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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación se realizó con el resultado de dos variables, una variable 

independiente “El Ballet”, y una variable dependiente la coordinación motriz, que permitirá 

saber que el ballet, como una danza clásica aporta significativamente en el desarrollo motriz en 

los niños y niñas de 5 a 6 años, del Centro Educativo Cristiano “Azriel” en el período 2016. La 

metodología que se escogió se fundamentó en la dificultad encontrada en las aulas, debido a que 

el ballet como tal no es tomado en cuenta dentro de las aulas, y si se lo a realizado a sido de 

manera esporádica y sin un fin educativo, sino mas bien recreacional. Dicha investigación fue 

de campo, de carácter exploratorio, descriptivo y explicativo con enfoque cuali-cuantitativo, 

utilizando instrumentos como guía de observación para los niños y niñas y la encuesta para los 

docentes. El Ballet considerado como una danza clásica de la mano con la expresión corporal, 

aporta al desarrollo motriz ya que permite que  los niños y niñas tengan un mayor control de los 

movimientos de su propio cuerpo estimulando así también la inteligencia perceptivo-motriz; el 

ballet como arte que engloba una serie de técnicas precisas para desarrollar y controlar los 

movimientos de coordinación dinámica general del cuerpo.  
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ABSTRACT 

 

The present research was performed with the result of two variables, one independent variable 

“Ballet” and one dependent variable of the motor coordination, which will allow to know that 

ballet, as a classic dance significantly provides in the motor coordination development in 

children from 5 to 6 years old, of the Christian Educational Center “Azriel”, during the period 

2016.  The methodology chosen was based in the difficulty found in the class, as ballet is not 

considered within the classroom, and if so, it has been in a sporadic way and without an 

educational end, but rather recreational.  This research was of field type, of exploratory, 

descriptive and explanatory character, with a qualitative-quantitative approach, using tools as an 

observation guide directed to the children and a survey to the teachers.  Ballet, considered as a 

classic dance along with the body expression, contributes to the motor coordination, as it allows 

the children to have a better movements control of their body, also stimulating the perceptive-

motor intelligence; ballet as an art that the ballet, as an art which includes a series of precise 

techniques to develop and to control the movements of the general dynamic coordination of the 

body. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante la primera etapa de desarrollo de los niños y niñas, que comprende entre los 0 a 5 años 

de vida del ser humano, el cuerpo va adquiriendo nuevas capacidades de desarrollo a nivel 

general, sin embargo esta vez hablamos específicamente del área de coordinación motriz que se 

define como la capacidad que tiene cada ser humano para controlar el movimiento de las partes 

grandes y pequeñas de su cuerpo, la cual se ejecuta de manera consiente y organizada, de 

acuerdo  a los estímulos que se brinden en los primeros años de vida, dichos movimientos  

permiten al ser humano la libre expresión de sus acciones que le ayudará a desarrollarse de 

manera espontánea en su vida cotidiana. 

El desarrollo y adquisición de habilidades básicas dentro del proceso de coordinación motriz va 

encaminada en la capacidad de madurez tanto física como psíquica de cada ser humano como 

tal, a partir de ello es que se va incrementando y perfeccionando movimientos motrices como: 

es saltar de un pie de manera coordinada, reptar, correr en diferentes direcciones, desplazarse en 

diferentes direcciones, girar sobre su propio eje, flexionar y contraer extremidades superiores e 

inferiores, entre otros. Cabe recalcar que el proceso de desarrollo motriz en los niños y niñas 

debe ser un proceso constante y dinámico integrando paulatinamente nuevas actividades ligadas 

a su vida cotidiana para lograr dicho desarrollo. 

Un niño o niña que durante su desarrollo tuvo una buena estimulación acorde a su edad será 

capaz de realizar dichos movimientos y acciones básicas que un niño de 5 a 6 años es capaz de 

ejecutar en cuánto a coordinación motriz se refiere, caso contrario se denotará en ellos las 

falencias en el control de movimientos corporales, mismos que a futuro pueden desencadenar en 

los niños y niñas problemas en su desarrollo personal social y físico. 

La coordinación motriz es un aspecto de desarrollo primordial en el niño, sin embargo aún se 

puede observar la falta de concientización por parte de ciertos padres de familia, principalmente; 

algunos aspectos que posiblemente podrían causar este problema es la sobreprotección, los 

hogares disfuncionales,  autoestima baja, etc. Esto afecta a  los niños de tal manera que no logra 

desarrollarse correctamente en el área motriz, es allí cuando se convierte en un problema en el 

desarrollo de coordinación motriz. 

Observando dichas falencias en niños y niñas de 5 a 6 años se realizó una investigación para 

obtener datos más precisos acerca del problema, de manera más explícita el proyecto 

investigativo está organizado de la siguiente manera: 
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En el capítulo I El problema, se especifica el planteamiento del problema, la formulación del 

problema, las preguntas directrices, los objetivos, tanto generales como específicos,  y la 

justificación del proyecto. 

Capítulo II el Marco Teórico, en el cual se desglosa toda la información  obtenida de fuentes 

bibliográficas y netgráficas cumpliendo la siguiente estructura: antecedentes del problema, 

fundamentación teórica, definición de términos básicos, fundamentación legal y caracterización 

de variables. 

Capítulo III la Metodología se puntualiza los aspectos importantes de la estructuración 

investigativa del proyecto, manteniendo la siguiente caracterización: diseño de la investigación, 

población y muestra, operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, validez de los instrumentos y técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 

Capítulo IV Análisis e interpretación de resultados se detallan aspectos importantes de la 

investigación representado resultados obtenidos en la investigación. 

Capítulo V Conclusiones y recomendaciones,  se  detallará el fin al que se llega en la 

investigación, así mismo las recomendaciones que se dan al finalizar la investigación. 

En el capítulo VI se plantea una posible solución al problema encontrado en la investigación del 

presente proyecto en este caso se elaboró una guía para maestros, para que puedan aplicar el 

ballet en los niños y niñas de 5 a 6 años de edad. 

Finalmente se detallan las referencias bibliográficas y los anexos utilizados en la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

El Ministerio de Educación del Ecuador ha prestado mucho interés en el desarrollo de las 

diferentes capacidades de los niños y niñas del primer año de educación básica es así que el 

Currículo Integrador de Educación General Básica Preparatoria en el ámbito de expresión 

corporal propone brindar a los niños y niñas la oportunidad de vivenciar diferentes experiencias 

que le permitan conocer sus posibilidades de desarrollo motriz, en cuánto al nivel de deficiencia 

motriz que se puede observar en los niños y niñas de 5 a 6 años de edad. 

MOREIRA, M. (2016). En el proyecto de investigación del Instituto Tecnológico Cordillera 

cuyo tema es “Determinar la Importancia del Baile en el Desarrollo Integral de los niños y niñas 

de 5 años. Elaboración de un video tutorial dirigido a los docentes del Centro Educativo Nuevo 

Amanecer del Distrito Metropolitano de Quito período académico 2016, concluye que “Hay una 

gran debilidad o deficiencia en los docentes sobre el conocimiento del baile no realizan 

actividades necesarias para el desarrollo de la motricidad gruesa, la expresión corporal, etc. No 

realizan actividades innovadoras y creativas para las niños-niñas.” pág. 139. Conforme a lo que 

menciona la autora en Quito, se observa una gran deficiencia en cuánto al desarrollo motriz de 

los niños y niñas debido a la falta de aplicación de actividades innovadoras.  

Se ha tomado gran  importancia al tema debido a la notable presencia de falencias motrices por 

corregir en niños y niñas; por ello; para desarrollar ésta deficiencia en niños y niñas de primer 

año de educación general básica la estimulación e innovación de técnicas hacia el niño sugiere 

actividades llamativas que capten su atención y motive su desarrollo para adquirir su desarrollo 

motriz adecuado, caso contrario se puede generar algunos aspectos negativos en el niño. 

Sin embargo, hoy en día en la población del Centro Educativo Cristiano Azriel, en el grupo de 

niños de 5 a 6 años todavía se logra observar niños y niñas que aún no consiguen movimientos 

básicos como: subir las escaleras sin sostenerse, saltar, atrapar una pelota al lanzarla, etc. Ante 

esta situación se propone utilizar la danza como medio alternativo hacia el niño para que 

mediante una forma dinámica y atractiva se logre captar la atención de los infantes y contribuir 

con su desarrollo pleno como seres humanos libres y capaces. 
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Formulación del problema 

¿De qué manera el Ballet constituye una alternativa en el desarrollo de la coordinación motriz 

en niños y niñas de 5 a 6 años del Centro Educativo Cristiano Azriel, Quito - Alangasí, período 

2016? 

Preguntas directrices 

 

¿Qué tipos de ballet se puede aplicar en niños y niñas de 5 a 6 años? 

 

¿Por qué es importante el ballet en el desarrollo de los niños y niñas de 5 a 6 años? 

 

¿Cuáles son los aspectos principales de coordinación motriz de niños y niñas de 5 a 6 años? 

 

¿Cuáles son los beneficios del buen desarrollo en la coordinación motriz de niños y niñas de 5 a 

6 años? 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Describir de qué manera el ballet constituye una alternativa en el desarrollo  de la coordinación 

 motriz en niños y niñas de 5 a 6 años, del Centro Educativo Azriel, período 2016. 

 

Objetivos Específicos 

Explicar los tipos de ballet que se pueden utilizar en niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

Determinar la importancia que tiene el ballet en el desarrollo de niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

Detallar aspectos principales de la coordinación motriz en niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

 

Establecer  los beneficios del buen desarrollo en la coordinación motriz en niños y niñas de 5 a 

6 años en el Centro educativo “Azriel”. 
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Justificación 

 

La elaboración de la presente investigación estuvo orientada a revelar y observar la 

problemática que en la actualidad se percibe dentro del Centro Educativo Cristiano “Azriel” con 

niños y niñas de 5 a 6 años es allí cuando se da a conocer la importancia de la responsabilidad 

que tienen los padres de familia y personas que están a cargo de su cuidado, principalmente 

frente al proceso de desarrollo integral de los niños y niñas en cuánto concierne a la 

estimulación y desarrollo de la coordinación motriz. 

Sabiendo que el tema a desarrollarse es conveniente al lector por que le ofrece una oportunidad 

y posibilidad de abrir un nuevo campo dentro del arte que es el ballet, y cómo no,  hacerlo para 

ayudar a los niños en dicho ámbito que es el desarrollo de la coordinación motriz de manera 

global y específica. Es por ello que tratando de  mitigar el problema, Se redactó este proyecto de 

tal manera que sea de beneficio para los lectores del mismo; con el fin de  concientizar la 

magnitud de la importancia del tema. 

Frente a estos temas existen varias investigaciones realizadas con anterioridad reflejándose en 

ellas el mismo problema, Es así que el tema de atracción del proyecto fue la utilización de las 

artes, en este caso el ballet con los más pequeños ; puesto que a la edad de 5 a 6 años los niños y 

niñas deben tener su habilidad motriz desarrollada en ciertas características que se mencionaron 

a lo largo de la investigación, es decir, la capacidad de efectuar movimientos que son 

producidos por el trabajo del cerebro en conjunto con el sistema nervioso y los músculos del 

cuerpo, dichos movimientos deben ejecutarse de manera coordinada y precisa  para cumplir un 

determinado movimiento, sin duda el dominio corporal  lo adquiere  el niño o niña a medida que 

va creciendo y evolucionando dependiendo mucho de  la motivación que se le brinde en casa y 

en el lugar de cuidado, en esta situación en el Centro Educativo; en si, el niño debe poseer 

dichas habilidades para contrarrestar algún tipo de problema a futuro debido a ésta causa. 

Es así que el inferir en el desarrollo motriz del niño de etapa escolar se convierte para algunos 

en un proceso muy delicado y complicado en ciertas situaciones, debido a que demanda de una 

guía de ejercicios y rutinas acompañados de la teoría y la práctica que le permitan a los padres 

de familia, docentes, personas a cargo del cuidado de los niños, el estimular y desarrollar 

habilidades básicas en ellos aplicándolas de manera coherente, flexible y dinámica. 

El presente proyecto investigativo se justifica porque en su posible proyección a nivel 

institucional pudo contribuir a la mejoría en el proceso de enseñanza-aprendizaje; al aplicar 

nuevos métodos de enseñanza por parte de docentes hacia los niños para evitar el 

desencadenamiento de problemas mayores a futuro. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema 

De acuerdo al informe de varias investigaciones realizadas respecto al tema, según los autores  

han concluido lo siguiente: 

“Esa falta de coordinación o torpeza motriz que afecta al 5 por ciento de los niños entre cinco y 

once años, y cuyos primeros signos aparecen hacia el año de edad” (Rigal, 2006) pág. 221 el 

autor define que una gran parte de niños de esa edad tienen problemas en la coordinación 

motriz, tales como: mala utilización de la pinza digital, marcha descoordinada, no adquiere 

precisión y destreza al manipular objetos, falta de tonicidad muscular, deficiente desarrollo en 

las competencias necesarias para la lecto-escritura, otros. Convirtiéndose en un problema mayor 

a futuro que de igual manera puede afectarle al niño en otras áreas de desarrollo como personal 

social, lenguaje, dependiendo a los factores ya sean físicos o en muchas veces biológicos que 

intervengan para que se de éste problema de coordinación.     

Contexto a nivel Internacional 

GÓMEZ, M. (2004). En su tesis Doctoral “Problemas evolutivos de coordinación motriz y 

percepción de competencia en el alumnado de primer curso de educación secundaria obligatoria 

en la clase de educación física” de la Universidad Complutense de Madrid concluye que: 

Sus preferencias participativas les muestran eminentemente cooperativos y 

afiliativos y antes de optar por una estructura competitiva como hacen sus 

compañeros más coordinados, prefieren una estructura afiliativa más dependiente. 

En ésta última, prima la dependencia respecto al resto de compañeros supeditándose 

a las decisiones de éstos, y ello puede explicar en parte lo importante que es para 

estos alumnos sentirse seguros y la necesidad de pertenencia al grupo (pág. 245). 

Cuando los niños presentan problemas en la coordinación motriz generalmente estos tienden a 

aislarse un poco del resto de sus compañeros de aula o prefieren aliarse a otros niños para que 

tomen las decisiones importantes por ellos debido a la alta inseguridad y desconfianza en si 

mismas, por aquello se hacen dependientes a un grupo.  

Profundizando en el tema de la danza, GARCIA, I. (2008). “La danza es un contenido que 

contribuye al desarrollo de la capacidad creativa y comunicativa de la persona a través del 

movimiento rítmico y gracias al conocimiento, práctica y disfrute de los diferentes tipos de 

bailes” (pág. 1). De acuerdo a la autora  menciona la importancia de la música dentro de la 

danza para desarrollar varios aspectos dentro del desarrollo global del ser humano. 
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Contexto a nivel Nacional 

En el informe final de Tesis de la Universidad Técnica de Ambato cuyo tema es “la 

coordinación motriz y su incidencia en el desarrollo de la motricidad gruesa de los estudiantes 

del décimo año de educación básica del instituto tecnológico superior “María Natalia Vaca” de 

la ciudad de Ambato” SERRANO, E. (2013). Concluye que:   

Una de las causas que se capta es la despreocupación de los padres de familia al 

mantener a sus hijos con otras personas por motivos de trabajo no les brindan la 

atención necesaria, llevando a sus hijos en diferentes medios de transporte como: 

andadores, coches, canguros, chalinas, etc. aunque no se tome en serio la situación 

del desarrollo motriz que involucra desde el momento que el niño nace con el tiempo 

comprobamos que un niño obvia una etapa de su vida como el gatear, que viene 

hacer la etapa donde el niño desarrolla su motricidad y particularmente la 

coordinación (pág.6 ). 

 

Como se puede denotar en ciertas ocasiones la primera de las causas para que se desencadene 

este problema motriz en los niños depende del cuidado y atención necesaria brindadas en el 

hogar desde que el niño nace y durante su desarrollo en cada etapa evolutiva; la coordinación 

motriz va aumentando o se estanca en un nivel inferior afectando particularmente al niño a 

futuro.  

La investigación tiene importancia debido a que el desarrollo de la coordinación motriz es un 

aspecto que debe ser estimulado conforme el niño o niña va creciendo; para que sea capaz de 

ejecutar movimientos más explícitos  y fluidos acorde a su edad mismos que todo ser humano 

debe desarrollar para evitar problemas que puedan afectarle  a futuro. 

Fundamentación teórica 

Expresión corporal 

El niño es un individuo que posee la habilidad innata de expresarse a través de su cuerpo desde 

muy tempranas edades valiéndose de diferentes gestos y movimientos, por tanto la expresión 

corporal es un medio que le permite poder alcanzar dicha expresión espontánea y externalizar  

sus deseos, sentimientos, emociones y pensamientos de manera apropiada, utilizando el cuerpo 

como medio de expresión de las mismas e integrando con él las diferentes formas de 

comunicación tanto del lenguaje verbal como el no verbal. Consiguientemente con el tema 

BOLAÑOS, G (2006). Concluye que: 

Cuando se ejercita la expresión corporal, se obtienen ventajas y se responde a 

necesidades biológicas, al procurar un desarrollo armónico del cuerpo, recurriendo al 



8 

 

movimiento del sistema muscular, la buena postura, el equilibrio, la coordinación de 

los movimientos y la preservación de una buena salud (pág. 239).  

De acuerdo a lo mencionado el autor asume que cuando la expresión corporal es aplicada en los 

niños de manera creativa como estrategia de aprendizaje proporciona un desarrollo global en los 

movimientos del cuerpo, favoreciendo así al avance del equilibrio, postura, coordinación, 

sistema muscular y la preservación de la buena salud.  

La expresión corporal parte de varios principios que van encaminados a dicho fortalecimiento 

evolutivo del infante los cuales son la actividad, la individualidad, la colectividad, la libertad y 

la vitalidad, estos principios son esenciales en el proceso de desarrollo de la expresión corporal 

puesto que mediante estos se aportan vivencias significativas en el niño. 

La expresión corporal es un proceso libre o guiado que se debe desarrollar en un ambiente 

seguro y preferiblemente al aire libre lo cual le dará al niño mayor apertura para explorar y 

desenvolverse de mejor manera, para un desarrollo más armónico se puede utilizar varios 

objetos y materiales para estimular este desarrollo, así como acompañar este proceso con música 

para afianzar el ritmo y la coordinación del niño ante el espacio; las diferentes actividades de 

expresión se las puede realizar en períodos de 30 minutos de tres a cuatro veces por semana en 

niños de 5 a 6 años de edad. Así podemos concluir que mientras mayor sea el nivel de 

motivación hacia el niño en cuanto al espacio y tiempo adecuado, más el acompañamiento 

personal necesario se puede lograr altos índices de desarrollo en la expresión corporal 

construyendo así su propia identidad y tomando conciencia de sus emociones y sentimientos.  

Esquema Corporal 

Una vez que el niño tiene la capacidad motriz de realizar varios movimientos espontáneos en su 

cuerpo se va complementando con el desarrollo de su esquema corporal que no es más que tener 

el conocimiento pleno de cada una de las partes de su cuerpo y la toma de conciencia de cada 

una de ellas; es decir conocer la capacidad expresiva y de movimiento que tienen. El esquema 

corporal se va desarrollando paulatinamente a partir de las experiencias motrices que tiene el 

niño en relación al entorno, de igual manera seguir el ejemplo de actividades físicas de personas 

que le rodean, todo esto le permite al niño tomar conciencia corporal sobre sí mismo. 

Para estructurar el esquema corporal en lo que comprende a los niños de entre cinco a seis años 

deben tener una representación mental de la figura humana más completa y luego demostrar la 

capacidad de representarla en una imagen gráfica como lo es un monigote con mayores 

características físicas incluyendo en él partes finas del cuerpo. 



9 

 

Memoria corporal  

La memoria corporal  se refiere a los movimientos innatos del ser humano así como a los 

aprendizajes significativos obtenidos previamente, mismos que darán como resultado un nuevo 

conocimiento, ya sea positivo o negativo; como por ejemplo podríamos citar un niño que quiere 

pasar por debajo de una mesa pequeña no se agacha bien y se golpea la cabeza, entonces la 

memoria que almacenará será que para la siguiente oportunidad deberá agacharse más para no 

golpearse; es decir el cerebro almacena todo tipo de información de tal manera que si la 

memoria prevé que una situación es peligrosa le advierte a la persona para tenga cuidado o no lo 

haga, en la mayoría de veces esta reacción viene de la mano con sentimientos de por medio 

como el miedo a realizar una determinada acción como resultado de la vivencia pasada; De 

acuerdo a lo mencionado anteriormente, la memoria corporal también se basa en actividades 

cotidianas que el ser humano realiza como parte de su desarrollo innato como lo es el caminar, 

correr, leer, escribir. 

Lenguaje corporal 

A lo largo de la vida del ser humano se van produciendo diversas situaciones que provocan la 

generación de nuevas experiencias captadas por medio de la percepción de estímulos a través de 

los sentidos; por cuánto el sub-consiente del cerebro actúa proporcionando información que 

permita reaccionar ante dichos estímulos y provocar como resultado el movimiento expresivo 

del cuerpo, transmitiendo sentimientos, emociones a las personas que lo rodean.             

En el proceso de expresión del lenguaje corporal intervienen varios elementos que permiten que 

el ser humano se exprese, entre estos se encuentran la expresión facial, postura, tono de voz y el 

movimiento corporal que son parte indispensable en este proceso; la expresión facial se denota 

en los gestos y movimientos finos de la cara; la postura se refiere a que cada posición del cuerpo 

demuestra un estado de ánimo o acción; el tono de voz demuestra poder, estado de ánimo de la 

persona, Todos estos elementos se reúnen a fin de expresar sentimientos, estados de ánimo, 

poder de dominio, de autoestima, etc. el lenguaje corporal es una manera de expresión 

espontánea que es parte del ser humano aunque resulta un tanto complejo al momento de 

interpretarlo por cuánto su significado puede ser mal interpretado por las demás personas debido 

a que la expresión depende de cada persona. 

El gesto y el movimiento  

La manera más exacta de comunicación y expresión que utiliza el lenguaje corporal es el gesto y 

el movimiento, en cuánto el movimiento corporal y el gesto permiten al ser humano no sólo 

comunicarse sino también expresar sus deseos, sentimientos y emociones siento una parte 



10 

 

importante dentro del desarrollo integral de niños y niñas para poder llegar a explorar y conocer 

sus propias capacidades físicas y psíquicas. 

Desde la interpretación del lenguaje corporal y la expresión se desencadena el movimiento en 

general, siendo así el movimiento una acción corporal inconsciente pero controlada que el niño 

puede utilizarla para comunicarse con sus semejantes, cada movimiento implica un desgaste de 

energía en el individuo definiéndola como una actividad física que se clasifica en tres grupos: el 

primero que es de carácter competitivo que procura obtener un nivel máximo de desgaste 

energético, el segundo es de forma educativa la cual tiene como objetivo el desarrollo único de 

capacidades físicas del individuo, y finalmente la tercera que es de orden recreativo y la que 

debe ser mejor estimulada en los niños para que valiéndose de esta característica de movimiento 

pueda desarrollarse de manera integral, incluso fomentando el fortalecimiento del autoestima en 

el niño. 

El movimiento corporal se encuentra estrechamente relacionado con el gesto, lenguaje no verbal 

“movimiento significativo, intencional y cargado de sentido que pone en cuestión toda la 

personalidad.” (CAÑETE, 2009, p. 3). De acuerdo a las autoras del texto define que el gesto es 

un movimiento que permite expresar de manera intencional y significativa la personalidad del 

individuo, coherentemente a lo que quiere expresar, ya sean estos sentimientos, emociones 

además de la intención y el por qué de las cosas. 

La expresión mediante el gesto como todo lo mencionado anteriormente es parte del ser humano 

como tal y por ello va desarrollándose conforme este lo hace; por tanto podemos hacer las 

siguientes observaciones dentro de las características de desarrollo gestual en niños y niñas de 5 

a 6 años de edad;  

El gesto demostrativo: es el más sencillo e involuntario que se presenta en el desarrollo. 

El gesto representativo: propone la capacidad que tiene el niño al imitar situaciones o acciones 

gestualmente. 

El gesto simbólico: en el cual ya se representa la asociación de gestos para emitir una acción 

primordial. 

Es decir el niño de 6 años debe ser capaz de demostrar, representar y simbolizar diferentes 

acciones de la vida cotidiana a través de gestos acompañados de movimientos para poderse 

comunicar e integrar de manera más activa en el proceso de intercambio de pensamientos, 

emociones y necesidades además de desarrollar su movimiento estructurado del cuerpo en 

general. 
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La danza 

El arte de la danza ha existido desde los primeros tiempos, por tanto es considerada como el arte 

más antiguo que existe hoy en día. Desde entonces se la ha visto inmersa en las necesidades 

básicas del hombre primitivo para la alimentación, cacería, nacimientos, funerales, matrimonios,  

incluso en rituales religiosos, poco a poco se fue iniciando mayormente la utilización de la 

danza para acompañar ceremonias, manifestaciones y en los teatros mediante compases rítmicos 

expresivas de acuerdo a la ocasión en la que era utilizada. 

LILHOLT, C. (2008). En su tesis “Guía metodológica de danza para el desarrollo motriz de los 

niños y niñas de 4 a 5 años” de la Universidad Politécnica Salesiana, menciona que: 

La expresión artística de la danza se comunica a través del cuerpo en movimiento en 

todos sus medios y esplendor, usando para esta expresión toda la madeja de 

músculos, articulaciones, ligamentos que se relaciona en el movimiento corporal 

para lograr un equilibrio y una belleza exacta basándose de una disciplina que se 

obtiene a través del tiempo, del esfuerzo y el trabajo constante. 

De acuerdo a la manifestación de la autora toma a la danza como una expresión artística para 

poder comunicarse mediante el movimiento de los músculos, articulaciones, ligamentos, es 

decir con todo el cuerpo manteniendo el equilibrio y la estilización que la danza conlleva. 

A través de la historia la danza fue desarrollándose en las diferentes edades: 

La danza en la antigüedad 

En sus inicios en Egipto, las danzas eran utilizadas en ceremonias instruidas principalmente por 

los faraones, se hacía uso de técnicas complejas de baile por lo cual eran utilizadas por 

bailarines de prestigio, más tarde en Grecia se dio origen al teatro contemporáneo en los que se 

destacan las danzas militares, los bailes de intención cómica, en los cuales primaban la 

imitación a animales de manera artística, finalmente en Roma la danza se la conoce como 

pantomima en la que tiene como base la comunicación y expresión mediante el lenguaje no 

verbal.      

La danza en la edad media 

En el siglo IV, la danza sigue siendo parte de los ritos religiosos de ciertos pueblos, aquí la 

danza se manifiesta de una manera más esporádica haciendo el uso de saltos altos, gritos y 

grandes manifestaciones de furia mediante las que se expresaban, dejando un poco de lado la 

estilización en los movimientos, con el pasar del tiempo nacen varios instructores es un tipo de 

danza que surge como alternativa ante el grado de formalidad que representaba hasta ese 

entonces la danza clásica.  
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La danza en el renacimiento 

Nace como una nueva actitud hacia el cuerpo en Italia y en Francia utilizándola en festividades 

y celebraciones ante la sociedad. Durante el siglo XVI, con Catalina  de Medici nacen las 

primeras formas de ballet, teniendo como coreógrafo al maestro Baltazar de Beauyeulx. 

Posteriormente se fue desarrollando el ballet. 

El ballet del Renacimiento es muy diferente a la forma de entretenimiento teatral 

conocido por el público contemporáneo. Los tutus y las zapatillas de ballet aún no 

eran parte del vestuario de un bailarín de esos tiempos del renacimiento. Las 

coreografías se adaptaban a los pasos de baile de la corte. Los bailarines intérpretes 

vestían con la moda de la época. Las mujeres debían ponerse vestidos formales que 

cubrían sus piernas hasta el tobillo. A principios del ballet era muy participativo, 

debido que la audiencia se unía a bailar en el baile final. 

PEDRO, C. (2013). En esta etapa nace el ballet como un baile de corte que se realizaba por 

bailarines  intérpretes los que ejecutaban las coreografías ante la audiencia, el ballet era visto 

como una forma de entretenimiento teatral, pero poco a poco fue cambiando su técnica hasta 

llegar a ser mas estilizada y su vestuario acorde al tipo de baile ejecutado.        

El ballet 

Historia 

“Hace mucho, mucho tiempo se interpretó el primer ballet en Francia, el ballet es una danza 

realizada con movimientos y posiciones especiales del cuerpo. Por lo general, cuenta una 

historia” (HERWECK, D, 2012, p.6). De acuerdo a lo que menciona la autora del libro el ballet 

es una historia expresada mediante movimientos estilizados con el cuerpo. 

La enseñanza del ballet nace de un patrón artístico en Francia en el siglo XVI, esta rama de la 

danza se originó de las cortes de la nobleza, por tanto es conocida también como ballet de cour 

(Ballet de corte), ya en la edad media la sociedad se ve conformada por dos clases sociales que 

eran los señores feudales quienes eran los dueños de tierras y grandes hacendados, y por otro 

lado estaban los plebeyos que vivían para cumplir las órdenes y mandatos de los feudales.  

Poco a poco ya en la etapa del renacimiento la gente va modificando su manera de pensar y 

actuar ante diversas situaciones para vivir más intensamente y disfrutar de cada una de las 

nuevas oportunidades de adquisición de nuevos aprendizajes. Es así como se va reflejando el 

desarrollo de las artes, en ella el ballet, en sus inicios como bailes de pueblo y desfiles, en las 

que las coreografías estaban basadas en la expresión y representación de costumbres y 
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tradiciones; de la misma manera se inició la utilización de este tipo de ballet para celebración de 

bodas, recepciones, entre otras ocasiones especiales de los grandes señores. De esta manera fue 

como  fue evolucionando el ballet en  Francia e Italia, culminando a finales del siglo XVI, 

después del renacimiento. 

Durante la estancia del Rey Louis (Rey de Francia), inició la primera escuela de ballet “Real 

academia de Danza” en el año 1661; durante todo ese tiempo se encargó de estandarizar 

diversas técnicas de movimiento y posiciones en el ballet, fue aquí en donde se les dio nombre a 

las posiciones básicas del ballet y se establecieron como pasos básicos que actualmente aún se 

conservan en el ballet. Al pasar los años se fueron adhiriendo mayor cantidad de pasos al ballet 

convirtiéndolo así en una de las artes más bellas y expresivas que tenemos hoy en día.  

Concepto 

Forma de baile  que utiliza diferentes elementos y técnicas específicas que mediante  

movimientos corporales coordinados y  controlados permiten expresar sentimientos y 

emociones. 

Importancia 

La práctica constante del Ballet es una actividad un tanto compleja, porque involucra muchas 

funciones del sistema nervioso en conjunto con cada segmento del cuerpo, dado que exige 

planear una secuencia de movimientos, concentrar la atención, integrar la información auditiva, 

activar la memoria de largo y corto plazo, de la misma manera el expresar sentimientos, 

emociones y actitudes mediante el lenguaje corporal, en otras palabras el poder de convertir  el 

movimiento en arte para que sea interpretado por las demás personas.  

Lo que se pretende obtener en el desarrollo escénico del futuro bailarín es la expresión de la 

sencillez y naturalidad que proyecta al ejecutar cada uno de sus movimientos, Cuando el 

bailarín adquiere la técnica es capaz de utilizarla en el escenario de la manera más acorde y 

adecuada posible.  

El ballet, como tal proporciona grandes beneficios en el desarrollo del niño principalmente en el 

área física como en lo psicológico, tales como: 

En el desarrollo físico del niño: 

Promueve el control y la toma de conciencia del cuerpo. 

Mejora la flexibilidad de ligamentos y articulaciones. 

Desarrolla la coordinación motriz. 
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Proporciona mayor agilidad al ejecutar movimientos. 

Desarrolla el ritmo.  

Mejora el equilibrio estático y dinámico del cuerpo. 

Incrementa la resistencia física del individuo. 

Beneficios Psicológicos: 

Estimula la confianza en sí mismo. 

Favorece al desarrollo de la autoestima, previniendo la timidez y estableciendo nuevas 

relaciones inter personales. 

Desarrolla la concentración 

Ayuda a expresar las emociones y canalizar la energía. 

Desarrolla la creatividad e imaginación. 

Elementos del ballet 

El ballet como tal constituye cuatro elementos básicos que al unirse permiten al individuo 

comprender la esencia de la obra, de la misma manera concientizarle del proceso de aprendizaje 

que éste le provee. 

Espacio.- Comprende la capacidad que el niño o bailarín tiene al moverse libremente de manera 

parcial (en un espacio reducido alrededor de la persona) o Total (todo el espacio que pueda 

ocupar al  moverse o desplazarse). En términos de danza se manejan como: tiempos o  puntos 

del espacio que son contados del 1 al 8 y los planos: derecha, izquierda, delante, detrás, arriba, 

abajo y diagonales, para que el bailarín pueda ubicarse de la manera correcta. 

Energía.- hace referencia a la energía corporal que posee el niño para realizar un movimiento 

determinado siendo este de manera fuerte o débil; dentro del ballet los bailarines deben aprender 

a manejar este elemento para que no tenga problemas en poderse expresar ante el público. 

Tiempo.- se refiere a la duración  que tiene al ejecutar un movimiento; en lo que es  la danza  

general cada movimiento tiene un tiempo de ejecución que le da mayor importancia y 

estilización a los movimientos del cuerpo de manera simultánea.   
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Ritmo.- Es lo que compete a cualquier movimiento que se repite con constancia en el tiempo de 

baile. Usualmente se los puede encontrar en sonidos de la naturaleza  y en el mismo ser humano  

y en las actividades que estos realizan, incluso en movimientos inconscientes de nuestro cuerpo 

como lo es la frecuencia cardiaca, respiración, etc. Todos estos acontecimientos denotan el 

ritmo básicamente. Puede existir ritmo sin música, es decir puede darse el ritmo únicamente 

mediante la ejecución de movimientos coordinados como caminar siguiendo un mismo paso o 

correr manteniendo el ritmo corporal. 

Alineación corporal 

Las diferentes posiciones que toman cada una de las partes del cuerpo suponen unas expresiones 

corporales por tanto son esenciales para el desarrollo del ballet. Lo importante es saber dominar 

las posiciones corporales pues con ello se demuestra la perfección técnica y artística del baile, el 

nivel de elevación de los hombros, la colocación de la cabeza, la forma y ubicación de los 

brazos, piernas y espalda expresan vida y otorgan estilo en el baile.  

Estilos o Tipos de Ballet 

Ballet clásico 

A partir de la conformación de la Real Academia de Danza dirigida por el maestro Beauchamps 

el ballet se definió por el autodominio del bailarín y la elegancia corporal en cada uno de los 

movimientos preestablecidos por el maestro, al principio únicamente eran hombres los que 

conformaban el grupo de baile y el papel de las mujeres eran interpretados por hombres 

disfrazados.  

A principios del siglo XVIII se fue incluyendo a las mujeres en el baile conformando el mismo 

número de bailarines en la ópera ballet. Más adelante Salvatore Viganó desarrolló la utilización 

de gestos expresivos, a través de movimientos naturales, sensibles y realistas bailados al ritmo 

de la música mediante los cuales se busca expresar la idea central de la canción. 

Más tarde con el pasar del tiempo el ballet se convirtió en una disciplina artística basada en el 

seguimiento estricto de reglas y pasos establecidos que determinan exactitud, equilibrio y 

coordinación al bailar debiendo mantener la postura de la espalda, cabeza, brazos y piernas; en 

este tipo de baile se destacan los movimientos en puntas de pie. 
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Para la iniciación del ballet clásico los niños deben tener un mínimo de 3 años en adelante, 

ingresando en la etapa conocida como pre-ballet o baby ballet en la cual se adquieren las normas 

y reglas básicas para a partir de ella ir conformando coreografías sencillas. 

Ballet romántico 

Su llegada tiene referencia en una etapa de esplendor para el ballet donde se incorporan nuevas 

temáticas y puesta en escena como la aparición de personajes sobrenaturales, como hadas, 

sílfides, cisnes, etc.; aquí cabe destacar que el ballet romántico se desarrolló en el período del 

renacimiento, de manera que en ese tiempo el ballet era visto como un baile únicamente de 

entretenimiento, sin embargo los bailarines paulatinamente fueron modificando su vestimenta y 

añadiendo elementos que permitan diferenciar los personaje de las distintas obras representadas 

en el escenario, constantemente siguió el cambio en la vestimenta específicamente de las 

bailarinas que fue descubriéndose un poco más para poder mostrar de una manera más  

específica los movimientos y pasos estilizados que son propios del ballet. Quedando finalmente 

en un corsé, y una falda de muselina (tutú).  

A nivel de baile y coreografía se impulsó a la utilización  más seguida del baile de puntas en las 

bailarinas principalmente manteniendo así el equilibrio de su cuerpo y expresando el 

romanticismo y delicadeza del bailarín. 

Ballet moderno 

A inicios del siglo XX inició la revolución de la danza naciendo así el ballet moderno mismo 

que se destaca por sus originales y atrevidas coreografías, se utilizan pasos realizados en el 

suelo,  se observa bastante individualismo al realizar el baile; sin embargo no se deja de utilizar 

los pasos básicos que determina el ballet clásico, en esta etapa del ballet moderno se destacan 

bailarines como Anna Paulova y Vaslav Nijinski dejando atrás el ballet romántico interpretado 

por personajes sobre naturales y dando paso a un ballet más libre y expresivo. 

Para iniciar en este estilo de ballet no es muy recomendable realizarlo a cortas edades en el niño 

debido al tipo de coreografías y movimientos que en este baile de destacan; como por ejemplo al 

realizar las cargadas de los otros personajes. 

Técnicas utilizadas 

“La técnica del ballet enfatiza la perpendicularidad del torso, debido a que los bailarines deben 

siempre fluir de este eje vertical. Es necesario que todas las partes del cuerpo estén 

correctamente alineadas y centradas para permitir el máximo de estabilidad y facilidad en el 
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movimiento” (PEDRO, C, 2007, p.1) en este apartado, la autora menciona la importancia del 

cuerpo y su movimiento que se ejecuta al momento del baile, lo necesario que es mantener la 

alineación y la postura al bailar. 

Posición de los pies  

Técnica utilizada en todos los pasos de baile, ya sea para comenzarlos, durante un 

desplazamiento o al finalizar el movimiento, previamente todos los bailarines deben realizar un 

calentamiento y ejercitación previa. La estilización de este movimiento comprende cinco 

posiciones: 

Primera posición de brazos y piernas: las piernas se mantienen juntas desde la cara interna de 

éstas, uniendo los talones por su cara posterior y rotando la cadera hacia afuera, mientras que los 

brazos se encuentran ligeramente contraídos a la altura de la pelvis. 

Segunda posición: Talones opuestos y separados lateralmente uno del otro por lo menos a un pie 

de distancia y los brazos extendidos a los lados. 

Tercera posición: Las piernas una delante de la otra colocando el talón en la parte anterior de la 

otra apoyando en la mitad del pie posterior, el brazo derecho hacia arriba, y el izquierdo estirado 

hacia el costado. 

Cuarta posición: se ubica un pie delante del otro, cruzados y separados unos 20cm entre sí. El 

talón de un pie se coloca a la misma altura de los dedos del otro pie y viceversa, mientras que el 

brazo derecho baja a la altura de la cadera y el izquierdo sube. 

Quinta posición: Los dedos de los pies van direccionados hacia afuera en sentido opuesto el uno 

del otro, cruzando la pierna delante de la otra hasta tocar el talón y los dos brazos hacia arriba. 

Desarrollo psicomotor 

El desarrollo psicomotor es fundamental en el ser humano puesto a que relaciona la parte 

psíquica con la parte motora del cuerpo en general. Para que este desarrollo sea idóneo se basa 

en dos leyes:  

La ley céfalo caudal, que indica el control del movimiento en las partes del cuerpo se inicia por 

las partes más cercanas a la cabeza, seguimiento ocular y luego se va desarrollando a nivel del 

cuello y tronco, finalizando en las extremidades superiores e inferiores. 
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La ley próximo-distal en la cual los niños van desarrollando en primera instancia las partes que 

se encuentran más cercanas al eje central (columna) y posteriormente las partes más alejadas 

(manos, pies); hasta dominar completamente los movimientos gruesos y finos en todo el   

cuerpo. Para que estas leyes se cumplan debe existir una coordinación entre las órdenes que 

emite el cerebro y de esa manera se cumpla una determinada acción motriz indicada. 

Psicomotricidad 

Con respecto al tema la autora menciona lo siguiente: 

La psicomotricidad es una ciencia que contempla al ser humano desde una 

perspectiva integral, considerando aspectos emocionales, motrices y cognitivos. Es 

decir, que busca el desarrollo global del individuo, tomando como punto de partida 

cuerpo y el movimiento para llegar a la maduración de las funciones neurológicas y 

a la adquisición de procesos cognitivos, desde los más simples, hasta los más 

complejos, todo esto revestido de un contenido emocional, basado en la 

intencionalidad, la motivación, y la relación con el otro. DIAZ, N. (2001, pág. 11). 

De acuerdo a lo mencionado la autora toma al ser humano como un ser integral e individual, que 

puede desarrollar aspectos emocionales, motrices y cognitivos; por tanto la psicomotricidad es 

la ciencia que utiliza al cuerpo y al movimiento global para fortalecer la maduración de dichos 

aspectos de desarrollo en la adquisición de procesos que permitan expresarse con 

intencionalidad y de manera motivadora.  

Buscando conseguir el objetivo primordial de desarrollo que es el estructurar la personalidad del 

ser humano, haciendo uso de sus facultades motrices para que cada una de sus acciones motoras 

evolucione y se adapten a la unidad e interacción de los mismos con el medio. 

La psicomotricidad gruesa 

Se refiere al control que posee cada individuo para controlar su propio cuerpo en los 

movimientos grandes del mismo en su totalidad coordinando movimientos y desplazamientos de 

las extremidades, manteniendo el equilibrio en todos sus sentidos, la psicomotricidad gruesa  

comprende el dominio de diferentes partes del cuerpo como: extremidades superiores e 

inferiores y tronco,  en las diferentes formas de equilibrio tenemos: 

Equilibrio corporal estático 

Viene de la mano con aquellas actividades motrices que conllevan al niño a interiorizar el 

conocimiento acerca del esquema corporal, los cuales son los siguientes: 
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El autocontrol: capacidad de controlar la energía tónico muscular que se puede utilizar en un 

determinado movimiento. 

La respiración: función mecánica propia del cuerpo que consiste en la toma de conciencia de la 

inspiración y expiración conseguida mediante ejercicios torácicos, abdominales motrices. 

La relajación: reducción voluntaria del tono muscular, que puede realizarse de manera global o 

segmentaria con el fin de descansar después de una actividad motriz que implique desgaste de 

energía física; para obtener una buena relajación se debe contar con el lugar y ambiente 

adecuados con ropa cómoda. 

La tonicidad: grado de tensión muscular necesaria para realizar cualquier movimiento motriz el 

objetivo es llegar al equilibrio de utilización de energía necesaria para cada tipo de movimiento 

a desarrollarse. 

Dominio corporal dinámico 

Proporciona al niño la confianza en si mismo y el incremento de la seguridad, en cuanto el niño 

toma conciencia de sus propias capacidades y el dominio que tiene sobre su propio cuerpo. 

Dentro de este dominio se puede citar algunos elementos: 

Coordinación general: permitir que el niño se exprese de manera que sus movimientos sean de 

todo el cuerpo y de manera propia y voluntaria. 

Equilibrio: capacidad de vencer a la gravedad y mantener el cuerpo en una postura deseada, 

todo esto implica la interiorización de su eje corporal y dominio corporal. 

Ritmo: pulsaciones o sonidos separados por intervalos de tiempos, en esta etapa se trabaja de 

manera que el niño pueda seguir coordinadamente los movimientos de una serie de sonidos 

propuesta. 

Coordinación motriz 

El desarrollo de la coordinación motriz viene encaminado al control y perfeccionamiento del 

movimiento corporal global y segmentario en lo que a la precisión, regulación y acción motriz 

se refiere.  Las habilidades básicas de desarrollo motriz (correr, saltar, desplazarse, girar, 

estirarse, etc.) van adquiriendo su grado de madurez hasta los 6 o 7 años de edad de acuerdo a 

cada individuo, para posteriormente ir perfeccionando y estilizando cada uno de los 

movimientos, siguiendo así un proceso continuo y dinámico que se va estructurando 

mayoritariamente a lo largo de su maduración, dentro de este proceso para lograr el desarrollo 
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motriz óptimo influye mucho la exposición del individuo a nuevas experiencias que le ayuden a 

obtener estos aprendizajes significativos, infiriendo en él varios aspectos del medio como si el 

niño es muy sobreprotegido, lleva una vida sedentaria o no se relaciona con otros niños de su 

edad tendrá menos oportunidades de poder desarrollar su coordinación motriz, mientras que si al 

contrario tiene mayor relación con otros niños de su edad, en casa le permiten jugar libremente 

tendrá mayores oportunidades a poderse desarrollar en su área motora. 

La eficacia de control motriz comprende básicamente en la repetición de movimientos para que 

se vayan perfeccionando paulatinamente, caso contrario aparecerá la torpeza motriz en los niños 

por lo que carecen de coordinación o ésta no va de acuerdo a las características de desarrollo 

respecto a su edad. 

De acuerdo con investigaciones realizadas acerca del tema se menciona  “la torpeza evolutiva se 

caracteriza por dificultades de coordinación motriz normales, que van unidas a la evolución de 

las estructuras neuromusculares. El niño quiere realizar una actividad que sobrepasa sus 

posibilidades, pues sus estructuras no están todavía listas”. (RIGAL, 2006, p. 220). Ante lo cual 

se atribuye que al niño aún le falta desarrollar sus estructuras neuronales para que pueda realizar 

aquellos movimientos que él desea hacer, sin necesidad de emplear mucho tiempo al pensar en 

un movimiento y luego ejecutarlo después de un lapso de tiempo, sino más bien ejecutarlo de 

manera espontánea. 

En fin, la coordinación motriz se define como la posibilidad que el ser humano tiene al ejecutar 

diversos movimientos en los que intervienen varias partes del cuerpo de manera consciente y 

organizada que permiten reflejar acciones utilizadas en el diario vivir. 

La coordinación motriz se clasifica de la siguiente manera: 

La coordinación dinámica general  

Requiere el movimiento de todas las partes del cuerpo, dominio del tono muscular, control de la 

postura y equilibrio, La auto seguridad en sí mismo que le permita conseguir las cosas por sí 

mismo. Si el niño tiene todos esos factores, su coordinación dinámica es la adecuada. 

El cuerpo humano se encuentra formado de varias partes grandes y pequeñas, distribuidas en 

segmentos, las cuales se encuentran unidas entre sí para poderse mover de una manera 

simultánea, es así que se pueden dar pasos, saltos, giros, etc. Que al moverse de manera 

coordinada forman un solo movimiento. Por ello al hablar de coordinación dinámica general hay 

que enfocarse en dos aspectos esenciales que lo caracterizan, siendo la organización del tiempo 

y el espacio. 
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Coordinación óculo – motriz o segmentaria 

Es aquel tipo de coordinación en la que se hace uso de una o dos extremidades de manera 

específica, haciendo que cada movimiento que se realiza se encuentre relacionado 

estrechamente con el sentido de la vista, siendo este el órgano del sentido más relevante en este 

tipo de coordinación.  

Las actividades que se desarrollan en el proceso de coordinación motriz son aquellas en las que 

la vista se fija sobre un objeto, ya sea en estado de reposo o movimiento; el cuerpo debe 

adecuarse para lograr la ejecución de un movimiento propuesto en dicha acción. El ejercicio 

más acorde para observar si los niños cumplen con este proceso es el lanzar y atrapar objetos 

debido a que en este proceso interviene con mayor fuerza la sincronización de las propias 

acciones del ser humano al actuar ante el objeto en movimiento. 

La coordinación óculo-manual: 

Se deriva de la clasificación anterior, debido a que también utiliza como punto principal el 

poder de sincronizar movimientos realizados con las extremidades superiores (brazos y manos) 

manteniendo el contacto visual durante su ejecución. Este proceso de coordinación nace con el 

ser humano. 

Proceso evolutivo de la coordinación 

La evolución de la coordinación en la etapa infantil está ligada con el desarrollo general del niño 

o niña. Los primeros logros motores consisten en la conquista de la marcha, la carrera, el salto, 

etc.  

A lo largo de la primera etapa de vida del ser humano, el juego asume un rol muy importante 

dentro del desarrollo de los niños y niñas como medio de adquisición de  madurez tanto  mental 

como muscular que fuere necesaria para regular su propio cuerpo.  En este punto el  niño o niña 

tendrá que ajustar dicho movimiento de acuerdo al espacio en el que se desenvuelva, Es así 

como obtiene mayor  importancia el nivel de percepciones corporales, espaciales y temporales. 

Para trabajar adecuadamente en la coordinación del cuerpo en edades tempranas  se debe iniciar 

desde la globalidad hasta llegar a lo más específico. 
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Características evolutivas del niño de 5 a 6 años 

Dentro del desarrollo de la motricidad se involucran las áreas cognitiva, psico-afectiva y social 

del ser humano, específicamente del niño de ésta edad. De acuerdo a las etapas de desarrollo de 

Jean Piaget define que “La primera sub-etapa denominada preoperatorio va de los dos a los siete 

años en el que el niño o niña se guía por su intuición, más que por su lógica” (PICARDO, O. 

2004) pág. 301. De acuerdo al autor del diccionario pedagógico  menciona al psicólogo Jean 

Piaget y sus etapas de desarrollo, el niño de 2 a 7 años se encuentra en la etapa pre-operacional 

en la que los niños y niñas son más intuitivos. 

En lo que respecta al pensamiento (cognitivo) Inicia a utilizar la representación simbólica de los 

hechos acontecidos en la realidad, comprendiendo conceptos de tiempo y espacio, distingue la 

realidad de la fantasía, incrementa la capacidad de almacenar información y ordenarlo en su 

cerebro, desarrollando así las habilidades en el pensamiento simbólico. Aumenta su lenguaje 

verbal enriqueciendo su vocabulario para poder expresarse, tiene mayores períodos de 

concentración y atención. 

En el área social (psico-afectiva) el niño se encuentra en un período de egocentrismo marcado 

por la centración en sí mismo caracterizada por la capacidad de dirigir su atención a 

determinadas características que observa en determinados objetos. 

En cuanto a lo afectivo respecta; el niño de edad escolar atraviesa por un periodo de cierta 

calma, puesto a que su nivel de energía se concentra mayoritariamente en la búsqueda de nuevos 

conocimientos y desarrollo de destrezas. 

El área motriz, se refiere a todos los movimientos corporales que el ser humano ejecuta para 

expresar o realizar una acción específica, por cuánto nos centraremos en revisar de manera más 

detallada mencionando algunos aspectos considerables que todos los niños de esta edad 

deberían poseer ya desarrollados: caminar y correr con soltura en diferentes direcciones y 

superficies, saltar desde alturas considerables a su edad de forma segura y con dominio, lanzar y 

atrapar objetos más pequeños con una y dos manos.  

La importancia de la coordinación motriz en el desarrollo del niño 

Desde que nacen, los niños ya comienzan a desarrollar sus habilidades psicomotrices, en 

movimientos expresivos y la etapa más importante en el momento de educar y corregir su 

cuerpo a favor de un buen desarrollo de la coordinación motriz y de las habilidades 

psicomotrices en la edad comprendida entren los 0 a los 5 años. Tiene gran importancia en el 

desarrollo progresivo de su  autonomía en actividades cotidianas.  
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Un instrumento muy importante frente al desarrollo de un niño en sus capacidades 

psicomotrices, en explorar su cuerpo y conocerse a sí mismo, es la práctica del baile y deporte. 

Pues esto  beneficia en el desarrollo físico, mental y social del niño.  

Esta práctica debe ser acorde a la capacidad y edad de cada niño, ya que cada uno tendrá 

algunas cualidades mejores para un deporte que para otro. La práctica del deporte, baile desde 

edades tempraneras tiene una importancia de alto grado a la hora del desarrollo y crecimiento 

final de un niño. Esto sucede gracias a que la práctica deportiva estimula  el tejido muscular y 

óseo. De la misma forma que puede traer grandes beneficios si se usa de manera correcta, la 

mala práctica deportiva de un niño puede conducir a un mal desarrollo de sus habilidades y 

tener síntomas perjudiciales a lo largo de su vida. 

Por tanto lo más recomendable es que los niños empiecen a realizar actividades de bajo nivel de 

impacto en sus tempranas edades, y conforme va madurando su cuerpo poco a poco estará listo 

para empezar a practicar nuevos movimientos, teniendo en cuenta que “El desarrollo físico 

constituye la base sobre la que se establece el desarrollo psicológico, aunque éste sea bastante 

independiente de las características físicas.” (DELVAL, 2008, p.160). De acuerdo a lo que nos 

manifiesta el autor de este libro se entiende la importancia del desarrollo físico motor en el niño 

así como la estrecha relación que conlleva a la formación global del niño como ser humano 

capaz de desenvolverse en el medio que le rodea. 

En fin la coordinación motriz es un aspecto de suma importancia en el desarrollo de los niños y 

niñas debido a que son capacidades que a futuro van a definir su dominio corporal  para que sea 

utilizado de carácter lúdico, expresivo y útil para sí mismo en su desarrollo integral como tal. 

Siempre y cuando sea estimulado desde edades tempranas con el fin de alcanzar dicho 

desarrollo. 

Capacidades físicas del ser humano 

El cuerpo humano está diseñado para ejecutar movimientos haciendo uso de capacidades físicas 

que no son más que las aptitudes o facilidades que tiene el aparato locomotor en hacer posible la 

ejecución de actividades físicas utilizando el mínimo esfuerzo y obteniendo un máximo 

rendimiento, de acuerdo a la edad de los niños ya deben tener desarrolladas por lo menos las 

siguientes capacidades la que le permitirán desenvolverse en el medio que le rodea: 
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La resistencia 

Comprende la acción de mantener un esfuerzo durante un período prolongado de tiempo, en 

otras palabras es la capacidad que tiene la persona en ejecutar una determinada acción durante 

varias veces consecutivas sin que consuma mayormente su energía. 

La flexibilidad 

Es la cualidad física que posee el ser humano para poder realizar movimientos amplios con el 

cuerpo de manera segmentaria, para que dicha flexibilidad se depende de dos componentes 

básicos que son: la elasticidad muscular que es la capacidad que tienen los músculos en estirarse 

y contraerse dependiendo al movimiento que el individuo desee realizar, y la movilidad articular 

que es nivel de movimiento que tiene una articulación al ejecutar dichas acciones, dentro de ésta 

viene inmiscuida la elasticidad general del cuerpo. 

Habilidades motoras 

GODFREY, KEPHART, (1969), “las habilidades y destrezas básicas comprenden aquellos 

movimientos que implican el manejo del propio cuerpo y aquellos en los que la acción 

fundamental se centra en el manejo de objetos”. (pág. 1). De acuerdo a lo mencionado por el 

autor las habilidades motoras del ser humano son dichos movimientos que se utilizan para poder 

manejar el cuerpo, de la misma manera que éste se utiliza para el empleo de objetos.  

Las habilidades motoras comprenden ciertos movimientos como saltar sobre obstáculos de una 

dimensión considerable, saltar con uno o dos pies de manera coordinada, correr manteniendo el 

equilibrio en el cuerpo, girar sobre su propio eje, caminar de manera libre y coordinada en 

diferentes direcciones. 

Relación entre el ballet y coordinación motriz. 

El ballet es un arte inmerso que utiliza ritmos, emociones y diversas simbologías gestuales y 

corporales, a través del cual el individuo logra su desarrollo humano debido a la expresión que 

este conlleva. Durante los últimos años se a tomado mayor importancia al tema del ballet, a 

partir de su desarrollo el niño va conociendo y explorando su cuerpo mediante el espacio, el 

tiempo, la dinámica, entre otros elementos que esta conlleva. 

Mediante la práctica del ballet en el proceso de formación de niños y niñas, podría facilitar  un 

aprendizaje de libre expresión de sus capacidades evolutivas motrices, siendo así una 

herramienta didáctica muy importante dentro del aula aplicada de una manera adecuada con los 
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niños y niñas de 5 a 6 años,  brindando así posibilidades de que descubra y desarrolle sus 

propias habilidades. 

Influencia de la danza en las distintas etapas del desarrollo psicomotor del niño 

 

La práctica de la danza que se puede situar en edades desde los 0 a 12 años se estructura por 

etapas siendo las principales determinantes la edad y el desarrollo físico de cada niño/a. 

Factores necesarios para fomentar habilidades concretas en cada etapa, aunque en las diferentes 

escuelas donde se practica la danza se organizan de acuerdo a los grupos de edades o 

necesidades que presenten en su desarrollo físico tomando como referente las etapas del 

desarrollo psicomotor de Piaget, 

De 2 a 6 años: Etapa Pre operacional 

En esta etapa se considera prioritario desarrollar actividades que estimulen el movimiento y la 

coordinación. Los pasos principalmente ya se centran en desarrollar motricidad gruesa y 

motricidad fina. El control de su cuerpo ya se hace más organizado conforme alcanza la edad de 

6 años. 

El niño/a sigue en una etapa de descubrimiento y los ejercicios dancísticos están direccionados a 

promover el conocimiento de su cuerpo para lograr su control postural incrementando ritmo y 

tiempo para la especificación de movimientos. 

Ya se trabaja en grupo con el fin de que el niño/a pueda interactuar con sus compañeros. Puesto 

que la coordinación grupal resulta más difícil aún con la ventaja de fomentar vínculos sociales y 

emocionales. 

Los beneficios de la danza en el desarrollo motor del niño 

Considerando que la danza es un lenguaje que utiliza el cuerpo para expresar sentimientos y 

emociones internas se puede decir que el ballet como parte de la danza es  catalogada como una 

actividad que estimula la capacidad expresiva, habilidades cognitivas y motrices a través de la 

combinación armoniosa en el espacio una serie de movimientos abarcados dentro de un tiempo 

musical. Esta actividad contribuye de manera integral al desarrollo de los niños y niñas ya que 

al ejecutar movimientos involucra partes de su cuerpo potencializando la motricidad. 

Es necesario destacar que el desarrollo motriz de un niño depende de su desarrollo cognitivo es 

por ello al estimular con una serie de movimiento permitimos que su crecimiento mental vaya 

aumentando. La danza como tal potencia el control de todos los movimientos corporales 

permitiendo el desarrollo de capacidades perceptivo-motrices y mejorando la postura corporal. 
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Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Danza 

El que hacer educativo ha estado basado en principios psicológicos es por ello que el proceso de 

aprendizaje de la danza considera como punto básico el desarrollo motor del niño/a; el modelo 

con el que se pretende ejecutar la danza es constructivista en donde el niño es quien construya 

su conocimiento a través de experiencias significativas. Al momento de ponerse en marcha 

procesos cognitivos de aprendizaje por parte del niño/a se da como resultado la captación, 

organización y estructuración del conocimiento nuevo adquirido para apropiarse del mismo. 

Proceso de Enseñanza 

La enseñanza consiste en activar ciertos conocimientos al ser humano para desarrollar 

habilidades, destrezas y actitudes; al realizar la danza en los estudiantes  estamos poniendo en 

práctica una actividad muy compleja ya que no solo estimulamos el control total del cuerpo sino 

que se pretende activar el nivel intelectual y emocional del niño/a. 

Como principios fundamentales del modelo constructivista se aportan los siguientes: 

Importancia de los procesos cognitivos: La disposición del conocimiento, la memoria y la 

capacidad de reflexión no pueden limitarse como resultados observables de conducta sino 

también se deben observar los componentes cognitivos que requiere el estudiante para 

apropiarse de su conocimiento. 

El estudiante como parte fundamental de su propio aprendizaje: El niño/a es la parte 

fundamental del proceso de enseñanza ya que el docente debe crear las condiciones apropiadas 

para optimizar su aprendizaje teniendo en cuenta los diferentes niveles de desarrollo tanto en lo 

cognitivo, psicomotor y afectivo-social. El estudiante debe conseguir la autonomía suficiente a 

la hora de resolver conflictos de los diferentes pasos o coreografías. 

La interacción social es considerada como estrategia de enseñanza: El docente como 

mediador es quien posibilita un clima social adecuado en el aula y armonía en la interacción 

social con su entorno. 

Si se establece un buen clima social se tiene la certeza de obtener mejores resultados en los 

objetivos planteados. 

Clases Planificadas: Las clases deben ser planificadas y preparadas basándose en la evaluación 

continua de los aprendizajes para ello el docente deberá plantearse lo siguiente: 

¿Qué va a enseñar? 
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¿A quién va a enseñar? 

¿Qué material voy a necesitar? 

¿Para qué se va a enseñar? 

¿De qué manera voy a evaluar a los niños y niñas? 

Un buen docente es quien despierta el entusiasmo en los niños y niñas haciéndolos sentir que 

sus logros son valorados. 

Proceso de Aprendizaje 

El aprendizaje toma como referencia al cambio o actualización del conjunto de capacidades 

adquiridas por el ser humano; para ello es necesario destacar que estos e logra si el aprendizaje 

resulta útil o interesante al que aprende. 

El niño/a frente a la danza puede tener una serie de obstáculos entre ellos los siguientes: 

Falta de Atención: Frente a una nueva actividad es posible que el estudiante muestre poco 

interés ya que aún no está familiarizado. 

Problemas de percepción: Es normal que se presente en sus inicios dificultades como la 

lateralidad, direccionalidad, dificultades de sentido cenestésico. 

Problemas de ejecución: Falta de sentido rítmico, coordinación psicomotora, exigencia de 

esfuerzo físico. 

Problemas de autoestima: Surgen estos inconvenientes debido a las diversas fallas que se 

pueden presentar en el momento de ejecutar una coreografía. 

Con lo que respecta a la imagen corporal se puede adicionar una probable distorsión del auto 

concepto generalmente en niñas y adolescentes puesto que en todo momento están expuestas a 

un espejo en donde puede distorsionarse la imagen real; están en contantes comparaciones de 

sus cuerpos de pronto anhelando estar más delgada y contribuyendo de manera negativa a la 

formación de su autoestima. 

Ansiedad: El perfeccionamiento de los pasos puede conducir a una ansiedad por bailar y 

muchas de las veces llevar a una frustración por no obtener el objetivo propuesto. 
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Aprendizaje Motor 

El aprendizaje motor es un proceso por el cual se logra de manera progresiva y determinada por 

etapas el cuerpo adquiera habilidades motrices; yendo de movimientos simples a los complejos, 

de lo pequeño a lo grande, de lo especifico a lo general. Para alcanzar el objetivo el docente 

debe diseñar una serie de ejercicios de diferentes niveles que estimulen específicamente a la 

parte motriz que se requiere estimular. 

Características del Aprendizaje Motor 

Progresivo: Cuando se practica ejercicios inadecuados para el cuerpo se corre el riesgo de 

lesionarse. 

Practica constante: En este punto se considera importante el tiempo ya que esto afianza el 

aprendizaje. 

Requiere de motivación constante: El docente es el principal responsable de estimular a sus 

estudiantes a obtener una actitud positiva para la continuidad del proceso. 

No cabe duda que el aprendizaje motor proviene de una serie de procedimientos internos que 

requiere de maduración cognitiva tales como: atención. memoria, percepción, etc. 

Fases del aprendizaje motor 

Fase de exploración o percepción: El estudiante percibe  información  de su entorno y de si 

mismo, observa, analiza, y comienza a imitar  el movimiento, probando, fallando. De esta 

manera se establecen conexiones entre su sistema locomotor y la actividad neural, que 

trabajarán de manera conjunta y progresiva en su desarrollo. 

 Fase de disociación o decisión: Se produce un aprendizaje realmente “inteligente”, ya que de 

forma consciente y activa se busca cómo realizar el movimiento de forma efectiva y usando 

menos recursos. La representación mental que se hace del movimiento, es parte de esta fase.  

Fase de estabilización de automatismos o ejecución: Se ejecuta el movimiento con fluidez, sin 

necesidad de pensamiento consciente. 

Currículo Integrador del Subnivel Educación General Básica Preparatoria 

El Ministerio de Educación del Ecuador en base a su misión y visión plantea el Currículo 

Integrador del Subnivel Educación General Básica Preparatoria como una reorganización del 

currículo de manera sistemática, coherente y continua. 
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Atendiendo a las necesidades específicas que requieren los niños/as  para el alcance de 

habilidades y destrezas en favor de la educación básica preparatoria. Con lo que respecta al 

desarrollo de habilidades motrices  a lo largo del currículo integrador de Primer Año de 

Educación General Básica se menciona el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

estrictamente relacionados con los ámbitos de desarrollo.  

En este primer grado de la Educación General Básica se utilizan tres documentos curriculares, el 

primero es el currículo integrador el cual tiene como objetivo desarrollar los aspectos 

cognitivos, sociales, psicomotrices, físicos y afectivos, El currículo de Educación cultural 

Artística y el Currículo de Educación Física. Para el presente proyecto de investigación se  

brindará mayor importancia al Currículo integrador y El currículo de Educación Física para 

alcanzar los objetivos planteados.  

Para el Ministerio de Educación (2016) en el documento vigente sobre Currículo Integrador del 

Subnivel Educación General Básica Preparatoria hace hincapié en lo siguiente:  

El currículo se centra en el reconocimiento de que el desarrollo infantil es integral y 

contempla todos los aspectos que lo conforman (cognitivos, sociales, psicomotrices, 

físicos y afectivos), interrelacionados entre sí y que se producen en el entorno 

natural y cultural. Para garantizar este enfoque de integralidad es necesario 

promover oportunidades de aprendizaje, estimulando la exploración en ambientes 

ricos y diversos, con calidez, afecto e interacciones positivas (Pág.16) 

Es decir el estímulo adecuado de las capacidades del niño/a permitirá que adquiera nuevos 

conocimientos con facilidad en su vida futura por lo que fortalecerá de manera integral al niño. 

De acuerdo al Currículo integrador de Educación General Básica Preparatoria, se establece la 

siguiente carga horaria para los niños y niñas de primer año de EGB. 

En el subnivel de Preparatoria (1er. grado de EGB) se establece un currículo       

integrador organizado por ámbitos de desarrollo y aprendizaje. En las 25 horas 

pedagógicas deberán realizarse las actividades de la jornada diaria (actividades 

iniciales, finales, de lectura, dirigidas, rutinas, entre otras), organizadas en 

experiencias de aprendizaje que estimulen de manera integral las destrezas con 

criterios de desempeño de los siete (7) ámbitos de desarrollo y aprendizaje. (Pág. 30) 

Dentro del Currículo el Ministerio de Educación establece un límite de carga horaria para cada 

nivel de educación, en ésta ocasión el primer grado de educación básica tiene 25 horas 

pedagógicas a la semana las mismas que se distribuyen en diversas áreas, pero en  ésta ocasión 

se hace referencia en el área de Educación física que tiene 5 horas de carga horaria dentro de la 

que se va a utilizar e implementar el ballet con los niños y niñas. 

Planificación Curricular. 

Es un mecanismo estratégico, sistemático, reflexivo y participativo  dentro del proceso 
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pedagógico para prever acciones que deben realizarse dentro del aula al momento de construir 

conocimientos y aprendizajes significativos con los niño/as ya que la planificación organizada, 

clara y definida asegura el éxito de la práctica docente en el aula. 

Es considerado como una herramienta de apoyo para el accionar docente, guarda relación con el 

plan calendario reuniendo elementos didácticos, pedagógicos y normativos. Las habilidades y 

destrezas que se pretendan desarrollar dentro del contexto educativo son fundamentales para la 

realización de la misma. 

La importancia de esta herramienta radica en el uso efectivo del tiempo y prioriza la tarea 

pedagógica del docente. Teniendo en cuenta cual es la necesidad que se presenta dentro del 

salón de clases. En conclusión la planificación curricular es un proyecto que busca plantear la 

consecución de experiencias concretas  organizadas y distribuidas en un tiempo considerable 

para alcanzar alguna meta propuesta. 

Características de la planificación curricular.-Todo tipo de planificación curricular debe 

cumplir con los siguientes parámetros: 

Integral: Abarca a todos los niveles y procesos que intervienen en su estructuración. 

Participativa: Interviene toda la comunidad educativa sin ningún tipo de discriminación. 

Orgánica: Debe ser elaborada por los docentes y esta normada como proceso imprescindible 

para la enseñanza-aprendizaje. 

Permanente: Porque se lo debe hacer de forma continúa para el ciclo educativo. 

Flexible: Se lo diseña de acuerdo a la realidad de cada institución educativa. 

Plantea objetivos: Se proyecta a dónde quiere llegar. 

Dinámica: El docente busca mecanismos  didácticos para llegar a sus estudiantes. 

Identifica las estrategias educativas a aplicarse dentro del contexto educativo. Evalúa la 

consecución de los objetivos propuestos por el docente. 

El baile y la actividad física 

“Es una oportunidad  para aprender con los otros, para conocer un nuevo significado de nuestro 

cuerpo y de la comunicación no verbal… nuevas formas de expresión, a liberar tensiones, a 

reencontrar la energía perdida” (NUÑEZ, A, 2015, p.1). El baile es una actividad que se practica 

en el ser humano, es una oportunidad que tiene para expresar sus sentimientos, energías y 

actitudes, liberando así las tensiones producidas por varios aspectos del medio, pero en los niños 
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y niñas el baile es mas bien una estrategia para el desarrollo y expresión del cuerpo. 

Para CASTAÑER, M. (2002), autora del libro Expresión corporal y Danza, hace referencia al 

tema de esta manera: 

Solemos referir el trabajo de expresión y de lenguaje corporal a disciplinas en su 

mayor parte “artísticas”; teatro, mimo, danza… pero siempre entendidas como 

ámbitos a los que hay que recurrir para ampliar la “simplicidad” o cierta 

“desnudez” del gesto corporal. 

La autora del libro manifiesta que el trabajo corporal y su expresión se observa a través del 

cuerpo, haciendo uso de ciertas disciplinas como lo son el teatro, el mimo, la danza, mismos que 

le ayudarán a los niños y niñas a desarrollar movimientos básicos. 

El movimiento y el gesto que se expresa con el cuerpo es un elemento fundamental en el arte de 

la danza, así como lo es para otras disciplinas, pero esta vez se centrará la investigación 

únicamente en la danza, siendo en sí un mundo de movimientos expresivos que en los niños y 

niñas de temprana edad generalmente es mucho más fácil poderlos ejecutar de manera 

esporádica, así mismo, también se conoce que en una baja cantidad hay niños que les resulta 

muy complicado el hecho de realizar movimientos con su cuerpo. 

Tiempo atrás en la jornada diaria de los niños y niñas de primer año de Educación General 

Básica, dentro del área de Educación Física se implementaba unicamente lo que son juegos de 

integración o deporte en sí, sin embargo, ahora se trata de promover e incentivar la utilización y 

empleo del arte y danza dentro de las aulas debido que: 

Actualmente en las aulas clase se sigue un currículo  que se centra en el desarrollo infantil 

integral, el mismo que determina los ámbitos de desarrollo y aprendizaje a trabajar en los niños 

y niñas de primero año de Educación General Básica, así como el número de horas que se 

emplearán en cada ámbito, de acuerdo a lo que es el Ballet aplicado en el aula con los niños y 

niñas se sugiere utilizar las horas de Educación física. 

Definición de términos básicos 

Las siguientes definiciones se las obtuvieron de diferentes diccionarios pedagógicos descritos a 

continuación: 

A 

Aprendizaje significativo:  PICARDO, J. (2005), Diccionario Pedagógico, menciona que: 

“aprendizaje significativo o relevante es aquel que el estudiante ha logrado interiorizar y 
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retener luego de haber encontrado un sentido teórico o una aplicación real para su vida; este tipo 

de aprendizaje va más allá de la memorización, ingresando al campo de la comprensión, 

aplicación, síntesis y evaluación. Dicho de otra forma, el aprendizaje debe tener un significado 

real y útil para el estudiante, soslayando la visión de aprender por el simple hecho de hacerlo.” 

(pág. 26). 

B 

Ballet: Silva, M. (2012), Glosario de danza, menciona que: “También conocido como danza 

clásica, es un trabajo coreográfico académico, estilizado y escénico que desarrolla un 

argumento.” (pág. 4). 

C 

Coordinación dinámica general: ROMERO, C, Educación física y su didáctica define que: “la 

interacción, el buen funcionamiento, entre el sistema nervioso central y la musculatura 

esquelética en el movimiento. Dicho de otra manera, es una acción coordinada entre sistema 

nervioso central y la musculatura fásica y tónica. Es un domino global del cuerpo, un ajuste 

dinámico continuo a lo cercano o al medio”, (pág. 7). 

Coordinación Viso motriz: VERA, A (2008), diccionario pedagógico, menciona que: “La 

capacidad de coordinar la visión con los movimientos del cuerpo.” (pág. 1). 

Curriculum: PICARDO, J. (2005), Diccionario Pedagógico, menciona que: “conjunto de 

disciplinas de estudio, y a los factores intervinientes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje: objetivos, contenidos, métodos, recursos y evaluación.”(pág. 59). 

D 

Danza: Silva, M. (2012), Glosario de danza, menciona que:” Consiste en la puesta en 

movimiento del cuerpo al ritmo de la música o sonidos para expresar emociones y sentimientos 

como una forma de expresión artística, social o religiosa. Existen distintos estilos y corrientes 

que se pueden enmarcar dentro de tres grandes géneros: bailes tradicionales o folklóricos, danza 

clásica y danza moderna.” (pág. 4). 

Danza clásica: PORTO, J. MARIA, M (2008), definición. De, menciona que: “Danza clásica, 

también conocida como ballet, es un tipo de danza que cuenta con distintas técnicas y 

movimientos específicos. Ballet es, además, el nombre que permite hacer referencia a la pieza 

musical compuesta para ser interpretada a través de la danza”. (pág.1). 

Disciplina: PICARDO, J. (2005), Diccionario Pedagógico, menciona que: “el concepto, hace 

https://definicion.de/danza
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alusión a un área o a un conjunto de áreas del saber o ciencia; por ejemplo, las disciplinas 

económicas (macroeconomía, microeconomía, econometría, etc.).” (pág. 91). 

Diseño formativo/curricular: PICARDO, J. (2005), Diccionario Pedagógico, menciona 

que: “Proceso imprescindible que define y concreta cómo han de ser todos los elementos que 

configuran una acción formativa. Es una guía para los encargados de desarrollarlo, un 

instrumento útil para orientar la práctica pedagógica, una ayuda al profesorado. Los 

componentes básicos que lo forman son informaciones relativas a “qué” enseñar (contenidos y 

objetivos), “cuando” enseñar (cómo ordenar y secuenciar los contenidos y los objetivos), 

“cómo” enseñar (cómo estructura las actividades de enseñanza-aprendizaje), y “qué, cómo y 

cuándo” evaluar.” (pág. 91). 

E 

Egocentrismo: VERA, A (2008), diccionario pedagógico, menciona que: “La incapacidad para 

ver las cosas desde el punto de vista de otra persona. El egocentrismo no es egoísmo sino 

entendimiento centrado en si mismo.” (pág. 1).  

Esquema Corporal: VERA, A (2008), diccionario pedagógico, menciona que: “Es la toma de 

conciencia global del cuerpo, que permite el uso de determinadas partes de él. Este regula la 

posición de los músculos y partes del cuerpo en relación mutua.” (pág. 1). 

Estrategia metodológica: PICARDO, J. (2005), Diccionario Pedagógico, menciona que: 

“Es un sistema de acciones que se realizan con un ordenamiento lógico y coherente en 

función del cumplimiento de objetivos educacionales, es decir, constituye cualquier método 

o actividad planificada que mejore el aprendizaje profesional y facilite el crecimiento 

personal del estudiante.” (pág.162). 

Espacialidad: ROSADO, P (2010), Desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices en la 

Educación Física escolar, define que: “el proceso mediante el cual se perciben, reconocen e 

incluso se representan mentalmente una serie de relaciones espaciales que facilitarán la relación 

con el entorno” (pág. 1). 

Expresión corporal.- GÓMEZ, J. (2005). Desarrollo de la creatividad, menciona que: “La 

expresión corporal es un proceso libre o guiado que se debe desarrollar en un ambiente seguro y 

preferiblemente al aire libre lo cual le dará al niño mayor apertura para explorar y desenvolverse 

de mejor manera.” (pág. 80). 

I 

Inteligencia perceptivo-motriz: ROSADO, P (2010), Desarrollo de las 

capacidades perceptivo-motrices en la Educación Física escolar, define que: “el conjunto de 
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capacidades directamente derivadas y dependientes del funcionamiento del sistema nervioso 

central” (pág.1). 

Inteligencias múltiples: PICARDO, J. (2005), Diccionario Pedagógico, menciona que: “la 

capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o mas culturas”. 

(pág. 217). 

J 

Juego y educación: PICARDO, J. (2005), Diccionario Pedagógico, menciona que: “Los 

juegos marcan las etapas de crecimiento del ser humano: infancia, adolescencia y edad adulta. 

Los y las niños(as) no necesitan que nadie les explique la importancia y la necesidad de jugar, la 

llevan dentro de ellos.” (pág. 230). 

P 

Psicomotricidad: VERA, A (2008), diccionario pedagógico, menciona que: “Es una disciplina 

que se basa en una concepción integral del sujeto. Esta se ocupa de la interacción que se 

establece entre el conocimiento, la emoción, el cuerpo y el movimiento, el cual es muy 

importante para el desarrollo de la persona.” (pág. 1). 

R 

Ritmo: VERA, A (2008), diccionario pedagógico, menciona que: “La organización, secuencia e 

intervalos con que se suceden los sonidos. Siempre está asociado a movimiento.” (pág. 1). 

T 

Técnica: PORTO, J. MARIA, M (2008), definición. De, menciona que: “La técnica supone que, 

en situaciones similares, repetir conductas o llevar a cabo un mismo procedimiento producirán 

el mismo efecto. Por lo tanto, se trata de una forma de actuar ordenada que consiste en la 

repetición sistemática de ciertas acciones.” (pág. 1). 

Fundamentación legal 

En el Ecuador existen leyes que establecen, regulan y defienden el sistema educativo como un 

proceso integrador, el cual rige bajo la responsabilidad del Estado, familia y comunidad; para 

ello estos derechos se sustentan en Documentos legales como lo es la Constitución Política del 

Ecuador (2008) que garantiza el derecho a la educación al respecto, en sus artículos expresan lo 

siguiente: 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. (pág. 8). 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la 

vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre 

y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su 

libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos 

estudiantiles y demás formas asociativas. (pág. 12). 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. (pág. 12). 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica 

y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo. (pág. 87). 

 

De acuerdo a los reglamentos dictados en la LOES (Ley Orgánica de Educación Superior) 

(2015) nos menciona lo siguiente: 

Art. 8.- literal f “formar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que adyeven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional”. 

Las investigaciones contribuirán para el progreso y desarrollo del país, mediante el 

trabajo de campo que se realice y la aplicación de las propuestas que solucionarán 

problemas internos de las instituciones educativas. 

Art. 13. Literal c “formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos 

y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean 

capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la 

creatividad y promoción cultural y artística.” 

La universidad forma profesionales con valores y conocimientos para competir en el 

ámbito laboral y contribuir en el desarrollo de la sociedad. 
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Dentro del Estatuto Universitario, el reglamento de Trabajo de Graduación, menciona lo 

siguiente: 

Art. 6. El trabajo de titulación o graduación corresponde a 20 créditos. Los 20 

créditos se distribuirán el: 580 horas de trabajo autónomo del graduando y 660 

horas de tutoría. 

Un crédito corresponde al menos a 3 horas de tutoría directa o medida en temporal 

y 29 horas mínimo de trabajo independiente del estudiante. 

Es importante que los estudiantes que están realizando su trabajo previo a la 

obtención del título de tercer nivel, reciban ayuda de un profesional, quien hace el 

papel de tutor y guía dentro del proceso, cuya función será direccionar y verificar la 

estructuración correcta del trabajo, así mismo el estudiante debe ser comprometido, 

responsable y puntual al momento de realizar y presentar un trabajo dentro del 

tiempo y los lineamientos establecidos. 

Los estudiantes recibirán ayuda de un profesional para realizar su trabajo de 

titulación. 

En el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, los artículos mencionan que: 

Art.6. Fines. Son fines de la universidad Central del Ecuador. 

1. “Crear y recrear conocimientos, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes 

a la constitución de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del 

conocimiento” 

2. “Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística 

y cultural”. 

3. “Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de la solidaridad y de 

alta calidad científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y 

comprometidos con el desarrollo del soberano país.” 

Crear en los estudiantes las diversas disciplinas para que sean aporte para la 

construcción de nuevos conocimientos. 

Art. 150. Faltas de los estudiantes. Son faltas de los estudiantes: 

8. Realiza actos fraudulentos como plagio, copia y otros. 

Los estudiantes al presentar su trabajo de grado y en cada acto que realicen deben 

ser honestos, demostrando la formación recibida en las aulas de una institución 

académica de gran prestigio, sin dejar de lado los valores, la ética y la moral, 

principios fundamentales en el buen accionar de un ser humano, ya que la mejor 

carta de presentación de una persona es uno mismo y su manera de ser, cumpliendo 

con responsabilidad cada tarea encomendada. 

De acuerdo a los reglamentos del Código de la niñez y adolescencia, menciona que: 

Art. 43.- Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a participar libremente en todas las expresiones de la vida cultural. En el ejercicio 

de este derecho pueden acceder a cualquier espectáculo público que haya sido 

calificado como adecuado para su edad, por la autoridad competente. Es obligación 

del Estado y los gobiernos seccionales impulsar actividades culturales, artísticas y 

deportivas a las cuales tengan acceso los niños, niñas y adolescentes. 
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Art. 44.- Derechos culturales de los pueblos indígenas y negros o afro-ecuatorianos.- 

Todo programa de atención y cuidado a los niños, niñas y adolescentes de las 

nacionalidades y pueblos indígenas, negros o afro-ecuatorianos, deberá respetar la 

cosmovisión, realidad cultural y conocimientos de su respectiva nacionalidad o 

pueblo y tener en cuenta sus necesidades especificas, de conformidad con la 

Constitución y la ley. 

Caracterización de variables 

 

Definición de variable Independiente 

Ballet: 

Forma de baile  que utiliza diferentes tipos elementos y técnicas específicas que mediante 

movimientos corporales coordinados y  controlados permiten expresar sentimientos y 

emociones. 

Dentro de la dimensión Tipos: romántico, clásico y moderno encontramos los siguientes 

indicadores: Ejecuta el ballet romántico, Ejecuta el ballet clásico, Ejecuta el ballet moderno. 

En la dimensión elementos: espacio, energía, ritmo y cuerpo  tenemos: Se ubica espacialmente, 

ejecuta movimientos lentos o rápidos, realiza movimientos fuertes o débiles (energía), tiene 

estabilidad corporal. 

Dimensión: movimientos corporales con sus indicadores: Estira los brazos alineando su cuerpo, 

Flexiona y extiende partes pequeñas del cuerpo (muñecas y tobillos), rota segmentos de su 

cuerpo alrededor de su propio eje (cabeza, tronco y extremidades). 

Definición de variable Dependiente 

Coordinación motriz: 

Conjunto de capacidades que organizan y dirigen en forma precisa las diferentes habilidades 

motoras a fin de cumplir con un movimiento motriz propuesto. 

Conforme a la dimensión de capacidades físicas se desglosan los siguientes indicadores: Realiza 

circuitos de manera consecutiva (resistencia), realiza ejercicios de fuerza en sus extremidades, 

balancea sus extremidades hacia adelante y atrás (flexibilidad y elasticidad). 

En la dimensión de Habilidades motoras investigaremos acerca de características del niño como: 

camina coordinadamente punta-talón, corre, salta en uno y dos pies, gira sobre su propio eje. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 

Respecto a las metodologías de investigación, RUIZ. J, en su libro Metodología de la 

investigación cualitativa mencionó lo siguiente: “La tecnología cualitativa implica un estilo de 

investigación social en el que se da una insistencia especial en la recogida esmerada de datos y 

observaciones lentas, prolongadas y sistemáticas a base de notas, baremos, records, ejemplos, 

grabaciones” (RUIZ, J 2012) pág.24.  De acuerdo al autor del libro, la investigación debe ser 

almacenada y mediante un análisis de datos poder demostrar y concluir con estadísticas reales 

acerca del problema palpado en el Centro educativo. 

 

La presente investigación  por su estructura fue de enfoque cuali-cuantitativo puesto que hay 

interés por analizar e  interpretar estadísticamente los resultados de los instrumentos aplicados 

para evidenciar el  problema que se pudo palpar en el campo de investigación;  

 

La investigación también fue de  nivel descriptivo tomando en cuenta los objetivos y el nivel de 

profundidad que se  alcanzó y en razón de que se necesitó analizar los conocimientos y 

opiniones tomando en cuenta la información obtenida, la investigación fue de campo y 

documental puesto a que, se dio prioridad a la investigación bibliográfica obteniendo 

información en  textos, fuentes hemerográficas y net gráficas principalmente; así como de 

modalidad socioeducativa puesto que fue una investigación social en el Centro Educativo 

tomando en cuenta la percepción del personal educativo del mismo. 

Población y muestra 

El Centro Educativo Cristiano “Azriel”, ubicado en la ciudad de Quito, tiene una población 

constituida por 20 niños que corresponden a niños de 5 a 6 años de edad, de primer año de 

educación general básica,  tomando en cuenta que según el autor TAMAYO y T, (1997),  ¨La 

población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población 

posee una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación¨ 

(P.114).  

Mientras que la muestra según TAMAYO, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la muestra ¨ es 

el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico¨ 

(p.38).  
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Tabla Nº 1 POBLACIÓN 

MUESTRA NÚMERO 

Docentes 5 

Niños y niñas 20 

TOTAL 25 

Elaborado por: GARCIA Garcia, Mishell Carolina
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Operacionalización de variables 

Tabla Nº 2 

DEFINICIÓN DE 

VARIABLES 
DIMENSIÓN INDICADORES 

ÍTEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

NIÑOS 

 

DOCENTES 

Variable 

Independiente 

Ballet.- forma de 

baile  que utiliza 

diferentes  tipos, 

elementos y 

técnicas que 

mediante 

movimientos 

corporales 

coordinados,  

controlados 

permiten expresar 

sentimientos y 

emociones. 

 

 

Tipos:  

Clásico 

Romántico 

Moderno 

 

 

Elementos: 

Espacio, energía,  

ritmo y cuerpo 

 

 

 

Movimientos 

corporales 

 

 

 

Ejecuta ballet clásico 

 

Ejecuta ballet romántico 

 

Ejecuta el ballet moderno 

 

Se ubica espacialmente 

Ejecuta movimientos lentos o rápidos Realiza 

movimientos fuertes o débiles   (energía) 

Tiene estabilidad  corporal 

 

Estira los brazos alineando su cuerpo 

Flexiona y extiende partes pequeñas del cuerpo 

(muñecas y tobillos) 

Rota segmentos de su cuerpo  alrededor de su 

propio eje (cabeza, tronco, extremidades) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

6 

 

 

7 

8 

 

9 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 Técnica: Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Escala descriptiva 
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Elaborado por: GARCIA Garcia, Mishell Carolina 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

Coordinación 

motriz.-Conjunto 

de capacidades 

que organizan y 

dirigen en forma 

precisa las 

diferentes 

habilidades 

motoras a fin de 

cumplir con un 

movimiento 

motriz propuesto.  

 

 

Capacidades 

Físicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

motoras 

 

 

 

 

 

Realiza circuitos  de manera consecutiva. 

(resistencia) 

 

Realiza ejercicios de fuerza en sus extremidades 

 

Balancea sus extremidades hacia adelante y atrás 

(Flexibilidad y elasticidad) 

 

 

Camina coordinadamente punta-talón 

 

Corre   

 

Salta en un pie y dos pies 

 

Gira sobre su propio eje 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

15 

 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8  

 

 

 

9 

 

10 
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Técnicas e  instrumentos para la recolección de datos 

Tabla Nº 3. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Técnicas Instrumentos Unidad de análisis 

Encuesta Cuestionario Docentes 

Observación Escala descriptiva 
Niños y niñas de 1er año de 

EGB 

 

Según GÓMEZ, S. (2012),   en su libro Metodologías de la investigación define que La 

encuesta es un instrumento que permite obtener datos más específicos del problema a investigar, 

dentro de la encuesta se utiliza el cuestionario como instrumento para la recolección de los 

datos. 

 

La encuesta puede ser una alternativa viable, ya que se basa en el diseño y 

aplicación de ciertas incógnitas dirigidas a obtener determinados datos. Los 

instrumentos principales de la encuesta son:  Entrevista.  Cuestionario. 

 

El cuestionario, es de gran utilidad en la investigación científica, ya que constituye 

una forma concreta de la técnica de observación, logrando que el investigador fije su 

atención en ciertos aspectos y se sujeten a determinadas condiciones. El cuestionario 

contiene los aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, 

aislar ciertos problemas que nos interesan principalmente; reduce la realidad a 

cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio. (pág. 58). 

 

Técnica: Observación 

Instrumento: Escala descriptiva, se aplicó al grupo de niños y niñas del paralelo ”A” que 

cuenta con una población de veinte niños y niñas a los cuales va dirigida con el fin de obtener 

resultados que favorezcan a la recolección oportuna de datos para medir el estado de desarrollo. 

Para el autor del libro, Medios, Instrumentos, Técnicas y Métodos en la Recolección de Datos e 

Información  CERDA, H. (1991), menciona que “recolección sistemática de datos en una 

población o en una muestra de la población, mediante el uso de entrevistas personales y otros 

instrumentos para obtener datos.” (pág. 277). Es decir es el medio que se utiliza para poder 

recoger datos específicos dentro de la investigación. 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario, se aplicó a todos los docentes del nivel inicial, con el fin de 

conocer la frecuencia con la que trabajan en clases respecto al desarrollo de habilidades 

motrices en  los niños y niñas, además tener una perspectiva más amplia de conocimiento para 

saber si aplican o no el ballet en sus aulas de clase en el centro educativo Cristiano “Azriel”. 
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Validación y confiabilidad de los instrumentos  

La validación se realizó por expertos, mientras que para la confiabilidad, se realizó una prueba 

piloto antes de aplicar los instrumentos.  

En lo referente a los instrumentos para la recolección de datos en la investigación fueron 

sometidos a la validación de expertos, para garantizar el proceso de validación y confiabilidad, 

ante ello HERNÁNDEZ, R. (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 decir la validez es el instrumento que se utiliza para poder 

medir las variables de la investigación. 

Es de suma importancia que los instrumentos de recolección de datos sean sometidos a  un 

análisis minucioso por los expertos para que puedan determinar su validez y de esta manera se 

puedan medir las variables y obtener datos precisos en la investigación. 

Con respecto a la confiabilidad  

Los instrumentos de recolección de datos fueron sometidos a la validación de juicio de los 

siguientes expertos: 

Datos de los validadores: 

NOMBRES Y APELLIDOS: Moisés Logroño 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 060090820-5 

TITULO: Magister en educación superior 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: Psicología educativa 

TELÉFONOS:  

                     CELULAR: 0988702154 

                     TRABAJO:  

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA: Universidad Central del Ecuador 

FUNCIÓN: Docente 

FECHA DE VALIDACIÓN: 2016-06-23 
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OBSERVACIONES GENERALES: Aceptable 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: Carlos César Cóndor Anchaluisa 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 170878633-8  

TITULO: Magister 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: Proyectos 

TELÉFONOS:  

                     CELULAR: 0996489363 

                     TRABAJO:    

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA: Universidad Central del Ecuador 

FUNCIÓN: Docente 

FECHA DE VALIDACIÓN: 2016-06-24 

OBSERVACIONES GENERALES: S/N 

 

Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

Partiremos con un concepto de procesamiento y análisis de resultados, de acuerdo al autor 

DIAZ, V. (2009), del libro análisis de datos de encuesta: desarrollo de una investigación 

completa utilizando SPSS, menciona que:  

El objetivo se centra en obtener un conocimiento detallado de cada una de las 

variables utilizadas en la investigación, empleando para ello distribuciones de 

frecuencias, estadísticos univariantes y representaciones gráficas. (pág. 27). 

Es decir de acuerdo a lo que menciona el autor el procesamiento y análisis de resultados no 

es más que obtener datos específicos acerca de cada una de las variables para representarla 

posteriormente de una manera gráfica para que sea más visual, así como de manera escrita. 

Para poder llevar a cabo la presente investigación del proyecto, se pasó por una etapa de 

recolección de los datos, mediante técnicas de observación; para luego convertirlos en datos más 

específicos para poder analizarlos y transformarlos en datos numéricos  así su interpretación sea 

más eficiente, para esto se hizo uso del programa de procesador de datos Microsoft Excel. 

Para su posterior análisis  final de los resultados se utilizaron gráficos a manera de 

representación de los números antes obtenidos, para poder ilustrar y comparar los datos 

obtenidos de los instrumentos de evaluación, detallando así porcentajes que al final fueron 

utilizados para concluir con la investigación.  
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CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Encuesta dirigida a los docentes 

1.- Con qué constancia utiliza el ballet clásico (movimientos con equilibrio y coordinación que 

expresan una idea central en el baile) para el desarrollo de coordinación motriz. 

Tabla Nº 4  Ballet clásico 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Gráfico Nº 1  Ballet clásico 

    
Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Análisis e interpretación 

Conforme  las respuestas de los docentes encuestados mencionan que el 80% a veces utiliza el 

ballet clásico, un 20% nunca, y un 0% siempre y casi siempre.  

Los docentes en su mayoría concuerdan que muy pocas veces hacen uso del ballet clásico,  para 

desarrollar en los niños y niñas movimientos expresivos tanto faciales como del cuerpo en 

general, tomando en cuenta que la partes expresiva es fundamental en el ser humano para 

transmitir a los demás sus sentimientos, deseos y emociones. 

ALTERNATIVA /OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 0 0%

Casi siempre 0 0%

A veces 4 80%

Nunca 1 20%

TOTAL 5 100%
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2.- Cuán a menudo aplica el ballet romántico (movimientos que expresan delicadeza) para 

ayudar a los niños a mejorar la coordinación motriz 

Tabla Nº 5  Ballet romántico 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Gráfico Nº 2  Ballet romántico 

 
Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Análisis e interpretación 

Un 100% de docentes responde que nunca utilizan el ballet romántico, y el 0% correspondiente 

a  siempre, casi siempre o a veces. 

Los docentes coinciden en que nunca han utilizado el ballet romántico en las aulas para 

fomentar el desarrollo de movimientos delicados en los niños y niñas. 

  

 

 

ALTERNATIVA /OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 0 0%

Casi siempre 0 0%

A veces 0 0%

Nunca 5 100%

TOTAL 5 100%
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3.- Hace uso del ballet moderno (movimientos libres más complejos) para propiciar el 

desarrollo de la coordinación motriz en los niños y niñas. 

Tabla Nº 6  Ballet moderno 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Gráfico Nº 3  Ballet moderno 

 
Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Análisis e interpretación 

Un 100% de docentes responde que nunca utilizan el ballet moderno, y el 0% correspondiente a  

siempre, casi siempre o a veces. 

Ante lo cual se puede apreciar que en su totalidad los docentes no han utilizado el ballet 

moderno de manera que se logre desarrollar en los niños y niñas los movimientos del cuerpo  a 

nivel general haciendo uso de movimientos más complejos. 

  

 

 

ALTERNATIVA /OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 0 0%

Casi siempre 0 0%

A veces 0 0%

Nunca 5 100%

TOTAL 5 100%
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4.- ¿En el aula con qué frecuencia propicia el ballet para el desarrollo de nociones espaciales en 

los niños y niñas? 

Tabla Nº 7  Nociones espaciales 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Gráfico Nº 4  Nociones espaciales 

 
Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Análisis e interpretación 

El 80% de docentes indica que casi siempre hace uso del ballet para el desarrollo de nociones 

espaciales, el 20% a veces y el  0% siempre y nunca. 

Por lo cual se presume que en las ocasiones que los docentes utilizan el ballet en el aula lo 

hacen para desarrollar  las nociones espaciales del cuerpo en relación a otros objetos o personas, 

sabiendo que el desarrollo de nociones espaciales es parte fundamental en el avance del área 

cognitiva y ubicación espacial del niño o niña. 

 

 

 

ALTERNATIVA /OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 0 0%

Casi siempre 4 80%

A veces 1 20%

Nunca 0 0%

TOTAL 5 100%
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5.- Con qué frecuencia aplica el ballet para desarrollar movimientos corporales (alineación del 

cuerpo) en los niños 

Tabla Nº 8 Alineación corporal 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Gráfico Nº 5  Alineación corporal 

 
Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta aplicada a los docentes ha arrojado como resultados que el 60% de ellos nunca 

utiliza el ballet para desarrollar la alineación corporal, mientras que el 40% mencionan a veces, 

y el 0% siempre o casi siempre. 

Lo que significa que en su mayoría los docentes no hacen uso del ballet como una estrategia 

para la estimulación y el incremento de movimientos corporales que dirijan la correcta 

alineación corporal en los niños y niñas. 

 

 

 

ALTERNATIVA /OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 0 0%

Casi siempre 0 0%

A veces 2 40%

Nunca 3 60%

TOTAL 5 100%
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6.- El ballet permite realizar movimientos de resistencia física para incrementar la coordinación 

motriz 

Tabla Nº 9  Resistencia física 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Gráfico Nº 6  Resistencia física 

 
Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Análisis e interpretación 

En un 40% de docentes concuerdan que casi siempre el ballet permite realizar movimientos de 

actividad física, un 20% siempre, el otro 20% a veces y finalmente un 20% nunca lo considera 

de esta manera. 

Dando como resultado que los docentes consideran que casi siempre el ballet puede ser utilizado 

como una técnica para desarrollar en los niños y niñas la resistencia física, y por tanto 

estimulando la coordinación motriz.   

 

 

 

ALTERNATIVA /OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 1 20%

Casi siempre 2 40%

A veces 1 20%

Nunca 1 20%

TOTAL 5 100%
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7.- Los movimientos alternados de ballet contribuyen al incremento de la coordinación motriz 

en los niños 

Tabla Nº 10  Movimientos alternados 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Gráfico Nº 7  Movimientos alternados 

 
Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Análisis e interpretación 

Un 80% está de acuerdo que el ballet siempre contribuye al desarrollo de la coordinación 

motriz, mientras que el 20% manifiesta que casi siempre. 

Lo cual muestra que los docentes consideran que siempre el ballet por sus movimientos 

alternados va a contribuir al desarrollo de la coordinación motriz de los niños y niñas.  

 

 

 

 

ALTERNATIVA /OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 4 80%

Casi siempre 1 20%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 5 100%
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8.- Con qué frecuencia implementa el ballet para ayudar al niño a caminar coordinadamente 

Tabla Nº 11  Caminar  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Gráfico Nº 8   Caminar  

 
Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Análisis e interpretación 

Un 60% de la población de docentes encuestados manifiestan que nunca utilizan el ballet para 

que los niños y niñas caminen de manera coordinada, y el 40% asume que a veces lo ha 

utilizado. 

Es decir los docentes rara vez utilizan los tipos de ballet para que sus niños logren tener 

coordinación en sus pies para caminar.  

 

 

 

 

ALTERNATIVA /OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 0 0%

Casi siempre 0 0%

A veces 2 40%

Nunca 3 60%

TOTAL 5 100%
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9.- Cuán repetidamente hace uso del ballet para desarrollar saltos con un pie y dos pies 

Tabla Nº 12  Saltos 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Gráfico Nº 9   Saltos 

 
Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de la encuesta aplicada a los docentes nos muestran como resultados que el 80% 

de ellos menciona que casi siempre utiliza el ballet para realizar saltos en uno o dos pies, el 20% 

a veces lo utilizan, y el correspondiente a 0% siempre y nunca. 

La mayoría de las docentes utilizan con mayor frecuencia el ballet para el desarrollo motriz en 

cuánto a saltos se refiere, sabiendo que este movimiento es una característica muy importante en 

el niño a la edad de 5 y 6 años por que aporta significativamente al equilibrio motriz de los 

niños y niñas.  

 

 

 

ALTERNATIVA /OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 0 0%

Casi siempre 4 80%

A veces 1 20%

Nunca 0 0%

TOTAL 5 100%
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10.- Con qué continuidad utiliza el ballet para ejecutar giros sobre el propio eje corporal de los 

niños y niñas 

Tabla Nº 13  Giros 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Gráfico Nº 10  Giros 

 
Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Análisis e interpretación 

El 60% de docentes a veces utiliza el ballet para la ejecución de giros sobre el propio eje 

corporal, el 40% casi siempre lo utiliza y un 0% siempre y nunca.  

Por lo que se deduce que en su gran mayoría los docentes no hacen uso del ballet con frecuencia 

para ejecutar giros sobre su propio eje siendo importante porque contribuye al desarrollo del 

equilibrio corporal. 

 

 

 

ALTERNATIVA /OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 0 0%

Casi siempre 2 40%

A veces 3 60%

Nunca 0 0%

TOTAL 5 100%
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Escala descriptiva dirigida a los estudiantes 

1.- ¿Realiza movimientos de ballet clásico manteniendo el equilibrio y coordinación del cuerpo? 

Tabla Nº 14  Movimientos de ballet clásico con equilibrio y coordinación 

 
Fuente: Escala descriptiva 

Elaborado por: GARCIA, Mishell 

   

Gráfico Nº 11  Movimientos de ballet clásico con equilibrio y coordinación 

 
Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Análisis e interpretación 

En cuanto a los resultados arrojados en la escala descriptiva aplicada al grupo de niños se 

observa que el 40% de la población se encuentra en proceso de realizar movimientos de ballet 

clásico, un 35% lo consigue y el 25% de niños aún no consigue ejecutar dichos movimientos 

coordinados y equilibrados con su cuerpo. 

Por tanto se puede deducir que los docentes no están  implementando el baile (ballet) como una 

estrategia para el desarrollo de movimientos del cuerpo. 

 

 

 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

No lo consigue 5 25%

En proceso 8 40%

Lo consigue 7 35%

TOTAL 20 100%
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2.- ¿Ejecutan movimientos delicados (ligeros) de acuerdo al ballet romántico?   

Tabla Nº 15  Movimientos delicados de acuerdo al ballet romántico 

 
Fuente: Escala descriptiva aplicada a niños y niñas 

Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Gráfico Nº 12    Movimientos delicados de acuerdo al ballet romántico 

 
Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Análisis e interpretación 

De la observación realizada a los niños y niñas a través de la escala descriptiva se observa que el 

45% de los niños se encuentra en proceso de realizar  movimientos expresivos, el 35% lo 

consigue y el 20% aún no consigue hacer  movimientos expresivos de acuerdo al ballet 

romántico. 

Debido a los resultados evidenciados en el gráfico se puede decir que la mayoría de los niños se 

encuentra en proceso de utilizar el ballet romántico en el aula de clase, tomando en cuenta que 

este tipo de ballet le permite al niño representar un personaje con el fin de expresar  

 

 

 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

No lo consigue 4 20%

En proceso 9 45%

Lo consigue 7 35%

TOTAL 20 100%
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3.- ¿Ejecuta movimientos más complejos de acuerdo al ballet moderno?  

Tabla Nº 16  Movimientos complejos de acuerdo al  ballet moderno  

  
Fuente: Escala descriptiva 

Elaborado por: GARCIA, Mishell 

  

Gráfico Nº 13  Movimientos complejos de acuerdo al  ballet moderno  

 
Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Análisis e interpretación 

Con lo que respecta a los resultados obtenidos en la escala descriptiva aplicada a niños y niñas 

se puede apreciar que el 60% de niños no consigue realizar movimientos, un 40% aún se 

encuentra en proceso de conseguirlo y el 0% consigue la ejecución de movimientos complejos 

de acuerdo al ballet moderno. 

Es así como se puede decir que en su gran mayoría los niños no ejecutan movimientos del ballet 

moderno, por lo cual no es utilizado para el desarrollo de la coordinación motriz. 

 

 

 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

No lo consigue 12 60%

En proceso 8 40%

Lo consigue 0 0%

TOTAL 20 100%
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4.- ¿Se orienta reconociendo nociones espaciales arriba-abajo, adelante-atrás, izquierda-

derecha? 

Tabla Nº 17  Se orienta reconociendo las nociones espaciales   

 
Fuente: Escala descriptiva 

Elaborado por: GARCIA, Mishell 

  

Gráfico Nº 14  Se orienta reconociendo las nociones espaciales 

 
Elaborado por: GARCIA, Mishell 

   

Análisis e interpretación 

Tomando como base los resultados de la escala descriptiva aplicada a los niños se obtuvo que el  

55% de ellos están en proceso de orientarse espacialmente, un 20% lo consigue 25% de niños 

aún no consigue orientarse reconociendo las diferentes ubicaciones espaciales como son 

arriba/abajo, adelante/atrás, izquierda/derecha. 

Por lo tanto se puede presumir que aún existe un índice medio de niños que tienen problemas 

para ubicarse espacialmente y de acuerdo a investigaciones preliminares esto podría 

desencadenar futuros problemas en el niño a nivel de escritura. 

 

 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

No lo consigue 5 25%

En proceso 11 55%

Lo consigue 4 20%

TOTAL 20 100%
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5.- ¿Palmea o zapatea siguiendo el ritmo rápido-lento?  

Tabla Nº 18  Ritmo (rápido-lento)  

 
Fuente: Escala descriptiva 

Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Gráfico Nº 15  Ritmo (rápido-lento)  

 
Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Análisis e interpretación 

La escala descriptiva que se aplicó a los niños y niñas arrojó que el 45% de ellos aún se 

encuentra en proceso de lograr representar estos movimientos con su cuerpo, el 30% no lo 

consigue y un 25% consigue realizar estos movimientos mediante su propio cuerpo. 

Así se puede deducir que en el aula aún existe un rango elevado de niños que presentan 

problemas en seguir un ritmo determinado con sus manos o pies. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

No lo consigue 6 30%

En proceso 9 45%

Lo consigue 5 25%

TOTAL 20 100%
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6.- ¿Expresa su energía mediante movimientos fuertes o débiles?  

Tabla Nº 19  Energía 

 
Fuente: Escala descriptiva 

Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Gráfico Nº 16  Energía   

 
Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Análisis e interpretación 

Como resultados obtenidos luego de aplicar el instrumento de evaluación a los niños y niñas del 

centro educativo se establece que el 55% de niños está en proceso de expresar su energía, un 

40% no lo consigue y el 5% consiguen expresar su energía mediante movimientos fuertes o 

débiles de su cuerpo. 

Lo que significa que la mayoría de la población infantil aún se encuentra desarrollando sus 

movimientos gestuales y expresivos corporales ya sean fuertes o débiles haciendo uso de su 

lenguaje corporal. 

 

 

 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

No lo consigue 8 40%

En proceso 11 55%

Lo consigue 1 5%

TOTAL 20 100%
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7.- ¿Conserva la alineación corporal al estirar los brazos?  

Tabla Nº 20  Conserva la alineación corporal  

 
Fuente: Escala descriptiva 

Elaborado por: GARCIA, Mishell 

  

Gráfico Nº 17  Conserva la alineación corporal  

 
Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Análisis e interpretación 

De los niños observados mediante la escala descriptiva se muestra que el 45% se encuentra en 

proceso de conservar su alineación corporal, otro 35% lo consigue y el 20% no consiguen 

estabilizar su cuerpo al mantenerse en una posición estática con sus brazos estirados hacia los 

lados. 

Lo que expresa que la mayoría de niños aún tiene serias dificultades en mantener el equilibrio 

corporal manteniéndose en una posición. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

No lo consigue 4 20%

En proceso 9 45%

Lo consigue 7 35%

TOTAL 20 100%
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8.- ¿Flexiona y extiende partes pequeñas del cuerpo como muñecas y tobillos?  

Tabla Nº 21  Flexiona y extiende partes pequeñas del cuerpo  

 
Fuente: Escala descriptiva 

Elaborado por: GARCIA, Mishell 

  

Gráfico Nº 18  Flexiona y extiende partes pequeñas del cuerpo  

 
Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Análisis e interpretación 

Se observa que el 45% de niños no consigue flexionar y extender partes pequeñas de su cuerpo, 

un 30% en proceso y el 25% consiguen realizar este tipo de movimientos  en partes pequeñas de 

su cuerpo como los tobillos y las muñecas. 

Lo que indica que los niños tienen gran dificultad en realizar movimientos de estiramiento y 

flexión de las extremidades superiores e inferiores. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

No lo consigue 9 45%

En proceso 6 30%

Lo consigue 5 25%

TOTAL 20 100%
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9.- ¿Rota segmentos de su cuerpo como cabeza, brazos y tronco en su propio eje?  

Tabla Nº 22  Rota segmentos del cuerpo  

 
Fuente: Escala descriptiva 

Elaborado por: GARCIA, Mishell 

  

Gráfico Nº 19   Rota segmentos del cuerpo  

 
Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Análisis e interpretación 

Lo que corresponde al 45% de niños a los que se les aplicó el instrumento de evaluación  

muestra que están en proceso de realizar movimientos que implican rotar segmentos de su 

cuerpo, el 35% lo consigue y el 20% no lo consiguen. 

Esto expresa que la mayoría de los niños tienen problemas en realizar rotación de las partes de 

su cuerpo sobre su propio eje, es decir girar el cuerpo sobre su propio eje sin desplazarse. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

No lo consigue 4 20%

En proceso 9 45%

Lo consigue 7 35%

TOTAL 20 100%
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10.- ¿Demuestra resistencia al realizar un circuito de manera secuencial?    

Tabla Nº 23  Mantiene la resistencia al realizar un circuito  

 
Fuente: Escala descriptiva 

Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Gráfico Nº 20  Mantiene la resistencia al realizar un circuito  

 
Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Análisis e interpretación 

La escala descriptiva aplicada a niños y niñas de 6 años arrojó que el 40%  no lo consigue, un 

35% se encuentra en proceso y el 25% consigue demostrar  resistencia física al realizar circuitos 

de manera secuencial. 

Expresando que una gran parte del grupo de niños denotan cansancio físico de manera rápida y 

no demuestra la suficiente resistencia física que implica la ejecución de movimientos continuos. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

No lo consigue 8 40%

En proceso 7 35%

Lo consigue 5 25%

TOTAL 20 100%
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11.- ¿Se desplaza manteniéndose en cuclillas?     

Tabla Nº 24  Desplazamiento 

 
Fuente: Escala descriptiva 

Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Gráfico Nº 21  Desplazamiento 

 
Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Análisis e interpretación 

El 45% de niños está en proceso de realizar desplazamientos,  otro 30% lo consigue y el 25% no 

consiguen movilizarse manteniéndose en cuclillas. 

Lo cual puede determinar que la gran parte de niños presenta dificultad en desplazarse en 

cuclillas. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

No lo consigue 5 25%

En proceso 9 45%

Lo consigue 6 30%

TOTAL 20 100%
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12.- ¿Balancea las extremidades superiores e inferiores de manera alternada?  

Tabla Nº 25  Balanceo extremidades  

 
Fuente: Escala descriptiva 

Elaborado por: GARCIA, Mishell 

  

Gráfico Nº 22  Balanceo extremidades  

 
Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Análisis e interpretación 

A partir de la observación a los niños nos muestra que el 50% de ellos consiguen balancear sus 

brazos y piernas con coordinación, un 30% se encuentra en proceso y el 20% no lo consigue. 

Dando como resultado que la mitad de los niños y niñas  pueden balancear sus extremidades 

superiores e inferiores de manera coordinada. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

No lo consigue 4 20%

En proceso 6 30%

Lo consigue 10 50%

TOTAL 20 100%
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13.- ¿Camina hacia adelante (talón, punta) y hacia atrás (Punta, talón)?  

Tabla Nº 26  Camina coordinadamente  

 
Fuente: Escala descriptiva 

Elaborado por: GARCIA, Mishell 

  

Gráfico Nº 23  Camina coordinadamente  

 
Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Análisis e interpretación 

En la observación a los niños se pudo evidenciar que el 60% consigue caminar 

coordinadamente, el 30% se encuentra en proceso de dominar este movimiento y el 10% no 

consigue realizar este movimiento. 

Se observa que la mayoría de niños han logrado desarrollar por completo este movimiento de 

caminar coordinadamente, tomando en cuenta que para caminar hacia adelante debe posicionar 

primero el talón y luego la punta, y hacia atrás primero la punta y luego el talón para que sea un 

movimiento coordinado. 

 

 

 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

No lo consigue 2 10%

En proceso 6 30%

Lo consigue 12 60%

TOTAL 20 100%
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14.- ¿Salta con un pie de manera consecutiva desplazándose hacia diferentes direcciones? 

Tabla Nº 27  Salta   

 
Fuente: Escala descriptiva 

Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Gráfico Nº 24  Salta  

  
Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Análisis e interpretación 

Luego de la aplicación del instrumento de evaluación a los niños se logró observar que el 60% 

de niños consigue saltar con un pie y luego desplazarse en diferentes direcciones, un 25 % está 

en proceso y el 15% logra realizarlo. 

Por lo cual es notable que la mayoría de los niños hayan desarrollado este movimiento corporal 

estando de acuerdo a las características de desarrollo a su edad. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

No lo consigue 3 15%

En proceso 5 25%

Lo consigue 12 60%

TOTAL 20 100%
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15.- ¿Gira en el mismo sitio conservando el equilibrio de su cuerpo?  

Tabla Nº 28  Gira 

 
Fuente: Escala descriptiva 

Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Gráfico Nº 25  Gira 

 
Elaborado por: GARCIA, Mishell 

 

Análisis e interpretación 

En la ficha de observación al grupo de niños se constató que el 55% no consigue ejecutar giros 

sobre su propio eje manteniendo el equilibrio corporal, el 25% en proceso y el otro 20% logran 

ejecutarlo. 

Lo que significa que los docentes no están implementando técnicas que desarrollen giros 

corporales y que ayuden al equilibrio de los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA / OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

No lo consigue 11 55%

En proceso 5 25%

Lo consigue 4 20%

TOTAL 20 100%
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Luego de concluir la investigación se puede determinar que el ballet constituye una alternativa 

para el desarrollo de la coordinación motriz de los niños y niñas, puesto a que es una actividad 

dinámica y divertida, que a partir de la motivación adecuada y mediante la aplicación de 

técnicas básicas de ballet ayuden a  adquirir nuevas destrezas motrices en lo que respecta a las 

características evolutivas de cada uno de ellos, dado a que los niños y niñas que estiman la edad 

de 5 a 6 años se encuentran en una etapa evolutiva que les permite ejecutar movimientos de 

manera más natural y espontánea. 

Al concluir con la investigación acerca del ballet se define la existencia de tres tipos de ballet 

correspondientes al clásico, romántico y moderno, sin embargo al analizar las características 

utilizadas en cada uno de ellos se concluye que el ballet que se puede y debe aplicar en los niños 

a la edad de 5 a 6 años es el ballet clásico el cual determina los pasos básicos y movimientos 

más exactos que son los que contribuirán al creciente desarrollo de la coordinación motriz de los 

niños y niñas, a futuro se pueden ir implementando lo que es el ballet romántico y moderno.  

Se determina que los docentes no poseen el conocimiento necesario acerca del ballet clásico 

como para aplicarlo en una clase, por lo que cabe destacar la importancia del ballet como una de 

las bellas artes que permite incluir al niño para que acepte un aprendizaje significativo, es decir 

que sea capaz de interiorizar cada uno de los movimientos de su cuerpo y coordinarlos con su 

mente para que cada uno de ellos  sea un proceso espontáneo y voluntario con el fin de 

contribuir a la expresión de sentimientos y emociones.  

La investigación determina que los docentes deben trabajar más activamente en el desarrollo de 

la coordinación motriz puesto que un alto número de niños aún no logran ejecutar movimientos 

como estiramientos, flexión, extensión, rotación de segmentos grandes y pequeños del cuerpo, 

caminar, correr y saltar de manera coordinada.  

Se concluye que el desarrollo de ubicación espacial, ritmo, expresión de energía mediante 

movimientos corporales, poseer estabilidad corporal ayudan a los niños a que no tengan futuros 

problemas en áreas de desarrollo como lógico-matemático, motriz, personal social, etc. 
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RECOMENDACIONES 

Los docentes deberían aplicar el ballet como una estrategia de aprendizaje dentro y fuera de las 

aulas convirtiéndose para los niños en una manera sencilla y divertida de adquirir nuevos 

conocimientos con el objeto de estimular el área motriz, por ello lo correcto es aplicarlo de 

manera consecutiva para lograr dicho desarrollo en los niños y niñas.  

La investigación realizada sobre el ballet confirma que es una técnica apropiada para ser 

utilizada en el aula por lo que se recomienda a los docentes actualizarse en lo que respecta al 

tipo de ballet clásico, para ser incluido en las horas clase como herramienta útil en el desarrollo 

de la coordinación motriz de los niños y niñas. 

Los docentes desconocen de la técnica del ballet como ayuda para el desarrollo corporal del 

niño por lo que es necesario que concienticen sobre la importancia de esta técnica como una 

forma innovadora de implementar actividades en las clases. 

Al implementar la técnica del ballet de forma esporádica todos los docentes están de acuerdo 

que nos ayudan a desarrollar importantes aspectos en la coordinación motriz en los niños sin 

embargo estos aún no han alcanzado su desarrollo motriz adecuado a su edad,  de esta manera se 

recomienda utilizar regularmente esta técnica para alcanzar en los niños y niñas un nivel de 

desarrollo motriz óptimo. 

Estando al tanto de lo importante que es la implementación del ballet en los niños de básica se 

recomienda a los docentes  emplearlo de tal manera que les beneficie en el desarrollo de 

habilidades  como lo es la ubicación espacial, ritmo, expresión de energía mediante 

movimientos corporales, estabilidad corporal, así evitar futuras complicaciones en los niños por 

no haber complementado su desarrollo. 

Observando la escasez de información respecto al tema que poseen los docentes del Centro 

Cristiano “Azriel”, se propone elaborar un modelo de guía para la aplicación del ballet clásico 

en los niños que oscilan las edades de 5 a 6 años, como una estrategia dinámica de aprendizaje 

vivencial. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA DE PARVULARIA 

G U Í A  P A R A  L A  A P L I C A C I Ó N  
D E L  B A L L E T  E N  E L  A U L A  

P A R A  N I Ñ O S  D E  5  A  6  A Ñ O S  
 

Autora: Mishell Carolina Garcia Garcia 

Fecha: 20 Octubre de 2017 
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INTRODUCCIÓN 

El ballet es una de las bellas artes que se inició hace varios siglos 

atrás sin embargo en la actualidad existen numerosas opciones 

para iniciar  en los niños y niñas en este mundo del ballet desde 

una corta edad de tres años hacia adelante, el ballet acompañado 

de música rítmica abre paso a la expresión de sentimientos y 

emociones mediante movimientos ejecutados por el niño, lo que 

es un mecanismo de ayuda para el desarrollo de habilidades 

motrices que el niño debe ejecutar. 

Lo que básicamente en un inicio el niño conocerá bases y 

posiciones básicas que ayuden a la expresión corporal e 

incrementar la toma de conciencia corporal haciendo uso de los 

diferentes tipos de ballet. 

A continuación en la guía se detallan los objetivos que se desea 

alcanzar mediante la implementación de la guía a los docentes. 

Seguidamente se enlistan varios aspectos a tomar en cuenta por 

el docente para poder aplicar el ballet como una estrategia 

metodológica con los niños, esto se desglosa en la estrategia. 

Luego, se habla acerca del contenido teórico que brinde a la 

docente información necesaria acerca de éste arte. Se detallan las 

actividades que se podrán aplicar en el aula, de acuerdo a los 

tipos de ballet conocidos. Finalmente tendremos los instrumentos 

que nos permitirán evaluar los aprendizajes de los niños y niñas 

luego de aplicar las actividades en la clase.   
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OBJETIVOS 

 

General 

Contribuir a un desarrollo integral en los niños y niñas de 5 a 6 años  

Con la aplicación de la guía metodológica. 

 

Específico 

* Aplicar la guía metodológica con niños y niñas de 5 a 6 años  

de edad.      

* Socializar la guía de aplicación del ballet con los docentes. 

* Evaluar y  realizar un seguimiento al desarrollo de los niños y niñas. 
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JUSTIFICACIÓN 

La Presente guía de aplicación de ballet en el aula con niños y 

niñas de 5 a 6 años de edad, es de gran interés para los docentes 

pues que al momento de llevarlo al aula y ponerlo en práctica 

de conseguirá en los niños un disfrute total al realizar los 

diferentes movimientos de acuerdo a la música de ballet, con 

ello lograrán desarrollar la coordinación de su cuerpo , 

afianzando también su postura corporal y demás áreas de 

desarrollo integral en el niño, lo cual evitará a futuro un posible 

problema en la ejecución de actividades motrices más 

específicas. 

Conforme varias investigaciones realizadas en el presente 

proyecto se ha redactado una guía con directrices específicas 

dirigidas hacia los docentes de primer año de educación básica, 

debido a que el ballet se debe desarrollar acorde la edad de cada 

niño y niña, mediante la utilización de diferentes técnicas para 

llegar a los infantes. 
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MARCO TEÓRICO 

Ballet 

Es un arte, forma de baile que se vale de diferentes técnicas y pasos establecidos para 

llegar a desarrollarse como tal y representarlo en un escenario, El ballet va 

encaminado a la toma de una conciencia corporal en los niños y niñas a temprana edad 

y mediante la imitación de ciertos movimientos le permite desarrollar la coordinación 

motriz de su cuerpo de manera global y específica, manteniendo la estilización en los 

movimientos , la presencia rítmica, la flexibilidad, la disciplina y el desarrollo de la 

creatividad e imaginación. 

A la edad de 5 a 6 años se puede utilizar el ballet como una base para el desarrollo de 

movimientos en el niño y niña, haciendo de cada clase un juego que le permita 

aprender. 

Estrategias de aplicación 

Previamente a la iniciación de una clase de ballet es  

indispensable seguir ciertos pasos para que sea interesante  

y llamativo para los niños y niñas, además de precautelar  

el bienestar físico del niño. 

Para iniciar una clase de ballet se debe seguir la estructura  

a continuación:  
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Precalentamiento 

Se realizan actividades cortas de expresión corporal para precalentamiento con el fin 

de conservar el bienestar físico de los niños y niñas, además de ir moldeando sus 

cuerpos y preparándolos para posteriormente enseñarles las posiciones básicas del 

ballet, para ello existen un sinnúmero de ejercicios pero lo recomendable es realizar   

8  o 10 de corta duración, cabe aclarar que todos estos pasos tienen nombres formales 

sin embargo como se va a trabajar con niños lo más factible es dirigirnos a ellos con 

nombres que a ellos les llame la atención como personajes o animales. 

Empezaremos de la siguiente manera: 

1.- Sentados en el suelo formando un círculo  juntar las plantas de los pies y agacharse 

lo más que se pueda durante 8 segundos. 

 

2.- Sentarse con los pies estirados flexionar y contraer  

los pies, con las manos en la cintura, repetir de 3 a 5 veces. 
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3.- De la misma manera mover los pies hacia los lados  

y luego juntarlos, repetir de 3 a 5 veces. 

 

4.- (Mariposa), acostarse boca arriba y flexionar  ligeramente los pies manteniéndolos 

unidos por las plantas, durante 8 segundos. 

 

5.- en la misma posición anterior elevar las rodillas sosteniéndose con los pies para 

poder elevar y bajar  la cadera. Repetir de 3 a 5 veces. 

 

6.-  (pescadito) Ubicarse boca abajo, elevar  

extremidades superiores e inferiores lo más que se  

pueda. Mantenerse durante 2 seg. Y bajar.  

Repetir de 3 a 5 veces. 
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7.- (cisne) para esta posición ubicarse boca abajo  

 

8.- (modelo) caminar en puntas de pie, manteniendo los brazos estirados a los 

costados. 

 

9.- Saltar con las piernas junta de manera que los pies  

se encuentren por el talón. 
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10.- saltar alternadamente con los brazos en la cintura.  

Hacia adelante y luego hacia atrás. 

 

 

Técnicas (posiciones de brazos y pies) 

 

En el ballet existen básicamente cinco posiciones que servirán  

de base para realizar una coreografía por más sencilla  

que ésta sea. Siendo los siguientes: 

 

Primera posición de brazos y piernas: las piernas se  

mantienen juntas desde la cara interna de éstas,  

uniendo los talones por su cara posterior y rotando la  

cadera hacia afuera, mientras que los brazos se encuentran  

ligeramente contraídos a la altura de la pelvis. 

 

Segunda posición: Talones opuestos y separados  

lateralmente uno del otro por lo menos a un pie de distancia  

y los brazos extendidos a los lados. 
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Tercera posición: Las piernas una delante de la otra  colocando el talón en la parte 

anterior de la otra apoyando en la mitad del pie posterior, el brazo derecho hacia 

arriba, y el izquierdo estirado hacia el costado. 

Cuarta posición: se ubica un pie delante del otro, cruzados y separados unos 20cm 

entre sí. El talón de un pie se coloca a la misma altura de los dedos del otro pie y 

viceversa, mientras que el brazo derecho baja a la altura de la cadera y el izquierdo 

sube. 

Quinta posición: Los dedos de los pies van direccionados hacia afuera en sentido 

opuesto el uno del otro, cruzando la pierna delante de la otra hasta tocar el talón y los 

dos brazos hacia arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://minidanzarevista.wordpress.com/2014/12/08/posiciones-basicas-de-

los-pies-en-la-danza-clasica/ (Consultado: 28 de Junio 2016) 

https://minidanzarevista.wordpress.com/2014/12/08/posiciones-basicas-de-los-pies-en-la-danza-clasica/
https://minidanzarevista.wordpress.com/2014/12/08/posiciones-basicas-de-los-pies-en-la-danza-clasica/
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GUÍA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD 1 

TEMA DEL JUEGO: EL CISNE ENCANTADO 

MÚSICA: https://www.youtube.com/watch?v=OHv3uYlSkLs 

MATERIALES: Cuento, esponjas de foami, música 

CARACTERÍSTICAS DE DESARROLLO: Coordinación motriz, elasticidad, 

ritmo, conciencia corporal. 

OBJETIVO: Conocer las posiciones básicas de ballet 

 

Motivación 

Narrar el cuento “Lago de los Cisnes”. 

Precalentamiento 

Realizar  actividades cortas de expresión corporal para precalentamiento. 

 

Desarrollo 

Motivar a los niños y niñas a conversar acerca del cuento,  

extraer los personajes y sus características básicas.  

Es un juego de colocación cuyo nombre es CISNE  

ENCANTADO: el juego consiste en reproducir una  

canción (Ballet lago de los cisnes) donde los niños y  

niñas serán libres de recorrer por toda el área al  

ritmo de la canción de manera espontánea. Seguido  a  

ello se detendrá la música para continuar con la  

siguiente parte del juego. Vamos a jugar con la  

imaginación creando cada uno su personaje en  

donde las niñas serán la princesa Odette y los niños  

el príncipe Sigfrido imaginamos estar en el “lago de los cisnes” como en el cuento, y 
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todos vamos a seguir los movimientos que realice la profesora ejecutando los pasos 

básicos de ballet mientras jugamos.   

Con los niños y niñas al final del baile vamos a volver a ejecutar los pasos básicos y le 

daremos un nombre que sea fácil para los niños. 

 

Relajación 

Realizar varios movimientos para que el cuerpo se relaje. 

 

Evaluación 

Marque con una (x) su observación 

INDICADORES 
LO 

CONSIGUE 
EN 

PROCESO 
NO LO 

CONSIGUE 

Elasticidad       

Ritmo       

Conciencia corporal       

 

ACTIVIDAD 2 

TEMA DEL JUEGO: El baile de pinocho 

MÚSICA: https://www.youtube.com/watch?v=R5uJ1GIWj-s  

MATERIALES: Cuento, esponjas de foami, música 

CARACTERÍSTICAS DE DESARROLLO: 

Equilibrio, coordinación extremidades superiores,  

inferiores, coordinación ojo-pie, giros, estabilidad corporal. 

OBJETIVO: Interiorizar las posiciones básicas de ballet. 
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Motivación 

Narrar el cuento “Pinocho”. 

Precalentamiento 

Realizar  actividades cortas de expresión corporal para precalentamiento 

 

Desarrollo de la clase 

1. Motivo a los pequeños a jugar con su creatividad, imaginando ser unos bailarines, 

les indicaremos a los niños y niñas a utilizar el espacio, indicando en qué lugar va 

a estar el escenario y donde estará el público. 

2. Con la ayuda de espumas de foami, vamos a delimitar el  

espacio para cada niño y niña separándolos a una  

distancia de un metro o un metro y medio dependiendo  

el número de niños en el aula.  

3. Cada niño se ubicará en una de las espumas y sobre  

Ella vamos a realizar movimientos que permitan aprender   

Ejecutar la primera posición de ballet.  

4. Para el desarrollo de la obra ballet vamos a formar un  

círculo sentados en el suelo y narrar a los niños y niñas  

el cuento de pinocho, luego de ello se va a conversar  

acerca de los personajes del cuento. 

Al reproducir la canción de ballet de pinocho,  se  

anima a los niños y niñas a pararse y de manera  

espontánea jugar imitando diferentes movimientos  

de los personajes de pinocho. 

Relajación 

Realizar ejercicios de estiramiento y respiración para volver a la  

calma en los niños y niñas. 
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Evaluación 

Marque con una (x) su observación 

INDICADORES 
LO 

CONSIGUE 
EN 

PROCESO 
NO LO 

CONSIGUE 

Equilibrio       

Coordinación ojo- pie       

Giro       

Estabilidad corporal       

 

ACTIVIDAD 3 

TEMA DEL JUEGO: CUENTO DE LAS ESTRELLAS 

MATERIALES: Música, estrellas en foami, masquing 

CARACTERÍSTICAS DE DESARROLLO: Coordinación motriz, equilibrio, ritmo, 

flexión y extensión de extremidades. 

OBJETIVO: Conocer las posiciones básicas de ballet 

 

Motivación 

Juego del globo mágico 

Cada niño y niña tendrá un globo inflado, con el cual se  

Ejecutarán varios movimientos. 

Precalentamiento 

Realizar  actividades de expresión corporal para  

precalentamiento. 

 

Desarrollo 

Nos reunimos en el escenario con los niños y niñas, 

todos tomarán un espacio en el escenario y escucharan 

la narración de una historia que se trata de un niño que 
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Vivía en un mundo mágico el que le encantaba 

observar la luna y las estrellas, cierta noche cuando el 

niño se recostó en su cama para dormir pudo sus 

amigas las estrellas se habían escondido, el pensó 

“están dormidas” y muy quietas, pero al pasar los 

minutos una a una empezaron a aparecer en el 

firmamento y alumbrar la noche, entonces es allí 

cuando todos los niños y niñas van a empezar a buscar 

las estrellas alrededor de su aula, pero mientras lo 

hacen van a ir ejecutando movimientos estirando 

brazos y piernas, al mismo tiempo que siguen el ritmo 

de la canción, iremos encontrando las “estrellas” y 

una a una las vamos a despertar para que vayan al 

cielo a brillar. 

 

Relajación 

Realizar ejercicios de estiramiento y respiración para volver a la  

calma en los niños y niñas. 

 

Evaluación 

Marque con una (x) su observación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
LO 

CONSIGUE 
EN 

PROCESO 
NO LO 

CONSIGUE 

Equilibrio       

Ritmo       

Flexión de 
extremidades       

Extensión de 
extremidades       
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ACTIVIDAD 4 

TEMA DEL JUEGO: EL ROBOT 

MATERIALES: Cuento, esponjas de foami, música 

CARACTERÍSTICAS DE DESARROLLO: Ritmo rápido, lento, alineación 

OBJETIVO: Ejecutar  las posiciones básicas de ballet 

 

Motivación 

Realizar la dinámica “El marinero baila” 

El marinero Baila (Bis) 

El marinero baila baila baila así 

Con la mano, mano, mano 

Con el hombro, hombro, hombro 

Con el codo, codo, codo, asi baila el marinero. 

  

Precalentamiento 

Realizar  actividades cortas de expresión corporal para 

precalentamiento. 

 

   Desarrollo 

Motivo a los niños y niñas a desplazarse libremente 

alrededor de todo el espacio mientras imaginamos ser 

convertidos en unos robots, el docente será un hada 

mágica que los convertirá, en ese momento se 

reproducirá una canción y los niños van a seguir el 

ritmo de la canción ejecutando al mismo tiempo las 

posiciones del ballet mientras se desplaza. 
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La siguiente parte del jugo será imaginar que son unos 

robots un poco desgastados que van a moverse de 

manera más lenta y manteniendo posiciones de ballet 

(guidados por el docente), luego vamos a imaginar ser 

unos robots mas nuevos, por lo tanto estarán más 

activos y se moverán rápido y de manera más precisa. 

Finalmente se representará una obra “casa de los 

robots” de manera espontánea. 

 

Relajación 

Realizar ejercicios de estiramiento y respiración para 

volver a la calma en los niños y niñas. 

 

Evaluación 

Marque con una (x) su observación 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
LO 

CONSIGUE 
EN 

PROCESO 
NO LO 

CONSIGUE 

Ritmo       

Alineación       
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ACTIVIDAD 5 

TEMA DEL JUEGO: BAILANDO SOBRE FLORES 

MATERIALES: música, flores, disfraz de hada 

CARACTERÍSTICAS DE DESARROLLO: Coordinación motriz, alineación 

corporal, energía, balanceo de sus extremidades. 

OBJETIVO: Ejecutar las posiciones básicas de ballet 

 

Motivación 

Narrar el cuento “El lago mágico”. 

Precalentamiento 

Realizar  actividades cortas de expresión corporal para precalentamiento. 

 

Desarrollo 

Se reproduce la música y con ella se incentiva de manera libre para que los niños 

bailen, luego de un corto tiempo se detendrá la música y todos  

dejarán de moverse, se sentarán en un espacio en el  

suelo mientras el docente se convierte en un hada  

mágica,  la cual con su varita mágica va a ir  

despertando a todos los príncipes y princesas para  

que se unan a bailar con ella, los niños y niñas  

deberán seguir los movimientos que realiza el docente. 

 

Relajación 

Realizar ejercicios de estiramiento y respiración para  

volver a la calma en los niños y niñas. 
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Evaluación 

Marque con una (x) su observación 

 

INDICADORES 
LO 

CONSIGUE 
EN 

PROCESO 
NO LO 

CONSIGUE 

Balanceo de 
extremidades       

Alineación       

 

 

ACTIVIDAD 6 

TEMA DEL JUEGO: SILLAS MÁGICAS 

MATERIALES: Música, ulas 

CARACTERÍSTICAS DE DESARROLLO: Coordinación motriz, agilidad, 

resistencia. 

OBJETIVO: Conocer las posiciones básicas de ballet 

 

Motivación 

Ronda “los rosales” 

Precalentamiento 

Realizar  actividades cortas de expresión corporal para precalentamiento. 

 

Desarrollo 

Alrededor de toda el área de baile se va a colocar 

varias ulas en el suelo formando un gran círculo. 

Cuando se reproduzca la música todos los niños y 

niñas deberán girar alrededor de las sillas de la 

manera que le indique el docente, puede ser en 

puntitas, posición, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pero cuando la 
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música se detenga todos los niños deberán buscar un 

aro y pararse dentro de él. 

Relajación 

Realizar ejercicios de estiramiento y respiración para 

volver a la calma en los niños y niñas. 

 

Evaluación 

Marque con una (x) su observación 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 7 

TEMA DEL JUEGO: UN, DOS, TRES, BAILA! 

MATERIALES: Música 

CARACTERÍSTICAS DE DESARROLLO:  

Coordinación motriz, elasticidad, ritmo, conciencia corporal. 

OBJETIVO: Conocer las posiciones básicas de ballet 

 

Motivación 

Jugar a los “estatuas”, se va a reproducir música para que 

Los niños y niñas bailen y cuando éstas e detenga todos  

Serán estatuas. 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
LO 

CONSIGUE 
EN 

PROCESO 
NO LO 

CONSIGUE 

Agilidad       

Resistencia       
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Precalentamiento 

Realizar  actividades cortas de expresión corporal para precalentamiento. 

 

Desarrollo 

Un niño se pone a un extremo de la sala y el resto al 

otro extremo. El niño que para canta "un, dos, tres, 

baila!!" mientras los otros avanzan hacia él realizando 

movimientos de baile. Cuando el niño termina la frase 

los otros niños y niñas deben quedarse quietos como 

una estatua pero en una posición de ballet. El primer 

niño o niña que llegue al otro extremo de la sala 

donde esta el niño que para deberá darle una palmada 

en la espalda y todos empezarán a correr hacia la 

salida. El niño que para tendrá que coger a otro niño 

que será el que parará esta vez. 

 

Relajación 

Realizar ejercicios de estiramiento y respiración para  

volver a la calma en los niños y niñas. 

 

Evaluación 

Marque con una (x) su 

observación 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
LO 

CONSIGUE 
EN 

PROCESO 
NO LO 

CONSIGUE 

Elasticidad       

Ritmo       

Conciencia Corporal       
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ACTIVIDAD 8 

TEMA DEL JUEGO: BAILE DE LAS CINTAS 

MATERIALES: música, cintas de tela 

CARACTERÍSTICAS DE DESARROLLO: Coordinación motriz, alineación 

corporal, energía, balanceo de sus extremidades, giros, saltos. 

OBJETIVO: Ejecutar las posiciones básicas de ballet 

 

Motivación 

Cantar “El marinero baila” 

Precalentamiento 

Realizar  actividades cortas de expresión corporal para precalentamiento. 

 

Desarrollo 

Reproducir música, los niños y niñas van a tomar un  

lugar en el  escenario y  empezar a realizar  

Movimientos siguiendo el ritmo de la canción que está 

En reproducción, mientras dura este proceso la  docente  

Irá creando una historia, Se entregará a cada niño y niña  

Una varita mágica con una cinta con la cual los niños y  

Bailar, se irán cambiando los objetos con los que se  

Utiliza para bailar (varita mágica, cascabeles).  

Los niños y niñas deberán seguir los movimientos de la  

Docente y al finalizar crearemos una coreografía propia. 

Relajación 

Realizar ejercicios de estiramiento y respiración para  

volver a la calma en los niños y niñas. 
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Evaluación 

Marque con una (x) su observación 

 

INDICADORES 
LO 

CONSIGUE 
EN 

PROCESO 
NO LO 

CONSIGUE 

Balanceo de 
extremidades       

Alineación       

 

 

ACTIVIDAD 9 

TEMA DEL JUEGO: LLUVIA DE ESTRELLAS 

MATERIALES: Música, ulas, estrellas de foami 

CARACTERÍSTICAS DE DESARROLLO: Coordinación  

motriz, agilidad, resistencia. 

OBJETIVO: Conocer las posiciones básicas de ballet 

 

Motivación 

Juego con las cintas de manera libre 

Precalentamiento 

Realizar  actividades cortas de expresión corporal  

para precalentamiento. 

 

Desarrollo 

Invito a los niños y niñas a caminar alrededor de toda 

el área del escenario observando los detalles en él, 

para ello previamente la Docente va a simular una 
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lluvia de estrellas que pueda captar la atención de los 

niños y niñas. 

Entonces los pequeños van a ir observando esta 

“lluvia de estrellas”. Y mientras se recorre se irá 

subiendo el volumen a la música para que los 

pequeños vayan integrándose a ella, el juego en si, 

consiste en que cada niño y niña deberá tratar de 

tomar una de las estrellas y para hacerlo deberá 

realizar pasos de ballet. 

 

Relajación 

Realizar ejercicios de estiramiento y respiración para 

volver a la calma en los niños y niñas. 

 

Evaluación 

Marque con una (x) su observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
LO 

CONSIGUE 
EN 

PROCESO 
NO LO 

CONSIGUE 

Agilidad       

Resistencia       
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ACTIVIDAD 10 

TEMA DEL JUEGO: DISFRAZADOS 

MATERIALES: Música, disfraces, baúl 

CARACTERÍSTICAS DE DESARROLLO: Coordinación motriz, elasticidad, 

ritmo, conciencia corporal. 

OBJETIVO: Conocer las posiciones básicas de ballet 

 

Motivación 

Narrar el cuento “Bailarina”. 

Precalentamiento 

Realizar  actividades cortas de expresión corporal para precalentamiento. 

 

Desarrollo 

Se ubicará en el centro del escenario un baúl con 

varios disfraces acerca de personajes de hadas, 

princesas, príncipes, etc. 

El juego consiste en escuchar el cuento de “Bailarina” 

y con él animar a los pequeños a disfrazarse para 

luego ir tomando a cada personaje e imitarlo a través 

del baile y el movimiento. 
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Relajación 

Realizar ejercicios de estiramiento y respiración para volver a la calma en los niños y 

niñas. 

 

Evaluación 

Marque con una (x) su observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

INDICADORES 
LO 

CONSIGUE 
EN 

PROCESO 
NO LO 

CONSIGUE 

Elasticidad       

Ritmo       

Conciencia Corporal       
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES 

FECHA DE APLICACIÓN: 
PARALELO: 
INSTITUCIÓN: CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO “AZRIEL” 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA A DOCENTES 

 
FECHA DE APLICACIÓN: 
PARALELO: 
INSTITUCIÓN: CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO “AZRIEL” 
 
INSTRUCCIONES:  
1.- Lea atentamente las preguntas detalladas a continuación y responda con la mayor veracidad, puesto a 

que sus criterios serán utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 
2.- A continuación tiene cuatro alternativas de respuesta, de acuerdo a su criterio seleccione una sola y 

marque con una equis (X) en el casillero correspondiente.  

 

 

 

 

Nº INDICADORES

S
ie

m
p

re

C
a

si
 s

ie
m

p
re

A
 v

ec
es

N
u

n
ca

1

Cuán a menudo aplica el ballet romántico (movimientos con equilibrio y 

coordinación que expresan una idea central en el baile) para ayudar a los 

niños a mejorar la coordinación motriz

2

Con qué constancia utiliza el ballet clásico (movimientos que expresan 

delicadeza) para el desarrollo de coordinación motriz

3

Hace uso del ballet moderno (movimientos libres más complejos) para 

propiciar el desarrollo de la coordinación motriz en los niños y niñas

4

En el aula con que frecuencia propicia el ballet para el desarrollo de 

nociones espaciales en los niños y niñas?

5

Con qué frecuencia aplica el ballet para desarrollar movimientos corporales

(alineación del cuerpo) en los niños

6

El ballet permite realizar movimientos de resistencia física para incrementar

la coordinación motriz

7

Los movimientos alternados de ballet contribuyen al incremento de la

coordinación motriz en los niños

8

Con qué frecuencia implementa el ballet para ayudar al niño a caminar

coordinadamente

9

Cuán repetidamente hace uso del ballet para desarrollar saltos con un pie y

dos pies

10

Con qué continuidad utiliza el ballet para ejecutar giros sobre el propio eje

corporal de los niños y niñas

ESCALA DE LIKERT
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Anexo Nº 2 Oficio a los Validadores 

Oficio 1 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Msc. Carlos Cóndor 

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 utilizarse en la recolección de datos 

sobre Ballet en el desarrollo de la coordinación motriz de los niños y niñas de 5 a 6 años del 

Centro Educativo Cristiano “Azriel”, Quito – Alangasí, período 2016. 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se 

adjunta la Matriz de Operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y las tablas 

de validación. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

 

Atentamente, 

 

 

_____________________ 

Garcia Mishell 

C.I 172571884-3 
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Oficio 2 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Msc. Moisés Logroño 

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 utilizarse en la recolección de datos 

sobre Ballet en el desarrollo de la coordinación motriz de los niños y niñas de 5 a 6 años del 

Centro Educativo Cristiano “Azriel”, Quito – Alangasí, período 2016. 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se 

adjunta la Matriz de Operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y las tablas 

de validación. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

 

Atentamente, 

 

 

_____________________ 

Garcia Mishell 

C.I 172571884-3 
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Oficio 3 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Msc. Lucía Torres 

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 utilizarse en la recolección de datos 

sobre Ballet en el desarrollo de la coordinación motriz de los niños y niñas de 5 a 6 años del 

Centro Educativo Cristiano “Azriel”, Quito – Alangasí, período 2016. 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se 

adjunta la Matriz de Operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y las tablas 

de validación. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

 

Atentamente, 

 

 

_____________________ 

Garcia Mishell 

C.I 172571884-3 
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Anexo Nº 3 Instructivo de Validación 
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Anexo Nº 4 Instrumentos de Validación 

Observación a niños y niñas 
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De la encuesta a Docentes 
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Anexo Nº 5 Aprobación del tema 
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Anexo Nº 6 Certificado de la investigación
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Anexo Nº 7 Antiplagio 

 


