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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo conocer influencia de la danza ecuatoriana en el  

desarrollo socio afectivo en los niños y niñas de educación inicial de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal  ¨Pifo¨;por lo que se tomó  en cuenta que en las instituciones 

educativas la danza ecuatoriana no es un recurso utilizado para lograr el desarrollo socio 

afectivo de los estudiantes; el marco teórico contiene una explicación clara de la danza 

ecuatoriana, sus elementos y diferentes tipos que se pueden realizar.  En lo que compete 

al desarrollo socio afectivo se ha tomado en cuenta el desarrollo físico, emocional y social 

del niño. Metodológicamente corresponde al enfoque mixto es una investigación cuasi 

experimental con un carácter explicativo y exploratorio, tiene una relación directa entre 

las variables Danza ecuatoriana y desarrollo socio afectivo las cuales fueron motivo de 

estudio. La recolección de datos se realizó con dos grupos del grupo de control con 20 

estudiantes y el grupo experimental de 23 niños y niñas de educación inicial sub nivel 2 

grupo de 4 a 5 años, a quienes se aplicó un pre test y un pos test con el respectivo análisis 

de datos lo que permitió obtener las conclusiones y recomendaciones, a más de la 

correlación existente entre variables y el informe final. Como un aporte para mejorar la 

problemática detectada se elaboró una Guía de intervención planteando actividades y 

ejercicios como apoyo a los Docentes para fortalecer los conocimientos adquiridos por 

los niños y niñas aportando al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. 
 

PALABRAS CLAVES: DANZA, TRADICIONAL,  SOCIO AFECTIVO,  DESARROLLO,  

EXPRESIÓN CORPORAL, LENGUAJE CORPORAL. 
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ABSTRACT 

 

The present work had as objective to know the influence of the Ecuadorian dance in the 

socio-affective development in the children of initial education of the school of basic 

fiscal education ¨Pifo¨, reason why it was taken into account that in the educational 

institutions the dance Ecuadorian is not a resource used to achieve the socio-affective 

development of students; the theoretical framework contains a clear explanation of the 

Ecuadorian dance, its elements and different types that can be realized. Regarding socio-

affective development, the physical, emotional and social development of the child has 

been taken into account. Methodologically, it is a quasi-experimental study through a 

direct relationship between the variables Ecuadorian Dance and Affective Socio-

Development which were the subject of study, corresponding to a research of 

Correlational intervention. Data collection was done with two groups of the control group 

with 20 students and the experimental group of 23 children / initial education sub level 2 

group of 4 to 5 years, who were given a pretest and a pos test with the respective analysis 

of data which allowed to obtain the conclusions and recommendations, more than the 

correlation between variables and the final report. As a contribution to improve the 

problems detected, an Intervention Guide was drawn up proposing activities and exercises 

in support of the Teachers to strengthen the knowledge acquired by the children 

contributing to the improvement of student learning. 

 

KEY WORDS:  DANCE, TRADITIONAL, AFFECTIVE, CHARACTER, BODY 

EXPRESSION, BODY LANGUAGE. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La educación inicial es la base de la educación de los niños y niñas para lo cual es 

necesario aplicar didácticas adecuadas para potenciar los conocimientos en especial para 

desarrollar la parte social y afectiva. Los niños y niñas en sus primeros años de vida, 

aprenden de sus experiencias diarias y de actividades que de una u otra manera sean 

agradables y divertidos para ellos. 

La presente investigación tiene como objeto establecer el grado de desarrollo socio 

afectivo que genera a través de la Danza en los  de los niños y niñas de educación inicial 

de la Escuela de Educación General Básica Fiscal “Pifo”. Para ello se ha contemplado 

varios componentes (capítulos) como son el teórico, investigativo y el modelo práctico 

propuesto en una guía didáctica  basada en la danza ecuatoriana. Dentro del componente 

teórico se tratará de comprender las características más importantes de la danza 

ecuatoriana, se analizará su concepción, sus elementos constitutivos como la música, los 

movimientos de acuerdo a los tipos de danza. También se analizará su relación con el 

desarrollo afectivo, emocional y social tomando en consideración que la educación inicial 

es uno de los primeros ambientes de socialización de los niños donde aprenden a 

interactuar con los demás y donde reciben su primera educación,  la misma que depende 

de los estilos educativos.   

Para complementar el componente  modalidades del aprendizaje, estilos de 

aprendizaje, procesos de enseñanza, temas necesario para determinar el grado de 

repercusión en el normal desarrollo de los niños y niñas. 
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El componente investigativo se refiere al análisis de la información recolectada 

mediante varios instrumentos de medición como  rúbricas aplicadas a los niños cuyos 

resultados el análisis estadístico permitirán comprobar la hipótesis. 

El tercer componente se refiere al diseño y  elaboración de una propuesta de 

intervención mediante la presentación de una  Guía Didáctica para docentes de la Escuela 

de Educación General Básica Fiscal “Pifo”, la cual, está estructurada en base a un estudio 

real que aporte al mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje mediante un 

proceso que estimule la práctica de la danza y estimular varios aspectos socio afectivos 

de las niños y niños de la institución que generen y sientan confianza en sí mismos 

considerando que cada individuo es único e irrepetible.   

Con el fin de lograr la consecución de los objetivos propuestos en la Escuela de 

Educación General Básica Fiscal “Pifo”, se aplicó actividades didácticas relacionadas  

con el ámbito de expresión artística como el baile con ritmos como el pasacalle, la bomba, 

san juanitos, danza ecuatoriana, creando  a su vez  la conciencia cultural a través de las 

manifestaciones artísticas, mediante esta se pretende afianzar el desarrollo socio afectivo 

relacionando entre sí, respetándose a sí mismo y a sus pares, conviviendo en armonía 

entre compañeros, aplicando estrategias fundamentadas para el desarrollo afectivo de los 

niños en dicha institución.  

La investigación se estructura de seis capítulos.   

En el Capítulo I,  se desarrolla el  problema de la investigación mediante un marco 

referencial que habla del tema de manera general,  luego abarca las investigaciones en 

nuestro país y por último se concentra en la formulación del problema, los objetivos 

general y específicos, concluyendo esta parte con la justificación de acuerdo a la realidad 

investigativa planteada.   
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El Capítulo II, contiene el marco teórico, las fundamentaciones, complementándose 

con los organizadores lógico de variables independiente y dependiente, el desarrollo de 

las categorías fundamentales de la variable independiente, la hipótesis y el señalamiento 

de variables.  

En el Capítulo III,  se trata sobre la metodología abarca el enfoque de investigación y 

a su vez la modalidad de investigación, tipo o niveles de la investigación, la población y 

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

de  información y el procesamiento de la misma.     

El Capítulo IV,  consta del análisis e interpretación de resultados obtenidos mediante 

tablas y gráficos estadísticos  que explican  claramente los resultados obtenidos de 

acuerdo a los  instrumentos utilizados como  rúbricas aplicadas a las niñas y niños del 

grupo investigado Escuela de Educación General Básica Fiscal “Pifo”. 

El Capítulo V,  sintetiza los resultados obtenidos de todo el trabajo investigativo 

mediante un apartado de conclusiones y otro de recomendaciones sobre la investigación.  

El Capítulo VI,  contiene la propuesta alternativa mediante la presentación de una  Guía 

Didáctica para docentes de la Escuela de Educación General Básica Fiscal “Pifo”, la cual 

pretende ser un aporte de solución al problema planteado. 

Por último se  determinan las Referencias Bibliográficas y Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La UNICEF es una organización quien se ha preocupado por promover la defensa de 

los derechos y desarrollo integral de los niños de la primera infancia. El desarrollo de los 

niños  a más de crecer, es el producto del intercambio de los factores individuales, de la 

interacción con sus pares, con las personas que le rodean y de las experiencias vividas 

cada día. Sobre la primera infancia, la UNICEF (2012), señala que:  

“Se caracteriza por la progresiva adquisición de funciones tan importantes como el 

crecimiento físico, el control postural, la autonomía de desplazamiento, la 

comunicación, las habilidades cognitivas y de lenguaje verbal así como la 

interacción social” (p. 35) 

 

En base a esta consideración, es en la etapa de educación infantil donde los niños se 

experimentan un  proceso de cambio mediante el cual logra mayor agilidad en sus 

movimientos, desarrolla sus pensamientos, emociones y relaciones con otros. 

A la UNICEF, se han unido varias Organizaciones Gubernamentales de América 

Latina, las cuáles plantean políticas que defienden la atención y la educación en la primera 

infancia con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los niños y niñas, 

apoyando proyectos o iniciativas que contribuyan a alcanzar dicho objetivo.  

En Ecuador, el  Ministerio de Educación (MEC) mediante la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural LOEI (2011), en su artículo 40 sobre el Nivel de educación inicial 

dice:  
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“Es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos 

cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la 

comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de 

edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo 

propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas. (LOEI, Pág.31). 

 

Al respecto, el  Ministerio de Educación del Ecuador como entidad encargada de la  

Educación Inicial Sub Nivel 2, garantiza el acceso efectivo a este nivel, donde se  

desarrollan programas, proyectos flexibles y abiertos con un currículo de acuerdo a las 

necesidades de los educandos. 

Sobre el Currículo de Educación Inicial el  Ministerio de Educación del Ecuador (2013)  

dice:  

“Todos los niños son seres bio-psico-sociales y culturales únicos e irrepetibles y los 

ubica como actores centrales del proceso de enseñanza aprendizaje” (Pág.11).  

 

Por lo tanto, la educación inicial es determinante en el desarrollo individual, familiar 

y social, porque es en estos años donde sientan las bases para el desarrollo integro como 

ser humano, mediante una atención oportuna y pertinente en especial en el ámbito 

educativo donde el maestro o maestra juega un papel importante en este proceso de 

desarrollo ya que es quien evalúa constantemente mediante la observación el desarrollo 

y progreso de cada uno de los educandos.  

En este sentido, la  Escuela de Educación Básica Fiscal “Pifo”, planifica y ejecuta el 

currículo de Educación Inicial, lamentablemente las maestras de estos niveles educativos 

tienden a utilizar prácticas antiguas como el hecho de que al niño de educación inicial lo 

escolarizan como se trabajaba en primero de básica, cuando el  niño y a la niña de esa 

edad debe básicamente trabajar de acuerdo a sus experiencias. También es notorio que se 

descuida el desarrollo socio afectivo del niño o niña. 

De acuerdo a esta realidad, el docente debe buscar estrategias que logren ofrecer 

experiencias de aprendizaje significativas; entre ellas se plantea a través del presente 
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documento la utilización de la danza ecuatoriana, con el fin de estimular el lado socio 

afectivo en el educando, ya que mediante esta estrategia el estudiante puede relacionarse 

con sus compañeros, aprender a ser más independiente, ser más sociable y afectivo, para 

lo cual es necesario que las docentes apliquen actividades relacionadas con la danza para 

que facilite el aprendizaje de manera didáctica y divertida. 

Pese a la riqueza expresiva que ofrece la danza ecuatoriana, los docentes de la 

institución no la toman en cuenta como una actividad importante para el desarrollo de 

destrezas, tampoco explotan las bondades motivacionales que pueden generar a través de 

ella debido a que su práctica es parte de la cultura y tradición de todo el sector de la 

Parroquia de Pifo.  

Es necesario indicar que dentro del currículo de educación inicial hay un ámbito muy 

importante que se refiere a la Convivencia, el mismo que contribuye al desarrollo  de la 

personalidad del niño o niña, para ello, el docente debe crear un ambiente de seguridad 

emocional en su entorno, de calidad y calidez dentro y fuera del aula, donde el niño y 

niña se sienta capaz de expresarse, respetar y ser respetado, de descubrir y sobre todo 

relacionarse con el medio social, comportamientos que le permitirán una convivencia  

armónica y segura con las persona que le rodean. 

Por otro lado, la influencia de los medios de comunicación y la apertura hacia nuevos 

géneros musicales despierta en los niños, jóvenes y adultos un continuo deseo de 

escuchar, cantar y bailar dejando prácticamente a un lado la música ecuatoriana y más 

aún los ritmos autóctonos y/o tradicionales de nuestro país, pues son muy pocos 

individuos de la nueva generación que escuchan, cantan o bailan sanjuanitos, pasacalles, 

bombas, etc.. La niñez y juventud prefieren ritmos extranjeros dejando a un lado nuestra 

cultura y tradición musical,  siendo tan evidente en el hogar e incluso en los programas 
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culturales de la Institución,  la gran mayoría de actos o números son dedicados algún tipo 

de baile moderno.  

Por ello, es importante dedicar tiempo con nuestros niños a la práctica de estos ritmos 

nacionales y valorar las intenciones de pocas personas que se dedican a rescatar nuestras 

raíces y tradiciones, plasmándolas por medio de danzas con ritmo ecuatoriano, con el fin 

de preservar las costumbres y tradiciones de diferentes pueblos y etnias. 

 Es por ello que,  en las instituciones educativas se debe enseñar a valorar nuestra 

cultura, y que mejor empezar por la danza ecuatoriana, aprovechar de su riqueza 

expresiva, para estimular en los estudiantes su desarrollo emocional, armonizar las  

relaciones personales o intergrupales. 

Con este antecedente, la presente investigación analiza como los niños y las niñas 

desde edades muy tempranas pueden aprovechar la danza ecuatoriana para convertirse en 

personas más espontaneas y afectivas, así como, también concientizar la cultura del país 

y aprender a convivir en armonía con las personas que le rodean. También es una 

propuesta de intervención, ya que el profesor podrá aprovechar las actividades de la 

planificación contenidas en la propuesta. Estas actividades ayudan al desarrollo socio 

afectivo del niño y  niñas,   reconociendo también  la importancia de la danza para el 

desarrollo integral de los estudiantes, así como para sentirse parte de la sociedad en la que 

vivimos. 

Formulación del Problema 

¿Cómo influye la danza ecuatoriana en el desarrollo socio afectivo en las niñas y niños 

de Educación Inicial subnivel 2 grupo de 4 a 5 años de edad de la Escuela E.G.B. Fiscal 

“Pifo” ubicada  en la parroquia de Pifo, durante el año lectivo 2016-2017? 
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Planteamiento de hipótesis. 

Hipótesis Nula: La danza ecuatoriana no influye en el desarrollo socio afectivo. 

Hipótesis Alternativa: La danza ecuatoriana si influye en el desarrollo socio afectivo. 

Objetivos  

Objetivo General 

Analizar la influencia de la danza ecuatoriana en el desarrollo socio afectivo en las niñas 

las niñas y niños de Educación Inicial subnivel 2 grupo de 4 a 5 años de edad de la Escuela 

E.G.B. Fiscal “Pifo” ubicada  en la parroquia de Pifo, durante el año lectivo 2016-2017 

Objetivos  Específicos 

 Determinar el nivel del desarrollo socio afectivo en los niños y niñas Educación 

Inicial subnivel 2 grupo de 4 a 5 años de edad de la Escuela E.G.B. Fiscal “Pifo” 

ubicada  en la parroquia de Pifo, durante el año lectivo 2016-2017? 

 Establecer la relación entre la danza ecuatoriana y el desarrollo socio afectivo en los 

niños y niñas Educación Inicial subnivel 2 grupo de 4 a 5 años de edad de la Escuela 

E.G.B. Fiscal “Pifo” ubicada  en la parroquia de Pifo, durante el año lectivo 2016-

2017? 

 Proponer la aplicación de la danza como estrategia para el desarrollo socio afectivo 

en las niñas y niños Educación Inicial subnivel 2 grupo de 4 a 5 años de edad de la 

Escuela E.G.B. Fiscal “Pifo” ubicada  en la parroquia de Pifo, durante el año lectivo 

2016-2017. 

 Elaborar una guía de intervención, con planificaciones diarias y actividades que 

ayuden a fortalecer el desarrollo socio afectivo en las niñas y niños de Educación 

Inicial subnivel 2 grupo de 4 a 5 años de edad de la Escuela E.G.B. Fiscal “Pifo” 

ubicada  en la parroquia de Pifo, durante el año lectivo 2016-2017. 
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Justificación 

El presente trabajo se realizó debido a que es un requerimiento para la obtención del 

Título de cuarto nivel en Educación Inicial,  la razón principal es contribuir con una 

solución práctica y eficiente al problema planteado que exige la urgente necesidad de 

involucrar a docentes y estudiantes en la práctica de la danza ecuatoriana con la finalidad 

de desarrollar el aspecto afectivo en el segundo.   

El proyecto tiene singularidad ya que en la Institución no existe programas, planes, 

sugerencias y/o actividades que favorezcan o aporten en la solución al problema 

planteado como es el bajo nivel afectivo que demuestran los estudiantes Educación Inicial 

subnivel 2 grupo de 4 a 5 años de edad de la Escuela E.G.B. Fiscal “Pifo” ubicada  en la 

parroquia de Pifo y así obtener  un desarrollo positivo en nuestros niños y niñas  mediante 

la creación de un entorno afectivo social mediante actividades relacionadas con la práctica 

de la danza ecuatoriana. 

La presente investigación y puesta en práctica de este proyecto proviene de la 

experiencia personal acumulada como docente en la Escuela E.G.B. Fiscal “Pifo”. Como 

profesora de educación inicial, siempre he sentido la curiosidad de aplicar la danza en los 

niños de Inicial subnivel 2, dejando de lado la técnica y la perfección, sino más bien 

enfocando el interés  en el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas. Además, como 

ecuatoriana el deseo es fortalecer en los estudiantes conocimientos sobre la música, los 

cantos y los bailes del Ecuador ya que son muy pocos hogares donde el niño o niña puede 

escuchar y peor aún practicar los ritmos de la danza ecuatoriana.  

 La utilización de la danza tiene como el fin hacer que el niño se integre a las 

actividades propuestas, que aprenda a colaborar, a compartir, a respetar a sus pares, a 

socializar,  trabajando al mismo tiempo distintas habilidades motoras como el equilibrio 

o la coordinación y habilidades cognitivas como la memoria y la concentración. Además  
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la danza permite desarrollar los movimientos, movimientos corporales y gestos faciales, 

por medio del cual  expresan y comunican a los demás distintas emociones, sensaciones 

y sentimientos.  

Por medio de la danza, se logra expresar de una forma más agraciada y creativa la 

pasión, el deseo, el dolor, la alegría, la fuerza, el amor e innumerables valores, 

sentimientos y emociones que de otro modo cuesta exteriorizarlo. Por todo ello, los 

estudiantes de educación inicial  pueden aprender a expresar una serie de acciones y 

sentimientos con la práctica de la danza ecuatoriana, también se puede incluso 

complementar el desarrollo de destrezas y habilidades, lo cual significaría aun avance 

significativo en su formación como persona a nivel cognitivo y motor.  

Para el docente cada estudiante es un mundo diferente, con la danza como recurso se 

puede atender e integrar a todo tipo de alumnado. Ayuda a fomentar las relaciones  

sociales en el  grupo, a aprender a convivir de una manera placentera y lo mejor de todo 

a aprender divirtiéndose, trabajando en grupo, llegando a su máximo nivel de desarrollo 

personal; y da lugar a que cada uno de los alumnos aprenda a expresar mediante su cuerpo 

todo tipo de emociones y sentimientos.  

“La formación en danza, es la formación del cuerpo como instrumento expresivo 

del lenguaje danzado, con racionalidad, sensibilidad y emocionalidad, que permite 

a cada individuo identificarse con el entorno cultural, local y global; su desarrollo 

potencia en los estudiantes la imaginación, la creatividad y la comunicación, 

aportando significativamente a su formación integral e integración social” (MEC, 

2014, p. 8).  

 

Las sensaciones, emociones e ideas; representar personajes, situaciones, ideas y 

sentimientos utilizando los recursos expresivos del cuerpo individualmente, en parejas o 

en grupos; representar o expresar movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales, 

conocer y llevar a cabo bailes y danzas de distintas culturas y distintas épocas, construir 

composiciones grupales en interacción con los compañeros. Además, en el currículo de 

Educación Inicial la danza se encuentra dentro de una destreza en el ámbito de expresión 
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artística, mas no se la toma como una destreza importante a desarrollarse. Es poco común 

su desarrollo en las aulas, a pesar de plantearse en el currículo y por ello, este proyecto 

va encaminado a brindar una planificación con actividades en donde las docentes  utilicen 

la danza como un recurso importante para el desarrollo social y afectivo de los educandos.  

Dicha investigación fue ejecutada con un grupo de control y otro experimental en la 

escuela de educación general básica fiscal Pifo, la cual se encuentra ubicada en la 

parroquia de Pifo, cantón Quito; esta pertenece a al distrito 9. Se trabajó con una 

población de cuarenta y tres alumnos, entre el grupo experimental y el de control. 

Esta investigación muestra relevancia ya que las personas son capaces de expresar sus 

sentimientos y emociones de diferente manera, y mediante la danza ecuatoriana que es un 

recurso muy importante para el país aprenden a valorar su cultura y tradición, a respetar 

sus orígenes y sobre todo a respetarse a sí mismo y a los demás. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se han interpretado datos 

obtenidos de diversas fuentes bibliográficas similares considerándolas como marco 

referencial, entre las más importante podemos citar las siguientes: 

Para (Universidad de Valencia, Facultad de Psicología, según Isabel Mejías Cuenca 

2009). 

Título: Optimización En Procesos Cognitivos y su Repercusión en el Aprendizaje de La 

Danza. 

Objetivo: Mejorar el nivel de autoestima del alumno relacionado con su auto concepto 

como aprendiz, para que repercuta positivamente en el propio proceso de aprendizaje de 

la danza, así como su bienestar. 

Conclusión: El docente debe aprovechar los recursos de los propios niños para conocer 

y socializarse con su entorno, uno de ellos es la utilización de la imaginación, que en esa 

edad suelen tenerla muy desarrollada, siendo su principal canal de entrada la vista; por 

ello se puede utilizar imágenes que inspiren en el niño hacer lo correcto. Nunca se debe 

cortar las iniciativas de los alumnos y su necesidad de expresarse generando momentos 

de improvisación en las clases. 

El niño y la niña como todo ser humano piensa y siente, pero sobre todo se expresa de 

manera espontánea ante diversas circunstancias, al presentarle un tema de trabajo que 
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involucre la danza, como una estrategia para trabajar y desarrollar sus conocimientos, 

surgirán actos improvisados en esta edad tiene gran significado ya que de esta manera 

expresa sus sentimientos y emociones, logrando así los aprendizajes significativos que 

tanto se busca desarrollar en educación inicial. 

Para (Universidad Técnica de Ambato, Facultad ciencias humanas y de la educación  

según Díaz Sandoval Lourdes Elizabeth, 2012). 

Título: La danza como recurso técnico y su incidencia en el desarrollo psicomotor de los 

niños. 

Objetivo: Determinar cómo incide la danza en el desarrollo psicomotor de los niños y 

niñas. 

Conclusión: Los docentes no utilizan la danza como recurso técnico para el desarrollo 

psicomotor de los estudiantes; puesto que lo consideran como una área de poca 

importancia dentro del proceso de formación y educación del estudiante. 

En la mayoría de instituciones la danza no tiene mucha importancia y por ende no es 

utilizada, si se llevara la danza al aula se daría a los alumnos un nuevo e  interesante 

vehículo para expresarse y relacionarse con los demás. Tanto en la educación inicial y 

educación básica se debería tomar en cuenta a la  danza en el currículo ya que es una de 

las disciplinas que ayudan al desarrollo de la expresión corporal, el movimiento, la 

coordinación, socialización, etc. 

Para (Universidad Politécnica Salesiana sede Quito, Pedagogía, según Paola Elizabeth 

Quillupangui, mayo 2013). 

Título: La relación de la educación artística y el desarrollo socio afectivo de los niños de 

4 a 5 años. 

Objetivo: Analizar la incidencia del arte en el desarrollo socio afectivo en niños y niñas 

de 4 a 5 años. 
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Conclusiones: La educación Artística aporta significativamente en el desarrollo socio 

afectivo de los niños y niñas, ya que el arte es una forma para sensibilizar a las personas, 

por lo que su empleo en los niños y niñas de 4 a 5 años beneficia en la socio afectividad 

para formar personas más humanas y tolerantes antes situaciones de la vida cotidiana. 

Mediante la Educación artística se puede desarrollar muchas destrezas físicas como 

cognitivas, mantiene el equilibrio emocional y así desarrollando el aprendizaje 

significativo, puesto que, si un estudiante se encuentra emocionalmente centrado, 

tranquilo, su nivel de aprendizaje será mayor y aprenderá con facilidad a su vez los niños 

tendrán mayor facilidad para relacionarse con sus pares y una convivencia armónica en 

la sociedad. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LA  DANZA 

A continuación se presenta una breve historia del origen de la danza folclórica 

ecuatoriana y su evolución con el fin de destacar la  variedad de danzas que representan 

a distintas zonas del Ecuador, los mismos que se destacan por el colorido de sus 

vestimentas, los ritmos de su música y en si por tora la concepción cultural que su 

representación conlleva. 

Para los autores, Avilés y Mosquera (2014), la danza es:  

 “La  madre de todas las artes, la música y la poesía existen en el tiempo; la pintura 

y la escultura en el espacio, pero la danza vive en el tiempo y el espacio”. (Pág.34).  

 

Es que la danza es un arte que mediante su puesta en práctica y/o escena,  expresa, 

sentimientos, creatividad, imaginación todo esto a través de movimientos corporales 

estéticos y coordinados que van al ritmo de la música.  

Historia de la danza 

Desde el aparecimiento del ser humano, la danza fue uno de sus primeras 

manifestaciones artísticas, pero para convertirla en arte se debió pasar por una serie de 
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perfeccionamientos los cuáles tenían que ver  con ciertos componente rituales, mismas 

que se celebraban en ceremonias de fecundidad, caza o guerra, o de diversas índoles 

religiosas y naturaleza. En el antiguo Egipto, las primeras ceremonias fueron creadas por 

los faraones, mismas que representaban la muerte o la reencarnación. A finales del siglo 

V antes de Cristo estas danzas ya fueron de carácter social  y política de la antigua Grecia.  

Los bailes y las danzas han ido cambiando según pasa el tiempo, pero a su vez han 

conservado ciertas prácticas como: la puesta en escena misma de la danza, los escritos 

que la describen y los restos arquitectónicos que ilustran movimientos y diferentes 

posiciones, su vestimenta, adornos, ritmos y música. 

Concepto de danza 

La danza es considerada como un arte mediante la cual se expresa emociones a través del 

movimiento del cuerpo de manera estética y con un ritmo, donde puede estar presente o 

no el sonido ya que puede incluir hasta la narración de una historia, el culto a los dioses 

o la celebración de ceremoniales entre otros. 

Para el autor, Murray G.  (2003), la danza es:  

 “Es un fenómeno que está presente en todas las culturas, en todas las razas y en todas la 

civilizaciones”. (Pág.34). 

Como ya se ha manifestado, la danza es un arte, es una forma perceptible  que expresa 

el sentimiento humano, es decir la vida interior de las personas, La danza se inspira en 

los ritmos sociales y culturales de cada pueblo, es una expresión corporal, la misma que 

responde a la necesidad de comunicarse a  través del cuerpo. No es necesario tener música 

solamente, hace falta escucharla y sentirla en el interior de cada danzante y solo es 

necesario dejar que aflore la necesidad de expresar lo que piensa o siente. 
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Definición de danza nacional  

La danza nacional o autóctona es parte del Folclor, donde se fusionan y reúnen las 

costumbres, creencias, mitos, tradiciones y el arte; las formas de pensar, sentir y actuar, 

es decir una completa filosofía de vida que da autenticidad a un pueblo y que es 

transmitida de generación en generación en forma oral.  

Para los autores, Analuisa y Cáseres (2014), la danza nacional es:  

“La danza nacional es una forma de satisfacción personal y social que se ha basado 

en ciertos códigos rituales y en el baile para expresar los sentimientos y las 

emociones en agradecimiento a sus dioses, a su tierra y a la vida”.(Pág..8). 

 

Por lo tanto la danza nacional es básicamente una actividad psicomotora que se basa 

en el movimiento del cuerpo, en ciertas ocasiones a través de gestos, con el fin de expresar 

sentimientos y emociones, que se representan con gran variedad de creatividad e 

imaginación. Cuando se realiza cualquier tipo de danza se ejecuta diferentes acciones con 

el cuerpo, que pueden ser desde los movimientos más sencillos hasta los más complejos. 

Este tipo de movimientos físicos pueden ser creados y realizados por un solo individuo 

con su propio cuerpo o a través de la interacción y armonía de varios cuerpos. Pueden ser 

ya estructurados de antemano o simplemente los actores dejan que la espontaneidad surja 

durante la intervención dancística.  

En la danza nacional, el ser humano danza porque tiene la necesidad de expresar sus 

sentimientos, lo que piensa, la alegría, la tristeza, el miedo, danza a lo desconocido, danza 

porque le gusta, por inercia o simplemente porque se nace con ese don que es un impulso 

vital de cada pueblo. 

Diferencia entre danza y baile  

Danza. 

Es de carácter ritual, cumple una función social dentro de la comunidad, en donde los 

pasos básicos están organizados por una fundamentación teórica y se llega al público por 
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medio de un mensaje explícito.  La danza es una representación de una cultura de una 

tradición, es la representación de algo ritual y que tiene mucho significado para cada etnia. 

Baile. 

Es festivo y alegre de ejecución simple, donde los pasos básicos se organizan de 

manera estética, acompañados del canto, silbos y vivas.  El baile es de carácter festivo, 

gracioso, alegre, corresponde a la vitalidad, a la juventud, a la manera de comunicarse 

con los de su entorno. 

La mayoría de la gente cuando mira un espectáculo de danza nacional manifiesta: con 

que alegría y gusto bailó ese grupo y que suave y ceremonioso bailó ese otro grupo, lo 

que no entienden es que los dos grupos son distintos porque el uno presentó una 

coreografía de baile y el otro presentó una coreografía de danza.  

Tipos de danza  

 

En la actualidad podemos distinguir los siguientes tipos de danza: 

Danza folclórica: El folclore hace referencia a las creencias, prácticas y costumbres que 

son tradicionales de un pueblo o cultura. Esto incluye a los relatos, las artesanías, la 

música y los bailes, y/o  danzas. Por lo tanto la  danza folklórica,  que son bailes típicos 

y tradicionales de una cultura que suelen realizarse por tradición y puede ser bailada por 

cualquier hombre y mujer o niño/a es decir no es  exclusiva de los bailarines 

profesionales, aunque pueden existen grupos profesionales de danza folklórica 

profesionales. 

 La práctica de la danza folklórica am parte de transmitir conocimiento, valoración y 

aceptación a las expresiones culturales y su diversidad fomenta la empatía hacia las 

tradiciones, costumbres y estilos de vidas propios de los pueblos que habitan un región 

determinada,  entre los beneficios la danza folclórica reafirma:  

https://definicion.de/pueblo/
https://definicion.de/cultura
https://definicion.de/danza
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 El conocimiento y valora la cultura propia.  

 Promueve la interrelación de la diversidad de las culturas.  

 Favorece las relaciones interpersonales y actitudes de respeto a otras culturas 

diferentes. 

 Incrementa y favores al desarrollo y coordinación rítmico y corporal. 

 Estimula la comunicación gestual  

 Desarrolla la orientación espacial y temporal.  

 Propicia la reflexión y lo convierte en un ser humano más sensible 

 

Los países del mundo y en espacial en América Latina, según su división 

administrativa tiende a ser diferente por cuanto su territorio tiene diversas pueblos que 

expresan su riqueza cultural mediante la conservación de sus  tradiciones y costumbres 

que para ponerlas en  escena se valen principalmente de la  danza folklórica, en esta 

incluye  hábitos tales como la forma de comer, de vestir, su ritmo, cuentas anécdotas 

sucedidas, es por eso que cada coreografía realizada tiene un mensaje muy simbólico para 

ellos y por ello el danzante tiene que adentrarse a sus costumbres y formas de vida de la 

región que desea representar. 

La Danza o Bailes populares: Para los autores, Avilés y Mosquera (2013), la danza 

popular es:  

 “La que ejecutamos en la sociedad y que puede ser la única  que contenga 

elementos  abstractos en alguna de sus ejecuciones”. (Pág.35). 

 

Para la mayoría de las personas esto no es desconocido ya que  deben haber asistido a 

un baile de este tipo como es el baile popular, la misma que puede ser ejecutada sin 

necesidad de tener muchos conocimientos acerca de la danza y simplemente son 

momentos de disfrutar. 
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La danza clásica: La danza clásica se desarrolló en  continente europeo en el siglo 

XVII durante el Renacimiento.  Tiene su origen cortesano y la principal función era la de 

divertir o entretener a la nobleza de manera fina  y atractiva. Hoy la danza clásica se 

caracteriza por que sus es realizan  movimientos que se basan en el control total y absoluto 

del cuerpo, a ello,  lo integran la música, coreografía y escenografía. Los mayores 

avances, en términos musicales, de iluminación,  de espectáculos y escenografía lo que le 

convierte en un espectáculo completo e integral. 

 

Este tipo de danza como es el ballet es más estético, en la actualidad hay muchas 

escuelas de ballet en las cuales se integran niños y niñas  muy pequeños de edad, con el 

fin de mantenerlo al niño ocupado y en otros casos para que vaya aprendiendo a 

desarrollar sus destrezas y habilidades. 

La danza moderna: Para la autora,  Isadora Duncan (2013) dice que la danza moderna 

es:  

 

 “Más libre, inspirada en las nociones naturistas del cuerpo humano y, sobre todo 

en lo que ella pensó que eran los movimientos de las danzas griegas antiguas, 

consideradas en vasos, murales y esculturas. Aunque sea exagerada la influencia de 

la Duncan en la aparición del género moderno en realidad propugnó por una danza 

neoclásica y jamás estableció una técnica”. (Pág. 12) 

 

La danza moderna puede tener varias corrientes, pero cada una de ellas ha ido 

evolucionando  pero todas tienen un mismo punto común que es el deseo de expresar sus 

sentimientos, emociones, su imaginación, creatividad, con el único elemento para la 

danza que es su cuerpo. Debido a su variabilidad no tiene un sistema estrictico de  práctica 

o técnica en particular, ya que depende mucho de una actitud individual artística y el 

desarrollo de formas personales de expresión a través del movimiento del cuerpo. 
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Elementos de la danza  

La danza se compone de diversos elementos estructurales, las cuales se relacionan 

entre sí para de esta manera lograr transmitir sus emociones al público y al mismo 

danzante. Estos elementos son: 

Gráfico 1: Elementos de la danza 

 

 

Los distintos movimientos se realizan acorde a un espacio y tiempo determinado, es 

decir, acorde a una secuencia rítmica y a un tiempo determinado. Pero estos movimientos 

o gestos dancísticos no tienen que estar siempre unido a un tipo de música o secuencia 

rítmica. 

Dimensiones del ser humano y su relación con la danza 

En el ser humano se puede distinguir 6 dimensiones que se reflejan de alguna manera  en 

la danza y pueden trabajarse mediante ellas. Estas son las dimensiones: 

 

Impulso

• La danza es privativa del ser humano, una cualidad del movimiento del cuerpo 
que intensificará al acto y que expresará algo con el lenguaje dancístico.

Movi       
miento

• El movimiento en la danza es prácticamente el todo, es la forma de expresar los 
sentimientos por medio del cuerpo, rostro, etc.

Ritmo

• Es un flujo de movimiento controlado o medido, sonoro o visual, generalmente 
producido por una ordenación de elementos diferentes del medio en cuestión.

Tiempo

• Es el lapso de tiempo que utilizas al realizar un movimiento con o sin 
acompañamiento de sonido, puede ser largo o corto.

Espacio
• Puede ser parcial o total, lugar en donde puedes desplazarte o moverte.
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Gráfico 2: Dimensiones del ser humano y su relación con la danza 

 

Danza y Espacio 

Espacio personal: Es aquel que abarca todo lo que mora desde la parte exterior (piel) 

hacia lo interno del cuerpo. El espacio personal lo construye cada uno y una vez conocido 

este espacio podremos  conocer el espacio de otras personas. 

Espacio parcial: Es lo que mora  de la piel para afuera, siempre y cuando no se mueva 

del lugar, se debe tener en cuenta que si otra persona se toca o tan solo se roza ya es un 

espacio compartido. 

Espacio total: Incluye el espacio personal y parcial, este se puede dar en recorridos por 

el espacio vacío, este es el espacio en que la persona se mueve. 

Espacio social: Es aquel que comparte su espacio con otros, puede desencadenarse en 

cualquiera de los espacios anteriores.  

Espacio escénico: Surge cuando aparece el ojo del espectador, la expresión corporal 

puede cambiar a expresión escénica. 

•Movimiento enmarcado en el ritmoFísica

•Medio para comunicarse con un ser supremoEspiritual

•Asocia a la diversiónLúdica 

•Pone en contacto a las personas con sus emocionesEmocional

•Comunica mediante gestos y el cuerpo.Social

•Estimula la capacidad de producir Intelectual
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Movimiento 

Definición de movimiento 

Para los autores Villalba y Mosquera, (2013), se refieren al movimiento como:  

“Un fenómeno físico que se define como todo cambio de posición que experimentan 

los cuerpos  en el espacio, con respecto al tiempo y a un punto de referencia, 

variando la distancia de dicho cuerpo con respecto a ese punto  o sistema de 

referencia, describiendo una trayectoria”. (Pág. 27).   

 

Una manera adecuada para desarrollar el lenguaje corporal es la danza, la cual es en sí 

el movimiento del cuerpo que compromete al ser en su totalidad, la danza se constituye  

en un elemento  para la construcción  del esquema corporal y el conocimiento de sí 

mismo. 

Movimiento artístico 

El concepto de movimiento artístico es muy amplio: puede significar el estilo de tal o 

cual época la cual ha tenido su propia forma de expresión, pero también puede designar 

cierta esfera del arte por ejemplo, rasgos estilísticos de determinada tendencia en el arte 

o reducirse a las características peculiares de la obra de algún artista, mientras que en la 

danza simplemente se refiere a los diferentes posturas que toma el cuerpo durante la 

ejecución de una danza y que al final va dando origen a un estilo.  

Esta forma única e inconfundible que tiene un artista para ejecutar una obra de acuerdo 

a sus movimientos se denomina estilo mediante el cual se pone de manifiesto toda una 

serie de técnicas, actitudes y movimientos empleadas por el o los  artistas como: la 

pasional, la sensual e intelectual lo que le convierte en un artista único.  

Para los autores Villalba y Mosquera, (2013), se refieren al movimiento artístico como:  

“Una tendencia referente al arte, con una filosofía o estilo común, seguida por un 

grupo de artistas durante un período o característico  de una época más extensa de 

la historia del arte” (Pág. 27). 

 

https://www.ecured.cu/Arte
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Es que es justamente a través de la historia que se han originado varios movimientos 

artísticos, los mismos que han sido impulsados por grandes y reconocidos artistas. Dentro 

de la Danza el movimiento artísticos más se refiere a la  intensidad o cambio de energía 

en el cuerpo, misma que hace que el cuerpo se mueva de acuerdo a lo que se desee, a más 

de los movimientos que a diario se realiza ya sea involuntaria o voluntariamente, se lo 

puede realizar con un estilo artístico, dando como estímulo la música, distintos ritmos, o 

simplemente con el sonido de una cosa u objeto. 

Características del movimiento 

Cada movimiento refleja el arte, durante un tiempo de ejecución son casi similares, el 

cual es una expresión artística que surge en cada época. Los movimientos o estilos de arte 

se clasifican por los historiadores del arte, atendiendo a distintos criterios  de 

periodización, mismas que se proyectan en distintas áreas del arte. 

 Ritmo y coordinación: Es la combinación de las fuerzas corporales, psíquicas, 

espirituales y la articulación motora está dada por el ritmo. 

 Ritmo con el movimiento: El ritmo da naturalidad al movimiento, el cuerpo, la mente 

y el movimiento se funde en uno solo, con la magia del ritmo. 

 El movimiento y sus dinámicas: El análisis de la danza  se realiza según la línea, la 

gracia del movimiento, sus propiedades estructurales y su expresión y comunicación. 

Ritmo y coordinación 

Las acciones que ejecuta el cuerpo humano o parte de él  en forma ordenada y de 

manera armónica que permita a la persona alcanzar un objetivo se lo puede denominar 

como coordinación motriz.   Esta cualidad física presente en cada ser vivo es fundamental 

para la práctica de distintos deportes y otras  actividades que requieren permanentemente  

actividad, la misma que unida a cierta técnica  logra un  equilibrio y dominio a través de 

la práctica con el de fin de lograr mayor efectividad en lo que se está haciendo.  
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Para la autora Nora Petrone (2006),  la coordinación motora no es más que:  

“Todo movimiento que persigue un objetivo y lo logra, es la resultante de una 

acción coordinada de desplazamientos corporales, parciales o totales, producto de 

cierta actividad muscular regulada desde lo sensomotriz y dependientes de los 

procesos intelectuales y perceptivo – comprensivos del sujeto. Incluyo en ello lo 

afectivo” (pág. 2). 

Mientras que el ritmo se lo define con movimientos que se producen con mayor 

facilidad por que mantienen un  flujo controlado o los movimientos corporales son  

medidos o exactos.  Desde que nace el ser humano está rodeado de cosas que tienen ritmo, 

por ejemplo las agujas del reloj tienen un movimiento de ritmo continuo; el corazón late 

con un movimiento simétrico; los movimientos de los astros, las revoluciones de un 

coche, las olas del mar, el ritmo de los días y las noches, todos ellos podemos ponerle un 

tiempo de duración, un espacio de acción,  una constancia, etc..  Es que el cuerpo sobre 

todo es un medio de  expresión y  comunicación, convirtiéndose en una de las bases para 

cualquier actividad dancística.   

Ritmo en el movimiento  

El cuerpo es utilizado como un instrumento de expresión y comunicación, que tiene 

como recurso el movimiento, el cual tiene a su vez como forma de expresión: el ritmo, 

factor que le permite la estructuración temporal y espacial del cuerpo determinando, un 

comportamiento en cada actividad que realizamos.  

El ritmo está asociado al movimiento, de cambio, de fluir. Pero no basta sólo el 

movimiento para que haya ritmo, debe haber además cierta organización que permita 

ordenar el movimiento. Deducimos que el ritmo es movimiento ordenado. 

Todo movimiento lleva implícito una repetición de cosas que aparentemente son 

iguales: un latido es semejante a otro, pero no es el mismo que el anterior o el siguiente. 
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Las notas de una pieza de música son las mismas que las de cualquier otra composición, 

pero su organización es diferente en cada caso. 

El ritmo y el movimiento no actúan separadamente, están en relación directa; sin ritmo, 

no hay movimiento, y si hay movimiento, es definitivo que también existe un ritmo.  

El ritmo es movimiento, fuerza en movimiento. Es motor de la vida, del arte, de la 

música. Es, por tanto, el elemento dinamizador de la educación musical. Toda actividad 

musical implica ritmo. 

   La educación rítmica está presente en todas las actividades de la educación musical: el 

rimo  del canto, de la interpretación instrumental, del lenguaje corporal., además caben 

otras prácticas específicas para el desarrollo de esta capacidad. En el proceso podemos 

distinguir: 

 Inducción y autoinducción 

 Imitacion 

 Reconocimiento 

 Producción 

 Interiorización 

El movimiento y sus dinámicas  

 

 Desde que nacemos estamos rodeados de cosas que tienen ritmo, que se pueden medir 

en el tiempo. Observa un poco a tu alrededor y te darás cuenta de esto. Las agujas de tu 

reloj se mueven con un ritmo continuo; tu corazón late con un movimiento simétrico; los 

movimientos de los astros, las revoluciones de un coche, las olas del mar, el ritmo de los 

días y las noches Hasta cuando corres se suele hacer un movimiento rítmico. 
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Movimiento y relación con la comunicación 

Cultura popular 

Dar una definición de cultura popular es complejo debido a que las dos palabras tienen  

una  notable variedad de significados, ya que según las circunstancias y contextos en que 

sean usados, los contenidos y referencias varían notablemente. La cultura popular se 

origina como respuesta a la cultura oficial, pues una y otra representan distintos sectores 

sociales, así como diferentes gustos e intereses,  ya que  cada una se  caracteriza por ser 

un producto creado y consumido por las clases a las que pertenece, La cultura popular se 

compone  de individuos de baja estirpe social, es decir, del pueblo llano o la plebe, sin 

embargo puede considerase como uno de los factores distintivos de la identidad de una 

nación, pues en ella se encuentran plasmados los valores culturales, tradiciones, sistemas 

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

Según el lugar donde se desarrollan 

a) Danza Autóctona: 

Para los autores Analuisa y Cáceres (2014),  la danza autóctona se considera a:  

 “La que está más cerca del ritual, son las que se cumplen de acuerdo al calendario 

agro astronómico divididos en los dos solsticios y dos equinoccios, cumple una 

función importante dentro de la comunidad y es la redistribución de los excedentes, 

esta danza se desarrolla en el mismo lugar de los hechos, es decir en las mismas 

comunidades y pueblos, en la actualidad se está retomando los sitios ceremoniales 

ancestrales y está en plena vigencia”. (Pág.10). 

 

En el país existe las comunidades indígenas que mantiene esta tradición por ejemplo: 

Los Danzantes de Zámbiza en la fiesta de San Miguel Arcángel en la misma parroquia, o 

la Celebración de la Tzantza de la nacionalidad Shuar.   

Esta danza tiene una finalidad determinada, sea honrar a un dios, solicitar su favor, 

implorar su protección, o su ayuda para una buena cosecha, nacimiento o muerte, guerra 
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o casamiento. Se la realiza en un mismo lugar y se ha institucionalizado en los pueblos 

indígenas.   

b) Danza popular 

Para el autor Kosme M. de Barañano Letamendía (2012), la danza popular es:  

“Una coreografía nacida del cerebro colectivo de un pueblo, pues la danza es 

fundamentalmente una creación comunitaria.”. (Pág. 57). 

  

Como ejemplo de esta danza podemos citar a: Los Yumbos de Rumicucho en las fiestas 

de fundación española de Quito”. 

Esta danza es igual que la danza autóctona con la diferencia que estas danzas se las realiza 

en cualquier fecha, en cualquier lugar como en desfiles, fiestas de las parroquias etc.  

c) Danza de Proyección:  

Una de las formas de hacer arte es fusionar los elementos distintivos de una o varias 

corrientes para producir un modelo híbrido, la danza no puede escapar a ello, como parte 

de las expresiones artísticas  no puede quedarse en tiempo, es decir mantener a toda costa 

la  conservación de formas y postulados de la danza tradicional o folklórica con la danza 

clásica, moderno o contemporánea.  La danza de proyección se la puede concebir como 

un nuevo producto que tiene ciertos elementos de cada una de las mencionadas u otras, 

pero que en el fondo no pierde su esencialidad.  

Para los autora Karla Montúfar (2012) la danza de proyección es:  

 

“Un proceso formativo técnico porque es necesario conocer sobre la música, 

vestuario, pasos, personajes, además, a esto se suman algunos cánones que 

encuadran dicho baile como son: escenario, elementos étnicos, maquillaje, colores, 

iluminación, texturas, etc” (pág. 11). 

 

Un claro ejemplo es: Jacchigua de Rafael Camino, Ballet de Virginia Rosero, entre otros. 

Para realizar este tipo de danzas lo primero que realizan es una investigación minuciosa 

de todas las costumbres y tradiciones del pueblo al cual desean representar 

coreográficamente y así dar a conocer las costumbres de diferentes pueblos. 
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d) Danza de Consumo:  

Este tipo de danza es comercial, su práctica se debe principalmente a la obtención de 

réditos económicos, es decir el lucrar por danzar, no se respeta los vestuarios originales, 

se aumenta brillos, se los hace más coloridos algo que llame mucho más la atención al 

público y de esta amanera poder cobrar por sus servicios. En la gran mayoría de grupos 

practicante no se hace presente una técnica pulida o guiones bien elaborados.  

e) Danza Institucional:  

Es una práctica común en el país que las instituciones educativas se practique algún 

tipo de danza para presentar o engalanar los programas, con el fin de conocer y fortalecer 

nuestras costumbres y tradiciones.  En este tipo de presentaciones  existe una preparación 

mínima ya que el objetivo es presentar el número en el evento, no hay preparación en el 

ámbito cultural, tampoco existe una política cultural educativa para impulsar el desarrollo 

de la Danza Nacional en los jardines, escuelas y colegios 

Ejemplo de lo que no debe hacerse: Coreografía “Yamor” y otras  utilizando solo el 

título de la canción, se baila cualesquier cosa menos lo que se dice y para rematar se 

preparó en dos o tres días de ensayos apurados.  

Al respecto es hora de cambiar de mentalidad y aprovechar el potencial educativo y 

formativo de la danza. Esta es el tipo de danza que se la realiza en las instituciones 

educativas. Para dar realice a algún tipo de evento, sin ningún objetivo cultural,  es decir 

aprenden  el arte para bailar y ser observados. 

f) Danza Didáctica: 

Es la que utilizando la pedagogía y la didáctica, desarrolla un proceso enseñanza 

aprendizaje, para enseñar al niño o al joven y así aportar a la verdadera educación integral. 

La Danza Nacional planificada didácticamente tiene muchos beneficios que ofrecer, así 

aporta en el dominio cognitivo porque hay que estudiar la fundamentación teórica, aporta 
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al desarrollo físico y espiritual y especialmente reafirma valores como: la identidad, la 

autoestima, el amor, el respeto y el verdadero orgullo de ser ecuatorianos 

La danza didáctica es el tipo de danza utilizada en esta investigación ya que tiene un 

fin didáctico como es el desarrollo socio afectivo, en las instituciones educativas se 

debería poner hincapié en este tipo de danza ya que por medio de ella se puede aprender 

mucho, tiene cantidad de  beneficios que sería de mucha ayuda utilizarla como recurso 

para el aprendizaje.  

De acuerdo a la raíz 

Se clasifica en: Danza indígena, nativa o ancestral; danza mestiza y danza negra o afro. 

a) Danza indígena, nativa o ancestral 

Las cosmovisiones indígenas tienen un punto en común, que es la relación íntima con 

su territorio, el cual no sólo contempla un espacio físico de percepción, es decir, lo 

observable o palpable, sino también otros territorios que no necesariamente son de tierra 

física o material, es decir, las danzas indígenas puede ser representadas para  para expresar 

la relación a través de las danzas con un calendario ligado a lo agrícola u otra que sea 

completamente distinta que tenga que ver con el ciclo femenino. 

 

Estas danzas no sólo tienen un enfoque festivo y religioso a la vez (a diferencia de la 

cultura popular), sino también un cúmulo de significados intrínsecos a cada cultura en 

particular. Con la llegada de los españoles existía un calendario de danzas, el cual 

festejaba y conmemoraba los diferentes estados de la tierra, u otra situaciones propias de 

su cultura cuyas prácticas se han mantenido secretamente hasta nuestros días en algunos 

casos.  

“Basadas en los solsticios y equinoccios: Inti Raymi, Koya Raymi, Kápak Killa 

Raymi, Paukar Raymi, que de acuerdo a algunas provincias cambian de nombre 

pero la esencia es la misma, además según la Ecuarunari los doce meses del año se 

celebran fiestas así: enero kapak raymi, febrero hatum pucuy, marzo pancar huatay, 

abril ayrihua, mayo jatun kuski, junio inti raymi, julio chacra kunakuy, agosto capac 
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sitúa o yapui,  octubre huma raymi, noviembre aya marcai, diciembre kapak raymi”. 

(Analuisa y Cáseres, 2014, p.13). 

 

Esta danza tiene mucho significado para los indígenas ya que es de agradecimiento a 

su  dios, por la siembra, las cosechas, la fertilidad, la tierra que provee, este año lectivo el 

ministerio de Educación del Ecuador ha incrementado en su cronograma cuatro fiestas 

que hay que celebrarlas en todas las instituciones educativas con el fin de que los 

estudiantes aprendan de nuestras culturas y de esta manera no perder las tradiciones del 

pueblo indígena. 

b) Danza Mestiza:  

Para el autor  Cuentas Ormachea (1995),  al referirse a las danzas mestizas dice:  

 

Son ejecutadas por  grupos urbanos, prefieren los llamados ‘trajes de luces’, recamados con 

hilos de oro y plata, salpicados de pedrería y que deslumbran al espectador. Su coreografía 

es más variada que las de las danzas campesinas y la desenvuelven al compás de melodías 

ejecutadas generalmente por las bandas de músicos que también se presentan con trajes 

muy llamativos. […] La competencia los ha estimulado e inducido a renovar la coreografía 

con el objeto de dar mayor brillo, espectacularidad y lujo a la danza. Además, se nota cierta 

jerarquía entre unos barrios y otros. Pero cada uno trata de estrenar trajes, música y 

coreografía. (:41) 

 

 

 

 

En estas fiestas las danzas se relacionan con las fiestas que se celebran en la iglesia 

católica, siendo así para el festejo y agradecimiento a los diferentes Santos religiosos 

produciéndose un sincretismo religioso, así tenemos: Corpus Cristi , San Luis, San Juan, 

San Pedro y San Pablo en junio; Santa Rosa, San Ramón, Virgen de las Mercedes, Virgen 

del Rosario, San Miguel Arcángel, etc.  

c) Danza Negra o Afro:  

Al igual que en el resto de culturas, en las culturas africanas las danzas tradicionales 

están íntimamente relacionadas con las fases de la tierra como cambio de estaciones, 

desgracias naturales, etc y con las fases de la vida  por ejemplo: nacimiento, iniciación, 

matrimonio, muerte, etc.. 
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Estas danzas se caracterizan por los bailes con marimba, mismas que son tradicionales 

por la cultura afro ecuatoriana como Esmeraldas y El Chota, siendo motivo de gran festejo 

para esas poblaciones.  Estas expresiones de arte conservan una serie de elementos 

tradicionales y un fuerte contenido étnico; son además, exclusivas de este grupo. Se trata 

de música hecha por los negros, con un equipo instrumental muy propio. 

Aunque muchas danzas se atienen a coreografías definidas, en general los bailarines 

realizan sus movimientos con un alto grado de improvisación. Generalmente, el bailarín 

utiliza, no solo sus pies, sino que juega con sus caderas, sus piernas, cabeza y hombros, y 

en las músicas polirrítmicas, donde cada tambor marca un ritmo diferente, cada parte del 

cuerpo puede seguir los diferentes ritmos marcados a la vez.  

Por la agrupación de los bailarines 

 Podemos mencionar la siguiente clasificación: Danza en parejas, danza en grupos y 

danza colectiva.  

a) Danza en parejas. Ejemplo: El pasacalle, la tonada, el albazo, el pasillo 

b) Danza en grupos. Ejemplo: Los diferentes grupos de danzantes de la fiesta de la 

Mama Negra de Latacunga, los grupos de danzantes de la fiesta de San Miguel 

Arcángel de Zámbiza. 

c) Danza colectiva: Ejemplo: Las sanjuanadas o toma de la plaza en las fiestas del 

Inti Raymi. La danza ecuatoriana se la puede bailar de distinta manera de acuerdo 

a la coreografía con la que se vaya a trabajar y de acuerdo a la música con la que 

se va a bailar, así pueden ser en parejas hombre-mujer; en grupos de danzantes, o 

colectiva, también esto depende del lugar o del pueblo indígena en donde se esté 

celebrando  la fiesta. El único fin de estas danzas es el de celebrar  o agradecer de 

algo a sus dioses. 



32 

 

Por el objetivo que persigue 

Podemos clasificar de la siguiente manera: Danza escénica, danza educativa, danza 

terapia o recreativa.  

a) Danza escénica. Tiene por objetivo la puesta en escena para presentaciones a 

nivel nacional e internacional. Este tipo de danza se lo hace con representaciones 

en escenarios, pueden tener fin de lucro o simplemente darse a conocer como 

grupo, de esta manera ser representantes de la cultura del Ecuador. Ejemplo el 

Ballet Jacchigua quienes tienen varios grupos de danzantes y son Denominados 

Patrimonio Viviente Tangible del Ecuador. 

b) Danza educativa. Tiene por objetivo la educación integral de los y las estudiantes 

y no necesariamente termina en una puesta en escena. 

 Con el paso del tiempo, el papel de la danza en el sistema educativo ha ido 

perdiendo cierto protagonismo. Los sistemas educativos se han inclinado más por 

una educación más intelectual, desarrollando en las distintas clases de Educación 

Física principalmente juegos y deportes. 

 Actualmente, en la Comunidad de Madrid, según el Decreto 89publicado el 2014 

“la asignatura de Educación Física en la Educación Primaria, tiene como 

principales objetivos el desarrollo de capacidades motrices, la adquisición de 

hábitos saludables y de conducta, y la práctica de actividades físicas, deportivas y 

artísticas”. Por lo tanto desde ahí se empieza a dar la debida importancia tanto al 

área deportiva como al área artística y así se desarrollar las destrezas mediante el 

arte y la danza. 

c) Danza terapia o recreativa. Tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las 

personas, especialmente este tipo de danza está al servicio de las personas de la 

tercera edad y personas con capacidades especiales. 
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 Más denominada como bailoterapia, el fin de este tipo de danza es el de aliviar o 

sanar malestares como el stress, y las personas de la tercera edad para que su 

cuerpo esté en movimiento para mejorar su salud. 

Música 

Definición 

“La música es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación 

coherente de sonidos y silencios  utilizando los principios  fundamentales  de la 

melodía la armonía y el ritmo”.(Hidrobo e Hidrobo, 2014,p. 60).  

 

La música es una manifestación artística en por medio de la cual expresan sentimiento, 

emociones, experiencias, ideas, pensamientos, etc. Es una combinación de sonidos que 

llevan ritmo y armonía. 

Elementos de la música 

La música tiene tres elementos que son: 

a) Melodía.- Es una sucesión coordinada de sonidos altos, medios, bajos, de 

diferente altura y se encuentran dispuestos en forma ordenada, de manera que su 

sonido sea agradable para el oído humano. 

b) Armonía.- Es la interpretación de tres o más sonidos simultáneos, combinan los 

sonidos de acuerdo a ciertas reglas para de esta manera construir acordes. 

c) Ritmo.- Es la combinación de los sonidos débiles y fuertes de diferente duración 

los que están establecidos  en unidades métricas. 

Clasificación de la música 

A la música por su sonido ritmos y armonía la podemos clasificar de la siguiente manera. 

a) Música clásica o culta 

Esta proviene de las tradiciones aristocráticas de la antigüedad, mismas que se han 

conservado hasta la actualidad. La música clásica solía estar presente en los palacios, 

teatros y no era accesible para todas las personas. 
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b) Música de consumo 

Esta música tiene características propias de una sociedad moderna, es de creación 

individual de autores conocidos, pude ser escrita por ellos o no. Este tipo de música es un 

gran negocio que mueve mucho dinero. 

c) Música étnica 

Esta música es muy antigua y hace referencia a sociedades primitivas. Su música se 

caracteriza por la utilización de elementos muy peculiares. 

d) Música popular o tradicional 

También llamada música folklórica por su origen, son canciones, coplas, melodías que se 

han transmitido de generación en generación. 

En este tipo de música podemos citar los principales ritmos ecuatorianos para 

acompañar de acuerdo al tema las diferentes danzas y bailes, esta descripción nos ayudará 

para no cometer errores y poder relacionar adecuadamente el tema de la danza o baile con 

el ritmo musical de las diversas raíces. 

 Música de Raíz Indígena: Danzante, yumbo, yaraví, san juan o inti raymis  

 Música de Raíz Mestiza: Sanjuanito, fandango, pasacalle, albazo, tonada, fox 

incaico, cachullapi, kapishka, alza, aire típico, saltashpa, galope, vals criollo, 

chilena, pasillo, villancicos, carnaval, amorfino, polka, carnaval, guamingas . 

 Música de Raíz Afro: Marimba, bomba, andarele, bambuco, chigualo, alabao, 

arrullo, aguinaldo. 

DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 

Cada persona debe aprender a vivir en su entorno y este comienza en su propio cuerpo. 

No hay que olvidar que el niño de 4 a 5 años de edad, está inmerso en un proceso de 

crecimiento fisiológico, psicológicos y emocionales que lo obligan a adaptarse a su nuevo 

espacio, conocer su cuerpo, a ir definiendo su identidad frente al mundo que lo rodea, 
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donde estará acompañado de una gran inseguridad en sí mismo, que se traducirá en 

timidez, miedo, introversión y reacciones emocionales desequilibradas. En este sentido 

la práctica de la danza puede aportar los siguientes beneficios en los niños y niñas:  

 Mejora del conocimiento y aceptación del propio cuerpo.  

 Mejora en el proceso de comunicación en el desarrollo de la expresión verbal  y no 

verbal.  

 Mejora en el proceso de socialización. 

 Desarrollo de la creatividad e imaginación. 

Concepto de desarrollo afectivo y social 

“Es aquella dimensión  evolutiva que se refiere a la incorporación de cada niño y 

niña  que nace  a la sociedad donde vive” (Sánchez, 1999, p. 23).  

Esta incorporación conlleva  varios procesos de socialización, formación de vínculos 

afectivos, aprendizaje de reglas y normas de convivencia, el aprendizaje de roles y formas 

de conducta ante la sociedad, lo que hace que cada individuo sea único. 

Todos los procesos  de incorporación de los niños a un grupo social son procesos de 

socialización que incluye el conocimiento social y el desarrollo moral, las relaciones 

afectivas, el aprendizaje del comportamiento y la adquisición de una identidad personal. 

Físico y cognitivo 

Motor 

En esta investigación tomaremos en cuenta el conocimiento  de las diferentes 

concepciones de las funciones básicas mismas que serán de mucha ayuda para desarrollar 

destrezas y habilidades y así determinar aspectos del desarrollo psicológico de las niñas 

y niños, que condicionan en última instancia el aprestamiento para determinados 

aprendizajes en una etapa de preparación a través de la estimulación sensorial previo el 

inicio del aprendizaje formal. 
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Concepto 

Para Condemarín (1995), las funciones básicas “Designan operacionalmente, 

determinados aspectos del desarrollo psicológico del niño/a  que evolucionan y 

condicionan, en última instancia, el aprestamiento para determinados aprendizajes” 

(p.14). 

 

Estos resultados tiene que ver con el desarrollo de actividades psicológicas en la 

primera infancia, mismas que se manifiesta por medio de acciones cotidianas que realiza 

la niña y el niño  obteniendo  logros importantes y proporcionando  oportunidades, 

estimulándole continuamente, en forma  sistemática y ordenada lo que favorecerá  el 

aprendizaje escolar permitiéndole  enfrentar  con el mundo que le rodea. 

Al hacer una diferenciación entre la madurez adquirida  para el aprendizaje escolar con 

el aprestamiento,  Condemarín (1995) afirma:  

“Madurez para el aprendizaje escolar como la capacidad que aparece en el niño/a 

de apropiarse de los valores culturales tradicionales junto con otros niños/as de su 

misma edad, mediante un trabajo sistemático y metódico”. (p.14).  

 

En todas las instituciones educativas deben dar mucha importancia a la etapa de 

aprestamiento tomando como base la madurez bio-psico-social de las niñas y los niños, 

ya que pueden presentar serios problemas en el aprendizaje, así al ingresar hoy en día a 

educación inicial y preparatoria las niñas y los niños necesitan desarrollar las funciones 

básicas necesarias para todo aprendizaje como  la lectura, escritura y cálculo  caso 

contario pueden presentarse muchos problemas en  los años posteriores de escolaridad. 

A las funciones básicas Frostig (1971)  las considera  que son “funciones del 

desarrollo”; También Según Kephart (1960) las denomina “habilidades y destrezas pre 

académicas”.  Las habilidades y destrezas pre académicas que desarrollan los niños/as en 

la etapa preescolar tiene una gran influencia en el desarrollo de habilidades académicas 

en el ámbito escolar, es decir en esta etapa adquieren  herramientas para desarrollar el 

nivel cognitivo, con el desarrollo de las funciones básicas se logra el aprestamiento para 
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algunos aprendizajes que  los  adquiere a través de la interacción con el adulto, a su vez 

los docentes puede fortalecer procesos educativos con la utilización  de estrategias para 

la estimulación del infante, que fortalezcan las funciones afectivas y de integración social, 

así como la creatividad para guiar y orientar los aprendizajes. 

La edad cronológica y la edad mental son dos aspectos muy importantes  para que las 

niñas y niños  inicien el aprendizaje sin descartar la metodología y estrategias  de 

aprestamiento utilizados por la profesora. 

Así también se debemos tomar en cuenta que para que haya buen desempeño en las 

funciones básicas se debe descartar problemas visuales, auditivos, motores y todo tipo de 

alteración que puede interferir en el desarrollo de las funciones básicas, además en este 

proceso es necesario la integración de los padres de familia para que las niñas y niños 

sientan el acompañamiento, afronten de mejor manera este proceso y puedan ayudar de 

manera directa a sus hijos en caso de que lo necesiten. 

El Desarrollo Motor del niño de 4 a 5 años 

Espontaneidad y movimiento 

“Una de las características  esenciales  de los gestos, movimientos y actitudes del 

niño de educación inicial, es su espontaneidad y naturalidad, cualquier 

manifestación inversa-inhibición, tirantez, tensiones inútiles, descoordinación, falta 

de ritmo, es la manifestación de dificultades  que el niño tiene  que superar en el 

plano  de la organización de su personalidad”. (Le Boulch, 1995, p. 115). 

 

En esta  edad los niños son más abiertos, más espontáneos, las cosas que realizan lo 

hacen con muchas ganas, no sienten vergüenza, sus movimientos son manifestaciones de 

sus sentimientos, de sus emociones. La imaginación y la creatividad la sacan a relucir a 

cada paso que dan. 

El niño va a  experimentar y a continuar enriqueciendo su bagaje práxico, a partir de 

esta espontaneidad motriz que se manifiesta en las actividades de exploración. 

 



38 

 

Expresión y movimiento 

A  los cuatro años el niño presta atención a sus actitudes y entra en la edad del 

comediante, en la que multiplica los gestos, las sonrisas, los enfurruñamientos, con los 

que intenta hacerse el interesante.  

(Le Boulch, 1995). “Por medio del mecanismo de la expresión, el niño va a poder 

identificarse con los personajes sociales notables de la escuela. La posibilidad de 

tomar y comprender diversas actitudes que le permitan el intercambio con los otros 

es el signo  de una cierta aptitud para la socialización”(116). 

 

El niño de cuatro años  comienza a ser sociable, reconoce a las personas que siempre 

se encuentran en la escuela, o en su entorno, llama la atención, es decir ya se preocupa en 

el desarrollo de su yo, lo que es un cambio ya que cuando tenía tres años se interesa solo 

por el mundo exterior. 

La evolución de las praxias 

Le Boulch, (1995) “Su modo de adquisición no sufre un cambio significativo en 

este periodo. Su aprendizaje por “insight” es el que predomina  y es importante que 

se permita al niño utilizarlo”(p.117). En este estadio el alumno no debe intervenir 

demasiado  y molestar continuamente la actividad del niño dándole un sinfín  de 

consejos casi siempre inútiles.  

 

El conocimiento del niño en esta etapa  es más por entendimiento, el docente tiene que 

ser mediador, no imponer las actividades que realice el niño, es por eso que los 

aprendizajes para el niño deben ser simbólicos para de esta manera desarrollar varios 

aprendizajes, pero son las experiencias de la vida cotidiana las que siguen siendo las más 

importantes y de mayor trascendencia para los niños. 

Coordinación Motriz  en el Desarrollo Infantil. 

La coordinación motriz es uno de los elementos más importantes del movimiento, que 

va a depender del grado de desarrollo del Sistema Nervioso Central del potencial genético 

de las niñas y los niños para controlar el movimiento, los estímulos, las experiencias y 

aprendizajes motores grueso y fino que hayan adquirido cada una de las etapas desde su 
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nacimiento, necesarios para el desarrollo psicomotriz. En función de si interviene el 

cuerpo en su totalidad, en la acción motriz o una parte determinada, podemos observar 

dos grandes tendencias: 

Expresión Corporal 

La expresión corporal es el medio para expresar sentimientos, sensaciones emociones 

y pensamientos. De esta forma se convierte en un instrumento irreemplazable de 

expresión humana que permite ponerse en contacto con el medio y con los demás. 

La expresión corporal busca el desarrollo de la imaginación, por medio del juego, la 

espontaneidad, la imaginación, y la creatividad, cuyo resultado es un gran 

enriquecimiento de las actividades que se realizan diariamente y además es hay un 

enriquecimiento enorme en la parte personal.  

Nuestro cuerpo se comunica constantemente no requerimos de palabras para 

comunicar nuestro estado de ánimo o de salud con solo ver a nuestros compañeros se 

puede identificar que es lo que nos pasa anémicamente, por ejemplo cuando uno sufre o 

está alegre esto se refleja en nuestra manera de movernos; a este tipo de comunicación se 

llama expresión corporal. Podemos decir entonces que el ser humano a más de 

comunicarnos verbalmente lo podemos hacer mediante el lenguaje corporal, es decir a 

través de movimientos y gestos, mismos que pueden ser identificados por las personas 

que nos rodean, así mismo podemos comunicar lo que queramos solo utilizando los 

movimientos de nuestro cuerpo. 

“El lenguaje es la expresión corporal, se manifiesta y es percibido en varios niveles 

simultáneos, pues logra la integración de las áreas físicas, afectivas e intelectuales 

del ser humano, está ligada a lograr el dominio físico, con ayuda de la conciencia y 

la sensibilización del cuerpo para lograr a partir de dicho dominio la expresividad, 

libertad de movimiento y comunicación deseada”(Ossona, 1984, pág. 60). 
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Es muy importante trabajar en el desarrollo de la expresión corporal en educación inicial 

y preparatoria, así se podrá lograr un desarrollo íntegro en un futuro, en donde se puede 

lograr el dominio del desarrollo físico. 

Crecimiento físico  

El crecimiento físico se refiere a los desarrollos en altura, peso y en otros cambios 

corporales que ocurren según el niño(a) se hace mayor.  

Así también, el niño de 4 años es más independiente. Se siente capaz y lo es, de 

controlar su propia fuerza y seguridad. Le gusta sentirse parte de las tareas domésticas y 

se ocupa de sus propias cosas. Consigue lavarse las manos y el rostro, guardar su propia 

ropa, arreglar las sábanas de su cama, cepillar los dientes, y recoger sus juguetes. Se 

relaciona muy bien con sus amiguitos y le encanta invitarlos a su casa. Entre las 

actividades que se desarrollan en esta etapa son:  

 Puede subir y bajar las escaleras con más facilidad, participar en juegos de 

competición, y siempre se encontrará dispuesto para jugar a lo que sea. Demuestra 

sus preferencias en cuanto a la ropa, el peinado, la comida y los amigos. 

 Empieza a hacer preguntas sobre todos los aspectos que le despiertan curiosidad, 

y demostrará cierto interés sobre su nacimiento y sobre la muerte. Le encanta 

mirar fotografías y ver películas de cuando era pequeño. 

En su nivel de pensamiento se percibe una evolución, ya que puede clasificar los 

objetos y los materiales por color, forma o número. Pero no sólo eso, sino que ya se ubica 

en el espacio y comprende las nociones -fuera-, -dentro-, -arriba, -abajo-. Asimismo, 

también narra experiencias de la vida cotidiana y lo hace con mayor fluidez y mejor 

pronunciación.  

A medida que el niño crece su mundo empezará a abrirse. Se volverá más 

independiente y prestará más atención a los adultos y a otros niños que pertenecen a su 

https://www.guiainfantil.com/blog/927/los-ninos-pueden-y-deben-colaborar-en-las-tareas-del-hogar.html
https://www.guiainfantil.com/1332/cuento-infantil-dos-amigos-inseparables.html
https://www.guiainfantil.com/accidentes/hogar.htm
https://www.guiainfantil.com/videos/peliculas-infantiles/
https://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/evolucion-bebe-entorno/
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familia. Las interacciones con su familia y otras personas de su entorno influirán en el 

desarrollo de su personalidad y su manera individual de pensar y hacer las cosas. Su 

desarrollo tanto físico  como mental se hacen notorios antes de ingresar a pre escolar. 

Salud y nutrición  

“Los mecanismos internos que regulan  el crecimiento suelen estar afectados por 

factores químicos hormonales. La nutrición suele influir en la composición de estos 

factores químicos, los niños mal nutridos y los adultos que no comen tienen niveles 

bajos de somatomedina, lo que hace que el cuerpo use las proteínas  de la dieta para 

mantener y reparara los tejidos del cuerpo del crecimiento”. (Bogin 1988). 

 

 Una buena nutrición es una parte importante del estilo de vida saludable de su hijo. 

Durante los años previos a empezar la escuela, su hijo debería comer los mismos 

alimentos que el resto de la familia. 

 Su función como padre es ofrecer alimentos con valor nutricional en un entorno 

sereno y en horarios habituales. El trabajo de su niño es decidir si tiene o no hambre 

y cuánta cantidad debe consumir de los alimentos que le ofrecen.  

 La desnutrición está marcada  por una falta de calorías, vitaminas, proteínas y 

minerales. A medida que el nivel de calorías disponibles baja peligrosamente hasta 

el nivel mínimo  que se necesita para el mantenimiento y el crecimiento, el niño se 

vuelve apático, deja de jugar, desganado, y lo que es peor, sin ganas de estudiar. 

Cuando disminuye la toma de calorías por debajo de lo recomendado, el crecimiento 

se detiene. 

 Los cortos periodos de desnutrición  temporal se pueden  superar, pero los niños que 

padecen una situación crónica de desnutrición pueden sufrir efectos permanentes. 

Procesos intelectuales 

Según el autor Valerio Ayala (2015) un proceso intelectual es:  

“Mediante el cual se desarrolla el organismo neurológica, emocional, social 

y mentalmente. la actividad cotidiana que permite al organismo experimentar con 

el ambiente  y sus adversidades, aquella que pone a prueba las habilidades 

adquiridas y permite llevarlas a otro nivel, además de ofrecer alternativas para la 
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toma de decisiones. refiere a la capacidad de relacionar el aprendizaje con la 

realidad, en la medida en que pueda desarrollar su pensamiento, lógica, toma de 

decisiones, imaginación, razonamiento, análisis, síntesis y juicio”.  

 

Desarrollo emocional 

El apego 

“Es un lazo afectivo que se forma entre él mismo  y cada una de estas personas, un 

lazo que le impulsa a buscar proximidad y el contacto con ellas a lo largo del 

tiempo” (López, 1999, p.48). 

 El apego es el vínculo especial entre el niño y su cuidador, que la mayoría de las 

veces es la madre. El contacto es muy importante para la formación del apego ya que 

este es muy agradable. Una de las características es lograr mantener un grado de 

proximidad a la persona del apego, con quien mantiene un contacto físico. 

Las conductas del apego: Son las conductas que están ligadas al mantenimiento de la 

proximidad y el contacto. Las conductas del apego son: alegría, lloro, emoción, 

vocalizaciones, contacto físico, vigilancia, seguimiento visual y auditivo del apego. 

Modelo mental de la relación: A medida que pasa el tiempo relacionándose con la 

forma del apego el niño va haciendo representaciones internas de la persona, de sí mismo 

y de las relaciones con quien se vincula. Es una representación que se construye a partir 

de hechos o acontecimientos relevantes para el apego incluyendo componentes 

cognitivos y afectivos. 

Sentimiento: El apego es un vínculo afectivo, que implica los sentimientos, entre sí 

mismo y el vínculo con quien se relaciona. Una adecuada relación con las figuras de 

apego conlleva a sentimientos de seguridad, y por el contrario si se crea alguna situación 

de peligro  se va perdiendo este sentimiento, apareciendo el sentimiento de angustia o 

miedo.  
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Funciones del apego 

Se debe tener en cuenta las siguientes funciones adaptativas para el niño y la madre o 

progenitores: 

 Desde el punto de vista objetivo, su sentimiento es favorecer  la supervivencia 

manteniendo próximos y en contacto a las crías y a los progenitores. 

 Desde el punto de vista subjetivo la función es buscar seguridad en la presencia y 

contacto con las figuras de apego. El sujeto busca la figura de apego para sentirse 

seguro. 

 Otras funciones complementarias del apego son: ofrecer calidad y cantidad de 

estimulación que necesita el niño para su desarrollo. Son las figuras de apego 

quienes ofrecen la suficiente estimulación variada de acuerdo a las necesidades del 

niño. 

 Las relaciones  de apego fomentan la salud física y psíquica, solo los niños que 

tienen vínculos afectivos estables y satisfactorios, se sienten seguros, felices y 

confiados. 

 Las figuras de apego tienen un importante papel en el desarrollo social del niño, es 

con esta figura que el niño aprende a relacionarse y comunicarse. Con ellas 

mantienen un contacto íntimo como; besarse, abrazarse, tocarse, mirarse y vise 

versa.  

El apego durante la infancia 

Período preescolar 

A partir del primer año de vida, el niño va conquistando cierto grado de independencia 

de las figuras de apego, gracias al desarolo de nuevas capacidades de locomoción 

verbales e intelectuales. Este proceso es conflictivo porque exige readaptaciones 
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continuas en la cual el niño gana y pierde ciertos privilegios, por ello son procesos de 

avanzar y retroceder. 

La emoción 

Las emociones son hechos verdaderamente importantes para nuestra vida. La emoción 

actúa como  un estímulo  interno potente, esta relación afectiva íntima entre el niño y la 

figura de apego, se establece en gran parte  sobre la base de la comunicación efectiva 

entre ambos 

La emoción: ¿Qué se desarrolla? 

En referencia al desarrollo emocional se propone una serie de estados emocionales 

como: alegría, tristeza, cólera, miedo, sorpresa, mismas que están presentes durante toda 

la vida, y con el pasar del tiempo se producen cambios. 

Cambian los comportamientos, un niño puede reacción con rabia cuando le quitan 

algo pero un adulto reacciona con cólera cuando le arrebatan algo importante. Con el 

desarrollo cambia  la expresión emocional, todo depende da la forma como fue criado en 

niño. 

En su desarrollo moral puede también aparecer, el odio, la venganza, la culpa, el 

orgullo. Los niños también toman conciencia de sus emociones y las causas de éstas. Y 

finalmente un elemento muy importante es el saber regular las emociones. 

El expresión emocional en la primera infancia 

Desde el nacimiento los niños muestran expresiones faciales de interés, asco, 

malestar, entre el segundo y cuarto año aparecen las expresiones de cólera, sorpresa y 

tristeza, mientras que el miedo se evidencia desde el quinto mes, hay que tomar en cuenta 

que el miedo puede aparecer en el primer mes, es probable que el nexo emoción – 

expresión requiere la maduración de determinadas estructuras neurológicas.  
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“Estas  configuraciones faciales  son señales potentes  que regulan la conducta de 

las figuras de apego en la satisfacción de las necesidades infantiles y en la 

regulación de la interacción social” (López, 1999, p.100).  

 

La vinculación y el comienzo de los desplazamientos voluntarios, provocarán también 

cambios en las situaciones que generan temor. Cada expresión del niño es sinónimo que 

algo necesita, que algo le pasa. Las expresiones emocionales demuestran lo que el niño 

piensa o siente. Y de esa manera satisfacer sus necesidades. 

El desarrollo del yo 

“Desde la simbiosis inicial del bebé  con las personas que le cuidan  surge la 

conciencia de sí mismo gracias a la dinámica satisfacción- insatisfacción, a sus 

emociones correspondientes y a los avances en el terreno cognitivo” (López, 1999, 

252).   

 

De acuerdo como se le trate al bebé a la comprobación de los efectos  de sus actividad 

sobre las cosas, contribuyen a la formación de uno de los componentes del yo. El modelo 

de sí mismo se genera de acuerdo a la relación estrecha  con el modelo interno  de la 

figura de apego. En la medida de que los padres actúen de acuerdo a las necesidades del 

bebé y dan muestra que lo quieren  este desarrolla un modelo de sí mismo de aceptado, 

querido y capaz  de motivar la respuesta de los padres. 

Temperamento 

El temperamento hace relación a como una persona reacciona ante  un estimulo, se 

expresa  a través de  emociones, sensibilidad, sentimiento e impulsos, todos ellos se  está 

en relación directa con la personalidad. El temperamento también tiene que ver con lo 

adquirido y lo heredado, en ambos casos  un origen cerebral. 

“..el Temperamento se refiere a los fenómenos característicos de la naturaleza 

emocional de un individuo, incluyendo su susceptibilidad a la estimulación 

emocional, la fuerza y la velocidad con que acostumbran a producirse las 

respuestas, su estado de humor preponderante y todas las peculiaridades de 

fluctuación e intensidad en el estado de humor, considerándose estos fenómenos 

como dependientes en gran parte de la estructura constitucional y 

predominantemente hereditaria.” (Allport, 1961; pag. 55). 
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Por lo tanto el  temperamento es la tendencia innata, propia de un individuo, a 

reaccionar con un cierto estilo ante los estímulos del ambiente. Se trata de un modo 

espontáneo y natural de reaccionar, no aprendido, ni inducido por el ambiente o la 

educación, a pesar de la gran diversidad de temperamentos  entre los individuos se puede 

encontrar vínculos, semejanzas, estructuras psicológicas parecidas que pueden hallarse 

en ciertos tipos.  

Auto concepto 

Según el autor Arturo Torres, (2015),  el auto concepto es:  

“La imagen que hemos creado sobre nosotros mismos. No una imagen solamente 

visual, desde luego; se trata más bien del conjunto de ideas que creemos que nos 

definen, a nivel consciente e inconsciente. Esto incluye una cantidad prácticamente 

infinita de conceptos que podrían estar incluidos en esta "imagen" sobre nosotros 

mismos, ya que cada idea puede albergar en su interior muchas otras, creando 

sistemas de categorías que están unos dentro de otros”. 

Es importante darse cuenta de que la auto-imagen no coincide necesariamente con la 

realidad. La gente puede tener una auto-imagen inflada y creer que las cosas son mejores 

de lo que realmente son. Por el contrario, las personas son generalmente propensas a tener 

auto-imagen negativa y percibir o exagerar los defectos o debilidades. La autoimagen se 

ve afectada por diversos factores, como la influencia de los padres, los amigos y 

compañeros, los medios de comunicación, los grupos de pertenencia, y se conforma en 

base a una combinación de estos factores. 

Identidad de género 

Uno de los aspectos que están unidos a nuestra identidad personal es la pertenencia del   

las niñas o de los niños, es tan importante que cuando nace un bebé se pregunta si es 

hombre o mujer. La etiqueta de género es un elemento integrante del auto concepto y es 

uno de los más definitorios  y de los que aparecen más tempranamente. 

https://psicologiaymente.net/autores/arturo-torres
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Hacia los dos años  y medio los niños  y niñas son capaces de reconocerse a sí mismos, 

como pertenecientes a uno u otro grupo y son capaces de etiquetar  el género a los de su 

entorno correctamente. Es ahí cuando se dice que el niño ha adquirido la identidad de 

género. También podemos notar ciertas claves para su reconocimiento como la longitud 

del pelo, el tipo de ropa que usa. Un niño a esta edad sabe que cuando nació era niño, 

cuando crezca será hombre, pero puede creer que un niño se puede convertir en hombre 

si le dejamos crecer el pelo. 

A inicio de pre escolar aparece la constancia de género que quiere decir que no puede 

haber modificabilidad de género de las personas, con independencia de cómo vistan,  

cómo actúen,  cómo se corten el pelo, etc.  Este proceso tiene mucho avance cognitivo y 

está relacionado con el pensamiento lógico. En la familia esta relacionado con las 

diferencias anatómicas  que existen entre hombres y mujeres. 

Autoestima 

La autoestima está relacionada con un sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y 

espirituales que configuran nuestra personalidad, un buen nivel de autoestima le permite 

a una persona quererse, valorarse, respetarse, es algo que se construye o reconstruye por 

dentro. Esto depende, también, del ambiente familiar, social y educativo en el que este 

inserta y los estímulos que este le brinde. 

De acuerdo a los autores (Rosenberg, Schooler, Schoenbach, Rosenberg (1995), la 

autoestima:  

“Refleja una actitud general o global hacia uno mismo, así como actitudes hacia 

aspectos específicos que no son equivalentes ni intercambiables” (pág. 28)  

La Autoestima es, básicamente, una evaluación que hacemos de nosotros mismos 

generalmente tomamos en cuenta nuestras características y las revisamos a la luz de lo 
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que nos gustaría ser, se construye desde la infancia y depende de la forma de relación con 

las personas significativas, principalmente los padres. Los padres pueden ayudar a sus 

hijos a desarrollar una alta autoestima, condición que puede influir notablemente en la 

vida adulta 

El desarrollo social 

Para la autora Laura Ocaña  (2014), el desarrollo social se refiere a que:  

 

“Es un proceso de transformación evolutiva de la persona en que gracias a la 

maduración biológica y la interrelación con los otros va a adquiriendo las 

capacidades que le permitirán vivir y desarrollarse como ser individual y social en 

contextos cada vez más amplios”. (Pág. 4). 

 

La socialización 

Para la autora Laura Ocaña  (2014), la socialización se refiere a que:  

 

“Es un proceso de interacción continua del niño con el entorno social a través del 

cual la sociedad va incorporándole a los grupos sociales transmitiéndole  valores, 

normas,  costumbres, conocimientos  y formas de actuar que le permiten adaptarse 

activamente a los mismos. ” (Pág. 4)  

 

Desde el momento en que nace el niño pertenece a  un grupo social   mismo que será 

el encargado de proveer los conocimientos  necesarios que precisan la interacción con sus 

pares,  como son: los valores, normas, cultura, tradiciones, las  cuales son necesarias para 

su supervivencia  y son estas las que  van definiendo la personalidad del niño ya que a 

esta edad tienen gran capacidad de aprendizaje y lo absorben todo. 

Entonces un niño que logra acoplarse a un grupo, si es capaz de vincularse 

afectivamente con ciertas personas, si aprende del grupo social al que pertenece y logra 

relacionarse satisfactoriamente, significa que su proceso de socialización es adecuado. 

Agentes de socialización 

La socialización es un proceso aprendido y enseñado en el cual intervienen el contexto 

y n el entorno en que vive el niño los mismos que son agentes de socialización. 
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Los agentes de socialización son personas o instituciones  que se encargan de 

transmitir los conocimientos, valores, costumbres etc. Mismos que marcan la 

personalidad del niño, estos pueden ser la familia, escuela, grupos sociales, todos ellos 

tienen un mismo fin, enseñar e influir en el niño en sus conocimientos. 

Relaciones pares y familia: 

La familia es un grupo de personas  que mantiene vínculos afectivos estables entre sus 

integrantes, es  una institución social, misma le enseñará al niño costumbres, valores, 

normas que ellos practican, es decir la familia es el primer núcleo social al que pertenece 

el niño quien lleva el proceso de crianza y educación. 

La familia cubre muchas necesidades para el niño como son cuidados  físicos, 

alimentación, da protección,  da afecto y estimula y por tanto son ellos los que más pueden 

contribuir al desarrollo  social y personal. La familia garantiza vínculos de afecto, 

enseñanza de hábitos, aprendizaje para desenvolverse en otros medios sociales. 

La escuela como agente de socialización: 

En la actualidad la mayoría de personas por problemas económicos se han visto en la 

necesidad de trabajar papá y mamá por lo que es necesario dejar al niño al cuidado de un 

familiar o en otros casos buscar otros lugares, como guarderías, casa de niños, escuelas 

de educación infantil, y de esta manera se enfrenta a un nuevo grupo de socialización. 

La escuela es una institución social, cuyo fin es  educar al niño  en conocimientos  y 

por otro lado  en  valores, normas,  y hábitos  mismo que ayudarán a desenvolverse en la 

sociedad. Así mismo los niños que han sido escolarizados antes de tiempo, suelen tener 

mejor adaptación a la vida escolar obligatoria, se integran a diferentes  grupos,  aceptan 

el rol del profesor, es más fácil para ellos la separación de los padres  todo ello hace más 

fácil el desarrollo social. 
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 El profesor educador: El profesor es la primera figura adulta ajena a la familia, 

el educador en los primeros años de vida se asemeja al cuidador y satisface las 

necesidades básicas, por eso muchas veces se convierte en figura de apego 

secundaria. A medida que el niño crece la influencia del educador es muy 

importante ya que se convierte en modelo socializador y se crea un vínculo 

afectivo  entre el niño y el educador. 

 Los compañeros: La influencia de los compañeros es muy importante a partir de 

los dos años al niño le interesa la interacción con sus pares, por primera vez se 

encuentra en iguales condiciones y capacidades. Así el niño puede comparar, 

competir, aprender de los demás, resuelve conflictos, es decir el niño imita y 

practica diferentes habilidades sociales. 

 Los medios de comunicación social: Los medios de comunicación que 

intervienen en el desarrollo social son la televisión, el radio, la prensa escrita,  las 

nuevas  tecnologías, son recursos que transmiten información, estas tienen gran 

capacidad de influir una cultura y  en el proceso de socialización. La televisión es 

uno de los equipos de más influencia en la vida de los niños puesta que tienen 

acceso desde muy pequeños y está a la mano de ellos. 

La televisión puede es un medio capaz de transmitir estilos de vida, normas, reglas,  

costumbres, opiniones. Sus efectos pueden ser positivos o negativos,, todo depende de la 

calidad de programas que el niño vea, por eso es necesario que los padres de familia 

controlen  el tipo de programa que su hijo o hija miran y sepan los pro y contra de los 

programas que visualizan sus hijos. 
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El desarrollo social de 3 a 6 años 

En relación con los adultos el niño es más terco, se vuelve terco, negativo,  esto se 

debe q que va tomando conciencia de sí mismo y desea formar parte de la sociedad , busca 

llamar la atención y hacerse notar. 

En las actividades sociales, se relaciona más con los adultos, busca relacionarse más 

con ellos, A partir de los 4 años ya se habla de amistades, aparecen los primeros juegos 

con reglas,  pero el egocentrismo cada niño aplica las reglas a su manera, el placer es 

individual mas no social. 

Fundamentación legal 

El arte y la cultura no se ven excluidos en la Constitución de la República Ecuatoriana, 

ella menciona en el artículo 343 que:  

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.(Pág. 106) 

 

 

En este artículo manifiesta que la educación  ecuatoriana tiene como finalidad el 

desarrollo de capacidades individuales y colectivas cuyos aprendizajes deberán ser 

atendidos en todas las áreas, tanto en las científicas, como en el arte y la cultura, en donde 

el estudiantes es el principal actor quien aprenderá de un amanera más fácil y dinámica 

logrando así una educación integral en el niño y a su vez aprenderá a valorar y respetar 

su cultura. 

En la LOEI Ley Orgánica de Educación Intercultural publicada del Ecuador realizada 

en el año 2012, menciona en el artículo 3 que:  
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Fines de la educación.-  

“Son fines de la educación: El desarrollo pleno de la personalidad de las y los 

estudiantes, que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus 

derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de 

paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria”(LOEI, 2011, p.11) 

 

En este artículo describe a cerca de los derechos que tienen los estudiantes, en esta 

investigación se destaca que la educación estará centrada en el educando,  

específicamente para contribuir en el logro de conocimientos desarrollando una cultura 

de paz y de no violencia entre sus pares, para una buena convivencia de respeto y 

solidaridad con todos los de su entorno. 

Fundamentación filosófica 

La  filosofía de la educación hace referencia sobre problemáticas, orienta los métodos 

de la pedagogía. Una tarea fundamental de la filosofía educativa es el análisis 

etimológico, en base a ello se identifica los siguientes términos:  

El origen de la palabra danza es incierto, pero en italiano existe la palabra “DANZA”, 

y en francés el término “DANSE”. Lo que indica que de estas dos lenguas había  pasado 

al español, con el significado a la acepción Contemporánea. Es decir la danza es un baile 

con significado para un pueblo, es una manifestación artística en el cual expresan y dan a 

conocer su cultura y sus raíces. 

La palabra Folclore proviene de la voz inglesa compuesta, que comprende de FOLK  

que significa  Pueblo y LORE  saber, ciencia. Esta palabra está designada a las 

manifestaciones de la cultura popular de los pueblos, por ello quienes practican este arte 

como es la danza están obligados a estudiar, cultivar, valorar y difundir las diferentes 

manifestaciones culturales de los pueblos a quienes representan. 

La palabra social viene del latino SOCIALIS que significa “perteneciente a la 

comunidad”. Una persona aprende a socializar desde niño, puesto que la naturaleza de los 

https://definiciona.com/origen
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seres humanos ser parte de una comunidad, y de relacionarse con los que pertenecen a 

ella. 

La palabra afectivo viene de latín AFFECTIVUS que significa “palabras o acciones 

que expresan deseo”. La palabra  afectivo se puede entender como un camino que siguen 

las personas para establecer vínculos de sentimientos y emociones,  que ayudan para una 

mejor forma de vida entre las personas. 

Fundamentación pedagógica. 

En la tesis de  Gutierrez, (2014), menciona que:                                                                                                                        

La danza como educación desde, para y por el cuerpo plantea un descubrimiento de 

lo que somos a través de la relación con el entorno y con los que nos rodean, por 

ello la danza no sólo es un lenguaje artístico, es una forma de comunicación. (Pág. 

12) 

 

La danzase la puede determinar como un recurso importante dentro del aula, no solo 

para una representación en un programa de la institución sino como una manera de 

aprender, pues al ser una forma de expresión, de relajamiento, de movimientos, de 

acompañamiento musical, de un seguimiento de patrones, se logra también un desarrollo 

motriz, un desarrollo en la comunicación y sobre todo un desarrollo socio afectivo, que 

provee al niño de elementos muy importantes para el aprendizaje de conocimientos más 

complejos. 

 

Definición de términos  

 

Danza:    

 

Según Gardner (2001) la define como: "Secuencias de movimientos corporales, no 

verbales con patrones determinados por las culturas, que tienen un propósito y que son 

intencionalmente rítmicos con un valor estético a los ojos de quienes la presencian”.  

(Pág. 83) 
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Tradicional:  

Diccionario Rel Academia (2011) lo define como: “Se denomina tradicional a todo rito o 

costumbre que se practica desde un tiempo lejano y que guarda relación con una 

determinada cultura o historia de una comunidad. Lo tradicional puede manifestarse en 

distintas expresiones artísticas que dan cuenta de un modo de experimentar lo cotidiano 

de un modo arraigado en la historia de un pueblo”.  

Socio Afectivo:  

 

 Según Henry Charry Álvarez (2014)  la define como: “Se entiende como el proceso a 

través del cual un individuo incrementa sus habilidades emocionales, morales y sociales, 

a fin de beneficiarse de relaciones más cooperativas, constructivas y de 

complementariedad con quienes lo rodean. Perspectiva que supone que a mayor 

conocimiento de sí, mejor ha de ser el intercambio social, pues se busca que la apropiación 

de las habilidades favorezca la dinámica de relación simétrica con el otro y, de esa forma, 

se pueda configurar una relación social de cooperación y equidad”.  

(Pág. 79) 

 

Expresión Corporal:  

 

Según STOKOE, Patricia, (1967)  manifiesta que: “La Expresión Corporal tendera a 

favorecer la lateralización del/de la niñ@ en el espacio a permitirle conocer mejor el 

maravilloso instrumento que es su cuerpo para expresarse, a controlarlo, a mejorar sus 

posibilidades, tomando en cuenta las actitudes físicas propias de cada edad” (Pág. 136) 

 

Lenguaje Corporal:  

 

El lenguaje corporal, también se lo identifica como el lenguaje no verbal, porque no 

necesita la utilización de palabras o de códigos lingüísticos para expresarse. Dentro de 
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este lenguaje también se encuentran el sonoro o gestual, por direccionarse a la misma 

forma de comunicación. (Monti, 2002, p. 5) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque 

La presente investigación pretende cobrar identidad científica puesto que va a 

responder a las siguientes características: 

El trabajo presenta un enfoque cuanti-cualitativo. Cuantitativo ya que a través de un 

análisis estadístico nos permite realizar una interpretación de resultados  para buscar las 

causas y  la  explicación de los hechos. Es cualitativo porque se pretende atender a la 

diversidad  y particularidad de  la población investigada con la finalidad de ayudar al 

grupo de estudiantes objeto de estudio. Se realizará el análisis de datos del grupo 

experimental y de control para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

previamente establecidas. Este tipo de investigación permite distinguirlos diferentes 

comportamientos en cada grupo de investigación. 

Además esta investigación es socioeducativo puesto que analiza la población de niñas, 

niños y docentes de la Institución en el ámbito educativo, se conecta directamente con las 

necesidades de los educandos educación Inicial del subnivel de  2 grupo de 4 a 5 años de 

edad 

Modalidad 

La presente investigación tiene una modalidad Correlacional la cual consiste en el 

control Para esta investigación se ha recopilado la información a través de un instrumento 
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y se ha mantenido un control durante siete semanas seguidas instaurando  una correlación 

entre el grupo de control y el grupo experimental. 

Esta investigación empieza  recopilando  información de los alumnos de educación 

inicial sub nivel 2 grupo de 4 a 5 años de edad, los que nos permitirán identificar las el 

desarrollo socio afectivo, por medio de la aplicación de un pre test al grupo experimental 

y al grupo de control. 

Tipo de Investigación 

Se realiza una investigación cuasi experimental  en donde se trabaja con dos grupos, 

uno de control y un experimental, seleccionando la muestra de dos aulas con alumnos de  

similares características, siendo estos de Educación  Inicial sub nivel 2 grupo de 4 a 5 

años de la escuela de Educación General Básica Fiscal Pifo. 

Población y muestra 

La población a ser investigada pertenece al Cantón Quito, a la Zona 9 de la escuela de 

Educación General Básica Fiscal  “Pifo”, pertenecientes  al grupo de Educación Inicial  

sub nivel 2 con niños y niñas de 4 a 5 años de  edad. Para el  grupo experimental serán 

considerados 23 estudiantes y en el grupo control 20 estudiantes. 

Operacionalización de variables 

La siguiente matriz pone a consideración el instrumento de medición que se ha 

considerado para la siguiente investigación:  
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Tabla 1: Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICA INSTRUMENTOS 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DANZA ECUATORIANA 

 

Es el arte en donde se utilizan  

movimientos  del cuerpo, que se 

ejecutan a través de la música 

permitiendo expresar 

sentimientos de la cultura popular 

ecuatoriana. 

 

 

 

Movimientos  

 

 

Cultura popular 

 

 

 

 

Música 

 

Ritmo y Coordinación 

Ritmo en el movimiento 

El movimiento y sus dinámicas. 

El movimiento en relación con 

la comunicación 

Según el lugar donde se 

desarrollan. 

De acuerdo a la raíz 

Por l agrupación de bailarines. 

Por el objeto que persigue 

 

De raíz indígena 

De raíz mestiza 

De raíz Afro 

 

Observación 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

Observación 

 

Lista de cotejos 

Pre Test 

Pos Test 

 

 

Lista de cotejos 

Pre Test 

Pos Test 

 

Lista de cotejos 

Pre Test 

Pos Test 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICA INSTRUMENTOS 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DESARROLLO 

SOCIOAFECTIVO 

Es una dimensión evolutiva 

donde refiere la incorporación: 

física cognitiva, emocional y 

social de cada niño y niña que 

nace a la sociedad donde vive.  

 

 

Física y cognitiva 

 

 

 

Emocional 

 

 

 

 

 

Social 

 

 

Motor 

Crecimiento físico 

Salud y nutrición 

Procesos intelectuales 

Apego 

Emoción 

Temperamento 

Autoconcepto 

Identidad de género 

Autoestima 

 

Socialización 

Relaciones pares y familia 

 

Observación 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 Lista de cotejos 

Pre Test 

Pos Test 

 

 

Lista de cotejos 

Pre Test 

Pos Test 

 

 

Lista de cotejos 

Pre Test 

Pos Test 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Marisol Pineida 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El presente trabajo de investigación es de campo por esto se ha realizado un pre 

test antes y un pos test después de la investigación la cual se aplicó a los niños y niñas de 

Educación Inicial sub nivel 2 grupo de 4 a 5 años de edad, con actividades que permitieron 

la medición y análisis de resultados. Utilizando una escala de estimación. 

Para obtener los resultados del grupo experimental en el cual se trabajará se ha 

realizado una Propuesta  con una planificación con actividades para lograr el desarrollo 

Socio Afectivo de los niños y niñas de Educación Inicial, mediante la utilización del 

recurso como es la Danza ecuatoriana,  también utilizando el currículo de Educación 

Inicial. 

Validación y confiabilidad de los instrumentos de evaluación 

Existen varias estrategias para verificar la calidad del Instrumento estas son: la 

validación de caso único, la validación de expertos y la aplicación piloto. En este caso se 

ha escogido la validación por expertos.  Entiéndase validación de expertos a la revisión 

crítica que realizan dos o más personas con experiencia en el tema, los cuales 

establecieron una comparación entre el cuadro de variables y el Instrumento.  

Como parte del programa de Maestría en Educación Inicial de la Universidad 

Central del Ecuador, validaron tres docentes expertas en el trabajo con párvulos, los 

mismos que realizaron recomendaciones las cuales fueron modificándose hasta obtener 

un Instrumento confiable.   
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para la presente investigación referente al Desarrollo Socio Afectivo mediante la 

Danza Ecuatoriana y posteriormente de aplicar la propuesta con la respectiva evaluación 

ejecutando el Pre Test y Post Test al grupo experimental y grupo control respectivamente 

se presentaran los datos estadísticos de: 

Media Aritmética 

Desviación estándar 

Puntaje Z 

Campana de Gauss 

Conjuntamente se analizó ítem por ítem los resultados obtenidos  

Análisis estadístico del instrumento aplicado 

 

Para una mejor comprensión se detalla gráficamente los resultados obtenidos 

después de aplicar el Instrumento Pre Test grupo Experimental y Grupo Control; Pos Test 

grupo Experimental y Grupo Control. 

Para ello se realiza una representación gráfica de las frecuencias realizando una 

comparación Pre Test y Pos Test, grupo experimental y grupo control.  

El instrumento posee 16 preguntas que permiten identificar las dimensiones que se 

plantearon en el cuadro de variables.  
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El grupo experimental tiene 23 alumnos/as, mientras que el grupo control posee 20 

alumnos/as. 

Pregunta 1.- Se integra con facilidad con sus pares. 

Tabla 2: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo experimental. 

  OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 6 0 

CASI NUNCA 12 0 

A VECES 5 0 

CASI SIEMPRE 0 5 

SIEMPRE 0 18 

TOTAL 23 23 

 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida 

 

Gráfico 3: Comparación Pre Test y Pos Test grupo experimental 

 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Análisis: De los 23 niños/as observados en el grupo experimental Pre Test, 6 obtuvieron 

el puntaje de nunca, 12 casi nunca, 5 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 

0 obtuvieron el puntaje de nunca, 0 casi nunca, 0 a veces, 5 casi siempre y 18 siempre.  

Interpretación: Se puede notar que los alumnos/as del grupo experimental se 

integraron con mayor facilidad con sus pares luego de aplicar la propuesta realizada. 
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Pregunta 1.- Se integra con facilidad con sus pares. 

 

Tabla 3: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo control 

 

  OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 9 2 

CASI NUNCA 9 12 

A VECES 2 4 

CASI SIEMPRE 0 2 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL 20 20 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Gráfico 4: Comparación Pre Test y Postes grupo control 

 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida 

Análisis: De los 20 niños/as observados en el grupo control Pre Test, 9 obtuvieron el 

puntaje de nunca, 9 casi nunca, 2 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 2 

obtuvieron el puntaje de nunca, 12 casi nunca, 4 a veces, 2 casi siempre y 0 siempre.  

Interpretación: Se puede observar que los alumnos/as del grupo control se integraron 

con mayor facilidad con sus pares luego de aplicar la propuesta realizada. 
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Pregunta 2.- Pide disculpas en el momento que ofende a algún compañero o 

compañera. 

 

Tabla 4: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo experimental 

  OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 6 0 

CASI NUNCA 11 0 

A VECES 6 0 

CASI SIEMPRE 0 6 

SIEMPRE 0 17 

TOTAL 23 23 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Gráfico 5: Comparación Pre Test y Pos Test grupo experimental. 

 
 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Análisis: De los 23 niños/as observados en el grupo experimental Pre Test, 6 obtuvieron 

el puntaje de nunca, 11 casi nunca, 6 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 

0 obtuvieron el puntaje de nunca, 0 casi nunca, 0 a veces, 6 casi siempre y 17 siempre.  

Interpretación: Se puede observar que los alumnos/as del grupo experimental mejoraron 

su capacidad de disculparse ante alguna eventualidad sucedida con sus compañeros/as. 
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Pregunta 2.- Pide disculpas en el momento que ofende a algún compañero o 

compañera. 

 

Tabla 5: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo control. 

 

  OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 12 6 

CASI NUNCA 8 10 

A VECES 0 4 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL 20 20 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

Gráfico 6: Comparación Pre Test y Pos Test grupo control. 

 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

Análisis: De los 20 niños/as observados en el grupo control Pre Test, 12 obtuvieron el 

puntaje de nunca, 8 casi nunca, 0 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 6 

obtuvieron el puntaje de nunca, 10 casi nunca, 4 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre.  

Interpretación: Se puede observar que los alumnos/as del grupo control mejoraron su 

capacidad de disculparse ante alguna eventualidad sucedida con sus compañeros/as. 
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Pregunta 3.- Respetar las diferencias individuales que existen entre sus compañeros 

como (género) sede el turno 

 

Tabla 6: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo experimental 

 OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 13 0 

A VECES 9 0 

CASI SIEMPRE 1 5 

SIEMPRE 0 18 

TOTAL 23 23 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Gráfico 7: Comparación Pre Test y Pos Test grupo experimental 

 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

Análisis: De los 23 niños/as observados en el grupo experimental Pre Test, 0 obtuvieron 

el puntaje de nunca, 13 casi nunca, 9 a veces, 1 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 

0 obtuvieron el puntaje de nunca, 0 casi nunca, 0 a veces, 5 casi siempre y 18 siempre.  

Interpretación: Se puede apreciar que los alumnos/as del grupo experimental mejoraron 

su comprensión sobre las diferencias que existen entre sus compañeros/as, respetando 

estas.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

GRUPO EXPERIMENTAL

PRE TEST POS TEST



 

67 
 

Pregunta 3.- Respetar las diferencias individuales que existen entre sus 

compañeros como (género) sede el turno 

 

Tabla 7: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo control 

  OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 7 0 

CASI NUNCA 11 15 

A VECES 2 5 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL 20 20 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Gráfico 8: Comparación Pre Test y Pos Test grupo control 

 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

Análisis: De los 23 niños/as observados en el grupo control Pre Test, 7 obtuvieron el 

puntaje de nunca, 11 casi nunca, 2 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 0 

obtuvieron el puntaje de nunca, 15 casi nunca, 5 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre.  

Interpretación: Se puede apreciar que los alumnos/as del grupo control mejoraron su 

comprensión sobre las diferencias que existen entre sus compañeros/as, respetando estas.  
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Pregunta 4.- Demuestra preferencia de jugar la mayor parte del tiempo con un 

amigo estableciendo niveles de empatía más estables 

 

Tabla 8: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo experimental 

  OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 3 0 

CASI NUNCA 16 0 

A VECES 4 3 

CASI SIEMPRE 0 11 

SIEMPRE 0 9 

TOTAL 23 23 

 
Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

Gráfico 9: Comparación Pre Test y Pos Test grupo experimental 

 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

Análisis: De los 23 niños/as observados en el grupo experimental Pre Test, 3 obtuvieron 

el puntaje de nunca, 16 casi nunca, 4 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 

0 obtuvieron el puntaje de nunca, 0 casi nunca, 3 a veces, 11 casi siempre y 9 siempre.  

Interpretación: Se puede notar que los alumnos/as del grupo experimental demuestran 

mayormente la preferencia por un amigo, estableciendo vínculos y empatía estable. 
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Pregunta 4.- Demuestra preferencia de jugar la mayor parte del tiempo con un 

amigo estableciendo niveles de empatía más estables 

 

Tabla 9: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo control 

  OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 9 7 

CASI NUNCA 10 9 

A VECES 1 4 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL 20 20 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Gráfico 10: Comparación Pre Test y Pos Test grupo control 

 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

Análisis: De los 20 niños/as observados en el grupo control Pre Test, 9 obtuvieron el 

puntaje de nunca, 10 casi nunca, 1 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 7 

obtuvieron el puntaje de nunca, 9 casi nunca, 4 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre.  

Interpretación: Se puede notar que los alumnos/as del grupo experimental demuestran 

mayormente la preferencia por un amigo, estableciendo vínculos y empatía estable. 
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Pregunta 5.- Colabora en actividades que se desarrollan con otros niños y adultos 

de su entorno 
 

Tabla 10: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo experimental 

  OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 8 0 

CASI NUNCA 13 0 

A VECES 2 2 

CASI SIEMPRE 0 8 

SIEMPRE 0 13 

TOTAL 23 23 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Gráfico 11: Comparación Pre Test y Pos Test grupo experimental 

 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

Análisis: De los 23 niños/as observados en el grupo experimental Pre Test, 8 obtuvieron 

el puntaje de nunca, 13 casi nunca, 2 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 

0 obtuvieron el puntaje de nunca, 0 casi nunca, 2 a veces, 8 casi siempre y 13 siempre.  

Interpretación: Se puede observar que los alumnos/as del grupo experimental mejoraron 

su capacidad para colaborar con sus compañeros y demás adultos de du entorno. 
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Pregunta 5.- Colabora en actividades que se desarrollan con otros niños y adultos 

de su entorno 

 

Tabla 11: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo control 

  OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 7 2 

CASI NUNCA 10 12 

A VECES 3 6 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL 20 20 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida 

Gráfico 12: Comparación Pre Test y Pos Test grupo control 

 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Análisis: De los 20 niños/as observados en el grupo control Pre Test, 7 obtuvieron el 

puntaje de nunca, 10 casi nunca, 3 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 2 

obtuvieron el puntaje de nunca, 12 casi nunca, 6 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre.  

Interpretación: Se puede observar que los alumnos/as del grupo control mejoraron su 

capacidad para colaborar con sus compañeros y demás adultos de du entorno. 
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Pregunta 6.- Interactúa con alegría con su grupo 

 

Tabla 12: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo experimental 

  OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 14 0 

A VECES 9 0 

CASI SIEMPRE 0 4 

SIEMPRE 0 19 

TOTAL 23 23 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Gráfico 13: Comparación Pre Test y Pos Test grupo experimental 

 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Análisis: De los 23 niños/as observados en el grupo experimental Pre Test, 0 obtuvieron 

el puntaje de nunca, 14 casi nunca, 9 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 

0 obtuvieron el puntaje de nunca, 0 casi nunca, 0 a veces, 4 casi siempre y 19 siempre.  

Interpretación: Se puede observar que los alumnos/as de grupo experimental interactúan 

con mayor alegría en los grupos de trabajo. 
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Pregunta 6.- Interactúa con alegría con su grupo 

 

Tabla 13: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo control 

  OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 4 2 

CASI NUNCA 12 12 

A VECES 4 6 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL 20 20 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Gráfico 14: Comparación Pre Test y Pos Test grupo control 

 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Análisis: De los 20 niños/as observados en el grupo control Pre Test, 4 obtuvieron el 

puntaje de nunca, 12 casi nunca, 4 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 2 

obtuvieron el puntaje de nunca, 12 casi nunca, 6 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre.  

Interpretación: Se puede observar que los alumnos/as de grupo control interactúan con 

mayor alegría en los grupos de trabajo. 
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Pregunta 7.- Se integra para participar de las rondas y juegos tradicionales 

respetando reglas. 

 

 

Tabla 14: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo experimental 

  OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 5 0 

A VECES 11 0 

CASI SIEMPRE 7 4 

SIEMPRE 0 19 

TOTAL 23 23 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Gráfico 15: Comparación Pre Test y Pos Test grupo experimental 

 
 
Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Análisis: De los 23 niños/as observados en el grupo experimental Pre Test, 0 obtuvieron 

el puntaje de nunca, 5 casi nunca, 11 a veces, 7 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 

0 obtuvieron el puntaje de nunca, 0 casi nunca, 0 a veces, 4 casi siempre y 19 siempre.  

Interpretación: Se puede observar que los alumnos/as de grupo experimental se integran 

de mejor manera en la participación de juegos, siguiendo las reglas correspondientes. 
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Pregunta 7.- Se integra para participar de las rondas y juegos tradicionales 

respetando reglas. 

 

Tabla 15: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo control 

 

 OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 5 0 

CASI NUNCA 9 13 

A VECES 6 7 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL 20 20 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Gráfico 16: Comparación Pre Test y Pos Test grupo control 

 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Análisis: De los 20 niños/as observados en el grupo control Pre Test, 5 obtuvieron el 

puntaje de nunca, 9 casi nunca, 6 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 0 

obtuvieron el puntaje de nunca, 13 casi nunca, 7 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre.  

Interpretación: Se puede observar que los alumnos/as de grupo control se integran de 

mejor manera en la participación de juegos, siguiendo las reglas correspondientes. 
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Pregunta 8.- Cumple reglas al momento de ejecutar una tarea. 

 

 

Tabla 16: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo experimental 

 

 OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 7 0 

A VECES 10 0 

CASI SIEMPRE 6 8 

SIEMPRE 0 15 

TOTAL 23 23 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Gráfico 17: Comparación Pre Test y Pos Test grupo experimental 

 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Análisis: De los 23 niños/as observados en el grupo experimental Pre Test, 0 obtuvieron 

el puntaje de nunca, 7 casi nunca, 10 a veces, 6 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 

0 obtuvieron el puntaje de nunca, 0 casi nunca, 0 a veces, 8 casi siempre y 15 siempre.  

Interpretación: Se puede notar que los alumnos/as de grupo experimental mejoraron su 

comprensión a seguir reglas establecidas para ejecutar tareas. 
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Pregunta 8.- Cumple reglas al momento de ejecutar una tarea. 

 

Tabla 17: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo control 

OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 5 0 

CASI NUNCA 11 14 

A VECES 4 6 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL 20 20 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Gráfico 18: Comparación Pre Test y Pos Test grupo control. 

 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Análisis: De los 20 niños/as observados en el grupo control Pre Test, 5 obtuvieron el 

puntaje de nunca, 11 casi nunca, 4 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 0 

obtuvieron el puntaje de nunca, 14 casi nunca, 6 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre.  

Interpretación: Se puede notar que los alumnos/as de grupo control mejoraron su 

comprensión a seguir reglas establecidas para ejecutar tareas. 
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Pregunta 9.- Asume roles que permiten mantener un ambiente armónico con sus 

pares. 

 
 

Tabla 18: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo experimental 

 OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 1 0 

A VECES 17 0 

CASI SIEMPRE 5 8 

SIEMPRE 0 15 

TOTAL 23 23 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Gráfico 19: Comparación Pre Test y Pos Test grupo experimental 

 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Análisis: De los 23 niños/as observados en el grupo experimental Pre Test, 0 obtuvieron 

el puntaje de nunca, 1 casi nunca, 17 a veces, 5 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 

0 obtuvieron el puntaje de nunca, 0 casi nunca, 0 a veces, 8 casi siempre y 15 siempre.  

Interpretación: Se puede apreciar que los alumnos/as del grupo experimental asumen de 

mejor forma sus roles protagónicos manteniendo un ambiente armónico. 
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Pregunta 9.- Asume roles que permiten mantener un ambiente armónico con sus 

pares. 

 

 

Tabla 19: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo control 

 OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 4 1 

CASI NUNCA 10 12 

A VECES 6 7 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL 20 20 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Gráfico 20: Comparación Pre Test y Pos Test grupo control 

 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Análisis: De los 20 niños/as observados en el grupo control Pre Test, 4 obtuvieron el 

puntaje de nunca, 10 casi nunca, 6 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 1 

obtuvieron el puntaje de nunca, 12 casi nunca, 7 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre.  

Interpretación: Se puede apreciar que los alumnos/as del grupo control asumen de 

mejor forma sus roles protagónicos manteniendo un ambiente armónico. 
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Pregunta 10.- Se relaciona con sus compañeros sin discriminación 

 

 

Tabla 20: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo experimental. 

OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 2 0 

A VECES 15 0 

CASI SIEMPRE 6 5 

SIEMPRE 0 18 

TOTAL 23 23 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Gráfico 21: Comparación Pre Test y Pos Test grupo experimental 

 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Análisis: De los 23 niños/as observados en el grupo experimental Pre Test, 0 obtuvieron 

el puntaje de nunca, 2 casi nunca, 15 a veces, 6 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 

0 obtuvieron el puntaje de nunca, 0 casi nunca, 0 a veces, 5 casi siempre y 18 siempre.  

Interpretación: Se puede observar que los alumnos/as del grupo experimental 

mejoraron su forma de relacionarse con sus compañeros/as, sin discriminación alguna. 

Mejorando el trato entre todos. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

GRUPO EXPERIMENTAL

PRE TEST POS TEST



 

81 
 

 

Pregunta 10.- Se relaciona con sus compañeros sin discriminación 
 

 

Tabla 21: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo control 

 OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 4 0 

CASI NUNCA 9 11 

A VECES 5 7 

CASI SIEMPRE 2 2 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL 20 20 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Gráfico 22: Comparación Pre Test y Pos Test grupo control 

 
 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Análisis: De los 20 niños/as observados en el grupo control Pre Test, 4 obtuvieron el 

puntaje de nunca, 9 casi nunca, 5 a veces, 2 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 0 

obtuvieron el puntaje de nunca, 11 casi nunca, 7 a veces, 2 casi siempre y 0 siempre.  

Interpretación: Se puede observar que los alumnos/as del grupo experimental mejoraron 

su forma de relacionarse con sus compañeros/as, sin discriminación alguna. Mejorando 

el trato entre todos. 
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Pregunta 11.- Demuestra actitudes de solidaridad ante situaciones de necesidad de 

sus compañeros y adultos de su entorno. 

 
 

Tabla 22: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo experimental. 

OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 9 0 

A VECES 11 1 

CASI SIEMPRE 3 5 

SIEMPRE 0 17 

TOTAL 23 23 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Gráfico 23: Comparación Pre Test y Pos Test grupo experimental 

 
 
Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Análisis: De los 23 niños/as observados en el grupo experimental Pre Test, 0 obtuvieron 

el puntaje de nunca, 9 casi nunca, 11 a veces, 3 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 

0 obtuvieron el puntaje de nunca, 0 casi nunca, 1 a veces, 5 casi siempre y 17 siempre.  

Interpretación: Se puede notar que los alumnos/as de grupo experimental mejoraron su 

valor de solidaridad al ayudar a sus compañeros/as y a demás personas de su entorno. 
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Pregunta 11.- Demuestra actitudes de solidaridad ante situaciones de necesidad de 

sus compañeros y adultos de su entorno. 
 

 

Tabla 23: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo control 

 OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 6 2 

CASI NUNCA 9 12 

A VECES 5 6 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL 20 20 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Gráfico 24: Comparación Pre Test y Pos Test grupo control 

 
 
Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

Análisis: De los 20 niños/as observados en el grupo control Pre Test, 6 obtuvieron el 

puntaje de nunca, 9 casi nunca, 5 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 2 

obtuvieron el puntaje de nunca, 12 casi nunca, 6 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre.  

Interpretación: Se puede notar que los alumnos/as del grupo control mejoraron su valor 

de solidaridad al ayudar a sus compañeros/as y a demás personas de su entorno. 
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Pregunta 12.- Demuestra sensibilidad ante un compañero que llora. 

 

 

Tabla 24: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo experimental 

 OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 1 0 

CASI NUNCA 9 0 

A VECES 11 0 

CASI SIEMPRE 2 7 

SIEMPRE 0 16 

TOTAL 23 23 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Gráfico 25: Comparación Pre Test y Pos Test grupo experimental 

 
 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Análisis: De los 23 niños/as observados en el grupo experimental Pre Test, 1 obtuvieron 

el puntaje de nunca, 9 casi nunca, 11 a veces, 2 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 

0 obtuvieron el puntaje de nunca, 0 casi nunca, 0 a veces, 7 casi siempre y 16 siempre.  

Interpretación: Se puede notar que los alumnos/as del grupo experimental mejoraron su 

facultad de sentir empatía, compasión y humanidad que es tan importante para ayudar a 

los demás. 
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Pregunta 12.- Demuestra sensibilidad ante un compañero que llora. 

 
 

Tabla 25: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo control 

 OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 5 2 

CASI NUNCA 8 10 

A VECES 7 8 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL 20 20 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

 

Gráfico 26: Comparación Pre Test y Pos Test grupo control 

 
 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Análisis: De los 20 niños/as observados en el grupo control Pre Test, 5 obtuvieron el 

puntaje de nunca, 8 casi nunca, 7 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 2 

obtuvieron el puntaje de nunca, 10 casi nunca, 8 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre.  

Interpretación: Se puede notar que los alumnos/as del grupo control mejoraron su 

facultad de sentir empatía, compasión y humanidad que es tan importante para ayudar a 

los demás. 
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Pregunta 13.- Se irrita con facilidad cuando le llaman la atención. 

 
 

Tabla 26: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo experimental 

 OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 0 15 

CASI NUNCA 9 5 

A VECES 12 3 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 2 0 

TOTAL 23 23 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

 

Gráfico 27: Comparación Pre Test y Pos Test grupo experimental 

 
 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Análisis: De los 23 niños/as observados en el grupo experimental Pre Test, 0 obtuvieron 

el puntaje de nunca, 9 casi nunca, 12 a veces, 0 casi siempre y 2 siempre; en el Pos Test 

15 obtuvieron el puntaje de nunca, 5 casi nunca, 3 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre.  

Interpretación: Se puede observar que la aplicación de la propuesta ayudo a los 

alumnos/as del grupo experimental a mejorar su comprensión y paciencia en momentos 

de irritabilidad.  
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Pregunta 13.- Se irrita con facilidad cuando le llaman la atención. 

 

 

Tabla 27: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo control 

OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 6 0 

CASI NUNCA 11 13 

A VECES 3 6 

CASI SIEMPRE 0 1 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL 20 20 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

 

Gráfico 28: Comparación Pre Test y Pos Test grupo control 

 
 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Análisis: De los 20 niños/as observados en el grupo control Pre Test, 6 obtuvieron el 

puntaje de nunca, 11 casi nunca, 3 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 0 

obtuvieron el puntaje de nunca, 13 casi nunca, 6 a veces, 1 casi siempre y 0 siempre.  

Interpretación: Se puede observar que la aplicación de la propuesta ayudo a los 

alumnos/as del grupo control a mejorar su comprensión y paciencia en momentos de 

irritabilidad.  
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Pregunta 14.- Practica normas de respeto consigo mismo y con los demás seres que 

le rodean. 
 

 

Tabla 28: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo experimental 

 OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 5 0 

A VECES 13 3 

CASI SIEMPRE 5 8 

SIEMPRE 0 12 

TOTAL 23 23 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Gráfico 29: Comparación Pre Test y Pos Test grupo experimental 

 
 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Análisis: De los 23 niños/as observados en el grupo experimental Pre Test, 0 obtuvieron 

el puntaje de nunca, 5 casi nunca, 13 a veces, 5 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 

0 obtuvieron el puntaje de nunca, 0 casi nunca, 3 a veces, 8 casi siempre y 12 siempre.  

Interpretación: Se puede distinguir que los alumnos/as de grupo experimental 

mejoraron su comprensión en cuanto a normas de respeto y buenos modales. Mejorando 

el ambiente en el que se desenvuelven. 
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Pregunta 14.- Practica normas de respeto consigo mismo y con los demás seres que 

le rodean. 

 

 
Tabla 29: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo control 

OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 6 0 

CASI NUNCA 9 13 

A VECES 5 7 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL 20 20 

 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Gráfico 30: Comparación Pre Test y Pos Test grupo control 

 
 
Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Análisis: De los 20 niños/as observados en el grupo control Pre Test, 6 obtuvieron el 

puntaje de nunca, 9 casi nunca, 5 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 0 

obtuvieron el puntaje de nunca, 13 casi nunca, 7 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre.  

Interpretación: Se puede distinguir que los alumnos/as del grupo control mejoraron su 

comprensión en cuanto a normas de respeto y buenos modales. Mejorando el ambiente 

en el que se desenvuelven. 
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Pregunta 15.- Reconoce y respeta las diferencias individuales y de grupo en las 

relaciones diarias. 

 

 

Tabla 30: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo experimental 

 OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 2 0 

A VECES 17 0 

CASI SIEMPRE 4 5 

SIEMPRE 0 18 

TOTAL 23 23 

 
Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Gráfico 31: Comparación Pre Test y Pos Test grupo experimental 

 
 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Análisis: De los 23 niños/as observados en el grupo experimental Pre Test, 0 obtuvieron 

el puntaje de nunca, 2 casi nunca, 17 a veces, 4 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 

0 obtuvieron el puntaje de nunca, 0 casi nunca, 0 a veces, 5 casi siempre y 18 siempre.  

Interpretación: Se puede notar que los alumnos/as del grupo experimental entendieron 

las diferencias existentes entre las personas. Y que cada personalidad es lo que nos hace 

únicos. Respetando a todas las personas. 
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Pregunta 15.- Reconoce y respeta las diferencias individuales y de grupo en las 

relaciones diarias. 
 

 

Tabla 31: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo control 

 OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 2 0 

CASI NUNCA 12 14 

A VECES 6 6 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL 20 20 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Gráfico 32: Comparación Pre Test y Pos Test grupo control 

 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

Análisis: De los 20 niños/as observados en el grupo experimental Pre Test, 2 obtuvieron 

el puntaje de nunca, 12 casi nunca, 6 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 

0 obtuvieron el puntaje de nunca, 14 casi nunca, 6 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre.  

Interpretación: Se puede notar que los alumnos/as del grupo control entendieron las 

diferencias existentes entre las personas. Y que cada personalidad es lo que nos hace 

únicos. Respetando a todas las personas. 
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Pregunta 16.- Demuestra colaboración y respeto mutuo a sus compañeros y demás 

seres que le rodean. 

 

Tabla 32: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo experimental 

OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 6 0 

A VECES 12 2 

CASI SIEMPRE 5 5 

SIEMPRE 0 16 

TOTAL 23 23 

 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Gráfico 33: Comparación Pre Test y Pos Test grupo experimental. 

 
 
Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

Análisis: De los 23 niños/as observados en el grupo experimental Pre Test, 0 obtuvieron 

el puntaje de nunca, 6 casi nunca, 12 a veces, 5 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 

0 obtuvieron el puntaje de nunca, 0 casi nunca, 2 a veces, 5 casi siempre y 16 siempre.  

Interpretación: Se puede observar que los alumnos/as del grupo experimental mejoraron 

en cuanto al ambiente de respetuoso y colaboración que debe primar en todos los lugares. 

Comprendiendo que la colaboración y el respeto es tarea de todos. 
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Pregunta 16.- Demuestra colaboración y respeto mutuo a sus compañeros y demás 

seres que le rodean. 

 

Tabla 33: Frecuencias Pre Test y Pos Test grupo control 

 OPCIONES PRE TEST POS TEST 

NUNCA 7 0 

CASI NUNCA 10 16 

A VECES 3 4 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL 20 20 

 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

 

Gráfico 34: Comparación Pre Test y Pos Test grupo control 

 
 

Fuente: Instrumento aplicado Escuela de Educación General Básica Fiscal "Pifo". 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

Análisis: De los 20 niños/as observados en el grupo control Pre Test,7 obtuvieron el 

puntaje de nunca, 10 casi nunca, 3 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre; en el Pos Test 0 

obtuvieron el puntaje de nunca 16 casi nunca, 4 a veces, 0 casi siempre y 0 siempre.  

Interpretación: Se puede observar que los alumnos/as del grupo control mejoraron en 

cuanto al ambiente de respetuoso y colaboración que debe primar en todos los lugares. 

Comprendiendo que la colaboración y el respeto es tarea de todos. 

Obtención del puntaje Z 
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Para la obtención del puntaje Z se realiza una escala cuantitativa del grupo 

experimental pre test, luego se realiza el cálculo del grupo experimental, y se obtiene el 

cálculo de la desviación típica pre test lo mismo con la desviación típica pos test para 

proceder a obtener la media aritmética pre test y pos test; el siguiente paso es proceder a 

realiza una escala cuantitativa del grupo control  pre test control, se obtiene el cálculo 

de la desviación típica pre test y pos test, para proceder a obtener la media aritmética; con 

estos datos obtenidos se procede a la obtención del puntaje z.  

     Para realizar los cálculos estadísticos detallados a continuación se hace uso del 

programa Excel y para la elaboración de gráficos representativos.  

Se eligió la prueba estadística de distribución normal Z. Para la prueba de hipótesis 

esta distribución se denota con Z, o simplemente Z al valor crítico que separa las áreas de 

rechazo y aceptación de la hipótesis nula. En un ensayo a dos colas, para un nivel de 

significación del 5%, 𝛼 = 0,05. 

Grupo experimental Pre Test 

Tabla. Escala cuantitativa grupo experimental. Pre Test 

 

OPCIONES  VALORACIÓN FRECUENCIA (f) PORCENTAJE 

NUNCA 1 24 6,52 

CASI NUNCA 2 134 36,41 

A VECES 3 164 44,57 

CASI SIEMPRE 4 44 11,96 

SIEMPRE 5 2 0,54 

TOTALES   368 100,00 

Fuente: Aplicación del Pre Test. 

Elaborado por: Marisol Pineida. 
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Gráfico: Grupo experimental Pre Test 

 

Fuente: Aplicación del Pre Test. 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

Tabla de Cálculos grupo experimental. 

N° xi fi xi.fi xi^2 fi.xi^2 

1 1 24 24 1 24 

2 2 134 268 4 536 

3 3 164 492 9 1476 

4 4 44 176 16 704 

5 5 2 10 25 50 

Sumatoria   368 970   2790 

Fuente: Aplicación del Pre Test. 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

Grupo control Pre Test 

Tabla. Escala cuantitativa grupo control. Pre Test 

 

OPCIONES  VALORACIÓN FRECUENCIA (f) PORCENTAJE 

NUNCA 1 98 30,63 

CASI NUNCA 2 158 49,38 

A VECES 3 62 19,38 

CASI SIEMPRE 4 2 0,63 

SIEMPRE 5 0 0,00 

TOTALES   320 100,00 

Fuente: Aplicación del Pre Test. 

Elaborado por: Marisol Pineida 
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Gráfico: Grupo control Pre Test 

 

Fuente: Aplicación del Pre Test. 

Elaborado por: Marisol Pineida 

 

Tabla de Cálculos grupo control. 

N° xi fi xi.fi xi^2 fi.xi^2 

1 1 98 98 1 98 

2 2 158 316 4 632 

3 3 62 186 9 558 

4 4 2 8 16 32 

5 5 0 0 25 0 

Sumatoria   320 608   1320 

Fuente: Aplicación del Pre Test. 

Elaborado por: Marisol Pineida 

 

Para el análisis estadístico pertinente se toma en cuenta las siguientes nomenclaturas:  

 

𝜎 = Desviación típica. 

∑f = Sumatoria de las frecuencias. 

N = Número total de casos. 

∑x = Sumatoria de las variables (calificaciones). 

n = Número total de datos. 
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Calculo de la media aritmética:  

Grupo experimental Grupo de control 

 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑ 𝑓. 𝑥𝑒

𝑛𝑒
=

970

368
= 2,635 

 

𝑥𝑐̅̅̅ =
∑ 𝑓. 𝑥𝑐

𝑛𝑐
=

608

320
= 1,9 

Fuente: Media aritmética Pre Test grupo experimental, Pre Test grupo control. 

Elaborado por: Marisol Pineida 

 

Calculo de la desviación típica:  

 

Grupo experimental Grupo de control 

 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑓. 𝑥𝑖

2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

𝜎𝑒 = √
2790

368
−2,6352 

𝜎𝑒 = √0,63829674 

𝜎𝑒 = 0,798 

 

 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑓. 𝑥𝑖

2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

𝜎𝑐 = √
1320

320
−1,92 

𝜎𝑐 = √0,515 

𝜎𝑐 = 0,717 

Grupo experimental   Post Test 

Tabla. Escala cuantitativa grupo experimental. Post Test 

 

OPCIONES  VALORACIÓN FRECUENCIA (f) PORCENTAJE 

NUNCA 1 15 4,08 

CASI NUNCA 2 5 1,36 

A VECES 3 14 3,80 

CASI SIEMPRE 4 94 25,54 

SIEMPRE 5 240 65,22 

TOTALES   368 100,00 

Fuente: Aplicación del Post Test. 

Elaborado por: Marisol Pineida 
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Gráfico: Grupo experimental Post Test 

 

Fuente: Aplicación del Pre Test. 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

Tabla de Cálculos grupo experimental. 

N° xi fi xi.fi xi^2 fi.xi^2 

1 1 15 15 1 15 

2 2 5 10 4 20 

3 3 14 42 9 126 

4 4 94 376 16 1504 

5 5 240 1200 25 6000 

Sumatoria   368 1643   7665 

Fuente: Aplicación del Post Test. 

Elaborado por: Marisol Pineida. 

Grupo control Post Test 

Tabla    . Escala cuantitativa grupo control. Post Test 

OPCIONES  VALORACIÓN FRECUENCIA (f) PORCENTAJE 

NUNCA 1 24 7,50 

CASI NUNCA 2 198 61,88 

A VECES 3 93 29,06 

CASI SIEMPRE 4 5 1,56 

SIEMPRE 5 0 0,00 

TOTALES   320 100,00 

Fuente: Aplicación del Post Test 

Elaborado por: Marisol Pineida 

 

4%

1%

4%

26%

65%

Grupo experimental Post Test  
VALORACION

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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Gráfico: Grupo control Post Test 

 

Fuente: Aplicación del Post Test 

Elaborado por: Marisol Pineida 

 

Tabla de Cálculos grupo control. 

N° xi fi xi.fi xi^2 fi.xi^2 

1 1 24 24 1 24 

2 2 198 396 4 792 

3 3 93 279 9 837 

4 4 5 20 16 80 

5 5 0 0 25 0 

Sumatoria   320 719   1733 

Fuente: Aplicación del Post Test 

Elaborado por: Marisol Pineida 

Para el análisis pertinente se toma en cuenta la siguiente nomenclatura:  

𝜎 = Desviación típica. 

∑f = Sumatoria de las frecuencias. 

N = Número total de casos. 

∑x = Sumatoria de las variables. 

n = Número total de datos. 

 

7%

62%

29%

2%

0%

Grupo control Post Test   
VALORACION

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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Cálculo de la media aritmética:  

Grupo experimental Grupo de control 

 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑ 𝑓. 𝑥𝑒

𝑛𝑒
=

1643

368
= 4,464 

 

𝑥𝑐̅̅̅ =
∑ 𝑓. 𝑥𝑐

𝑛𝑐
=

719

320
= 2,246 

Fuente: Media aritmética Post Test grupo experimental, Post Test grupo control. 

Elaborado por: Marisol Pineida 

 

Calculo de la desviación típica:  
 

Grupo experimental Grupo de control 

 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑓. 𝑥𝑖

2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

𝜎𝑒 = √
7665

368
−4,4642 

𝜎𝑒 = √0,90150835 

𝜎𝑒 = 0,949 

 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑓. 𝑥𝑖

2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

𝜎𝑐 = √
1733

320
−2,2462 

𝜎𝑐 = √  

𝜎𝑐 = 0,609 

 

Análisis y prueba de hipótesis:  

 

Hi: ce xx   

A1: ce xx   

A2: ce xx   

Ho: ce xx   
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Registro Test del grupo experimental. 

 

N° Evaluaciones Media Aritmética Desviación estándar 

1 Pre test 2,635 0,798 

2 Post test 4,464 0,949 

PROMEDIO GENERAL 3,5495 0,8735 

 

Fuente: Resultados del grupo experimental, Pre Test; Post Test. 

Elaborado por: Marisol Pineida 

 

Registro Test del grupo control. 

 

N° Evaluaciones Media Aritmética Desviación estándar 

1 Pre test 1,9 0,717 

2 Post test 2,246 0,609 

PROMEDIO GENERAL 2,073 0,663 

 

Fuente: Resultados del grupo control, Pre Test ; Post Trest. 

Elaborado por: Marisol Pineida 

 

Determinación de valores críticos y sus regiones de rechazo: 

 

Mediante el cálculo de la prueba paramétrica Z se rechaza la hipótesis nula si: 

𝑧𝑐 < −𝑧𝑡 = −1,96 o también  𝑧𝑐 > 𝑧𝑡; 𝑧𝑡 = 1,96 donde zt es el valor teórico de Z para 

un nivel de significación del 5%, 𝛼 = 0,05; es decir que la investigación tendrá un 95% 

de confiabilidad; caso contrario se acepta la hipótesis de investigación con una de las dos 

alternativas. 
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Cálculos con la prueba paramétrica Z: 

 

549.3ex
 

073,2cx
 

87,0e  

66,0c  

368en
 

320cn  

c

c

e

e

ce

nn

xx
Zc

22







 

320

43,0

368

75,0

073,2549,3




Zc

 

058,0

476,1
Zc

 

...44,25Zc

  

Toma de decisión estadística 

 

Al comparar el valor de Z calculado y el valor de Z teórico 𝑧𝑐 > 𝑧𝑡; 25,44 > 1,96. 

Podemos observar que zc = 25,44 está en la zona de aceptación de la hipótesis de investigación, 

lo cual nos lleva a rechazar la hipótesis nula. 

 

Gráfico 35:  Valor Z teórica y calculada 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

Luego de procesar los datos  y los resultados alcanzados  de las variables  de estudio La 

danza ecuatoriana y el Desarrollo Socio Afectivo las conclusiones son las siguientes: 

1.-  El estudio de la danza ecuatoriana nos permitió conocer que es un recurso muy 

importante para la educación, ya que los niños y niñas adquieren habilidades y desarrollan 

destrezas necesarias  para un buen desempeño en el área social afectivo. 

2.- El estudio del desarrollo socio afectivo  es un proceso en el cual el ámbito escolar es 

importante buscar estrategias  que ayuden al desarrollo de la personalidad, es prioritario  

desarrollar en el niño/a su identidad que le permitirá relacionarse  con sus pares y los 

demás de su entorno. 

3.- De acuerdo a los resultados de la investigación se determina que existe una correlación 

moderada media apreciable entre la danza ecuatoriana y el desarrollo socio afectivo 

porque se debe considerar  a la danza ecuatoriana  como un factor muy importante que 

influye significativamente en el desarrollo socio afectivo. 

4.- En base a la investigación realizada se pudo verificar que más de la población 

intervenida presenta un problema de socialización con sus pares al no existir un nivel de 
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desarrollo adecuado, los niños y niñas presentan dificultades al integrarse al grupo, por 

lo que representan problemas de convivencia con sus pares 

Recomendaciones: 

 

De las conclusiones realizadas con la presente investigación sobre la relación existente  

entre la danza ecuatoriana  y el desarrollo socio afectivo se puede plantear las siguientes 

recomendaciones: 

1.- Es importante que los Docentes proporcionen a los niños y niñas  recursos didácticos 

adecuados que permitan que la danza ecuatoriana sea parte de la educación de los 

estudiantes, misma que permitirá adquirir el buen desenvolvimiento del desarrollo 

afectivo. 

2.- Mejorar las manifestaciones de ausencia del desarrollo socio afectivo, como una 

práctica preparatoria para ayudar a los niños y niñas, con la aplicación de actividades que 

le permitan el mejor  desarrollo socio afectivo, partiendo de la integración con sus pares. 

3.- Para superar las falencia que pesentan los niños y niñas, es necesario trabajar con las 

docentes, para de esta manera los alumnos que tengan problemas en el desarrollo socio 

afectivo, con la respectiva intervención, se superarán ciertas destrezas que tienen que 

desarrollar en el año de educación inicial. 

4.- Los docentes deben implementar en sus planificaciones de clases actividades con la 

danza ecuatoriana, que favorezcan al desarrollo  social efectivo, motivando a los niños y 

niñas a mantener un adecuado interés por aprender con la música de su pueblo. 
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PROPUESTA 

GUÍA DIDÁCTICA  

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

  PARA EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

 MEDIANTE LA DANZA ECUATORIANA 

EN NIÑOS Y NIÑAS DE 

 EDUCACIÓN INICIAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

Resumen Ejecutivo 

En la etapa infantil existe un estrecho acercamiento entre el desarrollo socio afectivo con la 

expresión corporal entre niños y niñas, la experiencia de un pequeño al relacionarse con el arte, 

evidentemente se puede ver reflejada en las prácticas corporales así como las relaciones sociales 

y afectivas con los de su grupo y su entorno. 

En esta etapa siempre se buscará diferentes estrategias, actividades que de una u otra forma 

ayude al niño y niña a relacionarse entre sí, y que mejor hacerlo por medio de la danza que es 

una forma de comunicación, una manera de expresar sentimientos, de expresar su estado de 

ánimo, de divertirse y disfrutar con diferentes movimientos rítmicos del cuerpo, y sobre todo de 

compartir cada momento con sus compañeros  desarrollando integralmente la personalidad de 

cada uno de nuestros niños y niñas,  

Por otro lado estamos dejando a un lado nuestras raíces, nuestra cultura, estamos dando paso 

a músicas y ritmos de otros países. ¿Por qué no enseñar a nuestros educandos a valorar desde 

pequeños la identidad de nuestro País, para que lo quieran y lo disfruten?. Por todo ello, las 

instituciones educativas, deben empezar a enseñar a sentir, para de esta manera ser alumnos 

solidarios, empáticos que sean capaces de prestar ayuda a quienes lo necesiten. El desarrollo 
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socio- afectivo depende de la sociedad, es decir la influencia que ejerce el entorno sobre los 

niños y las niñas. 

 Es por ello que se ha visto la necesidad de aprovechar de tanta riqueza musical que tenemos 

en nuestro país, de una forma en el que el niño/a pueda vivenciar experiencias placenteras 

mismas que no son tomadas en cuenta  y que a pesar de su corta edad él o ella pueden iniciar a 

conocer nuestra cultura y por ende a querer y respetar las diferentes etnias de nuestro pueblo. 

La danza ecuatoriana es una forma de expresión cultural donde los niños y niñas aprenden a 

cooperar y a trabajar en equipo, puesto que tienen dificultad para expresar  sus emociones y 

sentimientos, mediante esta propuesta pedagógica de danza ecuatoriana (Bomba, Pasacalle y  

Sanjuanito), aprenderán  a desarrollar relaciones con otros niños de su misma edad. Un ambiente 

creativo de baile promueve la  aceptación y respeto de sí mismo y de las otras personas, les 

ayuda a desarrollar apreciación y sensibilidad hacia las  personas que les rodean, aunque sean 

diferentes a ellos. 

Es por eso que se ha propuesto elaborar una guía didáctica con diferentes actividades que 

involucren diferentes tipos de danza, mismos que ayudarán a desarrollar de manera práctica, 

creativa y divertida las destrezas sociales, que permitan enriquecer a las niñas y niños en su 

aprendizaje. 

Los favorecidos directos son los niños y niñas porque a través de esta propuesta se logrará 

formar infantes sociables, autónomos y respetuosos con sus pares, y por ende mejorarán sus 

habilidades académicas, mientras que son las docentes de Educación Inicial las favorecidas 

indirectas porque van a utilizar actividades que involucren los diferentes tipos de danza 
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ecuatoriana  que les ayudará para renovar conocimientos y por ende mejorará  la calidad de  

educación de los pequeños.  

La propuesta está dirigida a los niños y niñas de Educación Inicial subnivel 2, grupo de 4 a 5 

años de edad y a las docentes quienes contarán con un recurso didáctico, con lo que los 

estudiantes aprenderán de una manera creativa, a valorar y desarrollarse socialmente con la 

danza de nuestro país y nuestra cultura. 

Es muy importante recalcar que por medio de la danza ecuatoriana, a más de enseñar ciertos 

pasos básicos de danza, expresión corporal con movimientos rítmicos,  desarrollo de la 

motricidad,  los estamos enseñando a integrarse, a ser parte de nuestra comunidad y por ende a 

valorarse a sí mismo y a los demás, haciendo que los niños sean capaces de vincularse en la 

sociedad que nos rodea. 

Espacio de investigación y validación 

 

La investigación se realizó en la escuela de educación general básica fiscal “Pifo” ubicada 

en la parroquia de Pifo perteneciente al Distrito 17D09 en los niños  y niñas de Educación Inical 

subnivel 2, grupo de 4 a 5 años de edad del año lectivo 2016-2017, esto permitió conocer que 

tipos de estrategias se está utilizando para el desarrollo socio-afectivo. Esta  propuesta se puede 

aplicar en todos los contextos educativos, por lo  cual es necesario que las docentes observen y 

concienticen el valor social, cultural y afectivo que ofrece esta propuesta para fortalecer el 

desarrollo socio-afectivo.” De una manera creativa y divertida. 
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Tipo de propuesta 

La presente investigación pretende cobrar identidad científica puesto que va a responder a 

las siguientes características:  

El trabajo presenta un enfoque cuanti-cualitativo partiendo con la aplicación de un pre-test y 

al finalizar un post-test, las cuales serán aplicadas a un grupo experimental y uno de control. Se 

trabajará con el grupo experimental mismo que será partícipe de las experiencias de aprendizaje 

con varias estrategias metodológicas que permitan el desarrollo socio- afectivo a través de la 

danza ecuatoriana y que permita observar la incidencia entre las variables. 

La propuesta es socioeducativa ya que analiza la población de las niñas y niños de la 

Institución, en el ámbito educativo en el que se desarrollan se conecta directamente con las 

necesidades de los destinatarios y destinatarias de Educación Inicial subnivel 2 grupo de 4 a 5 

años de edad. 

 

 

La propuesta está dirigida a los estudiantes de Educación Inicial subnivel 2 grupo de 4 a 5 

años de edad.  De la escuela de E.G.B. Fiscal “Pifo” ubicada en la parroquia de Pifo, cantón 

Quito.  La población consta de 43 niñas y niños de 4 a 5 años, mismos que 23 estudiantes 

corresponderán al grupo experimental y 20 estudiantes al grupo de control.  

Una vez  validada la propuesta por expertos, se continuará con la Aplicación del pre-test al 

grupo de experimental y al grupo de control, siguiendo con el trabajo se aplicará la planificación 

didáctica diaria con el grupo experimental. Después se aplicará el post-test al grupo 
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experimental y de control, y finalmente se realizará el análisis de los resultados. El instrumento 

que se utilizará esta validado por expertos relacionados con el tema. 

Tiempo de implementación: 

El presente proyecto  se lo aplicará en 7 semanas a partir del 29 de mayo de 2017 y se 

finalizará el 2 de julio de 2017. A través de la ejecución de planificaciones didácticas  diarias. 

 CRONOGRAMA 

 

 Programa: Estrategias metodológicas para el desarrollo socio afectivo mediante la danza 

ecuatoriana  en las niñas y niños de Educación Inicial 

  

Actividades 

 Período 2017 

 Mayo Junio Julio 

 Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

1. 

Semana 1 – Experiencia de 

aprendizaje 1       

 

                  

2. 

Semana 2 – Experiencia de 

aprendizaje 2       

 

                  

3. 

Semana 3 – Experiencia de 

aprendizaje 3       

 

                  

4. 

Semana 4 – Experiencia de 

aprendizaje 4       
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Presupuesto estimado de implementación 

El presupuesto estimado para la implementación de la propuesta es el siguiente: 

CANTIDAD CONCEPTO 
VALOR 

ESTIMADO  EN $ 

 Impresión de láminas 20,00 

3 CD´s de música sanjuanitos, otavaleña y 

bombas, 

4,50 

60 m. de cinta de razo 6,00 

 Escenario 5,00 

 TOTAL 35,50 

 

AUTOR: Lic. Elvia Marisol Pineida Cachago 

TUTOR: MSc. Inés Tayupanta 

D.M. QUITO, ……………… 2017. 

JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante tomar en cuenta que la danza ecuatoriana es una forma de expresión cultural 

donde los niños y niñas aprenden a cooperar y a trabajar en equipo, puesto que tienen dificultad 

para expresar  sus emociones y sentimientos, mediante este programa pedagógico de danza 

ecuatoriana (Bomba, Pasacalle y  Sanjuanito). Aprenderán  a desarrollar relaciones con otros 

niños de su misma edad. Un ambiente creativo de baile promueve la  aceptación y respeto de sí 

mismo y de las otras personas, les ayuda a desarrollar apreciación y sensibilidad hacia las  

personas que les rodean, aunque sean diferentes a ellos. 
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Objetivo General 

Analizar la incidencia de las Estrategias Metodológicas en el desarrollo socio afectivo 

mediante la danza ecuatoriana en las niñas y niños de Educación Inicial subnivel 2, grupo de 4 

a 5 años de edad de la escuela de educación general básica “Pifo” ubicada en la parroquia de 

Pifo, durante el año lectivo 2016- 2017. 

Objetivos Específicos 

 Experimentar movimientos corporales con diferentes tipos de ritmos. 

 Identificar formas de relacionarse con sus pares y los de su entorno. 

 Disfrutar de la danza ecuatoriana. 

Fundamentos teóricos 

Fundamento Pedagógico 

“La danza como educación desde, para y por el cuerpo plantea un descubrimiento de lo 

que somos a través de la relación con el entorno y con lo que nos rodean, por ello la danza 

no sólo es un lenguaje artístico, es una forma de comunicación” (Gutiérrez, Salgado, 2014, 

p.12) 

 

 La danza se basa en un modelo didáctico integrador y desarrollador, que por medio de sus 

mecanismos y a través de la relación con su entorno ayuda a la formación del estudiante y su 

incorporación a la sociedad. La danza a más de intervenir en el desarrollo de la expresión corporal, 

mediante el movimiento  surgen las relaciones del individuo con el mundo, que se componen y cambian, 

generando una relación estrecha entre el desarrollo motor, la actividad cognitiva y socio afectivo. 
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El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, plantea las “políticas de la primera 

infancia para el desarrollo integral como una prioridad de la política pública […] El 

desafío actual es fortalecer la estrategia de desarrollo integral de la primera infancia, 

tanto en el cuidado prenatal como en el desarrollo temprano (hasta los 36 meses de edad) 

y en la educación inicial (entre 3 y 4 años de edad), que son las etapas que condicionan 

el desarrollo futuro de la persona”. (Currículo de Educación Inicial 2014, p.12) 

 

El Currículo de Educación Inicial Ecuatoriano vela por los derechos de los niños y niñas 

desde el nacimiento hasta los 4 años de edad, preocupándose en los ambientes de trabajo en los 

cuales se va a recibir al estudiante, en el ambiente en que se va a desenvolver, mismos que deben 

ser estimulantes y positivos, en donde los niños pueden acceder a  aprendizajes significativos 

con el fin de mejorar el desarrollo infantil lo cual repercutirá a lo largo de su vida. 

La propuesta tiene la finalidad  de ofrecer  una planificación con actividades metodológicas 

para lograr en los estudiantes el desarrollo integral, la interacción entre niñas y niños desde la 

danza tradicional ecuatoriana, el cual es un recurso importante para mejorar el desarrollo socio 

afectivo, ya que lo que se quiere demostrar,  no es solo un espacio de aprendizaje teórico sino 

que es un lugar donde los estudiantes puedan participar y encontrar sentido a lo que están 

aprendiendo; enriqueciendo en su entorno social, estableciendo y proyectando su espacio que le 

corresponde en la sociedad. 

Es muy importante recalcar que por medio de la danza tradicional, a más de enseñar ciertos 

pasos básicos de danza, se enseñará a los niños a integrarse, a asumir roles, a ser solidario, 

respetuoso, a ser parte de nuestra comunidad y por ende a valorarse a sí mismo y a los demás, 

haciendo que los niños sean capaces de vincularse en la sociedad que nos rodea. 
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Definición de términos básicos 

Danza 

Es la forma de expresar un sentimiento a través de movimientos  corporales, estéticos y 

coordinados a un ritmo”, pudiendo, el ritmo ser representado mediante  sonidos realizados 

por instrumentos  u objetos o simplemente (que resulta lo más difícil) por movimientos 

sin ningún sonido.( Villalba y Mosquera, 2013, p.34)  

Movimientos 

Los movimientos en la danza es básicamente todo, es la forma en la que se expresalos 

sentimientos por medio del cuerpo, rostro etc. A través del movimiento se puede aprender 

cosas sobre el cuerpo, el espacio que nos rodea  y ayuda a conocernos mejor nosotros 

mismos. (Hidrobo e Hidrobo, 2014, p. 57) 

Expresión Corporal 

El Cuerpo es, el medio a través del cual lo interior del hombre se hace exterior, con este, 

manifiesta su existir y establece relaciones con el medioambiente, con las personas y consigo 

mismo. 

Música 

Es un conjunto de sonidos y silencios, organizados de manera lógica, que se rige por una serie 

de leyes como la armonía, el ritmo, y la melodía haciendo uso de la sensibilidad que caracteriza 

al ser humano con respecto a la emoción y percepción de elementos artísticos. 
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Ritmo 

Se lo ha definido como la distribución  de un tiempo dado en una serie de intervalos regulares, 

marcados por el sonido, dentro de una frase musical, en una melodía, una marcha, una danza o  

en las palabras de la lengua corriente, agrupada o ubicada  dentro de un periodo oratorio. 

Desarrollo 

Cambio progresivo en un organismo  dirigido siempre  a un incremento o mejoramiento. 

Social.  

Es aquella obligación social que los miembros de un determinada comunidad, sociedad ya sea 

de manera individual o grupal tiene para con la comunidad o sociedad. 

Afectivo 

Se denomina afectivo a todo aquello que se relaciona con los afectos o los sentimientos, en este 

sentido, los afectos pueden entenderse como sensaciones internas que nos generan distintos tipos 

de inclinaciones o rechazos hacia personas o circunstancias. 

Desarrollo físico 

Se refiere a los cambios corporales que experimenta el ser humano, especialmente en peso y 

altura, y en los que están implicados el desarrollo cerebral, el desarrollo óseo y muscular. 

Desarrollo emocional 

El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso por el cual el niño construye su identidad 

(su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y en el mundo que lo rodea, a 

través de las interacciones que establece con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo 

como una persona única y distinta. 
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DESARROLLO  

 La propuesta que se proyecta a continuación sigue el esquema de la Planificación Micro 

curricular del Ministerio de Educación del Ecuador establecido para Educación Inicial. 
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EXPERIENCIA Nº 1 

CONOCIENDO MI CUIDAD “QUITO”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de la Experiencia 

 

Impulsar a las niñas y niños a que sean investigadores del mundo en que viven, reconociendo características y acontecimientos que marcan un 

entorno. 

 

 

 

 



 

119 
  

Matriz curricular  

Experiencia de 

aprendizaje: 
CONOCIENDO MI CIUDAD-QUITO 

Nivel  Educación Inicial Subnivel 2 N° de niñas/os 23 estudiantes 

Tiempo 

estimado:  
5 periodos Fecha de inicio 22/05/2017 Fecha final 26/05/2017 

Descripción 

general de la 

experiencia 

Conocer  lugares representativos de la ciudad de Quito y su tradición la danza,  mediante la técnica de la observación 

de un video,  fomentando en los estudiantes el respeto la amistad y  la tolerancia entre compañeros  y demás personas 

que le rodean. 

Elemento 

integrador  
Video: de la canción “Que lindo es mi Quito” 

ÁMBITO 

DESTREZA 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

Criterios e 

Indicadores de 

Evaluación 

 

 IDENTIDAD 

Y  

AUTONOMÍ

A  

 

 

-Identificar y 

manifestar sus 

emocionales y 

sentimientos, 

expresando las causas 

de los mismos 

LUNES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 Actividades Iniciales 

 Observar el video de la canción ¿Qué lindo 

es mi Quito? 

 

Infocus 

 

Video ¿Qué lindo 

es mi Quito? 

 

Video: canción 

“Chullita Quiteño” 

 

 

- Expresa 

sentimientos 

y emociones 

al terminar 

la actividad  

 



 

120 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIONE

S CON EL 

MEDIO 

NATURAL Y 

CULTURAL. 

 

 

mediante el lenguaje 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Establecer 

comparaciones entre 

los elementos del 

entorno a través de la 

discriminación 

sensorial. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tWd1d

IezHWw 

 Observar el video de la danza Chullita 

Quiteño (ritmo pasacalle) 

 https://www.youtube.com/watch?v=NW6

GMA0EINs 

 Conversar lo que observamos en los videos 

 ¿Quién conoce uno de los lugares 

observados en el video? 

 Identificar lugares que quisieran conocer. 

 ¿Qué le parece el baile que es tradicional 

de la ciudad de Quito? 

 

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

 

 Escuchar la canción “Chullita Quiteño” 

 Bailar la canción libremente con todo el 

grupo. 

 Conocer qué tipo de ritmo tiene la canción 

“Chullita Quiteño” (pasacalle). 

  Identificar el pasacalle como un ritmo 

tradicional del Ecuador en especial de la 

ciudad de Quito. 

 Caminar y moverse de acuerdo al ritmo de 

la música incrementando varios 

movimientos del cuerpo, de acuerdo a 

consignas dadas por la maestra, indicando 

cuales son partes gruesas y finas del 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cd 

 

Radiograbadora 

 

Láminas 

 

Colores 

 

Hojas de trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

- Reconoce 

lugares que 

pertenecen a 

diferente 

entorno del 

que ellos 

viven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colabora al 

participar de la 

https://www.youtube.com/watch?v=tWd1dIezHWw
https://www.youtube.com/watch?v=tWd1dIezHWw
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CONVIVENC

IA 

 

 

Colabora en el 

momento de participar 

de una danza 

 

 

 

 

 

 

 Observar láminas de diferentes lugares de 

la  ciudad. 

 Reconocer los lugares presentados en la 

lámina y conversar que hay en dichos 

lugares. 

 Observar los diferentes lugares que tiene 

mi entorno y compararlos con los de la 

ciudad. 

 

MOMENTO DE CIERRE 

 Expresar que sintió al bailar un ritmo 

ecuatoriano (pasacalle). 

 Conversar sobre las actividades que 

realizamos  

 Identificar lugares a los cuales puedo 

visitar. 

 Identificar y colorear los lugares que 

pertenecen a la ciudad de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

danza con ritmo 

de pasacalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVIVENC

IA 

 

 

 

 

Participar  e Integrarse 

con facilidad con sus 

pares. 

 

 

 

MARTES 

MOMENTO DE INICIO 

 Actividades Iniciales 

 Escuchar la canción “ Que lindo es mi 

Quito” 

 Conversar  ¿qué dice la canción y que dice 

de nuestra hermosa ciudad? 

 Recordar la canción “Chullita Quiteño” 

 

  

 

Papelotes 

 

Marcadores 

 

 

 

Se integra con 

facilidad con sus 

pares 

 



 

122 
  

 

 

RELACIONE

S LÓGICO-

MATEMÁTIC

AS. 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA 

 

 

 

 

 

Contar oralmente  del 

1 al 15 con secuencia 

numérica 

 

 

 

 

 

Cantar canciones 

siguiendo el ritmo y 

coordinando las 

expresiones de su 

cuerpo 

 

 

 

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

 Recordar la canción “Chullita Quiteño” 

bailándola libremente. 

 Bailar con las  consignas dadas el día 

anterior. 

 Escribir la canción por medio de 

pictogramas. 

 Repetir  la canción verso por verso, estrofa 

por estrofa. 

 Memorizar la canción verso por verso, 

estrofa por estrofa. 

 En cada estrofa modular la voz de acuerdo 

a la canción. 

 Cantar la canción en forma lenta y rápida. 

 Cantar junto con la canción sonando en la 

radiograbadora. 

 Contar el número de versos que hay en la 

canción. 

  

MOMENTO DE CIERRE 

 Cantar la canción y Bailar  libremente. 

 Cantar la canción y realizar diferentes 

consignas dadas por la maestra. 

 Expresar su sentir con respecto a la 

canción memorizada. 

 

 

Cd 

 

Radiograbadora 

 

 

 

  

 

Cuenta 

oralmente en 

forma secuencial 

del número 1 al 

15. 

 

 

 

 

Canta canciones 

siguiendo el 

ritmo de acuerdo 

a la canción 
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EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSI

ÓN Y 

EXPRESIÓN 

DEL 

LENGUAJE 

 

 

 

 

Proponer nuevos 

pasos para bailar 

pasacalles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discriminar sonidos 

onomatopéyicos  y 

diferenciar los sonidos 

de la naturaleza de los 

artificiales. 

 

MIÉRCOLES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 Actividades iniciales 

 Repaso de la canción “Chullita Quiteño” 

 Contar la historia de la “Batalla de 

Pichincha de 1822”.  

 Identificar los lugares, las escenas y 

personales más relevantes de la Batalla de 

Pichincha. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

 Bailar el “Chullita Quiteño”  recordando 

los pasos aprendidos. 

 Bailar en parejas, cogiéndose de las 

manos, avanzar, los niños dan las vueltas a 

las niñas y bailan de brazo. 

 Contar ocho tiempos para cada paso. 

 Realizar ejercicios de discriminación 

auditiva con sonidos onomatopéyicos. 

 Permitir que las niñas y niños escuchen 

varios sonidos de la naturaleza mediante 

un audio y luego reproducirlos, ejemplo: 

caballos, viento, gritos, sonido de 

explosiones, risas etc. 

 Conocer  los nombres de los héroes de la 

Batalla. 

 

 

Marcadores 

 

Láminas 

 

Historia 

 

CD de sonidos 

onomatopéyicos. 

 

CD de pasacalles. 

 

Radiograbadora 

 

 

Lápices de colores 

 

 

Propone nuevos 

pasos para una 

danza. 

 

 

 

 

 

Reconoce los 

sonidos de la 

naturaleza de los 

artificiales.  
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Contar  un cuento en 

base  a sus imágenes a 

partir de la portada  y 

siguiendo la secuencia  

de las páginas. 

 

 Reconocer en qué lugar se desarrolló este 

evento. 

 Mediante pictogramas detallar las escenas 

que marcaron este evento. 

 

MOMENTO DE CIERRE 

 Ordenar los pictogramas de acuerdo a las 

escenas de la Batalla de Pichincha. 

 Modificar el cuento de acuerdo a la 

creatividad de los niños. 

 Pintar elementos que se utilizaron en esta 

batalla (caballos, pistolas) 

 

 

Hojas de trabajo 

 

 

 

 

Escucha cuentos 

sin interrumpir, 

y sigue la 

secuencia del 

mismo. 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

Mantener el ritmo y 

las secuencias de 

pasos sencillos  

durante la ejecución 

de coreografías. 

 

 

 

 

JUEVES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 Actividades iniciales. 

 Repaso de la canción “Qué lindo es mi 

Quito”.  

 Escuchar la canción libremente 

 Repaso del baile ritmo “Pasacalle” 

 

 

 Radiograbadora  

 

Cd 

 

 

 

Mantiene el 

ritmo y las 

secuencias de 

pasos sencillos  

durante la 

ejecución de 

coreografías  
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COMPRENSI

ÓN Y 

EXPRESIÓN 

DEL 

LENGAJE 

 

 

 

 

EXPRESIÓN 

CORPORAL  

Y 

MOTRICIDA

D 

 

 

 

 

 

 

Producir palabras que 

rimangenes 

espontáneamente 

tomando en cuenta los 

sonidos finales de las 

mismas. 

 

Mantener un adecuado 

control postural en 

diferentes posiciones 

del cuerpo y 

desplazamientos. 

 

 

 

Realizan ejercicios 

que involucran 

movimientos 

segmentados de partes 

gruesas y finas del 

cuerpo (cuello, 

hombro, codo, 

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

 Repaso de la canción “Qué lindo es mi 

Quito” 

 Entonar la canción junto con el audio del 

cd. 

 Bailar pasacalles con todos los pasos 

aprendidos, y contando en series. 

 Formar un círculo y combinar 

movimientos entre hombres y mujeres para 

adentro y para afuera. 

 Mantener el cuerpo en forma erguida al 

momento de bailar y desplazarse. 

 Expresar gestualmente la alegría que 

representa una danza. 

 

 

MOMENTO DE CIERRE 

 Expresa sus sentimientos al bailar 

pasacalle y al compartir con sus 

compañeros. 

 Mover cada una de las partes de su cuerpo 

desde las más gruesas a las más finas, con 

ritmo. 

 Desplazarse de un lugar a otro en relación 

al niño y a los demás del grupo como por 

ejemplo adelante/atrás. 

 

 

Música pasacalle 

 

 

Patio 

 

 

 

 

Produce palabras 

que riman 

tomando en 

cuenta los 

sonidos finales. 

 

Mantiene un 

adecuado control 

postural en 

diferentes 

posiciones del 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

Realiza 

movimientos 

específicos, con 
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RELACIÓN 

LÓGICO 

MATEMÁTIC

AS 

muñeca, dedos, 

cadera, rodilla, tobillo, 

pie) 

 

 

Reconocer la 

ubicación de objetos 

en relación a sí mismo  

y diferentes  puntos de 

referencia según las 

nociones  espaciales  

de: entre, 

adelante/atrás, junto a, 

cerca/ lejos. 

consignas dadas 

por la maestra. 

 

 

 

 

 

Conoce las 

nociones 

espaciales 

adelante/atrás. 

  VIERNES 

 

FERIADO POR EL 24 DE MAYO 
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EXPERIENCIA N° 2 

DESCUBRIENDO LA COMUNIDAD DONDE VIVO 

 

 

 

 

Objetivo de la Experiencia 

 

Valorar las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, mediante la práctica de las mismas para respetarla y sentirnos parte de ella. 
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Matriz curricular 

Experiencia de 

aprendizaje: 

DESCUBRIENDO LA COMUNIDAD DONDE VIVO 

Nivel  Educación Inicial Subnivel 2  N° de niñas/os 23 estudiantes 

Tiempo 

estimado:  

5 periodos Fecha de inicio 29/05/2017 Fecha final  09/06/2017 

Descripción 

general de la 

experiencia 

Descubrir y conocer la Comunidad en donde vive y compararla con la ciudad, descubrir lugares que pueden causar accidentes, 

aprender a cumplir reglas, respetar a las personas que le rodea, desplazarse por espacios parciales y totales, respetar su turno, 

respetar el mundo en que vive, integrarse a su grupo, participar en rondas y juegos. 

 

Elemento 

integrador  

 Ronda: “El patio de mi casa” 

 

 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDAD RECURSOS Y 

MATERIALES 

Criterios e 

Indicadores de 

Evaluación  

 

 

Convivencia 

 

 

 

 

 

Expresión 

artística 

 

 

 

 

 

Se integra para participar de las 

rondas y juegos tradicionales 

respetando reglas 

 

 

Participa en rondas populares, 

bailes y juegos tradicionales, 

asumiendo roles y respetando 

reglas. 

 

 

LUNES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 Actividades iniciales 

 Fecha 

 Clima 

 Realizar ejercicios de calentamiento 

empezando desde la cabeza, hombros 

brazos, tronco, cadera, piernas, pies, a su 

vez escuchar música en tono “Pasacalle”. 

 Salir al patio y jugar “El patio de mi casa” 

 Jugar realizando los movimientos que dice 

en la ronda.  

 

Ronda el patio 

de mi casa. 

  

Patio 

 

Niños y niñas 

 

Lápices de 

colores 

 

Hojas de papel 

bond 

 

Se integra para 

participar de la 

ronda respetando 

reglas.  
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Expresión 

corporal y 

motricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión 

y expresión 

del lenguaje 

 

 

 

 

Caminar y correr con soltura y 

seguridad manteniendo el 

equilibrio a diferentes 

distancias, orientaciones y 

ritmos en espacios parciales. 

 

Participar en conversaciones 

más complejas y largas 

manteniéndose dentro del tema 

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

   

 Conversar sobre el proceso de la ronda 

realizada  

 Comentar acerca de que tiene mi casa. 

 Comparar la casa de nuestra comunidad en 

donde vivimos con la ciudad de Quito. 

 Comparar el tipo de vivienda de cada niño. 

 Observar los diferentes lugares que tiene 

mi entorno  

 Explorar e identificar a cuáles de ellos 

puedo ir y a cuáles no. 

 Caminar de manera lenta y rápida de 

acuerdo  

 al ritmo de la música Pasacalle. 

 Realizar movimientos rápidos y lentos con 

las partes del cuerpo. 

 Repasar el baile que es tradicional en la 

ciudad de Quito, como es el Pasacalle  

 Identificar el tipo de música que  bailan 

sus padres en las fiestas de la comunidad. 

 Bailar de acuerdo a lo expuesto por los 

niños y niñas. 

 

MOMENTO DE CIERRE 

 

 Conversar sobre las actividades que 

realizamos  

 Identificar lugares a los cuales puedo 

visitar en la comunidad. 

 

Cds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Se desenvuelve 

con seguridad al 

caminar, correr 

en espacios 

abiertos. 

 

 

 

 

 

 

 

Describe con 

facilidad las 

características de 

su entorno que le 

rodea. 
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 Describir su vivienda y nombrar 

características específicas de ella. 

 Dibujar libremente su casa.  

 

 

 

 

Convivencia 

 

 

 

 

 

 

Identidad y 

autonomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión 

Corporal y 

motricidad 

 

 

 

Integrar con facilidad con sus 

pares. 

 

 

 

 

 

Practicar normas de seguridad 

para evitar accidentes a los que 

se puede exponer en su entorno 

inmediato  

 

 

 

 

 

Realizar desplazamientos y 

movimientos combinados  

utilizando el espacio total  y 

parcial a diferentes  distancias 

(largas y cortas) 

 

MARTES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 

 Actividades iniciales. 

 Tiempo 

 Clima 

 Ronda el patio de mi casa. (girando al lado    

derecho y al lado izquierdo) 

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

   

 Refuerzo de lateralidad 

 Colocar stikers de color verde en la mano 

derecha de cada niño. 

 Dar reglas para los desplazamientos a 

realizarse como: Tener cuidado con los 

compañeros, respetar su turno, realizar los 

movimientos de acuerdo a la orden dada 

por la maestra, no agredir a los 

compañeros. 

 Desplazarnos hacia el lado derecho al 

ritmo de la música de pasacalle. Y lo 

mismo realizamos para el lado izquierdo 

 Incorporamos este tipo de desplazamiento 

a los pasos aprendidos con anterioridad. 

 

 

 

Patio 

 

Patio con juegos 

recreativos 

 

 

Espacio verde de la 

institución 

 

 

Edificios de la 

institución 

 

 

La comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se integra con 

facilidad en su 

grupo con sus 

pares. 

 

 

 

Práctica normas 

de seguridad y 

evita accidentes 

a los que se 

puede exponer 

en su entorno. 

 

 

 

 

Se desplaza con 

tranquilidad y 

seguridad 

combinando 

movimientos de 

su cuerpo en el 
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 Realizar desplazamientos en el espacio 

parcial y total en el aula con movimientos 

del cuerpo. 

 Desplazarse en espacios largos y cortos, 

con movimientos del cuerpo al ritmo de 

música Pasacalle.  

 Salir de caminata alrededor de las 

instalaciones de la escuela y reconocer los 

lugares que nos pueden causar accidentes, 

tomar conciencia de ello y evitarlos. 

 

 

 Identificar que lugares o que cosas nos 

pueden causar accidentes y cómo podemos 

evitarlos. 

 Conversar sobre normas de seguridad 

conocidas para evitar posibles accidentes 

en nuestra vivienda y todo en los lugares 

que visitamos de la comunidad 

 Nombrar como podemos ayudar a nuestros 

compañeros si se encuentra en peligro o ha 

sufrido algún accidente. 

 Presentar el poema, El barrio 

 Escribir con pictogramas en un papelote. 

 Memorizar el poema El Barrio,  verso por 

verso, estrofa por estrofa. 

 Recitar el poema aprendido en forma lenta 

y en forma rápida. 

 

MOMENTO DE CIERRE 

 

espacio total y 

parcial. 
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 Recordar las normas de seguridad para 

evitar accidentes en el entorno que nos 

rodea. 

 Comentar sobre  lo que aprendí, descubrí y 

disfrute con las normas dentro y fuera del 

aula para evitar posibles accidentes.  

 Repetir la poesía El Barrio.  

 

 

 

 

 

Convivencia 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

con el medio 

natural y 

cultural 

 

 

 

 

 

 

Comprensión 

y expresión 

del lenguaje 

 

 

 

 

Practicar normas de respeto 

consigo mismo y con los demás 

seres que le rodean 

 

 

Diferenciar los elementos vivos 

y los elementos no vivos de su 

entrono explorando su mundo 

natural. 

 

 

 

 

Reproducir trabalenguas 

sencillos, adivinanzas, 

canciones,  y poemas cortos, 

mejorando su pronunciación y 

potenciando su capacidad 

imaginativa. 

 

MIÉRCOLES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 

 Actividades iniciales 

 Fecha 

 Clima 

 Recitar el poema mi barrio 

 Cuento “El león Patricio” 

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

   

 Comentar sobre que animales encontró el 

León Patricio en la isla. 

 Conocer por que se llaman Seres Vivos y 

seres no vivos. 

 En un cartel identificar los seres vivos y no 

vivos. 

 Recorrer por alrededor de la institución 

para evidenciar la presencia de seres vivos 

y elementos no vivos. 

 Escuchar de un Cd. Sonidos 

onomatopéyicos de la naturaleza como de 

 

 

 

 

Marcadores 

 

Papelotes 

 

Entorno 

 

 

Rima “La 

naturaleza” 

Papelote 

Marcadores 

Radiograbadora 

 

 

 

 

Practica normas 

de respeto 

consigo y con 

los seres que le 

rodean. 

 

 

Nomina seres 

vivos y no vivos 

de su entorno, 

por medio de la 

observación 

directa.  

 

 

 

 

Incrementa la 

capacidad de 

expresión oral a 
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Expresión 

corporal y 

motricidad 

 

 

 

Caminar, correr y saltar de un 

lugar a otro  coordinadamente 

combinando estas formas de 

desplazamiento a velocidades 

diferentes y en superficies 

planas  e inclinadas con 

obstáculos.  

los animales, viento, sonidos artificiales y 

los que produce el cuerpo humano. 

 Reconocer e imitar sonidos de seres vivos 

escuchados en el Cd. 

 Escuchar la música de ritmo Pasacalle y 

reconocer los instrumentos musicales que 

suenan en la canción. 

 Imitar los ritmos producidos en la canción,  

hacerlo en parejas y desplazarse de manera 

creativa por el espacio total del aula, 

recordando las reglas de comportamiento 

como:  Tener cuidado con los compañeros, 

respetar a sus compañeros, no agredir. 

 

 

MOMENTO DE CIERRE 

 

 Nombrar las diferencias de los seres vivos 

y no vivos encontradas en nuestro entorno. 

 Dibujar lo que más le gustó de la gira por 

la comunidad 

 Reproducir los ritmos que identificaron en 

la canción Pasacalle. 

 

Cd de sonidos 

onomatopéyicos 

Cd. de pasacalles 

través del 

manejo 

adecuado  del 

vocabulario. 

 

 

 

 

 

 

Logra la 

coordinación 

dinámica en 

diferentes 

formas de 

locomoción y se 

desplaza con 

seguridad. 
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 Convivencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión 

artística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respetar las diferencias 

individuales  que existen entre 

sus compañeros como género y 

ceder el turno. 

 

 

 

 

Mantiene el ritmo y las 

secuencias de pasos sencillos 

durante la ejecución de 

coreografías. 

 

 

 

JUEVES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 

 Actividades iniciales 

 Fecha 

 Tiempo 

 Bailar libremente al escuchar el Pasacalle 

Guayaquileña 

 Exposición de láminas a cerca de los 

derechos del niño. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

 

 Conversar sobre los derechos de los niños. 

 Programa general por el día del niño 

 Programa en el aula festejando su día. 

 Baile con ritmo Pasacalle. 

   

 

MOMENTO DE CIERRE 

 

 Programa por el día del niño 

 

 

 

Entorno natural 

 

-Radiograbadora  

Cd de pasacalles 

 

Cd de música 

traídas por los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Se relaciona de 

mejor manera 

con sus pares y 

con las personas 

que le rodean.  

 

 

Disfruta al 

participar en 

actividades 

artísticas 

individuales y 

grupales, 

respetando a sus 

pares. 
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CONVIVENC

IA 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIDAD 

Y 

AUTONOMÍ

A 

 

 

 

 

 

COMPRENSI

ÓN Y 

EXPRESIÓN 

DEL 

LENGUAJE 

 

 

 

Demostrar  solidaridad ante un 

compañero que llora 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar y manifestar sus 

emocionales y sentimientos, 

expresando las causas de los 

mismos mediante el lenguaje 

verbal. 

 

 

 

Expresarse utilizando oraciones 

cortas y completas manteniendo 

el orden de las palabras. 

 

VIERNES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 

 Actividades Iniciales 

 Fecha 

 Tiempo 

 Calentamiento con la canción Lindo Quito 

de mi Vida. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

 

 Comentar que tipos de canciones bailan sus 

papás en las fiestas. 

 Escuchar el CD traido por Carlitos y bailar 

libremente. 

 Realizar los movimientos que los niños 

deseen hacer imitando a sus padres. 

 Recordar los derechos de los niños 

 Jugar con un dado en el cual tienen los 

dibujos de los derechos de los niños y 

manifestar cuál es. 

 

MOMENTO DE CIERRE 

 

 Manifestar cual derecho del niño más le 

gusta. 

 Recordar los derechos que no se cumplen en 

la casa con sus padres. 

 

 

 

CD 

 

Grabadoras 

 

Dado 

 

Derechos de los 

niños 

 

 

 

Demuestra 

solidaridad ante 

los problemas de 

sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica y 

manifiesta sus 

emociones y 

sentimientos 

 

 

 

Se expresa 

utilizando 

oraciones cortas 

y completas. 
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CONVIVENC

IA 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

Y 

MOTRICIDA

D 

 

 

 

 

 

Asumir  roles que permiten 

mantener un ambiente armónico 

con sus pares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminar y correr de un lugar a 

otro coordinadamente 

combinando estas formas de 

desplazamiento, a velocidades 

diferentes y en superficies 

planas sin obstáculos 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 

 Actividades Iniciales 

 Fecha 

 Tiempo 

Realizo ejercicios de movimientos de 

cabeza, brazos y piernas para realizar 

calentamiento al ritmo del pasacalle y 

alvazo. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

 

 Diálogo sobre la forma en que podemos 

contribuir respetando los espacios dentro y 

fuera de la escuela. 

 Dramatizo actividades que deben realizar 

para la convivencia en el salón de cases. 

 Ejecución de desplazamientos en 

superficies planas como caminatas y 

carreras en diferentes direcciones. 

 Realizar movimientos anteriormente 

explicados cuando suene el pasacalle, deja 

de sonar y quedarse quietos. 

 Exposición individual de desplazamientos 

caminando y realizando diferentes pasos de 

baile con el pasacalle en superficies planas 

e inclinadas con obstáculos. 

 

 

 

CD 

 

Radiograbadora 

 

Rincón de 

dramatización 

 

Patio 

 

Papel 

 

Cartulina A3 

 

Goma 

 

 

 

Asume roles que 

permiten 

mantener un 

ambiente 

armónico con 

sus compañeros 

 

 

 

 

 

 

Ejecuta acciones 

caminando, 

Corriendo de un 

lugar a otro, a 

velocidades 

diferentes y en 

superficies 

planas sin 

dificultad 
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 Pegar papel trozado en el dibujo que 

corresponde al lugar en donde ellos viven 

 

 

MOMENTO DE CIERRE 

 

 Recordar los movimientos realizados en el 

patio 

 Exposición de los juehos traídos  

 

 

 

CONVIVENC

IA 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA 

 

 

 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

Y 

 

 

Interactuar con alegría en su 

grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantar canciones siguiendo el 

ritmo y coordinando con las 

expresiones de su cuerpo 

 

 

 

 

 

 

MARTES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 

 Actividades Iniciales 

 Fecha 

 Tiempo 

 Interpretar la canción "Cuando los niños 

bailan" y moverse al ritmo de la música  

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

 

 Presentación de la canción Palomita errante 

al ritmo de pasacalle 

https://www.youtube.com/watch?v=ygJYp

846M_M 

  Con la canción seguir el ritmo y  

coordinando con las expresiones de su 

cuerpo 

 

 

 

CD 

 

Radiograbadora 

 

Música Pasacalle 

 

Aula 

 

 

 

Interactúa con 

alegría en su 

grupo 

 

 

 

 

Mantiene el 

ritmo de las 

canciones 

coordinando con 

las expresiones 

de su cuerpo, sin 

dificultad 
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MOTRICIDA

D  

 

 

 

Mantener un adecuado control 

postural en diferentes posiciones 

del cuerpo y en desplazamientos 

  Organización de las actividades que se van 

a realizar fuera del aula siguiendo el ritmo 

y coordinando movimientos. 

 Experimentación de nuevos movimientos 

que se pueden realizar con la misma 

canción, pero sin perder el ritmo. 

 

MOMENTO DE CIERRE 

 

 Reconoce los problemas que tuvo al 

desplazarse. 

 Enunciación de las dificultades y 

facilidades que se presentaron durante el 

proceso del juego. 

 

 

 

Ayuda a 

mantener el 

control en 

diferentes 

posiciones de 

desplazamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVIVENC

IA 

 

 

 

 

 

IDENTIDAD 

Y 

AUTONOMÍ

A 

 

Pedir  disculpas en el momento 

que ofende algún compañero o 

compañera 

 

 

 

 

 

 

 

Practicar normas de seguridad 

para evitar accidentes a los que 

se puede exponer en su entorno 

inmediato. 

 

MIÉRCOLES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 

 Actividades Iniciales 

 Fecha 

 Tiempo 

 Interpretar la canción "Saco una manito”  

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

 

 Entono la canción “Saco una manito 

 Realizo ejercicios de expresión corporal 

con pasacalles, empleando las manos y 

 

 

CD 

 

Gravaciones 

 

Manos 

 

 

 

 

 

Pide disculpas 

en el momento 

que ofende a 

otro. 
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brazos libremente, después realizar 

ejercicios en forma de caracol en el aire, 

mesa. 

 Provisión de los materiales necesarios para 

la ejecución de la actividad. 

 Realizo garabateo libremente en la hoja y 

escuchamos música ecuatoriana al realizar 

la tarea. 

 Bailar libremente, al ritmo de pasacalle. 

 

MOMENTO DE CIERRE 

 

 Dialogo sobre las actividades que 

realizaron y sobre el material que se les va 

a entregar (crayones y hojas bond A3) 

 

 

 

 

 

 

Practica  normas 

de seguridad 

para evitar 

accidentes a los 

que se puede 

exponer en su 

entorno 

inmediato. 

 

 

 

CONVIVENC

IA 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN 

LÓGICO  

MATEMÁTI

CA 

 

 

 

Demostrar preferencia  de jugar  

la mayor parte  del tiempo con 

un amigo estableciendo niveles 

de empatía más estable 

 

 

 

 

 

Saltar de un pie a otro 

alternadamente, de manera 

autónoma. 

 

 

 

JUEVES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 

 Actividades Iniciales 

 Fecha 

 Tiempo 

 Jugar el patio de mi casa. 

 

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

  

 Al ritmo la música ecuatoriana realizar 

calentamiento, empezando por la cabeza, 

 

 

 

CD 

 

Radiograbadora 

 

Música alvazo 

 

Ulas 

 

Patio 

 

 

Demuestra 

preferencia  y 

juega  la mayor 

parte  del tiempo 

con un amigo  

 

 

 

Salta en un pie 

alternadamente y 

mantiene el 

equilibrio  
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Reconoce la ubicación de 

objetos en relación a sí mismo y 

diferentes puntos de referencia 

según las nociones espaciales 

de: entre, adelante/ atrás, 

adentro/afuera. 

hombros, brazos, mano, cintura, piernas, 

rodillas, pie. 

 Ejecución de saltos de un pie a otro 

sujetándose en parejas, escuchando la 

música alvazo 

 Ejecución de saltos de un pie a otro, pero 

hacia el dentro y fuera  de un círculo (ulas). 

 Preguntas y respuestas sobre aquello que 

más les agradó al momento de saltar de un 

pie a otro y también sobre las dificultades 

encontradas. 

 

 

MOMENTO DE CIERRE 

 

 Motivación para ejecutar esta actividad en 

casa junto a papá o mamá explicándoles el 

mecanismo del mismo 

 Identificar la noción adentro y afuera 

 

 

 

 

Se ubica dentro 

y fuera del 

círculo 

 

 

CONVIVENC

IA 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIONE

S LÓGICO 

 

Colabora en actividades que se 

desarrollan  con otros niños y 

adultos de su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce la ubicación de 

objetos en relación a sí mismo y 

 

VIERNES 

 

 

 Actividades Iniciales 

 Fecha 

 Tiempo 

 Juego " Simón dice" 

 Procedimiento: Los niños y niñas se 

desplazan por toda el área cuando la 

maestra diga: "simón dice que los niños 

deben caminar hasta las sillas".  Los niños 

 

 

Patio 

 

CD 

 

Música 

 

Radiograbadora 

 

Objetos 

 

 

 

Colabora En 

actividades 

grupales con sus 

pares 

 

 

 

 

Ubica las 

nociones de 

espacio, 
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MATEMÁTI

CA 

 

 

 

 

 

 

RELACIONE

S CON EL 

MEDIO 

CULTURAL 

Y NATURAL 

diferentes puntos de referencia 

según las nociones espaciales 

de: entre, adelante/ atrás, junto a, 

cerca/ lejos, izquierda derecha, 

adelante atrás. 

 

 

 

Establecer comparaciones entre 

los elementos del entorno a 

través de la discriminación 

sensoria 

y niñas deben de ejecutar la consigna que 

vaya solicitando la docente. 

 Dialogo sobre las actividades que 

realizaron en el juego. 

. 

MOMENTO DE DESARROLLO 

 

 Identificar las cosas que hay en la casa. 

 Escuchar el cuento el ratón del campo y el 

de la ciudad. 

 Reconocer que cosas hay en el campo y que 

en la ciudad. 

 En una hoja dibujar lo que hay  en el campo 

y no en la ciudad. 

 Bailar un pasacalle y realizar movimientos 

de desplazamiento, adelante atrás, derecha 

izquierda, hacer círculos y desplazarse. 

 

MOMENTO DE CIERRE 

 

 Recuento de las actividades que se 

efectuaron 

 Identificar los movimientos realizados. 

 Identificar que hay en la ciudad y que en el 

campo. 

Hojas de papel 

bond 

 

Crayones 

adelante/atrás, 

arriba abajo, 

izquierda 

derecha. 

 

 

 

Diferencia los 

elementos 

existentes en su 

entorno. 
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EXPERIENCIA N° 3 

JUGANDO CON MI CUERPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de la Experiencia 

 

Identificar y practicar  los diferentes juegos tradicionales para respetarlas y valorarlas. 
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Matriz curricular  

Experiencia de 

aprendizaje: 

Los juegos preferidos de mi ciudad  

Nivel  Educación Inicial Subnivel 2  N° de niñas/os 23 estudiantes 

Tiempo 

estimado:  

5 periodos Fecha de inicio 12/06/2017 Fecha final  24/06/2017 

Descripción 

general de la 

experiencia 

Relacionarse mediante los juegos tradicionales con las personas que le rodean y valorar y respetar su cultura, jugar e 

integrarse con sus pares, compartir juegos. 

Elemento 

integrador  

 José trae un trompo a la escuela y lo hace bailar 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDAD RECURSOS Y 

MATERIALES 

Criterios e 

Indicadores de 

Evaluación  

 

CONVIVENC

IA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demostrar 

colaboración  y 

respeto mutuo a sus 

compañeros y demás 

seres que le rodean. 

 

 

 

 

 

 

LUNES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 Actividades de inicio 

 Fecha 

 Tiempo 

 Escoger un elemento para  adivinar o 

describir para que sirve ese elemento 

como: escoba, trompo, cuerda, radio, Cds, 

sillas, tiza, cinta.  

 Por medio de la observación y 

manipulación de materiales conversar y 

 

 

Trompo 

 

Canicas 

 

Piedra para la 

rayuela 

 

Tizas 

 

Baleros  

 

Demuestra 

colaboración  y 

respeto mutuo a 

sus compañeros 

y demás seres 

que le rodean  
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EXPRESIÓN 

CORPORAL 

Y 

MOTRICIDA

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar  actividades 

de coordinación viso 

motriz con nivel de 

dificultad creciente en 

el tamaño y tipo de 

materiales  

 

 

Participar  en ronda 

populares , bailes, y 

juegos tradicionales, 

asumiendo los roles  y 

respetando las reglas 

 

 

explicar el modo correcto para utilizarlo 

los mismos.   

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

 

 Escuchar el mosaico de canciones al ritmo 

de San Janito “Corazón Equivocado”   

“Guambrita querida”  

https://www.youtube.com/watch?v=ErADl

2ZoGZ8 

 Moverse libremente al ritmo de la música 

por el espacio total del aula. 

 Aplaudir al ritmo de la música. 

 Enumerar cuántos juegos tradicionales 

saben jugar los niños y las niñas. 

 Explicar cómo se juega de acuerdo a lo 

expuesto. 

 Jugar en un juego tradicional que más le 

guste. 

 Intercambiar de juegos de acuerdo a lo que 

está jugando otro compañero.  

 

   

MOMENTO DE CIERRE 

 

   Experimenta con el material escogido 

diversas posibilidades de movimiento. 

 Conversar sobre la experiencia vivida y la 

importancia de practicarla a diario con la 

familia para que no se pierda tradiciones y 

costumbres.  

 

Soga 

 

Costales 

 

Tortas 

 

Macateta, 

 

 cuchara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logra coordinar 

los objetos  

 

 

 

 

 

 

Participa con 

entusiasmo en 

rondas, bailes y 

juegos 

tradicionales  

asumiendo los 

roles  y 

respetando las 

reglas 
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 Conversar en casa son su papá acerca de 

que juego realizaba él cuando era pequeño. 

 

 

 

 

 

 

 

CONVIVENC

IA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVIVENC

IA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionarse con sus 

compañeros sin 

discriminación.   

 

 

 

 

 

 

Proponer juegos 

construyendo sus 

propias reglas 

interactuando con 

otros. 

 

MARTES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 

 

 Actividades iniciales 

 Explicar qué juegos tradicionales jugaban 

los papás cuando eran niños? 

 Escribir en la pizarra todos los juegos 

nominados por los niños. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

 

 Bailar por toda el aula al ritmo de  San 

Juanito escuchados el día anterior. 

 Jugar a las estatuas, recibiendo consignas 

como: hacer muecas, reírse, levantar los 

brazos etc. 

 Proponer reglas para  el momento de 

realización del juego como: No empujar, 

no pelear, no discutir, ayudarse entre 

compañeros. 

 Realizar juegos de desplazamiento a través 

de la discriminación tímbrica. 

 

  

 

 

 

 

Patio 

 

Niños 

 

Grabadora 

 

Cd de música 

ecuatoriana 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se relaciona con 

sus compañeros 

sin 

discriminación.   

  

 

 

 

 

 

 

Se relaciona con 

personas de su 

entorno  

favoreciendo 

con su proceso 

de socialización 

respetando las 
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 Desplazarse e imitar cuando pare la 

música. 

 Modelar con plastilina una estatua 

 Explicar que representa esa estatua. 

   

MOMENTO DE CIERRE 

 

 Manifestar cual fue su sentir al realizar los 

ejercicios de las estatuas. 

 Escuchar música ecuatoriana y  realizar 

movimientos suaves y coordinados para 

relajarse  

 

diferencias 

individuales. 

 

CONVIVENC

IA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÁMBITO 

COMPRENSI

ÓN Y 

EXPRESIÓN 

DEL 

LENGUAJE 

 

Demostrar actitudes 

de solidaridad  ante 

situaciones de 

necesidad de sus 

compañeros y adultos 

de su entorno. 

 

 

 

 

 

 

Seguir instrucciones 

sencillas que 

involucren la 

ejecución de tres o 

más actividades 

MIÉRCOLES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 

 Actividades iniciales 

 Contar la fábula el caballo y el asno 

 Conversar sobre la fábula y dar el mensaje 

de solidaridad. 

.  

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

 

 Dar las consignas respectivas para el juego 

del baile de la silla. 

 Hacer 4 grupos para que todos puedan 

participar. 

 Bailar al ritmo me la música Sanjuanito 

alrededor de las sillas 

 

Grabadora 

 

Cd de música 

 

Silla del grado 

 

Pañuelo 

 

niños 

  

 

Demuestra 

actitudes de 

solidaridad  ante 

situaciones de 

necesidad de sus 

compañeros  

 

 

 

 

Sigue las 

instrucciones 

sencillas que 

involucren la 

ejecución de tres 

o más 

actividades 
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  Cuando para la música los niños se 

detienen y buscan una silla para sentarse. 

 El niño que se queda sin silla va saliendo y 

queda eliminado. 

 Contar cuantos niños y niñas participan en 

cada grupo y cuantos van quedando cada 

vez que se va eliminando a los niños. 

 Mostrar signos de solidaridad con sus 

compañeros que van saliendo del juego. 

 

MOMENTO DE CIERRE 

 

 Trabajar en forma grupal con las consignas 

indicadas. 

 Manifiesta lo que sintió al realizar esta 

actividad con sus compañeros de clase. 

 

 

. 

 

 

 

EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA  

 

 

 

 

 

 

CONVIVENC

IA 

 

 

 

Reconocer  y respetar 

las diferencias 

individuales y de 

grupo en las 

relaciones diarias. 

 

 

 

Demostrar preferencia  

de jugar la mayor 

parte del tiempo con 

un amigo establecido 

JUEVES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 

 Actividades iniciales 

 Mostrar una cuerda y manifestar las 

cualidades de esta, y su posible utilización 

en los juegos. 

 Comentar acerca del  juego de tres pies. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

 

 Calentar con todo el grupo al ritmo de la 

música San Juanito estirando su cabeza, 

 

Entorno natural 

 

Patio 

 

Cuerdas 

 

Grabadora,  

 

Cd 

 

 

 

Reconocer  y 

respetar las 

diferencias 

individuales y de 

grupo en las 

relaciones 

diarias  

 

 

 

 

 

Demuestra 

preferencia para 
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niveles de empatía 

más estables. 

sus hombros, sus brazos, manos, cintura, 

caderas, rodillas, pies, piernas. 

 Desplazarnos al ritmo de la música hacia la 

derecha e izquierda del aula, hacia adelante 

y hacia atrás. 

 Enseñar cómo es la carrera de tres pies. 

 Por afinidad entre compañeros conseguir 

una pareja para el juego. 

 Participar en la carrera de tres pies. 

 Coordinar movimientos para una mejor 

caminata entre parejas. 

 Cambiar de parejas y repetir el juego. 

   

MOMENTO DE CIERRE 

 

 Seguir las consignas adecuadas que 

implican este juego popular. 

 Crear un nuevo juego en el que se pueda 

trabajar entre parejas o grupos de niños y 

niñas. 

trabajar con 

cierto 

compañero, ya 

que tiene más 

confianza 

 

CONVIVENC

IA 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

 

Colaborar en 

actividades  que se 

desarrollan  con otros 

niños y adultos de sus 

entornos. 

 

 

 

 

VIERNES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 

 Actividades iniciales 

 Salir al patio e identificar las rayuelas 

dibujadas en el mismo. 

 Preguntar quién  sabe jugar este juego. 

 

 

 

Patio 

 

Tizas  

 

Fichas  

 

  

 

Colabora en las 

actividades que 

se desarrollan 

con sus pares. 

 

 

Salta de manera 

autónoma en las 

diferentes 
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Y 

MOTRICIDA

D 

 

 

 

 

RELACIONE

S LÓGICO 

MATEMÁTI

CA 

Saltar de un pie a otro 

alternadamente, de 

manera autónoma 

 

 

 

 

Identificar figuras 

geométricas básicas: 

círculo, cuadrado, 

triángulo en objetos 

del entorno y en 

representaciones 

gráficas. 

MOMENTO DE DESARROLLO 

 

 Al ritmo de Sanjuanito saltar en un pie, de 

izquierda a derecha, de adelanta hacia 

atrás, saltar con los dos pies. 

 Hacer parejas y al ritmo de la música saltar  

coordinando los movimientos la pareja 

hacia la derecha, la pareja hacia la 

izquierda, darse las vueltas, etc. 

 Repisar  la  rayuela del: conejito, los días 

de la semana y el avión mismos que están 

dibujados en el patio. 

 Explicar la forma de saltar para seguir el 

juego. 

 Establecer normas de respeto para un buen 

desenvolvimiento en el juego 

 Contar las casillas que hay que saltar. 

 Discriminar las formas geométricas que 

tiene esta rayuela. 

 Formar grupos 6 niños cada uno y después 

de identificar cada juego, y su respectiva 

utilización y forma de jugar. 

 Saltar en la rayuela de acuerdo a las 

consignas dadas. 

 

 

MOMENTO DE CIERRE 

 

 Mantener el equilibrio postural en 

cada salto que se da. 

 Comentar que le pareció este juego. 

dificultades que 

se le presenten 

 

 

 

Discrimina las 

formas de las 

figuras 

geométricas. 
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  Armar una rayuela con figuras 

geométricas proporcionadas a cada 

niño.  

CONVIVENC

IA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

Y 

MOTRICIDA

D 

 

 

 

 

Practica normas de 

respeto consigo 

mismo y con los 

demás seres que le 

rodean 

 

 

 

 

Realizar  actividades 

de coordinación viso 

motriz con nivel de 

dificultad creciente en 

el tamaño y tipo de 

materiales  

 

 

Participar  en ronda 

populares , bailes, y 

juegos tradicionales, 

asumiendo los roles  y 

respetando las reglas 

 

 

LUNES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 Actividades de inicio 

 Fecha 

 Tiempo 

 Conversar  a cerca de los juegos que les 

han enseñado sus padres. 

 Realizar el juego para enseñar a sus 

compañeros.  

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

 

 Escuchar el mosaico de canciones al ritmo 

de San Janito “Corazón Equivocado”   

“Guambrita querida”   

 Moverse libremente al ritmo de la música 

por el espacio total del aula. 

 Aplaudir al ritmo de la música. 

 Jugar a la carrera de los tres pies 

 Escoger un compañero para poder realizar 

el juego. 

 Explicar cómo se juega de acuerdo a lo 

expuesto. 

 Escuchar un san Juanito cayambeño 

 Bailar libremente.  

 

   

 

 

Trompo 

 

Canicas 

 

Piedra para la 

rayuela 

 

Tizas 

 

Baleros  

 

Soga 

 

Costales 

 

Tortas 

 

Macateta, 

 

 cuchara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demuestra 

colaboración  y 

respeto mutuo a 

sus compañeros 

y demás seres 

que le rodean  

 

 

 

 

 

 

Logra coordinar 

los objetos  

 

 

 

 

 

 

Participa con 

entusiasmo en 

rondas, bailes y 

juegos 

tradicionales  

asumiendo los 

roles  y 
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MOMENTO DE CIERRE 

 

 Conversar sobre la experiencia vivida en la 

carrera de tres pies 

 Manifestar si los papitos bailan el san 

Juanito de Cayambe. 

 

 

 

respetando las 

reglas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVIVENC

IA 

 

 

 

 

IDENTIDAD 

Y 

AUTONOMÍ

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce y respeta las 

diferencias 

individuales y de 

grupo en las 

relaciones diarias. 

 

 

 

 

 

 

Identificarse como 

miembro de una 

familia 

reconociéndose como 

parte importante de la 

misma. 

 

MARTES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 

 

 Actividades iniciales 

 Fecha 

 Tiempo 

 Interpretar canción “yo tengo una familia” 

 Conversar y dialogar sobre las actividades 

que realizan los miembros de la familia. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

 

 Dramatizar sobre el rol que desempeña cada 

miembro de la familia. 

 

 Elaboración de la hoja de trabajo (pinto a la 

mamá con crayones) 

 Bailar a ritmo de san Juanito como lo hacen 

en las fiestas los papitos. 

 

  

 

 

 

 

Patio 

 

Niños 

 

Grabadora 

 

Cd de música 

ecuatoriana 

 

 

 

  

 

 

 

 

Respeta las 

diferencias 

individuales de 

su grupo.   

  

 

 

 

 

 

Se identifica 

como parte de la 

familia y sabe 

cuáles son sus 

roles. 
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  Proponer movimientos nuevos para 

bailarlos  

   

MOMENTO DE CIERRE 

 

 Manifestar cual fue su sentir al realizar los 

ejercicios de baile. 

 Manifestar que le gusta hacer en su casa y 

cuál es su responsabilidad.  

 

 

CONVIVENC

IA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÁMBITO 

COMPRENSI

ÓN Y 

EXPRESIÓN 

DEL 

LENGUAJE 

 

 

 

 

Demuestra solidaridad 

ante un compañero 

que llora. 

 

 

 

 

 

 

 

Seguir instrucciones 

sencillas que 

involucren la 

ejecución de tres o 

más actividades 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 

 Actividades iniciales 

 Fecha 

 Tiempo 

 Jugar a la rayuela en el patio 

 Organizar el juego con sus compañeros 

para no disgustarse. 

.  

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

 

 Dar las consignas respectivas para el juego 

de la rayuela. 

 Dar turnos a los niños para que puedan 

participar sin pelear. 

 Saltar al  ritmo me la música Sanjuanito 

alrededor de la rayuela. 

 

 

Grabadora 

 

Cd de música 

 

Patio 

 

Pintura 

 

niños 

  

 

 

 

 

Demuestra 

actitudes de 

solidaridad  ante 

situaciones de 

necesidad de sus 

compañeros  

 

 

 

Sigue las 

instrucciones 

sencillas que 

involucren la 

ejecución de tres 

o más 

actividades 
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RELACIÓN 

LÓGICO 

MATEMÁTI

CA 

 

 

Contar oralmente del 

1 al 15 con secuencia 

numérica 

 Cuando deja de sonar  la música los niños 

se detienen giran y continúan al otro lado 

bailando. 

 Bailar en pareja como los niños escojan. 

 Dar consigna de bailar entre tres, cuatro, 

cinco niños  

 Contar cada vez que se hace grupo. 

 

MOMENTO DE CIERRE 

 

 Trabajar en forma grupal con las consignas 

indicadas. 

 Contar del uno al cinco aplaudiendo, y 

golpeando en la mesa. 

 

 

.Cuenta del uno 

al cinco al 

formar 

conjuntos. 

 

 

 

EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA  

 

 

 

 

 

 

CONVIVENC

IA 

 

 

 

Reconocer  y respetar 

las diferencias 

individuales y de 

grupo en las 

relaciones diarias. 

 

 

 

Demostrar preferencia  

de jugar la mayor 

parte del tiempo con 

un amigo establecido 

JUEVES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 

 Actividades iniciales 

 Fecha  

 Tiempo 

 Mostrar una escoba e inventar juegos con 

ella. 

 Manifestar como se sintió al tener la 

escoba a la mano.. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

 

 

 

Aula 

 

Escoba 

 

Grabadora,  

 

Cd 

 

Música San Juanito 

 

 

 

Reconocer  y 

respetar las 

diferencias 

individuales y de 

grupo en las 

relaciones 

diarias  

 

 

 

 

 

Demuestra 

preferencia para 

trabajar con 
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niveles de empatía 

más estables. 
 Al ritmo de San Juanito bailar  zapateando, 

moviendo los brazos de arriba hacia abajo, 

cruzando de izquierda a derecha, de 

adelante hacia atrás. 

 Bailar en parejas. 

 Formar un círculo y pasarse la escoba para 

que sea la pareja. 

 Seguir pasando la escoba de uno en uno. 

 En el momento en que deje de sonar la 

música el niño que se quede con la escoba 

tendrá penitencia. 

   

MOMENTO DE CIERRE 

 

 Seguir las consignas adecuadas que 

implican este juego popular. 

 Respetar el juego en el que se pueda 

trabajar entre parejas o grupos de niños y 

niñas. 

cierto 

compañero, ya 

que tiene más 

confianza 

 

CONVIVENC

IA 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

Y 

 

Cumplir reglas en el 

momento de ejecutar 

una tarea. 

 

 

 

 

Saltar de un pie a otro 

alternadamente, de 

manera autónoma 

 

 

VIERNES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 

 Actividades iniciales 

 Fecha 

 Tiempo 

 Salir al patio en forma ordenada 

 Caminar alrededor del patio respirando 

profundamente. 

 

Patio 

 

Cintas  

 

Música 

 

CD 

 

Radiograbadora 

 

Goma 

 

Cumple las 

reglas dada para 

realizar el juego. 

 

 

Salta de manera 

autónoma en las 

diferentes 

dificultades que 

se le presenten 

 



 

155 
  

 

 

EXPERIENCIA Nº 4 

QUÉ LINDA VESTIMENTA 

 

 

MOTRICIDA

D 

 

 

 

 

 

 

Caminar, correr y 

saltar de un lugar a 

otro coordinadamente 

combinando estas 

formas de 

desplazamiento, a 

velocidades diferentes 

y en superficies planas 

e inclinadas con 

obstáculos 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

 

 Entregar a los niños una cinta 

 

 Desaplazarse manipulando la cinta por el 

patio 

 Manipularla libremente al ritmo de la 

música San Juanito. 

 Incitar al niño para que baile con las cinta. 

 Bailar realizando varios movimientos con 

la cinta. 

 Mover arriba abajo, en forma circular, 

haciendo olas. 

 Pegar papel rasgado en un plato 

desechable de forma libre haciendo 

referencia al trabajo de cintas. 

 

MOMENTO DE CIERRE 

 

 Comentar que le pareció este juego 

 Manifestar las dificultades de los 

movimientos con la cinta 

 

Papel periódico 

 

Plato desechable 

 

  

 

 

Se desplaza con 

seguridad por 

diferentes 

espacios. 
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 Objetivo de la Experiencia 

Concienciar en los niños y niñas la armónica con sus compañeros, conociendo sus diferentes formas de vestir, características 

físicas que los hacen únicos, respetarlos y valorarlos. 
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Matriz curricular  

 

Experiencia de 

aprendizaje: 

Que linda vestimenta 

Nivel  Educación Inicial Subnivel 2  N° de niñas/os 23 estudiantes 

Tiempo 

estimado:  

5 periodos Fecha de inicio 26/06/2017 Fecha final  5/07/2017 

Descripción 

general de la 

experiencia 

Conocer diferentes tipos de vestimenta, compararlos con los que utilizamos en nuestra comunidad.  

Elemento 

integrador  

Láminas de distintas etnias del Ecuador, vestimentas de sus familiares o de los vecinos. 

 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDAD RECURSOS Y 

MATERIALES 

Criterios e 

Indicadores de 

Evaluación  

 

CONVIVENC

IA 

 

 

 

 

 

 

 IDENTIDAD 

Y 

 

Respetar las 

diferencias 

individuales que 

existen entre sus 

compañeros como 

(género) sede el turno. 

 

 

 

Tomar decisiones con 

respecto a la elección 

LUNES 

 

 

MOMENTO DE INICIO 

 

 Actividades iniciales 

 Fecha 

 Tiempo 

 Exposición de distintas láminas de etnias 

del Ecuador  

 Exposición de vestuarios traídos por los 

estudiantes. 

 

Láminas de etnias 

del Ecuador 

 

Radiograbadora  

 

Hojas 

 

Crayolas. 

 

 

 

 

Respetar las 

diferencias 

individuales que 

existen entre sus 

compañeros 

como (género) 

sede el turno 

 

 

Identifica la 

vestimenta de la 
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AUTONOMÍ

A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de actividades, 

vestuario entre otros, 

en función de sus 

gustos y preferencias, 

argumentando las 

mismas  

 

Experimentar la 

mezcla de colores 

primarios para formar 

los secundarios 

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

 

 Buscar la vestimenta que más me llame la 

atención como: colores, accesorios, varios.   

 Identificar los colores de cada una de las 

vestimentas. 

 Observar cada una de ellas  e identificar  a 

qué lugar corresponden. 

 Luego de identificar las vestimentas 

escuchar distintos ritmos como Pasacalle y 

San Juanitos y bailarlos 

 Distinguir la vestimenta y el ritmo con la 

que generalmente se baila. 

 Repasar pasos de pasacalle y San Juanito 

según su gusto. 

 

MOMENTO DE CIERRE 

 

 Reconoce las vestimentas de las diferentes 

etnias. 

 Comenta si ellos tienen algún familiar o 

vecino otro tipo de vestimenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

localidad, 

respetando las 

distintas 

diferencias que 

encuentra. 

 

 

Conoce  los 

colores 

primarios y 

secundarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVIVENC

IA 

 

 

 

 

 

 

Relacionarse con los 

compañeros sin 

discriminación 

 

 

 

 

MARTES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 

 Actividades iniciales 

 Fecha 

 Tiempo 

 

 

Video 

 

TV 

 

CD 

 

 

. 

Se relaciona 

satisfactoriament

e con todos sus 

compañeros sin 

discriminación 
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EXPRESIÓN 

CORPORAL 

Y 

MOTRICIDA

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar movimientos 

diferenciados con los 

lados laterales del 

cuerpo(un lado y otro 

lado) 

 Mirar un video con las diferentes etnias del 

Ecuador. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

   

 Identificar las diferencias de cada tipo de 

vestimenta observada en el video. 

 Conversar acerca del porqué se utiliza esa 

vestimenta en esos lugares(condiciones 

climáticas) 

 Que significado tienen los accesorios y 

colores de su vestimenta. 

 Escoger un tipo de vestimenta y bailar de 

acuerdo a la música que ellos bailan. 

 Bailar libremente mirando un video de la 

etnia que ellos escogieron. 

 Colorear la vestimenta. 

 

MOMENTO DE CIERRE 

 

 Manifestar que tipo de traje les gustaría 

conocer y por qué. 

 Conversar si han visto bailar este tipo de 

músicas y en qué lugar han observado. 

 

 

 

 

 

 

Láminas  

 

Lápices de colores 

 

Hoja de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Realiza 

movimientos de 

acuerdo al ritmo 

de un lado al 

otro.   

 

 

CONVIVENC

IA 

 

 

 

Demostrar 

sensibilidad ante un 

compañero que llora. 

 

MIÉRCOLES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 

 

 

.CD 

 

Música 

 

Ayuda a 

compañeros que 

lloran y 
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IDENTIDAD 

Y 

AUTONOMÍ

A 

  

 

 

 

 

 

Seleccionar las 

prendas de vestir de 

acuerdo al estado 

climático (prendas 

para el frío / prendas 

para el calor) 

 

 

 

 

 Actividades iniciales 

 Fecha 

 Tiempo 

 Dialogo sobre actividades diarias que 

hacemos como sacarnos y ponernos las 

prendas de vestir.  

 Planteo preguntas y respuestas de acuerdo 

al dialogo establecido para realizarlas de 

manera independiente.  

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

   

 Realizamos ejercicios de calentamiento al 

ritmo de pasacalle, San Juanitos y albazos 

 Proponer diferentes tipos de movimientos 

para el calentamiento. 

 Ejecutamos el juego “El dado de las 

vestimentas” 

 Utilizamos una caja de cartón la cual será 

el dado, colocamos en cada lado una 

prenda de vestir, pueden ser medias, 

pantalón, saco, gorra. 

 Se pedirá a una niña o niño que lance el 

dado y deberán sacarse rápidamente la 

prenda de vestir que indica. Luego 

ponérsela nuevamente y decir “yo puedo 

solito vestirme y desvestirme” 

 Experimentación grupal e individual de 

sacarse y ponerse nuevamente las prendas 

de vestir. 

 

San Juanito 

Albazo 

Pasacalle 

 

Dado 

 

Prendas de vestir 

 

necesitan de 

ayuda 

 

 

 

 

 

 

Selecciona 

prendas de vestir 

de acuerdo al 

clima. 
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 Realizar  movimientos coordinados entre 

compañeros y compañeras. 

 Respetar el lugar que cada niño y niña va a 

ocupar. 

 Bailar la coreografía propuesta. 

 Pedir a los niños y niñas que propongan 

algún tipo de paso que deseen incluir 

.  

MOMENTO DE CIERRE 

 

 Nominar las actividades que realizaron en 

orden secuencial y dar a conocer cuál de 

ellas es la que mejor disfrutaron. 

 Dar su opinión de cómo se sienten al bailar 

estas canciones. 

 

 

IDENTIDAD 

Y 

AUTONOMÍ

A 

 

 

 

 

 

 

RELACIONE

S CON EL 

MEDIO 

 

Seleccionar las 

prendas de vestir de 

acurdo al estado 

climático (prendas 

para el frio prendas 

para el calor) 

 

 

 

Identificar prácticas 

socioculturales de su 

localidad demostrando 

curiosidad ante sus 

tradiciones 

 

JUEVES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 

 Actividades iniciales 

 Fecha 

 Tiempo 

 Jugando en los rincones de dramatización 

y del hogar (imágenes del estado del 

clima) 

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

   

 

Rincón del 

dramatización 

 

Rincón del hogar  

 

Canastas  

 

Prendas de vestir 

 

Imágenes del 

estado del clima 

 

Utilizo prendas 

de vestir de 

acuerdo al 

estado del clima 

y si soy niña o 

niño. 
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NATURAL Y 

CULTURAL 

  Conversar sobre las actividades que 

desarrollamos en cada rincón. 

 Bailar dramatizando una fiesta con música 

Pasacalle, San Juanito, Albazo 

 ¿Qué prendas de vestir utilizo cuando esta 

frio?, ¿qué me pongo cuando hace mucho 

calor? Y ¿qué prendas utilizo para dormir?  

 Que prendas utilizo más en mi comunidad, 

“refiriéndose al clima” 

 Bailar al ritmo que ellos escogieron, 

respetando su turno, lugar, a sus 

compañeros. 

 Disfrutar del baile que realizan. 

 Repasar la coreografía propuesta 

 

MOMENTO DE CIERRE 

 Seleccionamos prendas de vestir de 

acuerdo a si son niñas o niños y de acuerdo 

al clima   

 Conversar y expresar que vestimenta le 

llamó la atención y porqué. 

 

 

  

CONVIVENC

IA  

 

 

 

 

 

 

Respetar las 

diferencias 

individuales que 

existen entre sus 

compañeros como: 

genero, diversidad 

cultural, necesidades 

VIERNES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 

 Actividades iniciales 

 Fecha 

 Tiempo 

 

 

Hojas 

 

Punzones  

 

Hoja De 

trabajo 

 

 

Identifico las 

prendas de vestir 

para niña y niño. 
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RELACIONE

S LÓGICO 

MATEMÁTI

CA 

 

 

 

 

 

 

especiales, estructura 

familiar, entre otros 

 

 

Reconocer los colores 

primarios, el blanco y 

el negro en objetos e 

imágenes del entorno. 

 Jugar a vestir muñecas y muñecos (cucas) 

con diferentes prendas de vestir 

  

MOMENTO DE DESARROLLO 

 

 Describir imágenes de niñas y niños con 

diferentes tipos de vestimenta  

 Bailar la música de acuerdo a la vestimenta 

que ellos escogieron para la danza. 

(pasacalle,   san Juanito) 

 Colorear las vestimentas como más le 

guste 

 Programa de exposición de los Proyectos 

escolares de toda la escuela. 

 Participación de Inicial 2 grupo de 4 a 5 

años de edad con las danzas: 

 Pasacalle: Chullita Quiteños 

 San Juanito: San Pedro de Cayambe. 

 

MOMENTO DE CIERRE 

 

 Reconoce las prendas de vestir de acuerdo 

a la vestimenta y música que 

representaron. 

.  

  

 

colores 

 

 

Temperas 

 

papelote 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica los 

colores de las 

prendas de vestir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVIVENC

IA 

 

 

 

Practicar normas de 

respeto consigo 

mismo y  los demás 

LUNES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 

 Actividades iniciales 

 

CD 

 

Música Bomba 

 

 

 

Respeta a sus 

compañeros y se 

respeta. 
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COMPRENSI

ÓN Y 

EXPRESIÓN 

DEL 

LENGUAJE 

 

 

 

 

Seguir instrucciones 

sencillas que 

involucren la 

ejecución de tres o 

más actividades. 

 Fecha 

 Tiempo 

 Calentamiento con el ritmo La bomba 

 Realizar movimientos con todo las partes 

del cuerpo 

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

 Manifestar cómo se sintieron al momento 

de bailar con los trajes respectivos. 

 Reconocer el  ritmo de la bomba 

realizando movimientos del cuerpo y 

desplazamientos 

 Escuchar este ritmo cuidadosamente 

 Realizar los patrones de música de la 

bomba con aplausos y golpes en la mesa. 

 Bailar y realizar una pintura con temperas 

en un papelote al ritmo de la música 

ecuatoriana 

MOMENTO DE CIERRE 

 Comentar la experiencia que les gustó con 

este tipo de música. 

Radio grabadora  

 

 

 

 

Logra seguir 

varias 

instrucciones a 

la vez 
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 Recordar si los papitos bailan este tipo de 

música y en dónde. 

 Manifestar que dijeron los papitos cuando 

les vieron bailar en el patio. 

 

 

CONVIVENC

IA 

 

 

Se relaciona con 

compañeros sin 

discriminación 

MARTES 

 

MOMENTO DE INICIO 

 

 Actividades iniciales 

 Fecha 

 Tiempo 

 Bailar el pasacalle libremente 

 

MOMENTO DE DESARROLLO 

 Dividir en dos grupo  de niños y niñas 

 Identificar el tipo de vestuario  con el que 

van a bailar 

 Describirlo como es. 

 bailar a ritmo pasacalle siguiendo pautas y 

un orden. 

 Repetir las consignas dadas, pasos para 

adelante, para atrás, vueltas 

 

 

CD 

 

Música 

 

 

Pasos a realizar 

 

Pizarra 

 

Marcadores de tiza 

líquida 

 

Se relaciona con 

sus pares sin 

problema 
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 Bailar en pareja 

 Respetar su turno 

MOMENTO DE CIERRE 

 Comunica como se siente al bailar todos 

iguales 

 

 

 

CONVIVENC

IA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demuestra respeto y 

colaboración mutuo a 

sus compañero y 

demás seres que le 

rodean 

 

 

 

 

MIERCOLES 

 

PROGRAMA FORMAR DE CLAUSURA DEL 

AÑO LECTIVO 2016-2017, CON LA 

PARTICIPACIÓN DE TODA LA 

INSTITUCIÓN. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Constancia de la institución donde se realizó  la investigación 
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Anexo 2: Validación de la  propuesta 
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Anexo 3: Validación de la propuesta 
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Anexo 4: Validación del instrumento de Evaluación 1 
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Anexo 5: Validación del instrumento de Evaluación 2 
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Anexo 6: Validación del instrumento de Evaluación 3 
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Anexo 7: Análisis Detector de plagio 
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Anexo 8: Instrumento de evaluación (pretest – postest) para los niños 
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Anexo 9: Experiencia N° 1 

Colorear los objetos que se utilizaron en la Batalla de Pichincha 
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CANCIÓN 

CHULLITA QUITEÑO 

Letra: 

Género: Pasacalle 

Música: Alfredo Carpio Flores 

Letra: Luis Alberto Valencia C. 

 

o soy el chullita quiteño  

La vida me paso encantado,  

Para mi todo es un sueño,  

Bajo este, mi cielo amado.  

 

II 

Las lindas chiquillas quiteñas  

Son dueños de mi corazón, 

 No hay mujeres en el mundo  

Como las de mi canción.  

 

III 

La Loma Grande y La Guaragua  

Son todos barrios tan queridos  

De mi gran ciudad,  

El Panecillo, La Plaza Grande  

Ponen el sello inconfundible de su  

Majestad  

 

IV 

Chulla quiteña, 

Tú eres el dueño  

De este precioso  

Patrimonio nacional  

Chulla quiteña  

Tú constituyes  

También la joya  

De este Quito Colonial 
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Anexo 10: Experiencia   N° 2 
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CUENTO 

 

EL LEÓN PATRICIO 

 

Había una vez un león llamado Patricio. El león era un joven 

investigador y quería conocer que elementos se encontraban en la 

Tierra Pérdida, así que se preparó, alistó todos sus elementos y los 

instrumentos para su análisis.  

 

 

Patricio emprendió su recorrido. Alistó su bote Lion y emprendió una aventura en medio del 

océano, donde viajó por largas horas y superó todos los inconvenientes que se le iban 

presentando en el camino: sobrevivió a los terribles calores y a las noches frías, a los 

animales salvajes del océano y al fuerte oleaje del mar. 

 

Al haber pasado varios días navegando por el océano, un día, cuando se despertó, se llevó 

una gran sorpresa al ver que había llegado a tierra, pero no a cualquier tierra, sino a la Tierra 

Pérdida, la tierra que él estaba buscando. 

 

Alegremente, Patricio se bajó del bote, se colocó su bata de investigador y empezó a recorrer 

la isla, llevándose con la gran sorpresa, de que aquella isla era un paraíso, un paisaje muy 

hermoso, diversos animales de gran maravilla y una tranquilidad que no podía explicar. 

 

Al ver Patricio éste paisaje, se enamoró del mismo y nunca más volvió a su casa, porque el 

decidió nunca contar lo que había visto, pues si lo hacía, los seres humanos vendrían y 

acabarían con el bello lugar. 

FIN. 

Autor:  Mi Experiencia Pedagógica. 
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Anexo 11: Experiencia N° 3 

CANCIÓN: 

 

 

Cuando los niños bailan, bailan, 

bailan/piespies, pies, pies, pies, pies, pies, 

pies. /cuando los niños bailan, bailan, 

bailan/rodillas, rodillas, rodillas, rodillas, 

pies, pies, pies, pies, pies, pies, pies, pies.  

(continúan con cintura, hombritos,            

cabeza, mientras se baila, se debe  

aplaudir y ejecutar los movimientos). 

 

 

 

 

 

 

 

SACO UNA MANITA      

Saco una manita 

La hago baila  

La cierro, la abro  

Y la vuelvo a guardar 

 

YO TENGO UN GLOBITO 

yo tengo un globito de color  rojo 

volando, volando hasta el cielo llegó 

por una escalera yo quiero subir 

tomarlo la cola y bajarlo hasta aquí 

(cambiar los colores) 
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Pegar papel trozado en el dibujo que corresponda a tu hogar  
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Anexo 12: Experiencia N° 4 
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Pegar lana en las ropas que sirven para el frío 
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Anexo 13: Archivo fotográfico Grupo Experimental 

GRUPO EXPERIMENTAL CALENTANDO CON LA MÚSICA  

ECUATORIANA EN RITMO DE PASILLO 

Actividad realizada en el patio con el fin de que todos los niños se integren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑOS Y NIÑAS DISFRUTAN DE LA DANZA 

ECUATORIANA, VALORANDO SUS RAÍCES. 

En esta actividad los niños bailan libremente, imitando pasos vistos a sus padres y 

otros dejando volar su creatividad. 
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NIÑAS Y NIÑOS APRENDIENDO NUEVOS MOVIMIENTOS 

PARA BAILAR EN UNA DANZA  

ECUATORIANA. 

Actividad en la cual nos niños y niñas pudieron compartir y relacionarse entre 

ellos respetando su identidad y su género. 
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NIÑOS Y NIÑAS REALIZANDO EJERCICIOS CON LAS 

PARTES DE SU CUERPO 

Los niños y niñas mueven las partes de su cuerpo, tomando en cuenta el ritmo y 

añadiéndolo a sus movimientos. 
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SOCIALIZANDO CON SUS PARES 

 

 

JUEGO TRADICIONAL 

EL BAILE DE LA SILLA 

Los juegos tradicionales son parte de la cultura ecuatorina y los estudiantes lo 

realizan al ritmo de San Juanitos, disfrutándolo al máximo. 
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INTEGRANDOSE CON SUS PARES 

Actividad en la que los niños dan lo mejor de sí. Y bailan con mucho ritmo El san 

Juanito. 
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LOS NIÑOS Y NIÑAS COMPARTIENDO DEL BAILE 

La Destreza de integración, muy favorable ya que ellos bailan sin ningún temor y 

comparten entre niños y niñas. 
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NIÑOS Y NIÑAS RELACIONANDOSE  CON SUS PARES SIN 

DISCRIMINACIÓN 

El respeto hacia sus compañeros y la solidaridad dio paso en esta actividad puesto 

que al ritmo de la bomba tenían que bailar y al dejar de sonar, formaban grupos de 

acuerdo a la orden dada, pero ellos nunca dejaron solos a ningún compañero. 
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DISFRUTANDO DE LA MÚSICA ECUATORIANA Y BAILANDO 

LIBREMENTE 
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EXPERIMENTANDO EL BAILE CON CINTAS 

El movimiento de las cintas hizo que los niños creen varios tipos de movimientos, 

respetando su espacio.  

 

 

 

 

 

 

 



 

198 
  

 

 

INVENTANDO PASOS PARA COMPARTIR 

Los pasos que realizan sus padres en las fiestas que ellos asisten se dio a conocer 

por los niños, imitándolos. 
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PREPARANDO LA COREOGRAFÍA PARA LA 

PRESENTACIÓN 

Los niños se preparan para la presentación y dar a conocer sus destrezas 

desarrolladas en el baile. 
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CONCENTRÁNDOSE PARA ESCUCHAR EL RITMO DE LA 

MÚSICA 

Los niños y niñas muy tranquilos escuchan la música se concentran y reconocen el 

ritmo que escuchan 
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BAILA SIN IMPORTAR EL GÉNERO 

Los niños y niñas respetan y comparten con alegría con su género opuesto  
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ASUME UN ROL EN LA DANZA 

Repasando y poniendo su creatividad en el baile 

 

 

 

DISFRUTANDO DE LA DANZA EN EL PATIO 
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MIRANDO LOS VIDEOS DE  LAS DIFERENTES DANZA 

ECUATORIANA 

Conociendo de otras culturas mediante videos. 
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HACIENDO ARTE CON LA DANZA ECUATORIANA 

Al ritmo de la música los niños realizan sus trabajos de arte al mismo tiempo que 

disfrutan de la actividad. 
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Anexo 14: Cierre de Propuesta Didáctica 

CIERRE DE PROPUESTA DIDÁCTICA 

PRESENTACIÓN DE DOS DANZAS TÍPICAS EN EL PROGRAMA DE 

EXIBICIÓN DE PROYECTOS ESCOLARES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA FISCAL PIFO 

PASACALLE: Es uno de los ritmos aprendidos en el proceso de aplicación de la 

propuesta.  

Los niños y niñas disfrutan al bailar el pasacalle y más aún al ponerse los trajes 

típicos que representan esta tradición, contagiando así  la alegría a toda la 

comunidad educativa. 
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San Juan: Un ritmo muy tradicional de nuestro país, que lo bailan en las fiestas 

de pueblo, instituciones; con vestimentas muy coloridas. 

Los niños y niñas disfrutando y compartiendo de un espacio mágico como es el 

arte de bailar. Socializando entre sus pares y la comunidad educativa. Vistiendo 

el Traje de Cayambeños y felices de experimentar con otro tipo de vestimenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


