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El propósito de este proyecto es contribuir al desarrollo la Inteligencia Corporal-
Cinestésica en los niños(as) de 2 a 3 años utilizando como herramienta la Danza 
en el CIBV.Nº 51 “Jardín de Belén”. Con los resultados de la encuesta realizada a 
la coordinadora, educadoras y representantes legales se pudo verificar que 
estaban muy de acuerdo en disponer de una guía didáctica la cual indique que 
ejercicios y dinámicas poder realizar diariamente en clases y en casa, además que 
existen padres de familia que aún toman a la danza como un hobbie y no lo 
aprecian como un arte o como parte de la vida de sus hijos, por lo tanto es 
necesaria la ejecución del proyecto. Con la implementación del mismo se 
mejorarán las técnicas utilizadas por las educadoras durante las clases para el 
desarrollo integral de los niños(as), además por medio de los talleres y la guía los 
padres de familia podrán trabajar con sus hijos más que todo siendo parte de su 
vida en el aspecto lúdico, motor y expresivo. La fundamentación teórica del 
proyecto, está sustentada en las estrategias de danza como la creatividad, 
coordinación, movimiento, expresión corporal además de las explicaciones 
necesarias sobre lo que involucra tener desarrollada la inteligencia corporal- 
cinestésica. La fundamentación legal está basada en la Constitución de la 
República del Ecuador del año 2008 y de la LOEI. Este es un proyecto factible, en 
el cual se trabajó por medio de talleres con observación directa siendo 
beneficiados todos los miembros de la institución educativa. 
 

Descriptores: 
 
Danza                 Inteligencia corporal Cinestésica             Desarrollo integral 
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The intention of this project is to contribute to the development the Intelligence 
Corporal-Cinestésica in the children (expert) from 2 to 3 years using the Dance as 
a tool in the CIBV. Nº 51 “Garden of Bethlehem”. With the results of the survey 
realized to the coordinating committee, educators and legal representatives it was 
possible to verify that they were agreeing much in having a didactic guide which 
indicates that exercises and dynamics to be able to realize every day in classes 
and at home, as well as there exist family parents who still take to the dance like a 
hobbie and do not appreciate it like an art or like part of the life of its children, 
therefore the execution of the project is necessary. With the implementation of the 
same one there will be improved the skills used by the educators during the 
classes for the integral development of the children (expert), also by means of the 
workshops and the guide the family parents will be able to work with its children 
more that quite being a part of its life in the playful, motive and expressive aspect. 
The theoretical foundation of the project, is sustained in the strategies of dance like 
the creativity, coordination, movement, corporal expression in addition to the 
necessary explanations on what it involves to have the corporal intelligence 
developed - cinestésica. The legal foundation is based on the Constitution of the 
Republic of the Ecuador of the year 2008 and of the LOEI. This is a feasible 
project, at which one was employed by means of workshops with direct 
observation being benefited all the members of the educational institution. 
 
 
Descriptors: 
 
Dance               Corporal Cinestesica Intelligence              Integral Development 
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INTRODUCCIÓN 

 
La inteligencia Corporal Cinestésica es la habilidad del ser humano de 

unir el cuerpo y la mente para la ejecución física perfecta. Este proyecto  

de investigación sobre la Influencia de la Danza en el desarrollo de la 

inteligencia corporal cinestésica aplicado a los niños(as) de 2 a 3 años, 

servirá de mucha ayuda para nuevos profesionales y familias, ya que se 

ha  incluido una guía didáctica   la cuál será de fácil utilización.  

 

De esta forma cobra una importancia relevante el desarrollo de dicha 

inteligencia con las diversas técnicas y métodos  del  movimiento de la 

danza teatro, pre- ballet, expresión corporal entre otras, así se la podrá 

valorar como elemento indispensable en nuestras vidas. 

 

Los primeros años de vida  del ser humano son los más importantes para 

su desarrollo,  por esta razón la población  debe prestar una atención 

adecuada a los niños (as), ayudándole a crecer en su parte afectiva e 

intelectual. En el sitio donde se realiza la investigación que es un CIBV del 

MIES, se ha detectado un déficit en desarrollo de la inteligencia corporal-

cinestésica ya que las madres comunitarias  no tienen el conocimiento de 

cómo estimular y desarrollar una motricidad gruesa adecuada, esto se 

debe a la constante despreocupación como consecuencia  del bajo nivel 

de instrucción con el cual cuentan las personas del sector. 

 

Además no existe el personal capacitado dentro de la guardería que 

pueda ayudar con dicho desarrollo el cual debe de ser instruido para 

lograr un cambio total en el pensamiento del ser hombre. 

 

Por lo tanto el problema parte de aquí, la curiosidad y necesidad  de ser 

investigado y dar intentos de solución para poder desarrollar la 

inteligencia corporal-cinestésica, es de vital importancia y servirá  como 
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un apoyo  para los profesores que manejan las asignaturas de Cultura 

Física, Danza y Expresión corporal, ya que sus estudiantes tendrán 

desarrolladas sus capacidades coordinativas con movimientos definidos y 

tecnificados a través de los años. En este proyecto también se incorpora 

información actualizada sobre este tema de investigación para respaldar  

su fundamentación científica, más que todo en momentos que resulte 

complicada la aplicación. 

 

Es fundamental e indispensable que el CIVB cuente con un manual  de 

ejercicios psicomotrices que servirán de guía didáctica para alcanzar con 

éxito el desenvolvimiento de los niños (as), por esta razón el objeto de 

estudio de esta investigación es el diseño y aplicación de una guía 

didáctica con ejercicios dancísticos  para el desarrollo de la inteligencia 

corporal cinestésica, el cual será aplicado con talleres tanto a docentes, 

padres de familia y niños. 

 

Las técnicas que ayudaron a recopilar la información fueron la encuesta y 

ficha de observación, también se utilizó el método inductivo-deductivo, 

puesto que se basa en experiencias vividas por el hecho de ser de la 

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

Licenciatura en arte y estar inmersos en el ámbito educativo. 

 

Howard Gadner en su libro “Estructuras de la mente”,  ha manifestado 

repetidamente  un profundo sentimiento de insatisfacción con la definición 

del poder de la mente humana reducido a la visión ortodoxa de la 

inteligencia única definida por el coeficiente intelectual y nos indica de la 

existencia de varias inteligencias denominadas  múltiples entre las cuales 

está la aplicada  dentro de  este proyecto de investigación que permitirá 

ampliar el concepto equivoco de la palabra inteligencia que posee el ser 

humano. 
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La estructura de la presente tesis es la siguiente: 

 

CAPÍTULO I: El Problema, Planteamiento del Problema, Ubicación del 

Problema en un Contexto, Situación Conflicto, Causas y Consecuencias 

del Problema, Delimitación del Problema, Formulación del Problema, 

Evaluación del Problema, Objetivos de la Investigación, Justificación e 

Importancia de la Investigación. 

 

CAPÍTULO II: Marco Teórico, Antecedentes del Estudio, Fundamentación 

Teórica, Fundamentación Filosófica, Sociológica, Sicológica, Legal, 

Preguntas de Investigación, Variables de Investigación, Definiciones 

Conceptuales. 

 

CAPÍTULO III: Metodología y Análisis e Interpretación de los Resultados, 

Diseño de Investigación, Modalidad de la Investigación, Tipo de 

Investigación, Población y Muestra, Instrumentos de la Investigación, 

Operacionalización de Variables, Procedimientos de la Investigación, 

Recolección de la Información, Procesamiento y Análisis , Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

CAPÍTULO IV: La Propuesta, Justificación, Diagnóstico, Fundamentación 

Teórica de la Propuesta, Filosófica, Pedagógica, Psicológica, Legal, 

Objetivos de la Propuesta, Ubicación Sectorial y Física, Descripción de la 

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones, Bibliografía, Referencias 

Bibliográficas, Referencias Web, Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Ubicación del problema en un contexto: 

 

El problema ha sido detectado en los niños y niñas de 2 a 3 años del 

CIVB del MIES Nº 51  “Jardín de Belén”  durante el periodo lectivo 2014-

2015.  

 

El CIVB queda ubicado  en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Tarqui,  km. 8 ½ Vía Daule  en la Cooperativa 4 de Marzo Mz 

106 S.10. Se creó el 1 de Junio de 1998 como un proyecto de la 

Arquidiócesis de Guayaquil de los Priostes de la Virgen del Cisne para 

ayudar a las familias del sector (Barrio marginal),  más que todo a las 

madres trabajadoras que necesitaban un lugar seguro donde dejar a sus 

hijos de 1 a 3 años,  de lunes a viernes en el horario de 7:30  a 16:30 ; 

trabajan en convenio con el Ministerio De Inclusión Económica y Social, 

es un servicio público  donde se les brinda a   los niños educación y 

alimentación  de manera gratuita.  

 

Los  intermediarios que se encargan de que todo marche en perfecto 

orden, que manejan la documentación y parte legal de la guardería  son el  

comité Pro mejoras Paraíso de la Flor.  

 

La autoridad dentro  de esta institución  es la Coordinadora Lic. 

Jacqueline Ramos González  que cumple con el mismo rol de una 

Directora dentro de una  institución Educativa, se encarga de estar 

diariamente verificando si el trabajo de las Educadoras se está 

cumpliendo de acuerdo  con las metas planteadas, realiza informes 
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destinados al MIES, donde se detalla la situación económica, entorno 

social, desempeño, salud y nutrición de los niños (as), además de 

supervisar que  estén siendo tratados con amor, dignidad, calidez y 

calidad, controlando que el dinero del Estado sea bien manejado y 

distribuido. 

 

Existen 3 áreas destinadas para los niños de acuerdo a sus edades: niños 

de 1 año a cargo de las educadoras Tania Aguiar  Moreira y Mabel 

Velásquez, niños de 2 años a cargo de Jessenia Jurado Mora y Xiomara 

Albán Cajigas y  el área de 3 años a cargo de Mercy Chancay Franco y 

Wendy Vera Quintana; todas las docentes están en constantes 

capacitaciones sobre bienestar y cuidado infantil ya que se encargan no 

solo de enseñarles  la parte cognitiva, sino también de darles su 

desayuno, media mañana, almuerzo y media tarde, aparte de esto asean 

a los niños y los tienen listos y limpios para cuando lleguen sus padres.  

 

Las personas encargadas de preparar los alimentos, distribución a la 

guardería y la limpieza,  “Catering”  como lo llaman son: La Asociación de 

servicio de alimentación y limpieza “El toque de nutrición ASONUTRIN”. 

Todo un equipo de personal capacitado pero con muchas dudas acerca 

de las inteligencias múltiples que posee el ser humano. 

                                
                               Foto Nº1: Guardería “Jardín de Belén” 

 
 
 
 

 
                                      Elaborado por: Bricet López Ramos 
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Situación Conflicto 

 

El problema existente dentro del CIBV, es que a pesar del excelente 

servicio que se les ofrece a los niños(as), no hay la importancia debida al 

desarrollo de la inteligencia corporal cinestésica propuesta por Howard 

Gadner que permite que el individuo tenga sus destrezas motoras 

desarrolladas y pueda realizar movimientos de cualquier tipo con facilidad 

y coordinación. Las personas que logran desarrollar esta inteligencia 

pueden ser bailarines, médicos cirujanos, futbolistas, entrenadores, 

incluso es de vital importancia para las personas pertenecientes a las 

fuerzas armadas, policías, marinos entre otras profesiones que involucran 

el movimiento como parte esencial de su trabajo diario. 

 

Cada año aumenta la población de estudiantes con dificultades en el 

desarrollo  de sus motricidades y el bajo nivel de instrucción y  

preparación de las personas del sector son  la causa por la cual llegan a 

pensar , que  la parte cognitiva es lo más importante en la vida del ser 

humano y esto debe erradicarse enseñando el verdadero significado de la 

palabra inteligencia y que al niño no solo se lo defina como “ser pensante” 

cuando  entiende y transfiere  correctamente la información proporcionada 

por el docente. 

 

Se observa una deficiencia en las habilidades que deben de ser 

desarrolladas tanto por las educadoras y padres de familia ocasionado 

por un desinterés hacía   las múltiples inteligencias que cada ser humano, 

tiene  que  desarrollar a lo largo de su vida para alcanzar la excelencia. 

Además de que la guardería no cuenta con docentes capacitados para el 

área de Danza o de Expresión Corporal por lo tanto las educadoras 

necesitan recibir capacitación sobre este tema de investigación, para que 

puedan ser parte de la solución al problema. 
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El desarrollo de la inteligencia corporal cinestésica  es también de gran  

importancia, porque va permitir  que el cuerpo cumpla con sus funciones 

motoras adecuadamente según la edad de los infantes,  muchos padres 

se preguntan porque sus hijos no pueden realizar algo tan sencillo como 

saltar, seguir la orden que da el maestro al momento de la formación, 

coordinar sus movimientos en alguna coreografía o ser buenos para algún 

deporte, ocasionando  a lo largo de la vida del estudiante un problema de 

tipo psicológico y social que puede repercutir en traumas que arrastrarán 

por el resto de su vida. 

 

 Esta problemática que están viviendo es causada por la falta de 

instrucción y preparación durante sus primeros años de vida por eso  una 

de las mejores soluciones es ofrecer a los docentes y padres de familia 

una guía didáctica en forma de manual,  en el cual por medio del arte de 

la danza y sus distintos géneros, métodos  y técnicas puedan desarrollar 

la inteligencia corporal cinestésica.  

 

Aquí se les presentará paso a paso que se debe hacer en cada clase. Se 

les ofrecerá un taller práctico donde aprenderán a manejarla y ponerla en 

práctica con sus hijos o estudiantes, de esta manera será de gran ayuda 

para las personas de escasos recursos económicos, que no tienen el 

dinero suficiente para inscribir a sus hijos en academias, donde ofrecen 

los servicios de estimulación por medio de este arte. 

 

Este proyecto también beneficiará a todos los docentes que nos 

encargamos del área artística y de educación física ya que si el estudiante 

fue correctamente estimulado desde su niñez tendrá menos 

inconvenientes al tener que realizar algún movimiento corporal coordinado 

ya sea en alguna coreografía o en algún ejercicio deportivo. Es esta 

entonces la oportunidad de expandir el pensamiento de Gadner frente al 

concepto que los docentes y muchos padres de familia mantienen de la 
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palabra inteligencia y estar a tiempo de reconocer y valorar las 

capacidades motoras del niño para su correcto perfeccionamiento y 

desarrollo. 

Causas y Consecuencias del Problema 

Cuadro Nº 1. Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de instrucción de los 

docentes en cuanto a métodos y 

técnicas para desarrollar la 

inteligencia corporal-cinestésica. 

La mayor parte de la comunidad se 

refiere a lo cognitivo como lo más 

importante en la vida del ser 

humano. 

Factor tiempo y economía también  

afectan  ya que muchos padres de 

familia trabajan para llevar el dinero 

justo para los gastos del hogar.  

La comunidad considera el Arte 

como un hobbie o pasatiempo. 

No conocer los verdaderos 

beneficios de la Danza y el 

movimiento en el ser humano. 

No se da la importancia adecuada 

a la parte motora del niño y no es 

correctamente desarrollada. 

Desconocimiento y desinterés 

hacia las inteligencias múltiples 

mencionadas por Howard Gadner. 

Los padres de familia no tienen  el 

tiempo suficiente para estimular a 

sus hijos, ni el dinero necesario 

para que puedan gozar de talleres 

de desarrollo de la motricidad. 

No saber que es esencial para el  

buen desempeño y crecimiento  del 

ser humano. 

No implicarla dentro de su vida 

como método de aprendizaje. 

Elaborado por: Bricet López Ramos 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo. 

Área: Educación Artística-Desarrollo de la psicomotricidad. 

Aspectos: Desarrollo de la inteligencia corporal Cinestésica por medio de 

la Danza. 

Tema: Influencia de la danza en el desarrollo de la inteligencia corporal 

cinestésica de los niños de 2 a 3 años.  

Propuesta: Diseño y ejecución de una Guía Didáctica. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye la práctica de la danza en el desarrollo de  la 

inteligencia corporal cinestésica de los infantes de 2 a 3 años de edad del 

CIBV  Nº51 “Jardín de Belén” perteneciente al MIES? 

 

Evaluación del Problema 

Delimitado: en las instalaciones del CIBV de MIES Nº 51 “Jardín de 

Belén” se realizarán los talleres prácticos de Danza durante dos sábados 

intensivos para las educadoras, en los cuales se les indicará como utilizar 

la guía con sus estudiantes, explicando paso a paso los ejercicios que se 

deben realizar, un sábado intensivo con padres de familia y por último  los 

ejercicios serán aplicados  en los estudiantes durante tres semanas para 

poder observar  los resultados que se pueden lograr durante ese tiempo 

con la ayuda de los maestras y padres de familia. 

 

Claro: el presente trabajo de investigación está redactado en forma 

comprensiva con un lenguaje adecuado, los niños, padres y educadoras 

podrán tener acceso a la guía y aplicarla sin ningún inconveniente, con 
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este trabajo se podrá desarrollar las capacidades motoras de los niños y 

niñas de una forma artística y divertida.  

 

Evidente: durante el proceso de investigación se observó la carencia del 

buen desarrollo de inteligencia corporal cinestésica, esta situación es 

afirmada por educadoras y padres de familia  que en su gran mayoría  

manifiestan que nunca han recibido talleres, los cuales enseñen a 

estimular a sus hijos por medio de la danza y tampoco sabían la influencia 

que tiene la misma en el desarrollo de los niños y niñas. 

 

Concreto: el problema está identificado y redactado  de forma directa que 

es la falta de desarrollo de la inteligencia corporal cinestésica y el 

problema será tratado a través del arte y disciplina de la danza. 

 

Original: este proyecto de investigación es algo nuevo para la comunidad 

con la cual se está trabajando ya que siempre han creído que la 

inteligencia que se debe desarrollar en los seres humanos es la cognitiva, 

más no le daban la importancia debida a las capacidades motoras y lo 

que se puede lograr si se desarrollan de forma adecuada. 

 

Relevante: la comunidad será realmente beneficiada ya que podrán tener 

su guía didáctica  y taller práctico, los cuales  les servirá como un apoyo, 

ya que así ayudarán  a los infantes a que mantengan un buen desempeño 

escolar en cada una de las etapas del crecimiento. 

 

Factible: la posibilidad de solución se da en un tiempo prudencial ya que 

se trabajará con adultos durante tres fines de semana y tres semanas 

seguidas con los niños y niñas logrando un ambiente armónico y 

brindando la mayor facilidad para trabajar, transmisión eficaz y  rápida del 

conocimiento, además se ha diseñado un cronograma para poder cumplir 

con lo manifestado. 
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Contextual: el problema manifestado está directamente relacionado con 

la carrera de arte, en específico con el arte de la Danza y correspondiente 

al campo socioeducativo lo cual está redactado en el presente proyecto y 

evaluado previamente. 

 

Viabilidad: la comunidad está de acuerdo  con el proceso que se llevará 

en esta investigación ya que es para el beneficio de los niños y niñas, 

además se podrá ejecutar con facilidad dentro de la institución ya que 

cuentan con los implementos necesarios lo cual permitirá realizar una 

excelente evaluación y permitirá tomar medidas de mejoramiento 

necesarias para una nueva investigación científica.  

 

Interés: el proyecto de investigación será de gran interés para la 

comunidad ya que talleres de este tipo son dictados en academias de 

danzas muy conocidas en las cuales ofrecen estimulación infantil (la 

mayoría a un elevado costo) y será llevado hasta el establecimiento 

educativo sin ningún costo y en temporada de cursos vacacionales. 

 

Pertinencia: se logrará mejorar en el desarrollo de la inteligencia corporal 

cinestésica a través de la Danza que es un área de conocimiento del Arte, 

así que está directamente relacionado con las enseñanzas que ofrece la 

malla curricular de la carrera, para lo cual los estudiantes de licenciatura 

en Arte estamos capacitados 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Objetivo General. 

Determinar la influencia de la Danza en el desarrollo de la inteligencia 

corporal cinestésica propuesta por Howard Gadner en los niños de 2 a 3 

años del CIBV “Jardín de Belén”. 
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Objetivos  Específicos. 

 Conocer los niveles de desarrollo de la inteligencia cinestésico 

corporal alcanzado por la población seleccionada. 

 Desarrollar una estrategia pedagógica de la Danza orientada hacia 

el desarrollo de la inteligencia corporal cinestésica. 

 Analizar los datos con el fin de conocer el resultado final de los 

niños(as) con respecto al desarrollo de la inteligencia corporal 

cinestésica, bajo la acción del proceso de intervención. 

 

Justificación e Importancia de la Investigación 

Es importante rescatar el valor del movimiento en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que ese un aspecto de dimensión constituida 

por el ser humano, porque es fundamental e indispensable  para una 

formación integral, es por eso que podemos destacar la experiencia 

adquirida durante la carrera, los cual nos permite darnos cuenta la falta de 

docentes capacitados con respecto a este tema, lo que conlleva a un 

claro deterioro del aspecto motor en las diversas áreas educativas. 

 

Es algo trascendental entonces, que los maestros conozcan que en la 

actualidad resulta indispensable la estimulación por medio del 

movimiento, ya que los  infantes exploran el mundo a través del 

movimiento, esto les permite desarrollar  confianza en sí mismo, lo que les 

permite sentirse bien tanto en el aspecto físico como en lo emocional y así 

perder el miedo a comunicarse delante de los demás. Los niños(as)  

también podrán lograr un avance en su habilidad motora muy significativa, 

lo cual interviene en el desarrollo de la inteligencia corporal cinestésica. 

Además hay que tener en cuenta que al desarrollar la motricidad del ser 

humano, contribuye a mejorar las capacidades cognoscitivas que resulta 

de la relación cuerpo-mente, ya que el movimiento es un lenguaje mudo. 
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Así podemos ver entonces que el Arte de la Danza no es solamente ritmo 

sino también movimiento y es un medio por el cual el ser humano puede 

expresar sus sentimientos, es una forma de comunicación universal y que 

ayuda no solo en las capacidades físicas del hombre sino también en el 

aspecto moral, en la belleza corporal, agilidad, fuerza, equilibrio, 

resistencia, expresión, imaginación, entre otros aspectos que pertenecen 

a la inteligencia corporal cinestésica. 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta los vacíos que aún tiene nuestro sistema 

educativo, se aportó con esta investigación que ayuda a reconocer la 

importancia del movimiento (ámbito motor), en la vida del hombre por 

medio del arte de la Danza como herramienta. 

 

Para armonizar y coordinar nuestros movimientos hay que conocer el 

cuerpo y lo que somos capaces de hacer, tener un dominio corporal, que 

incluye factores como tiempo y espacio, elementos que deben ser 

trabajados en forma conjunta. Por lo tanto este trabajo investigativo se lo 

hizo con la intención de que los niños conozcan su cuerpo y aprendan a 

expresar por medio de él cada una de sus emociones, que escuchen 

distintos sonidos y aprendan a interpretarlos por medio de movimientos 

espontáneos. 

 

Para la presente investigación, se escogió el Arte de la Danza, con la 

finalidad de que los niños(as) trabajen su cuerpo mediante la expresión 

corporal, danza teatro, pre- ballet y dinámicas que serán de gran valor en 

el ámbito escolar. Además de los antecedentes que existen acerca de la 

Danza como una potente herramienta de trabajo en problemas sicológicos 

y físicos del ser humano, desde la prehistoria ha sido el lenguaje 

Universal, la manera de expresarse a través de movimientos del cuerpo, 

siendo un pilar fundamental. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Revisado los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil no se ha 

encontrado otro tema similar al que se está desarrollando con el título de: 

“Influencia de la Danza en el desarrollo de la inteligencia corporal 

cinestésica en los niños de 2 a 3 años” y si lo hubiere el nuestro se 

diferencia por su profundidad Científica y Pedagógica. 

 

Fundamentación Teórica 

En esta parte de la investigación se argumentan conceptos claves para la 

realización de este proyecto de tesis: 

 

La Inteligencia 

Son algunos los factores que implica el desarrollo de los niños (as), que 

conlleva al desarrollo de su inteligencia, para poder definir la misma se 

citará a algunos autores que han realizado varios estudios sobre la 

misma: 

 

El psicólogo y Biólogo jean Piaget realizó estudios de la inteligencia 

basándose en la experiencia, observando a sus hijos durante sus 

diferentes etapas de crecimiento, estudiando así las etapas del 

conocimiento desde el pensamiento infantil  hasta el razonamiento adulto 

centrándose en el aspecto cognitivo. 

 

 Según http://laescueladewilly.blogspot.com/2011/04/teoria-de-la-

inteligencia-de-jean.html (Piaget, Todo por la Educación, 2011)  “el 

desarrollo cognitivo se divide en cuatro periodos importantes: etapa 
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sensorio-motriz, etapa del pensamiento preoperacional, etapa de las 

operaciones concretas y etapa de las operaciones formales”. 

 

Etapa sensorio-motriz: esta es la etapa comprendida en los niños de 0 a 

2 años. Cuando nacen los niños tienen el reflejo de presión-succión, es 

así como aprenden a alimentarse del seno materno y el biberón, luego 

comienza a manipular objetos y expresarse de esta manera. Al principio 

no hay consciencia del objeto pero más o menos a los 18 meses hay una 

noción de  permanencia del objeto. 

 

Etapa del pensamiento  preoperatorio: está comprendida entre los 2 a 

7 años y se llama preoperatoria porque en esta etapa el infante aun no 

puede realizar operaciones mentales como comparar, analizar, etc. Sus 

características son la imitación, el juego simbólico como utilizar unas sillas 

y una sábana para crear una tienda de campaña, el dibujo en el cual 

representa muchas veces cosas confusas o que se imagina y el lenguaje 

hablado, en la cual comienza a partir de los 2 años a reconocer el nombre 

de cada cosa u objeto. En esta etapa los niños aun no utilizan la lógica 

pero si fortalece más su pensamiento simbólico. 

 

Etapas de las operaciones concretas. 

En esta etapa comprendida en las edades entre los 7 a 11 años, los niños 

comienzan a usar la lógica, la aplica a sus experiencias, realizan tareas a 

un nivel mucho más alto. En esta etapa el niño también comprende mejor 

la relación de distancia de un lugar a otro y el tiempo que puede demorar 

en llegar allí. Recuerdan señales, rutas y lugares con precisión, utilizan el 

razonamiento inductivo, pero en caso de dar instrucciones sobre algún 

objeto oculto no logran hacerlo a la perfección por falta de un vocabulario 

apropiado. 
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Etapas de las operaciones formales. 

Esta etapa está comprendida desde los 12 años, se va consolidando en la 

fase de la adolescencia hasta llegar a ser adulto. En esta etapa se utiliza 

el razonamiento hipotético deductivo. El pensamiento se vuelve más 

científico y el sujeto comienza a probar todas las combinaciones lógicas 

posibles. Aquí es cuando el individuo comienza a tener preocupaciones 

sociales y acerca de la identidad. Su teoría principal es que el individuo 

comienza a comprender el pensamiento abstracto sin necesitad de 

objetos físicos. 

 

Para Piaget el conocimiento se torna necesario siendo resultado de un 

proceso de asimilación y acomodación, es un proceso de equilibrio 

progresivo con el medio en el cual se desarrolla, así que el conocimiento 

también pasa por etapas evolutivas en las cuales el ser humano tiene 

diversas formas de conocer.  

(Vigostky, 1982) refiriéndose a Piaget señala que “sus trabajos lo 

conducen a creer que el niño es impermeable a la experiencia y a 

considerar la socialización del pensamiento como una abolición mecánica 

de las características de la inteligencia propia del niño” (pág. 26) 

 

El adulto no tiene un papel fundamental en el desarrollo cognoscitivo del 

infante sino que se convierte en un facilitador, esto es a consecuencia de 

que en sus investigaciones este autor afirma que el desarrollo va primero 

de lo individual a lo social. Esta teoría sirve como base del constructivismo 

moderno, la cual tiene como base la construcción de su propio desarrollo 

en el aprendizaje. 

 

Según la Web: http://www.utemvirtual.cl  (Feuerstein, 2015) “Concibe el 

organismo humano como un organismo abierto, receptivo al cambio, cuya 

estructura cognitiva puede ser modificada a pesar de las barreras por 
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insalvables que parezcan”. La teoría de la modificabilidad humana es 

posible gracias a la intervención de un mediador, el cual se preocupa de 

dirigir y optimizar el desarrollo de la capacidad intelectual”. (pág. 1) 

 

Feuertein a diferencia de otros autores afirma que el ser humano puede 

modificarse en sus distintas etapas del desarrollo, que pueden romper 

estructuras genéticas y que el ser humano puede cambiar por otro que lo 

influya, que la sociedad completa puede ser modificada y que todo esto 

es necesario para el cambio y la evolución. Un ejemplo de eje de cambio 

puede ser un docente, el cual influye en los estudiantes para que estos 

puedan adquirir aquellos conocimientos que él les está impartiendo y los 

valores que les está inculcando.  

 

Así mismo nos habla acerca de la estructura cognitiva que puede ser 

modificada, una persona propuesta a terminar sus estudios y aprender 

más, sea cual sea la edad que tenga es un ejemplo de esta teoría, con 

esto concluimos que el ser humano está presto al cambio y que la 

sociedad puede influir, según Feuertein no se pude hablar de medir la 

inteligencia sino de evaluarla, se puede evaluar la capacidad que se tiene 

para aprender y evaluar como el hombre adapta lo que se le ha 

enseñado, teniendo opciones para ajustarse a nuevas situaciones. 

 

Para (Gadner, 2003), “La inteligencia es la habilidad para resolver 

problemas en un entorno social y cultural”. (pág. 25). Durante muchos 

años hemos adoptado el pensamiento de que una persona es lista o 

inteligente cuando se observa en ella habilidades verbales, matemáticas y 

lógicas. 

 

Él bebé y el niño en edad de preescolar tiene muchas habilidades en 

espera de la oportunidad de desarrollarse, debemos aprender a tolerar y 

apreciar sus diferentes modos de aprendizaje, ya no podemos seguir 
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pensando que la inteligencia tiene una sola dimensión como se creía 

antes, siendo muchos los factores sociales y biológicos que intervienen en 

el desarrollo del niño. 

Todas estas teorías nos acercan a comprender el desarrollo integral 

cognitivo del hombre y su potencial para adaptarse a diversas situaciones. 

 

¿Cómo Aprendemos? 

Para saber cómo aprendemos es necesario estudiar a las neuronas de las 

cuales hay tres tipos principales: Las sensitivas las cuales aportan 

información al sistema nervioso central desde todas las partes del cuerpo, 

la nariz, ojos, boca, oídos, la piel, etc…las neuronas intermedias las 

cuales funcionan como una red por medio de las dendritas transmiten la 

información hacia todas las neuronas intermediarias que están en todo el 

cerebro, estas son las encargadas de reanimar al cuerpo, ya que reúnen 

toda la información y luego la procesan para que el cuerpo responda por 

medio de las neuronas motrices.  

 

Las neuronas motrices llevan el mensaje a los músculos y glándulas para 

que estos activen sus funciones. Todas las acciones que realice nuestro 

cuerpo requieren de la activación de estas neuronas. 

La primera vez que aprendemos todo marcha un poco más lento como un 

terreno que tenga baches, pero mientras más veces repetimos un 

ejercicio o estudiamos (mientras más practicamos),  las neuronas 

producen la mielina, la cuál es la encargada de realizar una transmisión 

más rápida y eficaz. Un ejemplo de esto puede ser cuando un auto corre 

a gran velocidad por una autopista. 

 

Inteligencias Múltiples  

Howard Gadner nos contribuye a esta teoría con su investigación en la 

cual afirma que existen muchos tipos de inteligencias, las cuales hay que 

aprovechar y desarrollar en el ser humano. 
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Gadner analiza las diferencias que existen entre la inteligencia de un 

navegante que se guía en su camino por las estrellas y un Shaman que 

es un curandero y guía espiritual respetado por su grupo, la de Mozart o 

Beethoven grandes compositores y músicos, un Biólogo investigador que 

se preocupa por el medio ambiente o de Miguel Ángel un gran pintor, 

dentro de todas estos personajes podemos encontrar no una sino muchas 

inteligencias, las cuales se desarrollaron adecuadamente. 

 

Este autor ha identificado 7 tipos de inteligencias, todas igual de 

importantes las cuales son: Inteligencia Musical, Inteligencia interpersonal 

(social), La Inteligencia Espacial, La Inteligencia Verbal, Inteligencia 

Lógico- Matemática, Inteligencia del Movimiento (Corporal-Cinestésica), 

La Inteligencia Intrapersonal (“Listo con respecto a sí mismo”). 

Para desarrollar una inteligencia específica o habilidad es necesario a 

partir de:  

 

 La habilidad genética 

 Oportunidades para desarrollarla. 

 Que el grupo le dé un valor social, que corresponda a los retos que 

se viven. 

 

Según (Serrano, 2003):  

     Gadner menciona unos criterios para que una 
habilidad sea “inteligencia”: 

1. Que corresponda a una habilidad innata. 
2. Que se localice en una parte del cerebro 

(en caso de daño en esa parte, hay una 
ausencia de la habilidad) 

3. Que tenga una función social. 
4. Que los conocimientos puedan estar 

sistematizados y documentados. 
5. Que se resuelvan problemas del grupo 

social, o que sean productos apreciados 
por el grupo (pág. 27) 
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Esto es lo que pasó con el grupo de personas mencionadas anteriormente 

las cuales hicieron de su habilidad una inteligencia, muchas veces gracias 

al grupo social que permitió que respondieran a retos relevantes del 

momento, cabe recalcar que todos ellos ya tenían una carga o potencial 

genético como base. 

Para que Gadner hiciera su clasificación, estudio una población muy 

variada: 

a) El desarrollo de las habilidades en los niños pequeños y la 

evolución de cada una de ellas. 

b) Las condiciones en que una habilidad específica se ve dañada por 

algún accidente cerebral localizado. 

c) Habilidades en la población especial: niños pródigos, autistas, 

artistas con retraso mental. 

d) Habilidades animales. 

e) Habilidades en contextos culturales diferentes. 

En realidad todos los seres humanos tenemos todas las inteligencias en 

distinta proporción. Somos únicos desde el punto de vista genético y 

tenemos también una historia ambiental única. Las inteligencias no 

pueden ser forzadas ni generadas de la nada, sin embargo, sí pueden ser 

guiadas con delicadeza, y si pueden ser frustradas por experiencias 

traumáticas que nos convencen de la idea que “no somos buenos”. 

Quizá hubo alguien que alguna vez nos dijo que no sabíamos cantar, o 

que tenemos dos pies izquierdos o que somos pésimos dibujantes. Como 

adultos podríamos desempantanar, por ejemplo la inteligencia del 

movimiento corporal, mediante ejercicios adecuados y graduados a 

nuestro nivel. Es indescriptible el valor de ir aprendiendo una danza e ir 

dominando los pasos cuando se nos enseña de manera gradual y 

divertida, sintiendo la música. 
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De todas las inteligencias antes mencionadas, la que se estudiará para la 

realización de este proyecto de tesis es la Inteligencia Corporal 

Cinestésica o de movimiento de la cual argumentaremos a continuación. 

 

Inteligencia Corporal-Cinestésica 

Para definir esta inteligencia se ha consultado y argumentado de 

diferentes fuentes: 

La inteligencia corporal cinestésica es la 
capacidad de unir el cuerpo y la mente para 
lograr el perfeccionamiento del desempeño 
físico. Comienza con el control de los 
movimientos automáticos y voluntarios y avanza 
hacia el empleo del cuerpo de manera altamente 
diferenciada y competente. Permite al individuo 
manipular objetos y perfeccionar las habilidades 
físicas. Se manifiesta en los atletas, los 
bailarines, los cirujanos y los artesanos. En la 
sociedad occidental, las habilidades físicas no 
cuentan con tanto reconocimiento como las 
cognitivas, aun cuando en otros ámbitos la 
capacidad de aprovechar las posibilidades del 
cuerpo constituye una necesidad de 
supervivencia, así como también una condición 
importante para el desempeño de muchos roles 
prestigiosos.    

 (www.wikipedia.org, 2014) 

Esta inteligencia que debe de ser la más desarrollada es la que tienen los 

atletas, bailarines, campeones olímpicos, actores, mimos, acróbatas, 

cirujanos, maquinistas, 

equilibristas, artesanos, 

mecánicos, joyeros Aquí se 

involucra la destreza muscular 

tanto gruesa como la fina, se 

aprende a controlar cada 

movimiento para que tengan la 

armonía, precisión velocidad y 

Foto Nº 2. Inteligencia Corporal Cinestésica 

Fuente: www.google.com 
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distancia necesaria en cada caso según la profesión o rol que desempeñe 

la persona, cerebro, ojos y músculos tienen una perfecta coordinación. No 

tiene mucho reconocimiento en la sociedad occidental y es por esto que 

las escuelas convencionales no le dan la importancia suficiente a esta 

inteligencia. 

 

Gadner en su teoría menciona a manera de ejemplos de esta inteligencia 

a la bailarina y coreógrafa estadounidense Martha Graham a Babe Ruth, 

un beisbolista que desde muy joven tenía la intuición de cómo lanzar la 

pelota. 

 

Otros ejemplos de esta inteligencia son: Aguste Rodin, Jesse Owens, el 

famoso ilusionista Chris Angel, y un ejemplo de la época moderna es la 

famosa bailarina de “Dance Moms “Maddie Ziegler, la cual ha recibido 

premios a nivel Nacional como Master of Dance Arts 2013, la misma que 

a su corta edad ha desarrollado esta inteligencia y ha logrado llegar a alto 

buen nivel de entrenamiento. 

 

Según http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/498 (Tamayo G. 

, 2007)  

Para llevar a cabo un movimiento voluntario se 
requiere la participación de varias estructuras del 
sistema nervioso. El plan del movimiento se 
origina normalmente en el lóbulo frontal, desde 
la circunvolución prerrolándica del lóbulo frontal, 
parten los impulsos nerviosos que descienden 
por la vía piramidal, hasta la médula espinal de 
donde saldrá a través de una segunda neurona, 
el impulso nervioso por el nervio periférico hasta 
alcanzar el músculo. (pág.30) 

Al leer esto nos damos cuenta que para tener un buen desarrollo de la 

inteligencia corporal cinestésica se necesita un buen desarrollo del ámbito 

intelectual y físico, hay que tener un complejo manejo del potencial de una 
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mitad del cuerpo y una mitad del cerebro, y se lo puede lograr gracias a 

las actividades motoras que desarrollen estas habilidades. 

 

El control de los movimientos corporales está localizado en la corteza 

motora, cada hemisferio controla los movimientos del otro lado del cuerpo. 

La Evolución de los movimientos, cada vez más especializados, se va 

dando según un reloj biológico en los niños y se da en todas las culturas. 

Sin embargo hay culturas que estimulan más la aparición de ciertas 

destrezas que otras. 

 

La inteligencia Corporal Cinestésica tiene funciones sociales, en el 

deporte, el arte, la medicina quirúrgica, la construcción de aparatos etc. 

Los niños que tienen este tipo de inteligencia aprenden mejor si se 

mueven, actúan, usan sus sentidos, participan. Ese es su medio de 

interiorizar la información. 

 

Este es uno de los perfiles menos aceptados y comprendidos en el ámbito 

educativo. Generalmente en el sistema educativo habitual se exige que el 

niño este sentado y quieto durante todo su periodo de clase. 

 

Un niño con esta inteligencia no funciona adecuadamente con un sistema 

educativo así y por lo general termina con una etiqueta que deteriora su 

desempeño y autoestima. 

 

Según (Serrano, 2003) 

Armstrong narra el caso de un niño muy inquieto 
en la escuela. El profesor, para entenderlo y que 
no lo interrumpiera, le dio una tarea. El niño la 
hizo y mientras iba y venía, el profesor explicó 
una lección. El niño la pudo repetir ya que 
asimiló el contenido. Ese mismo niño sentado no 
habría entendido nada. Con seguridad, afirma 
Armstrong, estos niños terminan siendo 
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calificados como con síndrome de atención 
dispersa. (pág. 46). 

 

Los niños más grandes que poseen esta inteligencia gozan de los juegos 

con  movimiento, disfrutan participar y escenificar obras de teatro, les 

gusta armar y desarmar cosas, oler sentir y tocar para comprender el 

porqué de las cosas. Se expresan de una manera dramática y tienen 

coordinación, expresan canciones e historias con todo el cuerpo. 

Esta inteligencia es un reto para dotar a los niños motrices de espacios 

educativos apropiados. En lugar de ver a esta inteligencia como un medio 

de entretenimiento, hay que verla como un medio de refinamiento para el 

sistema motor que sirva como un objetivo de adaptación y supervivencia 

en un futuro. 

 

Indicios de la Inteligencia Corporal-Cinestésica. 

Todos los bebés normales disfrutan del movimiento, sin embargo hay 

características que nos dan indicio de la presencia de la inteligencia 

corporal cinestésica como la más desarrollada. 

 

Bebé de seis meses a un año 

 Le gusta  gatear. 

 Es un explorador activo. 

 Disfruta del movimiento, es lo principal entre sus intereses. 

 Ejecuta movimientos coordinados y armónicos como una pantera. 

 No puede parar. 

 Está lleno de energía. 

 

Niño en edad de transición  

 Mantenerse en un solo lugar le cuesta mucho trabajo. 

 Disfruta moviéndose. 

 No tiene miedo a las alturas ni espacios. 
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 Le gusta imitar a los animales y a los objetos. 

 Le gusta ponerse retos de destrezas motoras. 

 Con rutas de obstáculos se siente muy cómodo y divertido y requiere de 

poco apoyo. 

 Procesa mejor la información mientras se mueve. 

 Necesita tener tiempo para descargas motoras.. 

 

El Movimiento y la Estructuración Espacio-Temporal 

El ser humano, aun antes de nacer tiene la capacidad de moverse dentro 

del vientre materno y durante sus primeros meses de vida realiza 

movimientos de carácter instintivo con los cuales puede expresar su 

estado de ánimo y le permite experimentar para conocer su potencial. 

                                                               Foto Nº 3: El Movimiento 

 

Fuente: www.google.com 

Cuando se expresa a través del movimiento, se aprende mucho más 

rápido a utilizar el lenguaje hablado ya que nos sirve como indicio de 

expresión. 

Cuando un bebe utiliza su cuerpo para comunicarse, le permite adquirir 

experiencia, captar impresiones y demostrar su sabiduría a parte que le 

proporciona placer. 
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(Bruzzo & Jacubovich, 2008) en su libro Escuela para Educadoras dicen 

lo siguiente: 

Por ello el desarrollo personal del niño exige que 
se le dé la oportunidad de ejercitar globalmente 
sus funciones físicas (sensoriales, motrices y 
perceptivas), afectivas, sociales e intelectuales y 
es por medio de la expresión corporal y el 
movimiento rítmico expresivo que se puede 
despertar, abstraer y liberar sentimientos, para 
así dar forma a las experiencias y al 
pensamiento.(pág.587) 

El juego libre y espontáneo a partir del cual se demuestra el movimiento 

en forma rítmica y progresiva, desarrolla una serie de nociones básicas. 

Entre ellas, cabe mencionar la estructuración espacio-temporal, que 

constituye una de las principales condiciones para la adaptación favorable 

del individuo, debido a q le permite encadenar los gestos, moverse y 

reconocerse en el espacio, coordinar las actividades y organizar su vida 

diaria, localizar las partes del propio cuerpo y situarlas en el espacio,. 

 

La expresión corporal 

La expresión corporal es el lenguaje del cuerpo este  da a conocer al 

sujeto. Utiliza  el cuerpo y sus manifestaciones como una forma de 

expresión y síntesis de lo inscripto. Como historia del individuo o sus 

aspiraciones, deseos y búsquedas por alcanzar. 

Por lo tanto, la expresión corporal consiste en 
una disciplina cuyo objeto es la conducta motriz 
con finalidad expresiva, comunicativa y estética 
en la que el cuerpo, el movimiento y el 
sentimiento son instrumentos básicos. (pág. 576) 

                                          (Bruzzo & Jacubovich, 2008) 

La expresión corporal tiene una finalidad doble, Es la base de 

aprendizajes específicos, favorece la expresión espontánea, potencia la 

creatividad y la comunicación por medio de la mirada, la palabra, la 
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postura, el movimiento. Esto contribuye a que el niño pueda tener una 

amplia experiencia motora. 

La personalidad del niño no solo implica la madurez biológica, sino 

también de su adaptación al medio que lo rodea por eso la finalidad de la 

educación debe ayudar a guiar y adaptar al niño utilizando todos los 

recursos posibles. La gama de ejercicios físicos que implica la expresión 

corporal persigue el propósito de que el infante conozca y utilice su 

cuerpo como el mejor medio de expresar sus emociones, utilizando la 

imaginación partiendo de la realidad, de esta forma podrá desarrollar 

todas sus habilidades y capacidades naturales. Esta disciplina está dentro 

del área de Educación Artística y va de la mano con la Danza y el teatro. 

Dentro del sistema educativo el movimiento y la actividad creadora 

siempre fueron parte solo de la hora de receso y en estos tiempos, 

cuando la mayoría de estudiantes tienen una habilidad más cinestésica es 

indispensable el uso del arte como herramienta o medio de aprendizaje. 

Foto Nº 4: Expresión Corporal. 

      

Fuente: www.google.com 

http://www.google.com/
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Muchas veces se piensa que los niños que deben practicar este tipo de 

disciplinas,  deben de tener dotes artísticas y no se lo ve como un medio 

de desarrollar destrezas y habilidades en todos los infantes. 

Así es posible reconocer a niños carentes del 
deseo de movimiento y de iniciativa, que se 
mantienen a la espera de la producción del 
adulto para imitar y repetir lo dado. La escuela 
que funciona como tal representa un obstáculo 
para el desarrollo integral del niño, en tanto lo 
hace dependiente y desconocedor de sus 
propios recursos para operar la realidad. (pág. 
578) 

(Bruzzo & Jacubovich, 2008) 

Esta cita nos ayuda a comprender lo esencial que es la parte de 

expresión corporal en la educación, ya que si esto no se trabaja como se 

debe,  puede representar un gran obstáculo para el desarrollo de los 

infantes, por lo tanto  no podrá llegar a conocer cuál es su potencial, de lo 

que es capaz de hacer y poder expresarse ante los demás sin problema 

alguno. 

La expresión corporal permite: 

- Estimular el cuerpo de forma libre y responsable 

- Interactuar con el medio que lo rodea. 

- Desarrollar la capacidad creadora. 

- Formar un criterio estético. 

 (Bruzzo & Jacubovich, 2008) argumentan lo siguiente: 

Los docentes que se disponen a propiciar este 
tipo de actividades deben considerar que la 
expresión corporal es la proyección y 
exteriorización del mundo interno, la posibilidad 
de mostrar libremente la afectividad, las 
experiencias sensibles y las vivencias. (pág. 578) 
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Existen muchos ejercicios de expresión corporal que nos permiten 

exteriorizar vivencias internas como moverse libremente al ritmo de la 

música, interpretar un cuento corporalmente, desplazamientos por 

escenario utilizando distintos estados emotivos, representación de 

fotografías,  en cada ejercicio el niño(a) es libre de expresarse según sus 

experiencias  y esto va  a permitir que sea espontáneo y responsable de 

cada movimiento. 

El movimiento afianza el pensamiento 

Para que un pensamiento se afiance debe de haber movimiento, siempre 

es necesario realizar una acción para recordar algo que se está 

aprendiendo. Por ejemplo cuando escribimos movemos nuestras manos y 

esto nos conlleva a conectarnos con nuestros pensamientos. Hay 

personas que consideran que van a recordar lo que se aprende si hablan, 

al realizar esta acción están moviendo millones de músculos de la cara y 

es por esta razón que se pueden “concentrar” como dicen muchos. 

Cuando hablamos también organizamos nuestros pensamientos, así que 

lo aprendido se solidifica en las redes nerviosas. 

Muchas personas aseguran pensar mejor cuando realizan una actividad 

física como nadar, correr, caminar, bailar, o realizar cualquier otra clase 

de deporte. 

(Hannaford, 2008) en su libro “Aprender Moviendo El Cuerpo” dice lo 

siguiente: 

Una mujer mayor que asistió a una de mis clases 
pasó todo un semestre tejiendo mientras daba 
mis pláticas, sin preocuparse en absoluto por 
tomar notas y al cabo del curso, obtuvo la mayor 
calificación, junto con nueve suéteres nuevos. 
En cuanto a mí, cuando pienso profundamente 
en algo, tengo el hábito de masticar, 
especialmente cosas que crujan, por ejemplo 
zanahorias. Me he dado cuenta, que en verdad el 
movimiento me ayuda a pensar. (pág. 115) 
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El pensamiento de Hannaford nos invita a innovar en la educación, el 

estudiante que aprende no es aquel que pasa sentado en una banca y se 

limita a observar y escuchar lo que dice el maestro, ahora es el momento 

de dejar el lado tradicionalista en el paso e incursionar en el hoy y el 

futuro, preparando clases más prácticas que permitan que haya un 

aprendizaje más eficaz. 

 

Un bebe realiza unas verdadera hazaña de coordinación y fortalece 

cuando pasa de un reposo inerte a dar sus primeros pasos antes de 

cumplir un año, un niño tiene que se desarrolla correctamente en cada 

etapa de su crecimiento, tendrá un buen futuro, cuando a un niño se le 

priva de una etapa tan importante como la del gateo, más adelante puede 

presentar problemas de aprendizaje es por esta razón que es bueno 

informarse, leyendo buenos libros que nos ayuden a desarrollar cada 

habilidad motora en los infantes. 

 

El movimiento viene a ser un aspecto constitutivo en el ser humano, 

venimos al mundo predispuestos a desarrollar cada destreza motora que 

facilite nuestra adaptación a diferentes condiciones de vida. Durante el 

proceso perceptivo motor se presentan las capacidades coordinativas, 

estas son el punto de aprendizaje de movimientos más elaborados, aquí 

hacemos un refinamiento y perfeccionamiento  de la coordinación cuando 

el movimiento se hace más eficaz. 

 

La práctica de la danza nos ayudará con sus diferentes ramas a que los 

movimientos sean más eficaces, gracias a que se trabaja cada parte del 

cuerpo con un propósito de esta manera podemos aumentar los niveles 

de inteligencia cinestésica corporal de cualquier sujeto. 

 

Solo hasta los 6 o 7 años aproximadamente  se da el proceso perceptivo 

motor el cual tiene 3 componentes fundamentales: espacio, tiempo y 
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cuerpo, de esta manera el niño puede conocerse a sí mismo, los objetos y 

a las personas que lo rodean. 

 

La capacidad es una cualidad que se mejora a través de la práctica y es 

la base para edificar las habilidades motrices. Cada uno de estos 

aspectos es importante en la educación para conseguir una formación 

íntegra, ya que una habilidad es algo que se posee después de realizar 

las prácticas necesarias para que el niño adquiera confianza en sí mismo. 

 

Las ventajas del movimiento y su práctica son: 

-El dominio corporal. 

- Estimular la motricidad fina. 

-Estimular la motricidad gruesa. 

 

El Desarrollo Motor en los niños de 2 a 3 años 

En la etapa de 2 a 3 años el niño comienza a explorar el mundo de una 

forma más libre, sin mantener las limitaciones que tenía antes, ahora 

salta, corre, trepa e incluso captar el ritmo y  bailar sin ayuda de sus 

padres, es lo que más adoran los niños de esta edad sean tímidos o 

extrovertidos. Sus habilidades motoras funcionan de manera más eficaz, 

la mayor parte de los desplazamientos que realiza los hace corriendo. Así 

que esta etapa se caracteriza por la enorme vitalidad y actividad física que 

realizan la mayoría de los niños de esta edad. 

 

Es bueno que adecuemos los lugares donde el niño juega para que este 

no salga lastimado, ya que a pesar de la capacidad que presenta d vez en 

cuando puede tropezar o caer, esto es algo inevitable. 
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Foto Nº 5: Desarrollo motor en niños de 2 a 3años 

 

Fuente: www.google.com 

En esta etapa también el niño se va dando cuenta que es capaz de hacer 

con su cuerpo y sus limitaciones. Manipula objetos pequeños  con mayor 

destreza y coordinación, abrir y cerrar tapones, pasar las páginas de un 

cuento, comer y beber solos e incluso pueden imitar movimientos de 

personas y animales, sonidos y palabras. 

 

Es la etapa perfecta de aprendizaje en la cual se puede aprovechar para 

desarrollar la inteligencia corporal cinestésica y la danza es un medio por 

el cual se puede trabajar ya que el niño(a) de esta edad explora y aprende 

por medio de los movimientos de su cuerpo, de la imitación, expresión 

corporal, gestos y tiene la flexibilidad necesaria para realizar muchos 

ejercicios que ayudarán a su desarrollo motor. 

 

Todo lo que el niño comunica a esta edad lo hace a través del lenguaje 

verbal y corporal, empieza a reconocer olores y sabores. 

 

Para comprender de mejor manera las habilidades motoras que posee un 

niño de 2 a  3 años vamos a describirlas a continuación: 
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 Dobla un papel por la mitad. 

 Salta con los dos pies juntos. 

 Vierte agua de un recipiente a otro. 

 Construye torres con 10 cubos. 

 Se apoya con un pie sin ayuda 

 Imita trazos de círculos 

 Salta hacia adelante 

 Camina en puntillas 

 Sostiene un lápiz y realiza trazos que para él son dibujos de cosas 

reales. 

 Algunos ya se pueden quitar y poner la ropa y zapatos 

correctamente. 

 

La Danza 

El arte de la danza es denominado como el “Lenguaje Universal”, a través 

de la misma los primeros habitantes comunicaban sus deseos, alegrías y 

tristezas, se inició con la realización de ritos y alabanzas (danza para la 

caza, la lluvia, la muerte, la vida), para luego continuar evolucionando y 

volverse popular y folclórica demostrando las vivencias, tradiciones y  

costumbres de un pueblo, conjuntamente con el nacimiento de la Danza 

Clásica que requiere de técnicas muy rigurosas, luego en el siglo XX, 

apareció la danza contemporánea como un rechazo a las puntas y ropa 

ajustada  utilizadas en el ballet, dándole a la danza soltura y libertad de 

expresión y movimientos, así como en la danza moderna, donde 

predominó la creación de coreografías colectivas. 

 

El ser humano ha utilizado este medio para comunicarse con pueblos o 

comunidades que no hablan su mismo idioma y ha sido también una 

actividad recreativa con valores estéticos y éticos, la cual también se ha 

utilizado como medio educacional para dar a conocer a los estudiantes 

una cultura en particular. 
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Foto Nº6 La Danza 

 

Fuente: www.google.com 

El movimiento  implica el adecuado manejo del cuerpo y nociones 

rítmicas, como una herramienta eficaz de aprendizaje es una de las artes 

que estimula  el desarrollo de la inteligencia corporal cinestésica 

ayudándole al niño a estar más preparado y adaptarse a los cambios 

propios de la evolución del ser humano. 

 

La Danza en los niños de 2 a 3 años. 

 

Hablar de la danza en el preescolar  más que su sentido estético y cultural 

como arte escénica o artística es ofrecer una enseñanza con un alto valor 

educativo. 

La importancia de la danza como herramienta para desarrollar las 

capacidades motoras de los niños es fundamental ya que se aprende a 

través de la expresión, en esta etapa se utiliza las clases de movimiento 

creativo o pre-danza especialmente diseñadas para niños de esta edad, 

no es una instrucción formal de danza como se lo hace en niños más 

grandes pero es la base por la cual comienza el proceso de aprendizaje 

motor. 

 

Esto no es una moda, ni un pasatiempo improductivo, sino que constituye 

un proceso de adaptación y desarrollo de técnicas esenciales para su 
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desarrollo sea que vaya a dedicarse a este arte o no en su futuro podrá 

realizar muchas actividades corporales teniendo una buena base. 

 

En esta etapa hay un vínculo entre la expresión corporal y la danza, el 

juego y las actividades lúdicas con la danza, la imitación de personajes 

con la danza y una infinidad de ejercicios que se realizan de acuerdo a 

esta edad. 

 

 (Mejía, 2008) En la página Web, www.monografías.com  citó lo siguiente: 

“El objeto de la enseñanza de la danza a los niños es hacer mejores a los 

seres humanos". De todas las actividades creativas la Danza es peculiar 

porque implica a la persona y el cuerpo en su totalidad, esto hace que 

tenga un desarrollo pleno en sus destrezas psicomotrices. El niño juega 

con la música y su propio cuerpo.  

 

Es importante que los niños(as), desde pequeños conozcan que la danza 

es el arte de mover, de utilizar el cuerpo como medio de expresión de 

sentimientos y emociones propias y que todo ser humano es capaz de 

realizarla perdiendo los prototipos que ven en comerciales de televisión 

de bailarines espectaculares los cuales se piensa que han nacido con un 

talento innato y por esto se dedicaron a esta profesión lo cual no es real 

en su totalidad, ya que un niño(a) que ha sido correctamente estimulado 

tendrá, las habilidades necesarias para realizar una gama de actividades 

artísticas y deportivas a lo largo de su vida. 

 

(Mejía, 2008) En su proyecto de tesis en www. monografías.com cita lo 

siguiente: 

  

 
Oscar Vahos en el capítulo cinco: Pre danza para 
Iniciantes de su libro Danza-Ensayos son una 
muestra clara de lo que es trabajar la Danza 
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desde temprana edad… el arte en la educación 
humana es un derecho inalienable que todos los 
sistemas educativos deben poner a la mano de 
los niños y niñas… Todos los beneficios 
culturales, psicofísicos, socioafectivos y 
cognitivos derivados de la danza y sus 
elementos básicos colaterales: musicalidad, 
teatralidad, plasticidad y poeticidad, nos indican 
que su exclusión en una propuesta o proyecto 
educativo que quiera ser realmente integral, 
negaría al niño y futuro adulto, el espacio para 
una expresión corporal estética…, para la 
sociabilización y el logro de un adulto con el 
humanismo y la armonía sicosomática que 
requiere el hombre de nuestro tiempo y del 
futuro…, con una actitud mental de respeto y 
amor por su vida, hacia su cuerpo y con la vida y 
el cuerpo de los demás, un individuo abierto y 
reconciliado por medio del arte con la vida, con 
su planeta y el universo…, una mente sin 
mezquindades"… 
 

Este autor menciona cual es la mejor manera de iniciar a los niños en la 

danza y sus aportes acerca de la pre-danza que ha estado siempre 

presente en la educación con la utilización de sistemas lúdicos que 

anteceden a las danzas comunitarias , la cual favorecerá a que el 

estudiante no repercuta en traumas.  

 

Siempre hay que tomar en cuenta que los niños de etapa preescolar 

deben realizar movimientos sencillos que no impliquen una coordinación 

total de izquierda o derecha con igualdad grupal, ya que más que una 

clase de coordinación es una forma de aprender jugando por medio de 

actividades que a los niños los llene de expectativas y entusiasmo al 

escuchar la música y que puedan llegar a amar la danza como parte de 

sus vidas. El juego colectivo por medio del arte de la danza a parte de la 

estimulación que ofrece también favorece a la socialización e interacción 

con el mundo exterior, la comunicación y respeto hacia sus compañeros. 
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Fundamentación Filosófica 

Este proyecto se fundamenta bajo el criterio de los siguientes expertos: 

 

Según la Web: www.dazaballet.com (Bejart, 2015)  afirma lo siguiente 

acerca del arte de la Danza: 

 

Se puede olvidar todo, pero el arte queda, es 
universal: son perennes la música de Mozart, la 
arquitectura de civilizaciones anteriores, la 
pintura de maestros como Da Vinci. La danza es 
como la relación que se establece entre padres e 
hijos. Es un legado que recibimos de los que nos 
antecedieron y así seguirá comunicándose, de 
una generación a la otra. Nunca morirá, aunque 
los progenitores desaparezcamos. 

 

Con este argumento Bejart nos confirma que la Danza es y seguirá siendo 

el lenguaje universal, que se seguirá dejando como un legado de 

generación en generación y que debemos adherirla a nuestras vidas 

como tal.  

 

La Danza es el arte de escribir con el cuerpo sobre el aire y la tierra. Es 

un fundamento que sirve para situar nuestra existencia, es una forma de 

expresión a la que Nietzsche apela con su escritura semántica y lenguaje 

metafórico. 

 

Según la página Web: www.danzaballet.com, (Nietzche, 2008) se refiere a 

la danza como: 

El arte del que lo espera todo, es necesaria, 
fundamentalmente, para “poder disfrutar de la 
'libertad sobre las cosas', puesto que el arte que 
se propone como alternativa es un 'arte ligero‟, 
ascendente, que se ha liberado de las 
determinaciones asfixiantes del espíritu de la 
pesadez, que impide al hombre ser libre.” 
 

http://www.dazaballet.com/
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Este autor se refiere a la Danza como un arte libre, en el cual el hombre 

puede expresarse y eliminar el estrés de nuestra vida habitual, a través de 

ella podemos disfrutar de la libertad del movimiento, es uno de los 

géneros artísticos que todo lo espera, entretenimiento, diversión, salud y 

desarrollo psicomotriz. 

 

(Guervós, Arte y poder. Aproximación a la estética de Nietzsche, 2004) , 

explica: 

 

La danza representa, de un modo más excelente 
que otras artes, el libre juego de sus elementos, 
acompasado con esfuerzos de los que no es 
posible evadirse. Esa serie de movimientos y 
gestos, cada uno de los cuales no puede ser 
aislado, forman juntos una expresión continua 
mucho mayor que la suma de sus partes. En la 
danza los símbolos no solamente se representan, 
como sucede en el arte plástico, espacialmente, 
armónicamente, sino que lo espacial y lo 
temporal (ritmo) se integran. pág. 26 

 

La danza es un complemento de todas las artes se puede expresar lo 

espacial y temporal, se utiliza la expresión corporal, la imitación, la 

creatividad y ciencias como la física, las matemáticas, la anatomía entre 

otras  están involucradas en esta disciplina, que no solo implica el hecho 

de moverse sino un verdadero estilo de vida que hace al hombre más 

consciente del mundo que lo rodea y que le ofrece la oportunidad de 

adquirir conocimiento rompiendo las barreras esquematizadas acerca de 

la educación. 

 

Fundamentación Sociológica 

En la edad de los 2 a 3 años es fundamental el desarrollo social de los 

niños(as), comienzan a interactuar unos con otros por medio del juego y 

entre ellos comparten experiencias motoras. Con el empleo de la Danza 

como una herramienta para el desarrollo de la inteligencia corporal 
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cinestésica, se favorece al niño(a) y se vuelve más expresivo, perdiendo 

el miedo escénico, compartiendo historias a través de su cuerpo, 

dejándolo en libertad de movimiento, permite compartir vivencias con sus 

compañeros en actividades lúdicas grupales que lo ayudarán para un 

desarrollo pleno. 

 

(Cuellar, 1996), en su tesis “La danza en la Educación” 

http://mcuellar.webs.ull.es/tesis/PI-1.PDF dice lo siguiente: 

 

Es reconocido que un planteamiento educativo 
de la danza y expresión corporal puede suponer 
un medio para que el niño exteriorice y de forma 
a sus ideas, contribuyendo a un mejor 
enfrentamiento con el mundo y ampliación de 
sus posibilidades de movimiento. (Pág. 11) 

 

La sociedad en la que vivimos se encuentra cada día con más cambios, 

que van desde los más simples a los más complejos, estos cambios han 

permitido realizar innovaciones en el sistema educativo como la inclusión 

de actividades artísticas que permiten al niño(a) tener mayor 

desenvolvimiento social. 

 

El hombre,  para desarrollarse en el medio social  debe construir un 

mundo material y espiritual, lo que da como resultado  un fondo cultural 

que hereda cada generación. 

 

La danza también es un medio por el cual se pueden resolver y evitar 

problemas de tipo social, si al niño desde que pequeño se lo implica en el 

desarrollo de esta disciplina y de la inteligencia corporal cinestésica tendrá 

un mayor número de oportunidades en su vida en cuanto a hobbies y 

profesiones, así mantendrá  su mente ocupada  en algo productivo y no 

caerá en males que pueden perjudicar su vida como el vicio de alcohol y 

drogas en un futuro.  

http://mcuellar.webs.ull.es/tesis/PI-1.PDF
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El desarrollo de la inteligencia corporal cinestésica, al volver al niño activo 

ayudará también en su salud evitando problemas de obesidad y otras 

enfermedades originadas por el sedentarismo.  Todo lo que hagamos en 

nuestra vida está relacionado con el movimiento, el ser humano es de 

naturaleza social y para interactuar con el mundo que lo rodea debe estar 

preparado y también para las distintas etapas de cambios y evolución. 

 

Fundamentación Psicológica 

(Winnicott, 1957), expresa: 

 
Generalmente damos por sentado que las 
personas vivimos en nuestros cuerpos. La 
psicopatología nos muestra que esto no siempre 
es así. Si todo va bien en nuestro desarrollo el 
psique soma alcanza una integración 
suficientemente buena que nos permite sentir y 
vivenciar nuestra humanidad encarnada. 
Desplegar nuestra energía en la acción y que 
ésta sea plena de sentido, sin perder nuestro 
centro enraizado en el cuerpo. (pág. 6) 

 

El empleo  de la danza y el movimiento como herramienta del aprendizaje 

está ligado  en la idea de que el cuerpo y la mente son inseparables. Es 

de suma importancia considerar  que el movimiento corporal refleja 

estados emocionales internos y que el cambio en la gama de 

posibilidades del  movimiento conlleva cambios psicológicos promoviendo 

de esta manera la  salud y desarrollo.  

 

Posibilita, tanto a los que gozan de salud como al emocional y 

mentalmente perturbados o incapacitados, recuperar un sentido de 

totalidad experimentando la integración psicofísica. 

 

En muchas sociedades primitivas la danza es tan importante  como 

alimentarse o dormir. Brida a los individuos la posibilidad de expresarse, 
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comunicar sentimientos y contactarse con la naturaleza. La danza como 

parte de un ritual acompaña frecuentemente los cambios de la vida, 

sirviendo de este modo a la 

Integración personal así como también la del individuo a la sociedad. 

 

La pág. Web www.brecha.com, menciona  como especialista en  kinesis a 

(Condon, 2013), que ha descubierto lo siguiente: 

 
En sus investigaciones de las relaciones 
tempranas  el cuerpo del ser humano baila en 
forma sincronizada  con el discurso propio o de 
su interlocutor. Descubrió así la sincronicidad 
racional y también su patología. Se trata de un 
ritmo compartido inconsciente. Condon cree que 
es el cimiento de la comunicación humana. 

 

Este fundamento nos invita a mantener nuestro cuerpo en movimiento la 

danza es la base de la comunicación humana desde la antigüedad, el 

cuerpo expresa a través de los estados de ánimo, de los movimientos y 

los sentimientos, por esta razón es tan importante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Fundamentación Pedagógica. 

Según (Nassif, 1958) 

Tanto en el plano individual como social, la 
educación es la relación, con un encuentro entre 
individuos o entre generaciones, y con ello 
hemos logrado aproximarnos al primer concepto 
de la comunidad educativa: encuentro y relación 
entre personas de la cual brota una circunstancia 
educativa ordenada por un propósito 
pedagógico. (Pág. 247) 
 

 

El presente proyecto tiene tendencias favorables al futuro, por la 

implementación de talleres que permitirán mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la danza como una herramienta  a seguir por 

http://www.brecha.com/
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los profesores y aclarará las dudas que se tenga  con respecto a este 

arte, logrando que haya un ambiente afectivo, social e integral dentro de 

la institución. 

 

(Laban, 1991) “El hombre se mueve para satisfacer necesidades. Se 

dirige hacia algo que tiene valor para sí. Es fácil reconocer hacia qué se 

mueve cuando se trata de un objeto tangible. También los objetos 

intangibles motivan movimientos”. El ve el potencial del movimiento como 

medio expresivo del pensamiento consciente e inconsciente de los 

conflictos, emociones y sentimientos, inclusive como vehículo a través del 

cual la sociedad transmite las maneras  de comportamiento.  

 

La variedad de formas con que nos expresamos a través del movimiento 

conforman patrones y estilos  personales de movimiento. Hay personas 

que  se mueven con rapidez y energía, mientras otras lo hacen de manera 

circular, en un determinado tiempo antes de llegar al punto de conclusión. 

Laban cree en la capacidad del hombre de evolucionar y cambiar su 

modo de comunicarse tanto como adaptarse a través de mecanismos 

conscientes e inconscientes, por esto es esencial el desarrollo del factor 

movimiento en la educación. 

 

La danza es un recurso que sirve para desarrollar destrezas motrices, 

cualidades del niño(a), la memoria y creatividad por esto es importante 

aplicarlo en la pedagogía infantil ya que aparte de todo esto aumenta las 

posibilidades de comunicación e interacción con el entorno. 

 

Fundamentación Legal 

El presente trabajo de investigación tiene su base legal en lo siguiente: 

Constitución de la República del Ecuador 2008 y Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, Título I de los principios generales, Capítulo I del 

ámbito, principios y fines. 
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  (Constitución, 2008) 

Art.26.-“La educación es un derecho de las 
personas… Las personas, las familias y la 
sociedad tienen el derecho y la responsabilidad  
de participar en el proceso educativo. 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser 
humano y garantizará su  desarrollo holístico…; 
estimulará el sentido crítico, el arte…, y el 
desarrollo  de competencias y capacidades para 
crear y trabajar”. 
2.- Los derechos de la niñez y la adolescencia: 
derecho a la educación. 
3.- En la sexta política del Plan Decenal, que 
busca mejorar la calidad de  la educación en todo 
el  Ecuador 
4.- En el Cognitivismo que fortalece el aspecto 
cognitivo y desarrollo del pensamiento y en el 
Constructivismo, en el cual el estudiante 
construye y reconstruye el conocimiento. 

 

Estos fundamentos nos dejan en claro que la educación debe estimular el 

arte, las capacidades para crear y más que todo mejorar la calidad en la 

educación. Toda persona tiene derecho a la educación y a una formación 

con excelencia que le permita desarrollar sus facultades físicas e 

intelectuales. La constitución respalda a todo ser humano dándole el 

derecho y responsabilidad  de participar en el proceso educativo. 

 

 (LOEI, 2011) Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

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: 
a. Universalidad.- La educación es un derecho 
humano fundamental y es deber ineludible e 
inexcusable del Estado garantizar el acceso, 
permanencia y calidad de la educación para toda 
la población sin ningún tipo de discriminación. 
Está articulada a los instrumentos 
internacionales de derechos humanos. 
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Este artículo vuelve a fundamentar los derechos que tenemos los seres 

humanos de exigir una educación de calidad, en la cual no haya 

discriminación ya sea social, racial, o de cualquier tipo, trabaja 

conjuntamente con los instrumentos internacionales de los derechos 

humanos. 

 

 b. Educación para el cambio.- La educación 
constituye instrumento de transformación de la 
sociedad; contribuye a la construcción del país, 
de los proyectos de vida y de la libertad de sus 
habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a 
las y los seres humanos, en particular a las 
niñas, niños y adolescentes, como centro del 
proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y 
se organiza sobre la base de los principios 
constitucionales. 

 

 

La educación que se brinda al ser humano es la base para la 

transformación y el cambio, al ser correctamente orientados y formados 

los niños (as) y adolescentes podrán contribuir a un mejor futuro y 

evolución en el país por esta razón es necesario su desarrollo en todos 

los aspectos. 

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles 
educativos deben adecuarse a ciclos de vida de 
las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo 
y psicomotriz, capacidades, 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.  
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En este artículo resalta lo que debe desarrollarse en el ser humano, entre 

las capacidades que este proyecto considera más importante está la 

psicomotriz, ya que a través de esta, el ser humano tendrá un mejor 

aprendizaje cognitivo de todas las cosas y le será mucho más fácil 

demostrar la parte afectiva, también permitirá la igualdad de grupos  y 

tendremos niños(as) con un pensamiento diferente hacia actividades 

físicas  que han sido aisladas por el ser humano ya que solamente ha 

tomado en cuenta el aspecto intelectual o inteligencia “mental” como 

dicen algunas personas que es la más importante. 

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se 
considera al inter-aprendizaje 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. 

                                

Al utilizar estas herramientas, los niños(as) alcanzan un nivel de 

desarrollo más alto por esto el fin de este proyecto es cultural, deportivo, 

pedagógico y psicológico estimulando una de las inteligencias más 

importantes que debe de predominar en el ser humano de hoy en día para 

poder evolucionar junto con el mundo que lo rodea. Siempre en el aspecto 

positivo teniendo más posibilidades de adaptación habiéndose 

desarrollado en mayor plenitud. 

 
 
l. Igualdad de género.- La educación debe 
garantizar la igualdad de condiciones, 
oportunidades y trato entre hombres y mujeres. 
Se garantizan medidas de acción afirmativa para 
efectivizar el ejercicio del derecho a la educación 
sin discriminación de ningún tipo. 

 

 



46 
 

La práctica de la danza desde la infancia podrá garantizar la igualdad de 

género dejando a un lado la creencia de que es solo para mujeres, dando 

la oportunidad al mundo entero de salir del marco de discriminación que 

hay con respecto a este arte, es tiempo de que el ser humano deje de 

lado pensamientos incorrectos acerca de la práctica de la danza en 

hombres. 

 
 
z. Interculturalidad y plurinacionalidad.- La 
interculturalidad y plurinacionalidad garantizan a 
los actores del Sistema el conocimiento, el 
reconocimiento, el respeto, la valoración, la 
recreación de las diferentes nacionalidades, 
culturas y pueblos que conforman el Ecuador y 
el mundo; así como sus saberes ancestrales, 
propugnando la unidad en la diversidad, 
propiciando el diálogo intercultural e 
intracultural, y propendiendo a la valoración de 
las formas y usos de las diferentes culturas que 
sean consonantes con los derechos humanos. 

 

 

Al valorar la Danza como parte de la Educación formal e integral del ser 

humano para fomentar su desarrollo, los niños(as) aprenderán a valorar 

las diferentes manifestaciones culturales de nuestro país y respetarlas 

como tal, siendo participe de sus tradiciones y costumbres ya sea por 

medio de la Danza o por otro medio y conocerá cuales son nuestras 

raíces haciendo que se siga transmitiendo el mensaje de generación en 

generación. 

 
 
Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen 
los siguientes derechos: 
a. Ser actores fundamentales en el proceso    
educativo; 
b. Recibir una formación integral y científica, que 
contribuya al pleno desarrollo de su 
personalidad, capacidades y potencialidades, 
respetando sus derechos, libertades 



47 
 

fundamentales y promoviendo la igualdad de 
género, la no discriminación, la valoración de las 
diversidades, la participación, autonomía y 
cooperación. 
c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin 
discriminación, con respeto a su diversidad 
individual, cultural, sexual y lingüística, a sus 
convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y 
a sus derechos y libertades fundamentales 
garantizados en la Constitución de la República, 
tratados e instrumentos internacionales vigentes 
y la Ley; 
n. Disponer de facilidades que le permitan la 
práctica de actividades deportivas, sociales, 
culturales, científicas en representación de su 
centro de estudios, de su comunidad, su 
provincia o del País, a nivel competitivo. 

 

 

Hay instituciones que hoy en día ofrecen disciplinas artísticas y deportivas 

a los estudiantes y la oportunidad de competir a nivel, nacional e 

internacional, hay que fomentar esta buena decisión de apoyo y hacer de 

los centros educativos un lugar para que el estudiante pueda liberar todo 

su potencial, brindándoles las facilidades que necesiten para desarrollar 

sus habilidades. Los niños(as) y adolescentes necesitan ser escuchados y 

tratados con respeto, ofreciéndoles una educación de calidad, empezando 

por mejorar, disciplinarnos e instruyéndonos nosotros los maestros y estar 

preparados para los niños de ahora que necesitan ser motivados y 

educados no solo en su parte intelectual sino también motriz y afectiva. 

 

Preguntas de investigación 

 

1. ¿Qué es la inteligencia? 

2. ¿Qué son las inteligencia múltiples? 

3. ¿Qué comprende  la inteligencia corporal-cinestésica? 

4. ¿Cuál es la importancia del movimiento en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 
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5. ¿Cómo ayuda el movimiento a afianzar el pensamiento? 

6. ¿Qué importancia tiene la expresión corporal y la Danza  en los 

niños? 

7. ¿Cuál es la importancia del ritmo y la coordinación? 

8. ¿Cuáles son los beneficios de la Danza en la vida del hombre? 

9. ¿Por qué es importante el desarrollo motor en los niños de 2 a 3 

años? 

10.  ¿Qué métodos se emplean en la danza para el desarrollo motor de 

los infantes? 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente. 

 

Influencia de la Danza en el desarrollo de la Inteligencia Corporal- 

Cinestésica en los niños de 2 a 3 años. 

 

 

Variable Dependiente 

 

Diseño y ejecución de una guía didáctica. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

López 2015, define las siguientes palabras: 

 

Adaptarse: acomodarse, amoldarse o ajustarse a cambios, cosas 

nuevas. Habilidad para sobrevivir en un determinado medio.  

 

Aprendizaje: es un proceso por el cual se adquieren o desarrollan 

habilidades, destrezas, conocimientos así como también valores y 

actitudes. 

 

Arte: es un medio o actividad realizada por el ser humano   en la cual se  

utiliza la imaginación y creatividad para expresar sentimientos y 

emociones, a través de recursos lingüísticos, sonoros, plásticos, 

corporales o mixtos. El Arte también es un medio de expresión cultural 

que el hombre ha transmitido de generación en generación empezando 

desde rituales o pinturas en cavernas que sigue evolucionando con el 

pasar del tiempo. 

 

Cinestesia: la cinestesia o Kinestesia es una rama de la ciencia que 

estudia el movimiento del cuerpo humano y  los factores que componen e  

influyen. 

 

Cognitivo: lo cognitivo está relacionado con la parte del conocimiento. Se 

refiere también a la información acumulada a través de las experiencias o 

del proceso de aprendizaje. 

 

Cultura: es la expresión, manifestación de los pueblos, las costumbres, 

manera de ser, su política, rituales, normas de comportamiento, 

vestimenta, todos aspectos fundamentales de una cultura. También se 
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define como cultura a la poca o mucha educación en valores que pueda 

tener un ser humano. 

 

Comunicar: es transmitir alguna información o situación a una o varias 

personas ya sea por un medio oral o escrito. Para que se realice una 

buena comunicación es necesario un emisor y un receptor más el medio 

por el cual se transmite. 

 

Coordinación: es un orden que se lleva para poder lograr un objetivo 

determinado. Esto se puede referir a coordinar un grupo de personas o 

coordinación motriz la cual se refiere a sincronizar los movimientos  del 

cuerpo para una perfecta armonía. 

 

Danza: es el arte de expresar sentimientos y emociones a través del 

cuerpo, de forma libre y espontánea. Es una manifestación rítmica que se 

realiza al escuchar determinada música. 

 

Disciplina: la disciplina se refiere a mantener un orden cuando se realiza 

alguna actividad o seguir instrucciones de un superior adecuadamente. 

También se suele relacionar  a la palabra disciplina con las distintas 

ramas deportivas que existen. 

 

Espontáneo: se refiere a algo que es natural, que sucede sin pensarlo, 

de una forma sincera, sin que sea calculado o planificado con 

anticipación. 

 

Estimular: incitar, impulsar, incentivar  o animar a alguien a que efectúe 

algo. 

 

Evolución: transformación, crecimiento o cambio puede ser de alguna 

cosa o ser vivo, el cual se adapta a determinada  situación. Hay la 
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evolución biológica, la que ha regido al ser humano a través de la historia 

desde el hombre de las cavernas, hasta el día de hoy. También se puede 

mencionar la evolución de especies animales y vegetales que hay en la 

actualidad o las extintas. 

 

Experiencia: es un conocimiento adquirido y reforzado  a través de años 

de práctica. Esta puede ser laboral, deportiva, artística etc… 

 

Habilidad: es un don que se posee ya sea por genética o por la práctica. 

Es la destreza que se tiene para efectuar determinada tarea. Esta puede 

referirse a diferentes conceptos, como habilidad física o  intelectual. 

 

Herramienta: instrumento que se utiliza para desempeñar un 

determinado trabajo, que puede mejorar la calidad de realización de una 

tarea. 

 

Indicio: es una pista o descubrimiento que sirve para rastrear 

determinada situación o idea plateada. Por ejemplo: Indicio de drogas en 

adolescentes de Instituciones Fiscales, Indicio de embarazos precoces, 

etc. 

 

Instinto: es un inconsciente e innato que nos impulsa a la realización o 

alejamiento de algo según nuestra voluntad. También se dice instinto a 

determinadas conductas que se transmiten de manera genética que 

sirven para la conservación de las especies. 

 

Intercultural: es la interacción con diferentes grupos étnicos, donde no se 

permite que uno esté por encima por el otro, donde todos son iguales y 

tienen los mismos derechos, sin distinción de procedencia. 
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Motricidad: son los movimientos que realizan los músculos de nuestro 

cuerpo, que sin son estimulados de forma adecuada, tendrán 

sincronización. Por lo general se habla siempre de la motricidad fina, la 

cual implica un grupo pequeño de músculos de nuestro cuerpo y la 

motricidad gruesa la cual implica un gran número de músculos, mayor 

fuerza y velocidad. 

 

Múltiple: significa que está formado por varios elementos o aspectos. Por 

ejemplo: Inteligencias múltiples, esto quiere decir que se habla de varias 

inteligencias. 

 

Potencial: la palabra potencial puede referirse a las múltiples 

capacidades que tiene un ser vivo o cosa (en cantidad). Es el poder o la 

fuerza que se tiene para la realización de algo. 

 

Psicofísico: se habla de este término cuando se relaciona la psicología 

con la parte corporal. La psicofísica estudia los estímulos físicos y la 

magnitud de percepción de las personas. 

 

Ritmo: el ritmo es la combinación de voces, sonidos, palabras y  

movimientos de manera armónica, determinando la intensidad, intervalos 

de tiempo, pausas y duración de los mismos. 

 

Sociabilidad: es la cualidad que presenta una persona al relacionarse sin 

complicaciones con los demás. Los seres humanos somos de naturaleza 

sociables, es casi imposible querer vivir para sí mismo sin compartir con el 

resto del mundo que los rodea, hasta la persona más egoísta necesita en 

algún momento de su vida relacionarse con otros. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

Diseño de investigación 

Modalidades de Investigación. 

 

Investigación de Campo. 

 
(Graterol), en su tesis “La Investigación de Campo” 
http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/metopr
ot/10.pdf, dice lo siguiente: 

 
La investigación de campo se presenta mediante 
la manipulación de una variable externa no 
comprobada, en condiciones rigurosamente 
controladas, con el fin de describir de qué modo 
o porque causas se produce una situación o 
acontecimiento particular. Podríamos definirla 
diciendo que es el proceso que, utilizando el 
método científico, permite obtener nuevos 
conocimientos en el campo de la realidad social. 
(Investigación pura), o bien estudiar una 
situación para diagnosticar necesidades y 
problemas a efectos de aplicar los 
conocimientos con fines prácticos (investigación 
aplicada) pág. 3 

 

La investigación de campo permite describir de una forma específica por 

qué se produce un acontecimiento e investigarlo desde el lugar mismo 

donde se está produciendo la problemática. 

Esta investigación es de campo porque se trabajará en el lugar donde se 

está dando el problema, el lugar de los hechos,  CIBV #51“Jardín de 

Belén”, de esta manera se lo explora  de manera más amplia y se sacan 

posibles soluciones al mismo. Los talleres para docentes, padres de 

familia y niños también se ofrecerán en el mismo establecimiento 

educativo, de esta forma la comunidad podrá familiarizarse con el tema y 
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podrá hacer consciencia rápidamente de lo que significa la danza y su 

influencia en  inteligencia corporal cinestésica en la vida del hombre, se 

trabajó conjuntamente con la autoridad, docentes y padres de familia. 

 

 

Investigación Bibliográfica. 

 

 
 Para algunos autores, la investigación 

bibliográfica es una amplia búsqueda 
de información sobre una cuestión determinada, 
que debe realizarse de un modo sistemático, 
pero no analiza los problemas que esto implica. 

 Otros autores la conciben como el proceso de 
búsqueda de información en documentos para 
determinar cuál es el conocimiento existente en 
un área particular. 

 Nosotros la entendemos como el conjunto de 
conocimientos y técnicas que el estudiante, 
profesional o investigador deben poseer para: 

 Usar habitualmente la biblioteca y sus fuentes, 
 Hacer pesquisas bibliográficas, y 
 Escribir documentos científicos. 
 Además, el acierto en la elaboración de 

cualquier trabajo de investigación depende de la 
cuidadosa indagación del tema, de la habilidad 
para escoger y evaluar materiales, de tomar 
notas claras y bien documentadas y, depende 
también, de la presentación y el 
ordenado desarrollo de los hechos en 
consonancia con los propósitos del documento. 

 Finalmente, es bueno resaltar que, en la 
investigación bibliográfica, desde un principio y 
en las tareas más elementales, se educa al futuro 
investigador en los principios fundamentales de 
la investigación. 
 

(Rivas, s.f.) Monografías.com 
 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Para la recolección de la información, se ha realizado una amplia 

búsqueda en diferentes medios escritos como libros, revistas, folletos, 

entre otros y medios electrónicos los cuales han permitido tener una 

investigación con fuentes bibliográficas específicas de acuerdo al tema 

tratado. Libros acerca de la Danza en la Educación de la Expresión 

Corporal, Inteligencias Múltiples y páginas web las cuales aportan con 

información sobre los beneficios de la danza en la educación más que 

todo en la etapa preescolar, las cuales han servido de fuente científica 

para argumentar esta investigación. 

 

 

Proyecto factible 
 

Un proyecto se compone de diversas acciones e 
ideas que interrelacionan y se llevan a cabo de 
forma coordinada con el objetivo de alcanzar una 
meta. Factible, por su parte, es aquello que es 
susceptible de realización o concreción. 
La noción de proyecto factible refiere a aquellas 
propuestas que, por sus características, pueden 
materializarse para brindar solución a 
determinados problemas. Esto quiere decir que 
los proyectos factibles son viables y permiten 
satisfacer una necesidad concreta, detectada 
tras un análisis. 

(www.definicion.de.com, 2015) 
 
 

Este proyecto es factible porque es aplicable con un estudio previo a la 

comunidad en la cual se está trabajando, tiene un propósito de utilización 

inmediata ya que es en esta edad donde se aprovecha el desarrollo de las 

inteligencias, el niño(a) está en una etapa de actividad motora muy alta. 

También es esta edad en la que se estimula al niño para que tenga gusto 

hacia el arte, más que todo al de la danza que implica la movilidad de 

todo el cuerpo. 

 

 

 

 

http://definicion.de/proyecto/
http://definicion.de/analisis/
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Exploratoria. 
 
La investigación exploratoria es usada para 
resolver un problema que no ha tenido claridad. 
La investigación exploratoria impulsa a 
determinar el mejor diseño de la investigación, el 
método de recogida de datos y la selección de 
temas. Debe sacar conclusiones definitivas sólo 
con extrema precaución. Dado su carácter 
fundamental, la investigación exploratoria a 
menudo llega a la conclusión de que un 
problema que se percibe en realidad no existe. 
(www.tiposdeinvestigacion.com/investigacion-
exploratoria/, 2015) 

 

La investigación exploratoria nos permite llegar al fondo del problema, 

esta se puede llevar a cabo con la observación, entrevistas, encuestas, el 

propósito de la misma es familiarizarse con el problema o fenómeno, así 

se ganará experiencia que será útil en la hipótesis para poder realizar una 

investigación más definida ya que nos brinda una información valiosa para 

la situación dada. 

 

La investigación exploratoria puede ser de tipo social, podemos analizar si 

una persona se lleva bien en su entorno y  se puede descubrir una teoría 

a partir de datos en sí mismo. 

 

Descriptiva. 
 

La Investigación descriptiva, también conocida 
como la investigación estadística, describen los 
datos y este debe tener un impacto en las vidas 
de la gente que le rodea. Por ejemplo, la 
búsqueda de la enfermedad más frecuente que 
afecta a los niños de una ciudad. El lector de la 
investigación sabrá qué hacer para prevenir esta 
enfermedad, por lo tanto, más personas vivirán 
una vida sana. 

(wikipedia.org, 2015) 
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Esta investigación nos permite describir los datos acerca del tema que 

está en proceso de indagación, se puede llegar a conocer las situaciones 

y costumbres del individuo, aquí se puede llegar a completar un proceso 

de observación sin que afecte al comportamiento de las personas. 

Para realizar una investigación descriptiva se observa al sujeto en un 

entorno completamente natural, en el cual se registra cada situación por 

eso es muy utilizada en la psicología. Los estudios descriptivos se centran 

en medir los explicativos en descubrir. 

 

Explicativa. 
La Teoría, es la que constituye el conjunto 
organizado de principios, inferencias, creencias, 
descubrimientos y afirmaciones, por medio del 
cual se interpreta una realidad. 
Una teoría o explicación, contiene un conjunto de 
definiciones y de suposiciones relacionados 
entre sí de manera organizada sistemática; estos 
supuestos deben ser coherentes a los hechos 
relacionados con el tema de estudio. 

(http://metodologadelainvestigacinsiis.blogspot.com/, 2011) 

 

Este tipo de investigación es la que trata de establecer, descubrir y 

explicar la relación que existe entre las variables estudiadas, explica el 

cómo, cuán, dónde y por qué se produce un fenómeno de tipo social. Se 

encarga de realizar un estudio  estableciendo relaciones de causa y 

efecto, es el fenómeno o hecho que genera la pregunta a investigarse. 

 

Diagnóstica. 
 
El término diagnóstico proviene del griego 
diagnostikós formado por el prefijo día =“a 
través” y gnosis = “conocimiento”, “apto para 
conocer”; por lo tanto, se trata de un “conocer a 
través” o un “conocer por medio de...”, esta 
primera aproximación al término nos permite 
precisar el concepto al que se quiere llegar. 
Es así como la palabra diagnóstico es utilizada 
en diferentes momentos o contextos, para hacer 
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referencia a la caracterización de una situación, 
mediante el análisis de algunos eventos. 

(http://tiposdeinvestigaciones.blogspot.com/, 2014) 

 

 

La investigación diagnóstica permite determinar las falencias, 

necesidades, fortalezas y falencias del campo de estudio o temas que se 

está estudiando. Esto mostrará un panorama completo de lo que sebe 

realizar para encontrar una solución a los problemas que se hayan 

detectado.  

 

El diagnóstico también sirve para evaluar los signos y síntomas de una 

determinada situación o persona para poder llegar a una conclusión, para 

saber cómo tratar a la persona o situación. 

 

Evaluativa. 
 
Es la investigación que tiene como objetivo 
evaluar los resultados de uno o más programas 
que hayan sido o estén aplicados dentro de un 
contexto determinado. La intención de la 
investigación evaluativa es medir los efectos de 
un programa por comparación con las metas que 
se propuso lograr, a fin de tomar decisiones 
subsiguientes para mejorar la ejecución futura. 
(Haro, 2009) 

http://es.slideshare.net/JESUSARMANDOHARO/inv
estigacion-evaluativa 

 
Esta investigación se utiliza en los programas de intervención social,  para 

evaluar la eficiencia de los mismos. Para realizar este tipo de 

investigación hay que tener conocimientos básicos sobre características y  

técnicas de evaluación. La finalidad de una investigación evaluativa es 

definir los resultados en base a los objetivos planteados, a través de la 

misma se puede tomar la decisión si se sigue con un plan de ejecución o 

se suspende. 
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Proyecto Factible. 
 
El diccionario esencial de la real lengua española 
define la palabra factible como aquello que se 
puede hacer o puede suceder, y por su parte 
Manuel Osorio define la palabra proyecto como 
una empresa futura que se construye para 
solucionar una problemática, siguiendo una serie 
de pasos sistemáticos para que se pueda 
concluir. Los autores definen por su parte un 
proyecto factible como la elaboración de una 
propuesta viable, destinada atender necesidades 
específicas a partir de un diagnóstico. 

 
(www.proyectofactible.wordpress.com, 2011) 

 

Un proyecto se origina con la existencia de un problema, en el cual se 

realiza una serie de análisis en busca de un resultado, para hallar 

solución  a dicha situación. 

Para que sea factible se requiere de alguien que conozca  la realidad de 

la situación, si el problema en realidad existe entonces el investigador 

comienza a indagar sobre los factores que generen la situación conflicto, 

establece objetivos específicos, identifica y evalúa las distintas opciones o 

alternativas para tomar la mejor decisión y resolver la situación planteada. 

 

 

Población y Muestra 

 

Población 
 

Según (Tamayo M. , 1997), ¨La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación¨ (Pag.114). 

 

La población es el total de individuos a los cuales se refiere una 

investigación, los cuáles serán escogidos en una muestra si es una 

cantidad muy elevada de personas para poder recoger información que 
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nos permite aplicar una solución adecuada al problema según las 

necesidades globales. Estos individuos los cuales son la población 

representan características comunes 

 

Según (Balestrini, 1997) dice que: 

Desde el punto de vista estadístico, una 
población o universo de estudio puede estar 
referido a cualquier conjunto de sus elementos 
de los cuales se pretende indagar y conocer sus 
características, o una de ellas, y para el cual 
serán válidas las conclusiones obtenidas en la 
investigación (pág.137) 

 

Para Balestrini la población son los sujetos que conforman el universo, 

sometidos a una investigación de los cuales se va a conocer sus 

características por medio de datos estadísticos y de herramientas que 

se utilizan para llevar a cabo la indagación a través de las cuales 

vamos a sacar nuestras propias conclusiones. 

 

Cuadro Nº 2 Población Total 

Ítems Estratos Población 

1 Coordinadora 1 

2 Docentes 6 

3 Padres de familia 55 

 Total 62 

Fuente: CIBV “Jardín de Belén. 
Elaborado por: Bricet López Ramos. 

 

Muestra. 

Según (Balestrini, 1997) dice: 

La muestra descansa en el principio de que las 
partes representan al todo y, por lo tanto, refleja 
las características que definen la población de la 
que fue extraída, lo cual es indicativo de su 
representatividad. Por lo tanto, la validez de la 
generalización depende de la validez y tamaño de 
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la muestra. La muestra estadística es una parte 
de la población, o sea, un número de individuos 
u objetos seleccionados científicamente, cada 
uno de los cuales es un elemento del universo. 
La muestra es obtenida con el fin de investigar, a 
partir del conocimiento de sus características 
particulares, las propiedades de una población. 
(Pág. 138). 

 

La muestra es una selección de un porcentaje de la población para poder 

llevar a cabo una estadística que sirva como respuesta a una situación 

conflicto. El número de sujetos que la componen puede ser bastante 

inferior al de la población total, para esto se puede hacer un Muestreo 

simple, doble o múltiple. 

Los elementos de una muestra pueden ser escogidos de dos maneras 

diferentes: basándose en el juicio de una persona, y por selección 

aleatoria (al azar). 

 

En este proyecto de investigación se va a utilizar el muestreo no 

probabilístico. La población que vamos a estudiar es muy pequeña por lo 

tanto todos intervendrán en el proceso investigativo brindando su opinión 

referente al tema mediante una encuesta que se les realizará, así que la 

cantidad establecida para la muestra será la misma de la población, en 

esta no vamos a utilizar las normas probabilísticas de selección, aquí 

intervienen las opiniones y criterios del investigador. 

 

Cuadro Nº 3 Muestra 

Ítems Estratos Muestra 

1 Coordinadora 1 

2 Docentes 6 

3 Padres de familia 55 

 Total 62 

Fuente: CIBV. “Jardín de Belén” 
Elaborado por: Bricet Stefanía López Ramos 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos utilizados, con el propósito de recoger información 

relevante en el trabajo de campo fueron: la observación, encuesta, y  la 

entrevista. 

Observación 

La observación se llevó a cabo donde se realizó la encuesta. Es el primer 

paso de toda investigación, obtener información primaria de los 

fenómenos o acontecimientos que se investigan para comprobar las 

interrogantes planteadas en el trabajo. Se utilizó la observación directa e 

indirecta. 

La observación no solo consiste o significa ver con los ojos, sino con 

todos los sentidos: el olfato, tacto, oído, vista, gusto. Según lo que se esté 

estudiando será la participación de los sentidos. 

Observación Directa 

Es cuando se establece una relación directa con el medio y con las 

personas que lo conforman, para realizar los estudios de investigación de 

campo, aquí se pueden registrar como parte de la investigación los 

comportamientos y reacciones observadas, mediante la misma se pudo 

constatar la existencia del problema investigado y se pudo restablecer 

formas de poder llegar a una solución del mismo. 

Observación Indirecta 

Esta se lleva a cabo cuando se utilizan medios como grabadoras, 

televisores, computadoras, filmadoras etc., por medio de esto se pueden 

registrar medios auditivos y visuales del problema de investigación. Este 

tipo de observación también se puede llevar a cabo a través de encuestas 

que se efectúen estando o no el observador. 
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La encuesta 

La encuesta se realiza cuando hay un  grupo numeroso de individuos por 

lo general más de diez, puede ser aplicada a todo un universo o aplicarse 

a una muestra significativa cuyos resultados serán extrapolados al 

universo, esta nos va a permitir recopilar datos necesarios para conocer el 

criterio de la mayoría. 

Esta consiste en un cuestionario de preguntas las cuales tratan acerca del 

tema que se esté investigando y se busca la opinión de la comunidad 

para poder luego formular hipótesis y llegar a una posible solución. 

En la guardería Nº51 “Jardín de Belén” se realizó encuestas a la 

autoridad, docentes y padres de familia. 

La entrevista. 

La entrevista es una conversación que se tiene con el propósito de 

recopilar mayor información sobre algún tema, aquí intervienen el 

entrevistador, el entrevistado y su relación, es una de las que más se 

utilizan en la educación. 

 

En el CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” la persona entrevistada fue la Lcda. 

Jacqueline Ramos González (Coordinadora), a la cual se le hicieron 

preguntas correspondientes al tema y su aplicación en la guardería, sobre 

el desarrollo motor de los estudiantes y sobre la apreciación del arte 

dentro de la institución así como el comportamiento del entorno social del 

estudiante, más que todo padres de familia. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro Nº 4: Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR 

Independiente 

Influencia de la Danza en 

el Desarrollo de la 

Inteligencia Corporal-

Cinestésica en los niños 

de 2 a 3 años. 

 

 Influencia 

 Danza 

 Desarrollo 

 Inteligencia 

corporal-cinestésica 

 Niños 

 

 Educación 

 Metodología 

 Dominio 

 Desarrollo Motriz 

 

 Crecimiento 

Dependiente 

Diseño y ejecución de una 

guía didáctica. 

 

 Guía 

 

 Didáctica 

 

 Taller 

 

 Estrategia 

Elaborado por: Bricet López Ramos 
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Procedimiento de la investigación 

 

Las etapas por las cuales se ha pasado para el desarrollo de esta 

investigación son las siguientes. 

 Planteamiento del problema. 

 Formulación de las Hipótesis. 

 Levantamiento de Información 

 Análisis e interpretación de resultados 

 Comprobación de hipótesis. 

 Difusión de resultados. 

 

 

Recolección de la información 

 

Para obtener la información de la coordinadora, las docentes y padres de 

familia se elaboraron  encuestas con diez preguntas de respuesta a 

escala. Se tabularon resultados y con una hoja de cálculo se realizaron 

las tablas y gráficos estadísticos expresados de manera porcentual para 

realizar el análisis de cada una de las preguntas formuladas en los 

cuestionarios y poder sacar las conclusiones y recomendaciones a las 

mismas. Además que se ha utilizado la observación y entrevista para 

poder obtener mayor información sobre la situación conflicto. 

 

La información científica que justifica las afirmaciones  vertidas en este 

documento fue obtenida de libros, folletos, páginas web, de lugares 

reconocidos y autores expertos en los temas investigados. 
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Procesamiento y análisis 

 

En el sitio: (http://blog.utp.edu.co/adriamec/files/2012/10/metodologia.pdf, 

2012) se afirma lo siguiente: “En lo relacionado al análisis se definirá las 

técnicas lógicas (inducción, deducción, análisis, síntesis). O estadísticas 

descriptivas que serán empleadas para descifrar lo que revelan los datos 

que se han recogido”  

 

El procedimiento y análisis de los datos se efectuará a través de 

herramientas informáticas como lo es Microsoft Excel y se tipiarán con 

todo y gráficos en Microsoft Word, siendo parte del proyecto de tesis. 

 

El proceso de investigación va a ser el siguiente: 

 

 Manual 

 Alimentación de la información y síntesis por medios 

computarizados 

 La tabulación de los datos 

 Representar los datos en gráficos de porcentaje realizados en 

Microsoft Word junto con Excel. 

 Interpretación de la información adquirida 

 El análisis de dicha información 

 Formulación de las conclusiones y recomendaciones. 

 
 

En base a la información que se ha obtenido en cada una de las 

respuestas, se analizarán los resultados, lo que ayudará a la aportación 

teórica. 

 

 

 

 



67 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
APLICADA A DIRECTIVOS. 

1. ¿Cree Ud. que es importante la Danza dentro de la educación? 
             

Cuadro Nº 5.  
La danza en la educación 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 100 

De acuerdo 0             0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 1 100 

Fuente: CIBV Nº51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº 1 

La danza en la educación 

 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 
Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que el 100% estuvo de 
muy acuerdo en que la danza es importante dentro de la educación. 
 

 

[PORCENTAJE] 

0% 0% 0% 0% 

¿Es importante la Danza dentro de la educación? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Piensa Ud. que es necesario que el ser humano desarrolle la 
Inteligencia Corporal Cinestésica (Inteligencia del movimiento)? 

 
Cuadro Nº 6  

 

Desarrollo de la Inteligencia Corporal Cinestésica 
 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 100 

De acuerdo 0             0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 1 100 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº 2 

Desarrollo de la Inteligencia Corporal Cinestésica 

 

 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 
Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que el 100% de los 

directivos estuvieron muy de acuerdo con que es necesario que el ser 

humano desarrolle la inteligencia corporal cinestésica. 

[PORCENTAJE] 

0% 0% 0% 0% 

¿Piensa Ud. que es necesario que el ser humano desarrolle la 
inteligencia Corporal Cinestésica? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3. ¿Conoce Ud. cuáles son los métodos  que se utilizan para 
desarrollar la Inteligencia Corporal Cinestésica? 

 
Cuadro Nº 7  

 

Métodos que se utilizan para desarrollar la Inteligencia Corporal-
Cinestésica 

 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 100 

De acuerdo 0             0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 1 100 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº 3 

Métodos que se utilizan para desarrollar la Inteligencia Corporal-Cinestésica 

 

 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 
Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 100% de los 

directivos estuvieron  muy de acuerdo en conocer cuáles son los métodos 

que se utilizan para desarrollar la inteligencia corporal cinestésica. 

[PORCENTAJE] 

0% 0% 0% 0% 

¿Conoce usted cuales son los métodos que se utilizan para 
desarrollar la Inteligencia Corporal-Cinestésica? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4. ¿Le gustaría a Ud. contar con una guía didáctica donde se le 
indique que ejercicios debe realizar para desarrollar la Inteligencia 
Corporal Cinestésica por medio de la Danza? 

 
Cuadro Nº 8 

 Guía didáctica  
 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 100 

De acuerdo 0             0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 1 100 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

      Gráfico Nº 4 

Guía didáctica  

 

Fuente: CIBV Nº51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 

Análisis: El 100% estuvo muy de acuerdo en que les gustaría tener una 

guía didáctica, donde se le indique que ejercicios se deben realizar  para 

desarrollar la inteligencia Corporal Cinestésica por medio de la Danza. 

[PORCENTAJE] 

0% 0% 0% 0% 

¿Le gustaría a Ud. contar con una guía didáctica donde se le 
indique que ejercicios se deben realizar para desarrollar la 
Inteligencia Corporal Cinestésica por medio de la Danza? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5. ¿Cree Ud. que es importante implementar el arte como herramienta 
para el desarrollo integral de los niños? 

 

Cuadro Nº 9 
El arte como herramienta para el desarrollo integral  

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 100 

De acuerdo 0              0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 1 100 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº5 

 El arte como herramienta para el desarrollo integral 

 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que el 100% estuvo  muy 

de acuerdo con que debe implementarse el arte para el desarrollo integral 

de los niños. 

 

[PORCENTAJE] 

0% 0% 0% 0% 

¿Cree Ud. que es importante implementar el arte como herramienta 
para el desarrollo integral de los niños? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6. ¿Considera usted importante que los niños(as) de la guardería 
reciban talleres para estimular su inteligencia corporal cinestésica? 
 

Cuadro Nº 10 

 Talleres para estimular la inteligencia corporal cinestésica 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 100 

De acuerdo 0             0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 1 100 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº 6 

Talleres para estimular la inteligencia corporal cinestésica 

 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra 100% estuvo muy de 

acuerdo con que los niños de la guardería reciban talleres para estimular 

su inteligencia corporal cinestésica. 

 

[PORCENTAJE] 

0% 0% 0% 0% 

¿Considera usted importante que los niños de la guardería 
reciban talleres para estimular su inteligencia corporal 

cinestésica? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7. ¿Considera usted que el aprendizaje por medio de estos talleres 
beneficiará a los niños para su desarrollo integral? 
 

Cuadro Nº 11 
Talleres que beneficiarán el desarrollo integral 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 100 

De acuerdo 0             0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 1 100 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº 7 

Talleres que beneficiarán el desarrollo integral 

 

Fuente: CIBV #51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que el 100% estuvo muy 

de acuerdo con que por medio de estos talleres se beneficiará a los niños 

en su desarrollo integral. 

 

[PORCENTAJE] 

0% 0% 0% 0% 

¿Considera usted que el aprendizaje por medio de estos 
talleres beneficiará a los niños para su desarrollo integral? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8. ¿Cree usted que la Danza va a permitir que los niños(as) tengan un 
mejor desenvolvimiento en su entorno social? 
 

Cuadro Nº 12 
 

Desenvolvimiento en su entorno social. 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 100 

De acuerdo 0             0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 1 100 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

 

Gráfico Nº 8 

Desenvolvimiento en su entorno social. 

 

Fuente: CIBV Nº51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que el 100% estuvo muy 

de acuerdo con que la danza va a permitir que los niños(as) tengan un 

mejor desenvolvimiento en su entorno social. 

[PORCENTAJE] 

0% 0% 0% 0% 

¿Cree usted que la Danza va a permitir que los niños(as) 
tengan un mejor desenvolvimiento en su entorno social? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9. ¿Piensa usted que sus estudiantes reaccionan de mejor manera a 
los estímulos cuando trabaja por medio de movimientos corporales 
y música? 
 

Cuadro Nº 13 

 Estímulos por medio de movimientos corporales y música 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 100 

De acuerdo 0             0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 1 100 

Fuente: CIBV Nº51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº 9 

Estímulos por medio de movimientos corporales y música 

 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que el 100% de los 

directivos  estuvieron muy de acuerdo con que sus estudiantes reaccionan 

de mejor manera a los estímulos cuando trabaja por medio de 

movimientos corporales y música. 

[PORCENTAJE] 

0% 0% 0% 0% 

¿Piensa usted que sus estudiantes reaccionan de mejor 
manera a los estímulos cuando trabaja por medio de 

movimientos corporales y música? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10. ¿Cree usted que se debería incluir la enseñanza de la Danza como 
una herramienta útil dentro del plan del buen vivir (sumak kwasai)? 
 

Cuadro Nº 14 

La Danza dentro del plan del buen vivir (sumak kwasai) 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 100 

De acuerdo 0             0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 1 100 

Fuente: CIBV Nº51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº 10 

La Danza dentro del plan del buen vivir (sumak kwasai) 

 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que el 100% está muy de 

acuerdo con que  se debería incluir la enseñanza de la Danza como una 

herramienta útil dentro del plan del buen vivir 

 

 

[PORCENTAJE] 

0% 0% 0% 0% 

¿Cree usted que se debería incluir la enseñanza de la 
Danza como una herramienta útil dentro del plan del buen 

vivir (sumak kwasai)? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
APLICADA A DOCENTES. 

1. ¿Cree Ud. que es importante la Danza dentro de la educación? 
 

Cuadro Nº 15  
La Danza dentro de la educación 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 83 

De acuerdo 1            17 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 6 100 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº11 

La Danza dentro de la educación 

 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 83% de los 

encuestados estuvieron muy de acuerdo que es importante la danza 

dentro de la educación, mientras que el 17% estuvo de acuerdo con ellos. 

[PORCENTAJE] 

17% 

0% 0% 0% 

¿Es importante la Danza dentro de la educación? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Piensa Ud. que es necesario que el ser humano desarrolle la 
Inteligencia Corporal Cinestésica (Inteligencia del movimiento)? 
 

Cuadro Nº 16.  

Desarrollo la Inteligencia Corporal Cinestésica  

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 67 

De acuerdo 2            33 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 6 100 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº 12 

Desarrollo la Inteligencia Corporal Cinestésica  

 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 67% de los 

encuestados estuvieron muy de acuerdo con que es necesario el 

desarrollo de la Inteligencia Corporal Cinestésica  mientras que el 33% 

estuvo de acuerdo con ellos. 

[PORCENTAJE] 

33% 

0% 0% 
0% 

¿Piensa Ud. que es necesario que el ser humano desarrolle la 
inteligencia Corporal Cinestésica? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3. ¿Conoce Ud. cuáles son los métodos  que se utilizan para 
desarrollar la Inteligencia Corporal Cinestésica? 
 

Cuadro Nº 17 
Métodos  para desarrollar la Inteligencia Corporal Cinestésica 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 2            33 

Indiferente 4 67 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 6 100 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº 13 

Métodos  para desarrollar la Inteligencia Corporal Cinestésica 

 

Fuente: CIBV Nº51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 33% estuvieron  

de acuerdo en conocer cuáles son los métodos que se utilizan para 

desarrollar la inteligencia corporal cinestésica, mientras un y un 67% 

estuvo indiferente. 

 

[PORCENTAJE] 

33% 

67% 

0% 
0% 

¿Conoce usted cuales son los métodos que se utilizan para 
desarrollar la Inteligencia Corporal-Cinestésica? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4. ¿Le gustaría a Ud. contar con una guía didáctica donde se le 
indique que ejercicios debe realizar para desarrollar la Inteligencia 
Corporal Cinestésica por medio de la Danza? 
 

Cuadro Nº 18 

 Guía didáctica  

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 6 100 

De acuerdo 0             0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 6 100 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº14 

Guía didáctica  

 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 

Análisis: El 100% estuvieron  muy de acuerdo en que les gustaría tener 

una guía didáctica, donde se le indique que ejercicios se deben realizar  

para desarrollar la inteligencia Corporal Cinestésica por medio de la 

Danza. 

 

[PORCENTAJE] 

0% 0% 0% 0% 

¿Le gustaría a Ud. contar con una guía didáctica donde se le 
indique que ejercicios se deben realizar para desarrollar la 
Inteligencia Corporal Cinestésica por medio de la Danza? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5. ¿Cree Ud. que es importante implementar el arte como herramienta 
para el desarrollo integral de los niños? 
 

Cuadro Nº 19 
 El arte  para el desarrollo integral de los niños 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 50 

De acuerdo 3             50 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 6 100 

Fuente: CIBV Nº51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº15 

El arte para el desarrollo integral de los niños 

 

Fuente: CIBV Nº51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 50% estuvieron  

muy de acuerdo con que debe implementarse el arte para el desarrollo 

integral de los niños y el otro  50% estuvo de acuerdo con ellos. 

 

 

[PORCENTAJE] 

50% 

0% 0% 
0% 

¿Cree Ud. que es importante implementar el arte como 
herramienta para el desarrollo integral de los niños? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6. ¿Considera usted importante que los niños(as) de la guardería 
reciban talleres para estimular su inteligencia corporal cinestésica? 

 

Cuadro Nº 20 

 Estimular la inteligencia corporal cinestésica 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3   50 

De acuerdo 3             50 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 6 100 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº 16 

Estimular la inteligencia corporal cinestésica 

 

Fuente: CIBV Nº51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 50% estuvo  muy 

de acuerdo con que los niños de la guardería reciban talleres para 

estimular su inteligencia corporal cinestésica y el otro  50% está de 

acuerdo con ellos. 

 

[PORCENTAJE] 

50% 

0% 
0% 

0% 

¿Considera usted importante que los niños de la guardería 
reciban talleres para estimular su inteligencia corporal 

cinestésica? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7. ¿Considera usted que el aprendizaje por medio de estos talleres 
beneficiará a los niños para su desarrollo integral? 

Cuadro Nº 21 

 Talleres para su desarrollo integral 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4  67 

De acuerdo 2             33 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 6 100 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº 17 

Talleres niños para su desarrollo integral 

 

Fuente: CIBV Nº51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 67% estuvo muy 

de acuerdo con que por medio de estos talleres se beneficiará a los niños 

en su desarrollo integral mientras que un 33% está de acuerdo con ellos. 

 

[PORCENTAJE] 

33% 

0% 0% 0% 

¿Considera usted que el aprendizaje por medio de estos 
talleres beneficiará a los niños para su desarrollo integral? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8. ¿Cree usted que la Danza va a permitir que los niños(as) tengan un 
mejor desenvolvimiento en su entorno social? 
 

Cuadro Nº 22.  

Desenvolvimiento en su entorno social 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 50 

De acuerdo 3             50 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 6 100 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº 18 

Desenvolvimiento en su entorno social 

 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 50% estuvo muy 

de acuerdo con que la danza va a permitir que los niños(as) tengan un 

mejor desenvolvimiento en su entorno social, mientras que el otro 50% 

estuvo de acuerdo con ellos. 

 

[PORCENTAJE] 

50% 

0% 0% 0% 

¿Cree usted que la Danza va a permitir que los niños(as) 
tengan un mejor desenvolvimiento en su entorno social? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9. ¿Piensa usted que sus estudiantes reaccionan de mejor manera a 
los estímulos cuando trabaja por medio de movimientos corporales 
y música? 

Cuadro Nº 23.  

 Estímulos por medio de movimientos corporales y música 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 67 

De acuerdo 2            33 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 6 100 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº 19 

Estímulos por medio de movimientos corporales y música 

 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 67% estuvo muy 

de acuerdo con que sus estudiantes reaccionan de mejor manera a los 

estímulos cuando trabaja por medio de movimientos corporales y música, 

mientras que un 33% estuvo de acuerdo con ellos. 

[PORCENTAJE] 

33% 

0% 
0% 

0% 

¿Piensa usted que sus estudiantes reaccionan de mejor 
manera a los estímulos cuando trabaja por medio de 

movimientos corporales y música? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10. ¿Cree usted que se debería incluir la enseñanza de la Danza como 
una herramienta útil dentro del plan del buen vivir (sumak kwasai)? 

Cuadro Nº 24.  

La Danza dentro del plan del buen vivir (sumak kwasai) 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 50 

De acuerdo 3            50 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 6 100 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº 20 

La Danza dentro del plan del buen vivir (sumak kwasai) 

 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 50% estuvo muy 

de acuerdo con que  se debería incluir la enseñanza de la Danza como 

una herramienta útil dentro del plan del buen vivir, mientras que el otro 

50% estuvo de acuerdo con ellos. 

 

[PORCENTAJE] 

50% 

0% 0% 0% 

¿Cree usted que se debería incluir la enseñanza de la Danza 
como una herramienta útil dentro del plan del buen vivir 

(sumak kwasai)? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
APLICADA A REPRESENTANTES LEGALES. 

1. ¿Cree Ud. que es importante el Arte de la Danza en la educación 
de su hijo(a)? 

Cuadro Nº 25.  

 Importancia  de la Danza en la educación  

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 35 64 

De acuerdo 19            34 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 1 2 

Total 55 100 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº 21 

Importancia  de la Danza en la educación  

 

Fuente: CIBV Nº51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 64% de los 

encuestados estuvieron muy de acuerdo con que la danza es importante 

en la educación de sus hijos, el 34% estuvo de acuerdo con ellos y el 2% 

está muy en desacuerdo. 

 

[PORCENTAJE] 

34% 

0% 0% 
2% 

¿Cree Ud. que es importante el Arte de la Danza en la 
educación de su hijo(a)? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Sabe usted cuales son los beneficios de desarrollar la Inteligencia 
Corporal-Cinestésica? 

 

Cuadro Nº 26 

 Desarrollo de  la Inteligencia Corporal-Cinestésica 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 15 27 

De acuerdo 33            60 

Indiferente 6 11 

En desacuerdo 1 2 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 55 100 

Fuente: CIBV Nº51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº 22 

Desarrollo de  la Inteligencia Corporal-Cinestésica 

 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 27% de los 

encuestados estuvieron muy de acuerdo en saber cuáles son los 

beneficios de desarrollar la Inteligencia Corporal-Cinestésica, un 60% 

estuvo de acuerdo con ellos, el 11% esta indiferente y el 2% está en 

desacuerdo. 

[PORCENTAJE] 

60% 

11% 2% 0% 

¿Sabe usted cuales son los beneficios de desarrollar la 
Inteligencia Corporal-Cinestésica? 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3. ¿Sabía usted que la Danza ayuda a estimular a sus hijos 
mejorando sus capacidades y habilidades? 

 

Cuadro Nº 27.  

La Danza mejora capacidades y habilidades 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 23 27 

De acuerdo 31            60 

Indiferente 1 11 

En desacuerdo 0 2 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 55 100 

Fuente: CIBV Nº51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº 23 

La Danza mejora  capacidades y habilidades 

 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 27% de los 

encuestados estuvieron muy de acuerdo en saber cuáles son los 

beneficios de desarrollar la Inteligencia Corporal-Cinestésica, un 60% 

estuvo  de acuerdo con ellos, el 11% esta indiferente y el 2% está en 

desacuerdo. 

[PORCENTAJE] 

60% 

11% 2% 0% 

¿Sabía usted que la Danza ayuda a estimular a sus hijos 
mejorando sus capacidades y habilidades? 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4. ¿Estimula usted a su hijo(a) o lo ha llevado a talleres de 
estimulación para su óptimo desarrollo y crecimiento? 

Cuadro Nº 28 

  Talleres  para un óptimo desarrollo y crecimiento 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 12 22 

De acuerdo 30            55 

Indiferente 8 14 

En desacuerdo 4 7 

Muy en desacuerdo 1 2 

Total 55 100 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº24 

  Talleres para un óptimo desarrollo y crecimiento 

 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 22% de los 

encuestados estuvieron  muy de acuerdo en haber estimulado o llevado a 

sus hijos a talleres de estimulación para su óptimo desarrollo y 

crecimiento, el 55% estuvo de acuerdo con ellos, mientras que el 14% 

estuvo  indiferente, el 7% en desacuerdo y el 2% muy en desacuerdo. 

[PORCENTAJE] 

55% 

14% 
7% 2% 

¿Estimula usted a su hijo(a) o lo ha llevado a talleres de 
estimulación para su óptimo desarrollo y crecimiento? 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5. ¿Le gustaría a usted contar con una guía didáctica que explique 
paso por paso ejercicios que estimulen el desarrollo de la 
inteligencia del movimiento por medio de la Danza? 

Cuadro Nº 29.  

Guía didáctica  

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 36 65 

De acuerdo 19            35 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 55 100 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº 25 

Guía didáctica 

 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 65%estuvo muy 

de acuerdo con que le gustaría contar con una guía didáctica que 

explique paso por paso que ejercicios pueden estimular la inteligencia 

corporal cinestésica por medio de la Danza, mientras que un 35% estuvo 

de acuerdo con ellos. 

[PORCENTAJE] 

35% 

0% 0% 
0% 

¿Le gustaría a usted contar con una guía didáctica que 
explique paso por paso ejercicios que estimulen el 

desarrollo de la inteligencia del movimiento por medio 
de la Danza? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6. ¿Considera usted importante que los niños(as) de la guardería 
reciban talleres para estimular su Inteligencia Corporal-
Cinestésica? 

Cuadro Nº30 

 Estimular la Inteligencia Corporal-Cinestésica 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 38 69 

De acuerdo 17            31 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 55 100 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº 26 

Estimular la Inteligencia Corporal-Cinestésica 

 

Fuente: CIBV Nº51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 69% estuvo muy 

de acuerdo en considerar importante que los niños de la guardería 

reciban talleres para estimular su Inteligencia Corporal-Cinestésica y un 

31% estuvo de acuerdo con ellos. 

 

[PORCENTAJE] 

31% 

0% 0% 0% 

¿Considera usted importante que los niños(as) de la 
guardería reciban talleres para estimular su Inteligencia 

Corporal-Cinestésica? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7. ¿Considera usted que el aprendizaje por medio de estos talleres 
beneficiará a sus hijos para su desarrollo integral? 

 

Cuadro Nº 31.  

 Talleres para su desarrollo integral 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 30 55 

De acuerdo 25            45 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 55 100 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº  27 

Talleres para su desarrollo integral 

 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 55% estuvo muy 

de acuerdo en considerar que el aprendizaje por medio de estos talleres 

beneficiará a sus hijos para su desarrollo integral, mientras que el  45% 

estuvo de acuerdo con ellos. 

[PORCENTAJE] 

45% 

0% 
0% 

0% 

¿Considera usted que el aprendizaje por medio de estos 
talleres beneficiará a sus hijos para su desarrollo integral? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8. ¿Cree usted que la Danza va a permitir que los niños(as) tengan un 
mejor desenvolvimiento en su entorno social? 

Cuadro Nº 32  

Desenvolvimiento en su entorno social 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 23 42 

De acuerdo 30            54 

Indiferente 2 4 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 55 100 

Fuente: CIBV Nº51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº 28 

Desenvolvimiento en su entorno social 

 

Fuente: CIBV Nº51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 42% de los 

encuestados creyó que la danza va a permitir que los niños tengan un 

mejor desenvolvimiento social, un 54% estuvo de acuerdo con ellos 

mientras que un 4% esta indiferente. 

[PORCENTAJE] 

54% 

4% 

0% 

0% 

¿Cree usted que la Danza va a permitir que los niños(as) 
tengan un mejor desenvolvimiento en su entorno social? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9. ¿Piensa usted que sus hijos reaccionan de una mejor manera a los 
estímulos cuando trabaja por medio de movimientos corporales y 
música? 

Cuadro Nº 33. 

 Estímulos por medio de movimientos corporales y música 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 24 44 

De acuerdo 31            56 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 55 100 

Fuente: CIBV Nº51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº 29 

Estímulos por medio de movimientos corporales y música 

 

Fuente: CIBV Nº51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 44% de los 

encuestados pensó que sus hijos reaccionan de una mejor manera a los 

estímulos cuando trabajan por medio de movimientos corporales y música  

y un 56% estuvo de acuerdo con ellos. 

 

[PORCENTAJE] 

56% 

0% 0% 
0% 

¿Piensa usted que sus hijos reaccionan de una mejor 
manera a los estímulos cuando trabaja por medio de 

movimientos corporales y música? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10. ¿Cree usted que se debería incluir la enseñanza de la danza como 
una herramienta útil dentro del plan del buen vivir (sumak kwasai)? 

 

Cuadro Nº 34.  

La danza dentro del plan del buen vivir (sumak kwasai) 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 27 49 

De acuerdo 28            51 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 55 100 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 

Gráfico Nº 30 

La danza dentro del plan del buen vivir (sumak kwasai) 

 

Fuente: CIBV Nº 51 “Jardín de Belén” 
Autora: Bricet López Ramos 
 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 49% de los 

encuestados creyeron que se debería incluir la enseñanza de la Danza 

como una herramienta útil dentro del plan del buen vivir  y un 51% estuvo 

de acuerdo con ellos. 

[PORCENTAJE] 51% 

0% 0% 
0% 

¿Cree usted que se debería incluir la enseñanza de la danza 
como una herramienta útil dentro del plan del buen vivir 

(sumak kwasai)? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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CONCLUSIONES  

 

 

 Se pudo evidenciar que la mayor parte de la población consideró 

que la danza es una parte esencial del ser humano, que debe estar 

vinculada directamente con la educación. 

 

 

 La mayor parte de los encuestados estuvieron de acuerdo en la 

estimulación es una parte esencial para el crecimiento y desarrollo 

integral  de los niños(as). 

 

 

 Las educadoras y padres de familia estuvieron de acuerdo con que 

se impartan talleres en la guardería para estimular la Inteligencia 

Corporal-Cinestésica, por medio de la Danza. 

 

 

 A las educadoras y representantes legales les gustaría tener una 

guía didáctica que indique paso por paso que ejercicios realizar 

para estimular la Inteligencia Corporal-Cinestésica. 

 

 

 La mayor parte de los encuestados consideró que la danza puede 

ayudar a sus hijos en su desenvolvimiento social, solo unos 

cuantos no le dieron la importancia necesaria al tema. 

 

 

 Los encuestados consideraron importante a la música y el 

movimiento como parte  esencial del desarrollo de los niños, 

mientras se realizaba la encuesta, ellos daban opiniones en las 
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cuales decían que la mejor manera de entretener a sus hijos era 

cuando escuchaban música infantil, más que todo las que indican 

que movimientos realizar al bailar y las educadoras también 

estuvieron muy de acuerdo con esto. 

 

 

 Los representantes legales y educadoras consideraron a la danza 

importante y que debería ser una herramienta útil dentro del plan 

del buen vivir, solo unos cuantos piensan que no es necesaria. 

 

 

 Por medio de una conversación se descubrió que muchos de los 

que no consideraran la danza  como un arte importante para la 

educación de sus hijos piensan que es solo un pasatiempo, otros 

piensan que es solo para niñas, mientras otros solo mantienen un 

mal concepto acerca de las personas que practican este arte, pero 

aseguraron que están dispuestos a que sus hijos puedan tener 

este taller. 

 

 

 Las educadoras están dispuestas a conocer más técnicas para 

seguir estimulando a sus estudiantes, les permitirá ser parte de su 

desarrollo integral y también podrán adquirir más conocimientos 

para su crecimiento como profesionales en la educación infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

RECOMENDACIONES. 

 Incentivar a los docentes para que puedan seguir adquiriendo una 

alta formación académica mediante seminarios, talleres y cursos 

que tengan que ver con el arte, para que puedan estimular la parte 

lógica, crítica y creativa de sus estudiantes. De esta manera los 

niños(as) demostrarán sus capacidades y  habilidades y  los 

representantes legales conocerán la verdadera importancia que 

tiene el arte a través de los resultados logrados en los infantes. 

 

 Aplicar talleres para padres en los cuales se les enseñe lo que es 

la Inteligencia Corporal-Cinestésica y como desarrollarla por medio 

de la Danza, los que se impartirán por medio de este proyecto de 

tesis y les permitirá  aprender por medio de una guía didáctica. La 

institución debe comprometerlos a asistir y cumplir, así se podrá 

cambiar el pensamiento de algunas personas que aún no 

consideran importante el arte en la educación de sus hijos. 

 

 Preocuparse mucho más por la parte motora-artística de los niños, 

especialmente por parte de los padres ya que la parte sistemática 

de jugar bailando y de crear con el movimiento corporal, le permite 

al niño fortalecer la integración de su personalidad, al mismo 

tiempo que refuerza su identidad grupal y sentido comunitario, es 

por esto que se debe incorporar dentro de cualquier asignatura que 

sea un apoyo para descubrir el talento artístico de cada uno de 

ellos. 

 

 Se recomienda  que para desarrollar habilidades necesitan tirar y 

coger pelotas, correr, saltar y bailar, ninguna de estas cosas es de 

menor importancia, así el niño tendrá las experiencias necesarias 

en cada etapa de su crecimiento. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

 

Justificación 

 

Con la propuesta buscamos incorporar  la danza como pilar fundamental 

en el desarrollo de la Inteligencia Corporal Cinestésica. Debido a que los 

niños de dos a tres años necesitan ser estimulados en la elasticidad, 

coordinación de movimientos, flexibilidad, dominio corporal, entre otras 

cosas que son indispensables para su correcto desarrollo.  

 

A través de los talleres se pudo observar a niños(as) con poca flexibilidad 

y poco dominio de movimientos, mientras otros tienen una buena 

estimulación motora, este problema radica en la falta de importancia que 

le dan los padres a la parte motora, preocupándose más por la parte 

cognitiva. A veces la mejor salida para que los niños(as) se entretengan 

es entregarles un celular o Tablet lo que obstaculiza la creatividad propia 

de ellos, ya no crean sus propios juegos y los familiares participan muy 

poco en actividades lúdicas con ellos. 

 

Para las educadoras esto también ha sido un obstáculo en su trabajo, ya 

que  debe verse más enfrascado en la parte cognitiva porque según el 

pensamiento de los padres es lo importante en el desarrollo. 

Este taller ha permitido que a través de ejercicios y dinámicas los niños 

puedan tener una alternativa que permita su desarrollo integral, el cual se 

ha basado en una pequeña guía didáctica la cual ayudará tanto a 
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docentes como a padres que puedan realizarlos junto con ellos y de esta 

manera poder interactuar y disfrutar de actividades lúdicas y motoras 

enfocadas a la danza que desarrollarán la inteligencia corporal 

cinestésica. 

 

De esta manera también se reforzará la autoconfianza y el aprendizaje 

será más divertido, influenciará su personalidad y comportamiento, 

además también se estimulará su nivel intelectual y la capacidad para 

resolver problemas, adquieren seguridad al desarrollar habilidades  y lo 

más importante es que se desarrollará su parte motora que juega un 

papel importante en el nivel afectivo e intelectual. 

 

Diagnóstico 

 

A través de las encuestas realizadas y la observación se pudo llegar a la 

conclusión de que la guía didáctica sería un fuente favorable de 

información para educadoras y padres, al ofrecerles el taller se aclararon 

varias dudas que se tenían acerca de la Inteligencia Corporal-Cinestésica 

y se pudo observar también que muchos de los representantes legales no 

han sido correctamente estimulados para el dominio corporal, todo lo que 

implica el movimiento, lo han dejado de lado por muchas otras 

responsabilidades por esta razón la guía les ayudará a recordar dinámicas 

y ejercicios que son indispensables para trabajar junto con sus hijos y de 

esta manera ser parte de su desarrollo integral. 

 

En los talleres también se pudo observar que los niños a su corta edad  

tienen mucha falta de flexibilidad, miedo a realizar movimientos diferentes 

o nuevos  y les falta estimular más su parte lúdica la cual será tratada a 

través del trabajo que se realice en la guardería y en casa, con las pautas 

que fueron explicadas en el taller. 

Fundamentación teórica 
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La aplicación de los talleres constituye una alternativa viable a la solución 

del problema detectado en el CIBV,  el cual permite conectar el 

aprendizaje diario, la estimulación por medio de la danza en la cual se 

implican dinámicas muy fáciles, así como ejercicios de expresión corporal, 

los cuales ayudarán a que los niños(as), puedan aprender de una forma 

divertida y aumentará sus posibilidades de mejor captación hasta en la 

parte cognitiva. 

 

En concreto, el empleo de los talleres destaca el desarrollo de habilidades 

y destrezas transferibles como estrategias básicas para propiciar la meta 

de aprender a aprender. Siendo los niños mismos los constructores de su 

conocimiento a través del descubrimiento y la creatividad. Este 

aprendizaje le permitirá mantener la disciplina y atención así como 

aprender a escuchar y observar que son destrezas básicas que se tiene 

cuando se practica danza. 

 

Como los talleres serán trabajados con los padres de familia, educadoras 

y niños(as), se dará inicio a un nuevo proceso metodológico el cual 

implicará que dichos talleres sean de carácter participativo, colectivo, 

creativo, concreto, puntual y sistemático, también se trabaja con un 

número limitado de personas lo que beneficiará en cuanto a el 

aprendizaje significativo que se obtendrá por medio de reflexiones, 

interrogantes y discusiones acerca del tema.  

 

La participación  del taller será: 

 Dinámico, lo cual se consigue mediante procesos adecuados y 

eficientes. 

 Contextualizado según el perfil y necesidades del participante. 

 Activa, crítica organizada, crítica, equitativa y precisa. 

Aspectos Filosóficos 
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Los enfoques que enmarcan en la educación y cultura obedecen a un 

mismo patrón de dominación a lo largo del desarrollo evolutivo de la 

humanidad. Al   dominación, se pone énfasis en que las sociedades se 

han organizado de tal manera que para competir entre ellas han 

establecido desde normas hasta teorías que han influido en las otras, 

tener poder militar no era suficiente, habría que sembrar en los 

conquistados, lo mismo sucede en la educación. 

 

Y es que para Nietzsche el bailarín es el que sabe 
escuchar a su cuerpo, el que sabe ser a la vez de 
la tierra y del cielo, el que conoce la embriaguez 
y el éxtasis, el que sabe convertirse en un 
intempestivo, el que transfigura su fuerza y 
poder en gracia.  O si no, ¿quién es aquel que 
expresa mejor la alegría y la „gran salud‟, quién 
es el que mejor sabe reír y el que festeja mejor la 
vida, sino el bailarín? Lejos de ser un arte poco 
riguroso y evanescente, la danza necesita de las 
leyes más elementales de la física, de la 
fisiología y de la anatomía del cuerpo humano. 
Como disciplina es de lo más exigente y 
rigurosa, puesto que se danza siempre 
„encadenado‟, pero al mismo tiempo representa 
de un modo más excelente que otras artes el 
libre juego de sus elementos, acompasado con 
esfuerzos de los que no es posible evadirse. Esa 
serie de movimientos y gestos, cada uno de los 
cuales no puede ser aislado, forman juntos una 
expresión continua, mucho mayor que la suma 
de sus partes. En la danza los símbolos no 
solamente se representan, como sucede en el 
arte plástico, espacialmente, armónicamente, 
sino que lo espacial y lo temporal (ritmo) se 
integran. (pág.27) 

 
(Guervós, 2004) 

 

La danza es el arte Universal que va de la mano con la educación más 

que todo en la etapa del preescolar, no se puede dejar de cantar sin 

realizar movimientos rítmicos que desarrollan en el estudiante la 
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inteligencia del movimiento. A través de la danza el hombre puede 

expresarse de una forma libre eliminando el estrés de la vida habitual, es 

un esfuerzo físico el cual le permitirá mejorar, así como dice Nietzche, los 

bailarines son capaces de expresar de mejor manera los sentimientos y 

solo utilizando su cuerpo por lo tanto impulsa al ser humano a 

relacionarse con la sociedad y dar a conocer a través del llamado 

lenguaje universal. 

 

Aspectos Pedagógicos 

A menudo se habla de la danza como un arte, como un lenguaje corporal, 

como un impulso de movimiento creativo o como una técnica concreta. 

Este carácter plural es precisamente lo que dificulta su delimitación bajo 

un término, un concepto, o una idea. 

 

Para (Jacques, 1965) “existe una conexión instintiva entre el hecho sonoro y el 

movimiento corporal, de manera que las impresiones musicales despiertan 

imágenes motrices y la música no se percibe sólo con el oído, sino con todo el 

cuerpo”. 

 

Es una actividad humana universal, que se extiende a lo largo de la 

Historia de la humanidad, a lo largo de todas las edades, en ambos sexos 

y en todo el planeta. 

 

La danza tiene validez pedagógica ya que 
mediante su práctica se puede incidir en la 
socialización del individuo. La danza tiene 
validez pedagógica ya que puede ser un factor de 
conocimiento cultural además, puede ser un 
factor de educación intercultural favoreciendo el 
conocimiento y la aceptación y tolerancia de la 
realidad pluricultural de la sociedad actual. 

(Hernández & Torres, 2009) 
http://www.efdeportes.com/efd138/la-danza-y-su-valor-

educativo.htm 
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La danza también es una actividad motora, ya que utiliza al cuerpo como 

instrumento a través de técnicas corporales específicas, expresa 

emociones, sentimientos e ideas y está condicionada por una estructura 

rítmica., abarcar diferentes dimensiones como el arte, la educación, el 

ocio y la terapia por eso es una actividad polivalente. 

 

Aspectos  Psicológicos  

 

El hombre se ha preocupado porque su apariencia física, puede revelar la 

estructura de su personalidad y que está en una relación directa entre su 

conducta y su autoimagen. Últimamente se ha desarrollado el interés por 

el concepto de " autoimagen “; impresión que cada individuo puede 

reflejar con varios factores de su personalidad o con sus habilidades. Al ir 

desarrollando el dominio sobre el cuerpo, se adquiere progresivamente 

confianza y seguridad en sí mismo. 

 

Entre los beneficios psicológicos de la danza hay una reducción de la 

tensión mental, aumenta  la sensibilidad para apreciar, utilizar y gozar del 

tiempo libre,  mejoramiento en el desarrollo eficaz del trabajo realizado 

dentro y fuera de clases. Un cuerpo ejercitado tendrá mayor  resistencia 

contra la fatiga,las correcta estimulación y trabajo dancístico bridará la 

oportunidad de una satisfactoria integración social y de integración al 

grupo y podrá desinhibir al individuo dándole mayor seguridad y confianza 

en sí mismo.  

Laban considera el movimiento corporal en 
forma multifacética y compleja. El ve el potencial 
del movimiento como medio expresivo del 
pensamiento consciente e inconsciente de los 
sentimientos y emociones, conflictos e inclusive 
como vehículo a través del cual las sociedades 
transmiten modos de comportamiento. 
“El hombre se mueve para satisfacer 
necesidades. Se dirige hacia algo que tiene valor 
para sí. Es fácil reconocer hacia qué se mueve 
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cuando se trata de un objeto tangible. También 
los objetos intangibles motivan 
movimientos.pág.40 
                                       (Labán, 1987) 

 

Así que la danza permite mejorar la autoestima, tener autocontrol, el 

conocimiento del equilibrio emocional y el autoconocimiento. La danza es 

utilizada como una herramienta terapéutica ya que es indispensable que 

el cuerpo y la mente estén conectados puesto que son inseparables. 

 

La complejidad de la vida moderna implica el alejamiento del individuo, e 

inhibición del mismo en la sociedad debido a la evolución tecnológica que 

en muchas ocasiones provoca trastornos que afectan a lo largo de su 

crecimiento y desarrollo de la personalidad, la danza utilizada como 

terapia o solo como medio de educación puede producir grandes cambios 

que permiten que el hombre tenga una mejor vida. 

 

Aspectos Sociológicos 

 

La danza y el movimiento rítmico estimulan y mejoran la capacidad de 

socialización del niño así como su autoestima y  la expresión corporal 

busca facilitarle al ser humano el proceso creativo, de libre expresión y 

comunicación, el manejo de materiales y del espacio . 

 

Es importante tener presente que  la danza y los movimientos guiados o 

libres, fomentan valores como la tolerancia, la libertad, el respeto, y la 

crítica constructiva. Mediante ellas se fomenta  la comunicación de 

sentimientos, de estados de ánimo de ideas y el respeto en el trabajo 

grupal. 

 

Al realizar estas actividades corporales, se benefician de igual manera, 

aspectos cognitivos, biológicos, y psicomotores; no puede faltar el placer 
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del movimiento y el sentido lúdico, por medio de la expresión permiten 

liberar energías. Teniendo presente que todos estos aspectos forman 

parte de la comunicación en los niños(as) que están en edad escolar. Ya 

que  se utiliza la danza, el juego y sus mil maneras creativas de expresión 

para socializar con sus compañeros. 

 

Los sociólogos analizan las formas en que las instituciones, las 

estructuras sociales, lo que es la familia, comunidad y los problemas de 

índole social (hambre, delito, miseria, trabajo, vivienda, violencia, 

identidad cultural, etc.), influyen en el comportamiento de la sociedad. Es 

mejor que la influencia sea a base de cosas positivas como el arte en la 

vida del hombre y esto le permitirá afrontar otros problemas de tipo  social 

que tendrá a lo largo de su vida. 

 

(Fructuoso & Gómez, 2001): 

 

"La sociología se basa en la idea de que los 
seres humanos no actúan de acuerdo a sus 
propias decisiones individuales, sino bajo 
influencias culturales e históricas y según los 
deseos y expectativas de la comunidad en la que 
viven. Así, el concepto básico de sociología es la 
interacción social como punto de partida para 
cualquier relación en una sociedad." Pag.31 

 

Tanto en el ámbito educativo general como en el de la educación social, 

la danza desarrolla capacidades que favorecen el desarrollo personal y en 

consecuencia, su integración en el entorno en el que vive. La danza 

aumenta la capacidad para expresar y desenvolverse en el tiempo y en el 

espacio, favorece la autoconfianza, el creer en uno mismo a través del 

control de su cuerpo, fomenta la superación de estereotipos y prejuicios 

por cultura o sexo, facilita la relación con los demás y el conocimiento de 

uno mismo, ayuda a vencer la timidez y a desinhibirse. 
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Aspectos Legales 

La presente propuesta tiene su base legal en la Constitución de la 

República del Ecuador y en La Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Constitución de la República del Ecuador del 2008 

Artículo 28 de la Constitución de la República 
establece que la educación responderá al interés 
público y no estará al servicio de intereses 
individuales y corporativos. Se garantizará el 
acceso universal, permanencia, movilidad y 
egreso sin discriminación alguna y la 
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 
bachillerato o su equivalente.  
 

 Ofrece una clara explicación de que la educación es para todos  un 

derecho que se debe exigir ya sea  de forma individual o colectiva ante las 

autoridades competentes; y que es irrenunciable, inalienable, y de igual 

jerarquía. Este artículo nos está indicando  que la educación es un 

derecho del ser humano a lo largo de su vida y que es un deber 

inexcusable e ineludible del Estado. También nos hace notar que las 

familias tienen el derecho y responsabilidad de participar en los procesos 

educativos. 

  

Ley Orgánica de educación intercultural 

Artículo 2 Literal f. Desarrollo de procesos.- Los 
niveles educativos deben adecuarse a ciclos de 
vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 
afectivo y psicomotriz, capacidades, 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 
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Este artículo nos compete como una fundamentación ya que hay que 

garantizar que la educación sea integral y que pase por todas las etapas y 

desarrollos de capacidades y habilidades necesarias para que el ser 

humano tenga un buen desenvolvimiento dentro de la sociedad. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

Objetivo general 

Fomentar y estimular en los niños(as) el desarrollo de la Inteligencia del 

movimiento por medio del arte de la Danza para que puedan llegar a 

desenvolverse espontáneamente y sin complicaciones en la sociedad. 

 

Objetivos específicos. 

 Garantizar el uso exclusivo de técnicas, dinámicas y ejercicios 

dentro de las clases que se imparten a los niños del maternal y 

preescolar. 

 Promover el desarrollo lúdico  de los niños(as), así como la libertad 

de expresar los pensamientos, sentimientos y emociones por 

medio de su cuerpo. 

 Brindar a los niños(as) la oportunidad de escoger entre distintas 

profesiones en su juventud, teniendo la capacidad y el estímulo 

necesarios para ser eficaces en la labor que realicen. 

 

Ubicación sectorial y física. 

 

La guardería CIBV. Nº 51 “Jardín de Belén” queda ubicado en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil en la provincia del Guayas- Ecuador en la 

parroquia Tarqui,  Km. 8 ½ vía Daule, coop. 4 de marzo Mz. 106 S.10, 

aquí fue aplicada la propuesta dentro del aula de clases para los niños de 

2 a 3 años. 
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Foto Nº7 Croquis CIBV “Jardín de Belén” 

 

Fuente: google maps 

 

Descripción de la propuesta 

La propuesta consiste en realizar talleres de capacitación para 

educadoras y padres en los cuales se explica cómo poner en práctica 

ejercicios y dinámicas para desarrollar la Inteligencia Corporal Cinestésica 

por medio de la danza y talleres de estimulación  a los niños(as) a través 

de una pequeña guía didáctica aplicada en el CIBV Nº51 “Jardín de 

Belén” que facilitará el trabajo siendo utilizado como un complemento 

dentro de las clases que reciben cada día. 

 

A continuación, el modelo de la guía que se utilizó como herramienta 

clave en la propuesta. 
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Introducción 

 

El desarrollo de todas las Inteligencias es fundamental en la vida del ser 

humano, de esta manera, tendrá más opciones de escoger una carrera o 

una profesión. La teoría de las Inteligencias múltiples de Howard Gadner 

nos muestra que hay 7 tipos de inteligencias las cuales son:  Inteligencia 

Musical, Inteligencia interpersonal (social), La Inteligencia Espacial, La 

Inteligencia Verbal, Inteligencia Lógico- Matemática, Inteligencia del 

Movimiento (Corporal-Cinestésica), La Inteligencia Intrapersonal (“Listo 

con respecto a sí mismo”). 

 

Gadner analiza las diferencias que existen entre la inteligencia de un 

navegante que se guía en su camino por las estrellas y un Shaman que 

es un curandero y guía espiritual respetado por su grupo, la de Mozart o 

Beethoven grandes compositores y músicos, un Biólogo investigador que 

se preocupa por el medio ambiente o de Miguel Ángel un gran pintor, 

dentro de todas estos personajes podemos encontrar no una sino muchas 

inteligencias, las cuales se desarrollaron adecuadamente. 

 

Para desarrollar una inteligencia específica o habilidad es necesario a 

partir de:  

 

 La habilidad genética 

 Oportunidades para desarrollarla. 

 Que el grupo le dé un valor social, que corresponda a los retos que 

se viven. 

Para que Gadner hiciera su clasificación, estudio una población muy 

variada: 

f) El desarrollo de las habilidades en los niños pequeños y la 

evolución de cada una de ellas. 
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g) Las condiciones en que una habilidad específica se ve dañada por 

algún accidente cerebral localizado. 

h) Habilidades en la población especial: niños pródigos, autistas, 

artistas con retraso mental. 

i) Habilidades animales. 

j) Habilidades en contextos culturales diferentes. 

En realidad todos los seres humanos tenemos todas las inteligencias en 

distinta proporción. Somos únicos desde el punto de vista genético y 

tenemos también una historia ambiental única. Las inteligencias no 

pueden ser forzadas ni generadas de la nada, sin embargo, sí pueden ser 

guiadas con delicadeza, y si pueden ser frustradas por experiencias 

traumáticas que nos convencen de la idea que “no somos buenos”. 

Quizá hubo alguien que alguna vez nos dijo que no sabíamos cantar, o 

que tenemos dos pies izquierdos o que somos pésimos dibujantes. Como 

adultos podríamos desempantanar, por ejemplo la inteligencia del 

movimiento corporal, mediante ejercicios adecuados y graduados a 

nuestro nivel. Es indescriptible el valor de ir aprendiendo una danza e ir 

dominando los pasos cuando se nos enseña de manera gradual y 

divertida, sintiendo la música. 

De todas las inteligencias antes mencionadas, la que se estudiará para la 

realización de este proyecto de tesis es la Inteligencia Corporal 

Cinestésica o de movimiento de la cual argumentaremos a continuación. 
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Inteligencia Corporal-Cinestésica 

Para definir esta inteligencia se ha consultado y argumentado de 

diferentes fuentes: 

La inteligencia corporal cinestésica es la 
capacidad de unir el cuerpo y la mente para 
lograr el perfeccionamiento del desempeño 
físico. Comienza con el control de los 
movimientos automáticos y voluntarios y avanza 
hacia el empleo del cuerpo de manera altamente 
diferenciada y competente. Permite al individuo 
manipular objetos y perfeccionar las habilidades 
físicas. Se manifiesta en los atletas, los 
bailarines, los cirujanos y los artesanos. En la 
sociedad occidental, las habilidades físicas no 
cuentan con tanto reconocimiento como las 
cognitivas, aun cuando en otros ámbitos la 
capacidad de aprovechar las posibilidades del 
cuerpo constituye una necesidad de 
supervivencia, así como también una condición 
importante para el desempeño de muchos roles 
prestigiosos. 

                                                (www.wikipedia.org, 2014) 

Esta inteligencia que debe de ser la más desarrollada es la que tienen los 

atletas, bailarines, campeones 

olímpicos, actores, mimos, 

acróbatas, cirujanos, 

maquinistas, equilibristas, 

artesanos, mecánicos, joyeros 

Aquí se involucra la destreza 

muscular tanto gruesa como la 

fina, se aprende a controlar 

cada movimiento para que 

tengan la armonía, precisión velocidad y distancia necesaria en cada caso 

según la profesión o rol que desempeñe la persona, cerebro, ojos y 

músculos tienen una perfecta coordinación. No tiene mucho 

Foto Nº 8. Inteligencia Corporal Cinestésica 

Fuente: www.google.com 
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reconocimiento en la sociedad occidental y es por esto que las escuelas 

convencionales no le dan la importancia suficiente a esta inteligencia. 

 

Gadner en su teoría menciona a manera de ejemplos de esta inteligencia 

a la bailarina y coreógrafa estadounidense Martha Graham a Babe Ruth, 

un beisbolista que desde muy joven tenía la intuición de como lanzar la 

pelota. 

 

Otros ejemplos de esta inteligencia son: Aguste Rodin, Jesse Owens, el 

famoso ilusionista Chris Angel, y un ejemplo de la época moderna es la 

famosa bailarina de “Dance Moms “Maddie Ziegler, la cual ha recibido 

premios a nivel Nacional como Master of Dance Arts 2013, la misma que 

a su corta edad ha desarrollado esta inteligencia y ha logrado llegar a alto 

buen nivel de entrenamiento. 

 

Según (Tamayo G. , 2007): 

Para llevar a cabo un movimiento voluntario se 
requiere la participación de varias estructuras del 
sistema nervioso. El plan del movimiento se 
origina normalmente en el lóbulo frontal, desde 
la circunvolución prerrolándica del lóbulo frontal, 
parten los impulsos nerviosos que descienden 
por la vía piramidal, hasta la médula espinal de 
donde saldrá a través de una segunda neurona, 
el impulso nervioso por el nervio periférico hasta 
alcanzar el músculo. (pág.30) 

Al leer esto nos damos cuenta que para tener un buen desarrollo de la 

inteligencia corporal cinestésica se necesita un buen desarrollo del ámbito 

intelectual y físico, hay que tener un complejo manejo del potencial de una 

mitad del cuerpo y una mitad del cerebro, y se lo puede lograr gracias a 

las actividades motoras que desarrollen estas habilidades. 

 

El control de los movimientos corporales está localizado en la corteza 

motora, cada hemisferio controla los movimientos del otro lado del cuerpo. 
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La Evolución de los movimientos, cada vez más especializados, se va 

dando según un reloj biológico en los niños y se da en todas las culturas. 

Sin embargo hay culturas que estimulan más la aparición de ciertas 

destrezas que otras. 

 

La inteligencia Corporal Cinestésica tiene funciones sociales, en el 

deporte, el arte, la medicina quirúrgica, la construcción de aparatos etc. 

Los niños que tienen este tipo de inteligencia aprenden mejor si se 

mueven, actúan, usan sus sentidos, participan. Ese es su medio de 

interiorizar la información. 

 

Este es uno de los perfiles menos aceptados y comprendidos en el ámbito 

educativo. Generalmente en el sistema educativo habitual se exige que el 

niño este sentado y quieto durante todo su periodo de clase. 

 

Un niño con esta inteligencia no funciona adecuadamente con un sistema 

educativo así y por lo general termina con una etiqueta que deteriora su 

desempeño y autoestima. 

 

Según (Serrano, 2003) 

Armstrong narra el caso de un niño muy inquieto 
en la escuela. El profesor, para entenderlo y que 
no lo interrumpiera, le dio una tarea. El niño la 
hizo y mientras iba y venía, el profesor explicó 
una lección. El niño la pudo repetir ya que 
asimiló el contenido. Ese mismo niño sentado no 
habría entendido nada. Con seguridad, afirma 
Armstrong, estos niños terminan siendo 
calificados como con síndrome de atención 
dispersa. (pág. 46). 

 

Los niños más grandes que poseen esta inteligencia gozan de los juegos 

con  movimiento, disfrutan participar y escenificar obras de teatro, les 

gusta armar y desarmar cosas, oler sentir y tocar para comprender el 
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porqué de las cosas. Se expresan de una manera dramática y tienen 

coordinación, expresan canciones e historias con todo el cuerpo. 

Esta inteligencia es un reto para dotar a los niños motrices de espacios 

educativos apropiados. En lugar de ver a esta inteligencia como un medio 

de entretenimiento, hay que verla como un medio de refinamiento para el 

sistema motor que sirva como un objetivo de adaptación y supervivencia 

en un futuro. 

 

Indicios de la Inteligencia Corporal-Cinestésica. 

 

Todos los bebes normales disfrutan del movimiento, sin embargo hay 

características que nos dan indicio de la presencia de la inteligencia 

corporal cinestésica como la más desarrollada. 

 

Bebé de seis meses a un año 

 Le gusta  gatear. 

 Es un explorador activo. 

 Disfruta del movimiento, es lo principal entre sus intereses. 

 Ejecuta movimientos coordinados y armónicos como una pantera. 

 No puede parar. 

 Está lleno de energía. 

 

Niño en edad de transición  

 Mantenerse en un solo lugar le cuesta mucho trabajo. 

 Disfruta moviéndose. 

 No tiene miedo a las alturas ni espacios. 

 Le gusta imitar a los animales y a los objetos. 

 Le gusta ponerse retos de destrezas motoras. 

 Con rutas de obstáculos se siente muy cómodo y divertido y requiere de 

poco apoyo. 
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 Procesa mejor la información mientras se mueve. 

 Necesita tener tiempo para descargas motoras. 

 

El Movimiento y la Estructuración Espacio-Temporal 

El ser humano, aun antes de nacer tiene la capacidad de moverse dentro 

del vientre materno y durante sus primeros meses de vida realiza 

movimientos de carácter instintivo con los cuales puede expresar su 

estado de ánimo y le permite experimentar para conocer su potencial. 

                                                               Foto Nº 9: El Movimiento 

 

Fuente: www.google.com 

Cuando se expresa a través del movimiento, se aprende mucho más 

rápido a utilizar el lenguaje hablado ya que nos sirve como indicio de 

expresión. 

Cuando un bebé utiliza su cuerpo para comunicarse, le permite adquirir 

experiencia, captar impresiones y demostrar su sabiduría a parte que le 

proporciona placer. 

(Bruzzo & Jacubovich, 2008) en su libro Escuela para Educadoras dicen 

lo siguiente: 

Por ello el desarrollo personal del niño exige que 
se le dé la oportunidad de ejercitar globalmente 
sus funciones físicas (sensoriales, motrices y 
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perceptivas), afectivas, sociales e intelectuales y 
es por medio de la expresión corporal y el 
movimiento rítmico expresivo que se puede 
despertar, abstraer y liberar sentimientos, para 
así dar forma a las experiencias y al 
pensamiento.(pág.587) 

El juego libre y espontáneo a partir del cual se demuestra el movimiento 

en forma rítmica y progresiva, desarrolla una serie de nociones básicas. 

Entre ellas, cabe mencionar la estructuración espacio-temporal, que 

constituye una de las principales condiciones para la adaptación favorable 

del individuo, debido a q le permite encadenar los gestos, moverse y 

reconocerse en el espacio, coordinar las actividades y organizar su vida 

diaria, localizar las partes del propio cuerpo y situarlas en el espacio,. 

 

La expresión corporal 

La expresión corporal es el lenguaje del cuerpo este  da a conocer al 

sujeto. Utiliza  el cuerpo y sus manifestaciones como una forma de 

expresión y síntesis de lo inscripto. Como historia del individuo o sus 

aspiraciones, deseos y búsquedas por alcanzar. 

Por lo tanto, la expresión corporal consiste en 
una disciplina cuyo objeto es la conducta motriz 
con finalidad expresiva, comunicativa y estética 
en la que el cuerpo, el movimiento y el 
sentimiento son instrumentos básicos. (pág. 576) 

                                          (Bruzzo & Jacubovich, 2008) 

La expresión corporal tiene una finalidad doble, Es la base de 

aprendizajes específicos, favorece la expresión espontánea, potencia la 

creatividad y la comunicación por medio de la mirada, la palabra, la 

postura, el movimiento. Esto contribuye a que el niño pueda tener una 

amplia experiencia motora. 

La personalidad del niño no solo implica la madurez biológica, sino 

también de su adaptación al medio que lo rodea por eso la finalidad de la 
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educación debe ayudar a guiar y adaptar al niño utilizando todos los 

recursos posibles. La gama de ejercicios físicos que implica la expresión 

corporal persigue el propósito de que el infante conozca y utilice su 

cuerpo como el mejor medio de expresar sus emociones, utilizando la 

imaginación partiendo de la realidad, de esta forma podrá desarrollar 

todas sus habilidades y capacidades naturales. Esta disciplina está dentro 

del área de Educación Artística y va de la mano con la Danza y el teatro. 

Dentro del sistema educativo el movimiento y la actividad creadora 

siempre fueron parte solo de la hora de receso y en estos tiempos, 

cuando la mayoría de estudiantes tienen una habilidad más cinestésica es 

indispensable el uso del arte como herramienta o medio de aprendizaje. 

Foto Nº10: Expresión Corporal. 

      

Fuente: www.google.com 

Muchas veces se piensa que los niños que deben practicar este tipo de 

disciplinas,  deben de tener dotes artísticas y no se lo ve como un medio 

de desarrollar destrezas y habilidades en todos los infantes. 

 

 

http://www.google.com/
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Así es posible reconocer a niños carentes del 
deseo de movimiento y de iniciativa, que se 
mantienen a la espera de la producción del 
adulto para imitar y repetir lo dado. La escuela 
que funciona como tal representa un obstáculo 
para el desarrollo integral del niño, en tanto lo 
hace dependiente y desconocedor de sus 
propios recursos para operar la realidad. (pág. 
578) 

(Bruzzo & Jacubovich, 2008) 

Esta cita nos ayuda a comprender lo esencial que es la parte de 

expresión corporal en la educación, ya que si esto no se trabaja como se 

debe,  puede representar un gran obstáculo para el desarrollo de los 

infantes, por lo tanto  no podrá llegar a conocer cuál es su potencial, de lo 

que es capaz de hacer y poder expresarse ante los demás sin problema 

alguno. 

La expresión corporal permite: 

- Estimular el cuerpo de forma libre y responsable 

- Interactuar con el medio que lo rodea. 

- Desarrollar la capacidad creadora. 

- Formar un criterio estético. 

 (Bruzzo & Jacubovich, 2008) argumentan lo siguiente: 

Los docentes que se disponen a propiciar este 
tipo de actividades deben considerar que la 
expresión corporal es la proyección y 
exteriorización del mundo interno, la posibilidad 
de mostrar libremente la afectividad, las 
experiencias sensibles y las vivencias. 

 

Existen muchos ejercicios de expresión corporal que nos permiten 

exteriorizar vivencias internas como moverse libremente al ritmo de la 

música, interpretar un cuento corporalmente, desplazamientos por 

escenario utilizando distintos estados emotivos, representación de 

fotografías,  en cada ejercicio el niño(a) es libre de expresarse según sus 
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experiencias  y esto va  a permitir que sea espontáneo y responsable de 

cada movimiento. 

EJERCICIOS PARA LA FLEXIBILIDAD  Y DINÁMICAS PARA 

ESTIMULAR LA INTELIGENCIA CORPORAL CINESTÉSICA 

Canciones para realizar un calentamiento 

 Chuchuwa 

 El marinero 

 El baile del sapito 

 Flores a sembrar 

 Periquita 

 La mané 

 Soy una taza 

 Cabeza, cara, hombros y pies. 

Estas canciones son entretenidas y les encanta a los niños(as) aparte de 

que dan instrucciones de los pasos que se deben hacer y solo hay que 

seguir lo que se escucha al ritmo de la música. Después de esto se 

pueden realizar ejercicios para la flexibilidad y dominio corporal y 

coordinación. 

 Mariposa: ejercicio que se realiza en el piso uniendo las plantas de 

los pies y moviendo las piernas como alas, hacia arriba y hacia 

abajo. 

Foto Nº 11 .Ejercicio mariposa 

 

Elaborado por: Bricet López Ramos 
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 Ranita: Ejercicio de flexibilidad en el cual se coloca al niño boca 

abajo con las piernas flexionadas como una ranita y se le ayuda a 

que tenga la flexibilidad necesaria hasta  que la pelvis llegue  al 

piso.  

 Foto Nº 12: Ejercicio ranita. 

 
Elaborado por: Bricet López Ramos 

 

Ejercicio de estiramiento de piernas se trabaja en punta o flex y bajar 

hasta alcanzar la punta de los pies hasta que la cabeza toque las rodillas. 

                                                                        

Foto Nº13: Ejercicio de estiramiento. 

 
Elaborado por: Bricet López Ramos 
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Otro buen ejercicio de flexibilidad y estiramiento   es pasar de estar 

agachados  como perritos e ir estirando las piernas, sin subir las manos, 

estas deben permanecer en el piso. 

 

Foto Nº 14: Ejercicio de estiramiento y flexibilidad 

 

 

Elaborado por: Bricet López Ramos 

 

 Claves o toc tocs  :Una buena forma de hacer que los niños 

mantengan la coordinación es trabajar con claves o toc tocs los 

cuales serán divertidos a la vez de que permitirá el avance más 

rápido en alguna coreografía o ejercicio. 
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                              Foto Nº 15: Claves o toc tocs 

 

Fuente: www.google.com 

 

 Volteretas: también llamados roles se realizan sobre una 

colchoneta para que el niño(a) no se lastime. 

                            

Foto Nº 16: Volteretas 

 

Fuente: www.google.com 
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Dinámica Nº 1: Piensa Rápido. 

Edades: 2- 5 años 

Tiempo: 5 min  

Organización: Todo el grupo. 

 

Música Sugerida: La patita Lulú, Pelos (Tatiana) 

Los niños deben estar paraditos por todo el salón, poner la música y 

empezar a bailar con ellos, haciendo movimientos con brazos arriba, 

abajo, cintura, ruedita con los brazos, cogiéndose la cabeza, las rodillas 

etc…luego parar la música y congelarse. Después poner la música de 

nuevo y continuar con los movimientos hasta congelarse de nuevo al 

parar la música. Esto les permitirá aprender a manejar sus movimientos y 

afianzar las partes de su cuerpo. 

 

Dinámica Nº 2: lento o rápido 

Edades: 2- 5 años 

Tiempo: 5 min  

Organización: Todo el grupo. 

Música Sugerida: osito gominola. 

Los niños deben estar paraditos por todo el salón, poner la música y bailar 

con ellos dirigiéndolos (agacharse, saltar con los dos pies juntos , saltar 

en un pie, dar vuelta, trotar, marchar…etc.), luego al hacer cada acción 

indicarles cómo deben hacerla más lento o más rápido. 

 

Dinámica Nº 3: Mi casita. 

Edades: 2- 5 años 

Tiempo: 7 min  

Organización: Todo el grupo. 

Música Sugerida: baby Mozart. 

Material: Ulas  
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Colocar a los niños formaditos y las ulas en el piso, decirles que esa es 

una  casita y hacer que permanezcan dentro de ella, invitarlos a saltar 

dentro de ella, dar una vuelta, dormir, desperezarse, golpear el piso con 

sus manos  y sentarse. 

Este ejercicio también  les ayudará a mantener la disciplina y coordinación 

al formarse. 

 

Dinámica Nº 4 Gigante o enano 

Edades: 2- 5 años 

Tiempo: 8 min  

Organización: todo el grupo. 

Música Sugerida: baby Beethoven. Sinfonía de la Diversión. 

Es un ejercicio que implica la expresión corporal para la Danza o teatro. 

Realizar caminatas dentro del salón como gigantes, parándose en relevé 

(medias puntas de los pies) y en plié (rodillas flexionadas), se combina 

con gestos según los personajes. 

 

Dinámica Nº 5 Al ritmo de la Pandereta  

Edades: 2- 5 años 

Tiempo: 8 min  

Material: Pandereta 

Organización: todo el grupo. 

El líder golpea la pandereta según el ritmo que desee y los niños mueven 

sus pies según este ritmo si es rápido o lento. 

 

Dinámica Nº 6 Camino a casa  

Edades: 2- 5 años 

Tiempo: 8 min  

Organización: todo el grupo. 

Música sugerida: baby Beethoven sinfonía #9 
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Se comienza a narrar una historia con el fondo musical, la historia tiene 

que tratar sobre lo que sucedió de camino a casa y la misma implica 

gestos y expresión con el cuerpo. 

Ejemplo: íbamos camino a casa y nos encontramos un perrito que movía 

la cola así, luego fuimos a la tienda mamá nos compró un helado y lo 

comimos así, luego pasamos por el zoológico y vimos a un oso que hacía 

así, y nos asustamos y pusimos la cara así….etc….se puede ir trabajando 

con cada emoción y seguir narrando la historia. 

 

 

Dinámica Nº 7 No te Caigas al mar  

Edades: 2- 5 años 

Tiempo: 10 min  

Organización: todo el grupo. 

Música sugerida: baby Mozart 

Imaginar que una alfombra o el piso es el mar y que los niños tienen que 

pasar al otro lado sin mojarse. Se puede usar almohadones, platos o 

revistas a través de la habitación para poder pasar. Esto le ayudará a 

tener sentido del equilibrio y del espacio aparte de la diversión. 

 

 

Dinámica Nº 8 Una lana y a jugar  

Edades: 2- 5 años 

Tiempo: 10 a 15  min  

Organización: todo el grupo. 

Música sugerida: baby Beethoven  

Amarrar un trozo de lana de un extremo al otro y hacer que  cada niño 

vaya saltando hasta que coordine sus piernas y brazos. Luego hacer que 

pasen por debajo de la lana como un gusanito. 
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Dinámica Nº 9 Jugar a partir del recuerdo.  

Edades: 2- 5 años 

Tiempo: 10  min  

Organización: todo el grupo. 

Consiste primero en jugar moviéndose al ritmo de la música con un objeto 

en la mano,  por ejemplo con un pañuelo, pincel o grandes crayones, se 

dan distintas consignas como cambiar de mano, hacer movimientos 

pequeños o grandes. Luego dejar el pañuelo a un lado y realizar los 

mismos movimientos como que aún lo tuviera en la mano.  

 

 

Dinámica Nº 10. Estatua y foto. 

Edades: 2- 5 años 

Tiempo: 10  min  

Organización: todo el grupo. 

 

Este juego consiste en que el docente cuente una historia puede ser de 

visita a la juguetería, al parque y hacer que mientras ellos caminan en 

forma libre adopten posturas corporales de acuerdo a la historia narrada 

cuando escuchen: y vi muchas estatuas y las observé (hay que hacer 

comentarios de cómo estaban las estatuas, con una pierna arriba, brazos 

cruzados, manos en la cabeza, etc…), luego se hace como que les toma 

una foto y hay que indicarles que cuando toma la foto las estatuas 

muestran una gran sonrisa mirando a la cámara en la posición que están, 

después de esto regresan de nuevo a la historia. 

 

Estos ejercicios y dinámicas descritas en esta pequeña guía podrán ser 

usadas a diario por el docente, son ideales como introducción a las 

clases. Aquí se busca desarrollar en los niños(as) el equilibrio dinámico y 

estático, disociación del movimiento (balanceo en el plano lateral, frontal y 
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coordinación dinámica de miembros superiores e inferiores, coordinación 

dinámico-global (marcha, gateo, arrastre).  

 

La ejecución de estos ejercicios a simple vista pueden parecer la 

preparación antes de realizar alguna actividad física (calentamiento), pero 

el ingenio y creatividad del docente puede hacer que un simple ejercicio 

se transforme en una herramienta indispensable para el desarrollo integral 

del niño(a).} 

 

A continuación también presentaremos un ejemplo de planificación por 

unidad o bloque para las clases de danza (taller). 

 

Nombre de la Unidad: Expresión Corporal 

Duración: 1 mes 

Cuadro Nº 35 Planificación por Unidad o bloques 

Contenidos  Estrategias 

Conciencia Corporal 

Imagen Corporal 

Comunicación Intrapersonal 

-Actividad inicial 

-Explorar cada parte del cuerpo en 

su totalidad. 

-Realizar juegos que estimulen el 

movimiento del cuerpo 

-Reconocer por medio de la 

imitación todas las partes de 

nuestro cuerpo. 

-Recordar todo lo aprendido durante 

las  clases. 

-Actividad final 
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Capacidades y destrezas Valores  

Sensopercepción: 

 Identificar 

 Explorar 

 Localizar 

Capacidades: 

Del movimiento 

 Explorar 

 Ejecutar 

 Variar 

Condicionales 

 Combinar 

 Ejecutar 

 Repetir 

Coordinativas 

 Ejecutar 

 Contrastar 

 Combinar 

 Variar 

Expresividad corpórea  

 Imitar 

 Explorar 

 Representar 

 

Respeto 

 Escuchar  

 Atender 

 Aceptar 

Motivación 

 Curiosidad 

 Interés  

 Disfrutar 

Convivencia 

 Relacionarse 

 Participar 

 Compartir 

 

Elaborado por: Bricet López Ramos 
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CONCLUSIONES 

 

 La pequeña guía didáctica agradó mucho a los padres de familia y 

educadoras ya que es de fácil utilización con muchos juegos y 

ejercicios que son conocidos pero no tenían el conocimiento de 

cómo hacerlos exactamente. 

 

 Se logró un buen porcentaje de padres que aprendieron más 

acerca de la Inteligencia del Movimiento y la Danza. 

 

 Los niños(as) aprendieron jugando por lo que fue muy agradable y 

sintieron la oportunidad de demostrar todo lo que podían hacer con 

su cuerpo. 

 

 Las educadoras pudieron observar cuales son los niños que 

necesitan más atención para ser estimulados, aquellos que a su 

corta edad no poseen flexibilidad y también pudieron observar a 

niños(as) con una magnífica coordinación y dominio corporal. 

 

 Las estrategias utilizadas por medio de talleres dentro de las clases 

habituales sirvieron para que los niños estén más despiertos y 

atentos durante el resto del día. 

 

 Definitivamente la Danza como una herramienta para el desarrollo 

de la Inteligencia Corporal-Cinestésica, permitió que los individuos 

tuvieran un mejor desenvolvimiento social, lo que hizo que el 

ambiente del taller sea ameno y se pudiera lograr los objetivos 

deseados. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda el uso permanente de dinámicas y ejercicios del 

taller, para que de esta manera existan seres humanos más 

preparados en un futuro con opciones a realizar cualquier profesión 

que se propongan. 

 

 El trabajar en parejas, o grupos va a permitir que los niños se 

desenvuelvan de excelente manera dentro de la sociedad en la que 

vive y más que todo ayudará a parar un poco la aislación que 

provoca el uso de celulares u otros medios electrónicos que 

vuelven al hombre un ser dependiente de los mismos. 

 

 Es recomendable trabajar con los padres cada semana en talleres 

en los cuales aprendan los beneficios del arte y los deportes en sus 

hijos y que no lo vean como medio de distracción del “verdadero 

objetivo” que es para muchos la “Inteligencia cognitiva”. 

 

 Realizar exposiciones artísticas en las cuales se expongan los 

trabajos realizados por los niños(as), por muy pequeños que sean, 

esto servirá para que tanto ellos como los padres valoren los 

detalles más hermosos de la vida. 

 

 Incentivar a los padres de familia, para que puedan llevar a sus 

hijos a conocer el arte de nuestro país, visitar teatros, museos y 

lugares considerados como patrimoniales, solo así se formará el 

pensamiento cultural que tanto necesita el país para fomentar el 

amor y el respeto hacia las profesiones artísticas y artesanales y no 

olvidar que no hay profesiones mediocres sino seres humanos que 

caen en la ignorancia por creencias negativas que se han 

transmitido de generación en generación. 

 



134 
 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios inmediatos son todos los miembros de la comunidad 

educativa con los cuales se ha trabajado, niños(as) de 2 a 3 años, padres 

de familia, educadoras y la coordinadora de la institución. Se espera que 

los mismos puedan ser una fuente de conocimientos para poder ofrecer 

información al resto de personas de su entorno y así poco a poco puedan 

beneficiarse más personas. 

 

 

Impacto de la propuesta 

 

La propuesta se aplicó a los niños de 2 a 3 años, educadoras y padres de 

familia del CIBV Nº 51 “Jardín de Belén”, en el cuál hubo una buena 

aceptación por parte de los padres de familia a los cuales se les explicó la 

utilización de la guía, los ejercicios y dinámicas que deben realizar con 

sus hijos. Los niños tuvieron actividades lúdicas las cuales hicieron que 

confiaran en sus compañeritos y tuvieran confianza en sí mismo para 

realizarlos.  

 

Otro de los objetivos que se espera será llegar a la excelencia academica 

dando una educación de calidad con calidez ya que crea nuevas 

expectativas en la vida de los niños(as) y ambiciona actualizar a los 

profesionales que están a cargo de la educación de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Balestrini, R. (1997). Técnica de la Investigación. Editorial  Mc Graw Hill 

New York. Pág. 137,138 

 

Bruzzo, M., & Jacubovich, M. (2008). Escuela para Educadoras. Editorial 

Cadiex International S.A. Buenos Aires. Pág.576, 578, 587 

 

Constitución, E. (2008). Constitución del Ecuador.  

 

Fructuoso, C., & Gómez, C. (2001). La danza como elemento educativo 

en el adolescente. Educación física y deportes., 31-37. 

 

Gadner, H. (2003). Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard 

Gadner. En M. Serrano, Inteligencias Múltiples y Estimulación 

Temprana (Guía para Educadores, Padres y Maestros) (pág. 25). 

Editorial Trillas, S.A. de C.V. México pag. 25 

 

Guervós, L. (2004). Arte y poder. Aproximación a la estética de Nietzche. 

Editorial Trotta. España. Pág.26-27 

 

Hannaford, C. (2008). Aprender Moviendo El Cuerpo. Editorial Cesarman, 

S.A. México Pág.115 

 

Jacques, D. (1965). El ritmo, la música y la educación .Editorial: Foetish 

Frerés. Lausanne-Suiza. 

 

Labán, R. (1987). El dominio del movimiento. Editorial: Fundamentos. 

Madrid pág.40 



136 
 

 

Laban, R. (1991). La danza educativa moderna. Editorial: Paidos .México. 

LOEI. (2011). Ley Orgánica de Educación Intercultural, Título I de los 

Principios Generales- Capítulo I del Ámbito, Principios y Fines.  

 

Nassif, R. (1958). Pedagogía General. Editorial Kapelusz. Argentina-

Buenos Aires pág. 247 

 

Serrano, A. (2003). Inteligencias Múltiples y Estimulación Temprana. 

Editorial Trillas, S.A de C.V. México pag.27-46 

 

Tamayo, M. (1997). El proceso de la Investigación Científica. Editorial: 

Limusa S.A.Mexico pág.114 

 

Vigostky, L. (1982). Historia del Desarrollo de las Funciones Psíquicas 

Superiores. Editorial: Pueblo y Educación. Cuba-La Habana  

pág.26 

 

Winnicott, D. (1957). Escritos de Psiquiatría y Psicoanálisis. Editorial: 

Gedisa. Barcelona pág. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

REFERENCIAS BILIOGRÁFICAS 

 

Vigostky, L. (1982). Historia del Desarrollo de las Funciones Psíquicas 

Superiores. Editorial: Pueblo y Educación. Cuba-La Habana pag.16 

 

Gadner, H. (2003). Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard 

Gadner. En M. Serrano, Inteligencias Múltiples y Estimulación Temprana 

(Guía para Educadores, Padres y Maestros) (pág. 25). Editorial Trillas, 

S.A. de C.V. México pag.17 

 

Serrano, A. (2003). Inteligencias Múltiples y Estimulación Temprana. 

Editorial Trillas, S.A de C.V. México. pág.19, 23 

 

Bruzzo, M., & Jacubovich, M. (2008). Escuela para Educadoras. Editorial 

Cadiex International S.A.Buenos Aires. Pág.26, 28 

 

Hannaford, C. (2008). Aprender Moviendo El Cuerpo. Editorial Cesarman, 

S.A. México pág. 29 

 

Guervós, L. (2004). Arte y poder. Aproximación a la estética de Nietzche. 

EditorialTrotta. España pág.38 

 

Winnicott, D. (1957). Escritos de Psiquiatría y Psicoanálisis. 

Editorial:Gedisa.Barcelona pág. 40 

 

Nassif, R. (1958). Pedagogía General. Editorial Kapelusz. Argentina-

Buenos Aires pág. 41 

 

Laban, R. (1991). La danza educativa moderna. Editorial: Paidos 

.México.pág.42 



138 
 

 

Constitución, E. (2008). Constitución del Ecuador. pág.43 

 

LOEI. (2011). Ley Orgánica de Educación Intercultural, Título I de los 

Principios Generales- Capítulo I del Ámbito, Principios y Fines. Pág.43-46 

 

Tamayo, M. (1997). El proceso de la Investigación Científica. Editorial: 

Limusa S.A.Mexico.pág.59 

 

Balestrini, R. (1997). Técnica de la Investigación.Editorial  Mc Graw Hill 

New York pág. 60 

 

Guervós, L. (2004). Arte y poder. Aproximación a la estética de Nietzche. 

EditorialTrotta. España pág 103 

 

Jacques, D. (1965). El ritmo,la música y la educación.Editorial: Foetish 

Frerés. Lausanne-Suiza. Pág.104 

 

Labán, R. (1987). El dominio del movimiento. Editorial: Fundamentos. 

Madrid pág. 105. 

 

Fructuoso, C., & Gómez, C. (2001). La danza como elemento educativo 

en el adolescente. Educación física y deportes., pág.107 

 

Constitución, E. (2008). Constitución del Ecuador. pág.108 

 

LOEI. (2011). Ley Orgánica de Educación Intercultural, Título I de los 

Principios Generales- Capítulo I del Ámbito, Principios y Fines. Pág.108 

 

 



139 
 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 

 

- http://laescueladewilly.blogspot.com/2011/04/teoria-de-la-

inteligencia-de-jean.html pág. 14  

- http://www.utemvirtual.cl/plataforma/aulavirtual/assets/asigid_745/c

ontenidos_arc/39250_c_feuerstein.pdf  pág. 16  

- http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_corporal_cinest%C3%A9sic

a. Pag.21 

- http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/498. Pág.22 

- http://www.monografias.com/trabajos87/iniciacion-danza-

preescolar/iniciacion-danza-preescolar.shtml pág. 35 

- http://www.danzaballet.com/maurice-bejart-el-filosofo-de-la-danza/ 

pág. 37 

- http://mcuellar.webs.ull.es/tesis/PI-1.PDF pág. 39 

- www.brecha.com.ar danzaterapia origenes fundamentos.pdf . 

pág.41 

- http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/metoprot/10.pdf. 

pág.53 

- http://www.monografias.com/trabajos74/investigacion-

bibliografica/investigacion-bibliografica.shtml#top pág. 54 

- http://definicion.de/proyecto-factible/ pág.55 

- www.tiposdeinvestigacion.com/investigacion-exploratoria/. Pág.56 

- www.wikipedia.org. Pág.56 

- http://tiposdeinvestigaciones.blogspot.com/ pág.57 

- http://es.slideshare.net/JESUSARMANDOHARO/investigacion-

evaluativa pág. 58 

- https://proyectofactible.wordpress.com/2011/10/01/proyecto-

factible/ Pág. 59 

- http://www.efdeportes.com/efd138/la-danza-y-su-valor 

educativo.htm pág.104 

http://tiposdeinvestigaciones.blogspot.com/
http://es.slideshare.net/JESUSARMANDOHARO/investigacion-evaluativa
http://es.slideshare.net/JESUSARMANDOHARO/investigacion-evaluativa
https://proyectofactible.wordpress.com/2011/10/01/proyecto-factible/
https://proyectofactible.wordpress.com/2011/10/01/proyecto-factible/
http://www.efdeportes.com/efd138/la-danza-y-su-valor%20educativo.htm
http://www.efdeportes.com/efd138/la-danza-y-su-valor%20educativo.htm


140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



141 
 

Anexo Nº 1. Encuesta para directivos y Docentes 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÓN: ARTE 

ENCUESTA PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES 
 

Estimados Directivos y Educadoras: 
La información que se solicita es para la aplicación del proyecto de tesis: Influencia de la Danza en el 
desarrollo Corporal- Cinestésico de los niños de 2 a 3 años en el CIBV Nº 51 “Jardín de Belén”. 
 
Por favor marque con una “X” en el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor 
su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
5=Muy de acuerdo; 4= De acuerdo; 3=Indiferente; 2=En desacuerdo; 1=Muy en desacuerdo. 
                                            -Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 
                                            -Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
                                            -La encuesta es anónima. 

 

N° Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree Ud. que es importante la Danza dentro de la educación?      

2 ¿Piensa Ud. que es necesario que el ser humano desarrolle la 
Inteligencia Corporal Cinestésica (Inteligencia del movimiento)? 

     

3 ¿Conoce Ud. cuáles son los métodos que se utilizan para desarrollar la 
Inteligencia Corporal-Cinestésica? 
 

     

4 ¿Le gustaría a Ud. contar con una guía didáctica dónde se le indique 
que ejercicios debe  realizar para desarrollar la Inteligencia corporal 
cinestésica por medio de la Danza? 

     

5 ¿Cree Ud. que es importante implementar el Arte como herramienta  
para el desarrollo integral de los niños? 

     

6 ¿Considera usted importante que los niños(as) de la guardería reciban 
talleres para estimular su Inteligencia Corporal- Cinestésica? 
 

     

7 ¿Considera usted que el aprendizaje por medio de estos talleres 
beneficiara a los niños para su desarrollo integral? 
 

     

8 ¿Cree usted que la danza va a permitir que los niños(as) tengan un 
mejor desenvolvimiento en su entorno social? 

     

9 ¿Piensa Ud. que sus estudiantes reaccionan de una mejor manera a 
los estímulos cuando trabaja por medio de movimientos corporales y 
música? 
 

     

10 ¿Cree usted que se debería incluir la enseñanza de la danza como una 
herramienta útil dentro del plan del buen vivir (sumak kwasai)? 

     

 Gracias por su colaboración 

 
Elaborado por: Bricet López Ramos 
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Anexo Nº 2. Encuesta para Representantes Legales 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÓN: ARTE 

ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES 
Estimados Representantes: 
La información que se solicita es para la aplicación del proyecto de tesis: Influencia de la Danza en el 
desarrollo Corporal- Cinestésico de los niños de 2 a 3 años en el CIBV Nº 51 “Jardín de Belén”. 
 
Por favor marque con una “X” en el casillero que corresponda a la columna del número que refleje 
mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
5=Muy de acuerdo; 4= De acuerdo; 3=Indiferente; 2=En desacuerdo; 1=Muy en desacuerdo. 
                                            -Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 
                                            -Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
                                            -La encuesta es anónima. 

 

N° Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree Ud. que es importante el Arte de la Danza en la Educación de 

su hijo(a)? 

     

2 ¿Sabe Ud. cuáles son los beneficios de desarrollar la Inteligencia 

Corporal- Cinestésica? 

     

3 ¿Sabía Ud. que la danza ayuda a estimular a sus hijos mejorando sus 
capacidades y habilidades? 

     

4 ¿Estimula Ud. a su hijo(a), o lo ha llevado a talleres de estimulación 

para su óptimo desarrollo y crecimiento? 

     

5 ¿Le gustaría a Ud. contar con una guía didáctica que explique paso 
por paso ejercicios que estimulen el desarrollo de la inteligencia del 
movimiento por medio de la Danza? 

     

6 ¿Considera usted importante que los niños(as) de la guardería reciban 
talleres para estimular su Inteligencia Corporal- Cinestésica? 

     

7 ¿Considera usted que el aprendizaje por medio de estos talleres 
beneficiará sus hijos para su desarrollo integral? 

     

8 ¿Cree usted que la danza va a permitir que los niños(as) tengan un 
mejor desenvolvimiento en su entorno social? 
 

     

9 ¿Piensa Ud. que  sus hijos  reaccionan de una mejor manera a los 
estímulos cuando trabaja por medio de movimientos corporales y 
música? 

 

     

10 ¿Cree usted que se debería incluir la enseñanza de la danza como 
una herramienta útil dentro del plan del buen vivir (sumak kwasai)? 

     

Gracias por su colaboración 
Elaborado por: Bricet López Ramos 
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Anexo Nº 3 Fotos 

TALLER APLICADO A PADRES DE FAMILIA 

Foto Nº 1. Coordinadora y padres de familia en el taller 

 

Fuente: CIBV. “Jardín de Belén” 
Elaborado por: Bricet López Ramos 

 

Foto Nº 2. Organización de grupos de trabajo en  el taller 

 

Fuente: CIBV. “Jardín de Belén” 
Elaborado por: Bricet López Ramos 
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Foto Nº 3 Demostración de ejercicios realizados en el taller 

 

Fuente: CIBV. “Jardín de Belén” 
Elaborado por: Bricet López Ramos 

 

Foto Nº 4.Presentación de lo aprendido en el taller  

 

Fuente: CIBV. “Jardín de Belén” 
Elaborado por: Bricet López Ramos 
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TALLER APLICADO A LAS EDUCADORAS 

Foto Nº 5. Educadoras completando la encuesta 

 

Fuente: CIBV. “Jardín de Belén” 
Elaborado por: Bricet López Ramos 
 

Foto Nº 6. Educadoras realizando ejercicios del taller 

 

Fuente: CIBV. “Jardín de Belén” 
Elaborado por: Bricet López Ramos 
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Foto Nº 7. Educadoras realizando ejercicios del taller 

 

Fuente: CIBV. “Jardín de Belén” 
Elaborado por: Bricet López Ramos 
 

Foto Nº 8. Educadoras realizando dinámicas del taller 

 

Fuente: CIBV. “Jardín de Belén” 
Elaborado por: Bricet López Ramos 
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TALLER APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Foto Nº 9. Dinámicas con niños y educadoras 

 

Fuente: CIBV. “Jardín de Belén” 
Elaborado por: Bricet López Ramos 

Foto Nº 10. Ejercicios de flexibilidad individuales 

 

Fuente: CIBV. “Jardín de Belén” 
Elaborado por: Bricet López Ramos 
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Foto Nº 11 .Ejercicios de flexibidad 

 

 

Fuente: CIBV. “Jardín de Belén” 
Elaborado por: Bricet López Ramos 

 

Foto Nº 12 Preparándose para una pequeña presentación. 

 

Fuente: CIBV. “Jardín de Belén” 
Elaborado por: Bricet López Ramos 
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CONSULTORÍA DE TESIS 

Foto Nº 13. Consultoría de tesis con el Dr. Rubén Holguín Arias MSc. 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Bricet López Ramos 

 

 

 

 


