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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de determinar 

la importancia que tiene la danza en el desarrollo de la expresión corporal 

de los niños y niñas de 5 a 6 años de la Institución Educativa “Manuela 

Espejo”. El diseño de la investigación por su naturaleza tuvo un enfoque 

cualitativo y cuantitativo, se aplicó la técnica de la encuesta, como 

instrumento se aplicó el cuestionario para las y los docentes, con los que 

se recopilo datos que ayudaron a dar veracidad a la investigación, la técnica 

de la observación con el uso de la lista de cotejo permitió obtener resultados 

que fueron tabulados en el programa SPSS. Elementos integradores como 

movimiento, ritmo fortalecen la danza logrando un desarrollo del esquema 

corporal y la gestualidad, que son los pilares fundamentales para lograr un 

desarrollo integral de los infantes a nivel motriz, intelectual, cognitivo y del 

lenguaje. La modalidad de la investigación fue bibliográfica y de campo, el 

nivel de profundidad fue descriptivo; los resultados de la investigación 

permitirán fortalecer los procesos de enseñanza- aprendizaje por medio de 

la danza   

 

PALABRAS CLAVES: DANZA, EXPRESIÓN CORPORAL, APRENDIZAJE, 

MOVIMIENTO, RITMO, GESTUALIDAD. 
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ABSTRACT 
 

The present research work was carried out in order to determine the 

importance of dance in the development of the corporal expression of 

children from 5 to 6 years of the Educational Institution "Manuela Espejo". 

The design of the research by its nature had a qualitative approach, 

because it made known the context of the population and worked with the 

children, the teachers of said educational institution, and a quantitative 

approach, because statistical data was handled and numerical of the study 

group; the survey technique was also applied with its instrument, the 

questionnaire for the teachers, with which data was collected that helped to 

give truth to the research, the technique of observation with its instrument, 

the checklist, by means of Plans that were executed with the children, the 

results obtained were tabulated in the SPSS program. That is why it was 

asked about subjects such as movement and rhythm through which dance 

transmits multiple benefits, followed by the corporal outline and gestures, 

which are the fundamental pillars to achieve an integral development of 

infants at the motor, intellectual, cognitive and language. The contents were 

based on a bibliographic research with scientific documentation, field 

because the problematic and descriptive was observed. As a conclusion of 

the study, it was obtained that the instruments used favored the teaching-

learning processes. 

 

KEY WORDS OR DESCRIPTORS: DANCE, BODY EXPRESSION, 

LEARNING, DEVELOPMENT, MOVEMENT, RHYTH.
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INTRODUCCIÓN 
 

El tema de investigación denominado la danza en el desarrollo de la 

expresión corporal de los niños y niñas de 1 ero. de E.G.B  de la Institución 

Educativa “Manuela Espejo”, asume la finalidad de aportar al desarrollo de 

la expresión corporal, de los niños y niñas por medio de la aplicación de la 

danza para la estimulación de aspectos motrices, cognitivos, afectivos y de 

lenguaje, por medio de los sentidos y, a través del juego, exploración y 

experimentación; para que mediante el movimiento libre, sin estereotipos 

motores, se mejore las capacidades físicas, intelectuales, de conducta y 

personalidad, desarrollando así, la creatividad, comunicación, imaginación, 

percepción, memoria, capacidad espacial en los niños y niñas. Garcia Ruso 

(2003) afirma que: 

 
          Danzar, entonces, no es adorno de la educación sino un medio 

paralelo a otras disciplinas que forman, en conjunto, la educación del 
hombre. Realizando la integración en las escuelas de enseñanza 
común, como una materia formativa más, encontraríamos a un 
nuevo hombre con menos miedos y con la percepción de su cuerpo 
como medio expresivo en relación con la vida misma. (p.24) 

 

A nivel educativo hay que destacar que la danza tiene un valor 

pedagógico en el contexto escolar. La danza es un complemento para la 

educación, se debe considerar que a nivel mundial la danza tiene diferentes 

punto de vista, y cada país da importancia o ignora los beneficios de esta o 

carece de propuestas claras para incluir a la danza en la escuela, por ello 

muchos creen que la danza solo debe ser practicada en academias o 

lugares específicos, sin considerar que esta aporta en la forma de 

expresión y en el desarrollo integral de los niños y niñas. 

 

Los contenidos de la danza educativa están enfocados en el 

desarrollo integral de los infantes y deben cumplir las siguientes funciones, 



2 
 

para que la danza tenga un valor educativo y pedagógico, como menciona 

Garcia Ruso (2003): 

 

La función de conocimiento, tanto de sí mismo como del entorno 
circundante; la función anatómico funcional, mejorando e 
incrementando la propia capacidad motriz y la salud; la función 
lúdico-recreativa, la función afectiva, comunicativa y de relación, la 
función estética y expresiva, la función catártica y hedonista, que 
considera el movimiento rítmico como liberador de tensiones y la 
función cultural. (p.24) 

 

Todas esta funciones ponen en evidenciar la importancia del porque 

se debe incluir la danza en el currículo de la educación infantil, para aportar 

a los niños y niñas con aprendizajes significativos por medio del disfrute, la 

lúdica, la creatividad y espontaneidad, que son elementos indispensables 

en la producción de este lenguaje y para obtener estilos propios de 

movimientos, participación y expresión. Muchos educadores están de 

acuerdo que la danza tiene un gran poder educativo, pero su implantación 

en la escuela no es tarea fácil, todos han llegado a la conclusión que en las 

escuelas se debe dar énfasis al movimiento innato de los niños y niñas, 

para que estos, sean naturales y espontáneos, como un instrumento de 

relación del mundo interior y exterior. 

 

La enseñanza de la expresión corporal en la escuela primaria es un 

derecho, al considerar que los infantes aprenden por medio del cuerpo y el 

movimiento, esta enseñanza es esencial para que los niños y niñas logren 

expresarse de forma musical, funcional, expresiva, creativa y logren recibir 

sus benéficos. Su aplicación pone en evidencia, que los alumnos muestren 

predisposición o talento en la realización de diversos movimientos, pero no 

tiene el interés de acelerar su desarrollo, ni crear grandes deportistas, su 

interés es brindar experiencias, nuevos aprendizajes, para su 

enriquecimiento personal y desarrollo integro. Por ello la danza y la 

expresión corporal están centradas en el efecto benéfico que esta actividad 

creativa tiene sobre el alumnado, y no en la ejecución perfecta de danzas 

o movimientos con vistas a un espectáculo.  
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Hay que recordar que los niños y niñas son seres bio-psico-socio-

culturales, que alcanzan su desarrollo de acuerdo a su evolución, madurez, 

crecimiento y de acuerdo a la estimulación que reciben a diario tanto a nivel 

motriz, afectivo y cognitivo. En la actualidad se ha evidenciado que existe 

un déficit, en el movimiento, interacción entre pares, grupos y en el 

aprendizaje, al observar en los infantes dificultades para realizar 

actividades enfocadas a desarrollar elementos psicomotores como: 

lateralidad, ubicación temporo-espacial, equilibrio, coordinación, motricidad 

gruesa, motricidad fina y esquema corporal. Por lo tanto se consideró 

necesario realizar la investigación, enfocada al desarrollo de dichas 

destrezas y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Todo esto conllevó a que el proyecto conste de cinco capítulos los 

cuales están estructurados de la siguiente manera:  

Primero se elaboró las páginas preliminares, en la que consta la 

portada, dedicatoria, agradecimiento, índice, resumen, y la introducción, 

este apartado del documento permite tener una visión general respecto al 

tema de investigación, mostrando las principales características, temáticas, 

métodos, técnicas e instrumentos desarrollados durante las diferentes 

etapas de la construcción del presente documento. A continuación se 

describe el contenido de cada uno de los capítulos: 

CAPÍTULO I. Encontraremos el problema, planteamiento del 

problema, la formulación del problema que pone en evidencia en forma de 

pregunta que se desea investigar; las preguntas directrices que serán la 

apertura para los objetivos planteados, que fueron analizados, estudiados 

durante la investigación, para evidenciar lo que se quiere saber o descubrir, 

y la justificación donde se abarcaron las razones, motivos o argumentos de 

la investigación, demostrándose la importancia del Problema; por lo tanto, 

este capítulo ha sido elaborado a partir de la realidad de la Institución 

Educativa “Manuela Cañizares” acerca de la danza en el desarrollo de la 

expresión corporal de los niños y niñas.  
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CAPÍTULO II.  Contiene al Marco teórico de la investigación, los 

antecedentes de la investigación, donde se plasmó aportes de tesis, 

importantes, similares y con relación al tema de investigación. La 

fundamentación legal, teórica donde se desarrolló de manera precisa y 

científica el tema de la investigación. La definición de términos básicos, la 

fundamentación legal y la caracterización de variables; considerando 

documentos y fuentes que se vincularon con la danza y el desarrollo de la 

expresión corporal.   

 

CAPÍTULO III. Cuenta con la metodología de la investigación y está 

conformada por el diseño de la investigación, la línea de investigación, la 

modalidad de la investigación, los tipos y niveles de investigación, la 

población y muestra, cuyos actores principales fueron las maestras, niños 

y niñas de la Institución Educativa “Manuela Espejo“, además de la 

operacionalización de variables, así como las técnicas e instrumentos 

utilizados que aportaron a la recolección de datos, para dar realce al tema 

de investigación. 

 
CAPITULO IV. En este capítulo consta los resultados conseguidos 

a raíz de la aplicación de los diferentes métodos y técnicas, es decir el 

análisis e interpretación de resultados, generados de la encuesta realizada 

a los docentes de la Institución Educativa “Manuel Espejo” y la lista de 

cotejo realizada a los niños y niñas de la misma institución, visibles en 

cuadros estadísticos y gráficos para su mayor comprensión.  

 

CAPÍTULO V.  Finalmente encontramos las conclusiones que son 

afirmaciones que resumen de forma global el conocimiento adquirido 

durante el desarrollo de la investigación, y las recomendaciones que se 

manifiestan como sugerencias elaboradas para mejorar, cambiar 

estrategias, metodologías  según los resultados obtenidos de la 

investigación en base a marco científico.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

Línea de Investigación 
 

El tema de investigación denominado “La danza en el desarrollo de la 

expresión corporal de los niños y niñas de 1 ero. de E.G.B  de la Institución 

Educativa “MANUELA ESPEJO”, está articulado a la línea de investigación 

de Educación, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, de la Universidad Central del Ecuador, que trata sobre el 

desarrollo humano y desarrollo social, también con la línea de la Carrera 

de Educación Parvularia orientada al desarrollo integral del niño y niña, por 

ende  las líneas definidas responden al  objetivo  4 del Plan del Buen Vivir, 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, cuyas 

políticas y lineamientos estratégicos corresponden al objetivo específico 

4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, 

para la generación de conocimiento y la formación integral de personas 

creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, 

bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad, y el literal h) 

Asegurar que los planes y programas educativos incluyan y promuevan la 

educación física, la formación artística y la expresión creativa, con prioridad 

para niños, niñas y adolescentes. 
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Planteamiento del Problema 
  

La danza es un conjunto de estilos, tendencias, es un arte que desde la 

antigüedad ha ido plasmado mensajes y evolucionando en ritmos, 

emociones y está presente en todas las culturas por su relación con el 

lenguaje corporal. Garcia Ruso (2003) afirma: “La danza es un movimiento 

puesto en forma rítmica y espacial, una sucesión de movimientos que 

comienza, se desarrolla y finaliza” ( p.7). Es decir la danza es una puerta al 

descubrimiento propio del ser humano. Su concepto no es fácil de definirlo 

por su amplitud y transcurso durante cada época y sus diferentes campos; 

según los aportes de diversos autores, su comprensión ha ido tomando 

forma y sustento para coincidir que la danza ha ido creciendo en su 

enseñanza, aplicación y dado énfasis a su poder educativo en la infancia.  

Este proyecto de investigación se ha elaborado con el fin de 

determinar la importancia de la danza en el desarrollo de la expresión 

corporal, para lograr aprendizajes significativos en los niños y niñas, 

considerando que a nivel mundial la danza es un lenguaje universal, que 

se manifiesta artística y culturalmente, se ha desarrollado y transmitido por 

los diversos pueblos y nacionalidades de generación en generación 

impulsada por el sentimiento de identidad y apego por sus raíces. Cada 

país tiene géneros musicales diferentes que se interpretan con ritmos 

musicales propios, por ello la importancia de conocer y apreciar las 

creencias, costumbres propias de las culturas de cada país, con más 

énfasis en la propia. Es lógico saber que todo se genera desde niños, es 

ahí que las maestras deben poner atención y ayudar al desarrollo de las 

inteligencias múltiples, para que los infantes adquieran gusto e interés por 

el arte, dentro de ello por la danza, claro que no se debe imponer el gusto 

sino más bien solo ser un mediador en la enseñanza y permitir que los niños 

y niñas sean quienes se inclinen por sus propios gustos y logren disfrutar 

de su participación.  
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 Según investigaciones los centros educativos a nivel internacional 

son un terreno ideal para descubrir y experimentar, con la música, la danza, 

el juego, etc. Si llevamos la danza al aula estamos brindando a nuestros 

niños y niñas nuevos e interesantes aprendizajes para expresarse y 

relacionarse con mayor facilidad con los demás; pero si damos a conocer 

la danza con su verdadero valor, se entendería que la danza no es solo un 

movimiento, es el cuerpo hablando por sí solo, que en conjunto con la 

expresión corporal se hace evidente mayores desprendimientos de 

emociones y niveles de convivencia armónicos. Todo está enseñanza 

permite que los niños y niñas, al ir desarrollándose mantenga un ritmo, 

coordinación, equilibrio, disociación de movimientos que en el futuro será 

de gran ayuda para su vida diaria y desarrollo personal. Las tics juegan un 

importante papel en la actualidad ya que así es más fácil adquirir 

conocimientos, ponerlos en práctica y aplicarlos, al igual que las escuelas 

y academias particulares de danza que aportan significativamente en la 

vida de los infantes que lo practican y disfrutan.  

 
Por ello me pregunto, si son tantos los aportes de la danza y su 

influencia es positiva, concuerdo con lo siguiente: 

 
Por qué la danza en su condición de expresión artística propia del 
ser humano, tiende a ser propiedad de una cantidad reducida de 
personas, prácticamente limitadas a aquellos que reúnen 
determinadas condiciones, en verdad excepcionales habida cuenta 
de sus severas exigencias. (Stokoe, 2007, p.6) 

 

La danza en anteriores épocas no podía ser practicada por 

diferentes personas que no cumplieran las expectativas y no formen parte 

de un grupo o academia, pero en la actualidad todos debemos estar en 

condiciones para incursionar en el mundo de la danza, es más aun desde 

edades tempranas donde las habilidades y destrezas junto con la 

interiorización de movimientos deben ir evolucionando y perfeccionando 

hasta llegar a la interiorización propia.  
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En el Ecuador y en las diversas provincias que lo integran, existen y 

se han ido incrementando academias de danza para niños y niñas, y han 

logrado tener una gran acogida, debido a que funcionan como una actividad 

suplementaria a su formación personal, de ahí que tienen grandes 

resultados por ser de gran ayuda en el desarrollo de los infantes. Las 

escuelas, academias de danza toman en cuenta el desarrollo integral de 

los infantes, preparan a los niños de acuerdo a su edad y posibilidades, sin 

forzarlos al aprendizaje, permitiendo el disfrute. Lo más sobresaliente es 

recalcar que los niños y niñas que practican danza han ido perfeccionando 

sus destrezas motoras, de equilibrio, autocontrol, lateralidad, disociación de 

movimientos, coordinación, flexibilidad, etc., es así que se considera que la 

danza en general consiste en la interrelación de la mente, el cuerpo y el 

mundo exterior, aspectos importantes para el mejoramiento de la calidad 

de educación como un ambiente de trabajo nuevo e innovador, donde se 

permita la experimentación y descubrimiento de movimientos, en beneficio 

del desarrollo de la expresión corporal de los niños y niñas. 

 

La danza en el Ecuador a nivel Educativo no es considerada como 

una disciplina especifica dentro del currículo de Educación General Básica 

de preparatoria, como en otros países; está incluida de forma general 

dentro del Currículo integrador en el área de Educación Cultural y Artística 

y el área de Educación Física. 

El área de Educación Cultural y Artística, es considerada como una 

área amplia y diversa en la que se reúnen múltiples saberes, y encontramos 

contenidos con referencia a la danza, y sus prácticas.  Por ejemplo: en el 

Bloque 1 El yo: la identidad: Movimientos locomotores y funcionales, en el 

Bloque 2 El encuentro con otros: la alteridad: La danza, la expresión 

corporal y el movimiento y en el Bloque 3 El entorno: espacio, tiempo y 

objetos: Manifestaciones culturales y artísticas. Los contenidos de estos 

bloques están en base a tres dimensiones que sirven como pedestal para 

organizar la construcción e interrelación de conocimientos, sensaciones, 

percepciones, emociones, afectos, etc., de forma integral ya que es 
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importante durante estas primeras etapas variar actividades para 

desarrollar distintas capacidades motrices, relaciones interpersonales, 

estados afectivos; cuyo objetivo es que los estudiantes sean capaces de 

disfrutar, apreciar y comprender los productos del arte y la cultura, así como 

de expresarse a través de los distintos lenguajes artísticos y aprender a 

vivir. En el área de Educación Física, la danza está dentro de diferentes 

bloques, los cuales están conformados por destrezas con criterios de 

desempeño que aglutinan una serie de conocimientos, procedimientos y 

actitudes, para que los conocimientos reunidos en cada bloque estén 

relacionados con prácticas corporales significativas; por ejemplo: en el 

Bloque curricular 3: Prácticas corporales expresivo-comunicativas, Bloque 

curricular 5 (transversal): Construcción de la identidad corporal, Bloque 

curricular 6 (transversal): Relaciones entre prácticas corporales y salud. 

Es deber de esta área favorecer a que el estudiante interrelacione 

sus aprendizajes y se reconozca como sujeto multidimensional (corporal, 

motriz, emocional, sensible, intelectual, espiritual y social), en interacción y 

en contacto con otros, por lo tanto, para que la enseñanza sea significativa 

esta debe tomar sentido en los estudiantes y permitir su apropiación. 

Los centros educativos son un terreno ideal para descubrir y 

experimentar las danzas del mundo con la música, el ritmo, la coordinación 

y la expresividad. Por ello es necesario que las instituciones educativas 

incluyan estas actividades en sus jornadas para que los niños y niños se 

interrelacionen, conozcan el lenguaje corporal, el movimiento expresivo, la 

creatividad, por medio de su propio cuerpo.  

Con todo lo mencionado, en la Institución Educativa “Manuela 

Espejo”, se evidenció que las niñas y niños reciben danza como asignatura 

extra, denominada proyectos de aula, la misma que fue seleccionada sin 

noción del significado, beneficios o actividades que se realizan, lo que 

generó una elección simple por parte de los niños y niña en estos talleres, 

para obtener un número de alumnos equivalentes en cada proyecto de aula 

para su ejecución. La ejecución del proyecto de danza se manifiesta en 
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torno a la formación de coreografías y para evidenciar el trabajo, se 

presentan con bailes de ritmos diferentes, sin reflexionar el verdadero valor 

de la danza en el desarrollo de la expresión corporal de los niños y niñas, 

al impartir conocimientos empíricos no acordes a su edad y evolución, 

impidiendo su desarrollo integral. 

La danza es el arte de la vida, la forma de expresión corporal más 

sensible a la transferencia de emociones, que permite que el cuerpo 

experimente movimientos coordinados, ejecutados en tiempos y diferentes 

espacios; ayudando al desarrollo motriz de los infantes, al poseer 

estrategias que permiten al niño y niña conocerse a sí mismo y la totalidad 

de su cuerpo. Todo esto en las clases de danza impartidas en los proyectos 

de aula son de desconocimiento, por la improvisación; y surge una 

problemática que pese a la importancia señalada, los y las docente 

presentan un desconocimiento de la danza, de igual forma los talleres de 

expresión corporal son poco impartidos; el enfoque de la danza es tomado 

de forma parcial, sin  saber que destrezas el niño desarrolla; dando como 

efecto  que las niñas y los niños, presenten desinterés, sensibilidad vana, 

poco expresividad, sus habilidades motrices  sean poco desarrolladas sin 

generar movimientos coordinados, sincronizados, con ritmo, equilibrio, etc., 

conllevando a que los niños solo bailen y no se expresen por medio del 

cuerpo.  

Por ello mi tema de investigación, porque note la falta de motricidad, 

de comunicación y expresividad en los niños y niñas de primero de 

Educación general básica de la Institución Educativa “Manuela Espejo”, y 

mi afán fue aplicar planificaciones, para evidenciar que en los proyectos de 

aula impartidos, requieren la aplicación de estrategias metodológicas,  

tener conocimiento de danza, tener objetivos claros de qué, cómo y para 

qué, se deben aplicar y sobre todo que benéficos aportan, y debe existir 

una evaluación para verificar que indicadores se han cumplido según las 

destrezas de la Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación 

Infantil, en conjunto con el aporte de las y los docentes y autoridades. 
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Formulación del Problema 
 

¿Qué importancia tiene la danza en el desarrollo de la expresión corporal 

de los niños y niñas de 1ero de E.G.B de la Institución Educativa” 

Manuela Espejo”? 

 

 

Preguntas directrices 
 

 ¿Qué conocimientos poseen las maestras de 1ero. de E.G.B de la 

Institución educativa “Manuela Espejo” sobre la danza? 

 

 ¿Cómo utilizan los docentes la danza como recurso para el proceso 

de enseñanza aprendizaje?  

 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la expresión corporal de los niños 

y niñas?  

 

 ¿Qué instrumentos ayudan a diagnosticar el estado de las dos 

variables?  
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Objetivos 
 

Objetivo General 
 

Determinar la importancia de la danza en la expresión corporal, para lograr 

aprendizajes significativos en los niños y niñas de 1ero. de E.G.B de la 

Institución Educativa “Manuela Espejo”.   

 

Objetivos Específicos 
 

 

 Detectar que conocimientos poseen las maestras de 1ero. de E.G.B 

de la Institución educativa “Manuela Espejo”, sobre la danza. 

 

 Deducir como utilizan los docentes la danza como recurso dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 Analizar el nivel de desarrollo de la expresión corporal de los niños 

y niñas. 

 

 Decidir qué instrumentos ayudan a diagnosticar el estado de las dos 

variables. 
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Justificación 
  

 

La investigación con el título La Danza en el Desarrollo de la Expresión 

Corporal de los niños y niñas de 1 ero. de E.G.B de la Institución Educativa 

“Manuela Espejo”, fue abordada por la necesidad de determinar la 

importancia de la danza en el desarrollo de la expresión corporal de los 

infantes y para lograr evidenciar como esta influyó en el desarrollo integral 

de los niños y niñas. 

 

La elaboración de esta investigación es de gran importancia, ya que 

en la actualidad existen un grupo revelador de seres humanos que no 

poseen ritmo al desarrollar actividades específicas, esencialmente físicas, 

entre ellas bailar y no presentan un desarrollo corporal adecuado a su edad, 

como: la coordinación, equilibrio, lateralidad, disociación de movimientos, 

etc. Por ello es de mi interés ayudar a la sociedad desde la primera infancia 

por medio de la danza, a su desarrollo motriz e intelectual para que estas 

falencias no repercutan a lo largo de la vida del ser humano.  

 

Actualmente vivimos en una sociedad en la cual los niños y niñas 

viven rodeados de mucha tecnología: videojuegos, Internet, televisión, etc., 

convirtiéndolos en personas pasivas, sedentarias que no buscan mayores 

distracciones que un celular o una Tablet; los niños y niñas se han olvidado 

de los juegos tradicionales, del saltar, bailar, correr, experimentar, etc., por 

la rutina que cumplen a diario, la falta de actividades motrices realizadas 

en el aula, el poco tiempo brindado y falta de comunicación con sus padres, 

conllevando a que con el tiempo existan problemas como: aislamiento, baja 

autoestima, depresión, poca comunicación; en lo físico: dolores de las 

diferentes partes del cuerpo, agotamiento y problemas visuales. 

 

 Por esta razón la danza aporta en el ámbito educativo, y es esencial 

para beneficiar a los niños y niñas de primero de Educación General 
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Básica, para que desarrollen habilidades por sus grandes beneficios al 

desarrollo de la expresión corporal, como:  

 Atención, pensamiento, memoria y creatividad.  

 La expresividad y comunicación  

 Conocimiento y control corporal 

 Capacidades coordinativas 

 

Todas estas habilidades y conocimientos se adquieren gracias a la 

danza, que al interrelacionarse con la expresión corporal, ambas 

contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la investigación, por su 

aplicación que es de suma importancia, por ello es necesario que la danza 

y la expresión corporal se relacionen dentro del proceso educativo para que 

de forma lúdica y creativa, los niños y niñas logren el disfrute y el desarrollo 

de sus habilidades motrices y desarrollo personal.  

 

Conjugar la danza con la expresión corporal es el aporte de esta 

investigación, ya que en base a los resultados obtenidos se propuso 

soluciones que contribuyan al mejoramiento de la educación inicial, en base 

a la aplicación de estrategias metodológicas como el juego, enfocadas al 

desarrollo de la expresión corporal, para que los infantes logren por medio 

de la exploración y experimentación la libre expresión por medio del cuerpo.  

 

El buscar soluciones a este tema de investigación, fue para lograr 

concientizar que los conocimientos, aprendizajes en los niños y niñas 

requieren de acciones, movimientos y expresión; y que las maestras sean 

el acompañamiento del niño, como el actor principal en la interiorización de 

aprendizajes, que ellas busquen metodologías adecuadas y la expresión 

corporal como materia en la actualidad sea impartida por medio de talleres, 

porque aprende más, los niños y niñas que conocen y experimentan con su 

propio cuerpo. 
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Este tema de investigación al ser poco conocido y puesto en práctica 

en el Ecuador, especialmente en las aulas de clase; es de gran valor por 

sus aportes en otros países como España, Argentina,  donde estos temas 

ya son familiarizados, se conocen y han asumido la importancia del tema y 

los beneficios, dando solución al problema de investigación ya que influye 

y aporta a la población, a nivel metodológico por su gran ayuda al  logrado 

plasmar actividades que son de fácil aplicación, entendibles y permiten que 

las y los docentes se auto ayuden y apliquen dichos conocimientos para 

obtener resultados favorables en el desarrollo de los infantes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes Investigativos 
 

La amplia investigación a nivel digital sobre temas relacionados a la danza 

en el desarrollo de la expresión corporal en los niños y niñas de 1ero. de 

E.G.B de la Institución Educativa “Manuela Espejo”, se ha reflejado en las 

diferentes investigaciones. 

 

Respecto al tema se ha realizado una búsqueda en el Repositorio 

de diferentes Universidades internacionales y locales, encontrando a nivel 

internacional un estudio en la Universidad de Valladolid por la Escuela 

Universitaria de Magisterio “Nuestra Señora de la Fuencisla”, cuya 

metodología se basó en la investigación acción, con el tema: Expresión 

Corporal y Danza en Educación Infantil, por Ana Isabel Esteve García, en 

el año 2013.  

 

Esta investigación señala la intervención de la educación sobre la 

expresión corporal y la danza,  que la autora ha realizado con tres grupos 

de niños de 3,4 y 5 años, en diferentes sesiones planificadas, en esta 

investigación se ha incrementado aportes de grandes autores que han 

coincidido en el objetivo principal, conseguir el desarrollo integral del niño 

y niña por medio de la expresión libre y espontánea; para la evaluación 

utilizó diferentes instrumentos como fichas de seguimiento individual y 

grupal de escala numérica y observaciones, fichas de autoevaluación 

docentes, vídeos, fotos y cuaderno de notas, mostradas al final de la 

investigación como evidencia del trabajo. 
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Los resultados que obtuvo, fueron buenos por la acogida y 

colaboración de la institución donde se realizó la práctica, la autora pudo 

hacer numerosas comparaciones, ya que ha trabajado con suficientes 

grupos haciendo diferentes sesiones. 

 

Esta tesis aporto a mi investigación con su ejemplo de 

planificaciones, con las cuales pude elaborar diferentes actividades que me 

ayudaron a evidenciar las destrezas y habilidades que la danza aporta para 

el desarrollo de la expresión corporal y se reafirmó la importancia de estas, 

al concluir que desarrollan la capacidad de expresar y comunicar a través 

del ritmo, el movimiento del cuerpo, y al conocer la interrelación entre el 

cuerpo, el espacio y el tiempo; interviene en el disfrute y recreación en un 

ambiente lúdico, beneficiando las relaciones grupales, enriqueciendo la 

afectividad y adquiriendo confianza en sí mismo. 

 

Otra de las investigaciones encontradas en el repositorio de la 

Universidad de Valladolid por la Facultad de Educación y Trabajo Social, 

con el tema: La importancia de la expresión corporal y la danza y su 

inclusión en el contexto escolar, cuya metodología, tuvo que ver con una 

serie de entrevistas unidas al sistema educativo y al ámbito de las 

enseñanzas artísticas, en si del mundo de la Expresión Corporal y la danza, 

fue elaborada por la autora Beatriz Peñalva Calvo, en el año 2014.  

 

Este estudio trata la importancia de la Expresión Corporal y las 

enseñanzas artísticas, con énfasis en la danza, donde menciona que el 

desarrollo integral del individuo tiene valor en el ámbito educativo, así como 

en el didáctico y pedagógico que son presentados en el  aula; no solo se lo 

considera como   medio de aprendizaje e interrelación de contenidos, sino 

también como una clave  para desarrollar en el niño y la niña una visión 

sensible del entorno, fomentando la participación como algo innato y natural 

del ser humano, creación de su propia cultura.
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Este tema ha sido conocido por medio de entrevistas a diversos 

profesionales educativos y artísticos que han ayudado a esclarecer el tema; 

aportando  que la Expresión Corporal se considera como natural, una forma 

innata de expresión por medio del cuerpo, que es el primer instrumento de 

expresión con el que nos comunicamos desde el nacimiento, la infancia; lo 

cual favorece los talentos de cada individuo, aportando en el autoestima, 

confianza en sí mismo y en la forma de relacionarnos con el mundo, 

olvidándonos de prejuicios y limitaciones; también impulsa a una visión 

sensible del mundo, dejando fluir lo que nos invade en nuestro interior, 

fundamental para mejorar la sociedad en la que vivimos. 

 

La idea de esta investigación permitió aclarar mi intuición sobre la 

importancia de incluir la danza en el contexto escolar, permite la conexión 

de esta con la Expresión Corporal para crear una nueva visión del mundo, 

donde el desarrollo integral del individuo sea prioridad, para fomentar la 

creatividad, espontaneidad, conocimiento del propio cuerpo y el entorno. 

Teniendo como finalidad permitir que el niño y niña se expresa por medio 

del movimiento organizado del cuerpo y la liberación interna según su 

evolución y característica individuales.  

 

Por otra parte, en la Universidad de Cuenca, se investigó sobre el 

tema: “Propuesta sobre expresión corporal como recurso pedagógico para 

el desarrollo psicomotor en niñas y niños de 3 a 4 años.” Cuyas autoras 

fueron: Verónica Elizabeth Garzón Molina, Ghina Birmania Jetón Tintín, con 

su tesis previa a la obtención del título de Licenciada en Psicología 

educativa especialidad educación temprana, en el año 2010.  

 

Esta investigación manifiesta que la Expresión Corporal es una 

disciplina que propone al entorno educativo una nueva visión para que los 

niños y niñas desempeñen de forma integral aspectos motrices, expresivos, 

afectivos, intelectuales y sociales. También manifiesta que la familia es el 
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principal medio que influye en del desarrollo de los niños y niñas, 

complementándose más tarde con la tarea de las maestras de educación 

preescolar que enriquecen este desarrollo, atendiendo sus necesidades. 

Esta se basa en una propuesta pedagógica que ayude a las maestras a 

potencializar las habilidades y destrezas de los preescolares, obteniendo 

un desarrollo integro; ya que las maestras debe ser oportunas y velar por 

dar el verdadero valor e importancia a la psicomotricidad, maduración 

física, cognitiva y emocional de los infantes, para que las planificaciones 

sean ejecutadas adecuadamente y los conocimientos teóricos no se 

queden plasmados en hojas, sino que se pongan en práctica para el 

beneficio de los niños y niñas.  

Con esta investigación tome conciencia que es deber de las 

docentes, planificar procesos metodológicos acordes a la edad de los niños 

y niñas, y lograr ponerlos en práctica; tomando en cuenta cuales son los 

objetivos elementales de la educación inicial que deben ser desarrollados 

como: la Psicomotricidad, hábitos de aseo, socio afectivo, emocional y 

lenguaje; porque mucho se puede saber de los beneficios que la expresión 

corporal aporta, pero al no lograr plasmarlo no tiene significado en el 

desarrollo de los infantes. Es labor de las docentes estar en constantes 

capacitaciones sobre prácticas, actividades y técnicas que pueden ser 

utilizadas como recursos pedagógicos a la hora de enseñar y puedan 

brindar a los niños y niñas oportunidades de desarrollar capacidades y 

destrezas, cabe recalcar que las planificaciones deben estar en constante 

revisión para que se logre su cumplimiento y se logre los objetivos 

planteados.  

  

Por último, en la Universidad Central del Ecuador, se investigó sobre: 

Danza folclórica ecuatoriana en el desarrollo del esquema corporal en niños 

y niñas de 4 a 5 años de la unidad educativa Nueva Aurora DMQ, período 

2016, por la autora, Espinoza Parra Sandra Vanessa, en el año 2017. 
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Este proyecto de investigación abarca el tema sobre el desarrollo del 

esquema corporal de los niños y niñas en edades tempranas, cuyo objetivo 

fue determinar de qué manera la Danza Folclórica Ecuatoriana constituye 

una alternativa para el desarrollo del esquema corporal en los niños y niñas 

de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Nueva Aurora”, en Quito, periodo 

lectivo 2015-2016; esta investigación se basó en el enfoque cualitativo y 

cuantitativo, descriptivo, con una modalidad socio-educativa teniendo como 

base la investigación bibliográfica con documentación científica, y de 

campo porque se observó la problemática en el aula de inicial II, de igual 

forma se aplicó la técnica de la observación con su herramienta la lista de 

cotejo a los niños y niñas y una encuesta dirigido a las docentes, con los 

que se recopilo datos que ayudaron a dar veracidad a la investigación. 

 

 Esta investigación concluyó en que la danza folclórica ecuatoriana 

se instituye como una alternativa en el desarrollo del esquema corporal de 

los niños y niñas ya que favorece al desarrollo de las habilidades y 

destrezas a través del baile por medio del cual se ejecuta movimientos 

corporales, desplazamientos, así como también se pueden expresar 

sentimientos y emociones que ayudan al beneficio y desarrollo de los 

infantes. 

 

Por esta razón en mi investigación se planteó a la danza como la 

causante que aporta al desarrollo corporal de los infantes, ya que esta es 

de gran importancia en el desenvolvimiento del ser, por los beneficios que 

conllevan con el movimiento y el ritmo, al expresarse por medio del cuerpo, 

colaborando en la solución de los problemas a nivel motriz, social y afectivo.  
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Fundamentación teórica: 
  

MOVIMIENTO 
 

El movimiento es un fenómeno de adaptación que permite que los seres 

humanos logren transmitir una acción por medio de una actividad motora, 

este depende mucho de factores como la motivación, la elaboración y el 

almacenamiento para que se logre dicha respuesta, la cual sucede en tres 

momentos: la recepción o percepción de los estímulos, en la que intervine 

el sistema kinestésico, el sistema óptico, laberintico y táctil los cuales son 

ideales para recibir información, analizarla, equilibrarla y de forma 

responsable y libre, lograr un acto motor de forma personal; también 

interviene la programación, para ello se requiere indagar en el 

almacenamiento, es decir por medio del conocimiento de una cosa y de las 

impresiones que comunican los sentidos, recordar los patrones motores o 

automatismos para llegar al último momento que es la ejecución, parte 

evidente del acto motor, que ha sido condicionada por las anteriores, 

debido a que el hombre aprende lo que puede programar y programa lo que 

percibe, percibe lo que le interesa, para lograr ser consiente y la motricidad 

se diferencie y sea capaz de corregir un movimiento y, lo primordial se 

pueda dar el aprendizaje motor. El hombre tiene la capacidad de almacenar 

los actos motores que realiza y dar coordinación a estos cuando sea 

necesario y para alcanzar el movimiento propuesto. 

 

Para tener mayor comprensión sobre el movimiento, abordaremos la 

historia de la danza donde se muestra, el inicio y aparecimiento del lenguaje 

corporal del movimiento y ritmo.  

 

Historia de la danza  
 

La danza al ser un arte que se ha perfeccionado como parte del desarrollo 

de la humanidad para su sobrevivencia y placer. Fue tomando rumbos por 

sus diferentes manifestaciones culturales, históricas y de trayectoria; por 
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medio de su evolución, desde Homo Sapiens hasta el hombre actual. “El 

arte debe fundarse sobre bases científicas. Toda creación artística debe 

hacerse conscientemente. Este hacerse consciente remite a niveles de 

compromiso con la sociedad, con la cultura y con las personas que la 

configuran” (Araque, 2014, p.4). El arte de la danza antes de ascender a 

los escenarios ha sido de gran ayuda en el diario vivir de las personas y se 

ha plasmado como un movimiento bailado, emotivo, con diferentes 

manifestaciones de temor, afecto, iras, rechazo, que con el tiempo se han 

trasformado en conjuro mágico de ritos, ceremonias, celebraciones, o 

simple diversión, por su atracción apasionada por el ritmo. En las primeras 

épocas la danza se caracterizó por movimientos impulsivos, por el exceso 

de sus energías y por la necesidad de adecuarse a un grupo y, en conjunto 

buscar por la fuerza del baile que los fenómenos naturales, se obliguen 

actuar según sus deseos y necesidades.  

La primera forma de danza fue la organización circular, sinónimo de 

vida en el amor, trabajo y religión por su estrecha relación; de esta nació 

también los solistas del baile que se trasformaron en profesionales cuya 

función era la de sacerdote, para cubrir con su magia todas las zonas que 

deben ser protegidas y beneficiadas por la coreografía. Con la evolución 

coreografía apareció el guía el cual se encargó de impulsar a los demás 

bailarines; con el tiempo al organizarse las tribus se dio la distinción de 

funciones entre hombres y mujeres y con ello la danza también tubo cabida 

y se comienza a diferenciar las danzas exclusivas para mujeres y hombres, 

con esto se logra la inclusión de la mujer; a continuación aparecieron los 

desfiles individuales o en parejas, con la adaptación de las corografías 

anteriores a nuevas maneras de vida. La calidad de los movimientos 

dependía de su cultura y creencias, pero tenían en común el ritmo repetitivo 

y el dominio de este sobre sí mismo. El vestuario era variado y diferente 

con el fin de tomar la forma de sus dioses, dar mayor relevancia. En la 

actualidad con la evolución del hombre también ha evolucionado la danza 

en su significado, movimientos y espacios, mostrando a través de la historia 

la transformación social, cultural y relación del hombre con el entorno.  
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Figura 1. Historia de la danza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de la danza  

Antigüedad  

Tribus- Naciones 
Naciones -Culturas  
Culturas- Sociedad 
Sociedad- Clases  

Transformación  

Dirigentes: 
Gobernantes 
Sacerdotes 
Guerreros  

Dirigida 
  

Utilizan la danza – 

funciones  

Existían especialistas 
Espectáculos 
exclusivos  
 
 

Existían diferencias por la diversidad 
de culturas y sus manifestaciones  
 

India: Devadasi “Sirvienta de Dios”, 
danzaban para el rey y en festivales al 
público. Su danza era sagrada con la 
perfecta ejecución de movimientos y 
ritmos que eran registrados por códigos, 
dando énfasis a los poderes divinos: 
creación, preservación, emoción, 
destrucción, descanso y por la acción 
humana: los gestos del cuerpo, los 
sentimientos, la palabra, sonido y canto. 
Desarrollan poemas bailados. 

 
 
 
 

China: la danza se vio 
reflejada en la filosofía y 
moral, fue instrumento del 
gobierno, poseían título de 
bailarines solo los hijos del 
emperador. La cantidad de 
danzas y el número de 
participantes, estaba 
relacionada con la jerarquía. 
Los movimientos varían 
según la temática. El 
vestuario era de lujosas 

sedas y en colores brillantes. Japón: la danza fue un 
vehículo entre el hombre y los 
dioses.  Las danzas fueron 
creadas por los sacerdotes. 
Los bailarines mikos hacían 
ofrendas simbólicas a los 
dioses mientras entonaban 
cantos sagrados. Su danza 
manifiesta el contacto con la 
tierra y su gran amor hacia 
esta, y expone la belleza de 
la edad avanzada. Okina, 
danza del anciano.   

 
 
 
 

Egipto: la danza es 
sinónimo de alegría. 
Había dos tipos de 
danza: bailoterapia, 
especie de gimnasia y 
la danza mímica. Los 
vestuarios eran simples 
en su mayoría 
transparentes. En las 
danzas pantomímicas 
cubrían sus rostros con 
máscaras y en sus 
hombres diferentes 
adornos.  

 
 
 
 

Roma: se encontraron las danzas 
de hombres, entre estas las 
procesiones primaverales de los 
sacerdotes de la siembra, para la 
purificación de los campos. En el 
año 200a.C se introdujo las 
coreografías. La danza se 
trasformó en un requisito social de 
las clases superiores. La danza se 
tornó una moda y existió varias 
escuelas.  

 
 
 
 
 

Bizancio: la danza se realizaba en 
cada ceremonia y fiestas de índole 
religiosa, patriótica y privada, estas 
danzas tenían origen Griego. 
Los nombres de sus danzas tomaban 
el nombre de la divinidad que 
consagraban. Se permitía la 
participación de las clases sociales 
en el baile. Su vestimenta era de tela 
y colores según la ocasión. Su ritmo 
era variado aceleradas, calmadas.  

 
 
 
 

Historia de la danza  
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Edad Media  Renacimiento  

Época de extensión del 

cristianismo  

Danzas tenían honor dentro 

del culto - honrar a Dios 

Obispos: Eran llamados proesuls, 

dirigían danza sagrada al altar. 

París: el eclesiástico realizaba 

danzas infantiles y bailaba antes de 

los salmos. 

La danza del culto fue desterrada de 

las tradiciones y formas teatrales, 

para salvar el alma, porque el 

movimiento del cuerpo era un 

obstáculo por su actividad física que 

irradiaba placer.  

Las formas de entretenimiento de las 

clases altas y de los pueblos 

permanecen. 

Aparece los juglares: poetas, 

músicos, actores, mimos, danzantes 

y acróbatas.  

 

Crearon formas 

coreográficas. La más 

importante denominada 

moresca presentaba la 

batalla entre cristianaos e 

infieles. Era una danza 

que ubicaba los dos 

temas principales de la 

época: la religión y la 

guerra.  

Intercambio de 

asignaciones culturales 

de coreografías entre la 

clase alta y popular 

Danza cortesana  

Apareció el 

maestro de danza 

(origen Judío en 

su mayoría) 

Existió 

Por  

Disfrutaban de 

privilegios  

Eran jueces de la 

etiqueta y moda  

Se establece el salón de 

baile y se llegó al teatro. 

Para los diseños 

coreográficos, aparecieron 

los guías de baile, para la 

formación de grupos, 

improvisaciones de ritmos y 

pasos. Se democratizó el 

baile, para la adopción de 

un tema generalizado. 

 

 

  

Adquirieron 

prestigio y 

comenzaron una 

fabulosa carrera.  

A fines de la edad media el 

nacimiento del capitalismo 

dio origen a una clase 

industrial y comercial: 

dirigente de la cultura y arte.  

Se dio la dependencia 

artística del arte, se pasó de 

la religión a la arquitectura.  

Desde este momento las 

danzas tuvieron sus propios 

pasos, con figuras, diseños 

espaciales y seguían 

reglas, con ayuda de la 

música instrumental. 

Apareció el ballet.  

Fuente: (Ossona, 1976) 

Elaborado por: Estefany Analuisa (2017) 
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Al hablas de la historia de la danza y su evolución en necesario que 

se reflexione su definición, para lograr entender su importancia en el mundo 

de los niños y niñas, no solo como una actividad de placer y disfrute, sino 

como una estrategia metodológica que logre que los infantes tengan un 

desarrollo integral y sus aprendizajes sean significativos y aplicables en la 

vida diaria.  

La danza  
 

La danza es un conjunto de estilos, tendencias, es un arte que desde la 

antigüedad ha ido plasmado mensajes y evolucionando en ritmos, 

emociones y está presente en todas las culturas por ser un lenguaje 

corporal. La danza es una puerta al descubrimiento propio del ser humano. 

Su concepto no es fácil de definirlo por su amplitud y transcurso durante 

cada época y sus diferentes campos; según los aportes de diversos 

autores, su comprensión ha ido tomando forma y sustento para coincidir 

que la danza ha ido creciendo en su enseñanza, aplicación y dado énfasis 

a su poder educativo en la infancia. 

Para un mejor entendimiento apreciamos definiciones variadas de 

diferentes autores.  

La danza es la más humana de las artes […] es un arte vivo: el juego 
infinitamente variado de líneas, de formas y de fuerza, de direcciones 
y de velocidades, concurre a la realización de perfectos equilibrios 
estructurales que obedecen, tanto a las leyes de la biología como a 
las ordenaciones de la estética. (Bourgat, 1964, p.5) 

 

La danza es el movimiento propio del ser humano que está presente 

en la vida cotidiana, en las actividades más simples y espontaneas que se 

desarrollan durante el diario vivir y donde las personas son las propias 

autoras y quienes aportan a la ejecución de dichos movimientos, que 

guardan relación a nivel afectivo, cognitivo y social. Esto significa que, 

“Cualquier forma de movimiento que no tenga otra intensión para alén de 

la expresión de sentimientos, de sensaciones o pensamientos, puede ser 

considerada danza” (Sousa, 1980, p.9). La danza tiene un desarrollo de 
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acuerdo a la evolución de cada persona, esta va tomando rumbo según las 

capacidades, habilidades, esfuerzos, dedicación, estados de ánimo, de 

salud, porque una persona equilibrada podrá interrelacionar y ejecutar 

respuestas acordes y según sus necesidades. 

La danza surge de los sentimientos y se manifiesta a través del 

cuerpo por una serie de expresiones propias que van obteniendo más 

conciencia, comprensión y dominio del cuerpo, generando la sensibilidad 

por medio del lenguaje del propio cuerpo: está permite explorar el 

movimiento en el cuerpo, ya que con ella es viable expresar, comunicar 

sucesos, hechos, emociones, de distintas formas, solo con el hecho de 

sentir el movimiento y sensibilizarse con lo que se escucha.  

La danza transmite por medio del cuerpo, genera sensaciones que 

permiten expresar la sensibilidad y conlleva a la seguridad de sí mismo y a 

fortalecer el autoestima, al expresar por medio del cuerpo se pone en 

evidencia lo que a simple vista no se nota, por ello se dice que el cuerpo  

habla, se expresa más que las palabras. Los movimientos por medio de la 

danza generan libertar, pero el gesto es el reflejo del desfrute. Es por ello 

que al ver una danza siempre nos preguntamos: ¿Qué quiso manifestar la 

danza, Qué mensaje quiso proponer?, respuestas que no son descifradas 

con exactitud por la forma de expresión que plasma la danza, según un 

proceso creativo y artístico que utiliza como material el lenguaje gestual del 

cuerpo, reflejada en una coreografía; por ello se menciona que: “La danza 

es la reacción del cuerpo humano de una impresión o idea captada por el 

espíritu, porque cualquier movimiento suele ir acompañado de un gesto” 

(Robinson, 1992, p.6). 

Recordemos que el movimiento del cuerpo, el estilo de baile, las 

técnicas, generan diferentes expresiones y reacciones a nivel afectivo, 

incluir la danza a nivel educativo es una tarea dura, si la persona encargada 

no conoce de este tema y su propuesta es que los niños alcancen niveles 

máximos y de perfeccionamiento, convirtiendo está en un castigo o una 

disciplina que puede ser demasiado dura para los infantes muy pequeños; 
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es importante recalcar que el primer paso de la danza debe ser educativa, 

creativa y recreativa para que los alumnos disfruten por medio del 

movimiento y no por medio de técnicas específicas de una danza, claro que 

la formación artística pueden ir perfeccionándose una vez definida su gusto 

y vocación.  

En los primeros años, por medio de la daza se puede lograr más allá 

del perfeccionamiento, es decir aprendizajes significativos que serán un 

aporte al diario vivir y mejoraran su desenvolvimiento y su desarrollo motriz. 

La danza y sus movimientos progresivamente van aumentando, 

ordenándose en tiempos y espacios. La danza no se centra en la perfección 

de los movimientos, esta pone atención a los beneficios de esta actividad y 

al desarrollo de quienes la practican e incorporar en su vida diaria. 

Acotando a todo lo anterior se llega a establecer una relación entre dichos 

conceptos de autores diferentes, concordando que:  

La danza puede definirse como la actividad espontánea de los 
músculos bajo la influencia de alguna emoción intensa, como la 
alegría social, o la exaltación religiosa. También puede definirse 
como combinaciones de movimientos armónicos realizados solo por 
el placer que ese ejercicio proporciona al danzante o a quien le 
contempla. Se trata de movimientos cuidadosamente ensayados 
que el danzante pretenden representen las acciones y pasiones de 
otras personas. En su sentido más elevado, parece ser para el gesto-
prosa lo que el canto para la exclamación instintiva de los sentidos. 
(Leese y Packer, 1991, p.16) 

 

La danza al ser una actividad humana, conocida y aplicada a nivel 

mundial sin límite de edad, sexo, cultura, creencias, gustos; utiliza el cuerpo 

como principal instrumento de expresión de ideas, emociones, sentimientos 

y está acompañada de una expresión rítmica que es auditiva y se aprecia 

por medio de la música, que aporta a la adquisición de posturas, cambios 

de estas por medio de movimientos, según las marcaciones de cada ritmo. 

La posturas van cambiando, alternándose y requieren del cambio del peso 

del cuerpo y un movimiento que nace de las articulaciones del cuerpo;  

danzar no es tan simple, requiere mucho más de un simple movimiento que 
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en un principio es de gran ayuda para partir y explorar este mundo, pero su 

toma de conciencia de las partes de su cuerpo, de los movimientos que 

puede realizar, de las articulaciones que puede mover y en que direcciones 

puede hacerlo, es aporte fundamental para que los niños y niñas, y en si 

todas los seres humanos logren ejecutar movimientos con ritmo.  

La danza es una disciplina que requiere de compromiso y tiempo, 

involucra movimientos parciales, globales los cuales deben ser repetitivos 

para lograr su aprendizaje, por ello requiere de ensayos para lograr 

objetivos deseados en cada presentación. A nivel infantil y educativo la 

danza también requiere de ensayos para ir mejorando movimientos, 

posturas que serán de gran aporte al desarrollo, crecimiento y evolución de 

los niños y niñas. Según el tema o representación lo que la danza busca es 

generar y plasmar por medio de movimientos mensajes claros, de acciones 

que reflejen un sentimiento real de la obra.  

La educación a través del cuerpo y el movimiento no es simplemente un 

aspecto perceptivo motriz, este involucra también un aspecto comunicativo, 

afectivo y cognitivo como lo hemos mencionado anteriormente.  

 

También encontramos otros autores que hablan de la danza y 

mencionan: 

Podemos definir la danza como arte en producir y ordenar los 
movimientos según los principios de organización interna 
(composición en movimientos en sí mismos) y estructuras 
(disposición de movimientos entre sí) ligados a una época y a un 
lugar dado, con el fin de experimentar y comunicar un mensaje literal, 
como el ballet. (Quebec, 1981, p.77) 

 

La danza representa hechos ocurridos a lo largo del tiempo, en la 

antigüedad y actualidad, por medio de ritmos musicales representativos de 

cada época se muestran la vida, costumbres, vestuarios de cada región o 

país; cada cultura es única y según su historia es catalogada y 

representada por medio de diferentes movimientos. Al plasmar corografías 

el objetivo es impartir un mensaje y mostrar al espectador la esencia de la 
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danza por medio de los movimientos interiorizados que se va desarrollado 

por tiempos y en espacios diferentes. 

Toda obra dancística tiene un tiempo de apertura, donde muestra el 

inicio de la historia, un desarrollo donde se refleja el diario vivir o forma de 

permanencia de una actividad y un final, que da cierre al entendimiento de 

la historia, mostrando la satisfacción de haber logrado transmitir dicho 

conocimiento. El gran afán de la danza es participar, disfrutar y lograr emitir 

mensajes que logren sensibilizar al público que se deleita de este arte que 

es universal y único para cada ser humano que logra enriquecer y mejorar 

sus movimientos con la práctica y ensayos diarios. No tiene límites su 

aprendizaje pero es recomendable su ejecución desde tempranas edades 

para obtener aprendizajes significativos que sean aplicables en su diario 

vivir y relación con sus pares y entorno.  

Para un buen desarrollo de acuerdo a las características personales 

y estilos de aprendizaje que poseen los alumnos y sus formas de 

interactuar con el docente, se requiere orientar las prácticas de enseñanza, 

por medio de propósitos, ideas y actividades, estableciendo publicaciones 

y normas que se consideren óptimas para el aprendizaje significativo, por 

esta razón se requiere de guías sistemáticas, para determinar el plan de 

cómo se debe enseñar. 

 

Enfoques de la danza 
 

Para empezar a profundizar el tema sobre la danza como proceso 

metodológico, Ferreira Urzúa (2009) afirmo:  

 

El tratamiento de la Danza como actividad curricular en Educación, 
supone no perder de vista la esencia misma de la disciplina como 
lenguaje artístico, sirviendo como vehículo para dotar a los niños y 
las niñas de una mejor disponibilidad desde lo corpóreo, para 
acceder a todos los otros aprendizajes que demanda el proceso 
educativo en la escuela. (p.9) 
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La danza al convertirse en un enfoque pedagógico, para lograr su 

interiorización, se basa en un modelo didáctico que debe ser integrador y 

desarrollador y donde el docente se trasforma en facilitador del aprendizaje, 

para que por medio de sus componentes, se ayude a la formación de los y 

las niñas y a su incorporación en la sociedad. La danza se constituye como 

un medio de aprendizajes por medio del cuerpo y no tiene solo como fin 

realizar movimientos porque sí, más bien busca la asociación y expresión.  

 

La danza infantil no tiene el propósito de formar bailarines 

profesionales, tiene como fin generar movimientos sencillos, pero que 

expresen sentimientos, gustos, disgustos, amor, temor, alegría, tristeza 

etc., teniendo en cuenta el espacio, la organización y el tiempo para 

ejecutar movimientos de manera armónica y con ritmo. 

 

La danza crea la integración, la articulación y reflexión de tres 

aspectos: la lúdica, la pedagogía artística y la puesta en escena, a través 

del movimiento de la danza; hay que considerar el interés de los y las niñas 

y de los maestros, pero en absoluto se debe permitir el disfrute del niño 

para obtener mayores beneficios y su expresión corporal se vea reflejada 

tanto en lo físico, psicológico, intelectual y social.  

 

Los fundamentos metodológicos para el diseño de un modelo 

pedagógico, se basan en dos variables: las dimensiones de la Danza y los 

componentes didácticos de la especialidad, con la finalidad de conseguir 

los objetivos específicos por medio de la aplicación de esta disciplina, las 

cuales deben ser cumplidas e impartidas en el ámbito escolar. Para hacer 

referencia a lo anterior dicho Ferreira Urzúa (2009) dijo que:  

El enfoque metodológico se centra en el aprendizaje desde la 
persona, el propio cuerpo, el yo-cuerpo, enfatizando en que la danza 
es un medio que lleva al estudiante a descubrir cómo aprende mejor, 
y qué aprende, moviéndose, por lo tanto, se aprende danzando. 
(p.19) 
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El aprendizaje de los niños y niñas se basa principalmente en el 

conocimiento del propio cuerpo, ya que este es el principal instrumento para 

el inicio de todo nuevo conocimiento, el cuerpo permite interiorizar, sentir, 

pensar, expresar. El cuerpo habla por sí solo y se mueve de acuerdo a lo 

que se desea expresar.  

Para que se produzca el aprendizaje debe existir momentos de 

interacción, y relación entre los actores del proceso educativo (niños, niñas 

y educadores). El niños y niñas no sólo aprende en la escuela, también 

logra aprender de la familia, del entorno que les rodea y de sus propios 

pares. Los niños y niñas aprenden por el ejemplo y la interacción diaria. 

La danza conlleva al desarrollo de la expresión corporal ya que al 

ejecutarse movimientos libres, estos se reflejan con los diferentes estados 

de ánimo; es más la corporeidad es el elemento principal para lograr que 

los niños y niñas plasmen por medio de la danza una entidad propia, con 

un autoestima que rebase y les permita ser capaces de danzar y expresar.  

Referente al fin del proceso de enseñanza aprendizaje de la danza 

se mencionó: 

Educar por medio de la danza, y educar, en términos generales, no 
sólo consiste en transmitir saberes y conductas como se 
consideraba en los enfoques conductistas, sino en imaginar una 
situación psicosocial que incentive a los niños y a las niñas a 
descubrir esos saberes, que propicie un cambio en el significado de 
su experiencia y después generar conductas por sí mismos, 
integrándolas en una obra verdadera y original. (Ferreira Urzúa, 
2009, p.10) 

 

Al danzar se desarrollan diferentes capacidades y procesos 

mentales, como: la percepción, atención, concentración, memoria, agilidad 

mental, abstracción, deducción, imaginación, por ello el movimiento como 

ejercicio está relacionado con el deseo, el aspecto emocional, pero también 

con la voluntad, orientada a un pensamiento reflexivo (la razón). Todos 

estos procesos metales permiten el desarrollo del pensamiento lógico y 

creativo del niño y niña.  
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Introducir a los niños a la enseñanza de la danza, ayudara a que 

incrementen sus habilidades, superen sus temores, logren mejorar sus 

aptitudes y actitudes como un complemento a su aprendizaje. 

El uso de la Danza como medio formativo desarrollador, no debe 
abocarse solamente a la mera transmisión de nuevas técnicas, o de 
pasos preestablecidos. Pretende crear situaciones por medio de una 
experiencia corporal placentera, en la que existan procesos de 
reflexión y toda actividad propuesta, sea un vehículo para que el 
estudiante aprenda a aprender, puesto que los procesos cognitivos, 
afectivos y valóricos son fundamentales en todo aprendizaje. 
(Ferreira Urzúa, 2009, p.11) 

 

La labor de los y las educadores es aproximar a los niños y niñas a 

los lenguajes artísticos, para ayudarlos a crecer, desarrollarse y sentirse 

plenos, trasladarlos a otros ambientes y generar aprendizajes por medio de 

actividades lúdicas y creativas, que permitan el desarrollo de su imaginativa 

y el fortalecimiento de su pensamiento reflexivo, dando énfasis a las 

vivencias, a la exploración del propio cuerpo, a sus posibilidades motrices 

y a la relación con los demás y el entorno, por ello en las primeras etapas 

de la educación se debe favorece la autonomía del alumno, la libertad y su 

espontaneidad en las respuestas motrices.  

Danzar no es solo mover el cuerpo al ritmo de una música, eso 

significa bailar y todos bailamos bien, mal pero lo hacemos. La palabra 

danza y baile están vinculadas pero son completamente diferentes; bailar 

es la ejecución de movimientos o un conjunto de movimientos que se 

realizan con las diferentes partes de cuerpo: brazos y pies, es moverse 

rítmicamente siguiendo la música; pero danzar es la expresión que se 

genera al realizar estos movimientos, la danza es la fuente de la expresión, 

del sentimiento, es la sensibilidad marcada por los movimientos al bailar.  
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Tipos de danza  
 

Existen distintos tipos de danza alrededor del mundo, y son importantes por 

su aporte en el aprendizaje de las diferentes culturas, por su música, estilos 

y formas de representación. A nivel infantil su enseñanza es por medio del 

juego, para conseguir que los niños y niñas disfruten, puedan expresar sus 

sentimientos y emociones por medio de los movimientos y exista el 

desarrollo global.  

La danza a lo largo de la historia se ha desarrollada en diferentes 

campos y dimensiones con el objetivo de cumplir las expectativas por 

medio de su intervención, ya que para que la danza tenga un valor 

pedagógico debe cumplir con funciones y ser impartida, no como un 

adorno, más bien como una disciplina que beneficie la educación del 

hombre.  

Dentro de las dimensiones encontramos al ocio, es decir el tiempo 

que el ser humano dispone al terminar su jornada laboral; este tiempo 

corresponde a la recompensa que el ser obtiene al momento de haber 

cumplido sus obligaciones; no corresponde a un tiempo desperdiciado, este 

debe ser un momento que sirva de relax, pero al mismo tiempo debe 

trabajar sus habilidades, hacer fluir su creatividad, imaginación, al igual que 

cuidar su salud; pueden ser practicados en asociaciones culturales, clubs 

recreativos, siempre con la ayuda de un monitor. 

La dimensión artística, es una forma de arte que debe cumplir los 

principios y normas de las actividades artísticas como las coreografías, 

escenario y público; la danza al ser un arte requiere de niveles técnicos y 

profesionales, por ello su cuórum es seleccionado por un profesional, que 

ha dado origen a compañías de danza.  

La dimensión terapéutica, tiene como fin servir como terapia a niños 

y niñas con necesidades educativas especiales y adultos con alteraciones 

en su comportamiento, es impartida por un profesor o terapeuta.  
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La dimensión educativa, ayuda al ámbito escolar por medio de sus 

funciones de conocimiento, anatómico funcionales, lúdicas, afectivas, 

comunicativas, expresivas y culturales permitiendo el desarrollo integral de 

los niños y niñas.  

Estas dimensiones durante la historia han generado que el hombre 

pueda intervenir en el campo de la danza, como lo hemos mencionada en 

la historia, su evolución se ha visto reflejada por sus intervenciones que 

fueron únicas con el objetivo de mostrar su respeto, honra, veneración a 

sus creencias y dar realce a sus culturas con sus costumbres y tradiciones. 

Por ello recalcamos los tipos de danza que han dejado un legado en la 

actualidad alrededor del mundo y es representa en diferentes grupos, 

academias, etc.  

Existen diversas clasificaciones de la danza, gracias al aporte de 

grandes autores, quienes han reflejado sus saberes, Willen en 1985, y de 

igual forma Quebec en 1981, dio a conocer los tipos de danza, resaltando 

que para el primer autor las formas fundamentales de la danza eran tres y 

en base al segundo autor menciona que son seis, en mi punto de vista 

estas, se asemejan y guarda gran similitud con lo mencionado, por medio 

de este cuadro muestro la síntesis de relación de los tipos de danza de 

forma global e inclusiva, con el fin de obtener un mayor entendimiento.   
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Fuente: (García Ruso , 2003) 
Elaborado por: Estefany Analuisa (2017) 

Figura 2. Clasificación de la danza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAS DE DANZA  

Danza base 

Danza moderna   

Danza académica 

Lenguaje especifico 

 

Elementos:  

 Ritmo 

 Expresión 

 Sentimientos  

 Representación 
del cuerpo 

 Profesionalismo  

 Perfeccionamiento 
técnico 
(plasticidad del 
movimiento y 
amplitud articular) 

Se caracterizan por:  

 Ritmo 

 Expresión 

 Sentimientos  Componentes de 

movimiento:  

 Espacio 

 Tiempo 

 Dinámica 

 Formas 
corporales  

Danza clásica  
 
Utiliza la pantomima-
representación  
Se refiere a lo irreal e 
imaginario. 
 

Lenguaje universal 

 

Lenguaje especifico  

 

 

Facilita el equilibrio 
estático y dinámico 

 

Danza primitiva  

Se refiere a los ritos 

(relación con dioses, la 

naturaleza)  

Tiene movimientos 

naturales, repetitivos y 

sucesivos.  

Danza folclóricas  

Refleja valores 

culturales del pueblo 

(costumbres, 

tradiciones 

espirituales, sociales) 

Movimientos 

codificados 

Van de generación en 

generación. 

Danza social  
Evoluciona con el 
tiempo (pasos) 
Danzas de ocio 
Se adapta a la música 
de cada época. 
Danza en parejas 
Movimientos 
codificados 
 

Estilos 

internacionales-latino 

americanos: 

 Tango 

 Samba 

 

 

Ballet moderno, clásico, 
contemporáneo. 

 
Danza jazz  

Interacción del mov. y 

ritmo de los africanos con 

la cultura de Norte 

América. 

De ser folclórica pasa a 

desarrollar técnicas y 

características propias.  

Danza 

Contemporánea  

Genero alternativo  
Técnica: respiración- 
relajación 
Utiliza efecto de la 
gravedad: 
desequilibrio, equilibrio 
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 A nivel infantil las formas de la danza se han centrado en dos según 

García Ruso, La forma espontánea y la formal, las cuales son importantes 

para su desarrollo.  

La forma espontánea, se base en experiencias según las 

capacidades de los niños y niñas para expresar sus sentimientos e ideas, 

tiene el compromiso de adquirir conocimientos por medio de los sentidos y 

el movimiento, que le permite crear, imaginar y ayudan a la comunicación 

de las emociones.  

La forma formal, sigue patrones de movimiento por medio de la 

imitación. Se definen por códigos.  

Teniendo encueta el aporte de este enfoque pedagógico y su 

verdadera ayuda en la infancia, según el currículo esta cuenta con muy 

poca relevancia, por su vana participación y el verdadero conocimiento de 

sus beneficios.  

 

El arte de la danza en el currículo 
 

Es inevitable relacionar al arte con los contextos históricos, culturales y 

sociales, antiguos sin saber que ocurre en la actualidad. En la actualidad 

estos saberes y sensibilidad hacia las artes, se ha ido perdiendo por la falta 

de inspiración y apego cultural, lo que la mayoría de jóvenes en estos 

tiempos no presenta por distintos motivos; hoy en día muchos maestros 

quieren rescatar esta cultura por medio de tareas, que han logrado 

fortalecer y permitir que los estudiantes acudan  a escuchar, observar 

diferentes obras artísticas, para ir ganando información y enriquecimiento 

personal con nuevos saberes de la historia de las artes, los cuales están 

plasmado en museos, iglesias, sinfonías, etc. 

La cultura y el arte son fundamentales en la vida de los seres 

humanos. La danza, la música, el teatro, el cine, la fotografía, etc., 

conllevan a ganar experiencias y aprendizajes, y son fuente importante a la 
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hora de descubrir la identidad y forma de relación entre pares, ya que facilita 

el aprendizaje riguroso de las ciencias y matemáticas y, divergente como 

la filosofía o literatura; aportando así al desarrollo intelectual y creativo, 

personal y social de las personas. 

Hoy en día el elemento central de la educación, que está plasmado 

en el Currículo Ecuatoriano, es el ARTE, que ayuda al aprendizaje global e 

integrador de los infantes. A nivel de la jornada escolar de primer grado de 

la Educación General Básica, según la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI), es considerado como el primer grado de la educación 

obligatoria y atiende a niñas y niños de 5 a 6 años de edad, se trabaja en 

torno a tres documentos curriculares: el currículo integrador que de forma 

conjunta interrelaciona cada área de desarrollo cognitivo, social, 

psicomotor y afectivo, con los ámbitos de desarrollo y aprendizaje y las 

destrezas con criterio de desempeño, entendiendo a cada ser como único, 

irrepetible;  un currículo específico para el área de Educación Cultural y 

Artística, y el currículo de Educación Física. Para ejecución de estos 

documentos se parte del fundamento pedagógico de la educación inicial, 

considerando a los niños y niñas como seres bio-psico-socio-culturales, 

únicos e irrepetibles que no aprenden de forma parcial o por partes, sino 

que aprenden desde lo integral, global, por medio de la exploración, 

experiencias, interacción con sus pares, por medio del entorno social, 

natural y cultural. El rol principal que deben cumplir las maestras es saber 

qué, cómo y para qué se deben aplicar estos documento, realizando 

actividades planificadas enfocadas en experiencias de aprendizajes que 

son “Un conjunto de vivencias y actividades desafiantes, intencionalmente 

diseñadas por el docente, que surgen del interés de los niños produciéndole 

gozo y asombro” (MINEDUC, 2014, p. 44)., que beneficien la evolución, 

crecimiento y madurez de los actores principales del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, observando y evaluando continuamente el 

desarrollo integral de sus estudiantes y diseñando nuevas estrategias, 

adaptaciones curriculares, modificaciones que aseguren el logro de las 

metas de aprendizaje necesarias que se requieren alcanzar  para el 
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aprovechamiento del siguiente grado (Art. 191, Reglamento de la LOEI). 

Este currículo es flexible para la adaptación y toma de decisiones de cada 

docente según lo que desee desarrollar y obtener, sin olvidarse de la 

participación y propuestas emitidas por los estudiantes. Dentro de este 

currículo están también los ámbitos de comprensión y expresión artística y 

de expresión corporal que aportan a la obtención de los objetivos del área 

de Educación Cultural y Artística y Educación física. 

En área de Expresión Cultural y artística, es considerado un espacio 

para que las principales estrategias y metodologías del aprendizaje se 

hayan aplicado: como el juego y el arte, provocando el disfrute de los niños 

y las niñas, de tal manera que su inicio en la escolaridad obligatoria sea 

placentero y motivante, y el conocimiento y participación en la cultura y arte 

sea de respeto a la diversidad de costumbres y formas de expresión. 

Consta de varias disciplinas o lenguajes donde tenemos como una de ellas 

a la danza como parte de esta investigación, además espacios 

patrimoniales y el patrimonio inmaterial (tradiciones o expresiones vivas 

heredadas de nuestros antepasados y transmitida a nuestros 

descendientes); recordemos que el conjunto de estos saberes y prácticas 

no es nuevo a nivel mundial, ya están incluidos en los currículos pero todo 

se centra en dos: las artes visuales y la música, por lo que surge un 

pequeño inconveniente a pesar de lo que hemos dicho anteriormente que 

este currículo debe ser integrador, por lo que se ha investigado que existe 

una integración débil y difícil de llevar a la práctica por su estructura en 

donde consta, que cada objetivo tiene sus criterios de evaluación que están 

dividíos por ámbitos de desarrollo y aprendizaje, obteniendo como 

resultado una contradicción de lo expuesto. Pero como el objetivo no es 

formar artistas, lo que se pretende alcanzar con esta área es ofrecer 

oportunidades que contribuyan a que los estudiantes sean capaces de 

disfrutar, apreciar, comprender el arte, la cultura y expresarse para 

aprender a vivir y los más importante saber ser.  

Esta área se construye por los beneficios que se desea aportar al 

perfil de salida de la educación; que los alumnos alcancen al término de la 
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escolarización, como resultado del trabajo arduo, dedicado de los docentes 

desde los niveles iniciales, muestra de respeto, valor e identidad, gusto a 

su propia cultura y pueda emanar soluciones a los problemas que se 

presenten en su vida cotidiana. Según los fundamentos epistemológicos y 

pedagógicos, no se pretende formar artistas, sino visualizar a las artes 

como una forma de vida, inmersa en lenguas, costumbres, creencias, 

identidad, para ayudar a la relación del ser y los acontecimientos por medio 

de la interacción social y expresión para la obtención de aprendizajes 

significativos, que se plasman también en el hogar con el ejemplo y 

experiencias personales que han transcurrido de generación en 

generación. La educación cultural y artística se muestra en forma de 

propuestas, proyectos para transmitir valores en el ámbito escolar para 

generar plenitud a través de experiencias y transformar simbólicamente la 

realidad. En esta área las destrezas se han planteado pensando en el 

desarrollo de las competencias tanto culturales y artísticas, en el 

cumplimiento de objetivos que va de lo simple a lo complejo, las cuales se 

llevan a cabo por la participación en proyectos y obtención de experiencias 

significativas. Para facilitar su comprensión y aplicación, los contenidos se 

han organizado en bloques curriculares, para garantizar la construcción de 

conocimientos, en base a tres dimensiones el yo (conocimiento de uno 

mismo- mundo interno), el encuentro con otros y el entono los cuales deben 

estar interconectados para que sea notorio, como el ambiente cambia las 

personas y las personas al ambiente y a sí mismo. 

Con todo lo mencionado acerca del arte de la danza en el currículo, 

se evidencia la falta de propuestas y el poco interés sobre esta y, no se 

muestra su gran importancia, para el desarrollo de la expresión corporal de 

los infantes por sus grandes beneficios, al desarrollo integral; que permiten 

la formación de individuaos únicos, con características especiales, propias 

y auténticas.  
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Beneficios de la danza  
 

Mencionar los ventajas de la danza ha permitido valorarla y tomarla en 

cuenta desde la infancia, no como un método de formación y creación de 

grandes bailarines, sino más bien con el fin de ayudar al desarrollo motor y 

de expresión corporal para generar niños íntegros, participativos, seguros 

y capaces de demostrar su sensibilidad y transmitirla.  

El aprendizaje y la expresión por medio de su cuerpo, ha ayudado a 

mejorar sus movimientos y sea este quien logre hablar sin necesidad de 

emitir el lenguaje hablado y puedan mejorar sus relaciones sociales. 

En la danza se destacan en primer lugar el aspecto expresivo y 

afectivo, convirtiéndose esta un medio capaz de expresar las emociones y 

los sentimientos mediante la incorporación de movimientos organizados, 

que dependen de un ritmo, que es propio de cada persona. Por ello la 

importancia de esta en la formación de los niños y niñas desde tempranas 

edades como actividades de motivación, recreación para seguir 

fortaleciendo habilidades e ir mejorando el desarrollo y evolución de 

acuerdo a sus edades. 

Dentro de los beneficios encontramos que la danza contribuye al 

desarrollo físico, motriz, emocional, social y cognitivo del niño y la niña, que 

esta englobado en la expresión corporal. La práctica de la danza permite 

vivir nuevas experiencias, que los sentimientos fluyan y los niños y niñas 

logren expresar su esencia interior de forma libre y espontánea, 

contribuyendo a su desarrollo personal.  

Desarrollo físico y motriz: la danza contribuye al conocimiento del 

cuerpo, como primer ente de aprendizaje de los niños y niñas, ayuda en la 

coordinación, favorece la conciencia de nociones, el reconocimiento del 

espacio y tiempo, la disociación de movimientos; da valor a su cuerpo y 

posibles movimientos, ayuda a interiorizar y respeta sus limitaciones, 

fortaleciendo su aceptación, personalidad, carácter, confianza, respeto a su 
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cuerpo y desarrollo motriz; es favorable para la superación y esfuerzo, 

permitiendo una relajación física y mental. 

Madurez emocional: la danza favorece la toma de decisiones en la 

conciencia de los deseos, sentimientos, creencias, prejuicios ya que ayuda 

a despertar la conciencia de que cada uno es responsable de sus propias 

emociones, ayudando a regular el estado de ánimo; contribuye en la 

formación de valores ya que la danza permite la toma de conciencia de uno 

mismo, el reconocimiento del yo interior para mejorar el autoestima de los 

niños y niñas, brindándoles mayor seguridad, confianza para su 

superación.  

Conciencia social: la práctica de la danza permite la participación, 

integración, cooperación y comunicación por medio del cuerpo, aporta con 

ideas, muestra lo que desea o calla para poder reflexionar y generar nuevos 

puntos de vista. La danza permite mediante dinámicas buscar formas de 

trabajar en equipo, participar, ayudar, para obtener un beneficio común. 

Desarrollo cognitivo: la danza permite que los niños y niñas 

construyan movimientos espontáneos, para contribuir en la toma de 

decisiones cuando existan problemas, para que los niños y niñas puedan 

resolverlos por medio de una respuesta motora que se prolongue por medio 

de estímulos que permitan respuestas correctas, ya que por medio de la 

capacidad de análisis, ellos podrán fortalecer el desarrollo de la creatividad 

para proponer soluciones originales e imaginativas como parte del 

aprendizaje. 

Al hablar de la danza, es necesario el movimiento, siento este, el eje 

de expresión, por medio del cual la danza se debe proyectar.   
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Los movimientos del cuerpo 
 

La danza por medio del movimiento elabora su lenguaje corporal que se 

relaciona con el arte y la sociedad, ya que esta es parte de un proceso 

sociocultural que se ha convertido en un medio esencial de la expresión 

artística. La danza es la creación del movimiento por medio del cuerpo.  

 

El movimiento es la parte inicial de una acción que culmina en una 

conducta inteligente donde intervine el conocimiento y la emoción (energía) 

que se libera, es decir es el acto motor propiamente dicho que puede llegar 

a ser técnico o simbólico. Sabemos que el movimiento comienza desde la 

vida fetal, por medio de gestos delicados que se hacen presentes al cuarto 

mes que son percibidos por la madre; en el nacimiento el movimiento se 

mantiene como respuesta  a estímulos  determinados, que coincide con la 

motivación que es el gesto o actitud que lo acompaña. 

 

El movimiento es importante porque permite que el ser humano se 

mueva para adaptarse al medio, satisfacer sus necesidades físicas, 

mentales y emocionales que son la clave del arte dinámico de la danza. 

Este requiere de un proceso de percepción o recepción y otro de 

elaboración y almacenamiento, que se genera por el estímulo recibido o 

captado y se pueda dar la respuesta motora. El movimiento se aprecia bajo 

la triada del tiempo (rápido, lento, repetición y tiempo del ritmo), espacio 

(dirección, cambios de frente, extensión y formas de gesto) y peso (tensión 

fuerte-débil) en la acción corporal de una persona y en la vida cotidiana ya 

que la anatomía del cuerpo está estructurada de forma que el más simple 

movimiento de una parte del cuerpo despierta el movimiento del resto.  La 

finalidad del movimiento es mantener un equilibrio entre el organismo y el 

medio, esto depende de la manera de adaptación que es propia y se 

generaran por la motivación de cada uno.  

El acto motor se divide en tres momentos fundamentales:  

 La recepción o percepción de estímulos: se da por el sistema 

kinestésico, que es la capacidad de percibir información por medio 
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del movimiento, sentidos y sus sensaciones; sistema óptico, cuya 

capacidad de análisis es por medio de la visión y el sistema 

laberintico, que regula el equilibrio, están dentro del oído interno e 

informa la dirección del centro de gravedad y el sistema táctil, que 

decodifica la señales del mundo exterior (temperatura, texturas 

sabores, colores, etc.). 

 La programación: recurre al almacenamiento del conocimiento, 

patrones motores o automatismos de la motricidad adquirida, por 

medio del existe aprendizaje e inteligencia motora.  

 La ejecución: es acción motora final, percibida, adquirida, 

retroalimentada, consiente que parte de la motivación.  

 

Este acto motor algunas personas no lo tienen, no porque no quieren 

más bien es porque no pueden, porque su información no ha sido captada 

o desarrollada de acuerdo a su evolución y a lo que nombramos 

anteriormente, por ello existe personas con falta de coordinación, 

inexactitud de adaptar al cuerpo en su totalidad a una acción específica.  

Hamilton (1989) afirmó:  

Cundo prestas atención interna a tu cuerpo en movimiento, 
obtienes una información personalizada e individualizada. Los 
bailarines deben adquirir esta información, porque usan sus cuerpos 
para comunicarse, y cuanto mejor comprendan sus propios sentidos 
y sensaciones, mayor será su capacidad de expresión. (p.14) 

 

Ya que otro de los aspectos importantes para preparar a los infantes 

a la danza es el sentido cenestésico que proporciona información del 

cuerpo en reposo o en movimiento, y que se basa en los aprendizajes por 

medio del movimiento o ensayos, son de gran ayuda para que los niños y 

niñas se conozcan mejor, sean más hábiles y creativos en sus 

movimientos. Para obtener esta información y saber que parte del cuerpo 

se mueve, los cambios de posiciones, la amplitud de movimientos, la 

tensión, relajación; es necesario conocer la percepción del cuerpo que nace 

de la excitación de receptores que se encuentran en la piel, articulaciones, 

músculos, tendones y de los estímulos y respuestas que son emanados de 
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los nervios sensitivos que forma parte del sistema nervioso central y 

periférico, generándose así movimientos involuntarios o voluntarios. En la 

enseñanza de la danza también hay que tener en cuenta la tonicidad, la 

postura que intervienen en la relajación y respiración, que están 

relacionadas con las sensaciones propioceptivas, es decir con la 

percepción del movimiento de las diferentes partes del cuerpo y de la fuerza 

en el espacio. 

 

Según el análisis anterior del movimiento del cuerpo y todos los 

factores que intervienen para que estos tomen control y apertura en la 

enseñanza de la danza, conoceremos las potencialidades motrices del 

cuerpo:  

 

Cuadro 1. Posibilidades de movimiento 

Movimientos en relación al eje 
corporal 

Movimientos locomotores 

 Flexiones 

 Extensiones 

 Alargamiento 

 Rotaciones 

 Circunducciones 

 Traslaciones 

 Aberturas 

 Cerraduras 

 Marcha 

 Carrera 

 Arrastre 

 Cuadrupedia 

 Deslizar 

 Girar 

 Subir 

 Bajar 

 

Fuente: (Garcia Ruso, 2003) 
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Cuadro 2. Acciones motoras básicas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones 
motoras 
básicas: 

Movimientos 
fundamentales 
de locomoción 

Locomotoras: formas de 
desplazamiento que el niño o niña 
domina: 

 Movimientos básicos 

 Se realizan en tres niveles: 
bajo, medio, alto  

 Andar 

 Correr 

 Saltar 

 Arrastrarse  

 Gatear  

 Empujar 
 

Desplazamiento global del cuerpo  

No locomotoras 

 
Movimiento de uno o más segmentos 
corporales en torno a las articulaciones, 
sin desplazamiento, partiendo de una 
base fija: 

 Sentado 

 Pie 

 Acostado 

 Rodillas  
              Fuente: (Garcia Ruso, 2003) 

 

Los niños y niñas van adquiriendo experiencia motriz, mediantes las 

acciones motoras básicas: locomotoras y no locomotoras y sus 

combinaciones, también ganan liberación en el uso del cuerpo y toman 

mayor conciencia de sus movimientos, busca formas más eficaces de usar 

las acciones motoras básicas en actividades creativas, rítmicas y en la 

danza; de la combinación de estas acciones con el tiempo, espacio, peso 

y la energía surgen los pasos para la danza. 
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Calidad de los movimientos 
 

El movimiento tiene calidad expresiva propia cuando manifiesta un estado 

anímico, esta expresión alcanza un verdadero sentido psicofísico, cuando 

se ejecutan actividades por medio de un juego orientado. En los niños y 

niñas es necesario el respeto de su potencial expresivo para un desarrollo 

equilibrado, ya que este aporta con conocimientos y ayuda a aceptar y 

respetar la personalidad permitiendo su exteriorización a los aprendizajes 

de creación y comunicación por medio del descubrimiento de las distintas 

calidades de movimientos. En las clases se debe incorporar ejercicios con 

distinta calidades de movimiento, incluyendo las acciones básicas y sus 

esfuerzos motores para enriquecer el campo expresivo. En el siguiente 

cuadro se muestra esta relación. 

 

Cuadro 3. Calidad de los movimientos 

Acciones 

básicas 

Esfuerzos 

motores 

Espacio  Tiempo  

Golpear Fuerte Directo  Rápido 

Flotar Suave Indirecto  Sostenido 

Latiguear Fuerte Directo  Rápido 

Fluir Suave Indirecto  Sostenido 

Torcer Fuerte Directo  Rápido 

Palpar Suave Indirecto  Sostenido 

Presionar Fuerte Directo  Rápido 

Sacudir  Suave Indirecto  Sostenido 

Fuente: (Stokoe, 2007) 

 

Estas acciones básicas deben estar presentes en las clases, al 

interpretar, narrar un cuento, historia, etc., cada ilustración que haga 

referencia a una acción debe ser ejecutada con instrumentos, con 

diferentes partes o la totalidad del cuerpo, ya que en estas clases es donde 

se debe unir movimientos de distintas cualidades e incorporar movimientos 

según el espacio, por medio de imitaciones, improvisaciones para lograr la 
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obtención de un movimiento, que es el resultado final de la expresión que 

irradia el ser humano. 

La calidad de los movimientos se manifiesta por la conexión de la 

acción, energía, tiempo, espacio, tienen una fluidez libre y conducida.  

La fluidez libre es aquel movimiento que tiene un impulso inicial que 

liberta una respuesta libre. Ejemplo: sacudir, columpiar, considerados 

movimientos activos (velocidad, intensidad) o pasivos (estimulo, impulso). 

La fluidez conducida, es el movimiento que no presenta una zona 

activa o pasiva, se refiere al movimiento controlado del cuerpo hasta que la 

dirección, velocidad y energía sean conscientes, imaginables y cambiables 

todo el tiempo. 

 

Cualidades del movimiento 
 

Se refiere a las acciones en la danza como: sucesión de movimientos en 

las que un esfuerzo definido del sujeto acentúa cada uno de ellos. 

 

La cualidad de los movimientos está establecida por la energía que 

se utiliza al realizar diferentes acciones motrices (movimiento de las 

diferentes partes del cuerpo) en un tiempo y espacio.  

 

Las cualidades del movimiento se ven reflejadas en la siguiente 

clasificación, por su capacidad de ejecución: 
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Cuadro 4. Cualidades del movimiento 

Cualidades de energía Acción temporal-energética 

 Fuerte: tensión en el 

esfuerzo muscular 

 Débil: relajación del 

esfuerzo muscular  

 Energía rápida: predomina 

esfuerzo muscular brusco, 

rápido. Sensación de corto 

espacio de tiempo. 

 Energía sostenida: 

sobresale un esfuerzo 

muscular continuo. 

Sensación de largo espacio 

de tiempo. 

Fluidez Espacio 

 Continuo: grado de energía 

regular y constante  

 Discontinuo: efecto 

constante de pausa y 

movimiento (vibratorio). 

 Trayectorias directas: 

movimientos rectilíneos.  

 Trayectorias indirectas: 

movimientos ondulantes, 

curvos, etc.  

Fuente: (Garcia Ruso, 2003) 
Elaborado por: Estefany Analuisa (2017) 
 
 

Para poder lograr una combinación de movimientos se debe tomar a 

colación la manera de usar el cuerpo, el espacio, el tiempo y la energía. 

Los niños y niñas son seres íntegros que ejecutan acciones por medio de 

su cuerpo de forma libre, siguiendo consignas, combinando acciones, etc., 

y que aprenden de forma conjunta, discriminando, asociando, 

relacionando, cuyo objetivo debe ser el disfrute.   
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Tono  

 

El tono está regulado por el sistema nervioso, especialmente por el 

cerebelo que controla el movimiento del equilibrio, influye en la postura y el 

tono muscular y coordina los movimientos, es un fenómeno de naturaleza 

refleja cuyo origen se sitúa en el músculo, como un ligera tensión en astado 

de reposo y actividad, es de intensidad variable según la postura y 

movimiento de cada individuo. “El tono muscular consiste en un estado 

permanente de ligera contracción en el cual se encuentran los músculos 

estriados. La finalidad de esta situación es la de servir de telón de fondo a 

las actividades matices y posturales” (Stambak, 1979, p.19). El tono 

muscular es necesario para realizar diferentes movimientos, coordinados y 

controlarlos para poder actuar en el mundo exterior, manipulando objetos y 

realizando diferentes actividades que conllevan a la ejecución de 

pensamiento y procesos superiores.  

El control tónico depende del desarrollo y del correcto 

funcionamiento del cerebro, ya que este le permite realizar la   actividad 

muscular y también ejercer distintos grados de tensión o distención 

muscular, mediante los diferentes estímulos enviados o recibidos sea por 

vías sensitivas o motoras, ya que cuando los niños y niñas logran 

interiorizar el control tónico, construyen también su esquema corporal y 

poden realizar las distintas formas básicas como la marchar, saltar, trepar, 

etc., los cuales son movimientos donde intervienen las partes del cuerpo 

por ello la toma de conciencia del cuerpo y su control dependen del correcto 

funcionamiento y dominio de la tonicidad.  

El tono muscular está en relación con los procesos de atención ya 

que existe una estrecha relación entre la actividad tónica muscular y la 

cerebral, por ello la adquisición de diferentes posturas de los niños y niñas 

intervienen en el aprendizaje positiva o negativamente. El tono también 

está en relación con las emociones y la personalidad, por ello las tensiones 

psíquicas se expresan con tensiones musculares. El tono es la base de las 



50 
 

emociones, para la relación con los otros y la interacción con el ambiente.  

Wallon (1979) afirma que:  

El tono es el resultado, modificable según los casos y necesidades, 
de los influjos que provienen de múltiples fuentes. Se trata de un 
lugar común donde se conectan, a través de la estrecha ligazón 
tónico- emocional, los aspectos orgánicos y psicológicos de la vida 
de los individuos, puesto que las emociones son básicamente 
sistemas de actitudes que responden a un cierto tipo de situación. 
(p.44) 

 

El control tónico está en relación con los movimientos y tiene que ver 

con las actitudes y las posturas, y las dos dimensiones de la actividad 

muscular, la contracción fásica (alargamiento y acortamiento muscular) y 

tónica (diferentes grados de tensión y distención muscular) de los músculos 

no solo son movimientos y tensiones, sino gestos y actitud.  

Para desarrollar el control de la tonicidad se deben realizar 

actividades con mayor número de sensaciones y diversas posiciones, ya 

sea de pie, sentado, reptado, gateando, etc., en estado dinámico o estático 

y con diversos grados de dificultad, que le exija a los niños y niñas acoger 

diversos niveles de tensión muscular, para la coordinación de sus 

movimientos. 

En el control tónico también  intervienen la respiración y la relajación 

que pueden ser globales, segmentarias, automáticas, consientes, ya que el 

niño cuando empieza a realizar movimientos con sus distintas partes del 

cuerpo, requiere realizar actividades de relajación, utilizando una 

respiración adecuada y una postura corporal correcta, esto puede favorecer 

al alongamiento o acortamiento muscular; donde también se presentan 

distintos grados de tensión, ya que el niño puede estar jugando o 

descansando, con esta actividades también se permite la relajación de la 

fatiga física y mental ayudando a los nuños y niñas a mantener un equilibrio 

emocional, adecuado y apto para el aprendizaje. 

El control tónico está en relación con el desarrollo del control postural 

porque ambos se obtienen de las experiencias sensoriales y conforman el 
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esquema corporal. La postura es la posición que adopta el cuerpo para 

comunicarse, aprender, etc., es la posición del cuerpo completo o de una 

parte, para la preparación y ejecución de una acción de movimientos 

ordenados que reflejan un estado de ánimo. La postura y el equilibrio están 

relacionadas con el tono muscular, porque se relacionan con el cuerpo y 

con el espacio. El equilibrio es la unión de la postura y el tono que garantiza 

una relación estable del cuerpo.  

 

EL RÍTMO 
 

El ritmo es algo natural en el ser humano ya que cada uno tiene una forma 

peculiar de andar, mover los brazos, hablar, etc., es el regulador de los 

centros nerviosos, debido a que facilita la relación entre las órdenes del 

cerebro y su ejecución por las partes del cuerpo. 

Hay ritmos biológicos: que son automáticos así como pueden ser 

voluntarios e involuntarios como el: 

 Pulso 

 Paso de la sangre(diástole, sístole) 

 Movimientos peristálticos 

 Respiración  

 Contracciones musculares 

 Latidos del corazón 

 La masticación, etc. 

Ritmos naturales:  

 Las estaciones 

 Las fases de la luna 

 El día y la noche 

 Movimientos del propio cuerpo 

 

El ritmo depende de cuatro aspectos fundamentales: el tiempo ya 

que todo ritmo es temporal, la organización porque todo ritmo conduce a 

construir variantes para ejecutar acciones, dentro de estas encontramos a 

las nociones de: 

 Velocidad: rápido-lento 
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 Duración: largo-corto 

 Intensidad: fuerte- débil 

 Intervalo: silencio-seguido-pausado 

 Continuo-discontinuo 

 Prolongado -no prolongado 

 Aceleración- desaceleración 

 Agudo-grave, etc. 

 

La percepción porque el ritmo debe manifestar sus características 

esenciales y la periodicidad porque todo ritmo debe ser continuo y 

coherente, debido a que todo ritmo empieza en el cuerpo, se ubica en el 

tiempo y espacio y se transforma o termina en conductas y 

comportamientos, por esta razón, “El ritmo es la organización temporal de 

la periodicidad percibida. Es el orden que obtiene el movimiento” (Lamour, 

1985, p.43). 

 

Como se mencionó que en el libro “Las bases psicológicas de la 

educación música” en cuyo capítulo denominado “El ritmo”, “Los 

movimientos humanos, no solo generan ritmos, sino que constituyen un 

medio pedagógico directo, útil y hasta indispensable para el desarrollo del 

instinto rítmico” (D´alessandro, 2010, p.22). Para el mejor entendimiento del 

ritmo debemos partir del ritmo individual, propio, biológico de cada persona. 

A nivel funcional estos ritmos son la respiración, el ritmo cardiaco, el tono, 

el sueño o vigilia, los cuales están presentes en las actividades diarias de 

la vida, que constituyen un tiempo en las actividades de trabajo, ocio, 

reposo. Al ser estos ritmos concientizados en los tiempos de acción cada 

niño o niña ocupara su ocio, organizara su tiempo y se situara en el tiempo, 

caso contrario existirá un desorden en el tiempo y espacio dificultando el 

aprendizaje del ritmo de aseo, alimentación, y la adquisición de la lectura y 

escritura. El ritmo engloba al tiempo en el espacio. 

 

El conocimiento del movimiento propio del cuerpo, beneficia a los 

niños y niñas en la organización de la percepción del tiempo en 

coordinación con el ritmo dado, porque recordemos que la ejecución de 



53 
 

 

actividades se manifiesta por medio de acciones donde intervienen el 

impulso anímico que puede modificar el orden y secuencia del movimiento, 

por ello es necesario la integración del tiempo en el ritmo impuesto en los 

hábitos que los infantes realizan a diario, para que ellos puedan por medio 

de su cuerpo adaptarse a los movimientos, por la serie de sonidos y 

movimientos que suceden de forma regular al aplaudir, golpear y logren por 

si solos ir discriminando y dominando los movimientos . 

 

Gráfico  1. Dominio del movimiento 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 
 
Fuente: ( (Díaz, 2012) 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña (2017) 

 

En conclusión, el ritmo del movimiento es variante según su 

complejidad y requiere de más o menos tiempo para controlar y coordinar 

el cuerpo. Los niños y niñas tienen el ritmo en su interior y a su disposición, 

lo ideal es ayudar a su descubrimiento, para el desarrollo de su capacidad 

de creación.  

 

El ritmo y el movimiento 
 

El ritmo es la organización del movimiento humano y tiene efecto sobre los 

actos motores, que se puede encontrar en tensión o relajación ya que 

aparecen con regularidad. El movimiento tiene un orden temporal porque 

consta de duración, sucesión ordenada de los tiempos con las acciones, 

Ritmo interno 

Tiempo  
Dominio del 

movimiento  

Espacio  
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para que esta tenga unidad, armonía y estética, aspectos esenciales para 

la expresión por medio de cuerpo. Ambos se complementan debido a que 

el ritmo tiene efectos positivos sobre el movimiento como regulador porque 

implica un mejor aspecto motriz y otro eficaz porque interviene en la 

creatividad y la expresión grupal.  

 

Al hablar de ritmo y movimiento encontramos al tiempo que es una 

noción compleja de orden, velocidad, duración (aspecto cuantitativo del 

tiempo), sucesión-orden (aspecto cualitativo del tiempo), está ligado al 

espacio, es decir el espacio en movimiento, que es necesario para la soltura 

del cuerpo y favorecer el dominio corporal, permitiendo la economía de los 

movimientos para los diferentes aprendizajes. 

 

El ritmo y el tiempo pueden o no darse simultáneamente, los 

elementos del ritmo son la duración (al ser temporal no son visibles) e 

intensidad (fuerte-suave, crescendo-decrescendo).Ejemplo: 

 

Cuadro 5. Elementos del ritmo 

Fuente: (Sassano, 2003) 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña (2017) 
 

El ritmo es la base de los contactos sonoros y del movimiento, dicho 

ritmo está presente desde la vida intrauterina y es percibido por los niños, 

el movimiento es el elemento principal del ritmo, que se desarrolla en un 

tiempo y espacio.  

 

 

Duración Intensidad 

 Golpes lentos: movimiento 

grande o amplios 

 Golpes rápidos: movimiento 

pequeños  

 Movimiento grande: fuerte 

intensidad  

 Movimiento pequeño: débil  

intensidad 
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Ritmo motor 
 

El ritmo motor es propio de cada persona y va evolucionado 

según la maduración y desarrollo propioceptivo-motor durante toda 

la vida.   

Figura 3. Ritmo motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Lamour, 1985) 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña (2017) 
 

Ritmo motor 

Da a conocer la duración de los 

movimientos en el tiempo 

 
Movimientos 

periódicos 
Estructuras repetitivas  

 Sucesión de 

acentuaciones 

repetidas  

 

Diferentes pasos de 

danza  

 Vals  

 Misma estructura 

 Movimientos 

iguales  

 Diferencias 

cualitativas: 

duración, 

intensidad  
 Andar 

 Correr 

 Aplaudir 

 

Estructuras no 

repetitivas 

 

Formas motoras que 

no se repiten en serie 

iguales  

 Danza clásica 

 Patinaje 

artístico 

 Patinaje sobre 

hielo 

 

Estructuras 

aperiódicas 

 Ejercicios sin 

elementos repetitivos 

en la motricidad  

 
 Deportes 

colectivos 

 improvisación  

 

Infra ritmos  

 

Movimientos con 

duración corta  

 
 Lanzamiento de 

disco 

 Bloqueo 

 

Actitudes  

 

Ejercicios con 

inmovilidad 

 Yoga  
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Tiempo y ritmo  
 

El ritmo y el tiempo no se pueden separar, tienen una estrecha 

relación que permite la ejecución del movimiento. “El ritmo se encuentra 

en el tiempo y hace uso de las duraciones tanto en el plano cuantitativo 

como en el cualitativo” (Fraisee, 1974, p.15). El tiempo abarca la 

duración del acto motriz, al igual que en la música es la duración de 

cada compas musical, por ello al realizar una acción motriz con música 

se evidencia si la acción está en el tiempo o fuera de tiempo, para que 

la acción motriz esté en el tiempo, debe existir coordinación entre la 

acción y a velocidad de la pulsación musical. 

 

Es necesario conocer los conceptos que tienen relación con el 

tiempo y el ritmo para su mejor comprensión: 

 Pulsación: Golpe perceptible iguales en intervalos y con la 

misma intensidad. Sirve de basa de la estructura musical. 

 Acentuación: aumento de la fuerza con la que se emite un 

sonido (intensidad) de la pulsación o movimiento. 

 Duración: es el tiempo de un sonido en música y tiempo 

que lleva realizar una acción en el movimiento.   

 Pausa: es un silencio, en el movimiento indica que no se 

realiza un movimiento.  

 Compas: estructura métrica que llevan las canciones, la 

división de tiempo en partes iguales 

 Patrón rítmico de movimiento: sucesión de acciones 

variadas, con duraciones, intensidades, pausas, 

vellosidades diferentes.  

 Frase de movimiento: asociación de numerosos 

movimientos y acciones  
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El ritmo en la expresión corporal 
 

Hacen referencia principalmente a la respiración y latido del corazón, que 

son pulsaciones o frases, del habla, de la música, de los movimientos 

rítmico expresivo que se da de forma improvisada, estas funciones son 

inherente en la vida de los niños y niñas, al ser estos los primeros puntos 

de partida para poder expresar un movimiento, en la mayoría de disciplinas 

que tiene que ver con el cuerpo, tienen como base al ritmo del corazón y la 

respiración, para su aplicación.  

Los movimientos son un medio pedagógico para los aprendizajes de 

los niños y niñas, pero a su vez también generan ritmos, por ello se dice 

que la rítmica verdadera se debe basar en el movimiento corporal, y no en 

el ritmo músicas, ya que el movimiento es la expresión más inedia y pura 

del ritmo.  

El ritmo se divide en: Ritmo natural, este depende de la capacidad 

de los niños y niñas para seguir o no un ritmo, esta falla depende en gran 

parte del adulto por no saber expresar y orientar su enseñanza. El ritmo 

espontaneo o mecánico: se da con la maduración del niño y la niña, el cual 

está presto a representar por medio de su cuerpo y de forma expresiva y 

rítmica, cualquier música, así como también está preparado para recitar, 

cantar, decir adivinanzas, acompañadas de palmas, golpes, movimientos 

rítmicos espontáneos.  

La capacidad de los movimiento cambia con la edad por ello es 

trabajo del docente saber equilibrar los aprendizajes, según su complejidad, 

ser tolerantes y exigir según el desarrollo propio de los infantes, no buscar 

la perfección por medio de la repetición constante que puede convertirse 

en la causa de que no exista progreso, para que esto no se dé, se requiere 

de variedad de experiencias, por medio del juego, para poder lograr que los 

movimientos lleguen a ser rítmicos y se mejore las destrezas y habilidades. 
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Dentro del ritmo también interviene la palabra hablada que es una 

forma de expresión rítmica, que se da por medio del impulso del 

movimiento, despierta la imaginación por el impacto del ritmo y permite la 

creación de canciones, adivinanza por medio de la voz, el movimiento y la 

percusión. 

 

Estrategias metodológicas para trabajar el movimiento y el ritmo 

 

 El arte y la lúdica  
 

El arte infantil es una actividad lúdica, es el hacer del niño y la niña, para 

conocer, explorar y experimentar, es decir descubrir el mundo. Para ello 

cabe señalar que:  

  

Por naturaleza, el ser humano es creador y para poder comunicar y 
expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos recurre a una 
diversidad de lenguajes que emplean diferentes símbolos y códigos 
que representan, organizan y agrupan significados y significantes: 
notaciones musicales, paleta de colores y alfabetos, entre muchos 
otros más. A través del arte las ideas, emociones, inquietudes y las 
perspectivas de ver la vida se manifiestan por medio de trazos, 
ritmos, gestos y movimientos que son dotados de sentido. (Cárdenas 
Restrepo y Gómez Días , 2014, p. 13) 

 
 
El arte infantil es la expresión que permite que los niños y niñas 

logren exteriorizar y comunicar sus pensamientos, emociones; está 

presente en la vida de cada persona desde tempranas edades y se 

representan de forma verbal, corporal, sonora, plástica o visual, es decir 

por medio de diversos lenguajes artísticos, que los transforman en únicos, 

capaces de desprenderse y dejar fluir sentimientos propios e innatos. El 

arte es una actividad que está ligada al desarrollo infantil, y es importante 

su ejecución desde la primera infancia por la mayor afluencia de 

conexiones que presenta con uno mismo, la colectividad, el entorno, la 

cultura, la familia y más aún por la unión que permite realizar entre las 

experiencias vividas en diversos espacios (escuela, casa) y para el logro 
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de mayores experiencias, que generan el disfrute a la vida, siendo un punto 

importante para saber que su aplicación en la primera infancia es de gran 

aporte para la sensibilidad que los niños y niñas; por ello en la educación 

Inicial se debe fomentar la aplicación de juegos de dramatización, el acceso 

a textos literarios, diversos ritmos y melodías, experiencias visuales o 

plásticas, la participación en espacios culturales, para que “El arte en la 

primera infancia se convierta en parte sustancial de la experiencia vital, de 

la construcción de la identidad y del desarrollo integral de los niños y niñas” 

(Cárdenas Restrepo y Gómez Días , 2014, p. 13)., ya que los cinco primeros 

años de los niños y niñas son primordiales, existe mayor plasticidad 

cerebral, por ello la escuela es un pilar fundamental en su desarrollo 

integral, es quien brindar experiencias y aprendizajes que son 

indispensables para su desarrollo futuro, la sociabilidad e integración al 

medio. 

La lúdica y el arte son los principales procesos metodológicos de la 

enseñanza y aprendizaje, ya que son procesos integradores, 

experienciales y didácticos, donde los niños y niñas desarrollan su 

imaginativa y permiten el desarrollo y potencialización del cerebro. El arte 

y la lúdica permiten el desarrollo del pensamiento creativo, por ello todo lo 

que hacen los niños y niñas debe ser lúdico y creativo, para que la 

construcción de sus aprendizajes sea mediante actividades nuevas y 

renovadas y para que más gente tenga gusto por el arte, esta debe 

fomentarse desde la infancia. Como menciona Upitis (2011): 

Las artes lúdicas como el arte, la danza, la música, el teatro, la 
literatura, etc., brindan conocimiento a través del juego y la 
experiencia, y tienen un papel importante que desempeñar en el 
refinamiento de nuestro sistema sensorial y en la potenciación de 
nuestra imaginación. Al estar expuestos a ellas, nuestros sentidos 
se agudizan para imaginar lo que no se puede ver o no a simple 
vista, saborear, tocar, oír u oler, y son parte fundamental de ellas, 
las cuales nos ofrecen nuevos modelos para poder experimentar el 
mundo de nuevas maneras. (p.13) 
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El juego forma parte también de la metodología de aprendizaje, que 

debe ser implementada dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya 

que el disfrute brinda mayores experiencias a través de los sentidos y 

permite elevar la imaginativa de los niños y niñas para la expansión de su 

alegría. Para acercar a los niños al arte, hay que tener en cuenta que dos 

son los aspectos importantes para que se genere un pensamiento creativo, 

la apreciación y la expresión, aspectos claves para generar pensamientos 

innovadores y obtener aprendizajes significativos.  El tener experiencias a 

través del juego y el arte permite al cerebro modificarse, realizar mayores 

conexiones nerviosas para nuevos y futuros aprendizaje, ya que el arte, la 

lúdica y el juego permiten que el desarrollo del cerebro se fortalezca por 

medio de las experiencias, vivencias adquiridas. Recordemos que el 

cerebro a tempranas edades tiene mayor plasticidad y es capaz de 

adaptarse a nuevas experiencias y obtener mayores beneficios. 

 

Dentro de la educación la lúdica juega un importante papel para el 

desarrollo integral de los niños y niñas, ya que las experiencias y el disfrute 

son la esencia del aprendizaje y las maestras y maestros son los 

encargados de aportan en la adquisición de estas nuevos aprendizajes, por 

medio de actividades recreativas, lúdicas planificadas, con objetivos claros 

de lo que se desea obtener, siendo una guía, aporte en este proceso donde 

son los niños quienes por si solos deben descubrir y obtener información 

que será el reflejo de su interiorización, al disfrutar del trabajo y discernir lo 

que es educativo y tiene valor para su aplicación y enfrentamiento hacia el 

mundo.  

Es por ello que nos podemos dar cuenta, que la danza interviene en 

la estimulación de cada una de las áreas de desarrollo de los infantes, al 

lograr activar las áreas del cerebro y dar cumplimiento oportuno a cada 

acción que se genere, es decir del movimiento más simple e involuntario, 

al más complejo, voluntario, que logró ser interiorizado y expresado. Las 

estrategias metodológicas son de gran ayuda para el aprendizaje 

significativo; el juego por medio de la exploración y experimentación, es una 
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herramienta primordial dentro de este proceso, y es considerado como: una 

actividad necesaria para los seres humanos teniendo gran importancia en 

la esfera social, donde permite ensayar ciertas conductas sociales y a su 

vez es una herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades 

intelectuales, motoras, o afectivas. Todo esto se debe realizar de forma 

gustosa, sin sentir obligación de ningún tipo y como todas las actividades 

se requiere disponer de tiempo y espacio para poder realizarlo. 

El Juego  

El juego permite a los niños: 

 Mantener diferenciado las exigencias y restricciones del medio externo. 

 Explorar el mundo de los adultos. 

 Interactuar con sus iguales. 

 Funcionar de forma autónoma. 

 

Existen diferentes tipos de juegos: 

El juego simbólico (2-7 años), que consiste en simular situaciones 

reales o imaginarias, creando o imitando personajes que no están 

presentes en el momento del juego.  

El juego de reglas, se basa en normas simples y puntualizas que 

todos deben respetar. La estructura y seguimiento de las reglas definen el 

juego. 

El juego de construcción, aparece alrededor del primer año, parte la 

imaginación, improvisación, sigue reglas, marca estructuras y logra 

ejecutarlos. 

  

El juego de roles, los jugadores colaboran en una historia que implica 

personajes, creando, desarrollando y explorando el escenario, en una 

aventura fuera de los límites de la vida diaria.  

 

Funciones del juego infantil 

El juego sobre el cuerpo y los sentidos: 

 Descubre nuevas sensaciones. 

 Coordina y organiza los movimientos de su cuerpo  
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 Amplia y explora sus capacidades motoras y sensoriales. 

 

El juego y las capacidades de pensamiento y creatividad 

 Estimula la capacidad para razonar, estimular el pensamiento 

reflexivo y el representativo. 

 Amplia la memoria y la atención gracias a los estímulos que se 

generan. 

 Fomenta el descentramiento del pensamiento. 

 Desarrolla la imaginación y la creatividad y la distinción entre 

fantasía-realidad. 

 Potencia el desarrollo del lenguaje y del pensamiento abstracto. 

 

El juego sobre la comunicación y la socialización 

 Aproxima al conocimiento del mundo real y preparar al niño para la 

vida adulta. 

 Favorece la comunicación y la interacción 

 Aprende a seguir unas normas impuestas. 

 Facilita el autocontrol. 

 Desarrolla la responsabilidad. 

 Potenciar la cooperación y la participación. 

 Mejorar el autoconcepto y el concepto del grupo. 

 

El juego como instrumento de expresión y control emocional 

 Proporciona diversión, entretenimiento, alegría y placer. 

 Permite la expresión libre. 

 Desarrolla y aumentar la autoestima. 

 Permite vivir las propias experiencias acomodándolas a sus 

necesidades. 

 Desarrolla la personalidad. 
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Tomando como referencia todos estos aportes del juego como estrategia 

metodológica, podemos hacer énfasis a la práctica donde la danza, se asocia a 

todos esos beneficios por su forma de expresión. 

 

La danza al ser un lenguaje corporal del movimiento y ritmo, logra 

que el cuerpo exprese sus sentimientos, sensaciones, pensamientos, 

emociones; para que los infantes desarrollen su expresión corporal, 

teniendo en cuenta que: 

 

La expresión corporal es una conducta que existe desde siempre en 
todo ser humano. Es un leguaje paralingüístico por medio del cual el ser 
humano se expresa a través de sí mismo, reuniendo en su propio cuerpo 
el mensaje y el canal, el contenido y la forma. (Stokoe, 2007, p.13) 

 

Durante los primeros seis años de vida, los niños y niñas están en la 

etapa madurativa donde tienen noción de su propio cuerpo, de este con sus 

pares y el mundo externo, durante esta etapa se puede apreciar el valor 

que tiene la expresión corporal, ya que esta se basa en el desarrollo de los 

sentidos, la percepción, motricidad y la integración de las áreas física, 

psíquicas y sociales de las personas.  

 

La expresión corporal es el que hacer planificado que intenta 

resolver la separación del cuerpo, mente y mundo externo, para enriquecer 

el lenguaje corporal, aprendizajes, la comunicación y creatividad de forma 

integradora. La expresión corporal tiene efectos terapéuticos que 

benefician la relación del individuo consigo mismo y con otros, ayudándole 

a ser consiente de sí mismo, a tomar conciencia y noción de su propio 

cuerpo, para integrar la propia expresividad corporal, con estilo propio; 

también la sensibilización y libertad de movimiento influyen en el nivel 

afectivo y contribuyen a la formación de la personalidad.  

 

El objetivo de la expresión corporal es que los niños y niñas 

desarrollen su capacidad física y ritmo propio, de forma creativa sin seguir 

estilos, lo ideal es el descubrimiento y los estímulos necesarios, para su 
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fácil integración, asimilación y participación, ya que cada niño y niña tiene 

la necesidad de expresarse corporalmente por medio de diversas 

actividades motrices, para aplicarlas en la vida diaria.  

Con todo este conocimiento, abordaremos las siguientes temáticas 

para lograr que los infantes tengan un desarrollo integral por medio de la 

interiorización de su propio cuerpo. 

 

ESQUEMA CORPORAL 
 

García Nuñez y Berruezo (2006), definió al esquema corporal con bastante 

acierto como: 

Una intuición global o conocimiento inmediato que nosotros tenemos 
de nuestro propio cuerpo, tanto en estado de reposo como en 
movimiento, en relación con sus diferentes partes y, sobre todo, en 
relación con el espacio y los objetos que nos rodean. (p.41) 
 

Las primeras sensaciones que los niños y niñas reciben es por medio 

de su cuerpo, los desplazamientos, la sensación visual, auditiva, táctil son 

los primeras fuentes de información, que servirán para la identificación del 

mundo exterior y de si mimo. El niño empieza a conocer su propio cuerpo 

mediante sensaciones que recibe del mundo exterior, las cuales pueden 

ser táctil, visual, auditivas y propioceptivas, estas le permiten relacionar su 

cuerpo, sus partes con lo que le rodea, generando imágenes mentales que 

le ayudaran a conocerse mejor y a poder concientizar que movimientos y 

accione puede realizar, de acuerdo a las circunstancias y a lo que le rodea. 

 

El esquema corporal es la organización de todas las sensaciones 

que recibe el cuerpo, en relación con los datos del mundo exterior, para la 

representación mental del propio cuerpo, de sus segmentos, limites, 

posibilidades de movimientos, por lo cual es importante que los niños logren 

localizar en sí mismo y en los demás las diversas partes del cuerpo, tomen 

conciencia del eje corporal, logren conocer y concientizar sus posibilidades 

de movimiento(motricidad gruesa y fina) y sitúen al cuerpo en un tiempo y 

espacio por medio del ritmo.  



65 
 

 

La construcción y manifestación del esquema corporal, García 

Nuñez y Berruezo (2006), nos aclara que se trata del “Resultado de la 

experiencia del cuerpo de la que el individuo toma poco a poco conciencia 

y constituye la forma de relacionarse con el medio con sus propias 

posibilidades” (p.41). El esquema corporal no se torna consiente desde el 

nacimiento, durante las primeras edades, solo se recoge información que 

ayudara a la toma de conciencia del cuerpo, es decir de los movimientos 

que se pueden realizar de acuerdo a las posibilidades, ya que estas van 

incrementando y mejorando con el desarrollo y evolución de cada persona. 

 

 Este conocimiento global se va construyendo por medio de múltiples 

experiencias y sensaciones del cuerpo, que indican y mandan señales para 

poder realizar las actividades o movimientos en un espacio determinado y 

en relación con el entorno y los objetos que lo rodean, esté se van 

adquiriendo cuando el niño o la niña van tomando conciencia de su yo, esto 

le ayuda para poder desenvolverse o realizar diferentes actividades 

motrices que cumplan sus necesidades de adaptación al medio. 

 

El esquema corporal se obtiene cuando el niño o la niña va 

conociendo su cuerpo, tomando conciencia de cada una de sus partes  y 

va asimilando la función de estos para adaptarlos a diversas situaciones y 

poder realizar diferentes movimientos, para esto se requiere que los niños 

conforme se desarrollen vayan perfeccionando sus movimientos y  

mejorando sus sentidos visuales, auditivos, propioceptivos, los cuales son 

fundamentales para poder mantener y mejorar el equilibrio y poder realizar 

movimientos de acuerdo a las situaciones deseadas. García Nuñez y 

Berruezo (2006) afirmo que: “Es una necesidad que se constituye según 

las necesidades de la actividad. No es algo dado inicialmente ni una 

identidad biológica o psíquica, es la justa relación entre el individuo y el 

medio” (p.41).  La conciencia del cuerpo es lo que permite la elaboración 
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voluntario del gesto antes de su ejecución, logrando controlar y corregir los 

movimientos.  

 

El esquema corporal está ligado al concepto de imagen corporal, 

pero son dos cosas distintas, el esquema es la representación mental con 

la cual se puede asimilar y tomar conciencia de sí mismo, es el eje de la 

organización de la propia personalidad; la imagen es una representación 

gráfica del cuerpo, dibujo de la figura humana, en la cual podemos 

diferenciar cada una de sus partes. El esquema corporal evoluciona según 

el desarrollo de la actividad mental, la cual se distingue en cuatro etapas: 

movimientos espontáneos, senroriomotoras, perceptivo motoras y de 

proyección simbólica y representación.    

 

El conocimiento del esquema corporal es fundamental para poder 

interiorizar y realizar actividades motrices que ayuden a la psicomotricidad 

del niño y la niña, este dominio se obtiene conociendo e interiorizando el 

control tónico, postural, respiratorio, la lateralidad, la estructura espacio- 

tiempo, y el control motor práxico, los cuales en conjunto ayudaran a tomar 

conciencia de todo el cuerpo para poder devolverse en distintas actividades 

sin ninguna dificultad. 

 

Conocimiento de las partes del cuerpo  
 

El conocimiento de las diferentes partes del cuerpo implica tomar 

conciencia de uno mismo y los demás, para facilitar la elaboración del YO 

como persona. Lapierre (1985) afirmo que:  

 

El cuerpo es un organismo, pero un organismo que se percibe a sí 
mismo y esto añade una nueva dimensión que es la dimensión 
psicológica de la “conciencia” […]. El cuerpo es el primer medio de 
percepción y de expresión del niño, su primer medio de 
comunicación con otro ser humano. (p.7) 
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El ser humano es un ser único bio-psico-socio-cultural: Bio: al estar 

formado por un parte anatómica, que consta de órganos, aparatos y 

sistemas y fisiológica porque cada de estos cumple una función específica 

por ejemplo el cerebro: controla, procesa, razona; los músculos: dan sostén 

a los huesos y articulaciones, el corazón: perite la circulación de la sangre, 

etc.  

Psico: porque cada persona tiene un temperamento que es innato, 

propio, hereditario (desde la fecundación) y un carácter que es modificable 

y adquirido, según la influencia del entorno, es decir que tiene que ver con 

la personalidad que cumple una función específica a nivel cerebral y se 

diferencia en: vida cognitiva, donde intervienen los procesos psíquicos 

superiores (atención, concentración, aprendizaje, inteligencia, memoria, 

percepción). Vida afectiva, que se divide en sentimientos (largo plazo y de 

baja intensidad), emociones (corto plazo y fuerte intensidad y son 

acompañados por respuestas fisiológicas), pasiones (corto y largo plazo). 

Vida volitiva, donde está la residencia: la mente positiva, trata de recuperar 

su esencia, levantar el estado de ánimo y, la asertividad, que es la toma de 

decisiones oportunas, inmediatas, para la solución de problemas.  

Socio: puesto que el ser humano es un ser social, inmerso dentro de 

una familia, donde cumple diferentes roles, toma decisiones como hija, 

madre, amiga, tía, hermana, etc., y contribuye mediante diferentes 

habilidades a la sociedad. 

Cultural: debido a que está inmerso en diferentes costumbres, 

tradiciones, valores, hábitos, religión, ideología en el entorno, el cual es 

responsable de la forma de vida de cada ser humano.   

 

Este preámbulo nos da a entender que el cuerpo en si es tan 

complejo y todos los aspectos del que forma parte, conducen a que los 

niños y niñas adquirieran su esquema corporal, que en un inicio son 

simultaneas, pero no son totalmente adquiridas, estos se dan en edades 

muy superiores, 10 a 14 años, por ellos es importante seguir la evolución 

de los niños para llegar a objetivos deseados.  
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El esquema corporal, es el conocimiento del cuerpo, es tomar 

conciencia de sí mismo, en estado de reposo o movimiento, en función de 

la interrelación de sus partes y de la relación con el espacio y los objetos 

del entorno. La formación del esquema corporal debe ser global en cada 

individuo, ya que el niño y niña al principio tiene una noción global de su 

cuerpo, que con el pasar del tiempo se va articulando y va adquiriendo la 

noción de que el cuerpo posee límites y de que sus partes están 

interrelacionadas, unidas, formando una estructura bien definida. Es trabajo 

de las y los docentes tener presente la evolución y desarrollo de los niños 

y niñas a la hora de enseñar, para que se evidencie el logro y el desarrollo 

de sus potencialidades, respetando su ritmo evolutivo, la disponibilidad 

corporal e imaginación.  

 

Según la evolución, los infantes conocen las partes de su cuerpo por 

su función, localización, toma de conciencia, de que hay partes dobles o 

únicas, también de que existen partes dentro del cuerpo y no se las puede 

ver y presta más atención a los detalles. 

 

Cuadro 6. Partes del cuerpo según la edad de los niños y niñas 

1 año 2 a 3 años 4 a 5 años 5 a 6 años 

Cabeza 

Nalgas 

Boca 

Dedos 

Ojos 

Barriga 

Nariz 

Orejas 

Piernas 

Brazos 

Uñas 

Órganos 

genitales 

Mejillas 

Frente 

Rodillas 

Codos 

Pecho 

Muslos 

Órganos 

genitales(en el 

otro) 

Estomago 

Cejas 

Pestañas 

Párpados  

Fuente: (García Ruso , 2003) 
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El conocimiento del eje corporal es importante dentro del 

conocimiento del cuerpo, ya que este ayuda a la comprensión de la 

organización del cuerpo de forma simétrica en referencia a un eje vertical 

que divide al cuerpo en dos partes iguales, su interiorización es de gran 

valor por las repercusiones que tiene en el aprendizaje, por ello es 

necesario según su proceso de maduración, ayudar a los niños y niñas a 

consolidar su esquema corporal, y lo aplique en todas las situaciones de la 

vida.  

 

El conocimiento del cuerpo, los niños y niñas lo obtienen por medio 

de vivencias, del sentir del cuerpo, de las posibilidades de movimiento por 

ello se considera que el conocimiento del cuerpo, va más allá de la lista 

anatómica de sus pares, porque percibe que el cuerpo está constituido por 

varios segmentos óseos, unidos por articulaciones, que ayudan a los 

músculos a que el cuerpo se mueva, se desplace, exprese y comunique, 

por ello su conocimiento es importante para saber que conocimientos 

deben tener los niños y niñas según su edad y poder lograr la interiorización 

y asimilación de sus aprendizajes. 

 

Lateralización 
 

Al hablar de lateralidad hacemos hincapié al eje corporal que 

longitudinalmente divide de forma asimétrica al cuerpo en dos mitades 

iguales, dando como resultado un lado derecho y otro izquierdo. A nivel 

cerebral esta división cumple funciones diferentes y existe una mayor o 

menor distinción para algunas partes del cuerpo sobre la otra. Por medio 

de conocimiento e interiorización de está, se puede ver reflejado el dominio 

de un lado sobre el otro en la realización de diferentes actividades. 

 

La lateralización tiene base neurológica y es la última etapa evolutiva 

filogénica y ontogénica del cerebro. El cerebro está dividido en un 

hemisferio derecho y un izquierdo que están separados por una cisura 
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interhemisferica y unidos entre sí por una estructura llamada cuerpo 

calloso, ambos cumplen funciones distintas: 

 

Hemisferio derecho: 

 Controla el lado izquierdo del cuerpo 

 Las relaciones espaciales y temporales 

 Análisis de información no verbal 

 La comunicación de emociones 

 

Interviene en todo aquello que se relaciona con: 

 Lo emocional 

 La imaginación 

 Las sensaciones 

 Lo intuitivo, como el recuerdo de hechos pasados como imágenes, 

sonidos, lugares. 

 La creatividad artística. 

 El sentido musical. 

 

Hemisferio izquierdo:  

 Controla el lado derecho del cuerpo 

 La producción y entendimiento del lenguaje 

 La lógica 

 El razonamiento 

 La información 

 La deducción 

 El análisis 

 La memoria a largo plazo. 

 Memoria verbal. 

 Lenguaje escrito. 

 Lenguaje hablado. 

 Habilidad numérica. 
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Ambos hemisferios al estar conectados se desarrollan de manera 

asimétrica, no podemos hablar de lateralización alcanzada antes de los tres 

años, debido a que en esta edad los niños y niñas realizan diferentes 

actividades, acciones con una y otra mano ya sea por experimentar o por 

cansancio, claro que ha esta edad ya se va consolidando su dominio y se 

puede observar al notar que mano utilizan con más preferencia al realizar 

diferentes actividades, para ello se debe dejar que realicen diferentes 

acciones con la mano de su preferencia, sin imponerles la utilización de una 

o la otra, para que la adquisición de aprendizajes de los diferentes gestos 

tengan dominio y coordinación. “La lateralidad corporal es la preferencia en 

razón del uso más frecuente y efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente 

a la otra” (García Nuñez y Berruezo, 2006, p.49). 

 

La lateralidad corporal interviene en la formación del esquema 

corporal, permite la organización espacial, orientando al cuerpo en el 

espacio y al cuerpo en relación a los objetos. La lateralidad se 

desarrollando al pasar por tres fases: la fase de identificación (0-2 años), 

donde los niños y niñas saben que tienen dos lados iguales con los mismos 

segmentos corporales, que cumplen las mismas funciones o a nivel 

cerebral dichas funciones se entrecruzan, la fase de alternancia (2-4 años), 

donde los infantes por su rendimiento saben que ambos lados pueden ser 

utilizados para realizar las mismas actividades, identificando un lado 

dominante y otro uno poco dominante y la fase de automatización (4-7 

años) es de preferencia instrumental por su nivel de identificación y dominio 

de una sobre la otra.  

 

Todo esto conlleva a que en la educación infantil se estimule la 

realización de diferentes acciones con ambas partes del cuerpo, sobre todo 

de las manos, para que los niños y niñas por si solos puedan elegir su lado 

y mano de preferencia, al ir interiorizando y tomando datos del medio por si 

solos para llegar al dominio de un lado del cuerpo.  
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Espacio-tiempo 
 

El conocimiento del esquema corporal es fundamental para poder 

interiorizar las nociones espaciales y de tiempo, así como para realizar 

actividades motrices en un tiempo y lugar determinado que ayuden a la 

psicomotricidad del niño y la niña y logren devolverse en distintas 

actividades sin ninguna dificultad, la interiorización de estas nociones 

ayudará al niño a desenvolverse de forma autónoma y con más facilidad. 

 

Espacio  
 

El espacio es todo aquello que nos rodea y donde nos movemos, 

está determinado por canales sensoriales como el visual, kinestésico, táctil, 

auditivo y laberíntico, que principalmente, permiten orientarse, localizarse, 

establecer relaciones espaciales entre objetos y con los demás, siendo 

imprescindible para todo ello el movimiento. 

 

Los niños conocen e interiorizan el espacio mediante la vista: ya que 

esta ayuda a ver los obstáculos, es decir todo lo que los rodea al momento 

de realizar diferentes actividades. Factores kinestésicos: ya que al realizar 

los movimientos intervienen los músculos y los tendones, que por medio de 

diferentes estímulos, estos   informan constantemente sobre que músculo 

debe flexionarse o extenderse en cada movimiento, sentido que detecta la 

posición del cuerpo, del peso, movimiento de los músculos, tendones y 

articulaciones. Auditivos: debido a que para realizar los movimientos y 

orientarse en el espacio se debe escuchar todo los sonidos del entorno y 

acatarse a consignas. Laberínticos: ya que por medio de los tres canales 

semicirculares, ubicados en el oído interno, ayudan a mantener el equilibrio. 

 

El espacio es el lugar donde nos situamos y podemos generar 

movimientos. “El espacio propiamente dicho es el medio donde el niño se 

mueve y se relaciona y a través de sus sentidos ensaya un conjunto de 

experiencias personales que le ayudan a tomar conciencia de su cuerpo y 



73 
 

de su orientación” (Comellas i Carbó y Perpinya i Torregrosa, 1984, p.73). 

Los seres humanos poseemos un espacio de acción (exterior) y otro de 

representación (interno) donde están inmersas las experiencias que 

permiten pensar que hacer antes de ejecutar la acción, ambas ayudan a la 

construcción de la estructura cognitiva espacial. La nación espacial va 

interiorizándose de manera progresiva a largo del desarrollo de los niños y 

niñas y va de lo interior, identificación del yo (esquema corporal) a lo 

exterior, el yo y el mundo físico (espacio donde se desarrolla la acción). 

 

La estructuración del espacio y el tiempo depende de la 

interiorización del esquema corporal, de la representación mental del 

mismo, y la imagen corporal, ya que el niño y la niña al comprender e 

interiorizar su cuerpo va a tener la capacidad de relacionar su cuerpo en el 

espacio, relacionarse con los objetos del entorno que lo rodean, siendo por 

esto importante que los niños aprendan e interioricen su cuerpo (espacio 

parcial) para poder desplazarse dentro del entorno (espacio total) donde se 

desenvuelven y no exista problemas a nivel lingüístico y psicomotor, por la 

falta de conocimiento del propio cuerpo y la lateralidad. 

 

La estructuración del espacio tiene que ver con la lateralización, 

porque el cuerpo tiene simetría y somos capaces de organizar el espacio, 

orientarlo y estructurarlo en función de la situación de nuestro cuerpo y al 

de otros y a los objetos. Cumpliéndose el principio de la psicomotricidad: el 

niño conoce primero su cuerpo, el cuerpo del otro, los objetos y el entorno. 

 

El espacio evoluciona, va desde el movimiento corporal hasta la 

abstracción, es decir desde el conocimiento del espacio corporal, el espacio 

ambiental y el espacio simbólico, donde se obtiene conciencia de los 

movimientos y desplazamientos en un lugar determinado.  
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Cuadro 7. La evolución de espacio 

Espacio topológico Espacio euclidiano Espacio racional 

Periodo sensorio 

motriz: va desde el 

nacimiento hasta los 

tres años.   

 Espacio general 

de acción, se 

elabora por la 

coordinación de 

movimientos. 

 Existe 

predominio de 

formas y 

dimensiones.  

Periodo 

preoperacional: : entre 

los tres y siete años 

 Predominan 

nociones de 

orientación, 

situación, 

tamaño, 

dirección. 

 

 Periodo de 

operaciones 

concretas: después 

de los siete años 

 Esquema 

general del 

pensamiento, 

supera la 

percepción y 

da paso a la 

representación.   

Fuente: (Piaget, 1975) 

 

La cantidad y calidad de experiencias más la conciencia del eje 

corporal, determinan la base de la noción, relación y orientación espacial, 

y se ven reflejadas por la maduración nerviosa. Para el desarrollo espacial 

se deben realizar actividades de desplazamiento, manipulaciones, 

construcciones, etc., para permitir que los infantes descubran, 

experimenten y asimilen las diferentes orientaciones y relaciones 

espaciales.  

Componentes de la espacialidad: Orientación espacial: Es la acción de 

ubicarse o reconocer el espacio circundante (orientación espacial) y 

situarse en el tiempo (orientación temporal). Estructuración espacial: 

Capacidad de orientar y organizar los datos del mundo exterior y los del 

fruto de la imaginación. Comprende la capacidad para mantener la firme 

localización del propio cuerpo, en función de la posición de los objetos en 

el espacio y para colocar esos objetos en función de su propia posición. 
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El tiempo  
 

El tiempo está ligado al espacio, es la duración que separa dos 

percepciones espaciales sucesivas, es el movimiento del espacio, es la 

duración del gesto y rapidez de la ejecución del movimiento. 

 La comprensión e interiorización de la noción de tiempo requiere del 

desarrollo intelectual que los niños lo adquieren a los 7 – 8 años, por la 

integración de las percepciones, experiencias y comprensión del mismo y 

comienza a entender las relaciones espacio-temporales de manera 

operatoria y no intuitiva. El tiempo debe hacerse y no ser nunca construido 

para que exista, ya que le tiempo no es una línea, sino una red de 

intencionalidades.  

Componentes de la temporalidad:  

 Orientación temporal: Es la forma de plasmar el tiempo en minutos, 

horas, días, semanas, meses, años.  

 Estructuración temporal: Se utiliza para distinguir los cambios o 

hechos que suceden en el día a día. Se compone de orden, que se 

define como la distribución cronológica de los acontecimientos 

durante un periodo de tiempo dado y de duración, que es el tiempo 

físico medido en segundos, minutos.  

 Organización temporal: Es la sensación de la duración y el orden y 

son percibidos de forma conjunta con el ritmo. 
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Cuadro 8. Etapas en la organización de las relaciones en el tiempo 

Adquisición de 
los elementos 
básicos: 

Toma de consciencia de 
las relaciones en el 
tiempo: 

Alcance del nivel simbólico: 

 Noción 
de 
velocidad
, 
duración, 
de 
continuid
ad e 
irreversibi
lidad. 

 
 

 La espera  

 Aprehender los 
distintos 
momentos del 
tiempo: el 
instante, ahora, 
antes, durante, 
después y las 
relaciones entre 
ellos para llegar a 
las nociones de 
simultaneidad y 
sucesión. 

 Coordinación de los 
diferentes elementos. 

 Separación progresiva 
del movimiento y el 
espacio para llegar 
exclusivamente a la 
audición 

 Extensión y aplicación a 
los aprendizajes 
escolares de base. 

 Trasposición y asociación 
a los ejercicios de 
coordinación dinámica. 

Fuente: (Picq y Vayer, 1977) 

 

El espacio, tiempo y ritmo están relacionados, ya que el cuerpo se 

mueve en un espacio y un tiempo y el ritmo es quien permite ordenar al 

cuerpo en un tiempo y espacio. 

La estructuración temporal se desarrolla por medio de actividades 

rítmicas, que se manifiestan por medio de actividades corporales y por 

medio de instrumentos de percusión. Por ello las diferentes actividades y el 

juego ayudan al desarrollo de los niños y niñas, así como a orientarse en el 

tiempo y en el espacio, por ende la realización de actividades divertidas y 

razonadas facilitan la comprensión y la interiorización del juego en el cual 

se establecen órdenes  y normas, para que los niños la respeten y cumplan.  
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GESTUALIDAD 
 

La gestualidad expresa por medio del cuerpo al igual que la palabra, 

cada gesto es diferente, ya que cada persona es distinta; por medio del 

gesto se juzga lo que vemos, este lenguaje expresa lo que uno lleva dentro. 

En un primer momento se visibiliza la motricidad como suceso 
dinamizador de comunicación en la enseñanza, tal expresividad se 
encuentra cargada de historia, lo cual permite representar con el 
cuerpo, lo que se expresa verbalmente; las manos son uno de los 
segmentos corporales con mayor protagonismo. Posteriormente, se 
abordan las miradas, como acciones que permiten un 
acompañamiento al acto educativo, a través de éstas se establece 
la capacidad del docente para saber qué y cómo puede enseñarle al 
otro. ( Jiménez, AU, Ayala Zuluaga, y EnverTI, 2012, p.6) 

 

Los gestos son utilizados en la expresión corporal para que cada 

persona sea capaz de encontrar su propio lenguaje y busque las formas de 

expresión y comunicación con los demás. El cuerpo es un instrumento de 

expresión, con el que se manifiestan emociones y se refleja la propia personalidad. 

Los gestos no tienen valor significativo por sí mismos. Son movimientos 

necesarios, que aplica fisiológicamente la expresión verbal. Los gestos se los 

define como movimientos corporales conscientes o inconscientes que engloban 

las expresiones faciales (y también la mirada), dependientes o independientes del 

lenguaje verbal paralingüístico, alternando con él o al mismo tiempo y que forman 

una parte importante de la comunicación. 

 

Expresión gestual 
 

Es el dominio parcial de cada segmento del cuerpo, piernas, 

hombros, pies, y sobre todo de las manos y los brazos, de todos ellos en 

conjunto, son importantes para que la motricidad gestual tenga precisión y 

respuesta en diferentes tareas. Para alcanzar el dominio de estos 

segmentos podemos realizar varias actividades como títeres, marionetas, 

danza, dramatizaciones, pero los niños podrán lograr su ejecución según 

su evolución; es importante también realizar ejercicios con los dedos como: 
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teclear, elevación de los dedos, separación de los dedos, movimientos del 

pulgar, así como con las diferentes partes del cuerpo para obtener mayor 

flexibilidad y agilidad. 

 

Expresión facial 
 

Es la manera de expresarse de una persona mediante los movimientos del 

cuerpo especialmente de la cara, para la cual es necesario un dominio de 

los músculos de la cara para poder exteriorizar los sentimientos, emociones 

y es importante para poder relacionarse con otras personas, por medio 

gestos voluntarios e involuntarios, la expresión facial no está sometida a un 

proceso evolutivo que seguirán todos los niños ya que cada expresión es 

el reflejo de lo que sentimos y pensamos, es más sincero que lo que se 

expresa con palabras.  

 

LENGUAJE CORPORAL 
 

Es el mensaje que sin necesidad de palabras los ser humanos pueden transmitir, 

es decir es la capacidad de transmitir información a través del cuerpo, de forma 

agradable o desagradable, todo depende del estado anímico y lo que se proponga 

mostrar. 

La danza como una estrategia metodológica, requiere cumplir con el 

objetivo de lograr que los infantes se expresen de esta forma, y para ser evaluada 

se debe llegar a interiorizarla, por medio del disfrute, donde interviene la 

creatividad, para lograr movimientos autónomos, coordinados, llenos de 

emociones, que al final puedan ser plasmados dentro de una coreografía.  

 

Creatividad 
 

Es la capacidad de crear que permite hacer cosas diferentes, 

novedosas partiendo de la originalidad y la imaginación. Se da cuando 

existe un desequilibrio del pensamiento lateral, lineal sin cambios 
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(innovación) y divergente, cambiante que genera un mundo creativo. El arte 

y la lúdica permiten el desarrollo del pensamiento creativo, que es un 

paradigma al que todos debemos ingresar (lúdica, arte y pensamiento). 

Este pensamiento es innovador y conduce al conocimiento creativo, por ello 

como maestras debemos desarrollar en el niño el pensamiento creativo a 

través del arte, el lenguaje, la expresión rítmica, etc. 

El pensamiento creativo permite la construcción del aprendizaje 

mediante actividades nuevas y renovadas, se limita a buscar salida a los 

problemas, entendiendo que una comunidad con pensamiento creativo, 

crece y se desarrolla y es fácil culturizarlo. 

No hay duda de que cultivar la capacidad creadora del niño es uno 

de los fines más importantes de su desarrollo integro, ya que los niños 

tienen gran capacidad de crear, dentro de la creatividad existen estímulos 

a los que los niños y niñas responden, pero estos no son captados de igual 

forma por todos, por ejemplo el estímulo de improvisación, algunos lo 

captan, mientras que otros se inhiben, por ello es necesario encontrar la 

forma de excluir esta inhibición, logrando ganar la confianza por medio de 

actividades de imitación más imaginación, para ganar soltura en los 

movimiento y llegar a la creación. 

Los niños aprenden por medio de la imitación de lo que ven y 

escuchan, de las personas más cercanas y queridas con las que comparte 

a diario, primer paso para lograr un equilibrio emocional de confianza y 

obtener objetivos deseados. Es decir que en las instituciones educativas el 

primer ejemplo y persona más cercana y querida es la maestra, por esta 

razón es que los niños y niñas se entregan al juego de copiar a su maestra. 

Para llegar a la creación se requiere de la imaginación e imitación: 
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Figura 4. La creatividad 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Stokoe, 2007) 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña (2017 

 

 

Dentro de los estímulos para la improvisación orientada tenemos: 

 

1. Los juegos: movimientos locomotores (andar, correr, saltar, arrastrarse, 

gatear, empujar, etc.) los cuales deben ser realizados de diferentes 

maneras, con distintas direcciones, velocidades, intensiones, 

representaciones, combinaciones, de formo individual, parejas o 

grupal, según la etapa de maduración de los niños.  

Creatividad 

Imitación  

Simultanea  Eco   Improvisación  

Los alumnos imitan 

a la maestra 

Los alumnos imitan 

a otro. 

Existen 

movimientos: 

 Parciales, 

con 

diferentes 

direcciones. 

 Incluyen 

todo el 

cuerpo 

 Se realizan 

en un 

espacio total. 

 

La maestra da el 

movimiento 

Los alumnos 

observan 

Se imita el movimiento 

Serie de movimientos 

simples, con la misma 

duración. 

Sobre estímulos con 

diferentes 

orientaciones   

La maestra da 

consignas, para que 

estas sean 

improvisadas. 

Cada alumno se 

mueve según su 

interpretación.  

Existen   

1. Juegos 

2. Objetos 

adecuados 

3. Instrumentos 

de percusión 

4. Acompañamie

nto musical 

5. El cuento 

     

Libre   

Verdadera etapa de la 

creación  

El niño elige: tema, 

personaje, situación, música 

o ritmo y los movimientos. 

El maestro pueda evaluar su 

enseñanza. 
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2. Objetos adecuados (cintas, aros, bolsas, telas, papel, palos, sogas, 

pelotas, globos, almohadas), esto permitirá la exploración por medio 

del descubrimiento del objeto (características), trabajo en parejas, 

grupos, desarrollara la imaginación al transformar el objeto y 

desplazarse con él. 

 

3. Instrumentos de percusión (triángulos, claves, panderetas, sonajero, 

etc.) elementos que sirven para descubrir posibilidades sonoras, como 

tocar y moverse con ellos, inventar ritmos e improvisar. 

 

4. Acompañamiento musical, música elegida, el alumno se mueve con 

libertad.  

 

5. El cuento, el contar un cuento, sirve para la representación por medio 

de movimientos del tema elegido.  

 

Coreografía 

 

Es el resultado, ordenado de las acciones motoras en frases de 

movimiento, marcadas por una persona que haya generado equilibrio 

emocional, respeto, trabajo, orden al interiorizar los temas ya mencionados 

de forma lúdica, para lograr su expresión al público.  

 

La persona encargada de este proceso es el coreógrafo, docente, 

quien trabaja utilizando fuentes de inspiración, condición humana, arte e 

ideas. El trabajo del coreógrafo es buscar, comparar, escoger lo necesario 

para ser transmitido al espectador, pero lo más importante es el logro 

obtenido por medio del disfrute, diversión, imaginación y las 

potencialidades que el haya encontrado en su diario enseñar y sea ese el 

reflejo del aprendizaje, desarrollo, maduración, evolución de los niños y 

niñas a nivel afectivo, motriz, intelectual y social. 
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El principal objetivo de incluir la danza en la escuela es para darnos 

cuenta de cómo esta influye en el desarrollo motor y en la expresividad de 

los niños y niñas; y es la investigación por medio de diferentes libros y sus 

aportes que evidencian que la enseñanza de la danza es importante y que 

el cuerpo siendo el principal instrumento de aprendizaje, es la esencia para 

mejorar, aumentar y llegar a la adquisición de movimientos propios, 

espontáneos, libres, coordinados, a todo esto los maestro quienes trabajan 

en estas área afirman que por los grandes beneficios de la danza,  por 

medio de su trabajo en la corografía, que esta es de gran ayuda, porque 

sirve de aliento a la resolución de problemas, mejora de habilidades, 

adquisición de movimientos.  

 

La danza a nivel infantil ha ido incrementando, en la actualidad se ve 

la acogida de esta disciplina, como una actividad extra para el tiempo de 

ocio, relax, reactividad de los niños y niñas, siendo esta una gran apertura 

para el aprendizaje de los niños y niñas incluirla en la educación infantil 

respetando la evolución del infante tendría mayor valor por sus beneficios 

que serían trabajados a diario con el fin de mejorar actos motores que no 

han llegado a liberarse, a extenderse, fluir, sentir. 

 

La coreografía es el resultado que se desea mostrar para dar énfasis 

al trabaja realizado a diario, en los ensayos, por la dedicación, el respeto, 

gusto y amor a lo que realizan, esto viendo desde un punto de formación 

de artistas, bailarines o bailarinas de una academia; pero a nivel interno 

educativo la coreografía es el resultado de varios aprendizajes a nivel de 

todas las áreas, que por medio de la danza los niños y niñas han logrado 

obtener de forma íntegra en relación con las destrezas de los diferentes 

ámbitos, porque el objetivo no es bailar al ritmo de la música, ni realizar 

movimientos simples, cambiar paso, no lo importante es trabajar con 

énfasis, planificando actividades que logren por medio de la danza 

incorporar nuevos aprendizajes por medio de los movimientos del cuerpo y 

estos se vean reflejados en su vivir diario.  
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La coreografía tiene como objetivo permitir que los niños y niñas 

creen, representen, observen y den críticas de los movimientos ejecutados; 

desarrollen la imaginación, creatividad, habilidades que influyan 

positivamente en las capacidades expresivas para tomar decisiones por 

medio de la creación de nuevos movimientos; aprender a organizar el 

material inherente al movimiento para asimilar la composición. Puntos clave 

para reflejar el potencial de los alumnos. Para armar una corografía se 

requieren de tres fases: la de exploración, composición y apreciación 

crítica.  

 

Fase de exploración: se da por medio de experiencias sensoriales 

que permiten que los niños y niñas busquen nuevas formas de movimiento 

y vivencien todos los elementos de la danza, para que logren coordinar las 

partes de su cuerpo en el espacio, tiempo, variando energías y en relación 

con otros. Empieza con un tema generador el cual debe estar en relación 

con el objetivo que se desea lograr, debe ser de conocimiento de los niños 

y niñas para que se adapten a las capacidades cognitivas, motoras, 

afectivas. El tema generador puede ser de personajes, animales, 

elementos de la naturaleza, estados afectivos, temas que lo niños y niñas 

conocen para que logren expresar por medio de los conocimientos, que han 

obtenido por medio de los sentidos. Los estímulos que se utilizan son: 

orales como poemas, cuentos; sonoros como la música, percusión, ritmo y 

visuales como vestuario, escenario, objetos diferentes.  

 

Fase de composición: es la frase del movimiento, se refiere a la 

organización y combinación de movimientos seleccionados para elaborar 

secuencias con lógica. Es importante que en la enseñanza de la danza se 

dé énfasis a los conceptos y no solo aprender pasos y pasos, para que los 

niños y niñas con todo lo aprendido puedan utilizar y combinar habilidades 

para crear una danza bien improvisada o coreografiada. Al principio esta 

fase será improvisada y también cumplirá consignas de la maestra, se 
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trabajara en parejas, tríos, pequeños grupos, combinando y creando 

movimientos locomotores y no locomotores; según su evolución las 

composiciones toman mayor importancia, utilizara más elementos de 

danza y se elaboraran danzas más complejas.  

 

Fase de apreciación crítica: esta fase se hace presente una vez 

que los niños y niñas ya han desarrollado habilidades, su expresión ha 

mejorado y comparten los movimientos que han creado y aprendido de 

otros. La observación que es la evaluación critica, la comunicación de 

ideas, sentimientos, pensamientos por medio del movimiento es el objetivo 

clave de esta fase para interpretar gestos y formular preguntas. La 

apreciación crítica tiene gran valor dentro de la danza, porque los alumnos 

después de la exploración y composición deben compartir con los demás 

la danza creada que debe tener un principio, medio y final.  

 

La danza debe ser representada por dos razones: por evaluación 

propia del trabajo docente y para brindar oportunidades a los alumnos de 

compartir su danza y al visualizarlas aumentar su comprensión, 

vocabulario, entendimiento, apreciación y a disfrutar ya que los alumnos 

pueden expresar sus percepciones y pensamientos al mismo tiempo que 

escuchan y respetan otras opiniones.  

 

Muchas personas mencionan, por qué en las academias de baile se 

gasta dinero y los niños y niñas dan tiempo practicando danzas y las 

presentaciones son pocas, la respuesta es simple danzar no es solo 

ensayar y bailar, los beneficios son más amplios porque los niños y niñas 

aprenden a hacer disciplinados, a cuidar su cuerpo, su salud, su mente; a 

participar con sus pares, ser buenos compañeros de equipo; para 

desarrollar de la creatividad, para que pueda lidiar con la decepción cuando 

no obtiene lo esperado y descubra que puede trabajar más por obtener los 

resultados deseados y alcanzar sus objetivos; para que entienda que se 
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requiere de esfuerzo, dedicación, porque el éxito no ocurre de la noche a 

la mañana y gaste su tiempo realizando actividades productivas.  

 

Esta disciplina ofrece el desarrollo de atributos y habilidades que 

serán útiles a lo largo de la vida de quienes lo practiquen, su enseñanza 

genera responsabilidad, entrega, compromiso y seguridad en sí mismo.  

 

Todos estos conocimientos científicos, me permitieron llegar a la 

conclusión que se podrá ver en la siguiente figura, como un resumen de 

todo lo que se la danza aborda para el desarrollo de la expresión corporal.  
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Figura 5. Importancia de la danza sobre la expresión corporal 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimiento total del infante (Aprendizaje 
significativo)  

Estimulación  
Estrategias 

metodológicas  

Expresividad-Movimiento  

Capacidades: 

 Físicas 

 Intelectuales 

 De conducta 

 Personalidad 

Para mejorar 

Logrando  

DANZA 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

Seres bio-psico-socio-

culturales 

Por medio  

Objetivo 

Área motriz 
Socio-Afectivo 

Cognitivo 
Lenguaje  

 

Lúdica- Juego 
 

Exploración 
Experimentación  

 

Para desarrollar  

 Creatividad 

 Comunicación 

 Imaginación  

 Percepción 

 Memoria 

 Capacidades espaciales  
 

 

Evolución, crecimiento, 

maduración y desarrollo 

Según  

Fuente: ( (Díaz, 2012) 

Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña (2017) 
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Todo esto muestra que la danza ayuda al desarrollo de la expresión 

corporal de los niños y niñas, y se logra llegar al aprendizaje significativo e 

integral, y este lleve a la corporeidad que es la unión de lo biológico, 

psicológico y social de una persona, para un mejor desenvolvimiento y tiene 

que ver sobre la triada cuerpo-sujeto-cultura lo cual permitirá que con el 

pasar de los tiempos esta logre interiorizarse y reflejarse por sí sola.  

Este proceso es marcado por la edad, evolución, madurez, 

crecimiento del infante, que conlleva al desarrollo integro, donde el 

aprendizaje ya es transformado en significativo para su aplicación en la vida 

diaria y desenvolvimiento durante toda su vida; por medio de los 

conocimientos reflexivos, razonables, lógicos que son el reflejo y la esencia 

al expresarse de forma oral, gestual y dinámica, y por medio de los 

movimientos que muestran potencial, y el cumplimiento de habilidades, 

destrezas propias e inigualables de cada persona.  

Cuando hablamos del movimiento como expresión, la corporeidad 

del ser, va a ser el reflejo de la asimilación que el ser humano expresa no 

solo a nivel biológico, sino también según las intenciones, fantasías, 

ideales, alegrías, tristezas, necesidad de relacionarse, la comunicación con 

el mundo natural, la construcción de saber que está en el mundo, en el 

tiempo y espacio, en definitiva en el universo, donde su conocimiento es 

comprensible y está siendo aplicado a su vida diaria, tomando conciencia 

de sí mismo, de su cuerpo, de su cuerpo con los otros y con el entorno, 

para formar su identidad, aquello que la diferencia del resto.  
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Definición de términos básicos 
 

 
 

Danza: Es el lenguaje del corporal de movimiento y ritmo, que va más allá 

de las palabras, se manifiesta en conductas que se interrelacionan entre la 

mente, el cuerpo y el mundo exterior; conlleva el que hacer y los recursos 

necesarios para lograr aprendizajes significativos, el desarrollo de la 

sensibilidad, el sentido estítico, la creatividad, la comunicación y un dominio 

físico por medio del disfrute placentero. 

 

Expresión corporal: La expresión corporal es una conducta que existe 

desde siempre en todo ser humano. Es el esquema corporal a través de los 

gestos corporales, por medio del cual el ser humano se expresa a través 

de sí mismo, reuniendo en su propio cuerpo el mensaje y el canal, el 

contenido y la forma. 

 

Aprendizaje: Es la función mental más importante del ser humano, que 

tiene que ver con la educación y el desarrollo personal, por ello también se 

la considera como un proceso mediante el cual se alcanza, adquieren, 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas, valores como 

resultado de la observación, la experiencia, la educación, el razonamiento 

y está orientado adecuadamente y favorecido cuando el individuo está 

motivado.  

 

Movimiento: es un fenómeno de adaptación del ser humano que requiere 

de estímulos, elaboración y almacenamiento para que se logre ejecutar una 

acción motora, como respuesta propia de cada ser, ya que el hombre 

aprende lo que puede programar y programa lo que percibe, percibe lo que 

le interesa, para lograr ser consiente y la motricidad se diferencie y sea 

capaz de ejercitar y corregir un movimiento, dando como resultado el 

aprendizaje motor, porque el hombre tiene la capacidad de almacenar los 

actos motores que realiza y dar coordinación a estas cuando sea necesario, 
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alcanzar el movimiento propuesto, tanto informativamente como 

físicamente. 

 

Ritmo: El ritmo es la organización del movimiento humano y tiene efecto 

sobre los actos motores, que se puede encontrar en tensión o relajación ya 

que aparecen con regularidad. Es el orden que obtiene el movimiento. 

 

Gestualidad: Es un conjunto de gestos, que intervienen en el acto 

comunicativo, por medio de movimientos corporales que se realizan con el 

fin de expresar algo.  
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Fundamentación legal: 
 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
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Art. 343.- 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. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

Diseño de la Investigación 
 

La presente investigación, sobre el tema de la danza en el desarrollo de la 

expresión corporal de los niños y niñas de 1ro de E.G.B de la Institución 

Educativa “Manuela Espejo”, para conseguir, comprobar y dar respuesta a 

los objetivos planteados, el tema de investigación tuvo como fin ser 

aplicada y para ello realice ocho prácticas, rigurosamente planificadas, con 

los niños y niñas de primero de educación general básica de 5-6 años, de 

la sección matutina, de la institución educativa “Manuela Espejo”, en la 

ciudad de Quito. La intervención se llevó a cabo en el mes de junio, gracias 

a la colaboración de la directora y maestras de la institución, que 

placenteramente me abrieron las puertas de la institución, desde que 

realice prácticas pre-profesionales en octavo semestre. Trabaje con 5 

paralelos diferentes, para ver su grado de desarrollo motriz, social, de 

participación y colaboración con sí mismo, sus pares y el entorno. Por la 

naturaleza esta investigación fue de carácter cualitativo y cuantitativo, por 

ellos se aplicó la técnica de la observación con su respectivo instrumento 

la lista de cotejo y para los y las docentes se realizó una encuesta con su 

respectivo cuestionario, a través de estas se recopiló información muy 

valiosa y verídica que aportó a la investigación. Seguido a esto se realizó 

un análisis, interpretación y evaluación detallada de todo el problema 

investigado que han sido fundamentados con varios documento pertinentes 

al tema.  

Está investigación siguió un enfoque cualitativo porque se realizó en el 

campo social y en el ámbito educativo y su pudo conocer el contexto en el 

que se desenvuelven los individuos y por medio de un proceso sistemático 
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y ordenado, la observación y la participación, se pudo observar el 

comportamiento, conocimiento, actitudes, valores de la población 

estudiada por medio de estrategias metodológicas adecuadas, permitiendo 

que el sujeto pueda expresarse de forma libre y natural. Como Rodríguez 

(2009) señala: “La investigación cualitativa en cambio se interesa por captar 

la realidad social a través de los ojos de la gente que está siendo estudiada, 

es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto” 

(p.84).

También esta investigación siguió un enfoque cuantitativo que 

permitió el análisis de los datos obtenidos en el cuestionario de manera 

estadística, mediante tablas, gráfico y análisis de resultados, que 

demostraron la relación de la teoría con las variables de la investigación. 

Rodríguez Peñuelas (2010) señala: “El método cuantitativo se centra en los 

hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados 

subjetivos del individuo” (p.32).  

 

Línea de investigación 
 

El tema de investigación denominado “La danza en el desarrollo de 

la expresión corporal de los niños y niñas de 1 ero. de E.G.B  de la 

Institución Educativa “MANUELA ESPEJO”, está articulado a la línea de 

investigación de Educación, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, de la Universidad Central del Ecuador, que trata sobre el 

desarrollo humano y desarrollo social, también con la línea de la Carrera 

de Educación Parvularia orientada al desarrollo integral del niño y niña, por 

ende  las líneas definidas responden al  objetivo  4 del Plan del Buen Vivir, 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, cuyas 

políticas y lineamientos estratégicos corresponden al objetivo específico 

4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, 
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para la generación de conocimiento y la formación integral de personas 

creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, 

bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad, y el literal h) 

Asegurar que los planes y programas educativos incluyan y promuevan la 

educación física, la formación artística y la expresión creativa, con prioridad 

para niños, niñas y adolescentes. 

 

Modalidad de la Investigación 
 

El tema de investigación denominado La danza en el desarrollo de 

la expresión corporal de los niños y niñas de 1ro de E.G.B de la institución 

educativa “Manuela Espejo”, posee un diseño de investigación que por su 

naturaleza es cualitativo y cuantitativo, ya que su enfoque estuvo dirigido a 

niños, niñas y maestras, como actores sociales, que no son vistos como 

objetos de estudio, ya que toman sus propias decisiones y tienen la 

capacidad de reflexionar ante una situación escolar o académica en el 

entono en el que se desenvuelven. Esta investigación se interesó por captar 

la realidad a través de la observación de la gente que fue estudiada, es 

decir que tiene mucho valor la percepción del sujeto según el medio en el 

que se desenvuelve o como percibe las cosas. Dentro de la investigación 

se ha tomado en cuenta diferentes tipos de investigación:  

Por la fuente es bibliográfica documental, según indica Rodriguez 

(2009) la investigación bibliográfica, “Es la actividad sistemática que busca 

en la fuente de investigación la recopilación de datos utilizando: libros, 

revistas, periódicos, resultados de anteriores investigaciones” (p.49). En 

esta investigación requirió de la investigación documental, que permitió 

ampliar y profundizar el conocimiento del problema, porque posee un 

aporte de libros, trabajos previos de información, de datos de medios 

impresos, electrónicos, donde se pudo encontrar valiosos estudios sobre la 

problemática planteada, la misma que se ve reflejada mediante diversos 

enfoques, criterios, conceptualizaciones, reflexiones. 
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Por los objetivos, es descriptiva, según Rodriguez (2009) menciona 

“Describe un fenómeno o situación mediante el estudio del mismo; así 

pueden ser descritas, actividades, objetivos, personas en circunstancia de 

espacio y tiempo determinado, permitiéndonos la identificación y predicción 

del hecho investigado hasta llegar a su interpretación” (p.50). Ya que 

mediante esta investigación trabaje sobre la realidad de los hechos, 

descubrí lo que ocurre en el aula, porque las maestras no utilizan la danza 

como una estrategia metodológica para el desarrollo de la expresión 

corporal de los niños y niñas, llegando a evidenciar que los resultados a 

nivel motriz, social, cognitivo y lenguaje por medio de la danza, son de gran 

aporte en el desarrollo integro de los infantes.  

Por el lugar es de campo, según Rodriguez (2009) afirma: la 

investigación de capo “Se realiza en un lugar abierto con un mejor control 

del sujeto, objeto o fenómeno investigado y las condiciones que surgen del 

mismo, determinando mayor libertad para que el investigador desarrolle sus 

iniciativas” (p.50).  Esta investigación fue de campo porque se realizó en la 

Institución Educativa “Manuela Espejo”, en las aulas de primero de 

Educación General Básica, donde se interrelacionó la teoría y práctica, con 

el propósito de recolectar información para encontrar soluciones al 

problema planteado a través de diferentes instrumentos, y para conocer 

datos positivos y negativos dentro de la enseñanza de la danza, mediante 

la aplicación de la lista de cotejos, encuestas se logró identificar que 

métodos, técnicas, estrategias las maestras aplican o no aplican para 

desarrollar la expresión corporal de los niños y niñas. 

Por el problema, es de tipo no experimental ya que en la 

investigación se observó al fenómeno, se recolectó datos y se evidenció el 

cumplimiento de los objetivos, en este caso como por medio de la danza se 

desarrolla la expresión corporal en los niños y niñas.  
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Tipos de investigación  
 

Exploratoria  
 

Según Jiménez (1998) afirma: 

Los estudios exploratorios trabajan con problemas de investigación 
que exigen un análisis profundo y completo para ser comprendido. 
En estos casos, las respuestas se obtienen tras una extensa revisión 
bibliográfica y el desarrollo de entrevistas con expertos en el área de 
análisis. (p.19) 

 

Esta investigación recurrió a varias fuentes de información para 

delimitar el objeto de estudio, revisar antecedentes, conocer e identificar 

conceptos de diferentes profesionales que saben o han trabajado el tema 

de investigación, para poder comprender como la danza interviene en el 

desarrollo de la expresión corporal de los niños y niñas y poder dar solución 

y aportar a que los infantes pueda desarrollarse íntegramente.  

 

Descriptiva 
 

“En la investigación descriptiva se detallan las características más 

sobresalientes del objeto de estudio” (Jiménez R., 1998, p.21). Es decir el 

investigador debe tener un nivel alto de conocimiento, claridad del problema 

para poder abordarlo.  

Esta investigación permitió poner en evidencia la importancia de la 

danza, no solo como un baile, es decir en toda su extensión, partiendo 

desde el concepto, sus beneficios, los elementos que intervienen para su 

aplicación, el movimiento, el ritmo, la expresión; con la que se debe trabajar 

para lograr un crecimiento, desarrollo y evolución de los infantes a nivel 

motriz, social e intelectual.  
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Explicativa 
 

“Para iniciar con la investigación explicativa, el problema de estudio 

debe estar identificado por completo, con la finalidad de establecer sin 

demasiadas complejidades las relaciones causa-efecto entre las variables” 

(Jiménez R., 1998, p.22). Es decir, el objetivo de esta investigación es 

encontrar y explicar las causas del problema.  

En este enfoque sobresale el estudio de la observación, el cual 

permite que el investigador se relacione directamente con el contexto, el 

problema, para recabar información y dar respuestas a las preguntas 

directrices de la investigación.   

 

Documental bibliográfica 
 

“Esta investigación consiste en obtener datos, referenciales, 

antecedentes, cifras, etc., en fuentes de  información de información 

documental, tales como textos, artículos científicos, informes, actas, 

revistas, periódicos, documentos de opinión, entrevistas, editoriales, entre 

otros” (Sierra, 2012, p.15). 

La recopilación de datos para esa investigación fue factible y 

económica, se pudo encontrar textos tanto en bibliotecas nacionales e 

institucionales y archivos personales. “En este enfoque es importante 

trabajar con técnicas de fichaje para extraer ideas principales y 

secundarias, organizar y analizar la información” (Sierra, 2012, p.15).  Los 

datos obtenidos en estos archivos contribuyo de forma satisfactoria claro 

que algunos fueron de mayor importancia que otros a nivel teórico, por ello 

se realizó una selección oportuna para poder obtener información valiosa. 

Para responder las preguntas directrices de la investigación se revisó 

distintos textos, tesis y diferentes documentos que ayudaron a responder 

la interrogante de cada pegunta formulada.  
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De campo 
 

“La investigación de campo es la inmersión directa del tesista o 

investigador al espacio donde suscita el problema de investigación” 

(Jiménez R. , 1998, p.24). Por medio de esta investigación se puede 

conocer la realidad de manera más cercana, experimentar las diferentes 

actividades en el aula, poner en práctica y evidenciar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los infantes de la Institución Educativa “Manuela 

Espejo”.  

Las técnicas utilizadas para esta investigación fueron la encuesta y 

la observación, La apertura de la Institución Educativa “Manuela Espejo”, 

permitió la aplicación de varias actividades que fueron necesarias para 

poder analizar como la danza ayuda al desarrollo de la expresión corporal 

de los niños y niñas; como influyo está a nivel social, motriz e intelectual y 

poder conocer la desventajas de su aplicación por parte de las docentes.   

 

Población y muestra 
 

Población  
 

Según Rodriguez (2009) afirma: “Población o universo a todo grupo 

de personas u objetos que poseen algunas características en común” 

(p.226). La población está integrada por un número de unidades; existen 

poblaciones finitas (menores de 100 objetos) e infinitas (mayores de 100 

unidades). 

En esta investigación se tomó en cuenta el aporte de docentes, niños 

y niñas de primero de Educación General Básica de la sección matutina de 

la Institución Educativa “Manuela Espejo”, la cual en el periodo lectivo 2016-

2017 conto con cinco paralelos, en total suman 152 niños  niñas, más 11 

docentes, como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla  1. Universo Institución Educativa “Manuela Espejo” 

 

Segmento de la 
población 

Frecuencia (F) Porcentaje (%) 

Docentes  11 6, 7% 

Niños y niñas  152 93, 3% 

Total 163 100% 

Fuente: Información de la Secretaría de la Institución. 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña (2017) 
 

 

Muestra 
 

La muestra   es una parte representativa de la población y se 
fundamenta en el principio de que las partes representan el todo, por 
tanto una muestra, puede ser tomada para realizar la investigación, 
cuyos resultados se aplicaran como si hubiera investigado a toda la 
población o universo.  (Rodriguez, 2009, p.226) 

 

En esta investigación no se aplicó la muestra porque la población fue 

menor a 200 personas, por lo que se trabajó con todo el grupo de 

estudiantes y docentes, de la sección matutina de la Institución Educativa 

“Manuela Espejo”.  

 

Métodos de investigación 
 

Método Inductivo  
 

“Es el método que se basa en hechos reales y particulares hacia 

afirmaciones de carácter general” (Ruiz, 2007, p.25). La inducción es el 

análisis de un acontecimiento u objeto de forma crítica y objetiva para 

proyectar una serie de reflexiones que estimulen hacia una conclusión 

universal.  
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Este método parte de la observación directa e indirecta de los 

hechos y contexto, mira con detalles el fenómeno, compara situaciones 

para converger en una deducción justa. Esta tesis, tomó como referencia 

de estudio a los niños y niñas de primero de E.G.B de la Institución 

“Manuela Espejo”, para analizar como la danza influye en el desarrollo de 

expresión corporal de los niños y niñas y, conocer que saben las maestras 

sobre la danza, sus beneficios y como aplica esta actividad con los niños y 

niños.  

 

Método deductivo  
 

El método deductivo es el que hacer, un análisis de lo general a lo 

particular. Según Ruiz (2007), “El método deductivo consiste en tomar una 

afirmación general o teórica para sustentar el estudio de un caso o hecho 

particular” (p.26). A partir de este método, se puede alcanzar conclusiones 

que respalde el estudio de investigación realizada en la Institución 

Educativa.  

 

El marco teórico es la evidencia de este documento, en el cual se ha 

podido resaltar las interrogantes de la investigación y dar respuesta a los 

objetivos planteado, por medio de este se explicó que la danza es de gran 

influencia en el desarrollo de la expresión corporal de los niños y niñas, 

porque ayudan al desarrollo motriz, así como a la interiorización  de 

aprendizajes significativos, que en conjunto permiten que los infantes 

alcancen logros a nivel motriz, afectivo, social, cultural, cognitivo . Con este 

conocimiento es posible analizar qué medidas estratégicas, metodologías, 

los docentes emplean con los niños de primero de E.G.B. de la Institución 

Educativa “Manuela Espejo” para contribuir al desarrollo integral por medio 

de la danza y la expresión corporal.



101 
 

Matriz de operacionalización de variables 
Cuadro 8. Operacionalización de variables

 
 

DEFINICIÓN 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Docentes Niños y 
niñas 

Variable 
independiente: La 
danza 
 

La danza es un 

lenguaje corporal de 

movimiento y ritmo, 

que ayuda a la 

expresión de 

sentimientos, 

sensaciones, 

pensamientos y 

emociones.   

 

 

 

Movimiento  

 

 

 

 

 

Ritmo 

 

 

 

 
 
 
Danza 
El movimiento del 
cuerpo 
Calidad de los 
movimientos 
Cualidades del 
movimiento 
Tono 
 
Concepto de ritmo 
El ritmo y el 
movimiento. 
Ritmo motor. 
Ritmo y tiempo 
Estrategias 
metodológicas  
 

 
 
 

 
1,2,4,5  

 
 
 
 
 
 
 

4, 13 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1, 9,16 

 
 
 
 
 
 
 

10, 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Observación 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Cotejo  

 

Cuestionario 

 

 

 

 

Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña (2017) 



102 
 

 

 

 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Docentes Niños y niñas 

Variable 

dependiente: 

Expresión 

corporal 

 

Es el lenguaje del 

esquema corporal 

a través de los 

gestos corporales.  

 

 

 

 

Esquema 

corporal  

 

 

Gestualidad  

 

 

Lenguaje 

corporal 

 
 
 
 
 
 
Conocimiento de las 
partes del cuerpo  
Lateralización  
Espacio-tiempo 
 
 
Expresión gestual 
Expresión facial 
 

 
Creatividad  
Coreografía  

 
 

 
 
 
 

6, 10, 
11 
 
 
 
 
 

7, 8 
 

 
 
3, 9, 
12,14, 
15  

 
 

 
 

 
 

4,5,7,11,12,13 
 
 
 
 
 

6,8 
 

 
 

2,3,14,15 
 

 

 

 

 

Observación 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Cotejo  

 

Cuestionario 

 

 

 

 

Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña (2017) 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 

Para la investigación que se realizó en la Institución Educativa “Manuela 

Espejo”, se adoptó dos técnicas de investigación y se planteó los 

instrumentos de recolección de datos correspondientes. A continuación, se 

define y explica cada uno.  

 
La observación  
 

“Es una de la técnica más antiguas y usadas por los investigadores 

para mirar frente a frente el objeto de estudio y de manera inmediata” 

(Sampieri, Collado, y Lucio , 2013). Esta técnica permite convivir, compartir 

y experimentar con los actores de la investigación de forma directa, para 

esto se utilizó la observación como un medio para logra introducirse en la 

jornada diaria y lograr adquirir e interpretar las actitudes, acciones, 

comportamientos, movimientos de los infantes durante los procesos o 

actividades planificadas, para evidenciar el cumplimiento o falta de 

destrezas, habilidades, con el fin de ayudar y cumplir los objetivos de la 

investigación.  

La observación se llevó a cabo con los niños de primero de 

Educación general básica de la sección matutina de la Institución Educativa 

“Manuela Espejo”, con un total de 152 niños y niñas de 5 y 6 años de edad, 

con el objetivo de evidenciar el conocimiento y aplicación de las maestras 

y determinar la influencia de la danza en la expresión corporal de los niños 

y niñas para lograr aprendizajes significativos.  

Para esta actividad, se empleó el instrumento denominado lista de 

cotejo, la cual fue necesaria para evaluar un listado de 16 aspectos que los 

estudiantes fueron desarrollando según la Actualización Curricular de 

Primer Año de Educación General Básica (2011), dentro de dos 

parámetros: Si-No. Los datos obtenidos en esta técnica fueron tabulados y 

representados con gráficos de forma circular.  
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Encuesta 
 

“La encuesta es una técnica que recopilación información como 

datos reales, opiniones y subjetividades de la muestra seleccionada” 

(Sampieri et al., 2013).  

Para esta investigación se elaboró un instrumento denominado 

encuesta con 15 preguntas cerradas, vinculadas a los indicadores de 

estudio, según la siguiente escala de Liker en donde: Siempre(S)=4, 

Frecuentemente (FR)=3, Rara vez (RV)=2, Nunca(N)=1, la cual se aplicó a 

11 docentes de primeo de Educación General Básica de la Institución 

Educativa “Manuela Espejo”.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

En este capítulo se da a conocer los resultados de los instrumentos 

aplicados en la investigación, como la encuesta que conto con 15 

indicadores que fueron aplicadas a 11 docentes de la Institución Educativa 

“Manuela Espejo” y también los resultados de la lista de cotejo aplicada a 

152 niños y niñas de Primer año de Educación General Básica (EGB), con 

16 indicadores pertinentes y relacionados al sustento teórico de la 

investigación. 

Mediante la aplicación de los instrumentos se logró responder a las 

preguntas directrices y objetivos planteados al inicio de la investigación, con 

el fin de obtener una excelente investigación donde se relacionen las dos 

variables, por ello los indicadores planteados en la encuesta y lista de 

cotejo, estuvieron totalmente relacionadas con la operacionalización de las 

variables para que exista relación con el aporte del marco teórico.  

 Toda la información obtenida en la encuesta y la lista de cotejo fue 

ingresada al programa SPSS, para representar de manera estadística todo 

los datos a través de tablas y gráficos, en los cuales solo se muestra los 

porcentajes más representativos, para con mayor facilidad, interpretar los 

resultados obtenidos con un carácter cualitativo y cuantitativo, además, de 

esta manera se facilitó la representación objetiva y veraz de los resultados.  

Par una mejor comprensión de las tablas y gráficos, al final de cada 

pregunta, esta expreso la interpretación de los datos, que se observan de 

manera porcentual y gráfica. Primero están presentes los datos de la   

encuesta aplicada a los docentes, y más adelante la información 

recolectada mediante la observación a través de la lista de cote
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MANUELA ESPEJO” 

 

Pregunta 1. Permite que los niños y niñas expresen ideas y emociones al observar 

manifestaciones culturales y artísticas presentes en el entorno. 

Tabla 2. Observa manifestaciones culturales y artísticas 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña 
 

Gráfico  2. Observa manifestaciones culturales y artísticas 

 

     

 

 
 

           
 

           
          
          Fuente: Encuesta 
          Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña 
 

Análisis e interpretación de resultados: 

Los resultados de la encuesta aplicada a las y los docentes señala que el 82% 

rara vez permite que los niños y niñas expresen sus ideas y emociones al observar 

manifestaciones culturales y artísticas presentes en el entorno y el 18% 

frecuentemente. 

 

De lo que se puede deducir que las y los docentes no le dan la importancia 

necesaria a las manifestaciones culturales y artísticas, considerando que estas 

son las primeras adquisiciones que se deben mostrar desde tempranas edades, 

para que los niños y niñas logren relacionarse con su costumbres, tradiciones y 

puedan apreciar la belleza a través del arte y puedan ir interiorizando aprendizajes 

para su desarrollo integro. 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 Rara vez 9 81,8 

Frecuentemente 2 18,2 

Total 11 100,0 
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Pregunta 2. Desarrolla actividades donde los niños y niñas expresar su propia 

identidad, emociones y sentimientos a través del juego simbólico. 

 
 
Tabla 39. Desarrolla actividades a través del juego simbólico 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 Rara vez 8 72,7 

Frecuentemente 3 27,3 

Total 11 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña 
 

 
Gráfico  3. Desarrolla actividades a través del juego simbólico 

 

 

 

 

 

   
        Fuente: Encuesta 

                       Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Los resultados de la encuesta aplicada a las y los docentes señala que el 73% 

rara vez desarrolla actividades donde los niños y niñas expresen su propia 

identidad, emociones y sentimientos a través del juego simbólico y el 27% 

frecuentemente aplica juegos de imitación e intercambio de roles.  

 

De lo que se puede deducir que las y los docentes en su mayoría no planifica 

actividades lúdicas, para ayudar al desarrollo cognitivo y emocional de los niños y 

niñas.  
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Pregunta 3. Propone actividades dancísticas y de expresión corporal que 

posibiliten el compartir de los niños y niñas para llegar a acuerdos, tomar 

contacto y relacionarse. 

 
Tabla  4. Propone actividades dancística y de expresión corporal 

         
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña 

 

Gráfico  4. Propone actividades dancística y de expresión corporal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         Fuente: Encuesta 
                         Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña 
 

Análisis e interpretación de resultados: 

De acuerdo a las encuesta aplicada a las y los docentes el 82% responde que rara 

vez propone actividades dancísticas y de expresión corporal que posibiliten el 

compartir de los niños y niñas para llegar a acuerdos, tomar contacto y 

relacionarse y el 9% menciona que frecuentemente y el otro 9% nunca.  

 

De lo que se puede inferir que las y los docentes en su mayoría no están 

interesadas en preparar una sesión de trabajo para desarrollar los temas 

dancísticos y de expresión corporal que ayudan al desarrollo de todas las áreas y 

de los infantes, así como a su proceso creativo, comunicativo y de libre expresión. 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 Nunca 1 9,1 

Rara vez 9 81,8 

Frecuentemente 1 9,1 

Total 11 100,0 
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Pregunta 4. Implementa en sus jornadas diarias actividades de movimiento y 

ritmo para desarrollar el pensamiento simbólico. 

 

Tabla 5. Implementa en sus jornadas diarias actividades de movimiento y ritmo 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 Nunca 2 18,2 

Rara vez 6 54,5 

Frecuentemente 3 27,3 

Total 11 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña 
 
 

Gráfico  5. Implementa en sus jornadas diarias actividades de movimiento y 

ritmo 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
                              

        Fuente: Encuesta 
                           Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

De acuerdo a las encuesta aplicada a las y los docentes el 55% responde que rara 

vez implementa en sus jornadas diarias actividades de movimiento y ritmo y el 

27% menciona que frecuentemente y el 18% que nunca.  

 

De lo que se puede inferir que las y los docentes en su mayoría no dan importancia 

al movimiento y al ritmo, han perdido la esencia de cantar y realizar diferentes 

movimientos como actividad de inicio, o al realizar una actividad diferente dentro 

de la jornada de trabajo y solo enseñan canciones, sin darse cuenta del valor que 

esta tiene y los movimientos que se pueden generar por medio de la expresión 

propia.  
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Pregunta 5. Planifica juegos sensorio-motores y permite que los niños y niñas 

expresen emociones a través de los movimientos corporales. 

 
Tabla  6. Planifica juegos sensorio-motores 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 Nunca 3 27,3 

Rara vez 7 63,6 

Frecuentemente 1 9,1 

Total 11 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña 
 
 

Gráfico  6. Planifica juegos sensorio-motores 

 
 

 

 

 

 

 

    
          

        Fuente: Encuesta 
                       Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña 
 

Análisis e interpretación de resultados: 

De la encuesta aplicada a las y los docentes el 64% responde que rara vez 

planifica juegos sensorio-motores y permite que los niños y niñas expresen sus 

emociones a través de los movimientos corporales, el 27% nunca y el 9% 

frecuentemente planifica.  

 

Los resultados permiten señalar que las y los docentes no tienen como prioridad 

planificar actividades lúdicas, donde el cuerpo sea el principal instrumento de 

aprendizaje por medio de su movimiento.  
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Pregunta 6. Realiza actividades que ayuden a los niños y niñas a identificar y 

nombrar las diferentes partes del cuerpo, vivenciar las distintas posiciones que 

adopta y las posibilidades de movimiento. 

Tabla  7. Realiza actividades para identificar y nombrar las   diferentes partes del 

cuerpo 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña 
 

Gráfico  7. Realiza actividades para identificar y nombrar las   diferentes 

partes del cuerpo 

. 

 
  

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Encuesta 
                        Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña 
 

Análisis e interpretación de resultados: 

De la encuesta aplicada a las y los docentes el 73% responde que rara vez realiza 

actividades que ayudan a los niños y niñas a identificar y nombrar las diferentes 

partes de su cuerpo, vivenciar las distintas posiciones que adopta y las 

posibilidades de movimiento, el 18% menciona que nunca y el 9% frecuentemente. 

 

Los resultados permiten señalar que las y los docentes no realizan actividades 

donde los niños y niñas logren estar en constante relación con su cuerpo, 

buscando posibilidades de movimiento y adoptando posiciones nuevas, 

espontaneas, para desarrollar la coordinación, además de la conciencia y 

movilidad del cuerpo por segmentos y de forma global. 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 Nunca 2 18,2 
Rara vez 8 72,7 

Frecuentemente 1 9,1 
Total 11 100,0 
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Pregunta 7. Plantea actividades que permitan a los niños y niñas manifestar sus 

estados de ánimo, sensaciones y emociones para crear, expresar y comunicar 

mensajes corporales.  

Tabla 8. Plantea actividades que permitan a los niños y niñas, comunicar 

mensajes corporales 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña              
 

Gráfico  8. Plantea actividades que permitan a los niños y niñas, comunicar 

mensajes corporales 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

     Fuente: Encuesta 
                   Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña 

 
Análisis e interpretación de resultados: 

De acuerdo a las encuesta aplicada a las y los docentes el 55% responde que 

nunca plantean actividades que le permitan a los niños y niñas manifestar sus 

estados de ánimo, sensaciones y emociones para crear, expresar y comunicar 

mensajes corporales, el 36% menciona que rara vez y el 18% que frecuentemente.  

 

De lo que se puede inferir que las y los docentes en su colectividad no planean 

actividades para que los infantes puedan comunicarse de forma no verbal y 

busquen sus propios códigos para expresarse, que contribuyen al control de la 

relajación física y mental, del pensamiento y la emoción, mejorando el 

conocimiento de su cuerpo a través del cuerpo del otro.  

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 Nunca 6 54,5 

Rara vez 4 36,4 

Frecuentemente 1 9,1 

Total 11 100,0 
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Pregunta 8. Usa gestos convencionales o espontáneos, habilidades motrices 

básicas, posturas, ritmos y movimientos como recursos expresivos para 

comunicase con sus alumnos. 

Tabla 9. Usa gestos convencionales o espontáneos para comunicase con sus 

alumnos 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 Nunca 6 54,5 

Rara vez 4 36,4 

Frecuentemente 1 9,1 

Total 11 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña             
 

Gráfico  9. Usa gestos convencionales o espontáneos para comunicase 

con sus alumnos 

  

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Encuesta 
                                          Elaborado por: Estefany Belén Analuisa 

Análisis e interpretación de resultados: 

De la encuesta aplicada a las y los docentes el 55% responde que nunca usa 

gestos convencionales o espontáneos, habilidades motrices básicas, posturas, 

ritmos y movimientos como recursos expresivos para comunicase con sus 

alumnos, el 36% menciona que rara vez y el 9% frecuentemente. 

 

Los resultados permiten señalar que las y los docentes no se interesan en ser 

innovadoras y buscar nuevas maneras de comunicarse con sus alumnos, para 

ayudarlos al control y dominio motor y corporal desde una idea previa de la acción, 

es decir desde un razonamiento motor. 
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Pregunta 9. Permite que los niños y niñas se expresen de forma espontánea tanto 

corporal como verbalmente, cuando se relaciona con los demás, mostrando 

interés.  

Tabla 10. Permite que los niños y niñas se expresen de forma espontánea 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 Nunca 3 27,3 

Rara vez 7 63,6 

Frecuentemente 1 9,1 

Total 11 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña         
      

Gráfico  10. Permite que los niños y niñas se expresen de forma 

espontánea 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                               

     Fuente: Encuesta 
                              Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña         
 

Análisis e interpretación de resultados: 

Los resultados de la encuesta aplicada a las y los docentes señala que el 46% 

rara vez permite que los niños y niñas se expresen de forma espontánea tanto 

corporal como verbalmente, cuando se relaciona con los demás, mostrando 

interés, el 27% menciona que nunca y el 9% frecuentemente. 

 

De lo que se puede deducir que las y los docentes en su mayoría no visualizan el 

gran beneficio que tiene la relación entre pares y tratan de parar o cortar la 

comunicación por el exceso de ruido o indisciplina, no permitiendo así que los 

infantes desarrollen la capacidad de observar y respetar los movimientos de los 

otros e incorporarlos en su propio cuerpo para poder lograr una comunicación.  
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Pregunta 10. Realiza actividades donde se ejecute distintas habilidades motrices 

y se pueda identificar los modos en que las realiza, sus posibles combinaciones y 

reconociendo las diferencias entre ellas (ejemplo: entre correr y rodar. 

 

Tabla 11. Realiza actividades donde se ejecute distintas habilidades motrices 

 

                   
       
 
 
 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña          

 

Gráfico 11. Realiza actividades donde se ejecute distintas habilidades motrices 

  

 

  

 

 
 
 
 
                        
                                Fuente: Encuesta 
                                Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña          
 
Análisis e interpretación de resultados: 
 

De la encuesta aplicada a las y los docentes el 54% rara vez realiza actividades 

donde se ejecute distintas habilidades motrices y se pueda identificar los modos 

en que las realiza, sus posibles combinaciones y reconociendo las diferencias 

entre ellas (ejemplo: entre correr y rodar), el 27% menciona que frecuentemente y 

el 9% que corresponde a la respuesta de dos personas diferentes, la una 

menciona que nunca y la otra que siempre realiza actividades motrices diferentes. 

Los resultados permiten señalar que las y los docentes no aplican con regularidad 

actividades motrices que desarrollen en los infantes la habilidad de utilizar sus 

movimientos físicos con eficacia, la capacidad de jugar creativamente con el 

movimiento y adquieran diferentes tipos de movimiento y conductas que le 

ayudaran a la ejecución de pasos de danza combinados para desplazarse.  

 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 Nunca 1 9,1 

Rara vez 6 54,5 

Frecuentemente 3 27,3 

Siempre 1 9,1 

Total 11 100,0 
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Pregunta 11. Incorpora juegos libres y dirigidos donde se ejecuten movimientos 

locomotores y funcionales para descubrir sus posibilidades de expresión.  

 

Tabla 12. Incorpora juegos libres y dirigidos 

                 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña 
   

Gráfico 12. Incorpora juegos libres y dirigidos 

  
 

 

 
 

  

 
 
                                 
                                Fuente: Encuesta 
                                Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña            
 

Análisis e interpretación de resultados: 

De la encuesta aplicada a las y los docentes el 55% responde que rara vez 

incorpora juegos libres y dirigidos donde se ejecuten movimientos locomotores y 

funcionales para descubrir las posibilidades de expresión de los niños y niñas, el 

27% menciona que frecuentemente y el 18% que nunca. 

  

Los resultados permiten señalar que las y los docentes no se interesan en la 

enseñanza aprendizaje por medio de la lúdica, para contribuir a la adquisición de 

tipos de movimiento y conductas motrices adecuadas para la ejecución de pasos 

de danza, para desenvolverse con facilidad y autonomía en diferentes medios, 

desarrollar la competencia motriz, en especial el equilibrio tanto estático como 

dinámico. 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 Nunca 2 18,2 

Rara vez 6 54,5 

Frecuentemente 3 27,3 

Total 11 100,0 
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Pregunta 12. Desarrolla el juego dramático para que los aprendizajes de los niños 

y niñas vayan de lo simbólico a lo creativo. 

 

Tabla 13. Desarrolla el juego dramático 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 Nunca 6 54,5 

Rara vez 4 36,4 

Frecuentemente 1 9,1 

Total 11 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña          
 

Gráfico 13. Desarrolla el juego dramático 

 

 

 

 

 

 

 
                           Fuente: Encuesta 
                                Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña          
 
Análisis e interpretación de resultados: 

Los resultados de la encuesta aplicada a las y los docentes señala que el 55% 

nunca desarrolla el juego dramático para que los aprendizajes de los niños y niñas 

vayan de lo simbólico a lo creativo, el 36% menciona que rara vez y el 9% que 

frecuentemente desarrolla el juego simbólico.  

 
De lo que se puede deducir que las y los docentes en su mayoría no introducen a 

los niños y niñas al aprendizaje de los lenguajes artísticos, para que obtengan 

gusto por el arte, y así logren desarrollar la capacidad de observación, apreciación 

de los movimientos y de incorporarlos al propio cuerpo, mejorando la coordinación 

dinámica y la memoria del movimiento, para la adquisición de un proceso creativo 

propio y original.  
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Pregunta 13. Propone actividades lúdicas para ayudar a comprender la necesidad 

de reglas y roles para poder jugar con otros, respetando a sus pares. 

 

Tabla 14. Propone actividades lúdicas 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 Rara vez 7 63,6 

Frecuentemente 3 27,3 

Siempre 1 9,1 

Total 11 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña          
     

Gráfico  14. Propone actividades lúdicas 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
                                   Fuente: Encuesta 
                                   Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña          
 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a las encuesta aplicada a las y los docentes el 64% responde que rara 

vez proponen actividades lúdicas para ayudar a los niños y niñas a comprender la 

necesidad de reglas y roles para poder jugar con otros, respetando a sus pares, 

por otra parte el 27% menciona que frecuentemente y el 9% que nunca.  

 

De lo que se puede inferir que las y los docentes en su mayoría por no perder en 

control de los alumnos en actividades lúdicas grupales, dirigen acciones motoras, 

médiate consignas establecidas, no permitiendo que los niños y niñas logren en 

un principio relacionarse e interactuar consigo mismo, con sus emociones, 

sentimientos, ideas para posteriormente relacionarse, cooperar y experimentar 

nuevas formas de movimiento, al ritmo de los demás.  
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Pregunta 14. Utiliza materiales concretos para construir escenarios, espacios y 

momentos diferentes de juegos, para el aprendizaje significativo de los niños y 

niñas.  

 

Tabla 15. Utiliza materiales concretos para construir espacios 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 Nunca 7 63,6 

Rara vez 3 27,3 

Frecuentemente 1 9,1 

Total 11 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña      
        

Gráfico 15. Utiliza materiales concretos para construir espacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Encuesta 

                           Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña      
  

Análisis e interpretación de resultados: 

De acuerdo a las encuesta aplicada a las y los docentes el 64% responde que 

nunca utiliza materiales concretos para construir escenarios, espacios y 

momentos diferentes de juegos, para el aprendizaje significativo de los niños y 

niñas, el 27% menciona que rara vez y solo el 9% que equivale a una persona 

dice que frecuentemente.  

 

De lo que se puede concluir que las y los docentes no prepararan ambientes 

diferentes de trabajo, tampoco utilizan recursos didácticos diferentes como: cintas, 

bastones, telas, cuerdas, pelotas, para que los estudiantes experimenten, ilustren 

una idea, se desplacen libremente y exista el placer del movimiento por medio de 

la lúdica. 
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Pregunta 15. Promueve la participación de los cuidados básicos de higiene 

personal y del ambiente de aprendizaje, contribuyendo a su preservación antes, 

durante y luego de la realización de diferentes prácticas corporales. 

 

Tabla 16. Promueve la participación del cuidado de los materiales e higiene 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 Rara vez 8 72,7 

Frecuentemente 2 18,2 

Siempre 1 9,1 

Total 11 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña      
 
Gráfico  16. Promueve la participación del cuidado de los materiales e higiene 

   
  

 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

                         Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña      
 
Análisis e interpretación de resultados: 

De acuerdo a las encuestas aplicada a las y los docentes el 73% responde que 

rara vez promueve la participación de los cuidados básicos de higiene personal y 

del ambiente de aprendizaje, contribuyendo a su preservación antes, durante y 

luego de la realización de las diferentes prácticas corporales, en cambio el 18% 

menciona que frecuentemente y solo el 9% que nunca.  

 

De lo que se puede inferir que las y los docentes suelen olvidarse del hábito de la 

higiene personal y del cuidado de los ambientes de aprendizajes, permitiendo que 

los niños y niñas no realicen estas actividades de forma continua y rutinaria, dando 

como resultado que estos hábitos se desvanezca y los infantes no tomen medidas 

de aseo antes, durante y después de realizar diferentes actividades motoras, así 

como también no mejoren su autonomía, control, colaboración por mantener una 

salud y orden del aula correcto.  
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RESULTADO DE LA FICHA DE COTEJO APLICADA A LOS 
ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MANUELA 

ESPEJO” 
 

Pregunta 1. Muestra interés y disfruta de diferentes manifestaciones culturales 

Tabla 17. Disfruta de diferentes manifestaciones culturales 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 SI 21 13,8 

NO 131 86,2 

Total 152 100,0 

Fuente: Lista de cotejo 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña 

 
 

Gráfico  17. Disfruta de diferentes manifestaciones culturales 

 

 

 

 

 

 
 

                   Fuente: Lista de cotejo 
                                Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña 
 
 

Análisis e interpretación de resultados: 

De acuerdo a la lista de cotejos aplicada a los niños y niñas, para evaluar su 

desarrollo en el área social, afectivo, de lenguaje, cognitivo y especialmente 

motriz, se pudo observar que el 86% no mostro interés y tampoco disfrutó de 

diferentes manifestaciones culturales, mientras que solo el 14% si mostro interés.  

 

De lo que se pude deducir que la falta de enseñanza, sensibilización de los 

lenguajes artísticos por parte de las y los docentes, perjudica la interiorización, 

respeto, disfrute, análisis, criterio de los infantes para poder apreciar el arte.  
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Pregunta 2. Establece relaciones con sus compañeros al participar en la 

realización de actividades artísticas, corporales colectivas. 

 

Tabla 18. Establece relaciones con sus compañeros 

 

Alternativas Frecuencia F 
 

Porcentaje % 

 SI 105 69,1 

NO 47 30,9 

Total 152 100,0 

Fuente: Lista de cotejo 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña 

 
Gráfico  18. Establece relaciones con sus compañeros 

 
 

 

 

 

 

 

 
                          Fuente: Lista de cotejo 
                             Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

De acuerdo a la lista de cotejos aplicada a los niños y niñas, para evaluar su 

desarrollo en el área social, afectivo, de lenguaje, cognitivo y especialmente 

motriz, se pudo observar que el 69% si establece relaciones con sus compañeros 

al participar en la realización de actividades artísticas, corporales colectivas, 

mientras que un 31% no lo logra.  

 

De lo que se pude deducir que los niños y niñas logran trabajar en grupo, 

colaborando en la realización de las actividades artísticas y en la ejecución de 

movimientos corporales. 
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Pregunta 3. Realiza movimientos espontáneos siguiendo un ritmo y expresando 

sus emociones. 

 

Tabla 19. Realiza movimientos espontáneos 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 SI 24 15,8 

NO 128 84,2 

Total 152 100,0 

Fuente: Lista de cotejo 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña 

 
Gráfico  19. Realiza movimientos espontáneos 

 

 
                    Fuente: Lista de cotejo 

       Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña 
 

Análisis e interpretación de resultados: 

Los resultados de lista de cotejos aplicada a los niños y niñas, para evaluar su 

desarrollo en el área social, afectivo, de lenguaje, cognitivo y especialmente 

motriz, indica que el 84% no realiza movimientos espontáneos siguiendo un ritmo 

y expresando sus emociones, y solo el 16% si puede realizar dichos movimientos.  

 

De lo que se pude deducir que los niños y niñas no lograr expresar sus emociones 

de manera natural, se encuentran temerosos, con timidez, lo que genera que al 

realizar actividades con ritmo las realicen de forma burda, sin tomar conciencia de 

los movimientos que realiza.  
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Pregunta 4. Se interesa y participa activamente en la realización de juegos 

sensoriales, motores y en procesos de improvisación y creación por medio de su 

cuerpo. 

 

Tabla 20. Se interesa y participa activamente en la realización de juegos 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 SI 43 28,3 

NO 109 71,7 

Total 152 100,0 

Fuente: Lista de cotejo 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña 

 
Gráfico 20. Se interesa y participa activamente en la realización de juegos 

 
 

 

 

 

 

                        
                          Fuente: Lista de cotejo 
                            Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Los resultados de lista de cotejos aplicada a los niños y niñas, indica que el 72% 

no se interesa y tampoco participa activamente en la realización de juegos 

sensoriales, motores y en procesos de improvisación y creación por medio de su 

cuerpo y solo el 28 % si presta atención y se muestra entusiasmado a dichas 

actividades. 

 

De lo que resultar que los niños y niñas no disfrutan del trabajo por medio del 

cuerpo, no se concentran en la realización de movimientos, tampoco sienten el 

cambio de actividad de un área a otra, la improvisación y creación de nuevos 

movimientos es nula lo que conlleva que el desarrollo de la conciencia y movilidad 

de su cuerpo por segmentos y de manera global no sea expresada. 
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Pregunta 5. Localiza en sí mismo y en el de los demás las diversas partes del 

cuerpo. 

 

Tabla 21. Localiza en sí mismo y en el de los demás las diversas partes del 

cuerpo 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 SI 152 100,0 

Fuente: Lista de cotejo 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña 

 
 
Gráfico  21. Localiza en sí mismo y en el de los demás las diversas partes 

del cuerpo 

 

 

 

 

 

 
 
                                Fuente: Lista de cotejo 
                                   Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

De la lista de cotejos aplicada a los niños y niñas, para evaluar su desarrollo en el 

área social, afectivo, de lenguaje, cognitivo y especialmente motriz, indica que el 

100% si localiza en sí mismo y en el de los demás las diversas partes del cuerpo.  

 

Este resultado permite señalar que los niños y niñas identifican las partes de su 

cuerpo, disfrutan de juegos que involucran su señalización, siendo esto positivo 

para que ellos puedan por medio de su cuerpo obtener aprendizajes significativos. 

 

 

 



126 
 

Pregunta 6. Expresa sus ideas, emociones, sentimientos de forma libre y 

espontánea al emitir mensajes corporales y gestuales. 

Tabla 22. Expresa sus ideas, emociones, sentimientos 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 SI 26 17,1 

NO 126 82,9 

Total 152 100,0 

Fuente: Lista de cotejo 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña 

 
 

Gráfico  22. Expresa sus ideas, emociones, sentimientos 

 

                                Fuente: Lista de cotejo 
                                Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña 
 
 

Análisis e interpretación de resultados: 

De la lista de cotejos aplicada a los niños y niñas, para evaluar su desarrollo en el 

área social, afectivo, de lenguaje, cognitivo y especialmente motriz, indica que el 

83% no expresa sus ideas, emociones, sentimientos de forma libre y espontánea 

al emitir mensajes corporales y gestuales y el 17% si expresa sus ideas, 

emociones, sentimientos. 

 

 Los resultados permiten señalar que los niños y niñas no logran emitir mensajes 

sin utilizar el lenguaje verbal, así como tampoco a comunicarse por medio de 

gestos y movimientos, antes de emitir un mensaje gestual o corporal se detiene, 

piensa, asimila el trabajo y lo logra.  
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Pregunta 7. Es capaz de distinguir su izquierda de la derecha y reconocer sus 

segmentos pares e impares.  

 

Tabla 23. Distingue su izquierda de la derecha 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 SI 95 62,5 

NO 57 37,5 

Total 152 100,0 

Fuente: Lista de cotejo 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña              

 
 

Gráfico  23. Distingue su izquierda de la derecha 

 

 

 

 

 

 
 
                                Fuente: Lista de cotejo 
                                   Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Los resultados de la lista de cotejos aplicada a los niños y niñas, para evaluar su 

desarrollo en el área social, afectivo, de lenguaje, cognitivo y especialmente 

motriz, indica que el 63% si distingue su izquierda de la derecha y reconocer sus 

segmentos pares e impares y el 38% no diferencia un lado del otro.  

 

De lo que se deduce que los niños y niñas en su mayoría logran identificar y 

diferenciar un lado del otro y pueden realizar actividades utilizando uno de los 

lados del cuerpo, claro que aún les falta llegar a máximo desarrollo de lateralidad, 

lo importante es que ellos conocen que tienen dos lados que son iguales y puedan 

reconocer sus segmentos pares e impares, aporte importante que ayuda a obtener 

aprendizajes significativos y a interiorizar que ambos lados tienen movimientos de 

forma segmentaria o de forma global.  
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Pregunta 8. Respeta y acepta las diferencias de sus pares al expresar de manera 

propia sus manifestaciones corporales, sentimientos, etc. 

 

Tabla 24. Respeta y acepta las diferencias de sus pares 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 SI 99 65,1 

NO 53 34,9 

Total 152 100,0 

Fuente: Lista de cotejo 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña              

 
 

Gráfico 24. Respeta y acepta las diferencias de sus pares 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Lista de cotejo 
                                     Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña              

 

Análisis e interpretación de resultados: 

De la lista de cotejos aplicada a los niños y niñas, para evaluar su desarrollo en el 

área social, afectivo, de lenguaje, cognitivo y especialmente motriz, indica que el 

65% si respeta y acepta las diferencias de sus pares al expresar de manera propia 

sus manifestaciones corporales, sentimientos, etc., y el 35% no respeta a sus 

compañeros.  

 

Los resultados permiten señalar que los niños y niñas en su mayoría muestran 

respeto e interés por la forma de comunicación y sobre lo que expresan sus 

compañeros, lastimosamente algunos niños muestran desistieres, se burlan, no 

comprenden la magnitud de la expresión sin la utilización del lenguaje verbal.   
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Pregunta 9. Conoce sus posibilidades de movimiento y se desplaza de forma 

coordinada. 

Tabla 25. Conoce sus posibilidades de movimiento 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 NO 152 100,0 

Fuente: Lista de cotejo 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña         

      
 

Gráfico  25. Conoce sus posibilidades de movimiento 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Lista de cotejo 
                                    Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña         

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Los resultados de la lista de cotejos aplicada a los niños y niñas, para evaluar su 

desarrollo en el área social, afectivo, de lenguaje, cognitivo y especialmente 

motriz, indica que el 100% no conoce sus posibilidades de movimiento y no se 

desplaza de forma coordinada.  

 

De lo que se puede deducir que los niños y niñas en su totalidad pueden 

desplazarse, pero no buscan nuevas posibilidades de movimiento con las 

diferentes partes de su cuerpo o con su totalidad y al no lograr esto, por recelo, 

miedo, timidez, no coordinan los movimientos que intentan hacer.  
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Pregunta 10. Sitúa su propio cuerpo dentro de un espacio y tiempo por medio del 

ritmo. 

 Tabla 26. Sitúa su propio cuerpo dentro de un espacio y tiempo 

 

 
 

Fuente: Lista de cotejo 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña            
   

Gráfico  26. Sitúa su propio cuerpo dentro de un espacio y tiempo 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Lista de cotejo 
                                       Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña            
   
 

Análisis e interpretación de resultados: 

De los resultados de la lista de cotejos aplicada a los niños y niñas, para evaluar 

su desarrollo en el área social, afectivo, de lenguaje, cognitivo y especialmente 

motriz, indica que el 100% no sitúan su propio cuerpo dentro de un espacio y 

tiempo por medio del ritmo.  

 

Los resultados permiten señalar que los niños y niñas en su totalidad no han 

tomado conciencia de su propio tiempo y no logra identificar el ritmo para 

desarrollar las capacidades perceptivas y motoras para sentir, distinguir, 

reproducir y sincronizar el movimiento con diferentes ritmos, y lograr potenciar su 

creatividad y expresión del tiempo. Lo importante para el desarrollo de estas 

nociones es permitir que los infantes logren explorar y distinguir las partes de su 

cuerpo, el espacio, el tiempo, la dinámica, relaciones, por medio de la elaboración 

de secuencias de movimientos y pequeñas coreografías. 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 NO 152 100,0 
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Pregunta 11. Participa en diferentes actividades lúdicas que le permiten 

enriquecer sus aprendizajes por medio del cuerpo. 

 

Tabla 27. Participa en diferentes actividades lúdicas 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 SI 117 77,0 

NO 35 23,0 

Total 152 100,0 

Fuente: Lista de cotejo 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña            
   

Gráfico  27. Participa en diferentes actividades lúdicas 

 

 

 

 

 

 
                                Fuente: Lista de cotejo 
                                   Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña   
          
   

Análisis e interpretación de resultados: 

De los resultados de la lista de cotejos aplicada a los niños y niñas, para evaluar 

su desarrollo en el área social, afectivo, de lenguaje, cognitivo y especialmente 

motriz, indica que el 77% si participa en diferentes actividades lúdicas que le 

permiten enriquecer sus aprendizajes por medio del cuerpo, mientras que el 23% 

no logra realizar estas actividades.  

 

Los resultados permiten señalar que los niños y niñas en su mayoría se interesan 

y participan en juegos establecidos, pero se cansan con facilidad, no les agrada 

trabajar con su cuerpo, no disfrutan, desean que la actividad se finalice pronto, 

esto demuestra que en su diario vivir, no se está dando la debida importancia al 

juego dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, para la adquisición de 

habilidades e interiorización de nuevas destrezas por medio del cuerpo.  

 



132 
 

Pregunta 12. Disfruta de juegos libres y dirigidos donde desarrolla sus habilidades 

motrices básicas. 

 

Tabla 28. Disfruta de juegos libres y dirigidos 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 SI 119 78,3 

NO 33 21,7 

Total 152 100,0 

Fuente: Lista de cotejo 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña             

  
Gráfico  28. Disfruta de juegos libres y dirigidos 

 

 

 

 

 

 

  

                                   Fuente: Lista de cotejo 
                                   Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña             

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Los resultados de la lista de cotejos aplicada a los niños y niñas, para evaluar su 

desarrollo en el área social, afectivo, de lenguaje, cognitivo y especialmente 

motriz, indica que el 78% si disfruta de juegos libres y dirigidos donde desarrollan 

sus habilidades motrices básicas, mientras que el 22% no.  

 

De lo que se puede deducir que los infantes muestran interés al realizar diferentes 

movimientos con las formas básicas, pero su concentración va reduciéndose, 

dando como resultado, la ejecución de las actividades sin sentirlas y no 

interiorizando su movimiento, por su deseo de competir, terminar la actividad y 

tratar de llegar más rápido a la meta que otros.  

 



133 
 

Pregunta 13. Respeta reglas, roles y acuerdos simples para el cuidado de sí 

mismo, sus pares y el ambiente de aprendizaje antes, durante y después de su 

participación en diferentes juegos. 

 

Tabla 29. Respeta reglas, roles y acuerdos 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 SI 99 65,1 

NO 53 34,9 

Total 152 100,0 

Fuente: Lista de cotejo 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña          

     
Gráfico  29. Respeta reglas, roles y acuerdos 

 

 

 

 
 
 
 

                    Fuente: Lista de cotejo 
                                   Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña          
 

Análisis e interpretación de resultados: 

De los resultados de la lista de cotejos aplicada a los niños y niñas, para evaluar su 

desarrollo en el área social, afectivo, de lenguaje, cognitivo y especialmente motriz, 

indica que el 65% si respeta reglas, roles y acuerdos simples para el cuidado de sí 

mismo, sus pares y el ambiente de aprendizaje antes, durante y después de su 

participación en diferentes juegos y el 35% no.  

Los resultados permiten señalar que los niños y niñas en su mayoría cumplen con 

reglas establecidas y colaboran durante la ejecución de las actividades, valor que es 

de gran ayuda para el trabajo en equipo, en algunos casos es el reflejo de todo el 

trabajo, que se han reflejado en normas que las y los docentes han logrado interiorizar 

en los alumnos durante el año lectivo, para su formación, desarrollo y para establecer 

un ambiente de paz, respeto, confianza; claro que esta normas no son cumplidas por 

todos, por la falta de interés o concentración, por ello es necesario trabajar actividades  

diferentes, con movimientos, amplios espacios; para lograr la ejecución de actividades 

por medio del descubrimiento, el disfrute y se refleje con la creatividad y expresión.  
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Pregunta 14. Disfruta y cuida los diferentes materiales que son utilizados en la 

ejecución de actividades motrices. 

 

Tabla 30. Disfruta y cuida los diferentes materiales 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 SI 106 69,7 

NO 46 30,3 

Total 152 100,0 

Fuente: Lista de cotejo 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña      

         
Gráfico  30. Disfruta y cuida los diferentes materiales 

 
 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Lista de cotejo 
                                      Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña      

 

Análisis e interpretación de resultados: 

De los resultados de la lista de cotejos aplicada a los niños y niñas, para evaluar 

su desarrollo en el área social, afectivo, de lenguaje, cognitivo y especialmente 

motriz, indica que el 70% si disfruta y cuida los diferentes materiales que son 

utilizados en la ejecución de actividades motrices., mientras que el 30% no.  

 

Los resultados permiten señalar que los niños y niñas se emocionan cuando se 

les entrega un nuevo material para las diferentes actividades establecidas, en el 

aula de clase; muestra mayor interés, por ello es recomendable no ser rutinarios 

y permitir que los infantes aprendan con mayor facilidad, por la adquisición de 

nuevos instrumentos  que conllevan a la exploración, interiorización de nuevos 

usos, movimientos y que ellos sean los propios autores e investigadores de lo que 

su imaginativa pueda desarrollar y crear por medio del juego y distintos 

movimientos.  
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Pregunta 15. Adopta medidas de higiene y colaboración en el cuidado de los 

implementos ocupados durante las actividades planificadas. 

 

Tabla 31. Adopta medidas de higiene y colaboración 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 SI 77 50,7 

NO 75 49,3 

Total 152 100,0 

Fuente: Lista de cotejo 
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña      

         
Gráfico  31. Adopta medidas de higiene y colaboración 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Lista de cotejo 
                                  Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña      

         
 
Análisis e interpretación de resultados: 

De los resultados de la lista de cotejos aplicada a los niños y niñas, para evaluar 

su desarrollo en el área social, afectivo, de lenguaje, cognitivo y especialmente 

motriz, indica que el 51% si adopta medidas de higiene y colaboración en el 

cuidado de los implementos ocupados durante las actividades planificadas y con 

poca diferencia el 49% no lo hace. 

 

 Los resultados permiten señalar que los niños y niñas necesitan recibir consignas 

específicas para lograr resultados deseados durante las actividades, para que 

exista mayor cuidado, consigo mismo y los objetos que ocupa para su aprendizaje 

y desarrollo, también requiere de la implementación de normas establecidas al 

principio y al final del trabajo para cuidar su salud.  
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Pregunta 16. Danza y participa en actividades de expresión corporal y movimiento 

que posibiliten el encuentro con el otro para compartir, llegar a acuerdos, tomar 

contacto y relacionarse. 

 
Tabla 32. Danza y participa en actividades de expresión corporal 

Alternativas Frecuencia F Porcentaje % 

 SI 24 15,8 

NO 128 84,2 

Total 152 100,0 

Fuente: Lista de cotejos  
Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña      

         
 

Gráfico  32. Danza y participa en actividades de expresión corporal 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Fuente: Lista de cotejos  
                                    Elaborado por: Estefany Belén Analuisa Oña      

         
Análisis e interpretación de resultados: 

Los resultados de la lista de cotejos aplicada a los niños y niñas, para evaluar su 

desarrollo en el área social, afectivo, de lenguaje, cognitivo y especialmente 

motriz, señala que el 84% no danza y participa en actividades de expresión 

corporal y movimiento que posibiliten el encuentro con el otro para compartir, llegar 

a acuerdos, tomar contacto y relacionarse, mientras que el 16% sí lo logra.  

 

De lo que se puede deducir que los niños y niñas necesitan para su desarrollo 

integro, practicar en actividades donde el cuerpo, el juego, el ritmo, el baile, sean 

sus mejores aliados, para poder elevar sus potencialidades motrices y lograr su 

autonomía, interrelación, trabajo en equipo, respeto a sus diferencias y similitudes, 

y así ver reflejada, la sensibilidad, en su expresión por medio de los movimientos 

sin necesidad de la comunicación verbal.
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES 
 

 

 De acuerdo a la aplicación realizada en la Unidad Educativa 

“Eugenio Espejo” y al aporte de la investigación basada en el marco 

teórico, se pudo llegar a concluir que la Danza es una metodológica 

que aporta al desarrollo de la expresión corporal de los niños y niñas, 

por sus grandes beneficios a nivel: motriz, afectivo, cognitivo y 

lenguaje, permitiendo la interrelación y la expresividad de los niños 

y niñas, para ser libres, autónomos, capaces de interrelacionarse, 

ayudar, aprender, logando aprendizajes significativos.  

 

 La danza es necesaria e importante para poder adquirir un correcto 

desarrollo de la expresión corporal de los infantes, ya que esta 

requiere de la toma de conciencia del propio  cuerpo, de la 

asimilación del esquema corporal, de la interiorización del control 

tónico, postural, respiración, lateralidad, estructura espacio- tiempo, 

los cuales en conjunto ayudan a tomar conciencia de todo el cuerpo, 

para poder devolverse en distintas actividades sin ninguna dificultad,  

y realizar actividades motrices que reflejen las expresiones a través 

del cuerpo.  

 

 Las y los docentes de la Institución Educativa “Manuela Espejo”, no 

poseen conocimientos claros sobre la danza y como llevarla a la 

práctica,  lo cual  se refleja en el actuar, sentir y expresividad de los 

niños y niñas al realizar prácticas dancísticas, donde se puede 

recalcar la falta de acogida y concentración, pero esto no descarta 
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el gusto y disfrute por la actividad ejecutada, es decir que los niños 

y niñas no se muestran desinteresados porque no les atrae, sino 

porque no se trabaja la danza, acorde a su desarrollo, madurez y 

evolución; utilizando el juego como una estrategia para el 

aprendizaje. 

 

 Las y los maestros según la investigación, observación, y dialogo 

mencionaron, que no les gusta bailar, no pueden bailar, tienen dos 

piernas izquierdas, saben muy poco, no tienen ritmo; por ello cuando 

incluyen movimientos a las canciones infantiles solo lo realizan de 

forma mecánica, y los niños y niñas, solo reproducen lo que ven, es 

decir, imitan: sin sentir, disfrutar, crear, imaginar. 

 

 Las maestras no incluyen a la danza dentro de sus jornadas diarias 

y dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, prefieren trabajar 

en el aula con hojas de trabajo, claro que rara vez, si los sacan al 

patio o a diversas áreas para cambiar el área de trabajo, pero su 

participación es mínima con referencia al tema de la danza; por ello 

los días que realice la aplicación las maestras se emocionaron 

mucho y estaban observando atentas a la reacción que tuvieron los 

niños y niñas y decían que a pesar de ellas trabajan distintas áreas, 

se nota que hace falta incrementar la danza para ayudar a que los 

niños dejen fluir sus sentimientos, emociones y logren expresarse 

de forma autónoma y natural.   

 

 Las maestras no incluyen la danza dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje,  por su desconocimiento y la falta de importancia que 

se le da a su manejo y aplicación, ya que creen que la danza es el 

simple hecho de presentar una corografía, con pasos ya 
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establecidos al ritmo de una canción si ese es el caso, y presentarla 

en ocasiones especiales, y dejan de lado el verdadero proceso 

didáctico, para el desarrollo de habilidades motrices y su expresión 

por medio del cuerpo, ya que no han tenido la oportunidad de 

capacitarse o investigar sobre esta temática, necesaria dentro del 

proceso educativo, que es interesante y llamativo para los infantes.  

 

 Las maestras descuidan el trabajo con el propio cuerpo, no ayudan 

a que los infantes desarrollen sus capacidades motrices, 

intelectuales, sociales, afectivas por medio de actividades lúdicas, 

donde más, que solo moverse, es conocer el cuerpo de forma 

íntegra, saber coordinar sus movimientos y sentimientos para lograr 

expresar lo más íntimo de sí y facilitar la creatividad y la libre 

expresión al desarrollarse en el medio externo. 

 

 A nivel educativo se ha desarrollado el proceso de enseñanza 

aprendizaje por medio del cuerpo; generando la gestual a través de 

un lenguaje corporal, evidenciando que los infantes en su desarrollo 

tiene deficiencia en el área motriz, social, afectiva, cognitiva y de 

lenguaje, por la falta de movimientos y actividades, que facilitan el 

desarrollo de sus emociones y expresividad, a través de actividades 

de expresión corporal.  

 

 Esta investigación, para lograr su objetivo requiere de la utilización 

de la técnica de la encuesta y la observación con sus respectivos 

instrumentos como el cuestionario y la lista de cotejo, ya que estas 

ayudan a determinar y evaluar la situación en que está el ser 

humano y los factores que influyen, para su desarrollo integral.  

 

 Las maestras de la Institución Educativa “Manuela Espejo”,  en su 

mayoría no elaboran planificaciones donde la danza y expresión 

corporal sea una prioridad dentro de sus clases, dejando de lado la 
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necesidad e interés de los alumnos por aprender mediante su 

cuerpo, afectando de esta manera sus procesos creativos y de libre 

expresión.  

 

 

 La danza y la expresión corporal en conjunto permiten que los 

infantes tengan mayor apertura al aprendizaje, por las múltiples 

funciones que logra hacer con el movimiento coordinado, autónomo, 

de su propio cuerpo; permitiéndole llegar a la corporeidad que se 

refleja al poder mostrar sus propios gestos y movimientos de forma 

natural y se pueda notar aun así no esté presente, la aplicación de 

estas dos metodologías es de gran importancia para el aporte de 

conocimientos, porque el cuerpo es el actor principal y el más 

adecuado para que los niños y niñas a esta edad pueda interiorizar 

con mayor facilidad los  aprendizajes,  tanto en el área del lenguaje, 

lógico matemática, entorno natural y social, entre otros, por su gran 

apertura y relación con el entorno y la libre expresión.  
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RECOMENDACIONES 
  

 

 Es importante que en la Institución Educativa “Manuela Espejo”, se 

implemente como nueva estrategia metodológica a la danza, por los 

beneficios que esta cumple en el proceso de aprendizaje de los 

infantes y por medio de esta se logre expresar sin necesidad de 

utilizar palabras, y sea su cuerpo quien muestre sus emociones, sus 

movimientos y refleje por medio del disfrute, sus habilidades y 

destrezas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Se debe incrementar por medio de la danza múltiples actividades 

donde las maestras y los alumnos sean importantes y se alcance 

procesos educativos integrales, que valore las necesidades e 

intereses de ambos, por medio del desarrollo de los sentidos y su 

activación; para que exista la progresión e interiorización de 

aprendizajes, con ayuda de movimientos y estos sean más 

interactivos. 

 

 

 Es necesario que las maestras reciban capacitaciones con la ayuda 

de la Institución Educativa, para logra que ellas se interesen por el 

arte, la cultura y puedan incentivar y transmitir a los alumnos sus 

conocimientos, para logras que ellos, aprecien sus raíces por medio 

de la danza e investiguen métodos para poder aplicar con los niños 

y niñas, respetando su evolución, crecimiento y maduración.  

 

 Es fundamental que las docentes conozcan sobre el arte de la 

danza, para que puedan aplicarlo como un proceso metodológico, 

tomando en cuenta el ritmo de aprendizaje de los estudiantes, para 

salir de lo rutinario,  aportando a su creatividad y expresividad.  
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 Es fundamental que las docentes incrementen en sus 

planificaciones, actividades corpóreas, con movimiento y ritmo; para 

poner en acción sus habilidades, y se logre la aplicación de la danza 

con gusto, aprecio y disfrute. 

 

 Es necesario que en la institución educativa se genere espacios de 

arte, cultura, y las docentes sean las motivadoras; investiguen y 

sigan un proceso metodológico adecuado para desarrollar las 

habilidades motrices y de expresión de los niños y niñas, por medio 

del cuerpo y estas sean presentadas para el aprecio y disfrute del 

público. 

 

 Es fundamental que la Institución Educativa, cuente con rincones 

específicos y con materiales adecuados, para el desarrollo de los 

infantes, siendo importante que se planteen escenarios en la que los 

docentes conozcan más sobre la función de estas salas y materiales 

dentro del sistema educativo. 

 

 Es recomendable que las docentes se actualicen en el manejo y 

utilización de nuevas metodologías, que ayuden al fortalecimiento de 

la comprensión, importancia y expresión de trabajar con el cuerpo y 

movimientos; desde una visión didáctica y motivadora que sea de 

interés para los infantes dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

 Es recomendable que en la Institución Educativa se dé espacio al 

arte, y sea la danza una metodología diferente, que permita 

favorecer el desarrollo de expresión corporal por medio de la 

interiorización de su propio cuerpo y la ejecución del movimientos; 

que conlleva al desarrollo de habilidades motrices, sociales, 

cognitivas, afectivas de los infantes, para mejorar procesos de 

comunicación por medio de la gestual, que favorezcan la libre 

expresión y participación de los infantes y esto permita que los niños 
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y niñas alcancen su seguridad al momento de expresarse y ejecutar 

movimientos coordinados.  

 

 Es recomendable que los docentes elaboren instrumentos de 

evaluación pertinentes, que permitan verificar el avance, progreso 

de las actividades que se realizan en las aulas, para la ejecución de 

la danza y la expresión corporal; para de esta manera conocer 

cuáles son los aportes que ambas generan el desarrollo de los 

infantes, en su comprensión, asimilación, expresión y aquello que es 

necesario para replantear o excluir su ejecución.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta a docentes 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA EDUCACIÓN INFANTIL 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, 

GRUPO DE 5 A 6 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” MANUELA ESPEJO” 
 

TEMA: LA DANZA EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE 1 ERO. DE E.G.B DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MANUELA ESPEJO”. 

 
OBJETIVO: Identificar el nivel de conocimiento de los/las docentes sobre la danza como 

estrategia metodológica para el desarrollo de la expresión corporal en los niños y niñas de 

primer año de E.G.B. 

INSTRUCTIVO:  

1. Lea detenida mente los indicadores presentes en el cuestionario y marque con 

una (X) la casilla de la respuesta que tenga mayor relación con su criterio, según 

la siguiente escala de Liker en donde: 

 

2. Sírvase en contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 

utilizados únicamente con el propósito de esta investigación.  

N° Indicadores S 
(4) 

FR(
3) 

RV 
(2) 

N 
(1) 

1 Permite que los niños y niñas expresen ideas y emociones al 
observar manifestaciones culturales y artísticas presentes en el 
entorno. 

    

2 Desarrolla actividades donde los niños y niñas expresar su propia 
identidad, emociones y sentimientos a través del juego simbólico. 

    

3 Propone actividades dancísticas y de expresión corporal que 
posibiliten el compartir de los niños y niñas para llegar a acuerdos, 
tomar contacto y relacionarse.  

    

4 Implementa en sus jornadas diarias actividades de movimiento y 
ritmo para desarrollar el pensamiento simbólico. 

    

5 Planifica juegos sensorio-motores y permite que los niños y niñas 
expresen emociones a través de los movimientos corporales. 

    

6 Realiza actividades que ayuden a los niños y niñas a identificar y 
nombrar las diferentes partes del cuerpo, vivenciar las distintas 
posiciones que adopta y las posibilidades de movimiento. 

    

7 Plantea actividades que permitan a los niños y niñas manifestar 
sus estados de ánimo, sensaciones y emociones para crear, 
expresar y comunicar mensajes corporales.  

    

8 Usa gestos convencionales o espontáneos, habilidades motrices 
básicas, posturas, ritmos y movimientos como recursos expresivos 
para comunicase con sus alumnos.  

    

9 Permite que los niños y niñas se expresen de forma espontánea 
tanto corporal como verbalmente, cuando se relaciona con los 
demás, mostrando interés.  

    

Siempre(S)=4 Frecuentemente (FR)=3 Rara vez(RV)=2 Nunca(N)=1 
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10 Realiza actividades donde se ejecute distintas habilidades 
motrices y se pueda identificar los modos en que las realiza, sus 
posibles combinaciones y reconociendo las diferencias entre ellas 
(ejemplo: entre correr y rodar). 

    

11 Incorpora juegos libres y dirigidos donde se ejecuten movimientos 
locomotores y funcionales para descubrir sus posibilidades de 
expresión.  

    

12 Desarrolla el juego dramático para que los aprendizajes de los 
niños y niñas vayan de lo simbólico a lo creativo. 

    

13 Propone actividades lúdicas para ayudar a comprender la 
necesidad de reglas y roles para poder jugar con otros, respetando 
a sus pares. 

    

14 Utiliza materiales concretos para construir escenarios, espacios y 
momentos diferentes de juegos, para el aprendizaje significativo 
de los niños y niñas.  

    

15 Promueve la participación de los cuidados básicos de higiene 
personal y del ambiente de aprendizaje, contribuyendo a su 
preservación antes, durante y luego de la realización de diferentes 
prácticas corporales. 
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Anexo 2. Lista de cotejo  
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA EDUCACIÓN INFANTIL 

 
TEMA: LA DANZA EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 1 ERO. DE E.G.B DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MANUELA ESPEJO”. 

 
EVALUACIÓN DIRECTA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, GRUPO DE 5 A 6 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” MANUELA 
ESPEJO” 

  

OBJETIVO: Sensibilizar a los niños y niñas hacia el mundo de la danza por 

medio del disfrute para ayudar a favorecer su desarrollo integral.   

 
Institución Educativa: INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA ESPEJO  
Régimen: SIERRA  
Año Lectivo: 2016 - 2017  
Jornada: MATUTINA  
Año Escolar: 1RO DE EGB  
Paralelo: A, B, C, D, E  

 

 

N° Indicadores SI NO 

1 Muestra interés y disfruta de diferentes manifestaciones 
culturales   

  

2 Establece relaciones con sus compañeros al participar en la 
realización de actividades artísticas, corporales colectivas. 

  

3 Realiza movimientos espontáneos siguiendo un ritmo y 
expresando sus emociones. 

  

4 Se interesa y participa activamente en la realización de juegos 
sensoriales, motores y en procesos de improvisación y creación 
por medio de su cuerpo. 

  

5 Localiza en sí mismo y en el de los demás las diversas partes del 
cuerpo. 

  

6 Expresa sus ideas, emociones, sentimientos de forma libre y 
espontánea al emitir mensajes corporales y gestuales. 

  

7 Es capaz de distinguir su izquierda de la derecha y reconocer sus 
segmentos pares e impares. 

  

8 Respeta y acepta las diferencias de sus pares al expresar de 
manera propia sus manifestaciones corporales, sentimientos, etc. 

  

9 Conoce sus posibilidades de movimiento y se desplaza de 
forma coordinada. 

  

10 Sitúa su propio cuerpo dentro de un espacio y tiempo por medio 
del ritmo 

  

11 Participa en diferentes actividades lúdicas que le permiten 
enriquecer sus aprendizajes por medio del cuerpo. 
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12 Disfruta de juegos libres y dirigidos donde desarrolla sus 
habilidades motrices básicas. 

  

13 Respeta reglas, roles y acuerdos simples para el cuidado de sí 
mismo, sus pares y el ambiente de aprendizaje antes, durante y 
después de su participación en diferentes juegos. 

  

14 Disfruta y cuida los diferentes materiales que son utilizados en la 
ejecución de actividades motrices. 

  

15 Adopta medidas de higiene y colaboración en el cuidado de los 
implementos ocupados durante las actividades planificadas. 

  

16 Danza y participa en actividades de expresión corporal y 
movimiento que posibiliten el encuentro con el otro para compartir, 
llegar a acuerdos, tomar contacto y relacionarse. 
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Anexo 3.  Cronograma de planificaciones   
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA EDUCACIÓN INFANTIL  

 

TEMA: LA DANZA EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 1 ERO. DE E.G.B DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA “MANUELA ESPEJO”. 

 

CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN 
FECHA: 29-05-2017 

Objetivo Indicadores Tiempo Proceso didáctico 
(Macro y micro actividades) 

Recursos Observaciones 

Aprender a 
comunicar y a 
expresar 
ideas, gustos, 
sensaciones a 
través del arte, 
con creatividad 
e imaginación 
para 
desarrollar su 
capacidad de 
observación. 

 Muestra interés 
y disfruta de 
diferentes 
manifestaciones 
culturales   
 

 Establece 
relaciones con 
sus compañeros 
al participan en 
la realización de 
actividades 

10:35 – 
11:30 

 
10:35 – 
10:50 

 
 
 

10:50- 11:20 
 
 
 

ETAPA DE ANTICIPACIÓN 

 Ubicar a los niños 
indistintamente en el lugar 
cómodo y amplio. 

 Mostrar una pintura y preguntar: 
¿qué colores ves? ¿En dónde 
se encuentran los personajes?, 
¿se mueven?, ¿hay sonidos?, 
¿cuáles? Imita los sonidos y 
movimientos que imaginaste. 
Inventa una historia (ANEXO 1) 

 

 Proyector  

 Imágenes, 
videos de obras 
de arte  
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artísticas, 
corporales 
colectivas. 

 
 
 
 

 
11:20-11:30 

 Mencionar el nombre de la 
actividad próxima: iguales, pero 
también diferentes, ¿cómo es 
eso? 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 Observar y manipular imágenes 
de personas   

 Comparar unas con otras 

 Comentar ¿en qué se parecen 
las personas? ¿En qué son 
diferentes? ¿En qué posición 
están? ¿Qué estarán haciendo? 

 Imitar las posturas sin mirar, 
según las consignas.  

 Crear un gigantón según la 
consigna de la maestra 
(ANEXO 1.1) 

ETAPA  DE CONSOLIDACIÓN 

 Observar la creación artística 

 Expresar lo que observa y 
responder ¿cuántas piernas 
tiene? ¿Se parece a ustedes?, 
¿en qué es diferente?, ¿de qué 
colores son sus ojos? 

 Inventar un nombre para la obra 
artística.  

 Dar apertura al “Baúl del arte”, 
material que se utilizara en 
todas las clases.   

 
 

 
 
 
 

 Imágenes de 
personas  

 Papeles de 
colores  

 Cinta adhesiva 
Pegamento 

 Tijeras 

 Lápices de 
colores 

 Papelotes 
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FECHA: 01-06-2017 

 

 

Objetivo Indicadores Tiempo Proceso didáctico 
(Macro y micro actividades) 

Recursos Observaciones 

Reconocer que 
movimientos 
pueden hacer con 
su cuerpo y en 
que direcciones 
se pueden 
desplazar por 
medio de 
actividades 
divertidas, para 
saber hasta 
dónde pueden 
estirar el cuerpo. 

 Localiza en sí 
mismo y en el de 
los demás las 
diversas partes 
del cuerpo. 
 

 Conoce sus 
posibilidades de 
movimiento y se 
desplaza de forma 
coordinada  

 

 Sitúa su propio 
cuerpo dentro de 
un espacio y 
tiempo por medio 
del ritmo 
 

 
 

10:35 – 11:30 
10:35 – 10:50 

 
10:50- 11:20 

 
 
 
 

11:20-11:30 

 
ETAPA DE ANTICIPACIÓN 

 Preparar a los niños para la 

actividad 

 Realizar ejercicios de calentamiento 

(ANEXO 2) 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 Construir espacios en el aula con 

los materiales establecidos  

  Recordar  y señalar las partes del 
cuerpo  

 Trabajar en grupos según las 
consignas de la maestra: por partes 
del cuerpo, partes del cuerpo y 
dirección, partes del cuerpo, 
dirección y sensación.  

 Realizar movimientos aplicando 
todo lo aprendido con ritmo. 
(ANEXO 2.2) 

  

ETAPA  DE CONSOLIDACIÓN 
 Relajación, dominio corporal 

estático 

  Verbalización (ANEXO 2.3) 

 
 Música  

 Reproductor 
 

 
 
 
 
 

 Periódico 

 Sabanas 

 Tics 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Música 
relajada 

 Reproductor   
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FECHA: 05-06-2017 

 

 

 

Objetivo Indicadores Tiempo Proceso didáctico 
(Macro y micro actividades) 

Recursos Observaciones 

Lograr que los 
niños y niñas 
identifiquen 
ambos lados de 
su cuerpo por 
medio de juegos 
divertidos para 
poder reconocer 
sus 
Posibilidades de 
movimientos    y 
expresión.  

 Es capaz de 
distinguir su 
izquierda de la 
derecha y reconocer 
sus segmentos 
pares e impares  

 

 Se interesa y 
participa 
activamente en la 
realización de 
juegos sensoriales, 
motores y en 
procesos de 
improvisación y 
creación por medio 
de su cuerpo. 

 
 

10:35 – 11:30 
10:35 – 10:50 

 
10:50- 11:20 

 
 

 
11:20-11:30 

 
ETAPA DE ANTICIPACIÓN 

 Prepara a los niños para la actividad 

 Realizar ejercicios de calentamiento 

enfocándose en las formas básicas 

(ANEXO 3)   

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 Observar e identificar los dos lados 

del cuerpo 

 Reconocer los segmentos pares e 
impares del cuerpo (ANEXO 3.1) 

 Ejecutar movimientos con el lado 
derecho e izquierdo del cuerpo 
(ANEXO 3.2) 

 Trabajar movimientos yo delante, 
yo detrás, con actividades de 
equilibrio (ANEXO 3.3) 

  

ETAPA  DE CONSOLIDACIÓN 
 Relajación 

  Verbalización  

 
 
 

 Claves  
 
 
 
 

 Aula de clase 

 Objetos del 
entorno   

 
 
 
 
 
 

 Música 
relajada 

 Reproductor  
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FECHA: 08-06-2017 

 

 

Objetivo Indicadores Tiempo Proceso didáctico 
(Macro y micro actividades) 

Recursos Observaciones 

Explorar nuevos 
movimiento por 
medio del cuerpo 
para que los niños 
y niñas obtengan 
mayor autonomía, 
seguridad, 
confianza en sí 
mismos.   
 

 Participa en 
diferentes 
actividades 
lúdicas que 
le permiten 
enriquecer 
sus 
aprendizajes 
por medio 
cuerpo. 

 

 Disfruta de 
juegos libres 
y dirigidos 
donde 
desarrolla  
sus 
habilidades 
motrices 
básicas 

 
 

10:35 – 11:30 
10:35 – 10:50 

 
 
 
 

10:50- 11:20 
 

 
11:20-11:30 

 
ETAPA DE ANTICIPACIÓN 

 Realizar ejercicios de calentamiento 
(ANEXO 4). 

 Preguntar: ¿Cuáles fueron los 
movimientos más fáciles?, ¿Hubo algún 
movimiento que no lograron hacer?,¿Qué 
movimientos haces al bailar? ¿En qué 
actividades necesitas estirarte?, ¿Qué te 
pareció caminar manteniendo las manos 
juntas con las de un compañero? 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 Observar y explorar el material a 
utilizarse durante la actividad.(sábana) 

 Formar tres espacios: bajo, medio, alto 

 Jugar: El techo que sube y que baja 

 Realizar movimientos libres según la 
posibilidad del espacio. (ANEXO 4.1) 
 

ETAPA  DE CONSOLIDACIÓN 

 Relajación 

 Verbalización:  ¿qué diferencias 
encontraste en los tres niveles?, etc. 

 

 Música  

 Reproductor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sabanas 
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FECHA: 12-06-2017 

Objetivo Indicadores Tiempo Proceso didáctico 
(Macro y micro actividades) 

Recursos Observaciones 

Identificarás las 
diferentes partes 
de tu cuerpo y sus 
posibilidades de 
expresión por 
medio de 
movimientos 
libres para 
aprender a 
dominar el cuerpo 
según ritmos 
establecidos.  

 Realiza 
movimientos 
espontáneos 
siguiendo un ritmo y 
expresando sus 
emociones. 
 

 Expresa sus ideas, 
emociones, 
sentimientos de 
forma libre y 
espontánea al emitir 
mensajes 
corporales y 
gestuales 

 
 

 Respeta y acepta las 
diferencias de sus 
pares al expresar de 
manera propia sus 
manifestaciones 
corporales, 
sentimientos, etc. 

 

10:35 – 11:30 
10:35 – 10:50 

 
 
 
 

10:50- 11:20 
 
 

 
 
 
 

11:20-11:30 

 
ETAPA DE ANTICIPACIÓN 

 Realizar movimientos donde se 
exprese sentimientos, estados de 
ánimo exagerados por medio del 
rostro y posición del cuerpo 
(ANEXO 5) 

 Preguntar: ¿Para qué utilizas tu 
cuerpo?, ¿Cómo te mueves 
cuando estás triste? ¿Y cuando 

estás muy contento?, ¿Alguna vez 
has jugado a ser un mueble, 
animal, etc.? 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
 Comunicar mensajes por medio de 

gestos, sonidos y movimientos   
 Jugar ¿Qué me pasa? Mira mi 

cara y dímelo tú (ANEXO 5.1) 

 Observar y escuchar los mensajes 
emitidos por los demás  

 Jugar ¿Entiendes lo que sin 
hablar te digo? (ANEXO 5.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sabanas  
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 Respeta reglas, 
roles y acuerdos 
simples para el 
cuidado de sí 
mismo, sus pares y 
el ambiente de 
aprendizaje antes, 
durante y después 
de su participación 
en diferentes juegos 
 

 

 

 

ETAPA  DE CONSOLIDACIÓN 
 Convertir el material entregado en 

una mascara 

 Ensayar con la máscara  
situaciones que se desean 
expresar (ANEXO 5.3) 

 Construir un espacio para que los 
niños puedan expresar lo ensayado 

 Recoger los materiales utilizados  

 Reflexionar ¿cómo sintieron su 
cuerpo al exagerar sus gestos? 
¿Pudieron reconocer las 
emociones que representaban 
sus compañeros?, ¿cómo?, 
¿qué te pareció comunicarte 
sólo con gestos y movimientos?, 
¿Tus compañeros entendieron 
con facilidad lo que querías 
decir? 

 Relajación.  

 
 
 
 
 
 

 Cartulinas  

 Lápices de 
colores o 
crayones 

 Palos de 
helado 
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FECHA: 15-06-2017 

Objetivo Indicadores Tiempo Proceso didáctico 
(Macro y micro actividades) 

Recursos Observaciones 

Reconocer el 
valor y significado 
de los materiales 
presentados por 
la maestra, por 
medio de su 
utilización y 
cuidado para 
lograr actividades 
significativas, 
innovadoras y de 
disfrute.  

 Disfruta y cuida los 
diferentes 
materiales que son 
utilizados en la 
ejecución de 
actividades 
motrices 

 

 Adopta medidas de 
higiene y 
colaboración en el 
cuidado de los 
implementos 
ocupados durante 
las actividades 
planificadas. 

 

10:35 – 11:30 
10:35 – 10:50 

 
 
 
 

10:50- 11:20 
 
 

 
 

11:20-11:30 

 
ETAPA DE ANTICIPACIÓN 
 Imaginar un lugar para viajar 

 Preguntar:¿Has pensado 
cómo son otras ciudades o 
pueblos?, ¿Cómo explorarían 
un lugar que no conocen? 
¿Cómo se movería su cuerpo 
si en ese lugar hiciera mucho 
calor, o frío, o se pudiera 
nadar? 
 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 Explorar el baúl de arte 

 Imaginar de forma grupal un 
lugar que nos gustaría conocer 
(ANEXO 6) 

 Crear una nave con los 
materiales proporcionados 

 Explorar el lugar  

 Adoptar distintas posiciones con 
el cuerpo, trabajando con 
diferentes materiales 

 
 

 Baúl del arte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Baúl del arte 

 Mesas y sillas 
del salón. 

 Sábanas  

 Periódico 

 Música  

 Reproductor  
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 Intercambiar de materiales  

 Trabajar en parejas(bailar) 
 

ETAPA  DE CONSOLIDACIÓN 
 Reacomodar el aula de clases  
 Recoger el material  

 Relajación  

 Verbalizar sobre los momentos 
favoritos y difíciles que vivió 
durante su viaje imaginario, 

¿cómo vivió cada uno su 
experiencia? ¿Qué 
dificultades encontraron al 
realizar la actividad?. 

 Objetos 
variados 
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FECHA: 16-06-2017 

 

Objetivo Indicadores Tiempo Proceso didáctico 
(Macro y micro actividades) 

Recursos Observaciones 

Respeta y 
valorara el 
patrimonio 
cultural visible e 
invisible, propio y 
de otros pueblos, 
por medio de la 
participación y 
ejecución de 
movimientos 
espontáneos y 
dirigidos, para 
lograr la 
comunicación de 
ideas y 
emociones por 
medio de gestos y 
movimientos. 

Danza y participa en 
actividades de expresión 
corporal y movimiento 
que posibiliten el 
encuentro con el otro 
para compartir, llegar a 
acuerdos, tomar 
contacto y relacionarse. 

10:35 – 11:30 
10:35 – 10:50 

 
 
 
 

10:50- 11:20 
 
 

       11:20-11:30 

 
ETAPA DE ANTICIPACIÓN 
 Saludo inicial  

 Ubicar a los niños en un lugar 
cómodo 

 Calentamiento (ANEXO 7) 

 Preguntar: Conocen algún baile 
típico de Ecuador?, ¿les gustaría 
aprender alguno?. 
 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 Jugar a los abrazos musicales 

(ANEXO 7.1)  

 Danza libre 

 Danza coreográfica 

 Reflexionar sobre cómo les ha 
salido el baile y de las cosas más 
importantes. 
 

ETAPA  DE CONSOLIDACIÓN 

 Relajación (ANEXO 8.1) 
 Verbalización: ¿Qué hemos hecho 

hoy?, ¿Les agrado la música?, ¿Se 
divirtieron?, ¿Qué material hemos 
utilizado? 

 
 

 

 Música  

 Reproductor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Cintas de 
colores 
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FECHA: 19-06-2017 

 

Objetivo Indicadores Tiempo Proceso didáctico 
(Macro y micro actividades) 

Recursos Observaciones 

Respeta y 
valorara el 
patrimonio 
cultural visible e 
invisible, propio y 
de otros pueblos, 
por medio de la 
participación y 
ejecución de 
movimientos 
espontáneos y 
dirigidos, para 
lograr la 
comunicación de 
ideas y 
emociones por 
medio de gestos y 
movimientos. 

Danza y participa en 
actividades de expresión 
corporal y movimiento 
que posibiliten el 
encuentro con el otro 
para compartir, llegar a 
acuerdos, tomar 
contacto y relacionarse. 

10:35 – 11:30 
10:35 – 10:50 

 
 
 
 

10:50- 11:20 
 
 

11:20-11:30 

 
ETAPA DE ANTICIPACIÓN 
 Saludo inicial  

 Ubicar a los niños en un lugar 
cómodo 

 Calentamiento  

 Preguntar: ¿Quieren que les 
enseñe a bailar, ¿Pueden 
imitar a un cisnes? 
 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 Relatar el cuento de “El rey y 

los cisnes” (ANEXO 8) 

 Imitar el baile de un cisne  

 Interactuar durante el relato 
del cuento (diferentes 
danzas) 

ETAPA  DE CONSOLIDACIÓN 

 Relajación  
 Verbalización: ¿Qué hemos 

hecho hoy?, ¿Les agrado la 
música?, ¿Se divirtieron?, 
¿Qué material hemos 
utilizado? 

 
 

 

 Música  

 Reproductor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Cintas de 
colores 
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