etapa del desarrollo cognitivo PIAGET, Jean. (1981), en su libro El 

desarrollo mental en el niño, menciona lo siguiente: 

Etapa pre operacional En este período la inteligencia se demuestra con el uso 

de símbolos, el uso  de la lengua se madura y se desarrolla la memoria y la 

imaginación, pero el pensamiento se hace una manera mono lógica, mono 

reversible. El pensamiento egocéntrico predomina. Abarca desde los 5 años 

hasta los 7 años, de representación mental más estable que le favorecen las 

acciones intencionales, usa lenguaje articulado como términos abstractos, en 

este período el niño necesita de relaciones del medio externo para desarrollar 

sus comprensión del espacio, tiempo y de sus propios movimientos..(p.115). 
 

La segunda etapa es la preoperacional que corresponde a las edades de dos a siete años, el niño 

por medio de palabras y de imágenes mentales aprende a interactuar con el ambiente que le 

rodea, gracias al lenguaje existe la socialización, la concientización de las percepciones y 

movimientos es por medio de imágenes representativas y experiencias mentales, se da un 

pensamiento pre-logico, hay más influencia de la percepción   sobre la razón, por tanto  los 

instrumentos que se utilizan en dicha etapa son la psicomotricidad y lenguaje que facilitan la 

actuación del niño con el medio, el niño divisa la posición que ocupa el propio cuerpo en el 

espacio. 

En cuanto a la tercera etapa del desarrollo cognitivo PIAGET, Jean. (1981), en su libro El 

desarrollo mental en el niño, menciona lo siguiente: “Etapa operacional concreta enfatiza en la 

edad comprendida de 7 a 12 años, su pensamiento es más estructurado, y se libra de 

condicionamientos concretos”. (Pag.115). 
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La tercera etapa es la de operaciones concretas que comprende desde los siete a doce años se 

origina el desarrollo de distintas nociones para elaborar la noción de número, hay acciones 

asimiladas, que pueden cambiar y ser capaces de ser generalizadas, estas son concretas pues el 

niño actúa sobre los objetos tangibles dando lugar a experiencias significativas por esta razón 

el pensamiento está basado en la realidad y es reversible  y puede hacer una operación y su 

inversa simultáneamente, el pensamiento está limitado a la acción, el espacio gráfico se utiliza 

con precisión, aplica los conceptos de las relaciones espaciales en objetos y personas. 

Respecto a la cuarta etapa del desarrollo cognitivo PIAGET, Jean. (1981), en su libro El 

desarrollo mental en el niño, señala  que: 

Etapa operacional formal comprende desde los 12 a los 15 años. En esta 

etapa, la inteligencia se demuestra con el uso lógico de los símbolos 

relacionados con los conceptos abstractos. Por sus experiencias y teorización 

el adolescente reconstruye sus esquemas (causalidad, espacio, número, 

clasificación), para su madura comprensión de la ciencia y los asuntos de su 

vida cotidiana. (p.115). 

La cuarta etapa es la operacional formal que conforma desde los 12 años en adelante, el 

pensamiento se da por  muchas posibilidades y se trabaja sobre ideas que involucra un nuevo 

razonamiento sobre objetos, realidades , las operaciones lógicas pasan de manipulaciones 

concretas a  ser expresadas por medio del lenguaje pero sin el apoyo de percepciones y 

experiencias, desarrollando la abstracción.  

Otro de los estudios que realizó Piaget  es el tipo de espacio en que se desarrolla el niño en tres 

etapas se adquiere el espacio topológico, euclidiano, proyectivo o racional cada espacio se 

desarrolla en una determinada edad. 

En la primera etapa se desarrolla el espacio topológico corresponde desde el nacimiento hasta 

los 3 años las percepciones espaciales que actúan son la vista, táctiles y la cinéticas en la  que 

involucra todas las posibilidades motrices que tiene el niño, cuando se domina la marcha el 

niño capta con su propio cuerpo distancias y direcciones. 

En la segunda etapa se desarrolla el espacio euclidiano que corresponde desde los tres hasta 

los siete años, se fortalece el esquema corporal y el lenguaje por esta razón surgen las primeras 
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nociones espaciales, como se ha cumplido la orientación en su propio cuerpo el niño adquiere 

un eje de orientación, para acceder al espacio construido alrededor de su propio cuerpo. 

En la tercera etapa se desarrolla el espacio proyectivo o racional a partir de los siete años, 

empieza a crear un esquema general del pensamiento teniendo como base la representación 

mental derecha – izquierda, se adquiere la perspectiva de tal manera que  cuando los objetos y 

personas no se mueven en un sistema de referencia podrá cambiar la relación entre los objetos 

y cuando hay la necesidad de ubicar objetos en relación a otros.    

Por todo lo dicho con respecto a la adquisición del espacio el niño va elaborando el espacio 

junto con el esquema corporal y estos dependen del progreso de los movimientos, la 

conciencia espacial depende de las capacidades motrices. 

Nociones espaciales 

Se toma como base los estudios realizados por Piaget y su teoría el aprendizaje se origina en la 

acomodación, con la mayor influencia de las estructuras cognitivas por tanto FERNÁNDEZ, 

José. (2003), en su libro Teoría y práctica psicomotora de la orientación y localización 

espacial, menciona lo siguiente: “Las nociones espaciales es uno de los aspectos 

fundamentales del pensamiento humano, la noción espacial se relaciona con la orientación y 

localización espacial, siendo éstos los conceptos que le corresponden” (pág. 41).  

Dentro de los aspectos fundamentales de los procesos cognitivos del ser humano está la 

atención, percepción, memoria, pensamiento y lenguaje, las nociones espaciales constituye 

una de las bases fundamentales en el pensamiento pues da paso a la orientación espacial en 

donde el niño construye su propio espacio teniendo como referencia su cuerpo y a la 

localización espacial que tiene como referencia el espacio donde se encuentran objetos o 

personas por lo cual es la ubicación del niño con respecto a objetos o personas. 

Por esta razón la orientación espacial trabaja en su propio espacio que es en su cuerpo 

mientras que la localización espacial se ejecuta en el espacio lejano en donde se encuentran 

objetos o personas. 
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Relaciones de  Orientación 

Al hablar de orientación espacial nos referimos a orientarse en su propio cuerpo y para esto se 

debe utilizar relaciones de orientación como derecha-izquierda, arriba-abajo, delante-detrás el niño 

debe manejar de una manera apropiada dichas relaciones  con el fin de obtener una buena 

orientación. 

Para esto es necesario que el niño comprenda adecuadamente las nociones espaciales con respecto 

a esto PEREZ, Paula. (2007), en su proyecto  El aporte de la Danza Moderna como estrategia 

metodológica para el desarrollo de la conciencia espacial en NB1, señala  que: “las diferentes 

experiencias personales supondrán la mejora y afianzamiento de las nociones espaciales” (Pág. 

41) 

El niño puede comprender el espacio que le rodea mediante experiencias personales y una de 

las forma de generar experiencias son los    movimientos locomotores siguiendo las relaciones 

de orientación como correr a la derecha y luego a la izquierda, saltar delante de una soga luego 

detrás, de esta manera el niño empleara los movimientos locomotores con el espacio y con 

esto las relaciones de orientación serán completamente identificadas por los niños. 

Los movimientos locomotores con relaciones de orientación  son experiencias que contribuyen 

un concepto más claro del espacio que le rodea al niño GUTIÉRREZ, Manuel. (1989), en su 

libro 140 juegos de educación Psicomotriz, menciona que:  

Esto traerá consigo que el niño vaya cada vez teniendo más precios el 

concepto del espacio que le rodea, por las diferentes experiencias, estas 

apreciaciones se hacen más finas; las distancias, los intervalos, las 

direcciones, el concepto derecha- izquierda, las relaciones en el espacio se 

hacen cada vez más seguras en las situaciones de los niños en sus 

movimientos. (p.86) 

 

Los movimientos que realiza el niño brinda la oportunidad de manejar relaciones de 

orientación de manera clara y segura pues al ejecutar el niño un movimiento  maneja 

distancias, intervalos y direcciones, por esto es necesario que el niño tenga experiencias 

mediante movimientos locomotores en donde el niño realiza acciones motrices básicas con 

desplazamientos y con movimientos no locomotores donde las acciones motrices básicas 

maneja direcciones con el propio cuerpo.   
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Otro de los aspectos necesarios en las relaciones de orientación es la lateralidad, que facilita al 

niño la  organización de relaciones espaciales, orientando su cuerpo  en el espacio  y a los 

objetos en relación con su propio cuerpo. 

Una forma  para generar experiencias personales con la lateralidad, en las relaciones de 

orientación  es el juego  GUTIÉRREZ, Manuel. (1989), en su libro 140 juegos de educación 

Psicomotriz, expresa que: 

Para afianzar su derecha-izquierda, tiene decisiva importancia el juego 

(habilidades y destrezas motoras). Para afirmar la lateralidad, el juego es 

sumamente importante, tanto en juegos específicos de lateralidad, como 

manipular pelotas o diferentes objetos, como en los juegos de coordinación 

dinámica general y óculo-manual.(p.42). 

El juego es uno de los métodos que ayuda al desarrollo motor del niño para que pueda ejecutar 

movimientos libres generando destrezas motoras fortaleciendo la lateralidad, la manipulación 

de objetos para la coordinación dinámica y viso manual, además que el niño se divierte y 

aprende , el adecuado manejo de las relaciones espaciales y fortalece las destrezas motoras. 

Por esta razón los aportes de Gutiérrez  nos permite entender que el niño necesita experiencias 

con movimientos corporales pero que sean de manera lúdicas para que de esta forma se 

fortalezca el concepto del espacio y pueda orientarse espacialmente con el entorno que le 

rodea, para potenciar habilidades y destrezas motoras.  

La buena orientación espacial implica tener conciencia corporal, es decir tener conciencia del 

propio cuerpo e imagen para realizar movimientos conscientes y reflejos. Con respecto a la 

conciencia corporal LINARES, Pedro. (1990), en su libro Expresión corporal y desarrollo 

psicomotor, manifiesta que: “coordina movimientos organizando su propio espacio, teniendo 

en cuenta posibles adaptaciones espaciales (obstáculos que obligan al niño reorganizarse 

constantemente)” (pág.138). 

De tal modo que para adquirir un espacio con relaciones de orientación es necesario tomar en 

cuenta la percepción del propio cuerpo y su desarrollo, es indispensable la lateralidad y 

coordinación de movimientos, para la elaboración del espacio pues el niño al enfrentarse a las 

adaptaciones espaciales hace que con frecuencia se someta a reorganizarse espacialmente. 
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Localización Espacial 

La localización Espacial tiene que ver con el espacio que le rodea y  su base es el espacio 

lejano, es decir el niño localiza objetos o personas, para esto se debe utilizar relaciones de allí, 

aquí, allá, acá, ahí, entre, centro (en el), cerca, lejos, próximo, lejano. 

Con respecto a la Localización espacial PEREZ, Paula. (2007),  en su proyecto El aporte de la 

Danza Moderna como estrategia metodológica para el desarrollo de la conciencia espacial en 

NB1, señala que: “una mala orientación en el espacio supondrá la difícil localización del 

propio cuerpo, y por tanto, se apreciará una irregular organización”. (Pág. 41). 

Por tal razón, si el niño no se orienta correctamente en el espacio con su propio cuerpo 

mediante sus respectivas relaciones,  no podrá dar paso a la localización de su propio cuerpo, 

ya sea  en función de la posición de los objetos en el espacio o como para posicionar esos 

objetos en función de su propia posición. 

Por ende para que el niño logre la localización espacial, ya sea con respecto a la posición de 

los objetos en el espacio o para posicionar eses objetos con respecto a la propia posición, 

primero debe reconocer el espacio próximo en el que ejecuta acciones con el cuerpo, como 

también el espacio lejano que es el entorno en donde se encuentra y alcanza su vista, debe 

estar  desarrollado  esquema corporal de acuerdo a su edad cronológica , identificar las 

relaciones de orientación derecha – izquierda, arriba-abajo para que no tenga dificultades con 

la coordinación de la motricidad  de todo sus cuerpo. 

Si el niño tiene la  capacidad para organizar movimientos en el espacio obtendrá una buena 

coordinación para esto es necesario que  los niños  dominen   las relaciones de orientación 

arriba abajo, derecha –izquierda, adelante y atrás, tomando como referencia su propio cuerpo, 

es necesario que el niño se oriente, tenga una buena coordinación motriz, y desarrollado el 

esquema corporal, ubique su espacio próximo y lejano para que alcance la localización 

espacial de su propio cuerpo. 

Para tener la conciencia espacial primero se debe desarrollar la conciencia del propio cuerpo, 

por tal motivo las relaciones de orientación deben estar entendidas por niños de 6 -7 años en 

su propio cuerpo. 
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Las relaciones de dirección de la  Localización espacial en el espacio lejano  FERNÁNDEZ, 

José. (2003), en su libro Teoría y práctica psicomotora de la orientación y localización 

espacial, menciona las siguientes: 

Allí: en aquel lugar, a aquel lugar. Establece el lugar en lejanía de forma 

precisa. 

Aquí: en este lugar, a este lugar. Se refiere al lugar exacto. 

Allá: indica lugar menos determinado que el que denota allí. Advierte, en 

lejanía, estar junto a. (p.42). 
 

Para que el niño maneje dichos conceptos se debe desarrollar  después de reconocer su propio 

espacio que son acciones con su propio cuerpo, debe desenvolverse en el espacio próximo que 

es el área por donde el niño se mueve, para que  finalmente interactúe en el espacio lejano que 

es el entorno en que el niño se encuentra y alcanza su vista, desarrollando el espacio externo 

donde el niño percibe la distancia y dirección  con respecto a si mismo. 

Otros de los conceptos en cuanto a la percepción de la dirección FERNÁNDEZ, José. (2003), 

en su libro Teoría y práctica psicomotora de la orientación y localización espacial, menciona 

las siguientes: 

Ahí: en ese lugar, a ese lugar. Fija lugar exacto. 

Entre: denota la situación o estado en medio de dos o más cosas. 

Centro (en el): lugar de donde parten o a donde convergen acciones 

particulares. 

Acá: lugar cercano, aunque no denota precisión como el del adverbio aquí. 

Determina la proximidad o cercanía a un objeto o persona de forma 

imprecisa. (p.42). 

 

Estos son los conceptos que el niño debe manejar en la localización espacial en cuanto a la 

dirección en relación al espacio externo, con estos conceptos de dirección, facilita  la 

ubicación de  objetos, personas como también  ubicarse personalmente en el espacio que  

 

En cuanto a los conceptos de la percepción de la distancia FERNÁNDEZ, José. (2003), en su 

libro Teoría y práctica psicomotora de la orientación y localización espacial, menciona las 

siguientes: 
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Cerca: próxima o inmediatamente a un lugar o a un móvil. 

Lejos: a gran distancia, en lugar distante o remoto en referencia a algo o 

alguien. 

Próximo: cercano, que dista poco en el espacio o en el tiempo respecto a un 

móvil o lugar establecido. 

Lejano: que está lejos en el espacio o en el tiempo en alusión a otro móvil o 

lugar. (p.42) 

 

Las relaciones de localización espacial se manejan de manera apropiada en el niño cuando se 

ha desarrollado la conciencia corporal en el niño, para dar pasó a la conciencia espacial, dichas 

relaciones se dan en el espacio lejano y se las usa con objetos y personas. 

Categorías de las nociones espaciales 

La categorización de las nociones espaciales  se da por tres etapas, primero la orientación, 

luego la estructuración espacial para finalmente obtener la organización espacial. 

Orientación Espacial 

Es la capacidad  para mantener la constante localización del propio cuerpo  tanto en posición 

de los objetos en el espacio, como para colocar esos objetos en función de su propia posición 

Estructuración Espacial 

Constituye la acción de establecer una relación entre los elementos elegidos y formar uno solo, 

dándole un espacio y localización determinados 

Organización Espacial 

Es la manera de disponer los elementos en el espacio en el tiempo o ambos a la vez, forma de 

establecer relaciones espaciales, pero si no hay una orientación y estructuración espacial no 

puede haber la organización espacial 

Importancia de las categorías de las Nociones Espaciales 

Cuando el niño no tiene claro la categorización espacial presentará problemas en la escritura, 

lectura y cálculo, con respecto a la dificultad de la organización espacial CONDEMARIN, 

Mabel. (1986), en su libro Madurez escolar, señala que: 
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Problemas de Orientación: El niño tiende a confundir ciertas cifras o 

escribirlas a la inversa y se manifestarán problemas para distinguir la 

izquierda y derecha. Problemas de Organización: El niño no respetará el 

orden para leer o escribir numerales (418 por 841 o 184 por 481).  

Problemas de Estructuración: En la lectura el niño separará o unirá palabras 

sin respetar la estructura del lenguaje. (pág. 193) 

 

Por lo tanto es de suma importancia que el niño se oriente primero con su propio cuerpo para 

luego orientarse espacialmente para dar paso a la estructuración espacial y finalmente a la 

organización espacial, pero si tiene deficiencias en cualquiera de estas etapas de organización 

espacial tendrá problemas en el desarrollo de la escritura de números, no escribirá bien el 

orden de los números, y no respeta la estructura del lenguaje pues escribirá  o leerá todo unido 

o por separado. 

Etapas de la adquisición de las nociones espaciales 

CÓRDOBA, Dolores. (2013), en su libro Desarrollo cognitivo, sensorial, motor y psicomotor 

de la infancia,  manifiesta que: “El desarrollo de las nociones del espacio y el tiempo son dos 

grandes logros  cognoscitivos que se van adquiriendo progresivamente a lo largo del 

desarrollo del niño.”(Pág 33) 

Las nociones espaciales surgen desde el nacimiento y evolucionan a lo largo del desarrollo del 

niño por tanto estas se obtienen de forma gradual, y tienen un proceso que va relacionado con 

las características del desarrollo de acuerdo a la edad del niño. 

En cuanto a que el desarrollo de las nociones espaciales son logros cognoscitivos CÓRDOBA, 

Dolores.(2013), en su libro Desarrollo cognitivo, sensorial, motor y psicomotor de la infancia, 

manfiesta  “El dominio de estos conceptos se muestra como esencial para el adecuado 

desarrollo general de sus estructuras cognitivas ” , asi que las nociones espaciales tienen 

relacion con el desarrollo cognitivo. 

Se toma como referencia a Jean Peaget y su teoría de aprendizaje , el conocimiento se 

adquiere por medio de la experiencia  se realiza coordinando acciones, formandose estructuras 

cognitivas  mas complejas, desde los dos años el niño tiene funciones simbolicas, hay 

aprendizajes independientes , desarrolla la capacidad de pensar, reflexionar y planificar , el 

aprendizaje esta relacionado con la acción.  
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De acuerdo a Piaget en cuanto al aprendizaje CÓRDOBA, Dolores. (2013) en su libro 

Desarrollo cognitivo, sensorial, motor y psicomotor de la infancia manifiesta que: “El 

principio del que parte toda la teoría de la evolucion de Piaget es biológico. Anque tiene en 

cuenta los factores ambientales, el principal peso de capacidad de aprendizaje lo delega en las 

estructuras mentales del niño” 

En el aprendizaje es muy importante el factor biologico como tambien el ambiental , dentro en 

de los factores ambientales, que es el entorno donde se desarrolla el niño, en el aspecto fisico 

se encuentr el clima, temperatura, alimentacion y en el aspecto social que se refiere a  las 

personas que lo rodean como la familia, barrio, Piaget toma el aspecto fisico,social pero  da 

mas importancia a las estructuras mentales pues esto genera mas capacidad de aprendizaje. 

La claificacion de las nociones espaciales con respecto a las etapas de adquisicion de las 

nociones espaciales  PEREZ, Paula. (2007), en su proyecto El aporte de la Danza Moderna 

como estrategia metodológica para el desarrollo de la conciencia espacial en NB1, menciona 

las siguientes: 

Espacio topológico:   

Transcurre desde el nacimiento hasta los tres años y en principio se  limita al 

campo visual y las posibilidades motrices del niño. Al conquistar la  habilidad 

motriz básica de la marcha el espacio se amplía, se desenvuelve en  él, capta 

distancias y direcciones en relación con su propio cuerpo, a partir de 

sensaciones cinéticas, visuales y táctiles. 

Espacio euclidiano:   

Entre los tres y siete años se va consolidando el esquema corporal 

favoreciendo las relaciones espaciales. (p.45). 
 

Las nociones espaciales tienen un orden que van de acuerdo a la edad cronológica del niño y 

se relacionan con  las etapas del desarrollo cognitivo el autor de esta clasificación es Piaget 

que clasifico en primer lugar al espacio topológico que se desarrolla en el periodo sensorio 

motor, en segundo lugar al  espacio euclidiano que se desarrolla en el etapa preoperatoria. 

Con respecto a las nociones espaciales que se maneja en el espacio Topologico PEREZ, Paula. 

(2007), en su proyecto El aporte de la Danza Moderna como estrategia metodológica para el 

desarrollo de la conciencia espacial en NB1, menciona lo siguiente: 
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Vecindad: relación de cercanía entre los objetos.   

Separación: relación entre un grupo de objetos que se hallan dispersos.   

Orden: relación que guardan un grupo de objetos respecto a un sistema de 

referencia.   

Envolvimiento: relación en que un sujeto u objeto rodea a otro.   

Continuidad: relación en la que aparecen una sucesión constante de 

elementos. (p.45). 
 

Debido a que el espacio Topológico se desarrolla en el periodo sensorio motor, maneja 

relaciones de vecindad, separación, orden, envolvimiento, continuidad, y estas relaciones se 

las hace con objetos del entorno. 

Las nociones espaciales que se emplean en el espacio euclidiano PEREZ, Paula. (2007), en su 

proyecto El aporte de la Danza Moderna como estrategia metodológica para el desarrollo de la 

conciencia espacial en NB1, menciona lo siguiente: 

Espacio euclidiano:   

Entre los tres y siete años se va consolidando el esquema corporal 

favoreciendo las relaciones espaciales y adquiriendo las nociones de:   

Tamaño: grande, pequeño, mediano.   

Dirección: a, hasta, desde, aquí.   

Situación: dentro, fuera, encima, debajo.   

Orientación: derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante, detrás. (p.45). 
 

El espacio euclidiano al desarrollarse en la etapa preoperatoria maneja nociones espaciales de 

tamaño, dirección, situación y orientación, estas son aplicadas con objetos y personas que se 

encuentran en el espacio exterior, cabe mencionar que las nociones de situación involucran 

relaciones de localización 

Con respecto  a la ultima etapa de adquisicion de las nociones espaciales  PEREZ, Paula. 

(2007), en su proyecto El aporte de la Danza Moderna como estrategia metodológica para el 

desarrollo de la conciencia espacial en NB1, menciona lo siguiente: 

Espacio proyectivo o racional se da transcurridos los siete primeros años de 

vida el espacio se concibe como un esquema general del pensamiento, 

fundamentándose en la representación  mental de la derecha e izquierda. Se 

da en aquellos casos en los que existe una necesidad de situar a los objetos en 

relación a otros, por lo tanto se adquiere el concepto de perspectiva, en el que 

permaneciendo los objetos o sujetos inamovibles, respecto a un sistema de 

referencia, cambiará la relación entre los objetos.  . (p.45). 
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Finalmente se desarrolla  el espacio proyectivo o racional que está en la etapa operacional  

concreta y formal se realizan representaciones mentales de la derecha e izquierda, sitúa los 

objetos en relación a otros  aparece el concepto de perspectiva, donde a pesar de que los 

objetos estén sin movimiento, la persona cambiará la relación entre los objetos 

 

Psicomotricidad 

Henri Wallon es uno de los precursores de la psicomotricidad, quien establece que hay una 

relación entre las funciones mentales y las funciones motrices, se basó  a la psicología de  Piaget 

y sus estadios, con respecto a esto SANCHEZ, Pilar. (1987), en su libro Evolución y contexto de 

la práctica psicomotriz, manifiesta que:  

A través de toda la evolución del niño. Wallon intenta demostrar la 

importancia del movimiento en su desarrollo psicológico. Así, testifica que el 

niño antes de utiliza el lenguaje verbal se hace comprender por los gestos, es 

decir por los movimientos que están en estrecha conexión con sus 

necesidades y situaciones surgidas en su relación con el medio. Destaca, 

también. Wallon el doble papel de la actividad postural como soporte para 

el ejercicio de la actividad cinética y como instrumento de expresión plástica 

de sí mismo, notablemente en las manifestaciones emocionales. (p.67) 

Es necesario entender que la psicomotricidad está relacionado con el desarrollo motor que se 

refiere al desenvolvimiento del cuerpo humano  y el desarrollo cognitivo del niño que son los 

procesos mentales, tanto lo motor como lo cognitivo se encuentran estrechamente vinculados. 

Para hablar del desarrollo motor vamos a centrarnos en que el niño desde que nace el cuerpo 

humano adopta diferentes actividades posturales, el  niño desde el nacimiento siempre ha 

tenido movimientos corporales que manifiestan sus necesidades y situaciones en el medio que 

le rodea, expresando emociones, por lo tanto las diferentes actividades posturales que se 

realizan  ayudan al movimiento del cuerpo y a expresar emociones.  

Wallon  le da importancia al movimiento pues el niño antes de hacer uso del lenguaje ejecuta 

movimientos gestuales que son producto de sus necesidades y circunstancias de su relación 

con el medio. 
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Con respectos a los aportes para la psicomoticidad MARTINEZ, Eduardo. (2014), en su libro 

Desarrollo Psicomotor señala que : 

Wallon da importancia al movimiento en el desarrollo psicológico del niño, 

el movimiento prefigura las direcciones que podra tomar la actividad 

psiquica hay tres formas principales que tienen importancia en la evolucion 

psicológica del niño: a)pasivo o exogeno constituyendo una respuesta al 

medio biológico a las condiciones del medio físico, b)activo o autógeno que 

equivale a los desplazamientos corporales como son la locomoción y la 

prehensión humanas, c) las reacciones posturales que se manifiestan a traves 

del lenguaje corporal.(p.52) 

Hay tres formas de movimiento  que son importantes en  el desarrollo psicológico del niño el 

pasivo o exogeneno que son los reflejos de equilibrio y reacciones siendo la respuesta al 

medio biológico  

Por todo lo dicho la Teoría de Wallon marca una relacion del cuerpo y el pensamiento por 

medio del cuerpo y movimiento el niño mantiene una relación con los demas y comprende el 

entorno que lo rodea. 

Desarrollo Psicomotor 

Con respecto al desarrollo psicomotor o psicomotriz el libro  JUSTO , Eduardo. (2014), en su 

libro Desarrollo Psicomotor en Educación Infantil señala que:  

El desarrollo de la psicomotricidad se refiere a la evolución del sujeto para 

realizar determinadas acciones y movimientos, así como la representación 

mental y la conciencia de los mismos. El desarrollo psicomotor va a 

depender de la maduración neurológica y de la forma de como esta se 

desarrolla. (pág. 37) 

El desarrollo  Psicomotor es el progreso del  niño para realizar   acciones, movimientos  

corporales con la debida conciencia y su representación mental, esto se ve influenciado por la 

forma del desarrollo y madurez neurológica, proceso en el cual se crea neuronas, que se 

forman  desde el primer trimestre de gestación hasta los 5 años. 

Las neuronas cumplen  una interconexión que generan circuitos funcionales en las áreas del 

sistema nervioso convirtiéndose en la base para adquirir y  lograr habilidades motoras, de 

lenguaje, cognitivas, sociales. 
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Al hablar de desarrollo psicomotor se entiende que hay un  proceso de maduración del Sistema 

Nervioso Central, en este proceso el niño lo manifiesta externamente, aquí interviene el 

esquema corporal, lateralidad, coordinación de movimientos, tono muscular, equilibrio, 

respiración , todos estos elementos tienen una evolución. 

Con respecto a las fases del desarrollo Psicomotor JUSTO, Eduardo. (2014), en su libro 

Desarrollo Psicomotor en Educación Infantil señala que:  

Las distintas fases por la que pasa el desarrollo psicomotriz podríamos 

sintetizarlas en una primera receptiva, una segunda caracterizada por una 

mayor capacidad discriminativa de los órganos de los sentidos y, por último, 

una fase de experimentación o adquisición de conocimientos que se 

prolongará a lo lardo de toda la vida. (pág. 37). 

El niño durante su desarrollo psicomotor  recibe  estímulos, utiliza los sentidos, para 

finalmente tener conocimientos que duraran toda la vida, Se  obtendrá un óptimo desarrollo  

psicomotor con el  progreso y la maduración  de los distintos elementos que se detallaran a 

continuación. 

El esquema corporal es un elemento importante en el desarrollo psicomotor el niño va 

concientizando su propio cuerpo  en cuanto a sus partes y movimientos, si no hay la 

organización  y disposición del esquema corporal, SECO, María. (2016), en su libro 

Educación Infantil, manifiesta que: “Los actos motores voluntarios complejos serían 

imposibles, ya que es preciso una representación mental de los segmentos corporales 

implicados en esa acción y también una representación mental de la finalidad de acto.”(Pág. 

38). 

Según la misma autora en cuanto al desarrollo del esquema corporal  

el esquema corporal se va adquiriendo de manera gradual por la 

sensibilidad y sus etapas  son tres la exteroceptiva, propioceptiva para 

finalmente tener la sensación interceptiva y visceroperceptiva, pronto se da 

los desplazamientos segmentarios y globales y al final de las etapas el niño 

obtiene estructuración perceptiva, ajuste postura, y ajuste motor. (pág. 38) 

La sensibilidad es el medio para receptar información pasa por la etapa exteroceptiva que 

recepta características externas del propio cuerpo por medio de los sentidos para  pasar a la 

etapa propioceptiva a través  de los órganos sensitivos de los músculos, tendones y 
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articulaciones contribuye con información tónica motriz para lograr el control gradual de la 

motricidad, conocimiento del cuerpo y relaciones espacio- temporales para pasar a la  etapa 

interceptiva y visceroperceptiva por medio de estados psicológicos y emocionales del niño. 

El niño realiza dos tipos de desplazamientos, los segmentarios que equivalen a una parte del 

cuerpo, como también los globales que implica todo el cuerpo. La organización y posición del 

esquema corporal  pasa por etapas hasta tener la comprensión completa de su cuerpo. 

Con respecto al desarrollo  del esquema corporal  en relación con las edades del niño  JUSTO , 

Eduardo. (2014), en su libro Desarrollo Psicomotor en Educación Infantil indica: 

Durante los dos primeros años de vida, el niño delimita su propio cuerpo de 

los objetos: esta delimitación se realiza por etapas, siguiendo las leyes de 

desarrollo próximo-distal y céfalo caudal. Es decir partiendo de la postura 

fetal, desde la que es imposible mantener en tensión ninguna parte del cuerpo, 

el tono muscular madura poco a poco y el progreso gradual del cerebro.(p.39) 

 

La primera etapa del desarrollo del esquema corporal  se da en los primeros años de vida, 

sigue las leyes del céfalo caudal donde el niño  domina el cuerpo desde arriba hacia abajo 

primero cabeza, luego tronco, piernas y finalmente los pies. Inmediatamente sigue la ley 

próximo-distal donde hay dominio desde el eje central del cuerpo hacia los más externos, 

primero  los brazos, luego manos, y por último los  dedos. 

En la postura fetal no hay resistencia  de los segmento del cuerpo por lo tanto se va 

adquiriendo el tono muscular de una manera gradual hasta lograr que el niño sostenga la 

cabeza, hombros, brazos, manos, con esto el niño procederá a realizar las acciones en el 

siguiente orden; trastear, voltear, gatear, ponerse de pie, caminar esto se ve influenciado por el 

progreso del tono muscular y cerebro.  

Con respecto al desarrollo  del esquema corporal  en relación a los cuatro años de edad   

JUSTO , Eduardo. (2014), en su libro Desarrollo Psicomotor en Educación Infantil indica: 

Hasta los cuatro años hay predominio de los elementos motores y cenestésicos, 

se inicia la lateralización que es el dominio motor de un lado del cuerpo 

influenciado por la maduración sensorio motriz de un hemisferio 

cerebral.(pág.39) 
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El niño hasta los 4 años de edad domina los elementos motores y cenestésicos y aparee la 

lateralización que es un previo dominio motor  de un lado del cuerpo,  el niño ya tendrá la 

suficiente madurez sensorio motriz de un hemisferio cerebral,  es de suma importancia que el 

niño se involucre con distintos elementos motores y cenestésicos para la lateralización. 

En cuanto al desarrollo del  esquema corporal en niños de cinco a siete años JUSTO , 

Eduardo. (2014), en su libro Desarrollo Psicomotor en Educación Infantil indica: 

Desde los cinco años de edad hasta los siete años se construye el esquema 

corporal y sus elementos se componen de manera consiente como un ser 

integral, el movimiento es reflexivo. El proceso de la lateralización 

proporciona referentes externos estables. El mundo puede organizarse con 

referencia a la posición del cuerpo delante, detrás, derecha, izquierda, 

arriba, abajo. (pág. 39) 

 

Desde los cinco hasta los 7 años de edad se construye el esquema corporal, puede organizarse 

con referencia a la posición del cuerpo siguiendo relaciones espaciales, por tanto si el esquema 

corporal no se ha desarrollado adecuadamente no puede ubicarse en función de su propio 

cuerpo y no podrá ubicarse en el espacio. 

El movimiento  

Evolución del movimiento 

Se origina el movimiento en el niño  en los primeros meses de vida con los reflejos iniciales 

que son la base de la actuación motriz, luego aparecen las primeras conductas motrices 

voluntarias, dando paso a las habilidades básicas y finalmente a las habilidades genéricas. 

Dentro de las conductas motrices voluntarias tenemos los patrones motrices locomotores  que 

involucran las acciones motrices básicas  con desplazamientos como gateo, reptación, 

cuadrupedia etc.  y   los  patrones motrices manipulativos que son las acciones motrices 

básicas con manipulación como prensión gruesa, prensión fina, agarrar etc. 

De los patrones motrices voluntarios locomotores se genera las habilidades básicas que 

abarcan los saltos y desplazamientos como la marcha, la carrera, cuadrupedía, reptación, trepa, 

propulsiones y de los patrones motrices voluntarios manipulativos se concibe las habilidades 
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básicas de manipulaciones como el lanzamiento, pases, recogidas, recepciones, impactos y de 

los patrones motrices locomotores y manipulativos surge los giros. 

Expresión Corporal 

El elemento principal de la expresión corporal es el cuerpo, con sus movimientos y gestos, que 

expresa ideas, sentimientos y emociones. 

En cuanto a la expresión corporal  BOLAÑOS, Guillermo. (1991), en su libro Educación por 

medio del movimiento y la expresión corporal, manifiesta que: 

La expresión corporal es una forma de comunicación humana en la que se 

utiliza como medio el cuerpo y sus movimientos. Se puede decir que la 

expresión corporal constituye un lenguaje común a todos los que se basa en la 

capacidad de transmitir actitudes y sentimientos por medio del movimiento. 

Este tipo de comunicación le permite al  niño liberar energía y exteriorizar 

sus estados de ánimo lo que posibilita el desarrollo de su potencial 

creativo.(pág. 237) 

 

La expresión corporal es una de las formas que el niño puede comunicar y exteriorizar 

sentimientos, emociones, energía y  estados de ánimo,  por medio de  los  movimientos 

corporales. De hecho para expresar emociones y estados de ánimo se hará empleo de la 

expresión facial, que son gestos con el rostro, y la energía que emplean para ejecutar 

movimientos con el cuerpo, estos elementos dan paso al desarrollo de la imaginación, 

creatividad, el dominio y descubrimiento del cuerpo con sus respectivos movimientos. 

En cuanto a la expresión corporal danza ESTEVE, Ana. (2007), en su tesis de maestría  La 

Expresión Corporal y la danza en Educación Infantil, menciona que:  

Patricia  Stoke fue la  creadora de la expresión corporal danza y afirma  que 

es una  manifestación de desarrollo de los sentidos, de la percepción, de la 

motricidad y la integración de las áreas psíquicas, físicas y sociales de cada 

persona. La comunicación y la creatividad están como finalidad principal” 

(p.11). 

Para realizar expresión corporal con los niños es necesario trabajar con el cuerpo humano en 

lo que intervienen distintos elementos como percepciones en los que actúan los sentidos, la 

motricidad que es el dominio y control del cuerpo para generar movimientos con su respectiva 

coordinación, en esto interviene el desarrollo físico, del pensamiento, y social de cada niño, lo 
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que se quiere lograr con  la expresión corporal es desarrollar en el niño la comunicación y la 

creatividad. 

Existe una estrecha vinculación de expresión corporal y danza, pues su base es el cuerpo 

humano que maneja un lenguaje corporal, mediante movimientos corporales y gestuales, que 

expresan sentimientos y emociones, cabe mencionar que ambas desarrollan el potencial 

creativo  del niño. 

Al momento de ejecutar la danza se puede notar que hace uso  de la expresión corporal pues 

las dos están relacionadas. ESTEVE, Ana. (2007), en su tesis de maestría  La Expresión 

Corporal y la danza en Educación Infantil, menciona que: “La educación a través del cuerpo y 

el movimiento no se reduce simplemente a aspectos perceptivo motrices, sino que implica 

otros aspectos como el expresivo, comunicativo, afectivo y cognitivo.” (Pág. 11) 

La expresión corporal trabaja la motricidad, expresión, comunicación, el lado afectivo social y 

cognitivo, al analizar estos aspecto se puede notar que la danza es una parte de la expresión 

corporal pues contiene creatividad para desarrollar movimientos, la actitud corporal, el alto 

componente de expresividad por medio de la mirada, y gestos, sin olvidar el manejo del 

espacio que ocupan con los movimientos y desplazamientos corporales. 

Es importante que se trabaje la danza en la escuela pues es parte de la expresión corporal  

RUANO, Kiki y SANCHEZ, Galo..(2009), en su libro Expresión Corporal y Educación, 

señala que: 

No creemos que la función de las escuelas primarias sea formar bailarines, 

pero estamos convencidos de que es derecho de todo niño recibir una 

enseñanza de Expresión Corporal que  incorpore el movimiento como una 

forma más de su expresión total, es decir, funcional, expresiva, musical y 

creadora.(p.169) 

. 

La escuela debe trabajar la expresión corporal  mediante  la danza, entendiendo que no se 

quiere lograr danzarines profesionales, al contrario se pretende que el niño tenga la 

experiencias con movimientos corporales para desarrollar la expresión total, por tanto la 

experiencia y contacto con la danza favorece la expresión corporal del niño. 
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Dimensiones de la Expresión Corporal 

La expresión corporal tiene una dimensión creativa pues se quiere generar el potencial 

creativo del niño, esta dimensión contiene una dimensión comunicativa mediante el lenguaje 

corporal, y la dimensión expresiva que es la facilidad de expresar sentimientos, emociones. 

La dimensión  expresiva dominan una dimensión comunicativa, y estas forman a la dimensión 

creativa. 

Esquema Corporal 

El esquema corporal es la imagen mental del propio cuerpo, es decir la idea que tenemos de 

los segmentos corporales, de los movimientos que podemos y no podemos realizar, como 

también su relación con el espacio y objetos.  

El esquema corporal se va desarrollando a medida que el niño tiene la capacidad de realizar 

movimientos motores, pues identificará  y concientizará las partes de su cuerpo, de esta 

manera el niño conocerá su capacidad expresiva y sus movimientos. Al generar experiencias 

motrices del niño con el entorno  le permitirán tener conciencia corporal. 

Los niños que comprenden las edades de cinco a seis años deben tener una idea de toda la 

figura humana y representarla con todas sus características es decir con todas las partes finas 

del cuerpo para que de esta manera se pueda estructurar  su esquema corporal. 

Lenguaje Corporal 

El lenguaje corporal es el lenguaje del cuerpo, en donde expresa sentimientos y emociones a 

través de gestos. Todo ser humano maneja el lenguaje corporal porque está presente desde el 

nacimiento del niño,  por ejemplo de 0 a 3 años es la edad en solo domina el lenguaje corporal, 

pues el niño se expresa por medio del cuerpo, de 3 a 6 años maneja el lenguaje corporal junto 

con el lenguaje verbal, pero poco a poco se va dejando aparte el lenguaje corporal es por esto 

que no se lo domina, pero el resto de personas si lo entienden.  

El lenguaje corporal tiene su propio vocabulario y gramática que son los diferentes tipos de 

gestos dados por Emblemas, reguladores, ilustradores y  adaptadores. PACHECO, Guadalupe. 

(2012), en su libro Modulo Desarrollo Psicomotor en Educación Infantil, manifiesta que: 
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El emblema tiene gestos que interpretamos ya sean dados por la cultura como 

de manera universal, los reguladores son gestos que manejan en la 

comunicación, los ilustradores son gestos que acompañan  a la comunicación 

verbal  se usa para recalcar palabras, los adaptadores son que  son gestos que 

se utilizan para controlar o manejar nuestros sentimientos. (pág. 15) 

El lenguaje corporal usa todos estos gestos,  que fortalecen la capacidad de expresión del niño,  

pues se quiere que el niño use este lenguaje para que tenga la  facilidad de expresar por medio 

del cuerpo entendiendo que siempre esta presenta en el desarrollo del ser humano,  es 

necesario que el niño conozca los emblemas, reguladores, ilustradores y  adaptadores que  se 

utilizan tanto a nivel de cultura y universal 

Cabe mencionar que cuando se habla, la mayor parte de la comunicación se realiza por un 

lenguaje corporal es decir se emplea gestos, apariencia, postura mirada que expresan 

sentimientos o emociones .Los gestos,  movimientos con energía, la postura  expresan el 

estado de ánimo del niño, sus emociones y pensamientos. 

Memoria Corporal 

El cuerpo humano posee una  memoria corporal PACHECO Guadalupe, (2012), en su libro 

Modulo Desarrollo Psicomotor en Educación Infantil, menciona que: “La memoria corporal 

registra y conserva información de la cual no somos conscientes. Nuestras necesidades, 

emociones reprimidas, temores, así como las aspiraciones más íntimas, encuentran un lugar en 

el cuerpo para anidarse, la memoria corporal.”(Pág. 15) 

El cuerpo humano tiene la capacidad de registrar información que no somos conscientes como 

son emociones, temores, deseos  y aspiraciones, esta información es guardada  en la memoria 

corporal.  

Al realizar nuevos movimientos corporales generamos una nueva experiencia , esta es 

guardada en la memoria corporal, así que el cuerpo humano ha adquirido un nuevo 

movimiento, cuando vamos a crear una danza se acudirá a la memoria corporal, para usar los 

movimientos comunes y los movimientos incorporados con el fin de generar una secuencia de 

movimientos  
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La danza infantil 

Concepto 

Es aquella que es dirigida para los niños por este motivo se llama danza infantil, maneja 

movimientos corporales básicos y sencillos y contribuye al buen desarrollo del niño  

Respecto a que la danza es una actividad humana y  motora   GARCIA, Herminia (1997), en 

su libro La danza en la escuela  concluye que: 

La daza es una actividad humana, universal, porque se extiende a lo largo de 

toda la     Historia de la Humanidad, a través de todo el planeta, se contempla 

en ambos sexos y se extiende a lo largo de todas las edades; motora porque 

utiliza el cuerpo humano a través de técnicas corporales específicas para 

expresar ideas, emociones y sentimientos, siendo condicionada por una 

estructura rítmica (pág. 16) 

 

La danza infantil es similar a  la danza, pero contiene movimientos sencillos, será una 

alternativa para el docente pues tiene validez pedagógica, por lo que es una actividad humana 

y se aplica tanto para niñas y niños, su principal elemento es el cuerpo humano siendo una 

actividad motora, utiliza un lenguaje no verbal utilizando la expresión de sentimientos, ideas, 

emociones, pero siempre está acompañada por la estructura rítmica que motiva al niño en sus 

movimientos corporales. 

En cuanto al trabajo de la danza en el espacio  GARCIA, Herminia (1997), en su libro La 

danza en la escuela, manifiesta que: 

No cabe duda que toda acción motriz tiene un lugar en el espacio y el  tiempo. 

Diferencia entre dos tipos de espacio que es necesario trabajar en educación 

infantil: El espacio próximo, el cual hace referencia al área que rodea al 

cuerpo y que puede ser explorada sin mover la base de sustentación. El 

espacio escénico, general o distante, que es el área  de que dispone el bailarín 

para realizar desplazamientos y proyectar su gesto. (pág. 85) 

 

Todos los  niños tienen acciones motrices y estas se  desenvuelven en el espacio, siendo este 

un elemento principal que deberá manejar el niño, pero primero se trabajara con el propio 

cuerpo constituyéndose el espacio próximo, para que de esta manera el  niño haga uso del 

espacio escénico en donde se hará desplazamientos, es por esto que tiene una gran valor la 

danza en el trabajo de nociones espaciales, pues  realiza movimientos con el  cuerpo, para 
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luego realizar desplazamientos en el espacio escénico, La danza y las nociones espaciales 

tienen una estrecha relación. 

Tipos de Danza Infantil 

Con respecto a los tipos de danza infantil GARCIA, Herminia, (1997), en su libro La danza en 

la escuela, manifiesta los siguientes: 

La forma espontánea son experiencias estéticas que tienen sus orígenes en la 

capacidad de los niños para modelar sentimientos e ideas para darle sentido a 

la realidad y la forma formal de la danza de los niños, en contraste de la 

forma espontánea está caracterizada básicamente como patrones de 

movimiento y estructuras que son aprendidas a través de la imitación (p.22). 

 

En la danza formal el alumno se limita a reproducir coreografías y patrones de movimiento 

por la imitación, mientras que la espontánea, en la cual el niño es más autónomo, y se inicia en 

la capacidad del alumno de expresar ideas y sentimientos, con o sin ayuda del docente. 

La danza formal abarca todas aquellas danzas en las que el docente da los pasos y el alumno 

tiene que imitar por lo tanto la capacidad creativa del niño es limitada pero se desarrolla 

habilidades motrices, corporales, tiene una experiencia con el espacio y fortalecimiento 

corporal.  

La danza espontanea no se realiza por imitación, pero con este tipo de danza se deja a la 

libertad de movimiento y desplazamientos dando paso a la creatividad, expresión de 

sentimientos y emociones del niño. 

La manera adecuada para que el docente pueda  trabajar la danza infantil es realizarla de una 

manera sencilla y lúdica, empleando el juego  pues con esto el niño disfruta aprendiendo y se 

expresa fácilmente, estos tipos de danza es una alternativa que favorece al desarrollo integral 

del niño. 

Elementos de la Danza Infantil 

La danza infantil  emplea elementos  como el cuerpo, el espacio y el tiempo estos le dan  al 

niño la posibilidad de aprender a  mantener un contacto con el medio que le rodea  
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El ritmo.- los movimientos que utiliza la danza está acompañada de música  

La energía.- que es cuando realiza movimientos fuertes y débiles  

El espacio.- que se mueve en su propio espacio o en el espacio escénico por medio de 

desplazamientos. 

Importancia de la Danza Infantil 

La danza infantil adquiere importancia para los niños pues favorece el  desarrollo integral del 

niño pues al ejecutar la danza infantil  los niños adquieren capacidades cognitivas, motoras, 

sociales, pues al desarrollar dichas capacidades el niño tendrá una capacidad optima de 

aprendizaje. 

En cuanto a los beneficios de la danza  DURAN, Lin. (1995), en su libro La importancia de la 

danza infantil en el proceso educativo, manifiesta que: 

Con la danza el niño descubre muchas cosas sobre su persona: su cuerpo, su 

mente, sus pensamientos, su imaginación, sus ideas, descubre las posibilidades 

de su cuerpo, su fuerza y elasticidad, el desafío de la gravedad por medio del 

salto, adquiere conciencia del ritmo, las duraciones y velocidades, también 

reconoce el espacio, al percibirlo con el movimiento: dimensiones, niveles, 

direcciones, frentes y líneas de energía.(pág. 35) 

La danza infantil desarrolla las capacidades motoras, cognitivas, sociales, en cuanto al 

desarrollo de las capacidades motoras tenemos la coordinación, realiza movimientos 

corporales locomotores y no locomotores, en el desarrollo cognitivo fortalece la memoria al 

realizar secuencias de movimientos con respecto al  desarrollo socio- afectivo ayuda la 

interacción con los demás  

La Danza Infantil  y el espacio 

Al realizar la danza infantil el niño necita recibir información del espacio  y la mejor manera 

de recibir esta información es por medio de  la cinestesia  que son los movimientos que 

experimenta pues la danza ejecuta diversos movimientos , Háptico  que es el contacto con los 

objetos que utiliza al momento de danzar , el oído que me permite localizar el espacio del 

sonido  y la vista que proporciona la orientación es decir que identifica las  direcciones  que va 
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a seguir al realizar una danza , la localización que es la posición que va a ocupar en la  

ejecución de una danza , y  las distancias que debe mantener , los cambios de posición. 

Con la danza infantil formal se obtiene la estructuración espacial porque el cuerpo adopta 

diferentes posturas con relaciones espaciales como sobre, debajo, de frente, a lado de, detrás 

de, cerca de, lejos de, de espaldas, realiza trayectorias desde un punto a otro de forma recta o 

curva, se desplaza por todo el espacio ya sea libremente o de manera organizada, sigue 

direcciones o retrocede direcciones con los distintos niveles de altura como bajo, medio, alto, 

se reúne o se junta con las siguientes nociones acercarse a, separarse o alejarse de, maneja 

consignas entrar en, y  salir de por ejemplo un circulo, un cuadrado por tanto maneja 

orientación con la localización espacial 

La danza infantil y las nociones espaciales se relacionan ya que para que la danza ejecute 

movimientos y desplazamientos en el escenario se necesita del buen manejo de las nociones 

espaciales, además que la danza infantil es aquella que está dirigida para niños y realiza 

movimientos corporales sencillos. 

Tipos de Espacio 

La danza infantil realiza movimientos sencillos y trabaja en el espacio, y para que la danza se 

desarrolle de manera eficaz empleara diferentes tipos de espacio. 

Con respecto a los tipos de espacio GARCÍA, Herminia. (1997), en su libro La danza en la 

escuela, manifiesta que: 

Diferencia entre dos tipos de espacio que es necesario trabajar en educación 

infantil: (a) El espacio próximo, el cual hace referencia al área que rodea al 

cuerpo y que puede ser explorada sin mover la base de sustentación; (b) El 

espacio escénico, general o distante, que es el área de que dispone el bailarín 

para realizar desplazamientos y proyectar su gesto, (p. 85) 

La danza infantil maneja dos tipos de espacio, el próximo que trabaja movimientos sencillos  

con su propio cuerpo y no realiza desplazamientos, el escénico  que trabaja en todo el 

escenario mediante desplazamientos, sigue trayectorias  y se traslada de un lugar a otro. 
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Espacio en relación a su propio cuerpo 

El espacio es el lugar que  ocupa el cuerpo humano para realizar diferentes movimientos 

corporales, la danza se ejecuta en un espacio. GARCIA, Herminia. (2003) en su libro La danza 

en la escuela, manifiesta que: 

“Las forma y evoluciones que el bailarín puede ejecutar en el espacio escénico son infinitos, si 

se tiene en cuenta las diferentes composiciones que se obtiene por combinación de los 

siguientes elementos: nivel, dirección, trayectoria, plano, foco.” (Pág. 83). 

Con respecto a los niveles del cuerpo en el espacio  son horizontales y verticales, el cuerpo se 

ubica en el nivel horizontal según su altura a partir del suelo, mientras que el nivel vertical está 

dado por tres zonas bajo, medio, alto. 

En la zona o nivel bajo puede describirse como el más próximo al suelo  o con diferentes 

partes del cuerpo en contacto con el mismo, por ejemplo arrodillado, sentado, tendido, en la 

zona o nivel alto es una elevación de todo el cuerpo, se considera acciones realizadas a nivel 

alto a aquella en la que se destaca la elevación, por ejemplo: saltos, elevación de los brazos, 

desplazamientos en puntas, la zona o nivel medio es el que se encuentra entre los niveles altos 

y bajos, por ejemplo caminar normalmente o realizar acciones las piernas ligeramente 

flexionadas. 

 En los Planos la amplitud y dirección de los movimientos se describen en tres planos frontal, 

sagital y transversal. El punto de intersección entre estos tres planos es el eje,  

Dirección 

La dirección hace referencia a la orientación del movimiento o de una persona en el espacio en 

cuanto a la dirección se  analiza la dirección del desplazamiento del cuerpo en el espacio 

tomando como referencia el centro del cuerpo del bailarín  

Existe tres dimensiones cada una de ellas posee una dirección y una dirección opuesta  

Ata-baja, izquierda-derecha, hacia adelante- hacia atrás, de la combinación de las direcciones 

simples salen las diagonales. 
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El foco 

Es aquel que hace referencia a un determinado punto del espacio donde converge la mirada o  

hacia donde se dirige la acción motora  

El foco transmite la intención del bailarín, cuando está en escena, concentra su mira y su 

movimiento en un puto fijo que puede ser imaginario o real, el público se ve inducido hacia 

ese punto. 

El foco juega un papel importante en las acciones motrices que requieren equilibrio. 

Definición de Términos Básicos 

Acomodación.- PICARDO, Joao. (2005), Diccionario Pedagógico, señala que: “Proceso por 

el cual nos adaptamos a las circunstancias del mundo que nos rodea”. (Pág. 15) 

Adaptación.- PICARDO, Joao. (2005), Diccionario Pedagógico, menciona que: “Es una 

capacidad mental superior que nos ayuda a ajustaros al medio”. (Pág. 118) 

Asimilación.- PICARDO, Joao. (2005), Diccionario Pedagógico, menciona que: “La 

capacidad que tenemos de descodificar la información del exterior”. (Pág. 25.) 

Bipedestación.- PICARDO, Joao. (2005), Diccionario Pedagógico, señala que: “Posición 

parado o erguido sobre dos pies”. (Pág.31) 

Esquema.- PICARDO, Joao. (2005), Diccionario Pedagógico, menciona que: “Son acciones 

repetitivas que nos dan una idea simplificada de nuestro entorno.” (Pág.153) 

Estructura.- PICARDO, Joao. (2005), Diccionario Pedagógico, señala que: “Es la capacidad 

de relacionar los esquemas que hemos operacionalizado”. (Pág.157) 

Habilidades.- PICARDO, Joao. (2005), Diccionario Pedagógico, menciona que: “Es la 

aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y por 

supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio.”. (Pág.195) 

Impactos.- PICARDO, Joao. (2005), Diccionario Pedagógico, señala que: 

“Modo de locomoción similar al de los reptiles.”. (Pág.211) 
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Lateralidad.- PICARDO, Joao. (2005), Diccionario Pedagógico, menciona que: “Dominio 

de un lado sobre otro.”. (Pág.240). 

Fundamentación Legal 

Según la Constitución de la República del Ecuador (año 2008) tenemos: RÉGIMEN DEL 

BUEN VIVIR Sección primera Educación Art. 344.- El sistema nacional de educación 

comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, 

así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado 

con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema.  

Según el MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA PLAN DECENAL AÑO 2006 

Políticas Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo.  

Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial, desarrollo 

profesional, condiciones de trabajo y calidad de vida. 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia menciona lo siguiente:  

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos.  

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán 

los conocimientos, valores y actitudes indispensables para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo.  
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b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, 

la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el 

diálogo, la autonomía y la cooperación.  

Caracterización de Variables 

Variable Dependiente: Desarrollo de las Nociones Espaciales  

FERNÁNDEZ, José. (2003), en su libro Teoría y práctica psicomotora de la orientación y 

localización espacial, menciona lo siguiente: “Las nociones espaciales es uno de los aspectos 

fundamentales del pensamiento humano, la noción espacial se relaciona con la orientación y 

localización espacial, siendo éstos los conceptos que le corresponden” (Pág. 41). 

Son etapas de adquisición del espacio, que se  manejan por categorías para lograr la 

orientación y localización espacial . 

Variable Independiente: Danza infantil  

CASTAÑER, Martha. (2000), en su libro Expresión Corporal y danza, manifiesta que: “La 

danza infantil es un proceso creativo y artístico que utiliza como material el lenguaje del 

cuerpo, utilizando movimientos corporales sencillos, no es solo un producto de una 

coreografía” (Pág.11). 

Es el arte de expresar sentimientos y emociones por medio de  movimientos corporales 

sencillos con sus respectivos elementos, y tipos que contribuyen al  desarrollo de capacidades   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

Esta investigación ha empleado el enfoque cuali -cuantitativo, con respecto a este enfoque 

HERNANDEZ, Roberto.( 2006), en su libro Metodología de la investigación,  menciona lo 

siguiente: 

Es cuantitativo porque consiste en utilizar la recolección y el análisis de datos 

para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en 

el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población” (p.5) 
 

El enfoque es cuantitativo  pues al recolectar los datos , se los procesa  mediante la medición  

numérica, el conteo con el fin de  obtener con más exactitud un patrón de comportamiento , 

para dar paso al análisis de datos, cabe mencionar que  responde a  preguntas de la 

investigación  por medio de datos numéricos y con términos estadísticos. 

De acuerdo al mismo autor.  “La investigación será cualitativa la cual consiste en utilizar la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación 

en el proceso de interpretación”. (Pág. 8). 

Por tanto el enfoque de esta investigación es cualitativa,  porque mediante las técnicas de la 

encuesta y observación se describe e interpreta con conocimientos científicos las preguntas 

que se han formulado. 

En cuanto a la Modalidad de la investigación es socio-educativa que va dirigida a la 

comunidad educativa, pues al  aplicar los instrumentos  hay  el contacto directo con los niños 

para describir, interpretar, y emitir una evaluación crítica. 

Respecto al nivel de investigación HERNANDEZ, Roberto.(2006), en su libro Metodológica 

de la investigacion, manifiesta que.: “La investigacion descriptiva consiste en buscar 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población.” (Pág. 108). 



  40  
 

Por lo tanto el nivel de investigación  que se aplico es descriptiva, que consiste en observar a 

los niños y  anotar todo lo que se observa en la escala descriptiva  con respecto al desarrollo de 

las nociones espaciales, como también el uso de la danza infantil para luego analizar describir 

su estado actual, como también caracterizar la importancia que le dan los docentes por medio 

de la encuesta que se aplicó a los docentes con los datos obtenidos se tabula y se analiza dicha 

información. 

El tipo de investigación es de campo,  pues al aplicar los instrumentos hay el contacto directo 

con los niños para de esta manera describir, interpretar y emitir una evaluación crítica, también 

es de tipo bibliográfica  por lo que se ha conseguido información oportuna de libros que se 

utiliza para la construcción del marco teórico. 

Población y muestra 

El Centro Educativo Cristiano “Azriel ”, ubicado en el Tingo barrio San José, ciudad de Quito, 

tiene una población constituida por 20 niños que corresponden a niños de 5 a 6 años de edad , 

de los cuales se ha tomado como muestra a 20 niños de Primero de Básica con 5 maestras 

parvularias . Por lo tanto se trabajó con la siguiente población con el fin de realizar y alcanzar 

optimización investigativa 

Tabla Nº1 Población 

MUESTRA NÚMERO 

Niños 10 

Niñas 10 

Docentes 5 

Total 25 

Fuente: Centro Educativo Cristiano “Azriel” 

ELABORACIÓN: AGUILAR, Maritza 

 

 

 

 



  41  
 

Operalización de las variables 

Tabla Nº 2 Matriz de Operaciones de Variables 
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Fuente: Marco Teórico 

ELABORACIÓN: AGUILAR, Maritza 
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Técnicas e  instrumentos para la recolección de datos 

Tabla Nº 3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnicas Instrumentos Unidad de Análisis 

Encuesta Cuestionario Docentes 

Observación Ficha de Observación Estudiantes Primero de 

Básica 

Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

Considerando que la investigación es de tipo descriptivo se aplicó una encuesta para los 

docentes y como instrumento el cuestionario, también se realizó la técnica de  observación a 

los estudiantes de Primero de Básica  y se les aplicó una escala descriptiva. 

Se empleó la encuesta  que utiliza como instrumento el cuestionario y las respuestas a este 

cuestionario se categoriza de acuerdo a la escala de Likert la cual maneja cuatro criterios que 

son siempre, casi siempre, a veces y nunca. 

TAMAYO, Mario (2007) en su libro El proceso de la investigación cientifica, menciona que : 

“El cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite 

además, aislar ciertos problemas que interesan, principalmente, reduce la realidad a cierto 

número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio”. (Pág. 124). 

El cuestionario es un instrumento útil para obtener información esencial y adecuada, pues se  

plasma preguntas de acuerdo a los objetivos de la investigación, los docentes responden de 

acuerdo  a  la escala de Likert  

Para obtener datos de los niños con respecto a la danza infantil y nociones espaciales se acudió 

a la técnica de observación y dicha información se registró en la escala descriptiva que maneja 

tres criterios lo consigue, en proceso, no lo consigue. 
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Validación y Confiabilidad de Instrumentos 

Con respecto a los instrumentos de recolección de datos fueron  sometidos a la validación de 

expertos, HERNÁNDEZ, Roberto. (1998), en su libro metodología de la investigación 

manifiesta que: “la validez se refiere al grado en que un instrumento de medición mide 

realmente las variables que pretende medir” (pág.50). 

Es neceseario que  los instrumentos de recoleccion de datos se sometan  a  juicio de expertos 

para que se determine su validez y se pueda medir las variables de una manera optima, para 

esto los expertos examinan el contenido, la pertinencia y la relevancia de los indicadores, la 

relacion de los items con los objetivos de la investigación, el lenguaje apropiado de los items 

de cada instrumento. 

Con respecto a la confiabilidad  HERNANDEZ, Roberto. (1998), en su libro metodología de 

la investigación, menciona que:” La confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación 

repetida de un instrumento de medición al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados.” 

(pág. 70).  

Por lo tanto antes de aplicar los instrumentos a la población investigativa destinada, se aplicó 

como prueba piloto a docentes que no fueron parte de la población de la investigación con el 

fin de obtener instrumentos confiables. 

Los instrumentos de recolección de datos fueron sometidos a la validación  de juicio de los 

siguientes expertos: 

 Nombre: Msc. Carlos Condor 

 Título: Magister  

 

 Nombre: Msc. Edwin Lozano 

 Título: Magister docencia Universitaria 

 

 Nombre: Dra Verónica Andrade 

 Título: Magister docencia Universitaria 
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Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

Después de aplicar los instrumentos de recolección de datos se procesa la información 

estadísticamente con cantidad y porcentajes por medio de las tabulaciones de dichos datos en 

cuadros,  para luego procesar esta información a través de una presentación gráfica de pastel 

que mostrara el porcentaje de cada ítem, cabe mencionar que  se usó el  programa  Excel  para 

realizar tabulaciones y gráficos, pues esto facilitó el  análisis e interpretación de los ítems de 

cada instrumento aplicado. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a Docentes 

Pregunta 1.-Utiliza la danza infantil como estrategia para ejecutar movimientos básicos 

locomotores (caminar, correr y saltar) 

Tabla Nº 4   Danza Infantil y Movimientos Básicos Locomotores 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: AGUILAR, Maritza 
 

Gráfico Nº 1   Danza Infantil y Movimientos Básicos Locomotores 

 
Elaborado por: AGUILAR Maritza 

 

Análisis e Interpretación 

El 60% manifiesta  que a veces utilizan la danza infantil como estrategia para ejecutar 

movimientos básicos locomotores, el 20% dice que siempre. 

La  mayoría de las docentes a veces usan la danza infantil como estrategia con el fin de 

realizar movimientos básicos locomotores. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 1 20%

CASI SIEMPRE 0 0%

A VECES 3 60%

NUNCA 1 20%

TOTAL 5 100%
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Pregunta 2.-Los niños tienen facilidad de memorizar una secuencia de movimientos 

coordinados al realizar las coreografías 

Tabla Nº 5   Memoria para secuencias de movimientos 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 2   Memoria para secuencias de movimientos 

 
    Elaborado por: AGUILAR, Maritza  

Análisis e Interpretación 

EL 60% creen que a veces los niños tienen facilidad de memorizar una secuencia de 

movimientos coordinados al realizar las coreografías, el 20% cree que siempre, y el 20% 

expresa que nunca. 

La  mayoría de docentes manifiestan que, a veces memorizan con facilidad una secuencia de 

movimientos coordinados 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 1 20%

CASI SIEMPRE 0 0%

A VECES 3 60%

NUNCA 1 20%

TOTAL 5 100%
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Pregunta 3.- El niño al realizar la danza infantil tiene facilidad para moverse en su propio 

espacio 

Tabla Nº 6   Movimiento en el propio espacio 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 3   Movimiento en el propio espacio 

 
Elaborado por: AGUILAR,  Maritza 

Análisis e Interpretación 

EL  60 % creen  que siempre el niño  tiene facilidad para moverse en su propio espacio, el 

40%  a veces. 

La mayoría de las docentes consideran que los niños no tienen  facilidad para moverse en el 

propio espacio 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 3 60%

CASI SIEMPRE 0 0%

A VECES 2 40%

NUNCA 0 0%

TOTAL 5 100%
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Pregunta 4.-Para realizar desplazamientos en una danza infantil  el niño debe tener 

conocimientos de direccionalidad 

Tabla Nº 7   Desplazamiento con direccionalidad 

 
     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 4   Desplazamiento con direccionalidad 

 

 
     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

Análisis e Interpretación 

El 60%  manifiesta que casi siempre  el niño debe tener conocimientos de direccionalidad, el 

40% dice que  siempre. 

Para  la mayoría de las docentes, es  casi siempre  importante  que el niño  tenga conocimiento 

de direccionalidad. 

 

   

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 2 40%

CASI SIEMPRE 3 60%

A VECES 0 0%

NUNCA 0 0%

TOTAL 5 100%
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Pregunta 5.- La danza infantil desarrolla el ritmo en los niños 

Tabla Nº 8   Danza Infantil y el ritmo 

 
     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 5   Danza Infantil y el ritmo 

 
     Elaborado por: AGUILAR,  Maritza  

Análisis e Interpretación 

El 100% manifiestan que siempre la danza infantil desarrolla el ritmo en los niños, habiendo 

un 0% en nunca. 

Todas las docentes, manifiestan que la danza infantil contribuye al desarrollo del ritmo en los 

niños. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 5 100%

CASI SIEMPRE 0 0%

A VECES 0 0%

NUNCA 0 0%

TOTAL 5 100%
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Pregunta 6.- Es importante que el niño exprese emociones y sentimientos para el desarrollo de 

sus capacidades 

Tabla Nº 9   Expresión en el desarrollo de capacidades 

 
     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 6   Expresión en el desarrollo de capacidades 

 

 
     Elaborado por: AGUILAR,  Maritza 

 

Análisis e Interpretación 

El 60% manifiesta que siempre es importante que el niño exprese emociones y sentimientos 

para el desarrollo de capacidades, el 40%  casi siempre, el 0% nunca. 

La  mayoría de los docentes consideran que si es importante que el  niño exprese sentimientos 

y emociones  con el fin de desarrollar sus capacidades. 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 3 60%

CASI SIEMPRE 2 40%

A VECES 0 0%

NUNCA 0 0%

TOTAL 5 100%



  52  
 

Pregunta 7.-La danza infantil  ayuda a interactuar con otros niños 

Tabla Nº 10   Danza Infantil e interacción con niños 

 
     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 7   Danza Infantil e interacción con niños 

 

 
     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

Análisis e Interpretación 

El 80% manifiestan,  que siempre la danza infantil ayuda a interactuar con otros niños,  el  

20%  cree que casi siempre. 

La mayoría de las docentes, creen que  el niño interactúa con otros niños cuando se utiliza la 

danza infantil. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 4 80%

CASI SIEMPRE 1 20%

A VECES 0 0%

NUNCA 0 0%

TOTAL 5 100%
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Pregunta 8.- La danza infantil formal (patrones de movimientos aprendidos por la imitación al 

docente), permite que el niño mejore sus nociones espaciales  

Tabla Nº 11   Danza Infantil formal y Nociones Espaciales 

 
     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 8  Danza Infantil formal y Nociones Espaciales 

 
     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

Análisis e Interpretación 

EL  60% manifiestan que siempre la danza infantil formal permite que el niño mejore sus 

nociones espaciales, el  20%  dice   casi siempre, el 20% expresa que nunca. 

La mayoría de docentes creen que  la danza infantil formal si contribuye a que el niño tenga un 

buen  manejo de las nociones espaciales. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 3 60%

CASI SIEMPRE 1 20%

A VECES 0 0%

NUNCA 1 20%

TOTAL 5 100%
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Pregunta 9.-La danza infantil espontanea (danzas creadas por los niños)  beneficia  el 

desarrollo de las nociones espaciales.  

Tabla Nº 12   Danza Infantil Espontanea y Nociones Espaciales 

 
     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 9   Danza Infantil Espontanea y Nociones Espaciales 

 
    Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

Análisis e Interpretación 

El  60% de las docentes manifiestan que a veces la danza infantil espontanea beneficia el 

desarrollo de las nociones espaciales, el 40% cree que casi siempre. 

La mayoría de las docentes consideran que la danza infantil espontanea a veces beneficia el 

desarrollo de las nociones espaciales. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 2 40%

A VECES 3 60%

NUNCA 0 0%

TOTAL 5 100%
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Pregunta 10.-Es necesario que los niños distingan la dirección del espacio (hasta, desde, aquí) 

en el desarrollo de las nociones espaciales 

Tabla Nº 13   Importancia de la noción de dirección 

 
     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 10   Importancia de la noción de dirección 

 
    Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Análisis e Interpretación 

El  100%, manifiestan que es necesario que los niños distinga la dirección del espacio (a, 

hasta, desde, aquí) en el desarrollo de las nociones espaciales. 

Para  todas las docentes, es necesario que los niños  distingan la dirección del espacio a, hasta, 

desde, aquí, en el  desarrollo de las nociones espaciales. 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 5 100%

CASI SIEMPRE 0 0%

A VECES 0 0%

NUNCA 0 0%

TOTAL 5 100%
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Pregunta 11.-Es importante desarrollar adecuadamente las nociones Cerca-Lejos, junto-

separado 

Tabla Nº 14   Importancia Noción Cerca-Lejos, Junto-Separado 

 
     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 11   Importancia Noción Cerca-Lejos, Junto-Separado 

 
     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Análisis e Interpretación 

El  80%, manifiesta que siempre es importante desarrollar adecuadamente las nociones Cerca-

Lejos, junto-separado, el 20% exponen que casi siempre. 

La mayoría de los docentes consideran que es importante desarrollar adecuadamente las 

nociones cerca-lejos, junto-separado en los niños, una minoría creen que casi siempre  

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 4 80%

CASI SIEMPRE 1 20%

A VECES 0 0%

NUNCA 0 0%

TOTAL 5 100%
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Pregunta 12.-La danza infantil ayuda al  completo desarrollo de la noción de orientación 

derecha-izquierda   

Tabla Nº 15   Danza Infantil y Noción de Orientación derecha-izquierda 

 
     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 12   Danza Infantil y Noción de Orientación derecha-izquierda 

 

 
Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

Análisis e Interpretación 

El 40% manifiestan que la danza infantil siempre ayuda al  completo desarrollo de la noción 

de orientación derecha-izquierda, el 40% dice que casi siempre, el 20% expresa que a veces.  

La mayoría de los docentes consideran que siempre la danza infantil ayuda al completo 

desarrollo de la noción de orientación derecha - izquierda 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 2 40%

CASI SIEMPRE 2 40%

A VECES 1 20%

NUNCA 0 0%

TOTAL 5 100%
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Pregunta 13.-En el desarrollo de las nociones espaciales es importante estimular  

adecuadamente las nociones  de orientación derecha-izquierda, arriba-abajo, delante-detrás 

Tabla Nº 16   Importancia de las nociones de orientación 

 
     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 13   Importancia de las nociones de orientación 

 
    Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Análisis e Interpretación 

El 100%  manifiestan que en el desarrollo de las nociones espaciales siempre es importante 

estimular  adecuadamente las nociones  de orientación derecha-izquierda, arriba-abajo, 

delante-detrás. 

 

Todas las docentes consideran que en el desarrollo de las nociones espaciales siempre es 

importante  estimular adecuadamente las nociones de orientación como derecha– izquierda, 

arriba – abajo, delante – detrás 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 5 100%

CASI SIEMPRE 0 0%

A VECES 0 0%

NUNCA 0 0%

TOTAL 5 100%
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Pregunta 14.-Los niños reconocen con facilidad la noción entre 

Tabla Nº 17   Noción entre 

 
     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 14   Noción entre 

 
     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Análisis e Interpretación 

El 60% manifiestan que a veces los niños reconocen con facilidad la noción entre, el 40% dice 

que nunca. 

La mayoría de las docentes consideran,  que a veces los  niños reconocen con facilidad la 

noción entre 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 0 0%

A VECES 3 60%

NUNCA 2 40%

TOTAL 5 100%
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Pregunta 15.-Utiliza la danza infantil   para desarrollar la noción Próximo- lejano 

Tabla Nº 18   Danza Infantil y noción próximo- lejano 

 
     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 15   Danza Infantil y noción próximo- lejano 

 
     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

Análisis e Interpretación 

El 60% manifiestan que nunca utilizan la danza infantil   para desarrollar la noción Próximo- 

lejano, el 20% casi siempre, el  20% a veces  

La mayoría de las docentes, para desarrollar la noción próximo -lejano no utilizan la danza 

infantil. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 1 20%

A VECES 1 20%

NUNCA 3 60%

TOTAL 5 100%
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Pregunta 16.-Dentro de  Estructuración Espacial que es el reconocimiento de  objetos en 

función de la posición de su propio cuerpo, está dominado por sus estudiantes 

Tabla Nº 19   Estructuración espacial 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 16   Estructuración espacial 

 
     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Análisis e Interpretación 

El  60% considera que casi siempre la estructuración espacial está dominada por sus 

estudiantes., el 20% manifiesta que a veces, el 20%  cree que no  

La mayoría de las docentes consideran que la estructuración espacial casi siempre está 

dominada por sus estudiantes. 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 3 60%

A VECES 1 20%

NUNCA 1 20%

TOTAL 5 100%
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Pregunta 17.- Una buena organización espacial en los niños, es decir  se orienta y se localiza 

con su propio cuerpo, contribuye al proceso de aprendizaje 

Tabla Nº 20   Organización Espacial y aprendizaje 

 
     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 17   Organización Espacial y aprendizaje 

 
      Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Análisis e Interpretación 

El 80% manifiestan, que una buena organización espacial, cuando el niño   se orienta y se 

localiza con su propio cuerpo, contribuye al proceso de aprendizaje, el 20%  cree que casi 

siempre. 

La mayoría de los docentes consideran que una buena organización espacial en los niños 

contribuye al proceso de aprendizaje. 

. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 4 80%

CASI SIEMPRE 0 0%

A VECES 1 20%

NUNCA 0 0%

TOTAL 5 100%
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Pregunta 18 Es importante la  danza infantil en el desarrollo de relaciones espaciales 

Tabla Nº 21   Danza Infantil y Relaciones Espaciales 

 
     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 18   Danza Infantil y Relaciones Espaciales 

 
     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

Análisis e Interpretación 

El 40% manifiesta, que siempre es importante la  danza infantil en el desarrollo de relaciones 

espaciales, el 40% casi siempre, el 20% considera que no. 

Para la mayoría de los docentes  la danza infantil contribuye en el desarrollo de las relaciones 

espaciales. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 2 40%

CASI SIEMPRE 2 40%

A VECES 0 0%

NUNCA 1 20%

TOTAL 5 100%
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Observación aplicada a  niños 

Pregunta 1 Realiza movimientos básicos no  locomotores (girar, estirar) 

Tabla Nº 22  Movimientos Básicos No locomotores 

 
   Fuente: Observación a niños 

   Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 19   Movimientos Básicos No locomotores 

 

 
   Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los niños consigue  realizar  movimientos básicos no  locomotores como girar, 

estirar. 

Todos los niños consiguen realizar movimientos básicos no  locomotores como girar y estirar  

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

LO CONSIGUE 20 100%

EN PROCESO 0 0%

NO LO CONSIGUE 0 0%

TOTAL 20 100%
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Pregunta 2. Realiza movimientos básicos locomotores (caminar, correr, saltar) 

Tabla Nº 23  Movimientos Básicos Locomotores 

 
Fuente: Observación a niños 

Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 20   Movimientos Básicos Locomotores 

 

 
 Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los niños consiguen  realizar movimientos básicos locomotores como correr, 

saltar, caminar. 

Todos los niños consiguen realizar  movimientos básicos locomotores como correr, saltar, 

caminar. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

LO CONSIGUE 20 100%

EN PROCESO 0 0%

NO LO CONSIGUE 0 0%

TOTAL 20 100%
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Pregunta 3. Realiza adecuadamente la secuencia de movimientos motores cerrando los ojos 

Tabla Nº 24  Memoria y secuencias de movimientos motores 

 
    Fuente: Observación a niños 

    Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 21   Memoria y secuencias de movimientos motores 

 
     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

Análisis e Interpretación 

El  75% están en proceso para realizar adecuadamente una secuencia de movimientos motores 

cerrándolos ojos, el 25% no consiguen hacerlo. 

La mayoría de los niños están en proceso de realizar adecuadamente una secuencia de 

movimientos motores cerrando los ojos. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

LO CONSIGUE 0 0%

EN PROCESO 15 75%

NO LO CONSIGUE 5 25%

TOTAL 20 100%
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Pregunta 4.- Ejecuta movimientos en su propio espacio, realizando movimientos corporales en 

el suelo 

Tabla Nº 25  Movimientos en el propio espacio 

 
     Fuente: Observación a niños 

     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 22   Movimientos en el propio espacio 

 
     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% consiguen ejecutar movimientos en su propio espacio, realizando movimientos 

corporales en el suelo. 

Todos los niños ejecutan movimientos en su propio espacio, realizando movimientos 

corporales en el suelo. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

LO CONSIGUE 20 100%

EN PROCESO 0 0%

NO LO CONSIGUE 0 0%

TOTAL 20 100%
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Pregunta 5.-Ejecuta movimientos en el propio espacio, elevando todo el cuerpo 

Tabla Nº 26  Movimientos verticales en el propio espacio 

 

 
    Fuente: Observación a niños 

    Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 23   Movimientos verticales en el propio espacio 

 

 
     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los niños consiguen ejecutar movimientos en el propio espacio elevando todo el 

cuerpo, 

Todos los niños consiguen  realizar movimientos en el propio espacio, elevando todo el 

cuerpo.  

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

LO CONSIGUE 20 100%

EN PROCESO 0 0%

NO LO CONSIGUE 0 0%

TOTAL 20 100%
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Pregunta 6. Realiza desplazamientos del cuerpo con dirección alta-baja 

Tabla Nº 27  Desplazamiento con dirección alta-baja 

 
  Fuente: Observación a niños 

  Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 24   Desplazamiento con dirección alta-baja 

 

 
  Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

Análisis e Interpretación 

El  100% de los niños están en proceso para realizar desplazamientos del cuerpo con dirección 

alta-baja. 

La mayoría de los niños están en proceso para  realizar desplazamientos del cuerpo con 

dirección alta-baja. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

LO CONSIGUE 0 0%

EN PROCESO 20 100%

NO LO CONSIGUE 0 0%

TOTAL 20 100%
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Pregunta 7.- Realiza desplazamientos del cuerpo con dirección izquierda-derecha 

Tabla Nº 28  Desplazamientos a la izquierda-derecha 

 
     Fuente: Observación a niños 

     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 25   Desplazamientos a la izquierda-derecha 
 

 
     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Análisis e Interpretación 

EL 60% de los niños están en proceso para realizar desplazamientos del cuerpo con dirección 

izquierda-derecha, el 40% no lo consiguen. 

La mayoría de los niños están en proceso de realizar  desplazamientos corporales hacia la  

izquierda y derecha, no pueden manejar dicha relación de orientación. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

LO CONSIGUE 0 0%

EN PROCESO 12 60%

NO LO CONSIGUE 8 40%

TOTAL 20 100%
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Pregunta 8.-Realiza desplazamientos del cuerpo con dirección, hacia adelante-hacia atrás? 

Tabla Nº 29  Desplazamientos hacia adelante-hacia atrás 

 
      Fuente: Observación a niños 

      Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 26   Desplazamientos hacia adelante-hacia atrás 

 

 
     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

Análisis e Interpretación 

El 50% están en proceso para realizar desplazamientos del cuerpo con dirección hacia 

adelante-hacia atrás, el 40% no lo consigue, un 10% lo consigue. 

La mayoría de los niños están en proceso de realizar desplazamientos del cuerpo con dirección 

hacia adelante- hacia atrás, algunos niños no consiguen realizar, pocos lo consiguen.  

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

LO CONSIGUE 2 10%

EN PROCESO 10 50%

NO LO CONSIGUE 8 40%

TOTAL 20 100%
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Pregunta 9.- Interacciona con el grupo durante la ejecución de movimientos 

Tabla Nº 30  Relaciones con el grupo 

 

 
     Fuente: Observación a niños 

     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 27   Relaciones con el grupo 

 

 

 
    Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

Análisis e Interpretación 

El 55% de los niños están en proceso para Interaccionar con el grupo durante la ejecución de 

movimientos, el 30% no lo consiguen, el 15% lo consigue. 

La mayoría de los niños están en proceso de  interaccionar con el grupo cuando se ejecuta 

movimientos, algunos no lo consiguen, y pocos lo consiguen. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

LO CONSIGUE 3 15%

EN PROCESO 11 55%

NO LO CONSIGUE 6 30%

TOTAL 20 100%



  73  
 

Pregunta 10.- Ejecuta adecuadamente la danza infantil formal 

Tabla Nº 31  Danza  Infantil Formal 

 
     Fuente: Observación a niños 

     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 28   Danza Infantil Formal 

 

 
    Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

Análisis e Interpretación 

El 65% de los niños  están  en proceso para ejecutar adecuadamente la danza infantil formal, el 

35% no lo consigue. 

La  mayoría de los niños están en proceso de ejecutar adecuadamente la danza infantil formal, 

y algunos niños no lo consiguen. 

  

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

LO CONSIGUE 0 0%

EN PROCESO 13 65%

NO LO CONSIGUE 7 35%

TOTAL 20 100%
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Pregunta 11.- Sigue consignas de la relación de dirección (hasta, desde, aquí) 

Tabla Nº 32  Relación de dirección (hasta, desde, aquí) 

 
      Fuente: Observación a niños 

      Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 29   Relación de dirección (hasta, desde, aquí) 

 

 
        Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

Análisis e Interpretación 

El 55% están en proceso de seguir consignas de la relación de dirección (hasta, desde, aquí), 

30% no lo consiguen, 15%  lo consigue. 

La mayoría de los niños están en proceso de seguir consignas de relación espacial de dirección 

(hasta, desde, aquí), algunos lo consiguen, y pocos lo consiguen. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

LO CONSIGUE 3 15%

EN PROCESO 11 55%

NO LO CONSIGUE 6 30%

TOTAL 20 100%
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Pregunta 12.- Sigue consignas de relaciones de situación cerca-lejos 

Tabla Nº 33  Relación de situación cerca-lejos 

 
     Fuente: Observación a niños 

     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 30   Relación de situación cerca-lejos 

 

     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

Análisis e Interpretación 

El  100%  de los niños siguen consignas de relación de situación cerca – lejos.  

Todos los niños siguen adecuadamente consignas de relaciones de situación cerca – lejos. 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

LO CONSIGUE 20 100%

EN PROCESO 0 0%

NO LO CONSIGUE 0 0%

TOTAL 20 100%
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Pregunta 13.- Sigue consignas de relaciones de situación junto- separado 

Tabla Nº 34  Relación de situación junto-separado 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

LO CONSIGUE 3 15% 

EN PROCESO 9 45% 

NO LO CONSIGUE 8 40% 

TOTAL 20 100% 

       Fuente: Observación a niños 

       Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 31   Relación de situación junto-separado 

 

 
        Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

Análisis e Interpretación 

El 45% de los niños   están en proceso de seguir consignas de relaciones de situación junto- 

separado, el 40% no lo consiguen, el 15%  lo consiguen. 

La mayoría de los niños no siguen consignas de relaciones de situación junto –separado, 

algunos niños no lo consiguen, y pocos lo consiguen. 
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Pregunta 14 Reconoce las relaciones de orientación consigo mismo arriba-abajo 

Tabla Nº 35  Relaciones de Orientación arriba-abajo 

 
   Fuente: Observación a niños 

   Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 32   Relaciones de Orientación arriba-abajo 

 
   Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Análisis e Interpretación 

El 90% de los niños consiguen reconocer  las relaciones de orientación consigo mismo arriba-

abajo, el 10% están en proceso. 

La  mayoría de los niños reconocen las relaciones de orientación consigo mismo arriba – 

abajo, pocos niños están en proceso de reconocer 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

LO CONSIGUE 18 90%

EN PROCESO 2 10%

NO LO CONSIGUE 0 0%

TOTAL 20 100%
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Pregunta 15.- Se coloca delante-detrás de personas siguiendo consignas 

Tabla Nº 36  Relación delante-detrás 

 
    Fuente: Observación a niños 

    Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 33   Relación delante-detrás 

 
     Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

Análisis e Interpretación 

El 50% de los niños  están en proceso para colocarse delante-detrás de personas siguiendo 

consignas, el 35% no lo consigue y el 15%  lo consigue. 

La mayoría de los niños están en proceso para colocarse delate – detrás de personas siguiendo 

consignas, algunos no lo consiguen y pocos lo consiguen. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

LO CONSIGUE 3 15%

EN PROCESO 10 50%

NO LO CONSIGUE 7 35%

TOTAL 20 100%
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Pregunta 16.- Distingue la noción de localización espacial entre? 

Tabla Nº 37  Noción de Localización entre 

 
    Fuente: Observación a niños 

    Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 34   Noción de Localización entre 

 
    Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Análisis e Interpretación 

El 50% de los niños  no consiguen distinguir la noción de localización espacial entre, el 30% 

están en proceso y el 20%  lo consiguen. 

 

La mayoría de los niños no consigue distinguir  la noción entre, algunos están en proceso, y 

pocos lo consiguen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

LO CONSIGUE 4 20%

EN PROCESO 6 30%

NO LO CONSIGUE 10 50%

TOTAL 20 100%
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Pregunta 17.- Se ubica en el centro   

Tabla Nº 38  Noción Centro 

 

   Fuente: Observación a niños 

   Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 35   Noción Centro 

 

 
   Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los niños no consiguen ubicarse en el centro.  

Todos los niños no consiguen ubicarse en el centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

LO CONSIGUE 0 0%

EN PROCESO 0 0%

NO LO CONSIGUE 20 100%

TOTAL 20 100%
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Pregunta 18.-Distingue las relaciones espaciales: próximo-lejano 

Tabla Nº 39  Relación próximo-lejano 

 
    Fuente: Observación a niños 

    Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 36   Relación próximo-lejano 

 

 
    Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

Análisis e Interpretación 

El 60% de los niños  no consiguen distinguir  las relaciones espaciales próximo-lejano, el 40%  

están en proceso,  

 

La mayoría de los niños no distinguen las relaciones espaciales próximo lejano, algunos niños 

están en proceso 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

LO CONSIGUE 0 0%

EN PROCESO 8 40%

NO LO CONSIGUE 12 60%

TOTAL 20 100%
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Pregunta 19.- Tiene facilidad de estructuración  (Reconoce objetos en función de la posición 

de su propio cuerpo) 

Tabla Nº 40  Estructuración Espacial 

 
    Fuente: Observación a niños 

    Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 37   Estructuración Espacial 

 

 
    Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

Análisis e Interpretación 

El 55% de los niños  están en proceso para  tener facilidad de estructuración (Reconoce 

objetos en función de la posición de su propio cuerpo), el 40% no lo consiguen, y el 5% lo 

consiguen. 

La mayoría de los niños están en proceso de tener facilidad de estructuración, reconocer 

objetos en función de la posición del propio cuerpo 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

LO CONSIGUE 1 5%

EN PROCESO 11 55%

NO LO CONSIGUE 8 40%

TOTAL 20 100%
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Pregunta 20 Establece una organización espacial  mediante relaciones espaciales, entre objetos 

y su propio cuerpo 

Tabla Nº 41  Organización Espacial 

 
    Fuente: Observación a niños 

    Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

 

Gráfico Nª 38   Organización Espacial 

 

 
    Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

Análisis e Interpretación 

El  55 % de los niños están en proceso de establecer una organización espacial  mediante 

relaciones espaciales, entre objetos y su propio cuerpo, el  25% lo consiguen, el 20% no lo 

consiguen.  

La  mayoría de los niños están en proceso de establecer  la organización espacial mediante 

relaciones espaciales entre objetos y su propio cuerpo. 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

LO CONSIGUE 5 25%

EN PROCESO 11 55%

NO LO CONSIGUE 4 20%

TOTAL 20 100%
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 La danza infantil es una alternativa que  aporta en  el desarrollo de las nociones 

espaciales porque trabaja el espacio próximo,  el espacio escénico, la conciencia 

corporal , lenguaje corporal  pero los niños del Centro Educativo Cristiano Azriel  no 

han alcanzado el desarrollo del espacio escénico  

 La danza infantil beneficia  el  desarrollo cognitivo, motor y socio afectivo  pero los 

niños al danzar no realizan adecuadamente una secuencia de movimientos motores, 

existe la  dificultad  de ejecutar desplazamientos corporales con  nociones espaciales  

de orientación  y no interaccionan con el grupo durante la ejecución movimientos 

corporales. 

  Las niñas y niños del Centro Educativo Cristiano Azriel  están en proceso de manejar  

adecuadamente la danza infantil formal, puesto que  no tienen una práctica constante y 

que solo se la aplica para una presentación en la escuela, al ejecutar una  danza los 

niños tienen dificultad en seguir  una secuencia de movimientos y desplazamientos 

corporales con nociones espaciales de orientación. 

 Las niñas y niños del Centro Educativo Cristiano Azriel  están en el nivel  de 

orientación espacial, debido a que con dificultad manejan las nociones de orientación 

con su propio cuerpo, no identifican nociones de localización espacial 

 El desarrollo de las nociones espaciales son importantes ya que la orientación, 

estructuración y organización espacial es la base   en el aprendizaje de las matemáticas, 

escritura, pero los niños tienen dificultad en manejar nociones de orientación como 

consecuencia no tienen facilidad de estructuración y organización espacial, esto se da 

porque no se orientan con su propio cuerpo. 
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Recomendaciones 

 

 El docente debería utilizar la danza infantil como una alternativa  en el desarrollo de  

las nociones espaciales,  siempre debe trabajar con  expresión corporal, tomando  en 

cuenta las características del  desarrollo integral del niño para que pueda guiar al niño 

con movimientos y desplazamientos corporales acorde a su edad, para esto el docente 

no puede improvisar debe preparar con anticipación el material audiovisual con música 

infantil que gustan a los niños. 

 Los docentes deben utilizar la danza infantil para fortalecer el desarrollo motor, 

cognitivo y afectivo social de los niños, para esto los docentes deben capacitarse por 

medio de talleres que enseñen como trabajar la danza en los niños. 

 El docente debe capacitarse en el desarrollo de la danza infantil formal a través de 

talleres de danza, y emplear la danza infantil espontanea para que el niño tenga la 

facilidad de expresar sentimientos y emociones. 

 El docente al ejecutar una danza infantil formal  debe reforzar las nociones espaciales 

que no dominan completamente los niños, como las de orientación espacial y 

localización espacial. 

 Es necesario que el docente de importancia al desarrollo de las nociones espaciales, 

trabajando primero con el propio cuerpo, hasta que el alumno demuestre la  completa 

interiorización de dichas nociones con el fin de evitar problemas de aprendizaje en la 

escritura y matemáticas. 
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Introducción 

La propuesta es un  taller de danza infantil  con  sesiones,  que 

servirán de guía  al docente  en el aprendizaje de la danza, con 

el fin de  incorporarla en sus alumnos e interiorizar las 

nociones espaciales, conociendo que la danza infantil se 

convierte en una herramienta útil pues se trabaja la conciencia 

corporal usando  movimientos corporales básicos y sencillos , 

para luego dar paso a la conciencia espacial siguiendo 

relaciones espaciales de orientación  tanto en su propio espacio 

como en el espacio general. 

Este taller aporta significativamente al docente pues se le 

enseña cómo aplicar la danza en los niños dando una solución 

en el  desarrollo de las nociones espaciales en los niños de 5 a 

6 años por lo tanto se espera que este taller sea un aporte para 

el docente en el que mejore  la conciencia corporal, espacial y 

las relaciones personales de sus alumnos  

Introducción 

La propuesta es un  taller de danza infantil  con  

sesiones,  que servirán de guía  al docente  en el 

aprendizaje de la danza, con el fin de  incorporarla en 

sus alumnos e interiorizar las nociones espaciales, 

conociendo que la danza infantil se convierte en una 

herramienta útil pues se trabaja la conciencia corporal 

usando  movimientos corporales básicos y sencillos , 

para luego dar paso a la conciencia espacial siguiendo 

relaciones espaciales de orientación  tanto en su propio 

espacio como en el espacio general. 

Este taller aporta significativamente al docente pues se 

le enseña cómo aplicar la danza en los niños dando una 

solución en el  desarrollo de las nociones espaciales en 

los niños de 5 a 6 años por lo tanto se espera que este 

taller sea un aporte para el docente en el que mejore  la 

conciencia corporal, espacial y las relaciones 

personales de sus alumnos  
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Objetivos  

Objetivo General  

Diseñar un taller de danza infantil para docentes que contribuya al 

desarrollo de las Nociones Espaciales en niños y niñas de 5 a 6 años. 

Objetivos Específicos  

Explicar cómo desarrollar la capacidad de movimiento  utilizando la 

danza infantil en niños de 5 a 6 años 

 

Mostrar  a los docentes el beneficio de utilizar la danza infantil en el 

desarrollo integral de los niños 

 

Fortalecer el desarrollo de las Nociones Espaciales mediante la 

práctica de Danzas Infantiles en niños de 5 a 6 años. 
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Justificación 

El taller de la danza infantil es de interés para los docentes y niños pues al 

ponerlo en práctica se conseguirá que el niño, experimente su desarrollo integral, 

la danza infantil trabaja el cuerpo humano, el ritmo, la espacialidad, como la 

memoria, es importante  pues por su alto contenido corporal y espacial el niño 

logre interiorizar las nociones espaciales, evitando que se tenga problemas en el 

aprendizaje de la escritura y matemáticas, este taller si puede ser ejecutado por 

los docentes y niños pues  se les enseñara como trabajar, además que los 

movimientos que ejecutan son para los niños de la edad de primero de básica. 

 

Justificación 

El taller de la danza infantil es de interés para los docentes y 

niños pues al ponerlo en práctica se conseguirá que el niño, 

experimente su desarrollo integral, la danza infantil trabaja el 

cuerpo humano, el ritmo, la espacialidad, como la memoria, es 

importante  pues por su alto contenido corporal y espacial el 

niño logre interiorizar las nociones espaciales, evitando que se 

tenga problemas en el aprendizaje de la escritura y matemáticas, 

este taller si puede ser ejecutado por los docentes y niños pues  

se les enseñara como trabajar, además que los movimientos que 

ejecutan son para los niños de la edad de primero de básica. 

 

 



  91  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

La danza infantil es similar a  la danza, pero contiene movimientos 

sencillos, será una alternativa para el docente pues tiene validez 

pedagógica, por lo que es una actividad humana y se aplica tanto para 

niñas y niños, su principal elemento es el cuerpo humano siendo una 

actividad motora, utiliza un lenguaje no verbal utilizando la expresión 

de sentimientos, ideas, emociones, pero siempre está acompañada por 

la estructura rítmica que motiva al niño en sus movimientos corporales. 

En cuanto al trabajo de la danza en el espacio  GARCIA, H (1997) 

manifiesta que: 

No cabe duda que toda acción motriz tiene un lugar en 

el espacio y el  tiempo. Diferencia entre dos tipos de 

espacio que es necesario trabajar en educación infantil: 

El espacio próximo, el cual hace referencia al área que 

rodea al cuerpo y que puede ser explorada sin mover la 

base de sustentación. El espacio escénico, general o 

distante, que es el área  de que dispone el bailarín para 

realizar desplazamientos y proyectar su gesto. (pág. 85) 

 

Todos los  niños tienen acciones motrices y estas se  desenvuelven en el 

espacio, siendo este un elemento principal que deberá manejar el niño, 

pero primero se trabajara con el propio cuerpo constituyéndose el 

espacio próximo, para que de esta manera el  niño haga uso del espacio 

escénico en donde se hará desplazamientos  
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TALLER 1 

Tema.- La danza Infantil y el ritmo 

Objetivo.- Conseguir  que el niño trabaje  el ritmo  por medio de distintos  movimientos 

corporales utilizando la música y nociones espaciales centro, adelante-atrás, derecha-

izquierda. 

Materiales: Música 

Tiempo.- La sesión durará 40 min 

Desarrollo del Taller 

1.- RITUAL DE PREPARACIÓN (7 minutos ) 

 Explicación reglas en la clase de danza 

2.- PROPUESTA 

 Se realizará preguntas con respecto a la música como: 

¿Qué clase  de música te gusta?, 

¿Qué música te gusta cuando vas a bailar? 

 Explicación de cómo motivar a los niños el gusto por la música 

Emplea la técnica de la cajita de sorpresas, luego la docente hará un juego de fantasía 

que despierta la imaginación, el juego consiste en pasar la cajita de sorpresas de uno a 

otro niño,  hasta cuando la maestra dice abra la cajita, el niño abre la cajita y la música 

empieza a sonar, aquí la maestra pondrá distinto tipo de música 

                       Calentamiento (15 min) 

                  2.1.- El maestro utilizara  la imaginación del niño con el fin de  

conocer qué tipo de     música le gusta al niño por ejemplo 

- Se le plantea al niño cerrar los ojos e imaginarse que se puso música, cuando la maestra para 

se les pide a los niños que digan que música se imaginaron y que la canten.  

El maestro tomara apuntes de la música que cantaron los niños 



  93  
 

2.2.- El maestro  guiara al niño  con un calentamiento corporal mediante  

Estiramientos de extremidades superiores e inferiores, dichos estiramientos se harán a la 

izquierda, derecha, arriba, abajo, adelante, atrás. 

3.-EVOLUCION Y CONSIGNA.- Danza (30min)  

Actividad 2.- Movimientos Rápido-Lento (5 min)   

La maestra debe tener música con tiempos rápidos, y con tiempos lentos. 

Se les dice a los niños que se muevan al ritmo de la música  

La maestra va cambiando la música. 

Los niños estarán atentos a dichos cambios para ejecutar movimientos rápidos o lentos según 

el ritmo de la música. 

Actividad 3.- Reconocimiento Auditivo  (10 min) 

La maestra tendrá 3 músicas  

La maestra hará dos grupos, se le asigna una música a cada grupo. 

El grupo cuando escucha la música que se le asigno bailara, mientras que el resto espera 

                       Cuando se pone la tercera música los dos grupos bailaran  

 

                    Actividad 4 Danza con la música (10 min) 

                              La maestra enseña a los niños  un patrón de pasos marcados al ritmo de la 

música. 

                   La serie es  (nociones adelante, atrás, derecha, izquierda, centro) 

 

1.- Los niños y la maestra se cogerán de la mano en círculo, la maestra 
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 marcara con una estrella en el centro del círculo y les dirá que la estrella esta en el centro. 

2.- Se dará 4 pasos adelante. 

3.- Se dará 4 pasos atrás 

4.- En el mismo sitio con sus compañeros se dará 4 palmas con el compañero de la derecha 

5.- En el mismo sitio con sus compañeros se dará 4 palmas con el compañero de la izquierda 

 6.-.-Giro sobre su propio espacio 

Se cogerán las manos en el círculo y se repite desde el principio 

 

Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

                                 4.-JUEGO 

                                Actividad 1 Atento al sonido  (5 min) 

                       El maestro pondrá música infantil para que los niños se muevan al ritmo 

                       Cuando la maestra para la música los niños deben realizar la consigna que da 

                                 la    maestra ella decide cuando cambia la consigna. 

                       Hará consignas como: manos arriba, manos abajo, brazos a la derecha, brazos a 

la izquierda, ponerse alado de su amigo, estar quietos, ponerse delante de su compañero. 

5.-DESCANSO 
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Hacer que los niños se muevan libremente por todo el espacio de acuerdo al ritmo de la 

música, y los niños se van tumbando en el suelo para descansar, cuando la maestra les toca su 

cabeza. 

6.-PUESTA EN COMUN 

Se les preguntara a los niños ¿Qué hiciste hoy?, ¿Qué aprendiste?,¿Qué te gusto mas? 

7.-DESPEDIDA 

Nos despedimos con la canción adiós, adiós  

EVALUACIÓN 

L= logrado 

EP= en proceso  

NL= no logrado  

ESCALA DESCRIPTIVA PARA EL RITMO 

INDICADORES L EP NL 

Realiza movimientos coordinados con la música     

Memoriza la música con los movimientos corporales     

Crea ritmos    

Tiene percepción del ritmo    
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TALLER 2 

Tema.- La danza Infantil y el cuerpo 

Objetivo.- Desarrollar las posibilidades de  movimiento en los  segmentos corporales, por 

medio del propio cuerpo y la interacción con los demás 

Materiales: Música el marinero baila, música clásica de Attesa Ludovico Einaudi, On ira 

instrumental  

Tiempo.- La sesión durará 40 min  

Desarrollo del Taller 

1.- RITUAL DE PREPARACIÓN (7 minutos)  

 Explicación reglas en la clase de danza 

2.- PROPUESTA 

 Se realizará preguntas del cuerpo humano ¿Conoces las partes de tu cuerpo?  

¿Crees que te puedes mover con todo tu cuerpo? 

¿Qué parte de tu cuerpo utilizas cuando vas a danzar? 

Calentamiento   (5 min) 

 

 El maestro hará el calentamiento segmentario  

- Dirá la consigna Despertar cabeza moviendo la cabeza y así los niños repetirán los 

movimientos que digan los profesores.  

El maestro hará el calentamiento respetando la ley céfalo-caudal y próximo-distal. 

  El maestro hará el calentamiento global  

- Hará una serie de movimientos esto lo puede hacer con la canción “ 

el Marinero Baila “ 
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3.-EVOLUCION Y CONSIGNA.- Danza (35min) 

Actividad 1.- Conciencia corporal (10 min)   

La maestra va a brindar posibilidades de movimiento del cuerpo por ejemplo en articulaciones, 

giros, simetría, equilibrio, peso, formas 

- Articulaciones .- realizamos flexión, extensión, rotación, y circunducción 

- Se dobla y se endereza 

- Giros 

- Simetría 

- Equilibrio 

- Formas como redondas, alargadas, anchas 

- Se pondra música clásica de Attesa Ludovico Einaudi 

Actividad 2 El desplazamiento del cuerpo (10 min) 

-La maestra indicara movimientos como andar, saltar, rodar, estirare, correr, enroscarse,  

- La maestra se desplazara en diferentes direcciones derecha-izquierda, adelante-atrás 

- Luego los alumnos partirán de un lado y avanzaran al otro lado, siguiendo consignas de 

desplazarse derecha-izquierda, adelante-atrás. 

Música de On ira instrumental 

La primera vez los maestros dan consignas de movimientos 

La segunda vez los maestros dirán el nombre del niño que va elegir el movimiento. 

4.-JUEGO 

Actividad 1  El espejo   (5 min) 

Se realizará el juego del espejo en donde se colocara en frente de su compañero 

 y se imitará los movimientos  
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5.-DESCANSO 

Los niños moverán las partes del cuerpo al ritmo de la música y cuando la maestra dice pausa 

todos se tumban, cierran los ojos y respiran 

6.-PUESTA EN COMUN 

Se les preguntara a los niños ¿Qué hiciste hoy?, ¿Qué aprendiste?,¿Qué te gusto mas? 

7.-DESPEDIDA 

Nos despedimos con la canción adiós, adiós  

EVALUACIÓN 

L= logrado 

EP= en proceso  

NL= no logrado  

   

ESCALA DESCRIPTIVA  PARA EL CUERPO  

INDICADORES  L EP  NL 

Coordinación corporal     

Movimientos del cuerpo 

generales y segmentarios 

   

Movimientos con secuencias    
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TALLER 3 

 Tema.- La danza Infantil y el espacio 

 Objetivo.- Desarrollar la orientación y la localización espacial a través movimientos 

corporales con direcciones con relaciones espaciales. 

 Materiales:  

 Tiempo.- La sesión durará 40 min  

 Desarrollo del Taller 

 1.- RITUAL DE PREPARACIÓN  

 Explicación reglas en la clase de danza 

 2.- PROPUESTA 

 Se realizará preguntas de la sesión anterior ¿Qué hicimos ?  

 Se realizará preguntas del espacio ¿Qué es el espacio?, ¿Cómo podemos danzar en 

  el espacio? 

 

 Calentamiento   (5 min) 

Enseñarle a localizarse con respecto a los demás 

Se realizar dos grupos, el primer grupo escogerá su espacio y se quedaran estatuas, el 

segundo grupo hará movimientos corporales rítmicos alrededor de sus compañeros, 

pero sin tocar a sus compañeros.  

Deben seguir la música pero cuando cambia la música se cambia los roles.  

.  
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3.-EVOLUCION Y CONSIGNA.- Danza (37min) 

Actividad 1.- Exploración del espacio total (7 min)   

Se forma 3 grupos y cada grupo explorará diferentes niveles de espacio. 

2 grupos esperan en círculo ya dan palmadas al ritmo de la música y el otro grupo baila en el 

centro 

Grupo 1.-  Se moverá en el nivel bajo de su propio espacio y del espacio exterior hara 

rotaciones en el suelo y flexionara rodillas 

Grupo 2.- En el nivel medio nos movemos desde nuestro centro de gravedad 

Grupo 3.- Nivel alto que hará saltos, estiramientos hacia arriba 

Al finalizar todos los niños bailan pero cada niño escoge en qué nivel quiere moverse y como 

quiere moverse. 

 

Elaborado por: AGUILAR, Maritza  

Actividad 2 Grafismo con el cuerpo en el espacio  (12 min) 

1.- La maestra dirá que dibujen con el cuerpo círculo pequeño, grande en el suelo y en el aire. 

Dibujado en el suelo.- dibujar con el pie, luego borrar lo que dibujaste con la mano 

Dibujado en el aire.- dibujar con la mano, codo, rodilla , pie la consigna de la maestra, luego 

hacen dibujo libre, borrar todo con la mano. 
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Al finalizar se le pregunta que dibujo y como dibujo. 

Actividad 3.- Caminos con los elementos del espacio 

Los maestros deberán hacer un grafismo de la trayectoria que seguirán los niños. 

Se hará 2 grupos , el primer seguirá a su maestra y el segundo grupo mirara quien se equivoca  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: AGUILAR, Maritza 

Los maestros harán desplazamientos con movimientos como giros, saltos, estiramientos, con 

movimientos de brazos, los movimientos siempre van con las direcciones derecha-izquierda, 

arriba-abajo, juntos separados  

 

4.-JUEGO 

Se hará el baile del sapito 
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 5.-DESCANSO 

Se respirará subiendo y bajando los brazos, les decimos que nos está pesando el cuerpo y que                                  

poco a poco nos vamos a tumbarnos en el suelo, luego les decimos 

Levantemos los brazos pero ya están pesados los vamos a dejar caer lentamente 

Levantemos las piernos pero ya están pesados los vamos a dejar caer lentamente 

6.-PUESTA EN COMUN 

Se les preguntara a los niños ¿Qué hiciste hoy? 

¿Qué aprendiste?, 

¿Qué te gusto más? 

7.-DESPEDIDA 

Se alistan los niños para salir ordenadamente  

EVALUACIÓN 

L= logrado 

EP= en proceso  

NL= no logrado  

ESCALA DESCRIPITVA PARA EL ESPACIO 

INDICADORES  L EP NL 

Realiza movimientos 

sencillos  en el propio 

espacio   

   

Se desplaza con varias 

direcciones con facilidad por 

todo el espacio  

   

Organización de su propio 

espacio  
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ANEXOS 

Anexo Nº 1 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Guía de Observación 
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Encuesta a Docentes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
ENCUESTA A DOCENTES 

 
INSTRUCCIONES 

A continuación tiene cuatro alternativas de respuestas de acuerdo  a su criterio seleccione una sola 
respuesta y marque con una equis (x) en el casillero correspondiente: 
S=Siempre, CS=Casi siempre,  Av=A veces, N=Nunca 
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Anexo Nº 2 Oficio a los validadores  

Oficio 1 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACION 

PROGRAMA DE EDUCACION SEMIPRESENCIAL 

 

Magister: 

Carlos Condor  

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizar en la recolección de datos 

sobre Danza Infantil en el desarrollo de las nociones espaciales en niñas y niños de 5 a 6 años 

del Centro Educativo Cristiano”Azriel”, Quito, período 2016 

 

Mucho agradecerá seguir las instrucciones que se detallan a continuación, para lo cual adjunto 

los objetivos, la matriz de Operalización de variables y las tablas de validación. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterar el testimonio de mi mas distinguida consideración. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Maritza Aguilar 

1717919334 
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Oficio 2 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACION 

PROGRAMA DE EDUCACION SEMIPRESENCIAL 

 

Doctora: 

Verónica  Andrade 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizar en la recolección de datos 

sobre Danza Infantil en el desarrollo de las nociones espaciales en niñas y niños de 5 a 6 años 

del Centro Educativo Cristiano”Azriel”, Quito, período 2016 

 

Mucho agradecerá seguir las instrucciones que se detallan a continuación, para lo cual adjunto 

los objetivos, la matriz de Operalización de variables y las tablas de validación. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterar el testimonio de mi mas distinguida consideración. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Maritza Aguilar 

1717919334 
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Oficio 3 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACION 

PROGRAMA DE EDUCACION SEMIPRESENCIAL 

 

Magister: 

Edwin Lozano 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizar en la recolección de datos 

sobre Danza Infantil en el desarrollo de las nociones espaciales en niñas y niños de 5 a 6 años 

del Centro Educativo Cristiano”Azriel”, Quito, período 2016 

 

Mucho agradecerá seguir las instrucciones que se detallan a continuación, para lo cual adjunto 

los objetivos, la matriz de Operalización de variables y las tablas de validación. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterar el testimonio de mi mas distinguida consideración. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Maritza Aguilar 

1717919334 
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Anexo Nº 3 INSTRUCTUTIVO DE VALIDACIÓN 
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Anexo Nº 4 INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN 

Observación a niños………. 

(A)Correspondencia entre Objetivos, Variables, Indicadores e Ítems. 

 

(B) Calidad Técnica y Representativida 
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(C) Lenguaje 

 

Datos del Validador 
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(A)Correspondencia entre Objetivos, Variables, Indicadores e Ítems. 

 

 

(B) Calidad Técnica y Representatividad 
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(C) Lenguaje 

 

Datos del Validador 
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(A)Correspondencia entre Objetivos, Variables, Indicadores e Ítems. 

 

 

(B) Calidad Técnica y Representatividad 
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(C) Lenguaje 

 

Datos del Validador 
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Encuesta a Docentes 

(A)Correspondencia entre Objetivos, Variables, Indicadores e Ítems. 

 

 

 

(B) Calidad Técnica y Representativida 
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(C) Lenguaje 

 

 

 

 

 

Datos del Validador 
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(A)Correspondencia entre Objetivos, Variables, Indicadores e Ítems. 

 

 

(B) Calidad Técnica y Representatividad 
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(C) Lenguaje 

 

Datos del Validador 
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(A)Correspondencia entre Objetivos, Variables, Indicadores e Ítems. 

 

 

(B) Calidad Técnica y Representatividad 
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(C) Lenguaje 

 

Datos del Validador 
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Anexo Nº 5 APROBACIÓN DEL TEMA 
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Anexo Nº 6 CERTIFICADO DE INVESTIGACIÓN 
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Anexo Nº 7  ANTIPL 

 



 
 

 


