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TEMA: La Danza en el fortalecimiento del desarrollo socioafectivo en las niñas y niños 

de 5 a 6 años de Preparatoria del Pensionado Franklin Roosevelt Educación Inicial y 

Escuela del Distrito Metropolitano de Quito en el periodo lectivo 2018 – 2019. 

 

Autora: Viviana Graciela Narváez Valencia 

Tutora: M.Sc. Elsi María López Díaz 

RESUMEN 

La presente investigación estuvo orientada en analizar a la danza en el fortalecimiento del 

desarrollo socioafectivo en el nivel de Preparatoria (grupo de 5 a 6 años) del Pensionado 

Franklin Roosevelt Educación Inicial y Escuela. Para ello se abordó temas y subtemas 

acerca de los elementos principales de la danza, sus beneficios a nivel general 

especialmente en lo educativo lo que permite verificar que la danza sigue procesos simples 

y complejos ayudando al desarrollo integral que específicamente en el nivel socioafectivo 

potencializa la socialización, vínculos, relaciones, la expresión de sus emociones, 

sentimientos e ideas, además, se recurrió a fuentes bibliográficas como libros, documentos 

digitales y artículos. El diseño de investigación fue no experimental, que recoge 

información y se complementa con la observación de la situación de los infantes en su 

ambiente educativo, fundamentándose igualmente en un paradigma cualicuantitativo 

permitiendo la obtención de datos a través de técnicas como la encuesta dirigido a 

docentes Parvularias adicionalmente con una lista de cotejo aplicada en las niñas y los 

niños, datos que fueron procesados mediante la herramienta informática Excel, 

representados gráficamente, analizados e interpretados lo cual dio paso a la elaboración de 

conclusiones y recomendaciones.  

 

PALABRAS CLAVE: DANZA, DESARROLLO SOCIOAFECTIVO, EMOCIONES, 

SOCIALIZACIÓN, BENEFICIOS. 
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TITLE: Dance in the strengthening of socio-affective development in girls and boys from 

5 to 6 years of Franklin Roosevelt Pensioner's High School Initial Education and School of 

the Metropolitan District of Quito in the 2018 - 2019 school year. 

 

Author: Viviana Graciela Narváez Valencia 

Tutor: M.Sc. Elsi María López Díaz 

ABSTRACT 

The present investigation was oriented in analyzing the dance in the strengthening of the 

socio-affective development at the Pre-School level (group of 5 to 6 years old), Initial and 

Elementary Education of the Pensionado Franklin Roosevelt Initial Education and School. 

For this, themes and sub-themes were discussed about the main elements of dance, its 

benefits at a general level, especially in education, which allows verifying that dance 

follows simple and complex processes, helping the integral development that specific at 

the socio-affective level potentiates socialization, links, relationships, the expression of 

their emotions, feelings and ideas, in addition, bibliographic sources such as books, digital 

documents and articles were used. The research design was non-experimental, which 

collects information and is complemented by the observation of the situation of infants in 

their educational environment, also based on a quantitative qualitative paradigm obtained 

by obtaining data through techniques such as the teacher-directed survey Additional 

nursery with a list of applications applied to girls and boys, data that were processed using 

the Excel computer tool, represented graphically, analyzed and interpreted which gave way 

to the elaboration of conclusions and recommendations. 

 

KEYWORDS:  DANCE, SOCIOAFECTIVE DEVELOPMENT, EMOTIONS, 

SOCIALIZATION, BENEFITS. 
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INTRODUCCIÓN 

La danza a nivel mundial tiene sus lugares específicos, como cursos vacacionales, 

academias, clubes o escuelas artísticas, pero no se necesita ser un experto para investigar o 

conocer los beneficios que abarca la danza, no solo es bailar, es un arte que permite a las 

personas expresar lo que siente utilizando su cuerpo, danzar da satisfacción, alegría, goce, 

siendo una manera más lúdica que los discentes pueden desarrollar sus capacidades y 

habilidades interactuando con grupos de su misma edad.  

La danza al igual que cualquier materia o asignatura se aprende, puesto que, es una 

expresión artística conformada de niveles de complejidad, por esta razón, en la educación 

se debe incluir indispensablemente no solo como parte del ámbito de Expresión Corporal 

de los ejes de desarrollo y aprendizaje que expresa el Ministerio de Educación, si no como 

un ámbito esencial de las artes para desarrollar habilidades que ayudarán a enfrentar la 

vida diaria de los párvulos, puesto que al utilizar su cuerpo se manifiestan movimientos 

espontáneos y creativos que además no tiene límites e incluso su práctica es progresiva 

permitiendo la interacción con el mundo exterior, desarrollar la autoestima, autoconcepto, 

seguridad, socialización y afectividad a lo largo de su crecimiento. 

Constituye una investigación donde el objetivo fue analizar de qué manera la danza 

fortalece el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas de 5 a 6 años de Preparatoria del 

Pensionado Franklin Roosevelt Educación Inicial y Escuela tomando en cuenta que el arte 

cada vez es parte de la educación, Bárbara Michiels (2016) afirma: 

La enseñanza de la danza está ganando cada vez más reconocimiento en las 

comunidades educativas como parte valiosa e integral del currículo escolar. 

Estudios recientes muestran que las habilidades más elevadas del pensamiento, los 

logros académicos y el comportamiento positivo son el resultado, no solo de la 

enseñanza de la danza, sino de todas las artes. La danza es un método artístico 

único de aprender porque combina una experiencia física total con aspectos 

cognitivos, afectivos y socio culturales necesarios para lograr una educación 

balanceada. (Citado en Valbuena y López , 2016, p. 12) 

Desde esta perspectiva es fundamental explorar los beneficios que brinda la danza, 

al igual que utilizarla como una metodología para los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
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tomando en cuenta que las artes son elementales en la vida de cada persona para tener un 

adecuado desarrollo y el papel del educador debe potenciar las habilidades expresivas de 

manera lúdica a través de la danza.  

En la sociedad la danza se representa de diferentes formas y se manifiesta por 

medio de grupos independientes o academias privadas, limitando el acceso de manera 

masiva sin valorar los beneficios que la danza brinda a nivel personal, artístico y educativo 

especialmente en la primera infancia. 

Por lo tanto la investigación permitió que la institución educativa valore a la danza 

como una metodología de aprendizaje teniendo como resultado que las niñas y los niños de 

5 a 6 años que pertenecen a Preparatoria consigan aprendizajes significativos, asimismo, 

que su desarrollo evolutivo sea oportuno, considerando al desarrollo socioafectivo como 

parte principal del desarrollo integral ya que permite la construcción de su personalidad 

con valores e integración al contexto social, cultural y natural, potenciando la autonomía e 

identidad de cada individuo. 

El proyecto de investigación consta de cinco capítulos: 

Capítulo I: Consta del problema conformado por: la línea de investigación, planteamiento 

del problema, formulación del problema, objetivos, preguntas directrices y justificación del 

problema. 

Capitulo II: Detalla el marco teórico, que abarca los antecedentes de la investigación, 

fundamentación teórica con temas y subtemas más relevantes de la danza, asimismo, el 

desarrollo socioafectivo, fundamentación legal, caracterización de variables y definición 

de términos básicos, para este capítulo se ha tomado fuentes bibliográficas, artículos, 

sustentos legales, entre otros. 

Capitulo III: Engloba a la metodología de la investigación describiendo el diseño, línea, 

modalidad, tipos o niveles de la investigación, además población y muestra, 

operacionalización de las variables, las técnicas e instrumentos de recolección de datos que 

fueron útiles para la elaboración del capítulo siguiente y de toda la investigación.  

Capitulo IV: Está integrado por el análisis e interpretación de resultados que se obtuvo en 

base a los datos obtenidos del Pensionado Franklin Roosevelt Educación Inicial y Escuela 
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por medio de la encuesta a docentes y lista de cotejo para los niños y las niñas de 5 a 6 

años. 

Capítulo V: Está conformado por las conclusiones y recomendaciones que se elaboran en 

base al análisis de los capítulos anteriores con el fin de resaltar la importancia de la danza 

en el fortalecimiento del desarrollo socioafectivo en Preparatoria. 

El proyecto concluye con una bibliografía y anexos que garantizan el trabajo investigativo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Línea de investigación 

El proyecto de investigación con el título “La danza en el fortalecimiento del 

desarrollo socioafectivo de los niños y niñas de 5 a 6 años de Preparatoria del Pensionado 

Franklin Roosevelt Educación Inicial y Escuela” se orientó a la línea de investigación de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 

Ecuador, sobre el desarrollo humano y desarrollo social tomando en cuenta también la 

línea de investigación de la Carrera de Educación Parvularia enfocada al desarrollo 

integral del niño y niña respondiendo al objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo Toda 

una Vida, garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

mencionando múltiples espacios de diálogos destacan la importancia del uso del espacio 

público y fortaleciendo de la interculturalidad; así como los servicios sociales tales como 

la salud y la educación. (Plan Nacional de Desarrollo Toda una vida, pg. 53). 

Planteamiento del problema 

La danza ofrece un espectáculo artístico donde las personas ejecutan movimientos 

rítmicos corporales, pero no se logra identificar la importancia y beneficios que tiene, por 

tal motivo la presente investigación está encaminada en analizar la danza en relación a la 

educación ya que se ha observado que a nivel nacional está inmersa de manera superficial 

donde solo se la utiliza ocasionalmente en festividades o cumpliendo el calendario escolar, 

sin propósito u objetivos dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje pero, en 

algunas investigaciones se evidencia que académicamente la danza afianza, desarrolla, 

fortalece las habilidades y capacidades de las niñas y los niños de manera global. 

El sistema educativo del Ecuador está pasando por varios cambios en los últimos 

años tomando en cuenta la aprobación de la nueva Constitución en Montecristi en el 2008, 

la educación es totalmente gratuita, además, se implementan nuevas reformas en la 

Educación General Básica, donde las niñas y los niños son los principales actores, dejando 

atrás la educación tradicionalista en el que los profesores eran el eje central y la 
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participación de los estudiantes mínima,  es decir, no  importaba si aprendían, actualmente 

los docentes orientan, guían e incluso deben respetar e innovar los procesos educativos con 

nuevas estrategias metodológicas considerando las edades de cada discente para 

potencializar el desarrollo holístico para su formación personal y académica.  

Una estrategia metodológica es la danza ya que mediante sus movimientos 

corporales ayuda a que las personas puedan expresar sus emociones, sentimientos, 

pensamientos y estados de ánimo, de tal manera se utiliza como una forma de 

comunicación enriqueciendo la formación de las niñas y los niños logrando que adquieran 

identidad y autonomía lo cual no solo desarrolla la motricidad sino abarca varias 

capacidades de manera global. 

Las niñas y los niños pasan por diferentes procesos educativos puesto que deberán 

adaptarse a varias situaciones nuevas que son diferentes a los aprendizajes del nivel inicial 

o de su hogar a los que estaban acostumbrados, primordialmente al momento de socializar 

porque se van separando más de su figura de apego para interactuar con personas de 

edades superiores o de su misma edad, también deberán ser autónomos en todas sus 

actividades diarias, lo cual es necesario comprender la importancia del desarrollo 

socioafectivo en el nivel de Preparatoria, porque el niño y la niña adquieren habilidades de 

interacción, aprenden normas, valores, hábitos que les permitan adaptarse a contextos cada 

vez más amplios generando vínculos con otras personas, desarrollando emociones, 

sentimientos y la construcción de una personalidad propia y segura. 

Incluir la danza en eventos educativos son experiencias que marcaran la vida 

afectiva de las niñas y los niños, tomando en cuenta su impacto los docentes deben buscar 

la manera de poco a poco en sus jornadas diarias incluir espacios para generar 

movimientos libres con música o sonidos  para que se expresen y puedan relacionarse con 

su entorno y salgan de la rutina, la educación aún tiene que mejorar ya que hace no 

muchos años resaltaba que entre más conocimientos académicos sepan son más 

inteligentes, pero la inteligencia no está únicamente relacionada a lo cognitivo, los niños y 

niñas deben formarse como seres humanos íntegros, con moral y ética, para que puedan 

resolver conflictos y su experiencia educativa contribuya en su crecimiento y desarrollo 

por lo tanto la danza complementará estos aprendizajes. 
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Formulación del problema 

¿De qué manera la danza fortalece el desarrollo socioafectivo en las niñas y niños de 5 a 6 

años de Preparatoria del Pensionado Franklin Roosevelt Educación Inicial y Escuela en el 

Distrito Metropolitano de Quito en el año 2018? 

Preguntas Directrices 

1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que poseen las docentes Parvularias sobre la 

danza? 

2. ¿Cuál es el nivel de desarrollo socioafectivo de los niños y las niñas de 5 a 6 años 

de Preparatoria del Pensiona Franklin Roosevelt? 

3. ¿Cómo se relaciona la danza con el desarrollo socioafectivo? 

4. ¿De qué manera la danza aporta en el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas 

de Preparatoria? 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar de qué manera la danza fortalece el desarrollo socioafectivo en las niñas y niños 

de 5 a 6 años de Preparatoria del Pensionado Franklin Roosevelt Educación Inicial y 

Escuela en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Objetivos Específicos 

1. Determinar cuál es el nivel de conocimiento que poseen las docentes Parvularias 

referentes a la danza. 

2. Describir cual es el nivel de desarrollo socioafectivo de los niños y las niñas de 5 a 

6 años de Preparatoria del Pensiona Franklin Roosevelt. 

3. Establecer como se relaciona la danza y el desarrollo socioafectivo. 

4. Identificar los aportes de la danza en el desarrollo socioafectivo de los niños y 

niñas de Preparatoria. 
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Justificación 

Las practicas pre-profesionales realizadas a lo largo de la carrera de Educación 

Parvularia en diferentes Instituciones Educativas del Distrito Metropolitano de Quito 

permitió detectar problemas de conducta, comunicación e interacción en el nivel de 

Preparatoria por esta razón, la danza es una alternativa para mejorar el ámbito social y 

afectivo que facilita los aprendizajes implementando a demás diversión, movimientos y 

espontaneidad para el desenvolvimiento en el entorno. 

Por este motivo, el presente trabajo se direcciona en analizar las ventajas que 

brinda la danza en el fortalecimiento de desarrollo socioafectivas en las niñas y los niños 

de 5 a 6 años, profundizando temas como la socialización que son fundamentales para la 

convivencia e integración dentro y fuera de la escuela, por otro lado el aprendizaje de la 

danza cobra especial importancia a medida que la educación tradicionalista se va 

eliminando para implementar actividades innovadoras y artísticas fortalecedoras del 

desarrollo global de los infantes abarcando lo físico, social, afectivo y cognitivo, 

rompiendo esquemas en el manejo de la enseñanza general para que exista motivación 

ofreciendo una educación de calidad y calidez para alcanzar todas estas metas propuestas 

hacia la niñez.   

La danza es un medio para que los seres humanos entren en relación con los demás, 

les permite que exista una comunicación corporal y afectiva, además, es un aporte 

pedagógico-social que beneficio a 22 niñas y niños del Pensionado Franklin Roosevelt y a 

7 docentes Parvularias, generando un impacto social específicamente a la población antes 

mencionada logrando influir a nivel cultural y educativo para que las docentes tomen en 

cuenta esta alternativa en sus jornadas diarias. Garcia (1997) 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) 

Finalmente este proyecto fue útil y necesario puesto que la danza se puede incluir 

como estrategia metodología dentro de los aprendizajes diarios,  siendo un factor principal  
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en el desarrollo de las niñas y los niños que forjará innovación para dejar atrás las mesas y 

las sillas permitiendo a los discentes sentir, mover, danzar, saltar y aprender mediante 

estímulos corporales logrando así aprendizajes significativos y mejorar las relaciones 

familiares, entre sus pares esencialmente en la comunidad educativa porque es una 

expresión artística enriquecedora de experiencias y no como comúnmente se la utiliza con 

fines meramente recreativos y no educativos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación 

Después de indagar en diversas fuentes digitales sobre los temas relacionados a la 

danza en el desarrollo socioafectivo en las niñas y niños de 5 a 6 años de Preparatoria, no 

se encontraron investigaciones con el tema del presente proyecto, pero se ha encontrado 

temas referentes a sus variables: 

En la Universidad Politécnica Salesiana, Carrera de Pedagogía se realizó una 

investigación sobre “La relación de la Educación artística y el desarrollo socioafectivo 

de los niños y niñas de 4 a 5 años” en el Distrito Metropolitano de Quito, realizada por 

Quillupangui Larco Paola Elizabeth en el año 2013 en la cual aplico técnicas de 

recolección de datos como la entrevista y la encuesta para evidenciar la hipótesis planteada 

en su trabajo teniendo los resultados de que el 1% de las clases observadas están 

relacionadas en desarrollar lo socioafectivo permitiéndole concluir en que: 

La educación artística como medio de expresión es el recurso para que los niños y 

niñas desarrollen su socio afectividad, puesto que la participación en las actividades 

artísticas ayuda a la interrelación y formación de vínculos afectivos. 

Los niños y niñas de 4 a 5 años están en una etapa de la finalización del 

egocentrismo, por lo que la educación artística ayuda a que se integren al grupo social y 

muestren sus emociones. 

Las instituciones educativas consideran a la educación artística como un recurso 

para complementar los contenidos académicos y muy escasamente trabajan con la 

educación artística para desarrollar la parte personal de sus estudiantes, pues se enfocan en 

el aprendizaje cognitivo más que el socio afectivo. (p. 123) 

Esta investigación nos permite afirmar que la importancia de la educación artística 

es indispensable para los procesos de enseñanza y aprendizaje y más aún como estrategias 

metodológicas para desarrollar en los niños y niñas la socioafectividad. 
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En la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación en la Carrera de Educación Parvularia se realizó un trabajo 

denominado “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” en el Distrito 

Metropolitano de Quito realizado por Analuisa Oña Estefany Belén en el año 2017 donde 

su investigación tuvo un enfoque cualitativo y cuantitativo aplicando la técnica de la 

encuesta con su respectivo instrumento el cuestionario para los docentes y la técnica de la 

observación con una lista de cotejo para las niñas y los niños con los que recopilo datos 

que ayudaron a dar veracidad a su investigación y le permitió realizar las siguientes 

conclusiones: 

Las maestras no incluyen la danza dentro del proceso enseñanza aprendizaje, por su 

desconocimiento y 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 coreografía, con pasos ya 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 de su 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. (p. 138) 

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.     

(p. 139) 

En esta investigación se observa que la danza en la educación tendría un papel 

fundamental para afianzar el desarrollo de los niños y niñas, pero los docentes no la 

aprovechan por desconocimiento ya que al utilizar la danza no solo desarrollan lo motriz 

sino también otras áreas como lo cognitivo, social y afectivo permitiendo así que el niño 

tenga un desarrollo integral. 

En la Universidad Técnica de Babahoyo en la Facultad de Ciencias Jurídicas, 

Sociales y de la Educación de la Carrera de Educación Parvularia se realizó un trabajo de 
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investigación con el tema “Incidencia de la danza en el desarrollo de la motricidad 

gruesa de los niños/as de Primer Grado de la escuela de Educación Básica 13 de 

Abril” del Cantón Ventanas Provincia de los Ríos por Morante Salazar Ginger Raquel en 

el año 2016, la metodología aplica fue de campo permitiéndole realizar técnicas de 

investigación para que su hipótesis tenga un propósito el cual fue diseñar una guía 

didáctica, teniendo en cuenta los tipos de danzas que se deben aplicar en el proceso 

dirigido a fortalecer la motricidad gruesa que a su vez concluyo que: 

Teniendo en cuenta las encuestas aplicadas a profesores y estudiantes, la danza 

beneficia significativamente el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños de primer 

grado de educación básica. (p. 53) 

Los recursos didácticos, según resultados de las técnicas utilizadas en esta 

investigación, más utilizados por los docentes son la danza y el juego. (p. 53) 

La danza influye en el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños/as de primer 

grado de la escuela de Educación Básica 13 de Abril del cantón Ventanas de la provincia 

de los Ríos. (p. 53) 

En esta investigación se puede visualizar específicamente que uno de los recursos 

utilizados en los aprendizajes es la danza y respectivamente influye en el desarrollo de la 

motricidad gruesa siendo así un aporte complementario en mi investigación. 

En la Universidad Técnica de Ambato, Carrera de Cultura Física  se investigó 

sobre “La práctica de la danza folclórica y su influencia en el desarrollo de 

habilidades motora - artísticas en los estudiantes del quinto, sexto y séptimo grado de 

educación básica de la escuela fiscal mixta Cristóbal Colón del cantón Salcedo” en 

Ambato, realizada por Milton Geovanny Caluña Cordovilla en el año 2013, esta 

investigación es tomada en cuenta por tener relación a la variable independiente que es la 

danza pero en esta investigación danza folclórica además su metodología fue bibliográfica, 

documental y lincográfica, debido a que ha permitido revisar, analizar, sintetizar, ampliar, 

profundizar y comparar diferentes puntos de vista de varios autores, teorías, criterios 

referentes a la Danza Folclórica y su influencia en el desarrollo de habilidades motora–

artísticas por lo tanto sus conclusiones fueron: 
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Los resultados evidencian que la práctica de la Danza Folclórica si incide en el 

desarrollo de habilidades motora – artísticas en los estudiantes del quinto, sexto, y séptimo 

grado de educación básica de la escuela fiscal mixta “Cristóbal Colón” del Cantón 

Salcedo. (p. 84) 

Se ha constatado que con la Danza Folclórica se rescata los valores artísticos, se 

producen relaciones afectivas y el niño pueda tener una mejor calidad de vida. (p. 84) 

Mediante las Habilidades Motora – Artísticas mejora las destrezas, expresión 

corporal, mejora las articulaciones y evita lesiones en los niños, como también mejora los 

movimientos coordinados y se puede descubrir talentos, quienes serán los futuros artistas 

dentro del ámbito cultural. (p. 84) 

A pesar de no ser la variable similar a la investigación es importante destacar la 

importancia de la danza en los procesos de aprendizaje al igual que menciona que la 

afectividad en las niñas y los niños mejora ya que por medio de la danza pueden 

potencializar las relaciones tanto sociales como artísticas. 

En la Pontifica Universidad Católica del Ecuador, Carrera de Gestión Social el 

título de investigación fue “la danza como medio de inclusión social” en Quito, la autora 

es Daniela Paola Pabón Venegas que realizo este trabajo en el año 2012, para ejecutarla 

implemento en la metodología las fases de descripción y exploración utilizando un registro 

documental, cuestionario con el resultado de haber impartido diversas clases de danza y 

ver las reacciones de los niños y niñas ante la sociedad para realizar las siguientes 

conclusiones:  

La producción y apreciación de la danza; entendida como disciplina y como un 

espacio de confluencia social debe ser comprendida como un mecanismo de exigencia del 

cumplimiento de derechos. (p. 91) 

La producción y apreciación de la danza; como un espacio de confluencia, aporta a 

la inclusión social mediante la promoción de la organización social y la participación.     

(p. 91) 

El acceso al arte promueve el diálogo social y visibiliza las necesidades humanas; 

implica un acercamiento humano de calidad y calidez; que mueve, conmueve y sensibiliza. 
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Que cuando corresponde genera indignación y como resultado de ésta genera respuestas y 

responsabilidades frente a la realidad social. (p. 91) 

Los diferentes autores como podemos apreciar en los diferentes trabajos de 

investigación enmarca como metodología en la construcción de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje a la danza, valorizando los diferentes beneficios que ofrece podemos 

concluir que no solo en lo motriz o corporal ayuda sino potencializa el desarrollo holístico 

de los niños y las niñas ya que al trabajar con el cuerpo los infantes descubren nuevas 

experiencias y se relacionan con sus pares, conocen nuevos espacios, se expresan con 

libertad mediante movimientos, desarrollan capacidades y habilidades por lo que la danza 

tiene etapas y un proceso a seguir que las y los docentes deben aplicar desde edades 

tempranas. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LA DANZA 

La danza es la expresión de varios movimientos corporales rítmicos acompañados 

de música que permite expresar ideas, sentimientos, emociones y también es considerada 

un medio de comunicación desde la antigüedad y para comprender de mejor manera 

veremos unas breves referencias de la historia de la danza. 

La danza nace con la propia humanidad siendo un fenómeno universal que está 

presente en todas las culturas, en todas las razas, y en todas las civilizaciones. Es 

considera generalmente, como la expresión de arte más antiguo, a través de ella se 

comunica sentimientos de alegría, tristeza, amor, muerte. El hombre a lo largo de la 

historia no solo, ha utilizado la danza como liberación de tensiones emocionales, 

sino también desde otros aspectos, tales como ritual, mágico, religioso, artístico, 

etc. (Garcia, 1997, p. 15) 

Partiendo desde esta perspectiva los seres humanos para realizar cualquier 

actividad deben movilizarse, para lo cual, deben tener conciencia de su cuerpo para 

utilizarlo de la mejor manera. La danza es movimiento y desde tiempo antiguos se ha 

incorporado en cada pueblo, civilizacion o comunidad, como parte de sus costumbres y 

tradiciones pasando de generacion en generacion y con el tiempo mejorando y 

componiendose de mas elementos como es la musica, vestimenta exclusivamente para 

danzar, escenografia, hasta llegar a realizar coreografias mas complejas que ya en la 

actualidad existe y hay diferentes tipos de danzas. Según Muñoz, (2010): 

Los primeros en reconocer la danza como un arte fueron los griegos, que le 

dedicaron en su metodología una musa: Terpsícore. Su práctica estaba ligada al 

culto del dios Dionisos y, junto con la poesía y la música, era elemento 

indispensable de la tragedia griega, donde la catarsis ponía al individuo en relación 

con los dioses, aunque también entre los griegos cumplían la danza una función de 

comunicación y cohesión social. (párr.3) 

La danza es una expresión artística y corporal donde el ser humano utiliza su 

cuerpo para realizar diversos movimientos en el espacio que a su vez está acompañada de 

música para seguir ritmo y compás, teniendo un propósito de expresar sentimientos, 
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emociones, ideas, pensamientos o tradiciones culturales, permitiendo la creación de 

vínculos sociales y culturales.  

ELEMENTOS DE LA DANZA 

La danza está constituida por varios elementos que permiten que tenga un fin, es 

decir, es un proceso por el cual el niño desarrolla varias habilidades y capacidades al 

utilizar el cuerpo, pero debe ser continuo su proceso para favorecer el desarrollo global 

tanto en la maduración, evolución y crecimiento del ser.  Entre los cueles tenemos: 

Cuerpo  

La danza es conocer el cuerpo, y el cuerpo es una unidad funcional muy compleja 

que cada individuo debe conocer para entender el mundo exterior.  

El utilizar bien el cuerpo nos brinda alegría, satisfacción y contribuirán a que las 

experiencias futuras de los infantes sean más agradables, sin embargo, es importante que le 

brindemos de igual manera nuevas experiencias mediante su posición asimismo que 

puedan ver al mundo desde diversos ángulos ya sea decúbito supino, prono o lateral. 

Según (Fuentes, 2008) “el cuerpo está preparado biológicamente para realizar 

acciones como andar, rotar, doblarse, estirar o saltar” (p. 124), que al realizarlas el cuerpo 

logrará desarrollar y perfeccionar habilidades relacionadas a movimientos corporales, 

dando como resultado danzas o secuencias rítmicas que ayuda al desarrollo de los niños y 

las niñas dentro de un ambiente cultural. La movilidad corporal tiene movimientos no 

locomotores y locomotores. 

Los movimientos no locomotores son movimientos que se realizan sin moverse, el 

cuerpo está en un sitio determinado y no se desplaza, se pueden hacer por medio de 

gestualidades, movimiento de las extremidades o el torno como, por ejemplo: doblar las 

extremidades, mover la cabeza, sentarse, balancearse, agacharse, sacudirse, sentarse, entre 

otros. 

En cambio, los movimientos locomotores son los que se realiza con 

desplazamientos corporales, cuando el cuerpo se mueve de un punto del espacio a otro, 

entro estos tenemos: correr, saltar, gatear, rodar, caminar, reptar, entre otros (Fuentes, 

2008). 
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Estiramientos 

Dentro de la salud del niño al realizar danza, hay que tener en cuenta que cuando 

los niños son aun pequeños su cuerpo es flexible incluso esto le permite hacer posturas y 

movimientos sin ninguna dificultad, pero hay peligro cuando son movimientos no 

adecuados para el tono muscular de los infantes, por lo tanto, es indispensable en toda 

clase de danza realizar estiramientos de los diferentes grupos musculares del cuerpo, esto 

nos ayuda a lograr la flexibilidad necesaria al realizar movimientos corporales evitando 

futuras lesiones y estimular habilidades motrices. Según (Garcia, 1997) la define a la 

flexibilidad como: 

La capacidad que permite realizar movimientos de gran amplitud en una 

articulación o un conjunto de articulaciones. Sus componentes fundamentales son 

tres: La movilidad articular, la elasticidad muscular y la fuerza. 

La movilidad articular es la capacidad de desplazamiento que tienen los segmentos 

óseos que forman parte de la articulación. Los segmentos óseos del esqueleto, se 

encuentran unidos entre sí, por medio de articulaciones de características muy 

distintas según la extensión y tipo de movimientos que han de ejecutar las piezas 

óseas que han de entrar en relación. La elasticidad muscular es la capacidad que 

tiene el musculo para volver a su posición normal tras haber sido deformado. La 

fuerza es el tercero de los elementos que limita la flexibilidad desde el punto de 

vista funcional. En los movimientos en contra de la fuerza de la gravedad es el 

factor más determinante de la flexibilidad. (pp. 42-43) 

Es importante destacar la importancia de los estiramientos y la flexibilidad en las 

niñas y los niños de 5 a 6 años ya que están en pleno desarrollo y los ejercicios son 

indispensables para que mantengan con el paso del tiempo una movilidad amplia tomando 

en cuenta que los profesores deben tener conocimiento profesional ya que una mala 

práctica puede ser perjudicial. 

Alineación  

Es la postura del cuerpo, cuando la persona está de pie y quieta. Al no tener una 

buena postura al caminar, sentarse, correr, entre otros, afecta en la movilidad, 

especialmente al danzar porque generarían dolores, malas posiciones, por eso es 
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importante enseñar desde pequeños a sentarse, pararse de una forma correcta, ni con los 

hombros para adelante, ni para atas porque de esta manera se logrará que la movilización 

sea libre y al danzar cualquier tipo de música el cuerpo se adapte. 

Equilibrio 

El punto central del equilibrio está en el plexo solar, pero para mantenerlo hay que 

ajustar diferentes partes del cuerpo hasta que lleguemos a sentirnos cómodos sin 

sensaciones de inestabilidad o sentir que se cae. Desarrollar el sentido del equilibrio ayuda 

al desarrollo integral de los infantes, es decir, favorece el logro del control de sí mismo, 

además, le permite llegar a la independencia de movimientos. 

Dentro del equilibrio tenemos: 

El equilibrio estático, es cuando nos encontramos quietos en cualquier postura. 

El equilibrio dinámico, es cuando nos movemos, pueden ser movimientos simples 

como caminar, gatear, saltar o más complicados como bailar o danzar. 

Respiración  

La respiración se trata de inhalar el oxígeno y exhalar, por lo que es un movimiento 

innato y automático que adquirimos al nacer por lo que no se necesita hacerlo consiente o 

voluntariamente. 

En la danza o al realizar cualquier actividad física, la buena respiración es 

primordial porque la correcta oxigenación evita la fatiga excesiva y prematura permitiendo 

realizar movimientos con seguridad. 

En la primera infancia es fundamental trabajar una correcta respiración ya que es 

un ejercicio fácil que solamente es cuestión de aprender a controlar. Se puede trabajar 

simplemente llenando los pulmones de todo el oxígeno que podamos y después dejarlos 

totalmente vacíos, esto permite expandir la capacidad pulmonar. 

Dinámica 

La energía que se utiliza se llama dinámica y está compuesta de energía, espacio, 

velocidad y fuerza de gravedad. 
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Acciones 

Existen diversas habilidades físicas y mentales que se deben desarrollar para danzar 

porque sirve además como estimulación a nivel global para los aprendizajes de los niños y 

niñas, convirtiendo a la danza como un recurso de aprendizajes significativos. 

Estas habilidades son: precisión, alineación, equilibrio, consciente corporal, 

control, coordinación, dinámica, flexibilidad, memoria, postura, espacio, gestos, pasos. 

Ritmo  

Por ritmo se entiende al flujo de movimiento controlado o medio, sonoro o visual, 

según corresponda, que estará producido por una ordenación de elementos diferentes en el 

medio que se trate. En otras palabras, el ritmo es movimiento, todo lo que se mueve es 

ritmo por la tanto ritmo hay en nuestro propio cuerpo como: caminar, circulación 

sanguínea, hablar, respiración, danzar, entro otros. Algunos autores como Platón entendían 

el ritmo como “el orden en movimiento”, Le Boulch concibe el ritmo como una 

organización de fenómenos que se desarrollan en el tiempo.  

Espacio  

El espacio en la danza es muy importante porque es el lugar por donde se desplaza 

el niño, niña o bailarines, es un lugar delimitada físicamente como aulas, escenarios, 

teatros o patios que permitirá que los niños y niñas desarrollen la orientación témporo 

espacial incluyendo la ubicación del cuerpo en relación a las personas, objetos que lo 

rodean, teniendo también la capacidad de ubicarse en el tiempo, generando así el 

desarrollo de otras áreas como en lo motriz, afectivo, intelectual y los aprendizajes en 

general. “Los movimientos dancísticos también están orientados a que el niño sea capaz de 

desenvolverse satisfactoriamente dentro del espacio que lo rodea. La danza fomenta que el 

niño pueda ubicarse en el espacio en relación con otros objetos y compañero” ( Minidanza, 

2013, párr. 11). 

Tiempo 

Los movimientos en la danza pueden ser rápidos o lentos, expresando diferentes 

acciones. “Bailar respetando determinados tiempos y ritmos dificulta la tarea a los niños, 

que tendrán que aumentar su capacidad de coordinación y de atención. El niño deberá 
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armonizar sus gestos motrices, desarrollar su sentido rítmico, así como su creatividad” 

(Minidanza, 2013, párr. 13). 

Entonces podemos decir que los movimientos dancísticos tienen una duración y 

una velocidad provocando diferentes movimientos que expresan múltiples emociones e 

intenciones ayudando a desarrollar la inteligencia de los niños y las niñas porque al 

ejecutar movimientos con ritmo dificulta la actividad y genera procesos mucho más 

complejos. 

Relaciones  

Para realizar una clase de danza siempre va a existir relaciones e interacciones entre 

los distintos componentes que se encuentra alrededor, la primera relación que debemos 

tener en cuenta es consigo mismo, sus emociones, ideas, sentimientos y la relación que 

mantiene con el grupo y de más elementos como son el espacio, tiempo, y objetos que 

puedan necesitar para la clase de danza (Garcia, 1997). 

La danza no puede ser solitaria, está estrechamente vinculada con relaciones o 

interacciones entre personas ya sea la educadora, compañeros u objetos. 

Los infantes pasan por una etapa egocentrista que es la incapacidad de ver desde 

otro punto de vista, lo cual al danzar al principio no van a tener interés por los demás, sim 

embargo, al pasar las clases poco a poco se involucraran participando en parejas y después 

con un grupo más amplio. Una vez que superan esta etapa tendrán la necesidad de moverse 

al ritmo del grupo asimismo de crear juntos nuevos movimientos permitiendo así el interés 

en sus pares y la importancia de trabajar para llegar a acuerdos en equipo, por lo tanto, es 

imprescindible respetar cada etapa, incluso empezar primero a trabajar individualmente 

para perder la vergüenza después trabajar en parejas, en equipos y por ultimo con todos los 

integrantes del aula, así valorarán, apreciarán a cada miembro de la clase fortaleciendo sus 

relaciones sociales y afectivas. 

Formaciones  

Las formaciones son las formas y maneras de trabajar en grupos, permiten que 

durante la realización de las diferentes actividades de danza o de educación física todos los 
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alumnos y alumnas puedan ver, oír además practicar en forma adecuada todos los 

ejercicios. 

Siempre las niñas y los niños deben formarse frente al profesor, el cual debe estar 

de igual manera a ellos, sin darles las espaldas. Además, es fundamental explicar y enseñar 

que para cualquier formación se debe ordenar según la estatura tomando en cuenta la 

necesidad del trabajo como por ejemplo del más pequeño al más alto o del más alto al más 

pequeño. 

DANZA Y EXPRESIÓN CORPORAL 

La expresión corporal puede definirse como una técnica de improvisación donde 

las personas usan su cuerpo como medio de comunicación que gracias a los movimientos 

expresan ideas, emociones y sentimientos. Los infantes en un principio utilizan su lenguaje 

corporal, porque mediante su cuerpo pueden expresar con facilidad sus emociones, 

necesidades, disgustos, entre otros. Según Cáceres (2010): 

Una educación rica en Expresión corporal, o una expresión corporal rica en valores 

educativos va a preparar al niño para muchas más cosas que para poder expresarse 

y captar mensajes a través del lenguaje corporal. La interiorización, la conciencia 

de sí mismo, la aceptación del propio cuerpo y del compañero, etc., sentarán las 

bases de un individuo crítico y autónomo, capaz de integrarse en la sociedad sin ser 

tragado y deshumanizado por ella. Ciertamente una de las funciones de la 

Educación Infantil es la socialización del niño o facilitar el proceso mediante el 

cual el niño se convertirá en un adulto de su sociedad. (p. 1) 

Por lo tanto en el curriculo de los diferentes niveles que ofrece el Ministerio de 

Educación la Expresion Corporal es parte ensensial de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje siendo un ambito de desarrollo desde la Educación Incial, lo cual permite que 

los docentes ejecuten actividades y estrategias metodologicas mediante la utilizacion del 

cuerpo logrando que los niños y las niñas armonicen se crecimiento y desarrollo integral. 

Movimiento  

En la danza se utiliza el movimiento del cuerpo, sin este desplazamiento no se 

produciría, por lo tanto es el cambio de ubicación en el tiempo, el espacio y la conexión 
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entre cuerpo-mente porque al realizar nuevos movimientos el cerebro crea nuevas 

conexiones neuronales de esta manera produce que la mente se vuelva más ágil por lo que, 

al aprovechar la maduración del sistema nervioso de los niños y niñas vamos a crear una 

relación armónica entre lo psíquico y lo físico (Fuentes, 2008). 

Alonso (1990) afirma que: 

El movimiento es trascendental en el desarrollo del niño. El movimiento sigue un 

proceso de desarrollo: por ejemplo, los movimientos del niño recién nacido van 

hacia la exploración, la búsqueda de las posturas que lo lleva gradualmente de la 

posición horizontal de los primeros meses de vida a la sedente, la cuadrúpeda 

cuando empiezan a gatear y la erecta con el inicio de la marcha. (p. 22) 

Para realizar alguna actividad interfieren varios factores como es la musculatura 

que permite el encogimiento del musculo llamada función clónica y tensión muscular 

llamada función tónica, cada una de estos movimientos fisiológicos deben ser 

adecuadamente estimulados para evitar lesiones y tener la facilidad de danzar sin 

repercusiones en la salud.  

Componentes del movimiento 

El movimiento tiene componentes no motores como: 

- La mirada que por medio de los ojos expresa diferentes emociones espontaneas e 

inconscientes que son dirigidas al público o educador permitiendo interpretar y 

apreciar lo que trasmite. 

- El gesto se puede visualizar por medio de diferentes partes del cuerpo como la 

cara, manos, piernas, cabeza, torso o el estado de ánimo incluso como nos sentimos 

con las demás personas mostrándonos seguros, nerviosos, con miedo, tímidos, 

alegres, tristes entre otros. 

- El movimiento motriz en sí, que se refiere a los movimientos que generamos en 

nuestro propio espacio y con el entorno, el cual permite la manifestación de 

emociones o una intencionalidad sean voluntarios o involuntarios. 
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Tabla Nº 1 Tipos de Movimientos 

TIPOS DE MOVIMIENTO DEFINICIONES 

Movimientos Naturales: 
Son los movimientos propios del cuerpo, los que se realizan 

sin ningún entrenamiento en concreto. 

Movimientos Artificiales 
Son los que se producen a partir de una práctica y sigue 

normas, patrones. 

Movimientos Involuntarios 

Son todos los movimientos que realizamos de manera 

instintiva en la vida adulta y reflejos al nacer, como por 

ejemplo, bostezar, patalear, llorar, etc. 

Movimientos Voluntarios 
Son los movimientos que se realizan por estímulos externos 

como por ejemplo, dibujar. 

Movimientos Utilitarios 
Son los movientes que a más de ser voluntarios tienen un fin  

y se trabajan para conseguir un mejor resultado. 

Movimiento Espontaneo 
Se dan por el estado de ánimo y las emociones que siente el 

individuo. 

Movimiento Automático 
Son los movimientos que se interiorizan, los que no se 

necesitan pensar para realizarlos. 

Movimientos Expresivos o 

Subjetivos 

Son aquellos movimientos que permiten transmitir ideas o 

sentimientos como por ejemplo, el movimiento de las manos 

al hablar. 

Fuente: Fuentes, 2008, p. 118 

Elaborado por: Viviana Narváez  

 FORMAS DE DANZA 

Al pasar las épocas existen diferentes formas y clasificación de danzas, pero según 

Garcia (1997) tenemos las más relevantes: 
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- La danza primitiva hace énfasis a lo habitual, al danzante masculino donde 

utilizan movimientos repetitivos y naturales que lo relacionan con la naturaleza, 

dioses además son rituales de agradecimiento o disfrute de la vida y sus 

abundancias. 

- La danza clásica está ligada a lo imaginario utilizando la pantomima y diversas 

representaciones.  

- La danza folclórica hace referencia a las costumbres y tradiciones espirituales y 

sociales de un determinado pueblo. Refleja los valores que se trasmite de 

generación a generación permitiendo prevalecer sus conocimientos y sabidurías de 

la estructura de su cultura como es geográfica, histórica, climática, etc. 

- La danza social va evolucionando a la música de cada época, como el san juan, 

salsa, twist, rock and roll, bachata, reggae, reguetón, entro otros. 

Haciendo referencia en los niños existen dos formas de danza según Bucek (1992). 

La forma espontánea de la danza infantil, son experiencias estéticas que 

tienen sus orígenes en la capacidad de los niños y niñas para modelar sentimientos 

e ideas para darle sentido a la realidad. Esta forma de danza es creada y ajustada a 

través del compromiso directo y sensorial con las cualidades de movimiento 

espacial, temporal y dinámico, invita a fantasías imaginativas, favorece la 

capacidad de decisión y ayuda la comunicación de la emoción y la representación 

del pensamiento humano. (Citado en Garcia, 1997, p. 22) 

Es importante tener en cuenta que la danza y los movimientos guiados o libres 

fomentan valores como el respeto, la libertad, la tolerancia y la crítica constructiva, 

mediante ellas se motiva la comunicación de sentimientos, ideas, estados de ánimo y el 

respeto entre los participantes en forma individual y grupal. 

La forma formal de la danza de los niños, en contraste con la forma espontánea 

está caracterizada básicamente como patrones de movimientos y estructuras que 

son aprendidas a través de la imitación. Las formas formales de la danza en los 

niños y niñas están arraigadas en sistemas de valores de la sociedad, la cultura y la 

familia y se definen por una serie de códigos culturales que bien aumentan o 
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disminuyes la voz del niño en el aprendizaje personal y colectivo. (Citado en 

Garcia, 1997, p. 23) 

En el proceso educativo especialmente en el nivel de Educación Inicial y 

Preparatoria es fundamental aplicar las dos formas de danza al trabajar con niñas y niños 

tanto la espontanea como la formal, porque permite que tengan autonomía y sigan normas 

potencializando su desarrollo integral, la interacción con sus pares y el desenvolvimiento 

no dependa de otras personas en especial de la familia.   

DIMENSIONES DE LA DANZA 

 La danza desde su más antigua forma siempre tendrá objetivos específicos o 

propósitos a seguir por lo que existen múltiples aspectos que la determinan y las 

diferencias de otras. Las dimensiones de la danza se clasifican en cuatro: ocio, artística, 

terapéutica y educativa. 

- La dimensión de ocio se enfoca en ocupar el tiempo libre para una preparación 

física, bienestar o recreación, por lo que podemos encontrar en agrupaciones 

culturales por la sociedad en general. 

- La dimensión artística su forma es totalmente artística y profesional, está 

conformada por normas y principios que orienta las actividades en obras 

coreográficas tomando en cuenta producciones universales o inéditas, escenarios y 

están encaminadas a dar un mensaje al público. 

- La dimensión terapéutica está encaminada en la formación del individuo 

especialmente de los niños y niñas que tienen necesidades educativas especiales, se 

utiliza como recurso educativo para generar aprendizajes significativos. 

- La dimensión educativa está estrechamente vinculada con el ámbito escolar que 

se puede utilizar en diversas intenciones educativas para fortalecer los contenidos 

curriculares satisfaciendo las necesidades de los niños y las niñas para su desarrollo 

integral entonces la danza deberá cumplir diferentes funciones tales como: la 

función del conocimiento de sí mismo y su entorno, capacidad motriz y salud, 

lúdica-creativa, afectiva, comunicativa y de relación, expresiva, cultural, entre otras 

(Garcia, 1997). 
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BENEFICIOS DE LA DANZA 

En las relaciones sociales 

La danza conjuntamente con el movimiento rítmico fortalece la capacidad de 

socialización de los niños y niñas como su autoconcepto y autoestima según Arguedas 

(2004) “la expresión corporal busca facilitarle al ser humano, el proceso creativo y de libre 

expresión y comunicación a partir del conocimiento de su cuerpo, el manejo del espacio, 

de los materiales y del fortalecimiento de su auto-confianza” (p. 124). 

 Danzar beneficia aspectos biológicos, cognitivos y psicomotores al igual que el 

placer del movimiento y el sentido lúdico permitiendo liberar energías en busca de la 

expresividad (Arguedas 2006), sin embargo, es adecuado considerar que todos estos 

aspectos forman parte del acto social de la comunicación en la primera infancia porque 

utilizan el juego, el baile, danzas, canciones, y muchas más maneras creativas de expresión 

para llegar a interrelacionarse entre niños, niñas, educador y familia. 

En lo motriz  

 La danza es movilidad y por lo tanto beneficia la motricidad de los niños y las 

niñas siendo una actividad atractiva para trabajar se puede decir que es una herramienta 

para expresar lo que se siente utilizando el cuerpo que permite la exploración y 

descubrimiento de habilidades y destrezas. Según Piedrahita, 2008: 

La danza potencia el control y dominio de los movimientos corporales del niño, 

quien puede evolucionar desde la libre expresión del cuerpo, hasta el aprendizaje de 

algunas danzas en un ambiente divertido y variado, con su ejecución se estimula el 

desarrollo de las habilidades motrices, de las capacidades perceptivo motrices, y 

dentro de estas el ritmo, la dinámica, la precisión del movimiento entre otros, en 

beneficio de la coordinación motriz. (p. 5) 

 Por lo tanto, al aplicar la danza la primera infancia conoce su cuerpo que de igual 

manera ayudará al desarrollo del esquema corporal permitiendo así conocer la estructura 

del cuerpo, es decir, concientizan el cuerpo ya que al momento de danzar saben utilizar el 

espacio además lo realizan con precisión al mover cada segmento o parte de su cuerpo y 

esto potencializa el desarrollo de otras áreas como el control postural, lateralidad que van 
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de la mano con el esquema corporal permitiendo que el desarrollo sea global en relación de 

la motricidad. 

En la educación 

 En la educación la danza se ve como algo muy irrelevante porque la planta docente 

no tiene los conocimientos necesarios para entender los beneficios que puede brindar en 

las niñas y los niños dentro de un proceso educativo. “La danza no es solo una 

interpretación artística o una forma de hacer ejercicio; es una herramienta educativa, una 

terapia que combina creatividad y bienestar” (Kokkonen, 2014, p. 124). 

 La danza ayuda a que las niñas y los niños experimenten libremente para que 

conozcan su cuerpo ya que de esta manera logran desahogar toda la energía que tienen por 

explorar el mundo que los rodea, les permite disfrutar e interactuar entre niños y niñas de 

su misma edad al igual que crear vínculos afectivos que posteriormente formaran lazos de 

amistad afianzando sus aprendizaje y procesos cognitivos, motores y sociales,  

La enseñanza de la danza está ganando cada vez más reconocimiento en las 

comunidades educativas como parte valiosa e integral del currículo escolar. 

Estudios recientes muestran que las habilidades más elevadas de pensamiento, los 

logros académicos y el comportamiento positivo son el resultado, no solo de la 

enseñanza de la danza, sino de todas las artes. La danza es medio artístico único de 

aprender porque combina una experiencia física total con aspectos cognitivos, 

afectivos y socio culturales necesarios para lograr una educación balanceada. Los 

conceptos de “conocimiento total” se adquieren a través de una educación orgánica, 

secuencial y comportamentalmente apropiada cuando se ofrece por parte de 

educadores calificados y certificados. (Valbuena & López , 2016, p. 12) 

Comprendiendo estas palabras podemos afirmar que la educación debe ser 

totalmente amplia y no limitarse en conceptos o conocimientos teóricos, sino fusionarse 

con diferentes artes para lograr un aprendizaje enriquecedor donde los discentes y docentes 

tenga una relación dinámica porque de esta manera permite que juntos construyan 

aprendizajes sin desvalorizar los principios, beneficios, experiencias que tanto las artes y la 

educación están formadas.  
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La danza en el ámbito escolar ofrece diferentes beneficios educativos y sociales 

entre estos tenemos: 

Tabla N° 2 Beneficios Educativos 

BENEFICIOS EDUCATIVOS 

DESARROLLO 

FÍSICO 

- Tener conciencia del propio cuerpo. La buena imagen corporal 

que la niña y niño logra permite que aumente la seguridad y 

confianza que tiene de sí mismo. 

- Mejorar la capacidad motora, el control de la fuerza, energía y 

la coordinación corporal. 

- Su sentido rítmico mejora. 

- Domina las relaciones espaciales y temporales.  

DESARROLLO 

ARTÍSTICO 

- Desarrolla el pensamiento crítico. 

- Aprende a conocer, apreciar manifestaciones artísticas de otras 

culturas y de otras disciplinas, enriqueciendo el conjunto de su 

vida. 

- Tiene oportunidad de explorar y desplegar su creatividad, 

busca soluciones a los problemas planteados donde adquiere 

nuevas perspectivas sobre la resolución de conflictos. 

DESARROLLO 

SOCIAL 

- Aprende aspectos inéditos sobre la naturaleza humana, la 

cultura propia y ajena. 

- Desarrolla cualidades como la autodisciplina, la persistencia, 

el trabajo en equipo, la colaboración, la independencia, la 

superación de errores y la cultura del esfuerzo. 

- Es muy positivo para la motivación en otros ámbitos 

académicos. 

- Ayuda a mejorar la interacción social. 

- Puede ser de gran utilidad en si vertiente terapéutica para trata 

a alumnos con necesidades especiales.  

Fuente: Fuentes, 2008, p. 118 

Elaborado por: Viviana Narváez  
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LA DANZA Y EL EDUCADOR 

Los educadores son la clave para que los niños enriquezcan la sensibilidad artística, 

sin embargo en la escuela y en la casa es indispensable considerar que la televisión, radio o 

internet son parte de la vida cotidiana por tal razón se debe aprovechar de la mejor manera 

esta información para que sea de calidad porque son estímulos que reciben y generan 

respuestas tanto dancísticas como artística en general. 

El educador o maestro debe tener en cuenta que cada persona es diferente, única e 

irrepetible por lo que el trabajo principal es conocer a cada uno de sus alumnos para 

satisfacer sus necesidades partiendo de un diálogo abierto y siendo observador.  

Es fundamental enlistar aspectos muy relevantes que el educador debe tener en 

cuenta, los cuales según Fuentes (2008) son: 

Motivar: el maestro es el principal motivador porque gracias a la motivación la 

enseñanza se vuelve más sencilla además tiene un ritmo adecuado, donde los discentes 

mostrarán interés y estarán predispuestos a participar más aún si es con movimientos y 

fuera de las bancas. 

El respeto: es fundamental en toda clase, se debe trasmitir de maestro a alumno, de 

alumno a maestro y entre los alumnos tomando en cuenta ideas, sentimientos, emociones 

de cada uno para construir un ambiente armónico y creativo. 

El respeto hacia uno mismo: cada niño debe cuidar de su cuerpo, los materiales 

que vaya a utilizar para la clase y especialmente el trabajo del educador es realizar un 

calentamiento para prevenir lesiones además al terminar la clase brindar ejercicios de 

relajación o enfriamiento tomando en cuenta la comodidad del cuerpo, usar ropa cómoda, 

beber agua y tener las energías necesarias. 

El respeto hacia el cuerpo: en este aspecto se debe tener en consideración el 

espacio o sitio donde se va a realizar la clase, debe ser amplio, ordenado, con espejos y 

tener normas de funcionamiento para evitar cualquier accidente. 

El respeto hacia los demás: es parte de la enseñanza de la danza porque se realiza 

de forma grupal o en parejas logrando construir una coreografía además es indispensable 
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que se respete a cada integrante generando una buena comunicación, conductas y hábitos 

positivos. 

COREOGRAFÍA  

Es crear, desarrollar y planificar danzas con el propósito de representarlas como 

para transmitir ideas inspiradas en emociones, sentimientos, obras, historias con un 

proceso lleno de experiencias que ayudan a fortalecer la confianza y seguridad.  

Según Martínez, E. y Zagalaz, M. L. (2008) 

Es una de las formas de comunicación y expresión más ricas que aprendida y 

escenificada en forma de coreografía reúne los principales requisitos de interacción 

grupal, desde la desinhibición y motivación, hasta el desarrollo de las principales 

capacidades expresivas, cognitivas y físicas, que favorecen la integración y 

socialización del individuo. (p. 160) 

 Entonces para construir una coreografía existen varios pasos o fases los cuales son 

de exploración, composición y apreciación critica, que en especial es adecuado para 

trabajar con infantes. 

Fase de exploración  

En esta fase García (1997) sugiere que “la exploración puede ser una idea o un 

tema que tenga significado para los niños. Los temas que se propongan deben estar en 

coherencia con la experiencia del alumno y adaptado a sus capacidades cognitivas, 

afectivas y motoras” (p. 140) por lo tanto, es recomendable realizar danzas referentes a 

temáticas como animales, acciones, elementos de la naturaleza, ciclos o estados afectivos, 

por la razón de que son fáciles de interpretar y reconocer por los niños e incluso ellos 

mismo pueden construir o realizar la fase de composición. 

Fase de composición 

Dentro de la composición de la danza específicamente en los infantes es adecuado 

partir de movimientos libres para observar las reacciones de los niños y las niñas. Según 

Garcia (1997), “En la etapa de educación inicial, los alumnos improvisarían las danzas 

siguiendo una estructura elemental dada por el profesor. Por ejemplo: cuando la música es 
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lenta danzar lento; cuando la música es rápida, danzar rápido” (p. 141) entonces en la 

composición de una coreografía se organizan los movimientos combinados, las secuencias 

o pasos improvisados creados por las niñas y los niños con el fin de generar interés, 

participación, trabajo en equipo, hasta armar la coreografía y de igual manera se debe dar 

un espacio para platicar sobre conceptos de la danza porque la danza no solo es trabajar lo 

motriz sino lo cognitivo, afectivo y social. 

Fase de apreciación crítica 

 Seguir estas fases es indispensable para trabajar adecuadamente una clase de danza, 

en ciertas ocasiones los docentes solo realizan movimientos o danzas sin tomar en cuenta 

etapas importantes como la participación de las niñas y los niños, calentamientos, 

improvisación, observación, accesorios, habilidades tomando en cuenta la interacción entre 

docente alumno y entre alumnos. 

La apreciación crítica de la danza es un componente de gran valor que debe formar 

parte siempre, de un programa de danza. Los alumnos después de la fase de 

exploración y composición deben tener tiempo para compartir con los compañeros 

sus danzas. Estas deben tener un principio, medio y final bien definidos. La danza 

puede iniciarse bien estando los alumnos distribuidos en una formación 

determinada o indeterminada, o bien simulando la entrada de un escenario. (Garcia, 

1997, p. 141). 

En esta última fase es importante que los infantes con el pasar de las clases de 

danza hayan desarrollado ciertas habilidades para fortalecer su expresión con el fin de que 

en la representación de la danza el profesor o educador observe a sus alumnos y alumnas 

para corregir con el motivo de mejorar las clases que imparte además es importante que se 

sientan seguros e incluso puedan aprender a ver sus errores, disfrutando y apreciando la 

danza.  

Algunas sugerencias: 

Dentro de la escuela la niña y el niño aprende a seguir órdenes, cultivan buenos 

modales donde la maestra si es una buena observadora durante este proceso de aprendizaje 

vera si los párvulos captan correctamente todas estas cosas y como las ejecutan, 

permitiéndole ver cuál es la causa del éxito o del fracaso del niño o niña, también podrá 
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observar su personalidad, con estas pequeñas pautas ella sabrá advertir cuando un niño 

flaquea. 

Para tener una mejor observación del niño, la clase de danza debe tener ciertas 

condiciones como una limitación de 10 a 15 niños por aula, para así mirar a cada uno de 

los niños y ver su desarrollo durante la clase. 

Si un niño no quiere realizar las actividades, ellos podrán actuar de espectadores 

críticos o desempeñarse como ayudantes o tocar algún instrumento, pero dentro de una 

clase de danza nadie se queda sin hacer nada. 

La maestra luego de indicar las órdenes establecidas, deberá desligarse de la clase, 

ya que ella no debe ser un modelo a seguir, la maestra garantizará que las niñas y los niños 

se desenvuelvan mientras ella observa, pone música, indica los tiempos del baile o canta 

alguna canción.  

Dentro de la salud del niño o la niña al realizar danza, hay que tener en cuenta que su 

cuerpo es flexible y esto le permite hacer posturas y movimientos sin ninguna dificultad, 

pero hay peligro cuando son movimientos no adecuados para el tono muscular del niño o 

niña por ende es preciso que la docente tenga conocimientos previos para ejecutar los 

movimientos o danzas. 

Pautas didácticas  

Crear una coreografía no solo dependerá del educador sino de todos los 

participantes que en este caso son las niñas y los niños por eso es adecuado brindarles un 

espacio para que aprendan a controlar movimientos, pasos, secuencias que después se 

interpretará con la ayuda del educador para construir pequeños fragmentos coreográficos. 

Las piezas creadas para infantes deben ser sencillas en su ejecución, la coreografía 

tiene que ser clara, los recorridos serán simples como desplazamientos en línea, en círculo, 

en diagonal, se unen y se separan. Para ejecutar esos desplazamientos se pueden poner 

marcas en el suelo para que aprendan mejor a usar todo el espacio disponible respetando el 

espacio de los demás. 

Al momento de escoger la música también debe ser sencilla para que los infantes 

puedan reconocer el ritmo, apreciar los acentos y dejarse llevar libremente. 
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Durante la construcción de la coreografía es importante la observación por parte del 

educador al igual que de los participantes que en este caso son los niños y las niñas, ya que 

esto permite evaluar, corregir los movimientos, tiempos o desplazamientos que podrían ser 

mejorados para la puesta en escena, motivando una mayor participación bilateral. 

Dentro de una coreografía, los accesorios u objetos que se utilizan, ayudan a 

comunicar las ideas de la historia que se quiere transmitir sirviendo como motivación, sin 

embargo, estos accesorios u objetos deben ser manejables, seguros y además tendrán más 

importancia si son elaborados por los discentes. 

Es recomendable que las niñas y los niños estén en contacto con la danza porque 

esto facilitará el desenvolvimiento de ellos en coreografías motivándoles a que participen y 

se involucren por esto es importante que el educador planifique salidas a eventos artísticos 

de grupos de danza. 

EL DESARROLLO DEL NIÑO 

El desarrollo global del niño pasa por diferentes cambios en la estructura y función 

del organismo, se puede especificar como el proceso que va desde el nacimiento hasta la 

madurez, las cuales están estrechamente vinculadas con las relaciones familiares y el 

medio social (Alonso, 1990). Por lo tanto, dentro de la construcción del individuo existen 

dos factores primordiales que son la interacción entre el individuo y su medio ambiente, en 

otras palabras, entre los factores intrínsecos y extrínsecos.  

 Al hablar del desarrollo del niño estamos refiriéndonos al desarrollo psíquico y 

según Alonso (1990) afirma que “la conciencia moral y la conciencia intelectual se 

elaboran en estrecho contacto con el medio social, mediante las relaciones que el niño 

establece con las personas y con los objetos que lo rodean” (p. 1), por lo tanto, el sujeto se 

forma afectiva y cognoscitivamente: 

- El interrelacionismo, es la relación entre el sujeto y las demás personas, entre el 

niño, la madre permitiendo así la formación del sujeto afectivo. 

- El interaccionismo es la relacion que se forma entre en sujeto y el objeto, formano 

al sujeto cognositivo.  
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 La formacion del sujeto social debe existir durante la infancia con una fusión del 

sujeto afectivo y cognositivo sin embargo en el desarrollo humano Jean Piaget hace enfasis 

en la importancia de la vida afectiva y la vida cognositiva, lo cual él define cuatro etapas 

por la que todos los seres humanos pasamos, determina en cada una de ellas como 

percibimos el mundo a demás cómo llegamos a concientizar la existencia del entorno y 

que nosotros formamos parte, tomaremos en cuenta las dos primeras etapas ya que 

corresponden a las edades preescolares. 

- En la etapa sensoriomotor que se desarrolla de 0 a 2 años el niño lograr tener el 

primer contacto con el mundo exterior que le permite entenderlo mediante la 

manipulación de objetos donde intervienen nuestros sentidos para llegar a 

desarrollar la representación mental (Alonso, 1990). 

- La etapa preoperacional va desde los 2 años hasta los 7 años de edad que durante 

este periodo los niños aprenden como interactuar con el medio de una manera más 

compleja utilizando ya las palabras e imágenes mentales, lo que ayuda a que el 

pensamiento sea más rápido interviniendo la sociabilidad, pero presenta 

pensamientos egocentristas (Alonso, 1990). 

 Dentro del desarrollo humano Piaget define a la inteligencia como un proceso de 

naturaleza biológica, lo cual a través de la interacción entre “la asimilación que denomina 

a la incorporación de las experiencias, hechos y acciones a las estructuras del sujeto y a la 

acomodación al uso que el sujeto hace del ambiente” (Citado en Alonso, 1990, p. 14) que 

son dos procesos invariantes que forman parte del equilibrio que es un proceso regulador 

del desarrollo cognitivo.  

 Podemos entonces resaltar que la teórica de Piaget explica el desarrollo y la 

formación de los conocimientos desde edades muy tempranas, recurriendo al proceso 

central del equilibrio o autorregulación, también a la educación como parte esencial que 

favorece el crecimiento intelectual, afectivo y social del niño y niña.  

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

 Es una dimensión del desarrollo global de la persona que permite la construcción 

de su identidad personal, autoconcepto y la autoestima, estableciendo vínculos, expresando 

emociones que permite que el niño socialice continuamente adaptándose a los diferentes 
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contextos en los que va a ir creciendo e interactuando con los demás, desarrollando 

conductas en base a normas, valores y principios que maneja una sociedad (Ocaña y 

Martín, 2011). 

 Para entender de mejor manera al desarrollo socioafectivo es indispensable hablar 

sobre la satisfacción de las necesidades básicas del niño. “Una necesidad es una carencia, 

un desequilibrio, una exigencia muy poderosa, un deseo que mueve al individuo a actuar, a 

buscar la satisfacción para lograr el equilibrio” (Alonso, 1990, p. 25), desde esta 

perspectiva existen estímulos externos e internos que provocan al individuo a actuar de 

cierta manera. 

Existen tres grandes grupos de necesidades: fisicas, afectivas y sociales: 

Las necesidades fisicas 

 El ser humano desde el primero día de nacimiento necesita específicamente 

alimentarse, una temperatura adecuada, dormir, defecar y orinar para seguir su 

crecimiento, estas necesidades son fisiológicos que deben ser realizadas cuando el cuerpo 

las necesita que posteriormente se complementaran con otras como las afectivas y sociales. 

El alimento, el calor, el sueño, el aire, la higiene son necesidades que deben 

satisfacerse para que el organismo conserve la salud y la vida. Cuando están 

satisfechas, surgen otras; esta emergencia continua de necesidades ayuda al hombre 

a crecer, a tener energía, a trabajar para satisfacerlas (Alonso, 1990, p. 25). 

Las necesidades afectivas 

 Para satisfacer las necesidades afectivas de los infantes es primordial brindarles en 

el hogar y escuela un ambiente armónico e integral. El ser humano desde su nacimiento 

necesita afecto, amor, atención, protección, comprensión, aceptación, respeto, 

reconocimiento y valorización.  

Maslow afirma que esta necesidad implica tanto dar amor como recibirlo. Una 

persona que no ha recibido amor no es capaz de darlo. Cuando la familia satisface 

las necesidades afectivas del pequeño, puede vaticinarse que será una persona 

segura de sí misma, armónica, confiada; en el caso contrario será un ser inseguro, 

agresivo, desconfiado, porque la ausencia de amor impide la expansión de la 
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personalidad. Asimismo, los pequeños necesitan de un medio estable, tranquilo, 

incluso rutinario, un mundo que les brinde protección, donde disfruten de libertad 

de acción. Reconocemos que el medio familiar, de acuerdo con Pallón proporciona 

seguridad al niño con la satisfacción de las principales necesidades. También el 

respeto al niño es básico para su desarrollo individual y para que aprenda a respetar 

a los demás, a ser independiente, libre hasta donde su libertad no afecte a otros 

(Alonso, 1990, p. 26). 

Las necesidades sociales 

Es básica la necesidad de pertenencia a un grupo: la familia, los amigos, la 

comunidad. A su vez, los grupos sociales han creado una serie de necesidades, 

entre las que se encuentran de vivienda, vestido, servicios públicos, como las 

instituciones de salud y la escuela. (Alonso, 1990, p. 26). 

 En resumen, estas necesidades son primordiales reconocerlas y valorarlas en el 

desarrollo de la primera infancia, pero hablando específicamente del nivel socioafectivo se 

debe valorar las acciones que realizan individualmente porque favorecen en sus etapas de 

crecimiento además en la educación se debe tomar en cuenta sus necesidades y saber 

satisfacerlas positivamente para afianzar, potencializar en la formación de niñas y niños 

sanos físicamente y psíquicamente.  

EL DESARROLLO SOCIAL 

Toda persona es un ser social porque para poder vivir necesita la interacción con 

otros seres vivos e integrarse a diferentes contextos del mundo exterior. 

El desarrollo social se encuentra íntimamente ligado al resto de los ámbitos. Las 

relaciones sociales que el niño establece condicionan su mundo afectivo, el 

concepto de sí mismo, su aprendizaje, su conducta, sus formas de comunicación, 

etc. Al mismo tiempo, su progreso social depende de la evolución cognitiva, 

motora, del lenguaje, etc. (Ocaña & Martín, 2011, p. 2) 
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Tabla Nº 3 Adquisiciones del Desarrollo Social 

ADQUISICIONES DEL DESARROLLO SOCIAL 

Adquisiciones con predominio 

de aspectos cognitivos 

Adquisiciones con 

predominio de aspectos 

conductuales 

Adquisiciones con 

predominio de los 

aspectos afectivos 

- Reconocimiento de las 

personas. 

- Reconocimiento de sí 

mismo. 

- Conocimiento de las 

características de los demás. 

- Conocimiento de las 

relaciones interprofesionales 

- Conocimiento de los 

sistemas e instituciones 

sociales. 

- Aprendizaje de 

habilidades sociales: 

respetar turnos, pedir 

ayuda, iniciar una 

conversación. 

- Aprendizaje de 

conductas presociale: 

control de conductas 

indeseables, ofrecer 

ayuda. 

- Establecimiento de 

vínculos afectivos: 

apego y amistad 

- Emociones 

- Empatía 

- Afectos 

Fuente: (Ocaña & Martín, 2011). 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Teorías del desarrollo social 

 Durante muchos años los estudios referentes al desarrollo social han sido escasos 

por lo que solo enlistaremos dos corrientes específicas. Así tenemos: 

 Las teorías conductistas consideran que el individuo es moldeado desde el exterior 

por lo que el individuo no tiene importancia en este proceso. 

 Las teóricas innatistas definen que el desarrollo social está determinado 

genéticamente, es decir, el comportamiento de los individuos es hereditario, no se toma en 

cuenta las interacciones con el mundo externo ni las experiencias del individuo. 

En cambio, la teoría interaccionista realza la importancia del mundo externo, 

estímulos, interacciones con otras personas verificando que su desarrollo se da a lo largo 

de toda la vida del individuo, tomando en cuenta también varias aportaciones e ideas que 

son parte de un proceso y estudio en el desarrollo social. 
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Socialización:  

Para la primera infancia el incorporarse en la sociedad es un proceso que lo realiza 

de manera un poco inconsciente, pero que afecta en gran medida en el momento de 

desenvolverse sin embargo entre más fácil le resulte incorporarse en los distintos grupos 

sociales se podrá verificar que está pasando por un proceso de socialización que depende 

de factores importantes como al ambiente en el cual está desarrollándose, las amistades 

que tiene el niño o la niña y el aporte de los padres en este aspecto. Estos procesos no 

tienen un tiempo determinado o una edad en la cual se da, sino que es una interacción 

continua entre los párvulos y la sociedad que no solo lo involucra, sino que le transmite 

valores, costumbres, hábitos incluso formas de actuar para ser una parte activa de la 

sociedad entonces, la socialización se da desde el momento que nace el ser humano, cada 

uno nacemos con una gran capacidad por aprender al igual que con necesidades afectivas 

básicas que nos hacen de alguna forma necesitar de este proceso. El notar que un niño o 

niña se vincula de forma afectiva con sus compañeros o sus padres, ya sea con sus 

maestros, nos damos cuenta de que tiene un conocimiento general del grupo social que lo 

rodea o pertenece, nos da una pauta de que el proceso de socialización se está realizando 

de una forma adecuada (Ocaña y Martín, 2011). 

Agentes de socialización: 

El entorno en el cual el niño o la niña se desarrollan y forma parte abarca al 

conjunto de personas, instituciones o medio de comunicación que le transmiten valores, 

costumbres, conocimientos y conductas para que se adapte al contexto social en el que se 

desenvuelve. Estos son conocidos como agentes de socialización que tiene un impacto 

verdaderamente importante en el desarrollo inicial del niño y niña, aunque tengan un 

objetivo común, la forma en que estos influyen o actúan son muy diferentes enfocados en 

favorecer conductas específicas. Entre estos tenemos a la familia, escuela, medios de 

comunicación, educador y compañeros. 

La familia como agente de socialización: 

La primera conexión de las niñas y los niños con la sociedad es en su propia 

familia, esta es una institución que al ser afectada por factores tanto internos como 

externos se convierte en una sociedad cambiante y dinámica que influye directamente en la 
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forma en la que los infantes se integran a la sociedad, mucho más que solo protegerlos, 

cuidarlos de sus necesidades fisiológicas, se les transmite los conocimientos, normas, 

valores, costumbres, y demás cualidades que hacen que su forma de integrarse sea la más 

acertada.  

La familia garantiza la supervivencia, los vínculos de afecto, la formación de 

hábitos y los aprendizajes para desenvolverse en otros medios sociales. Pero las 

experiencias de interacción y relación familiares no son solo las primeras, son 

además las más significativas y por eso tienen una importancia crucial en el 

desarrollo tanto individual como social del niño. Puede favorecer o dificultar el 

desarrollo del niño en todas sus dimensiones y su futura adaptación a otros 

contextos sociales. Tiene una vital importancia a lo largo de todo el ciclo vital, 

aunque en algunos momentos de la vida del individuo pierde peso a favor de otros 

agentes. En los primeros años influye en las estructuras más profundas de la 

personalidad y es el agente de socialización por excelencia. (Ocaña & Martín, 

2011, p. 7) 

Las características del proceso de socialización familiar: 

- Genera un ambiente de protección. 

- Permite la interacción con varios individuos tomando en cuenta la afectividad por 

la relación de familia. 

- Trasmite contenidos primordiales atécnicos y asistemáticos, es una educación 

incidental. 

- Permite la socialización con diferentes contextos y personas. 

- Aprendizaje de conductas y valores según la formación de cada familia. 

La escuela como agente de socialización: 

En la actualidad por diversos factores socioeconómicos las niñas y los niños se ven 

forzados a cambiar su núcleo de socialización familiar por uno nuevo sin embargo al 

ingresar a un centro de desarrollo infantil o escuela a edades tempranas requiere de una 

adaptación, pero lograrla tendrá grandes beneficios, ya que al ser escolarizados las 
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habilidades sociales comienzan a desarrollarse para ponerse en práctica y su adaptación 

será progresivamente cada vez más sencilla por lo tanto una institución educativa es social 

porque educa de una forma reglada a las nuevas generaciones y transmite en ellas dos 

vertientes marcadas, por un lado, le transmite al niño o niña normas, valores, hábitos y por 

otro un cúmulo de saberes de la sociedad. Las dos son vertientes muy importantes que se 

deben desarrollar, pero nuestro interés se inclina por la primera ya que es esta la que ayuda 

a adaptarse e integrarse a diferentes contextos para llegar a ser una parte activa de la 

sociedad. Cuando la estimulación familiar no es la adecuada, las experiencias de educación 

inicial y preparatoria tienen un efecto compensatorio ayudando en el desarrollo de los 

infantes en su acertada socialización. (Ocaña y Martín, 2011) 

El educador o profesor 

 La primera interacción que los infantes tienen con personas que no son parte de su 

entorno familiar son los educadores, cuando los infantes ingresan por primera vez a un 

centro infantil o escuela se debe tener presente que existe un proceso de adaptación que 

todo educador debe planificar, utilizando diversas actividades como juegos, danzas, rondas 

o dinámicas, que faciliten este proceso y la separación de su familia, por tal motivo se debe 

tener en cuenta que cada niña y niño viene de diferentes ambientes, tienen diferentes 

necesidades por lo cual, es fundamental que el educador esté preparado para cuidar, 

satisfacer dichas necesidades donde su rol no es necesariamente académico sino de un 

protector que ayudará específicamente en los procesos de socialización creando vínculos 

afectivos convirtiéndose en modelo a seguir y una figura de apego secundaria.  

Los compañeros  

 En la primera infancia relacionarse con sus pares despiertan las habilidades sociales 

que les permiten imitar conductas, competir, resolver conflictos, comunicarse y llegar 

acuerdos, ya que al estar en las mismas condiciones o capacidades puede compararse con 

los otros infantes fortaleciendo los valores como el respeto, solidaridad, tolerancia y su 

socialización. 

Los medios de comunicación social como agentes de socialización: 

El avance de la tecnología, el aumento de los medios de comunicación para 

informarnos de la actualidad y acontecimientos del mundo son fuentes de entretenimiento 
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que nos han ayudado a conectarnos con el mundo para tener una sociedad más informada, 

pero sin lugar a duda todas estas nuevas entradas de información tienen una repercusión 

importante en las niñas y los niños que la utilizan.  

Los medios de comunicación en la actualidad se han convertido también en grandes 

agentes de socialización, un ejemplo claro en la actualidad es la televisión porque esta 

forma parte de la vida de las niñas y los niños en la mayoría de los hogares lo cual, se debe 

conocer la influencia que esta tiene en ellos, Ocaña & Martín (2011) asegura que “puede 

transmitir estilos de vida, modas, valores sociales, costumbres, actitudes y opiniones, 

también está comprobado que ejercen influencia en conductas, gustos, preferencias, 

actividades, hábitos, etc” (p. 12), entonces es importante conocer la influencia que estos 

medios tienen para poder aprovechar su potencial pedagógico y minimizar todos los 

efectos negativos que podrían tener al desarrollo social de los niños. 

La inadaptación social 

Seguramente alguna vez hemos visto a un niño o niña apartado del grupo, que tiene 

comportamientos antisociales aun cuando posee una dotación intelectual aceptable que no 

lo imita a integrarse en el grupo, esta incapacidad para integrarse a los contextos sociales 

que lo rodean se conoce como inadaptación social. Debemos tener en cuenta que el hecho 

de que un niño o niña presente este problema viene de su proceso de desarrollo inicial y es 

aquí donde hay que saber detectar la inadaptación.  

Para comprender la inadaptación es fundamental comprender la adaptación que 

Ocaña y Martín (2011) la definen como “el comportamiento adaptativo se refiere a las 

habilidades requeridas por un individuo para funcionar independientemente en el entorno 

social. Incluye por ejemplo habilidades de autoayuda, interpersonales, para funcionar en la 

comunidad” (p.28). 

Existen varias causas que pueden favorecer o perjudicar a que un niño o niña 

presente un grado de inadaptación social en alguna etapa de su desarrollo, las causas se 

presentan en la siguiente figura: 
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Tabla Nº 4 Causas de la Inadaptación 

CAUSAS DE LA INADAPTACIÓN 

CAUSAS SOCIALES 

Carencias económicas, culturales, ambientes marginados 

por drogas, alcoholismo. 

CAUSAS FAMILIARES-

PSICOAFECTIVAS 

Familias desestructuradas, actitudes de sobreprotección o 

de descuido grave de las atenciones básicas de los niños, la 

violencia, abusos, etc. 

CAUSAS PERSONALES Situaciones de discapacidad personal como autismo. 

OTRAS CAUSAS 

Causas que tienen que ver con la pertenencia a minorías 

étnicas, raciales, religiosas, etc. 

Fuente: (Ocaña & Martín, 2011, p. 29) 

Elaborado por: Viviana Narváez  

 Los docentes deben estar en constante observación de todo su grupo de estudiantes 

para detectar estas causas a tiempo con el fin de prevenir consecuencias en su desarrollo 

educativo, personal, emocional y laboral estas consecuencias son: 

Tabla Nº 5 Consecuencia de la inadaptación 

CONSECUENCIAS DE LA INADAPTACIÓN 

FRACASO 

ESCOLAR 

Entre los inadaptados sociales se encuentra la mayoría de los 

alumnos que fracasan escolarmente y que causan ambientes 

agresivos en las aulas. 

INMADUREZ 

La inmadurez psicológica provoca comportamientos sociales de 

riesgo especial al tomar decisiones. 

MARGINACIÓN 

Proceso que conlleva la búsqueda de formas alternativas de vida 

con frecuencia inadecuadas. 

DELINCIENCIA 

En la etapa de educación inicial a veces, los docentes observan 

cómo se puede predecir el futuro delictivo de algunos alumnos. 

Fuente: (Ocaña & Martín, 2011, p. 29) 

Elaborado por: Viviana Narváez  



42 

 

DESARROLLO AFECTIVO 

Es una dimensión del desarrollo socioafectivo donde el infante va obteniendo 

progresivamente emociones, sentimientos, costumbres a lo largo de su vida, que le 

permitirán construir su personalidad para que sea capaz de pensar, actuar como un ser 

consiente y crítico. 

El desarrollo afectivo tiene un gran peso en la formación de una personalidad 

armónica y sana, ya que de este dependerá el equilibrio personal, su desarrollo 

como persona, sus decisiones y conductas, la relación con los demás y consigo 

mismo. Si bien el niño es un ser social, el desarrollo afectivo se produce 

paralelamente al desarrollo social, y sus influencias bidireccionales son múltiples y 

muy estrechas (Ocaña & Martín, 2011, p. 34). 

Para definir con más precisión el afecto es parte de la vida de todo ser humano ya 

que al momento de nacer, llorar es una reacción innata al estar en contacto por primera vez 

con el entorno siendo un proceso evolutivo. Rodríguez (2018) afirma. “El afecto son los 

sentimientos que tenemos hacia los demás (cariño, amor, amistad, compasión, pena, etc.), 

estos son inherentes a las personas, es decir no podemos separarlos del individuo, todos 

convivimos con estos sentimientos” (párr. 5). 

Teorías explicativas de desarrollo afectivo 

 Las teorías ambientalistas afirman que los afectos se construyen desde el exterior 

del sujeto, dependiendo del ambiente en que se desarrolle y los diferentes estímulos que 

reciba, pero siendo lo afectivo una necesidad secundaria ya que la primordial sería la 

alimentación. 

Las teóricas innatistas aseguran que la afectividad en los infantes es innata o 

heredada, están ya preprogramadas en cada individuo que según su condicionamiento se 

irán desarrollando. 

Las teóricas ecológicas defienden al desarrollo afectivo como bidireccional donde 

los estímulos no solo provienen de la madre sino de todos los integrantes de la familia, 

amigos y escuela, incluso del entorno en el cual se desarrolla. 
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A partir de las diferentes teóricas planteadas anteriormente, varios autores 

representativos de los años 80 concluyeron que no solo de los estímulos del exterior 

depende el desarrollo afectivo, sino que además las características propias de cada sujeto 

construyen y son estímulos que lo forman, tomando en cuenta a demás a las emociones 

como tema central además como parte de las conductas que desarrolla la niña y el niño. 

El autoconcepto, la autoestima y su desarrollo  

 El conocimiento de sí mismo es una parte fundamental del desarrollo socioafectivo, 

donde existen dos aspectos fundamentales que es el autoconcepto que es el conocimiento 

de sí mismo y por el contrario la autoestima valoración de sí mismo, la diferencia entre 

estos dos aspectos es que el autoconcepto es un proceso mental mientras que la autoestima 

está asociada a lo afectivo. 

Autoconcepto  

Es la aceptación u opinión que los niños y las niñas tienen sobre sí mismos, creando un 

juicio de valor conjuntamente con la adquisición de la identidad. 

El autoconcepto es lo que yo soy, es decir, las características que conciben mi ser: 

mi personalidad, mi forma de ver la vida, mis características personales. Es decir, el 

autoconcepto tiene un valor descriptivo. Para algunos autores el autoconcepto 

consiste en el conjunto de opiniones, hipótesis e ideas que el individuo tiene 

sombre sí mismo (Lorenzana, 2013, párr. 4). 

 Por lo tanto, el autoconcepto permite que los individuos se definan, se puedan 

describir, conocer porque a lo largo de su desarrollo irán cambiando física y 

emocionalmente, en otras palabras, es saber los gustos y disgustos, valores, imagen 

corporal, imagen sexual, etc. 

 Cuando las niñas y los niños tienen de 3 a 6 años, el autoconcepto se puede 

identificar cuando describen sus características al decir, soy alto, soy delgado, se andar en 

bicicleta, juego futbol etc. A medida que va pasando el tiempo afirman con más seguridad 

preferencias tales como, me encanta jugar con mis amigos, me lo dijo mi hermano, soy 

buena cantando, etc. 
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Autoestima 

 La autoestima está conformada por sentimientos y valoraciones de uno mismo que 

puede ser positiva o negativa. La niña y el niño aprenderán a quererse a sí mismos, aceptar 

sus defectos y virtudes, establecer buenas relaciones sociales que le permitirá afrontar 

problemas, por lo tanto, la autoestima empezará a formarse a través de las relaciones con 

las figuras de apego, posteriormente con los demás integrantes de la familia, amigos, 

compañeros e integrantes de la escuela. 

Existen tipos y dimensiones de la autoestima, nos centraremos en los dos tipos más 

comunes que son: 

- Autoestima alta: la persona se acepta, se valora y se ama tal como es. 

- Autoestima baja: la persona no se acepta, no se valora y no ama sus cualidades. 

A continuación, se describe las dimensiones de la autoestima: 

Tabla Nº 6 Dimensiones del Autoestima 

DIMENSIONES DEL AUTOESTIMA 

AFECTIVA 
Es la valoración que el niño o la niña hace de sus características 

de la personalidad. Simpático, tímido, triste, alegre, etc. 

FÍSICA 
Es la valoración que un niño o niña hace de su aspecto físico, 

habilidades corporales o destrezas. Alto, guapo, bajo, gordo, etc. 

SOCIAL 
Es la valoración de las relaciones que mantiene con sus amigos, y 

demás personas que los rodea. ¿Es querido por los docentes? 

FAMILIAR 
Es la valoración de las relaciones que los infantes mantienen con 

su familia, padre, madre,  hermanos, tíos, etc. 

ACADÉMICA  
Es la valoración que hacen de su rendimiento escolar. Soy bueno 

en inglés, soy bueno en educación física, etc. 

Fuente: (Ocaña & Martín, 2011, p. 57) 

Elaborado por: Viviana Narváez  
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Los vínculos  

En el desarrollo afectivo los vínculos son una parte clave para que el niño o la niña 

logre identificar las emociones y sentimientos que puede llegar a sentir, estos vínculos son 

el apego y la amistad que progresivamente hace que se sientan parte de la sociedad, 

desarrollando la empatía para que sea consciente de los sentimientos e intereses de los 

demás siendo así parte de la socialización. 

El vínculo de apego 

El apego es una relación que crea un lazo afectivo donde el niño o la niña se sienten 

queridos, seguros, protegidos, estas relaciones las llega a sentir con las personas que están 

junto al e incondicionalmente como la madre, padre y más familiares. Hernández define 

“el apego como aquel fuerte vínculo que se forma entre dos personas con una relación 

íntima y especial” (Hernández E. , 2018, párr. 3). 

En la siguiente tabla tenemos los componentes de apego: 

Tabla Nº 7 Componentes del Apego 

COMPONENTES DE APEGO 

CONDUCTAS DE 

APEGO 

Conductas para buscar, mantener la proximidad y el contacto 

con las figuras de apego: lloros, sonrisas, vocalizaciones, 

miradas, gestos, etc., y van cambiando a lo largo del tiempo. 

MODELO MENTAL 

DE LA RELACIÓN 

El niño o niña construye un modelo de relación que incluye 

expectativas, creencias acerca de la disponibilidad, eficacia de 

la figura de apego y la capacidad de uno mismo promover esas 

conductas. 

SENTIMIENTOS 

Referirnos tanto a la figura de apego como a sí mismo. Una 

adecuada relación conlleva sentimientos de seguridad, valía, 

confianza, etc. 

Fuente: (Ocaña & Martín, 2011, p. 53). 

Elaborado por: Viviana Narváez 
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Tipos de apego: 

Están clasificados en tres tipos: 

- Apego seguro: Los niños y las niñas tienen un fuerte lazo afectivo con la madre y 

si esta no está presente son inquietos y necesitan que ella mismo los tranquilicen y 

les muestren afecto ya que forma su primer vínculo y se siente seguros. 

- Apego inseguro evitativo: Los niños y niñas con este tipo de apego son difíciles 

de consolarlos ya que si se alejan de la madre ellos no paran de llorar y rechazan 

todo tipo de afectividad que no sea de ella. 

- Apego inseguro ambivalente: Son niños y niñas que se mantienen tranquilos 

cuando la mamá se aleja o no esta, a pesar de sentirse temeroso pueden controlar 

sus conductas. 

Funciones  

El apego tiene como función asegurar la supervivencia, garantizar la seguridad 

emocional para relacionarse e interactuar con su entorno siendo el adulto y el niño o niña 

esenciales en este proceso, por tal motivo desde el nacimiento necesita cuidados especiales 

que conforme va pasando el tiempo las interacciones o contactos van cambiando según las 

necesidades de cada etapa. 

El vínculo de amistad 

Es la relación que se tienen entre dos personas o más, creando vínculos, lazos de 

cariño y amor que al pasar el tiempo o las experiencias lo hacen más especial satisfaciendo 

necesidades sociales y afectivas de cada individuo. 

Las relaciones de amistad tienen una influyente decisiva en la formación de la 

personalidad. Los niños que tienen apoyo de los amigos son menos vulnerables 

emocionalmente porque son bases seguras en situaciones conflictivas. Estos niños 

se caracterizan por experimentar escasos niveles de ansiedad y alta estabilidad 

emocional. (Ocaña y Martín, 2011, p. 54) 

La amistad es un vínculo de apego, ya que tener un amigo permite que el niño o 

niña adquiera habilidades sociales al igual que la empatía garantizando así que se sienta 
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perteneciente a un grupo, permitiéndole comprender emociones aprendiendo a controlar 

mediante las interacciones que se tiene y se comparte. 

LAS EMOCIONES 

 Las emociones son respuestas que se manifiestan espontáneamente ante un 

estímulo en la vida diaria de las personas que duran poco tiempo y se observan cambios 

fisiológicos como aceleración del ritmo cardiaco, estas emociones son el miedo, la alegría, 

la tristeza, la ira etc.  

Las expresiones de la emoción se conectan en el código vital que facilita la 

vinculación de una persona con otra, son la ventana que permite a los que están 

afuera conocer el interior de la persona, y a la persona que está dentro mirar por 

fuera. A medida que él bebe crece, ambos procesos se ponen en funcionamiento: 

sus emociones se tornan más fáciles de entender para los demás, él también se va 

preparando para entender las expresiones emocionales de los demás. (Navarro, 

2011, p. 165)  

Las emociones tienen varias funciones: 

- Actúan como fuerzas motivadoras de la conducta, la guían y organizan e intervienen en 

las decisiones que tomamos. Por ejemplo, el niño y la niña deciden explorar un objeto 

que le ha causado sorpresa. 

- Son indicadores de lo que es relevante para nosotros. Por ejemplo, si el niño siente 

alegría cuando interactúa con su educadora, estará motivado para seguir haciéndolo. 

- Actúan como señales comunicativas, sobre todo en la infancia cuando el lenguaje no es 

suficiente. Por ejemplo, el bebé llora para que le atiendan. 

- Nos protegen de peligros. Por ejemplo, el mido que siente un bebe al asomarse a un 

precipicio hace que no avance. (Ocaña & Martín, 2011, p. 43). 

Clasificación de las emociones  

Las emociones se dividen en básicas que se describe como las emociones innatas y 

universales y sociomorales que surgen posteriormente porque dependen del desarrollo 

cognitivo y del contexto de socialización. 
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Tabla N° 8 Emociones Básicas 

EMOCIONES BÁSICAS  

EMOCIÓN CONCEPTO FUNCIÓN 

Alegría 

Es una emoción intensa, energía, vital, 

episódica e incompatible con emociones 

negativas. Aparece como consecuencia de un 

proceso positivo. Su expresión es la sonrisa y la 

risa. 

Mantener la 

actividad, afrontar 

y tolerar la 

frustración.  

Ira 

Es un sentimiento de indignación que presenta 

el niño cuando no obtiene una meta, no ve 

satisfecha una necesidad o ante un estímulo 

adverso. Se manifiesta con enfado, llanto, 

irritabilidad. 

Eliminación del 

obstáculo. 

Tristeza 

Es una emoción muy poco frecuente en los 

niños pequeños. Se manifiesta con disminución 

de la energía vital y poco entusiasmo por las 

actividades. Sus expresiones faciales son 

mirada lánguida, labios caídos, etc.  

Solicitar ayuda. 

Miedo 

Es una emoción primitiva y muy intensa que se 

produce ante una amenaza real o imaginaria y 

que provoca angustia y sensaciones 

desagradables. 

Supervivencia, 

evitación de 

riesgos. 

Asco 

Es una emoción que produce aversión hacia un 

estímulo concreto, manifestándose a través de 

conductas de rechazo. 

Supervivencia, 

evitación de 

riesgos. 

Sorpresa 

Es una emoción que se produce ante un hecho 

imprevisto o extraño que concentra toda la 

atención del sujeto. Es la única emoción neutra 

(no produce sensaciones ni agradables ni 

desagradables) y se trata de la más fugaz, 

reconocible y universal de todas. 

Centrar toda la 

atención en un 

estímulo. 

Fuente: (Ocaña & Martín, 2011, p. 42-43) 

Elaborado por: Viviana Narváez 
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Tabla N° 9 Emociones Sociomorales 

LAS EMOCIONES SOCIOMORALES 

EMOCIÓN CONCEPTO FUNCIÓN 

Culpa 

Es una emoción que se genera cuando el 

niño considera que su conducta perjudica a 

los demás y motiva un esfuerzo para reparar 

el daño causado. 

Mantener 

comportamiento social 

adecuado. Preventiva 

y correctiva. 

Vergüenza 

Es una emoción desagradable ante un hecho 

que genera una mala opinión acerca de 

nosotros mismos. El niño que la siente 

reacciona ruborizándose, escondiéndose y 

paralizando la acción. 

Mantener 

comportamiento social 

adecuado. Preservar 

autoestima. 

Orgullo 

Es una emoción que deriva de la 

satisfacción personal que se experimenta 

por algo propio o relativo a uno mismo y 

que se considera valioso. 

Mantener 

comportamiento social 

adecuado. Preservar 

autoestima. 

Fuente: (Ocaña & Martín, 2011, pp 42-43) 

Elaborado por: Viviana Narváez 

Recomendaciones para los educadores  

Dentro de la escuela los infantes aprenden órdenes, cultivan buenos modales y los 

educadores si son buenos observadores, durante este proceso de aprendizaje observarán si 

captan correctamente las ordenes y como las ejecutan permitiéndoles ver cuál es la causa 

del éxito o del fracaso de las niñas o los niños, también podrá observar su personalidad, 

con estas pequeñas pautas ella sabrá advertir cuando flaquean 

El educador o educadora debe estar preparado para desarrollar cualquier actividad o 

papel que se le presente al dirigirse a sus alumnos, ya que no solo bastara su 

improvisación, debe estar listo ante cualquier situación ya sea utilizar su voz o cuerpo. 
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Los alumnos siempre ven a sus maestros como un modelo a seguir, por esto se debe 

tener mucho cuidado a esta circunstancia y el maestro deberá manejar al grupo para que 

participen mutuamente tomando también el alumno el rol de coordinador. 

El educador deberá brindar a sus alumnos actitudes positivas como alegría y 

optimismo para el beneficio tanto del educador como del alumno, logrando un ambiente de 

felicidad, agrado en su enseñanza y aprendizaje. 

Debemos tener presente que hojas, libros o cuadernos son materiales inapreciables que 

se deben sustituir por vivencias y experiencias para poder transmitir su esencia y 

comprenderlo de una manera significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Fundamentación legal 

Como parte de esta investigación se tomó en cuenta los siguientes artículos: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN QUINTA  

EDUCACIÓN 

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 centrara en el ser humano y garantizara 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; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulara 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, ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

SECCIÓN QUINTA 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y aseguran el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de sui interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y sus capacidades, 
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potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, social y comunitario de afectividad 

y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivas-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales, naciones y locales. 

SECCIÓN PRIMERA 

EDUCACIÓN 

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. 

 De acuerdo a los antes mencionados artículos la educación a nivel nacional no solo 

depende del ministerio o instituciones educativas que están conformadas por autoridades, 

docentes, padres, madres de familia y alumnos sino de todas las organizaciones del estado 

ecuatoriano privadas o públicas, porque todos somos responsables de garantizar un óptimo 

avance y desarrollo en el Ecuador siendo la educación el eje central del camino hacia un 

país independiente favoreciendo la economía, política, artes para la erradicación del 

analfabetismo a nivel mundial. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I  

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de 

vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, 
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ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera 

particular la igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o 

cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República; 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por 

medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y 

colectivo; 

 Estos artículos nos permiten resaltar los principios de la educación siendo una de 

estas la corresponsabilidad de los educadores y padres de familia en el desarrollo integro 

de los niños y las niñas, por una parte los educadores deben ofrecer nuevas e innovadoras 

estrategias que relacionándola con la investigación la danza es una alternativa que permite 

adquirir aprendizajes significativos y por otro lado la responsabilidad de los padres de 

familia es brindar afectividad, cuidarlos, protegerlos durante todo su crecimiento para 

potencializar los conocimientos adquiridos en la escuela. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Capítulo III  

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.-Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este 

derecho demanda de un sistema educativo que:  

1. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos. 
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PLAN NACIONAL TODA UNA VIDA 

Eje 1: Derechos para todos durante toda una vida 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Para el caso de la educación se señala que el acceso a los diferentes niveles (inicial, básica, 

bachillerato y superior) debe garantizarse de manera inclusiva, participativa y pertinente, 

con disponibilidad para la población en su propio territorio. Se debe implementar 

modalidades alternativas de educación para la construcción de una sociedad educadora en 

los niveles que mayor atención requieren: el bachillerato y la educación superior. Las 

mesas de diálogo por la plurinacionalidad, la cultura, la educación, entre otras, destacan la 

importancia de la profesionalización de la ciudadanía (oficios, artesanos, artistas, otros), 

para lo cual es prioritario fortalecer la educación técnica y tecnológica al considerarla 

como de tercer nivel. Además, plantea que la oferta académica debe tener pertinencia 

productiva (según sus diferentes entornos y territorios) y vinculación con el mundo laboral. 

Gracias al sustento legal citado podemos mencionar que los artículos hacen énfasis 

en el derecho a la educación que tienen todas las personas, especialmente en los niños y 

niñas de cero a seis años puesto que, siglos atrás los infantes no tenían oportunidades de 

formación ni las personas adultas se interesaban en su crecimiento por este motivo los 

artículos permite garantizar desde edades tempranas el desarrollo integral en los primeros 

años de vida porque en esta etapa es cuando se va formando y desarrollando la 

personalidad, habilidades, aptitudes, capacidades mentales y físicas, que gracias a los 

docentes y su trabajo que de igual manera legalmente es respaldado deben potenciar estos 

procesos en un entorno lúdico y afectivo generadores de enseñanzas y aprendizajes 

significativos. 
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Caracterización de variables 

Variable independiente: Danza 

Concepto de Danza 

Es una expresión artística y corporal donde el ser humano utiliza su cuerpo para 

realizar diversos movimientos en el espacio y a su vez está acompañada de música para 

seguir el ritmo y compás, teniendo un propósito de expresar sentimientos, emociones, 

ideas, pensamientos o tradiciones culturales, permitiendo la creación de vínculos sociales y 

culturales.  

Variable dependiente: Desarrollo socioafectivo  

Concepto de Desarrollo socioafectivo 

Es una dimensión del desarrollo integral de los niños y niñas permitiendo la 

socialización y construcción de la autoestima, autoconcepto e identidad personal, implica 

la creación de vínculos y adaptación progresiva en su entorno escolar, familiar, 

desarrollando conductas, valores y principios que generan estabilidad y bienestar personal 

dentro de la sociedad. 
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Definición de términos básicos 

Afectividad: conjunto de sentimientos, emociones y pasiones de una persona. 

Autoconcepto: El autoconcepto es la forma en la que cada niño se ve a sí mismo, las 

virtudes, capacidades y limitaciones que él considera que tiene. Este concepto forma su 

autoestima y la forma en la cual se relaciona con los demás.  

Autoestima: La autoestima es la conciencia de su propio valor que tiene una persona, 

la sensación gratificante de aceptarnos como somos. La autoestima es un elemento 

básico en el desarrollo de los niños, de esto dependerá su aprendizaje, su desarrollo en 

buenas relaciones y sobre todo en la construcción de su felicidad. 

Bilateral: De las dos partes, lados o aspectos que se consideran, que tienen relación 

con una cosa o que están afectados por sus consecuencias. 

Cognoscitivo: Cognoscitivo se refiere a los procesos a través de los cueles los 

individuos son capaces de generar y asimilar conocimiento. Cognoscitivo es una 

palabra que se deriva del latín cognoscĕre y significa “conocer”. 

Decúbito lateral: Posición corporal acostado de lado o de costado, en un plano 

paralelo al suelo. 

Decúbito prono: Posición corporal tendido boca abajo y la cabeza de lado (es la 

posición ideal de un paciente) 

Decúbito supino: Posición corporal acostado boca arriba, generalmente en un plano 

paralelo al suelo. 

Decúbito: es una postura corporal que implica estar tumbado, acostado o yacente. 

Deriva de la palabra latina decumbere (tumbarse, acostarse, yacer). 

Dinámica: La energía que se utiliza se llama dinámica y está compuesta de energía, 

espacio, velocidad y fuerza de gravedad. 

Discentes: Persona que recibe un aprendizaje y unos conocimientos de otra persona. 
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Egocentrismo: Se manifiesta en la dificultad que tiene el niño para comprender por 

qué hay reglas que debe obedecer. 

Estrategia: Una estrategia se compone de una serie de acciones planificadas que 

ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. La estrategia 

está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación.  

Estrategias metodológicas: Permiten identificar principios, criterios y procedimientos 

que configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Extrínsecos: Que es adquirido o superpuesto a la naturaleza propia de algo. 

Flaquear: Debilitarse, perder la fuerza y la firmeza moral o física.  

Holístico: Es un proceso humano y social en el cual las personas evolucionan de forma 

multidimensional (físicas-psicosocial-espiritual) e integralmente. 

Incidental: Que ocurre en el desarrollo de algo y que está relacionado con él. Que 

tiene poca importancia. 

Innatismo: Es la doctrina según la cual algunos conocimientos son innatos, es decir, 

no adquiridos por medio del aprendizaje o la experiencia. Se dice que nacemos 

sabiéndolos o que estamos determinados a adquirirlos. 

Intrínsecos: Proviene de la palabra latina "intrinsĕcus" que quiere decir interiormente. 

Se refiere a aquello que es natural o propio de la cosa que se habla, en conclusión, es la 

esencia propia de algo en concreto, como podría ser una peculiaridad.  

Mimética: Que imita los gestos, forma de hablar y otras características de una persona. 

Pantomima: Es un subgénero dramático del mimo y la mimodrama que consiste en 

representar una historia sin diálogos ni palabras, es decir la expresan mediante gestos o 

movimientos corporales. 

Plexo solar: Red nerviosa que rodea a la arteria aorta ventral, y procede especialmente 

del gran simpático y del nervio vago. 
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Preparatoria: Es considerado como el primer grado de la educación obligatoria y 

atiende a niñas y niños de 5 a 6 años de edad. Es el único subnivel de la Educación 

General Básica que comprende un único grado. 

Psíquico: Se designa aquello perteneciente o relativo a la mente y las funciones 

psicológicas.  

Sedente: Dicho de una persona o figura, que tiene las piernas reposando sobre un 

objeto o superficie, y el torso erguido. 

Senectud: Último periodo natural de la vida humana, vejez. 

Socialización: adaptar a un individuo a las normas de comportamiento social, 

relacionarse e interactuar. 

Vaticinar: Pronosticar, adivinar, profetizar. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación es un proyecto encaminado en lo socioeducativo. 

Diseño de la investigación  

El presente trabajo de investigación, con el título de la danza en el fortalecimiento 

del desarrollo socioafectivo en las niñas y niños de 5 a 6 años de Preparatoria del 

Pensionado Franklin Roosevelt Educación Inicial y Escuela, está enfocada en un diseño no 

experimental porque las variables de estudio no son modificadas, ya que se busca recoger 

información que al mismo tiempo se observará la situación de los infantes en su ambiente 

educativo referente al tema antes mencionado además tener la información pertinente para 

analizar y enriquecer el conocimiento teórico científico. 

La investigación se sustenta a demás en el enfoque cualicuantitativo porque 

involucra al método cualitativo y cuantitativo. López (1996) afirma: “En la investigación 

cuantitativa se emplea métodos y formulas estadísticas para probar la confiabilidad y 

validez de los datos. Además de la relación entre las variables” (p. 53), mientas que en la 

cualitativa “no descubre, sino que construye el conocimiento, gracias al comportamiento 

entre personas implicadas y toda su conducta observable” (Canive, 2019), entonces desde 

estas perspectivas la utilización del enfoque cualicuantitativo nos permite recolectar 

información, datos o documentos específicos para que la investigación logre un sustento 

real relacionando las dos variables de estudio. 

Nivel de la Investigación 

Exploratoria  

El presente trabajo corresponde a un nivel exploratorio caracterizándose en la 

búsqueda de información, permitiendo así analizar con mayor pertinencia el fenómeno de 

estudio en trabajos relacionados al tema investigado y encontrar los puntos claves para 

comprender la importancia de la danza en el fortalecimiento del desarrollo socioafectivo 
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en los niños y niñas, para lograr que su desarrollo integral sea adecuado y aportar a futuras 

investigaciones. 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, (…). Es decir, cuando la revisión de la 

literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, (…). (Hernández et al, 2017, p. 90) 

Descriptiva  

 La investigación descriptiva permite conocer y familiarizarse con el problema de 

estudio de forma directa, con el fin de estructurar a la investigación detalladamente, 

evidenciando a la danza como un recurso educativo, que facilita a que las niñas y los niños 

socialicen pero primordialmente se adapten al entorno social en que se desarrollan, 

teniendo en cuenta los sentimientos, emociones que permite la construcción de su 

personalidad en un mundo afectivo donde los padres y madres de familia sean partícipes 

para que su desarrollo global sea integrador además que los docentes estén correctamente 

capacitados. 

La investigación descriptiva tiene como objetivo conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes mediante la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. La investigación descriptiva no se limita 

a la mera recolección de los datos; la meta de los investigadores competentes es la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

(López E. , 1996, p. 57) 

Modalidades de la investigación 

La modalidad de la investigación realizada es cualicuantitativo ya que se utilizó 

encuestas a docentes, padres y madres de familia asimismo se aplicó la observación con la 

ficha de observación a los niños y niñas de Preparatoria, entonces al recolectar los datos 

obtenidos en los diferentes instrumentos se puede evidenciar la información investigada 

con coherencia y sustento científico. 
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Tipo de investigación  

Bibliográfica-Documental 

Al realizar el presente trabajo es preciso indagar en varias fuentes para obtener 

datos e información que aporten a la investigación, por lo cual se utilizó textos de las 

bibliotecas nacionales, universidades privadas, artículos científicos, informes, documentos 

de internet, publicaciones referentes a las variables y varias tesis publicadas a nivel 

nacional para la formación de todo el trabajo de investigación teniendo la seguridad de que 

la información sea precisa. 

Se dedica a coleccionar información de fuentes secundarias determinada en libros, 

revistas técnicas, periódicos, enciclopedias, diccionarios especializados, folletos, 

diarios y documentos en general; la misma que debe ser debidamente analizada, 

comentada e interpretada pues la investigación bibliográfica no es una simpe 

trascripción de uno o varios textos o documentos, es necesario hacer un análisis 

crítico y profundo a través de un proceso reflexivo y sistemático. (López E. , 1996, 

p. 15) 

Campo  

La investigación es de campo porque se realizó en el Pensionado Franklin 

Roosevelt Educación Inicial y Escuela, mediante la aplicación de técnicas e instrumentos 

de investigación para posteriormente recolectar, registrar los resultados obtenidos y dar a 

la investigación más credibilidad. “Es una actividad científica exploratoria que consiste en 

recopilar datos ciertos de la realidad, y es tomada en el lugar mismo de los hechos, 

estableciéndose un contacto entre investigador y objeto a investigarse” (López E. , 1996, p. 

17), entonces nos permite esta investigacion captar el fenomeno de estudio facilitando la 

recolencion de datos por medio de diferentes tecnicas de investigacion como la encuesta y 

cuertionario. 

Población y Muestra 

Población 

La población se define al grupo de individuos que es objeto de estudio para obtener 

la información precisa dentro de la investigación. Según López (1996): 
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El universo es la población que se va a estudiar o población de referencia sobre la cual 

se van hacer las observaciones y a quien se podrán generalizar los resultados, este 

universo o población de referencia puede ser la población de un país, la población de 

un área policita-administrativa, la de una cuidad, hospital, escuela, etc. 

La población puede ser finita (número limitados de sucesos o unidades 

elementales) o infinitas (numero ilimitados de observaciones). Los trabajos 

investigativos en el medio estudiantil, generalmente abarca poblaciones finitas (p. 

183). 

La poblacion para esta investigacion fue la siguiente: 

 Niños y niñas de 5 a 6 años de Preparatoria del Pensionado Franklin Roosevelt 

Educación Inicial y Escuela. 

 Docentes Parvularias 

Tabla Nº 10 Población 

Descripción Numero Porcentaje 

Docentes  7 24% 

Niños y niñas de 5 a 6 años 

de 1° EGB 
22 76% 

Total 29 100% 

Fuente: Pensionado Franklin Roosevelt Educación Inicial y Escuela. 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Muestra 

 Parte determinada de una población que se considera representativa para realizar y 

aplicar métodos, instrumentos, estudios para posteriormente analizarlos con el fin de que la 

investigación tenga veracidad. 
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Cuando el universo está compuesto por un número relativamente alto de unidades 

resulta imposible o innecesario examinar cada una de las unidades que lo 

componen. En tal caso se procede a extraer una muestra, o sea, un conjunto de 

unidades, una porción del total que represente la conducta del universo total 

(Monje, 2011, p. 25).  

 Por lo tanto, en la presente investigación la población no supera los 200 individuos 

y por tal razón se toma todo el universo de niños y niñas y docentes de Preparatoria del 

Pensionado Franklin Roosevelt Educación Inicia y Escuela. 
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Tabla Nº 11 Cuadro de Operacionalización de las Variables 

Elaborado por: Viviana Narváez  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

ENCUESTA A 

DOCENTE 

ASPECTOS ÍTEMES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

  

La danza  

 

Es una expresión artística y corporal donde el ser 

humano utiliza su cuerpo para realizar diversos 

movimientos en el espacio y a su vez está 

acompañada de música para seguir el ritmo y 

compás, teniendo un propósito de expresar 

sentimientos, emociones, ideas, pensamientos o 

tradiciones culturales, permitiendo la creación de 

vínculos sociales y culturales.  

 

Elementos de la danza 

Cuerpo 

Estiramientos 

Equilibrio 

Acciones  

Ritmo  

Espacio  

Tiempo  

Relaciones 

6 4 

Expresión corporal y 

danza  

Movimiento 

Componentes del movimiento 

Tipos de movimientos 

8 
2 

9 

Formas de danza 
Espontanea  

Formal 
7 7 

Beneficios de la danza 

En la relación social 

En lo motriz 

En la educación 

9 
3 

6 

Coreografía  

Fases de la coreografía 

Pautas didácticas 

Recomendaciones  

 

 
8 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Desarrollo socioafectivo 

Es una dimensión del desarrollo integral de los niños 

y niñas permitiendo la socialización y construcción 

de la autoestima, autoconcepto e identidad personal, 

implica la creación de vínculos y adaptación 

progresiva en su entorno escolar, familiar, 

desarrollando conductas, valores y principios que 

generan estabilidad y bienestar personal dentro de la 

sociedad. 

Desarrollo social 

Socialización  

Comunicación 

La familia  

La escuela  

Conflictos propios del desarrollo social 

1 

2 

4 

10 

Desarrollo afectivo 

Autoconcepto 

Autoestima 

Autonomía  

Los vínculos de apego y amistad 

5 1 

Emociones 

Emociones básicas 

Emociones sociomorales 

Las funciones de las emociones 

3 

10 

 

7 

5 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

Para la presente investigación se aplicó la técnica de la encuesta con su 

instrumento el cuestionario basado en preguntas concretas al tema a investigar, se 

realizó este instrumento a 7 docentes de Parvularias, también se utilizó la técnica de la 

observación que se registra los resultados en una Lista de cotejo dirigida a 22 niñas y 

niños de Preparatoria. Estas técnicas e instrumentos nos permiten obtener, recolectar la 

información necesaria referente a las dos variables de estudio que posteriormente se 

analizaron para que la investigación tenga un sustento científico y verídico. 

Encuesta  

Es una técnica de investigación que se utiliza para obtener datos de una forma 

rápida y eficaz que para su aplicación se utiliza un cuestionario a una muestra de 

individuos previamente seleccionados. “Es la técnica de recolección de información por 

escrito que se usa con más frecuencia por la mayoría de investigadores sociales, consiste 

en elaborar un cuestionario con preguntas que servirán para comprobar las hipótesis” 

(Maldonado, 1999, p. 27). 

Cuestionario  

El instrumento de la encuesta utilizada en la presente investigación es el 

cuestionario que es un formato de preguntas que facilita la obtención de información 

acerca del fenómeno de estudio, siendo en este caso, la danza en el fortalecimiento del 

desarrollo socioafectivo que está estrechamente relacionado con el marco teórico y los 

objetivos planteados. 

Observación  

Esta técnica permite la observación directa del fenómeno a estudiar, es 

fundamental en el proceso de investigación porque permite obtener el mayor número de 

datos que posteriormente se registraran en una lista de cotejo para después analizarlos. 

Según López (1996) “La observación es la captación de hechos y fenómenos a través de 

los órganos de los sentidos; en especial vista y oídos; por lo que es importante la 

presencia física del investigador en el lugar de estudio” (p. 20), de este modo establece 
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una relación entre el investigador y el hecho o fenómeno de estudio siendo fundamental 

el planteamiento de objetivos determinados. 

Lista de cotejo 

 Esta herramienta de investigación nos permite registrar la presencia o ausencia 

de actitudes, características y destrezas puntuales, según el Ministerio de Educación 

(2016) “en la lista de cotejo los comportamientos o indicadores a ser observados deben 

estar definidos y enlistados previamente en una hoja individual o en cuadro de fácil 

registro o bien uno general; puede ser usada al inicio como diagnóstico y durante el 

proceso” (p. 59). 

Validez y confiablidad de los instrumentos por expertos 

Al realizar la respectiva validación de los instrumentos se entrega a los expertos 

un paquete que contiene: el tema de la investigación, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivo general y específicos, el cuadro de operacionalización de 

las variables y los instrumentos con la respectiva ficha de validación. 

Con la debida explicación se realizaron cambios mínimos y al presentar 

nuevamente con las correcciones la revisión coincide en un 100% de validez y 

confiablidad.  

Tabla Nº 12 Expertos 

EXPERTO ÁREA LUGAR DE TRABAJO 

MSc. Verónica Bustamante 

Licenciada en Ciencias de 

la Educación mención 

Educación Parvularia 

Universidad Central del 

Ecuador 

MSc. Lorena Fernández Psicóloga 
Universidad Central del 

Ecuador 

Lic. Karla Pumisacho  Licenciada en Danza 
Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador 

Elaborado por: Viviana Narváez  
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Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

 Para realizar el respectivo análisis de la investigación se utilizó el programa 

EXCEL, en el cual se obtuvo datos estadísticos mediante gráficos y porcentajes que 

facilitan la interpretación de los resultados de los instrumentos utilizados, el 

cuestionario y lista de cotejo. 
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28%

43%

29%

PREGUNTA 1

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS APLICADA A DOCENTES 

Pregunta 1: Brinda espacios para realizar danzas grupales e individuales con el fin de 

fortalecer la autonomía de los niños y las niñas. 

Tabla N° 13. Danzas grupales e individuales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 28 % 

Casi Siempre 3 43 % 

A veces 2 29 % 

Nunca - 0 % 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Gráfico N° 1. Danzas grupales e individuales 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Análisis e interpretación  

El 43% de las docentes encuestadas responden que casi siempre brindan espacios para 

realizar danzas grupales e individuales con el fin de fortalecer la autonomía de los niños 

y las niñas, mientras que el 29% menciono hacerlo a veces y por otra parte el 28% 

afirmo que siempre lo realizan. 

Por lo tanto, se evidencia que parcialmente las docentes implementan a la danza como 

una actividad que permite disfrutar de diferentes espacios dentro y fuera del salón para 

no desaprovechar estos beneficios que ayudan a fortalecer en el desarrollo autónomo y 

holístico de los niños y las niñas. 
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Pregunta 2: Implementa la danza como recurso para desarrollar el componente de 

expresión corporal del Currículo de Preparatoria. 

Tabla N° 14. La danza como recurso 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 14 % 

Casi Siempre 5 72 % 

A veces 1 14 % 

Nunca - 0 % 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Gráfico N° 2. La danza como recurso 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez   

Análisis e interpretación  

El 72% de las docentes encuestadas responden que casi siempre implementa la danza 

como recurso para desarrollar el componente de expresión corporal del Currículo de 

Preparatoria, mientras que el 14% menciono que a veces y de igual manera un 14% 

afirmo que siempre lo realizan.  

Por lo tanto, podemos concluir que la mayoría de docentes del Pensionado Franklin 

Roosevelt implementan la danza como recurso ya que en Expresión Corporal existen 

varias destrezas que mencionan a la danza como estrategia o actividades que pueden 

desempeñar las docentes con el fin de desarrollar los objetivos generales del Currículo. 

14%

72%

14%

PREGUNTA 2

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta 3: Plantea actividades dancísticas con el objetivo de que los niños y niñas se 

relacionen y lleguen a acuerdos, fortaleciendo el trabajo en equipo. 

Tabla N° 15. El trabajo en equipo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre - 0 % 

Casi Siempre 6 86 % 

A veces 1 14 % 

Nunca - 0 % 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

 

Gráfico N° 3. El trabajo en equipo 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Análisis e interpretación  

El 86% de las docentes encuestadas manifiestan que casi siempre plantea actividades 

dancísticas con el objetivo de que los niños y niñas se relacionen y lleguen a acuerdos, 

fortaleciendo el trabajo en equipo y un 14% que a veces lo realizan. 

Entonces se puede afirmar que las docentes tienen conocimiento sobre danza y la 

utilizan en su jornada diaria con el fin de fortalecer las relaciones entre los niños y las 

niñas favoreciendo el trabajo en equipo y sus aprendizajes.  

 

86%

14%

PREGUNTA 3

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta 4: Propone actividades utilizando movimientos, gestos, estiramientos, 

formaciones, ritmos para fortalecer el desarrollo global de los niños y las niñas. 

Tabla N° 16. Propone actividades utilizando movimientos, gestos, estiramientos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 43 % 

Casi Siempre 1 14 % 

A veces 3 43 % 

Nunca - 0 % 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Gráfico N° 4. Propone actividades utilizando movimientos, gestos, estiramientos 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 
Elaborado por: Viviana Narváez  

Análisis e interpretación  

El 43% de las docentes encuestadas responden que siempre proponen actividades 

utilizado movimientos, gestos, estiramientos, formaciones, ritmos para fortalecer el 

desarrollo global de los niños y las niñas mientras que el otro 43% indican que a veces 

lo proponen y un 14% que casi siempre. 

Según los resultados obtenidos la mayoría de la planta docente encuestada del 

Pensionado Franklin Roosevelt con regularidad si realizan actividades que involucre al 

cuerpo y movimientos en general potencializando el desarrollo global de los niños y las 

niñas y más aún permiten una interacción más activa en sus procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

43%

14%

43%

PREGUNTA 4

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta 5: Permite que los niños y niñas expresen sus ideas, sentimientos y 

emociones al observar manifestaciones artísticas referentes a la danza. 

Tabla N° 17. Permite la expresión de ideas, sentimientos y emociones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 14 % 

Casi Siempre 2 29 % 

A veces 4 57 % 

Nunca - 0 % 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Gráfico N° 5. Permite la expresión de ideas, sentimientos y emociones 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Análisis e interpretación  

El 57% de las docentes manifiestan que a veces permiten que los niños y niñas expresen 

sus ideas, sentimientos y emociones al observar manifestaciones artísticas referentes a la 

danza, el 29% responde que casi siempre y un 14% que siempre. 

Es decir, la mayoría de las docentes ocasionalmente permiten o toman en cuenta lo que 

los niños y las niñas quieran expresar al observar danzas o artes referentes, esto conlleva 

a que no tengan una participación o generen diálogos con la docente o sus demás 

compañeros. 

14%

29%57%

PREGUNTA 5

SIEMPRE
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A VECES

NUNCA
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Pregunta 6: Al realizar planificaciones toma en cuenta actividades relacionadas con la 

danza. 

Tabla N° 18. Planificaciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre - 0 % 

Casi Siempre 1 14 % 

A veces 6 86 % 

Nunca - 0 % 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Gráfico N° 6. Planificaciones 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Análisis e interpretación  

Según las encuestas realizadas a docentes un 86% responden que a veces al realizar 

planificaciones toma en cuenta actividades relacionadas con la danza y un 14% afirma 

que casi siempre.  

Entonces se puede deducir que las docentes al planificar sus jornadas diarias no toman 

en cuenta a la danza como una estrategia metodológica que genere aprendizajes, esto 

permite inferir que las docentes no tienen el conocimiento necesario sobre la danza y 

sus beneficios desconociendo lo que puede lograr en los niños y las niñas al danzar. 

14%

86%

PREGUNTA 6
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NUNCA



74 

 

Pregunta 7: Desarrolla la expresión corporal con actividades dancísticas para generar la 

improvisación y espontaneidad de movimientos corporales en los niños y las niñas. 

Tabla N° 19. Desarrolla la expresión corporal con actividades dancísticas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 14 % 

Casi Siempre 4 57 % 

A veces 2 29 % 

Nunca - 0 % 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Gráfico N° 7. Desarrolla la expresión corporal con actividades dancísticas 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Análisis e interpretación  

El 57% de las docentes respondieron en las encuestas que casi siempre desarrollan el 

componente la Expresión Corporal con actividades dancísticas para generar la 

improvisación y espontaneidad de movimientos corporales en los niños y las niñas y el 

29% manifiestan que a veces lo desarrollan y un 14% que siempre. 

Lo cual, desde estos resultados se puede concluir que parcialmente las docentes 

desarrollan la Expresión Corporal con actividades referentes a la danza tomando en 

cuenta que poner música y realizar cualquier movimiento no es danzar sino un proceso 

que esta complementado por varios elementos y podemos llegar a la conclusión que no 

existe una implementación adecuada de la danza en el proceso educativo. 

14%

57%

29%

PREGUNTA 7

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta 8: Ha dirigido una coreografía o baile infantil. 

Tabla N° 20. Coreografía 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 86 % 

Casi Siempre - 0 % 

A veces 1 14 % 

Nunca - 0 % 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Gráfico N° 8. Ha dirigido una coreografía o baile infantil 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Análisis e interpretación  

El 86% de las docentes encuestadas afirman que han dirigido una coreografía o baile 

infantil mientras que el 14% responde que a veces,  

Por lo tanto, es fácil deducir que la mayoría de docentes han tenido la oportunidad de 

crear o construir danzas lo que esto permite que tengan una experiencia y puedan 

entender la importancia de la danza en los procesos educativos ya que brinda muchos 

beneficios a nivel motriz, en las relaciones e iteraciones, en sus aprendizajes y 

desarrollo en holístico.  

 

86%

14%

PREGUNTA 8

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta 9: Realiza actividades fuera del aula con el fin de brindar movilidad a los 

niños y las niñas. 

Tabla N° 21. Realiza actividades fuera del aula 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 14 % 

Casi Siempre 4 57 % 

A veces 2 29 % 

Nunca - 0 % 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Gráfico N° 9. Realiza actividades fuera del aula 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Análisis e interpretación  

El 57% de las docentes encuestadas afirman que casi siempre realizan actividades fuera 

del aula con el fin de brindar movilidad a los niños y las niñas y el 29% a veces y un 

14% que siempre. 

Lo que permite concluir es que las docentes si trabajan con los niños y las niñas fuera 

del salón de clases y realizan actividades de desplazamientos con el fin de utilizar todo 

el espacio y generar nuevas experiencias en la escuela. 

 

14%

57%

29%

PREGUNTA 9

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta 10: Promueve actividades artísticas relacionadas a la danza incluyendo la 

participación de los padres y madres de familia. 

Tabla N° 22. Promueve actividades artísticas relacionadas a la danza 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre - 0 % 

Casi Siempre 2 29 % 

A veces 4 57 % 

Nunca 1 14 % 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez 

 Gráfico N° 10. Promueve actividades artísticas relacionadas a la danza 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez 

Análisis e interpretación  

El 57% de las docentes encuestadas responden que a veces promueve actividades 

artísticas relacionadas a la danza incluyendo la participación de los padres y madres de 

familia, el 29% casi siempre y el 14% nunca. 

Según los resultados obtenidos las docentes no regularmente promueven actividades 

referentes a la danza incluyendo la participación de los padres y madres de familia, 

tomando en cuenta que la danza necesita de vestimenta, escenarios y un público 

espectador los padres y madres de familia son quienes deben estar junto a sus hijos e 

hijas participando y ayudando a la construcción de esta arte. 

29%

57%

14%

PREGUNTA 10

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA LISTA DE COTEJO APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS 

Aspecto 1: Practica normas de respeto consigo mismo y con los demás seres que lo 

rodea. 

Tabla N° 23. Practica normas de respeto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 45 % 

NO 12 55 % 

TOTAL 22 100 % 
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Gráfico N° 11. Practica normas de respeto  

 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez 

Análisis e interpretación  

Se observó que un 55% de los niños y las niñas no practica normas de respeto consigo 

mismo y con los demás seres que lo rodea mientras que un 45% que si practican las 

normas antes mencionadas. 

De acuerdo a los datos obtenidos la mayor cantidad de los niños y las niñas no siguen 

normas establecidas en clases ya que si no es por la insistencia de las docentes no se 

mantiene una conducta adecuada al momento de los procesos educativos, por lo cual es 

importante el manejo de normas desde que los niños y las niñas entran al proceso de 

enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta que desde la casa se debe reforzar estas 

normas siendo un trabajo entre las docentes, padres y madres de familia y los infantes. 

45%
55%

ASPECTO 1

SI

NO
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Aspecto 2: Comunica experiencias de su entorno relacionadas a la clase (danza). 

Tabla N° 24. Comunica experiencias 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 45 % 

NO 12 55 % 

TOTAL 22 100 % 
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Gráfico N° 12. Comunica experiencias 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Análisis e interpretación  

Se observó que un 55% de los niños y las niñas si comunican experiencias de su entorno 

relacionadas a la clase en este caso de danza mientras que un 45% no. 

Un mayor número de niños y niñas no logran expresar con facilidad y espontaneidad 

experiencias vividas, ideas o dudas que tenga sobre la clase que en este caso es de danza 

por lo cual es importante que la docente habrá diálogos con sus alumnos con el fin de 

potencializar su socialización. 

 

45%
55%

ASPECTO 2

SI

NO



80 

 

Aspecto 3: Expresa ideas, emociones y sentimientos de manera espontánea y fluida, 

para interactuar con los demás. 

Tabla N° 25. Interactuar con los demás 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 32 % 

NO 15 68 % 

TOTAL 22 100 % 
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Gráfico N° 13. Interactuar con los demás 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez 

Análisis e interpretación  

Se observó que un 68% de los niños y las niñas no expresan ideas, emociones y 

sentimientos de manera espontánea y fluida, para interactuar con los demás mientras 

que un 32% si lo logra. 

Se pudo observar que gran parte de los niños y las niñas al momento de hablar no lo 

realizan con facilidad, lo cual necesitan siempre la ayuda de las docentes para que 

puedan expresar fluidamente sus ideas y sentimientos y al no comunicarse no logran 

tener una participación activa que repercute directamente en la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

 

32%

68%

ASPECTO 3

SI

NO
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Aspecto 4: Acepta, respeta y practica los acuerdos establecidos por el grupo, con el fin 

de integrarse al mismo. 

Tabla N° 26. Acepta, respeta y practica los acuerdos establecidos por el grupo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 68 % 

NO 7 32 % 

TOTAL 22 100 % 
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Gráfico N° 14. Acepta, respeta y practica los acuerdos establecidos por el grupo 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Análisis e interpretación  

Se observó que un 68% de los niños y las niñas si aceptan, respetan y practican los 

acuerdos establecidos por el grupo, con el fin de integrarse al mismo y un 32% no 

aceptan ni las practican. 

Según lo observado la mayoría de los niños y las niñas cumplen con los acuerdos 

establecidos al momento de hacer grupos de trabajo o realizar actividades, esto permite 

enriquecer las relaciones con sus compañeros lo cual la docente debe fomentar valores 

como el respeto y realizar estrategias didácticas, creativas para que con el tiempo las 

interioricen y no tengan conductas inadecuadas. 

 

68%

32%

ASPECTO 4

SI

NO
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Aspecto 5: Cuida de sí y de los otros cuando participa en prácticas corporales. 

 

Tabla N° 27 Cuida de sí y de los otros cuando participa en prácticas corporales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 59 % 

NO 9 41 % 

TOTAL 22 100 % 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Gráfico N° 15. Cuida de sí y de los otros cuando participa en prácticas corporales 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Análisis e interpretación  

Se observó que un 59% de los niños y las niñas si cuidan de sí mismos y de los otros 

cuando participan en prácticas corporales y un 41% no lo logro. 

Estos resultados permiten señalar que la autonomía en las niñas y los niños está 

desarrollada adecuadamente evitando que las relaciones con sus pares y demás personas 

sean negativas asimismo su participación en actividades corporales permite la 

interacción, cuidado, seguridad de sí mismo y progresivamente con los demás. 

 

59%

41%

ASPECTO 5

SI

NO
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Aspecto 6: Ubica las partes principales de su cuerpo de forma global y parcial. 

 

Tabla N° 28. Ubica las partes principales de su cuerpo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 22 100 % 
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

 

Gráfico N° 16. Ubica las partes principales de su cuerpo 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Análisis e interpretación  

Se observó que el 100% de los niños y las niñas si ubican las partes principales de su 

cuerpo de forma global y parcial. 

Los resultados obtenidos permiten señalar que todos los niños y las niñas reconocen con 

facilidad las partes principales de su cuerpo e indican que el eje de Expresión Corporal 

del Currículo de Preparatoria las docentes lo han ejecutado cumpliendo sus objetivos y 

resultados de aprendizaje.  

 

100%

ASPECTO 6

SI

NO
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Aspecto 7: Participa en prácticas corporales (juego, danza, bailes) de manera 

espontánea, segura y placentera. 

Tabla N° 29. Participa en prácticas corporales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 86 % 

NO 3 14 % 

TOTAL 22 100 % 
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

 

Gráfico N° 17. Participa en prácticas corporales 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Análisis e interpretación  

Se observó que un 86% de los niños y las niñas participan en prácticas corporales 

(juego, danza, bailes) de manera espontánea, segura y placentera y un 14% demuestra 

que no. 

De lo cual se puede decir que las actividades relacionadas con el movimiento del cuerpo 

como la danza permite que el niño y la niña se expresen y se incluyan con libertad e 

interés a la clase impartida y teniendo como consecuencia el fortalecimiento de las 

relaciones sociales. 

 

86%

14%

ASPECTO 7

SI

NO
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Aspecto 8: Imita coordinadamente los movimientos impartidos por la maestra. 

 

Tabla N° 30. Imita coordinadamente los movimientos impartidos por la maestra 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 41 % 

NO 13 59 % 

TOTAL 22 100 % 
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

 

Gráfico N° 18. Imita coordinadamente los movimientos impartidos por la maestra 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Análisis e interpretación  

Se observó que un 59% de los niños y las niñas no imitan coordinadamente los 

movimientos impartidos por la maestra y un 41% demuestra que sí. 

Se puede deducir que no se ha fortalecido a lo largo del proceso educativo actividades 

motrices o relacionadas a la danza, por lo tanto, esto es perjudicial en el desarrollo 

integral de los niños y las niñas, tomando en cuenta que el trabajo con el cuerpo son 

actividades indispensables para que los niños y las niñas expresen y comuniquen lo que 

sienten de manera espontánea y segura. 

 

41%

59%

ASPECTO 8

SI

NO
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Aspecto 9: Crea, expresa, comunica e interpreta mensajes corporales individuales y con 

otros de manera espontánea. 

 

Tabla N° 31. Crea, expresa, comunica e interpreta mensajes corporales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 36 % 

NO 14 64 % 

TOTAL 22 100 % 
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

 

Gráfico N° 19. Crea, expresa, comunica e interpreta mensajes corporales 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Análisis e interpretación  

Se observó que un 64% de los niños y las niñas no crean, expresan, comunican e 

interpretan mensajes corporales individuales y con otros de manera espontánea y un 

36% demuestra que si lo hacen. 

Por lo tanto, se señala que los niños y las niñas no logran expresar mensajes sin utilizar 

el lenguaje verbal y la utilización de su cuerpo aun no la conciben por tal motivo se les 

dificulta interpretar y comunicar ideas mediante su cuerpo y tienden a cohibirse en 

clases.  

36%

64%

ASPECTO 9

SI

NO
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Aspecto 10: Reconoce estados de ánimo, sensaciones y emociones (alegría, tristeza, 

aburrimiento, enojo, frio, calor entre otros) para expresar y comunicar mensajes 

corporales. 

Tabla N° 32. Reconoce estados de ánimo, sensaciones y emociones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 45 % 

NO 12 55 % 

TOTAL 22 100 % 
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Gráfico N° 20. Reconoce estados de ánimo, sensaciones y emociones 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 

Elaborado por: Viviana Narváez  

Análisis e interpretación  

Los resultados indican que un 55% de los niños y las niñas no reconocen estados de 

ánimo, sensaciones y emociones para expresar y comunicar mensajes corporales y un 

45% demuestra que sí. 

Según lo observado existen problemas para reconocer y realizar mensajes corporales, es 

decir, que los niños y las niñas no logran expresar gestualmente emociones, ideas, 

estados de ánimos lo que expresan es timidez y miedo ya que algunos niños y niñas se 

burlan y es necesario que a lo largo de una jornada diaria el niño y la niña tenga 

movilidad y pueda explorar las diferentes formas de comunicación que le proporciona 

su cuerpo y las artes como es la danza. 

45%
55%

ASPECTO 10

SI

NO
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

- Una vez aplicados los instrumentos de investigación a las docentes Parvularias 

se evidencio que responden con frecuencia que casi siempre y a veces aplican y 

saben sobre la danza, pero la observación que se realizó en la institución 

educativa nos permitió comprobar que poseen un bajo nivel de conocimiento lo 

cual impide la aplicación e inclusión de la danza de manera adecuada en los 

procesos educativos además se pudo evidenciar que no se planifican actividades 

que incluyan a la danza en el desarrollo de la jornada diaria, únicamente se pone 

en práctica en eventos culturales específicos u ocasionales del calendario 

escolar. 

 

- Se evidencia mediante la lista de cotejo aplicada a los niños y niñas de    

Preparatoria que el desarrollo socioafectivo es deficiente ya que demuestran 

inseguridad al momento de interactuar con sus pares, no hay práctica de normas 

y hábitos de convivencia positiva, dificultando los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en las actividades de la jornada diaria. 

 

- La danza está relacionada con el desarrollo socioafectivo porque el cuerpo es el 

elemento fundamental para la socialización ya que por medio de este se expresa, 

trasmite, moviliza, crea vínculos y descubre su mundo exterior, además para 

ejecutar movimientos dancísticos es adecuando tomar en cuenta el trabajo en 

equipo y el desenvolvimiento autónomo que se pueden crear al momento de 

danzar siendo indispensables la construcción de coreografías porque permite una 

participación bilateral entre el docente y los infantes generando una enseñanza 

enriquecedora que fortalece las capacidades y habilidades sociales. 
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- La danza ayuda a que las niñas y los niños experimenten libremente y conozcan 

su cuerpo facilitando la expresión de sus emociones y puedan sacar toda la 

energía que tienen al explorar el mundo que los rodea, les permite además 

disfrutar e interactuar entre niños de su misma edad y crear vínculos afectivos 

que posteriormente se formaran en lazos de amistad y de esta manera afianza su 

aprendizaje y sus procesos cognitivos, motores y sociales. 

 

- La educación debe ser totalmente amplia y abierta, avanzar y mejorar en los 

procesos educativos para formar personas con criterio y moral por lo tanto, una 

alternativa para renovar la educación es la danza que gracias a la investigación 

realizada podemos afirmar que los beneficios que aporta son de manera general 

porque abarca lo social, educativo, afectivo, físico y cognitivo concluyendo que 

su implementación en los procesos de enseñanza y aprendizaje enriquecen el 

desarrollo de los discentes y los docentes pueden crear una relación dinámica 

donde las jornadas sean activas dentro y fuera del aula, experimenten y aprendan 

con su cuerpo, exploren y desarrollen habilidades motrices y puedan ejecutar 

movimientos dancísticos para interiorizar los conocimientos y no basarse en los 

libros y hojas de trabajo que están acostumbrados a realizar. 
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Recomendaciones 

- Se recomienda capacitar a las docentes Parvularias sobre la utilización de la 

danza y sus beneficios tomando en cuenta las etapas, fases de ejecución y 

evaluación que permiten afianzar aspectos globales del desarrollo evolutivo 

como son sus relaciones afectivas y sociales de los niños y las niñas. 

 

- Las docentes deberán incrementar actividades en las planificaciones que 

fortalezcan el desarrollo socioafectivo y una de ellas como resultado de la 

investigación es la danza porque mediante la implementación de la danza 

lograremos que los niños y las niñas interactúen con los demás, se desenvuelvan 

con autonomía, expresen con facilidad experiencias, ideas, emociones, entre 

otros, generando conjuntamente aprendizajes significativos que potencialicen su 

desarrollo holístico de sí mismo y con su entorno. 

 

- Impartir de manera creativa diferentes actividades de danza que tengan fines 

educativos para motivar a los niños y niñas en interrelacionarse con su entorno 

lo cual fortalecerá el desarrollo socioafectivo porque estas actividades mostrarán 

interés y bienestar partiendo de la motricidad y progresivamente en 

conocimientos más complejos aprovechando a la danza como estrategia 

metodológica que ayude a expresar y manifestar lo que sienten para que opinen 

y construyan aprendizajes significativos. 

 

- Se sugiere incorporar a la danza en la educación ya que a lo largo de la 

investigación se ha comprobado que facilita a las niñas y los niños un medio de 

integración y adaptación en los procesos de enseñanza y aprendizaje puesto que, 

es una expresión artística y corporal donde se utiliza el cuerpo para realizar 

diversos movimientos en el espacio y a su vez está acompañada de música para 

seguir el ritmo y compás, teniendo un propósito de expresar sentimientos, 

emociones, ideas, pensamientos o tradiciones culturales, permitiendo la creación 

de vínculos sociales y culturales.  
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Anexo 1: Lista de cotejo 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN EDUCACIÓN PARVULARIA 

LISTA DE COTEJO DIRIGIDA A NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACION GENERAL BASICA DEL PENSIONADO FRANKLIN 

ROUSSEVELT EDUCACION INICIAL Y ESCUELA 

TEMA: La danza en el fortalecimiento del desarrollo socioafectivo en los niños y niñas de 5 a 6 años de Preparatoria del Pensionado Franklin Roosevelt Educación Inicial y Escuela.  

Escala valorativa: LOGRADO; EN PROCESO; NO LOGRADO 

NOMINA/ASPECTOS 

P
ra

ct
ic

a 
n
o

rm
as

 
d
e 

re
sp

et
o

 
co

n
si

g
o
 

m
is

m
o

 
y

 
co

n
 

lo
s 

d
em

ás
 

se
re

s 
q

u
e 

lo
 

ro
d
ea

. 

C
o

m
u
n

ic
a 

ex
p

er
ie

n
ci

as
 

d
e 

su
 

en
to

rn
o

 
re

la
ci

o
n
ad

as
 

a 
la

 c
la

se
 (

d
an

za
).

 

E
x
p

re
sa

 
id

ea
s,

 

em
o
ci

o
n
es

 
y
 

se
n
ti

m
ie

n
to

s 
d
e 

m
an

er
a 

es
p
o

n
tá

n
ea

 y
 

fl
u

id
a,

 
p

ar
a 

in
te

ra
ct

u
ar

 
co

n
 

lo
s 

d
em

ás
. 

A
ce

p
ta

, 
re

sp
et

a 
y
 

p
ra

ct
ic

a 
lo

s 
ac

u
er

d
o

s 

es
ta

b
le

ci
d
o

s 
p

o
r 

el
 

g
ru

p
o
, 

co
n

 
el

 
fi

n
 
d
e 

in
te

g
ra

rs
e 

al
 m

is
m

o
. 

C
u
id

a 
d
e 

sí
 y

 d
e 

lo
s 

o
tr

o
s 

cu
an

d
o
 

p
ar

ti
ci

p
a 

en
 p

rá
ct

ic
as

 

co
rp

o
ra

le
s.

 

U
b

ic
a 

la
s 

p
ar

te
s 

p
ri

n
ci

p
al

es
 

d
e 

su
 

cu
er

p
o

 
d
e 

fo
rm

a 

g
lo

b
al

 y
 p

ar
ci

al
. 

P
ar

ti
ci

p
a 

en
 p

rá
ct

ic
as

 

co
rp

o
ra

le
s 

(j
u

eg
o
, 

d
an

za
, 

b
ai

le
s)

 
d
e 

m
an

er
a 

es
p

o
n

tá
n

ea
, 

se
g
u

ra
 y

 p
la

ce
n
te

ra
. 

Im
it

a 

co
o

rd
in

ad
am

en
te

 
lo

s 

m
o

v
im

ie
n

to
s 

im
p
ar

ti
d
o

s 
p
o

r 
la

 

m
ae

st
ra

. 

C
re

a,
 

ex
p

re
sa

, 

co
m

u
n

ic
a 

e 
in

te
rp

re
ta

 

m
en

sa
je

s 
co

rp
o

ra
le

s 

in
d

iv
id

u
al

es
 

y
 

co
n
 

o
tr

o
s 

d
e 

m
an

er
a 

es
p
o

n
tá

n
ea

. 

R
ec

o
n

o
ce

 e
st

ad
o

s 
d
e 

an
iñ

o
, 

se
n

sa
ci

o
n

es
 
y
 

em
o
ci

o
n
es

 
(a

le
g

rí
a,

 

tr
is

te
za

, 

ab
u

rr
im

ie
n
to

, 
en

o
jo

, 

fr
io

, 
ca

lo
r 

en
tr

e 

o
tr

o
s)

 p
ar

a 
ex

p
re

sa
r 

y
 

co
m

u
n

ic
ar

 
m

en
sa

je
s 

co
rp

o
ra

le
s.

 

L
o
g
ra

d
o
 

E
n
 

p
ro

ce
so

 

N
o
  

lo
g
ra

d
o

 

L
o
g
ra

d
o
 

E
n
 

p
ro

ce
so

 

N
o
  

lo
g
ra

d
o

 

L
o
g
ra

d
o
 

E
n
 

p
ro

ce
so

 

N
o
  

lo
g
ra

d
o

 

L
o
g
ra

d
o
 

E
n
 

p
ro

ce
so

 

N
o
  

lo
g
ra

d
o

 

L
o
g
ra

d
o
 

E
n
 

p
ro

ce
so

 

N
o
  

lo
g
ra

d
o

 

L
o
g
ra

d
o
 

E
n
 

p
ro

ce
so

 

N
o
  

lo
g
ra

d
o

 

L
o
g
ra

d
o
 

E
n
 

p
ro

ce
so

 

N
o
  

lo
g

ra
d
o

 

L
o
g
ra

d
o
 

E
n
 

p
ro

ce
so

 

N
o
  

lo
g
ra

d
o

 

L
o
g
ra

d
o
 

E
n
 

p
ro

ce
so

 

N
o
  

lo
g
ra

d
o

 

L
o
g
ra

d
o
 

E
n
 

p
ro

ce
so

 

N
o
  

lo
g
ra

d
o

 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                



96 

 

Anexo 2: Encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE PREPARATORIA DEL 

PENSIONADO FRANKLIN ROOSEVELT EDUCACIÓN INICIAL Y ESCUELA 

TEMA: La danza en el fortalecimiento del desarrollo socioafectivo en los niños y niñas 

de 5 a 6 años de Preparatoria del Pensionado Franklin Roosevelt Educación Inicial y 

Escuela. 

OBJETIVO: Diagnosticar el nivel de conocimiento de las docentes sobre la danza en el 

fortalecimiento del desarrollo socioafectivo en los niños y niñas de 5 a 6 años de 

Preparatoria. 

INSTRUCCIONES   

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una (X) la 

casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio.  

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: Siempre (S); 

Casi siempre (CS); A veces (AV); Nunca (N). 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente con propósitos investigativos.  

N° PREGUNTAS SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 
NUNCA 

1 

Brinda espacios para realizar danzas grupales e 

individuales con el fin de fortalecer la autonomía de 

los niños y  las niñas. 

 

   

2 

Implementa la danza como recurso para desarrollar 

el componente de expresión corporal del Currículo 

de Preparatoria. 
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3 

Plantea actividades dancísticas con el objetivo de 

que los niños y niñas se relacionen y lleguen a 

acuerdos, fortaleciendo el trabajo en equipo. 

 
   

4 

Propone actividades utilizando movimientos, gestos, 

estiramientos, formaciones, ritmos para fortalecer el 

desarrollo global de los niños y las niñas. 

 

   

5 

Permite que los niños y niñas expresen sus ideas, 

sentimientos y emociones al observar 

manifestaciones artísticas referentes a la danza. 

 

   

6 
Al realizar planificaciones toma en cuenta 

actividades relacionadas con la danza. 
 

   

7 

Desarrolla la expresión corporal con actividades 

dancísticas para generar la improvisación y 

espontaneidad de movimientos corporales en los 

niños y las niñas. 

 

   

8 Ha dirigido una coreografía o baile infantil.     

9 
Realiza actividades fuera del aula con el fin de 

brindar movilidad a los niños y las niñas.  
 

   

10 

Promueve actividades artísticas relacionadas a la 

danza incluyendo la participación de los padres y 

madres de familia. 
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Anexo 3: Solicitud para la aplicación de los instrumentos de investigación 
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Anexo 4: Validación por expertos 
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