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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo de la presente investigación tuvo su punto de partida en un 

planteamiento del problema, posteriormente una formulación, el cual consiste en 

mejorar el desarrollo de la motricidad gruesa, gracias a la danza, como una 

alternativa estrategia primordial, para poder lograr este objetivo. 

La investigación presentada, encierra diversas alternativas estratégicas, que 

pueden medir la representación corporal, la estructuración espacio temporal, la 

coordinación y equilibrio. 

Las actividades que se realizan en cada sesión, consisten de manera grupal e 

individual en algunos casos. 

La prueba que utilizamos como ayuda es la escala de Pregnan y Gallardo, que 

nos ayuda para la estimulación del conocimiento perceptivo, gestual y de 

coordinación. 

Al iniciar la investigación, con las alternativas estratégicas, los estudiantes 

presentaban poca relación y casi nula obediencia, por el poco conocimiento 

acerca de la estimulación para un óptimo desarrollo motriz, y los beneficios que 

conlleva la danza a medida que van creciendo. Posteriormente a medida que iban 

obteniendo más conciencia del control que ejercen sobre su cuerpo, fueron 

socializando con mayor participación, ya que se observó que existe interés por 

parte de ellos, cuando se trata de bailar. 

Al momento de implementar estas alternativas estrategias, hubo un resultado 

óptimo puesto que los/las estudiantes, cooperaron a medida que se desarrollaban 

las diversas actividades en cada sesión. 

Esta alternativa estratégica planteada dio buen resultado en el aprendizaje acerca 

del conocimiento corporal, coordinación, y la estructuración espacial de los/las 

estudiantes. 
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BASES INDAGATORIAS 

INTRODUCCIÓN 

El propósito de la presente investigación, es fortalecer la motricidad gruesa, por 

medio de la danza, como alternativa estratégica innovadora, para lograr que esta 

se convierta en un elemento de la expresión y así facilite los diversos procesos de 

aprendizaje. 

Es necesario comprender que el cuerpo, es el componente indispensable de la 

expresión humana, ya que es un elemento de comunicación, con nuestro entorno, 

siendo además una manera de exteriorizar los diversos estados de ánimo. 

En cuanto a los elementos básicos de danza y expresión corporal cabe señalar 

que el cuerpo es el instrumento, capaz de crear, transmitir emociones: el poder 

exteriorizarlos mediante poses, gestos, usando el cuerpo. 

La motricidad gruesa, mediante la danza, hace que el niño/a tome control de su 

cuerpo, y sea capaz de controlar su cuerpo de manera deseada. Todo esto hará 

que el niño/a tome conciencia de que la danza es capaz de lograr que tenga más 

control de movimientos, más capacidad de aprehensión por parte de la memoria. 

“Es un hecho evidente que la danza como actividad está íntimamente unida 

al ser humano, ya que aparece como una realidad multiforme y polivalente. 

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.” (Fuentes, 2006) 

La presente investigación aporta para poder mejorar y facilitar, tanto la motricidad 

gruesa, así misma la capacidad de exteriorizar diversas emociones, usando el 

cuerpo, acompañada de la música. 
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1.1. ANTECEDENTES 

En el proyecto de investigación planteado por Paola Andrea Cáceres, propone la 

danza folklórica como potenciador principal para la formación integral de los niños, 

en las distintas etapas de crecimiento, perfeccionando aspectos motores y físicos, 

en el grado de primero de primaria en Colombia. 

Así mismo, hace mención los beneficios que la misma conlleva, al llevarla a la 

práctica, ante todo haciendo valer a los maestros de Educación Física ya que son 

los principales autores de que los estudiantes, puedan desarrollar eficazmente 

estas actividades motoras, puesto que en el contexto ya mencionado, varias de las 

escuelas, estarían aplicando mencionada estrategia, para poder fortalecer 

distintas áreas que encierra la misma. 

El aprendizaje que estos estudiantes vayan adquiriendo (corporalmente) tienen 

cierto significado para cada uno de ellos, puesto que se logra por la constante 

práctica de las actividades motrices que la danza conlleva consigo misma, 

haciendo más activa que la teoría (física) en cada una de ellas. La misma encierra 

una relación entre lo que aprenden y la aplicación de está, en la vida, puesto que 

sus necesidades, motivos e intereses puedan desarrollarse de manera más 

óptima, puesto que este se da por el aumento progresivo de concentración de 

atención en cada estudiante, el cual siempre estará presente en las distintas 

actividades de los niños, ya que es más practico que teórico, lo cual será de 

motivación para cada estudiante. 

“El desarrollo de la materia en expresión corporal hace aflojar en el sujeto 

vivencias, sensaciones muy particulares, miedos y vergüenzas, deseos y 

rechazos al compartir propuestas de trabajos con otras personas; debido 

principalmente a que la Expresión Corporal es un contenido en si misma 

que moviliza la dimensión motriz del sujeto en su estrecha relación con la 

socio – afectiva.” (Begoña, 2000) 

Entendiendo que la danza va acompañada de la expresión corporal es necesario 

entender que su base fundamental es la creatividad mediante la expresión 
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espontanea, a través de dramatizaciones o imitaciones, ejercicios o juegos, en la 

cual el estudiante debe desarrollar y potenciar su imaginación. 

Así mismo la danza trata de rescatar ello, mediante la misma metodología busca 

potenciar su capacidad de crear, movimientos y desplazamientos a través de los 

mismos. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al prestar atención a las distintas dificultades de expresión corporal que 

existen en los estudiantes de 8 años de 3 “A” de Educación Primaria 

Comunitaria Vocacional1 del Centro Educativo Mutual La Paz de la Ciudad 

de El Alto – La Paz, se pretende realizar una investigación para mejorar las 

mismas, aplicando la danza como estrategia, ya que a esta edad los 

niños/niñas atraviesan por un proceso de transición en el cual muestren un 

mayor interés por experimentar nuevas estrategias que les permita tener un 

mayor control de su cuerpo, impactando directamente en su desarrollo 

psicomotor. 

El cuerpo es un importante medio de expresión, el sentirse bien con su 

propio cuerpo, conocerlo y manejarlo bien, brinda al niño/niña el medio 

adecuado para expresar lo que siente y mejorar su autoestima. 

Es por ello que se quiere implementar esta alternativa para que los 

estudiantes puedan alcanzar un mayor desarrollo biopsicosocial. 

En muchos casos, la falta de interés de los padres y representantes del 

proceso educativo, no dan la debida importancia al desarrollo de la 

motricidad gruesa, y expresión corporal, razón por la cual se da a conocer 

la presente investigación que enfatiza que a través de la práctica de la 

danza, los niños/niñas, logren resultados óptimos en el desarrollo personal 

y social, así mismo en el ámbito educativo y familiar, aspectos que se verán 

reflejados en el transcurso de sus vidas. 

 

                                                             
1 Se considera Educación Primaria Comunitaria Vocacional del Sistema de Educación Regular, en el Sistema 
Educativo Boliviano a la formación básica y al cimiento de todo proceso de formación posterior, el cual tiene 
6 años de duración 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál será el impacto que la danza vaya a generar en el desarrollo de la 

motricidad gruesa en niños/niñas de 8 años de edad, del curso 3º de 

Primaria “A”, del Centro Educativo “Mutual La Paz” Distrito 2? 

1.4. OBJETO DE ESTUDIO 

Aplicación de la Danza como Alternativa Estratégica, para fortalecer la 

motricidad gruesa en niños y niñas de 8 años de edad. 

1.5. PROPÓSITO PEDAGÓGICO 

Proponer diversas danzas folklóricas y su aplicación, como alternativa, para 

mejorar la motricidad gruesa. 

1.6. OBJETIVOS  

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 Interpretar la influencia de la danza como alternativa estratégica, para un 

mejor desarrollo de motricidad gruesa en los niños/niñas de 8 años de 

edad, del curso 3º de Primaria “A”, del Centro Educativo “Mutual La Paz” 

Distrito 2 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la capacidad del control voluntario de sus cuerpos 

 Comparar la relación existente dentro su desarrollo motriz grueso, y las 

actividades académicas que manejan en el curso. 

 Describir el impacto alcanzado con la danza para un desarrollo óptimo de 

sus habilidades motrices gruesas. 
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1.7. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Con la ayuda de la danza como Alternativa Estratégica se interpretará los 

alcances y desarrollo de las habilidades motrices gruesas en los niños/niñas 

de 8 años de edad, del curso 3º de Primaria “A”, del Centro Educativo 

“Mutual La Paz” Distrito 2. 

1.7.1. Variables 

Variable independiente 

La Danza 

Se usará la danza como medio y/o transmisor, para mejorar el control de 

movimientos en su cuerpo de manera voluntaria. 

Variable dependiente 

Alternativa Estratégica 

Estás alternativas se usarán como estrategia para mejorar la motricidad 

gruesa en niños de 8 años de edad. 

1.7.2. Operacionalización de Variables 

CUADRO 1 

Variable 
Independiente 

Dimensiones Indicadores Medidores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Danza 

 
 

 
 

Representación 
Corporal 

 
 

Conocimiento 
Global del Cuerpo 

De pie, de rodillas, echado (boca arriba y 
abajo), sentado, cuclillas 

Conciencia del 
área gestual 

Movimiento de brazos, piernas, manos, 
cabeza, tronco. 

Juicio corporal Interpretación de diversas poses de trabajo 

Cognición de la 
lateralidad 

Mano diestra, pie rítmico, pie de devolución 

 
 
 
 

 
Estructuración 

Espacio 
Temporal 

Conocimiento 
Global del 
espacio 

Velocidad rítmica, desplazamiento 
direccional, libre y dirigido 

Efecto de 
Referencias 
Espaciales 

Desplazamientos 4 ejes (izquierda, 
derecha, adelante, atrás), giros y contra 
giros, superando obstáculos 

Organización 
Temporal 

Derivar desplazamientos y danzas (lentas, 
rápidas, cortas, largas) con movimientos 
continuos 
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Expresión y 
Creación personal 

Demostración de capacidades 
(imitación de gestos, movimientos, estados 
de ánimo, secuencias rítmicas, creación de 
pasos nuevos) 

 
 
 
Coordinación y 
Equilibrio 

 
Coordinación 
dinámica y global 

Demostración nivel de coordinación brazos 
y piernas a través de danzas: 
Taquirari, k´usillos, diablada, ch´utas 

Coordinación viso 
- motora 

Demostración nivel de coordinación 
mediante: 
Uso del pañuelo, de dos pañuelos, de 
sombrero, de matraca 

Equilibrio estático 
y postura 

Adoptar posturas adecuadas: 
Posiciones finales, con pareja, sin pareja, 
grupales, personales 

 

CUADRO 2 

Variable 
Dependiente 

Dimensione
s 

Indicadores Medidas Puntaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativa 
Estratégica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Movimiento 
Corporal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Control de 
Movimiento 
voluntario 

Explora partes de su 
cuerpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logrado – 3 
En Proceso – 2 
No Logrado - 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nivel de 
Autocontrol 

Expresa emociones 
mediante 
movimientos 
corporales y control 
de respiración 

Distribución de 
movimientos 

Movimiento de 
cuerpo, más 
expresiones faciales 

 
 
 
Distribución en el 
espacio 

Coordinación 
dinámica de 
desplazamiento 
 
Movimiento corporal 
libre y control sobre 
el mismo 

 
 
 
 

 
De Mímica y 

Gesto 

Nivel de 
Representación 

Desarrollar capacidad 
creativa y expresión 
corporal 

 
 
 
 
 
Logrado – 3 
En Proceso – 2 
No Logrado - 0 
 

Identificación de 
mensajes 
corporales 

Desarrollar habilidades 
expresivas 

Imitación de 
acciones 

Expresión corporal 
general 
Expresión corporal 
específica 

Interpretación de 
Gestos 

Sentimientos mediante 
el gesto 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.8. JUSTIFICACIÓN 

Se eligió el presente tema por la carencia de interés y motivación por parte 

de los padres de familia, profesores, hacia los niños/niñas del Centro 

Educativo “Mutual La Paz”. Entendiendo que existen escuelas de formación 

artística en danza, no conllevan un programa específico de las cualidades y 

capacidades que pretenden desarrollar en el bailarín. 

Mediante la danza, los niños/niñas podrán ejercer un mejor control de sus 

movimientos, y además podrán manifestar diversas expresiones que ellos 

requieran para demostrar actitudes como ser, llantos, peleas, rituales, 

seriedad, felicidad, etc. 

También les ayudara a tener mejor coordinación, puesto que es necesario 

escuchar para agarrar el ritmo, hablar o gritar para apoyarse con 

animaciones que determinadas danzas vayan a requerir, respirar para evitar 

el agotamiento, y el uso de las manos para demostrar diversas posturas. 

La investigación pretende demostrar el como la danza puede influenciar en 

el desarrollo de la motricidad gruesa, para que el niño/niña, pueda tomar 

conciencia de las acciones que realizara con su cuerpo. 

En esta alternativa estratégica se observara, y se analizara el impacto que 

vaya a tener en el desarrollo de los/las estudiantes ya que a los 8 años 

tienden pasar por diversos cambios. 

Esta alternativa estratégica está dirigida a niños/niñas de 8 años de edad, 

del Centro Educativo “Mutual La Paz” de la Ciudad de El Alto – La Paz 

Distrito 2, Zona El Kenko. 
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1.9. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.9.1. Alcances 

El presente trabajo, observara e interpretara la alternativa estratégica, que 

ayudara al desarrollo de la motricidad gruesa a través de la danza, en el 

Centro Educativo “Mutual La Paz”, de la ciudad de El Alto – La Paz Distrito 

2, El Kenko. 

1.9.2.  Limitaciones 

Entendiendo que toda investigación está sujeta a limitantes o dificultades 

que se presentaran a medida que se vaya estudiando la misma, se puede 

mencionar que existirá una colaboración escasa por parte de la población 

involucrada, es por ese motivo que la investigación estará dirigida a una 

sola Unidad Educativa, por motivos de costo y tiempo. 

1.10 ACTUALIDAD 

Nos encontramos en un contexto de diversos cambios, los cuales pueden 

ser: ideológicos, filosóficos, sociales, productivos. Todo esto debido a que la 

Ley 0702 nos propone un modelo educativo que está orientado con fines 

descolonizadores, socio – productivo, y ante todo una educación de la vida, 

para la vida. Del mismo modo debería replantearse las estrategias de 

Enseñanza Aprendizaje. Cabe mencionar que PROFOCOM3 en sus distintos 

módulos como objetivo principal tiene el de orientar al maestro sobre los 

diversos cambios (estratégico, conceptual, metodológico) en la educación, 

sin embargo con el módulo 2, promueve una educación que integra la lúdica. 

Motivo por el cual, con la presente investigación se trata de desarrollar una 

alternativa estratégica para fortalecer lo que es la motricidad gruesa en 

los/las estudiantes. 

 

 

                                                             
2 Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Perez, decretado el 20 de diciembre de 2010 por la Asamblea 
Legislativa Plurinacional 
3 Programa de Formación Complementaria para Maestras y Maestros en Ejercicio 



9 

 

1.11 NOVEDAD 

La presente investigación busca integrar la danza como una alternativa 

estratégica, para fortificar la motricidad gruesa, lo cual nos permite llevar a 

una novedad científica, ya que aportara de manera efectiva al desarrollo 

integral y motriz de los/las estudiantes del Centro Educativo “Mutual La Paz” 

ya que el mismo estará en estudio. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

En la presente investigación se toma como fundamentación jurídica la 

Constitución Política del Estado Plurinacional, Ley 548 Código Niño – Niña 

Adolescente y la Ley de Educación Nº 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” 

los cuales están dentro el marco en la que se desenvuelve cada uno de los 

ciudadanos. 

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 

Artículo. 78 

I. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, 

comunitaria, descolonizadora y de calidad. 

II. La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema 

educativo. 

III. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, 

humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y 

práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria. 

IV. El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica 

humanística, para hombres y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y  

el desarrollo productivo. 

Por lo tanto la educación es uno de los pilares de la Constitución Política 

Del Estado Plurinacional De Bolivia ya cumple la función de formar e instruir 

en valores a los ciudadanos 
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2.2. LEY 548 (CÓDIGO NIÑO NIÑA ADOLESCENTE) 

2.2.1. Derecho a la educación 

ARTÍCULO 115. 

I. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación gratuita, 

integral y de calidad, dirigida al pleno desarrollo de su personalidad, 

aptitudes, capacidades físicas y mentales. 

II. II. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad y calidez, intracultural, intercultural y plurilingüe, que les permita su 

desarrollo integral diferenciado, les prepare para el ejercicio de sus 

derechos y ciudadanía, les inculque el respeto por los derechos humanos, 

los valores interculturales, el cuidado del medio ambiente y les cualifique 

para el trabajo. 

2.2.2. Derecho a recreación, esparcimiento, deporte y juego 

ARTÍCULO 116 

I. a) El Sistema Educativo Plurinacional garantiza a la niña, niño o 

adolescente: a. Educación sin violencia en contra de cualquier integrante de 

la comunidad educativa, preservando su integridad física, psicológica, 

sexual y/o moral, promoviendo una convivencia pacífica, con igualdad y 

equidad de género y generacional 

c) Respeto del director, maestros y administrativos del Sistema Educativo 

Plurinacional y de sus pares; 

d) Prácticas y el uso de recursos pedagógicos y didácticos no sexistas ni 

discriminatorios; e. Provisión de servicios de asesoría, sensibilización, 

educación para el ejercicio de sus derechos y el incremento y 

fortalecimiento de sus capacidades; 
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II. La implementación del modelo educativo tiene como núcleo los derechos 

de la niña, niño y adolescente, su desarrollo integral y la calidad de la 

educación. 

ARTÍCULO 121. 

(DERECHO A RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO, DEPORTE Y JUEGO). 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la recreación, 

esparcimiento, deporte y juego. 

El ejercicio de estos derechos debe estar dirigido a garantizar el desarrollo 

integral de la niña, niño y adolescente, y a fortalecer los valores de 

solidaridad, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente. 

El Estado en todos sus niveles, promoverá políticas públicas con 

presupuesto suficiente dirigidas a la creación de programas de recreación, 

esparcimiento y juegos deportivos dirigidos a todas las niñas, niños y 

adolescentes, especialmente a quienes se encuentran en situación de 

discapacidad. 

Las instancias responsables de la construcción de infraestructuras 

educativas, deportivas, recreativas y de esparcimiento, deberán aplicar 

parámetros técnicos mínimos de accesibilidad para que las niñas, niños y 

adolescentes en situación de discapacidad, puedan ejercer y gozar 

plenamente y en igualdad de condiciones de todos sus derechos 

reconocidos en el presente Código. 
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2.3. LEY 070 AVELINO SIÑANI – ELIZARDO PEREZ 

SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL 

Artículo 16. (Educación Alternativa y Especial). 

I. Destinada a atender necesidades y expectativas educativas de 

personas, familias, comunidades y organizaciones que requieren dar 

continuidad a sus estudios o que precisan formación permanente en y 

para la vida. 

II. Se desarrolla en el marco de los enfoques de la Educación Popular y 

Comunitaria, Educación Inclusiva y Educación a lo largo de la vida, 

priorizando a la población en situación de exclusión, marginación o 

discriminación. 

III. La Educación Alternativa y Especial es intracultural, intercultural y 

plurilingüe. 

IV. Comprende los ámbitos de Educación Alternativa y Educación Especial. 

Artículo 17. (Objetivos de educación alternativa y especial). 

1.  Democratizar el acceso y permanencia a una educación adecuada en lo 

cultural y relevante en lo social, mediante políticas y procesos educativos 

pertinentes a las necesidades, expectativas e intereses de las personas, 

familias, comunidades y organizaciones, principalmente de las personas 

mayores a quince años que requieren iniciar o continuar sus estudios. 

2. Contribuir a desarrollar la formación integral y la conciencia crítica de los 

movimientos sociales e indígenas, organizaciones ciudadanas y de 

productores, con políticas, planes, programas y proyectos educativos no 

escolarizados, directamente ligados con la vida cotidiana, sustentados en 

concepciones y relaciones interculturales de participación social y 

comunitaria. 

3. Garantizar que las personas con discapacidad, cuenten con una 

educación oportuna, pertinente e integral, en igualdad de oportunidades y 
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con equiparación de condiciones, a través del desarrollo de políticas, 

planes, programas y proyectos de educación inclusiva y el ejercicio de sus 

derechos. 

4. Desarrollar políticas, planes, programas y proyectos educativos de 

atención a las personas con talentos extraordinarios. 

5. Contribuir con políticas, planes, programas y proyectos educativos de 

atención a personas con dificultades en el aprendizaje. 

6. Promover una educación y cultura inclusiva hacia las personas con 

discapacidad, dificultades en el aprendizaje y talento extraordinario del 

aprendizaje, en el Sistema Educativo Plurinacional. 

7. Incorporar el uso y la correcta aplicación de los métodos, instrumentos y 

sistemas de comunicación propios de la educación para personas con 

discapacidad, dificultades en el aprendizaje y talento extraordinario en el 

Sistema Educativo Plurinacional. 

SECCIÓN I 

2.3.1. EDUCACIÓN ALTERNATIVA 

Artículo 21. (Educación Alternativa). 

I. Comprende las acciones educativas destinadas a jóvenes y adultos que 

requieren continuar sus estudios; de acuerdo a sus necesidades y 

expectativas de vida y de su entorno social, mediante procesos educativos 

sistemáticos e integrales, con el mismo nivel de calidad, pertinencia y 

equiparación de condiciones que en el Subsistema Regular. 

II. Comprende el desarrollo de procesos de formación permanente en y 

para la vida, que respondan a las necesidades, expectativas, intereses de 

las organizaciones, comunidades, familias y personas, en su formación 

socio-comunitaria productiva que contribuyan a la organización y 

movilización social y política. 
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SECCIÓN III 

2.3.2. FORMACIÓN SUPERIOR ARTÍSTICA 

Artículo 47. (Formación Superior Artística). Es la formación profesional 

destinada al desarrollo de capacidades, competencias y destrezas 

artísticas, articulando teoría y práctica, para el fortalecimiento de las 

expresiones culturales y el desarrollo de las cualidades creativas de las 

bolivianas y bolivianos. 

Artículo 48. (Objetivos). 

1. Formar profesionales con capacidades, competencias y destrezas 

artísticas y creativas. 

2. Recuperar, desarrollar, recrear y difundir las expresiones culturales de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades 

interculturales y afrobolivianas. 

3. Fortalecer la diversidad cultural del Estado Plurinacional, en sus 

diferentes manifestaciones artísticas. 

Artículo 49. (Formación Artística). 

La estructura institucional de la Formación Artística está constituida por: 

I. Centros de Capacitación Artística, espacios educativos que desarrollan 

programas de corta duración, dirigidos a la formación integral de las 

bolivianas y los bolivianos. 

Son instituciones de carácter fiscal, de convenio y privado. 

II. Institutos de Formación Artística, espacios educativos que desarrollan 

programas de formación artística a nivel técnico medio y superior. Son 

instituciones de carácter fiscal, de convenio y privado. 
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III. Escuelas Bolivianas Interculturales, son instituciones educativas, de 

carácter fiscal, que desarrollan programas especializados de formación 

profesional a nivel licenciatura en las diferentes expresiones artísticas. 

Serán creados por Decreto Supremo, considerando una institución por área 

artística. 

Artículo 50. (Niveles de la formación Artística). Los niveles de la 

Formación Artística son: 

1. Centros de Capacitación Artística 

2. Institutos de Formación Artística 

a) Nivel Capacitación 

b) Nivel Técnico Medio 

c) Nivel Técnico Superior 

3. Escuelas Bolivianas Interculturales - Nivel Licenciatura 

Artículo 51. (Planes y Programas). Los Centros de Capacitación Artística, 

Institutos de Formación Artística y Escuelas Bolivianas Interculturales se 

regirán en el marco de las políticas, planes, programas y autoridades del 

Sistema Educativo Plurinacional. Su apertura y funcionamiento será 

reglamentado por el Ministerio de Educación. 
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CAPITULO III 

CONCEPTUALIZACIONES Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.1. DESARROLLO EVOLUTIVO 

No existe un niño o niña cuyo crecimiento sea perfectamente armónico en 

todas sus dimensiones, pero como padres, madres, responsables se 

pueden estimularlos y fortalecerlos para que se desarrollen sin mayores 

dificultades y así de esta manera puedan enfrentarse a la vida de manera 

más adecuada. 

3.1.1. DESARROLLO FÍSICO 

El concepto de desarrollo físico se refiere a los cambios corporales que 

experimenta el ser humano, especialmente en peso y altura, y en los que 

están implicados el desarrollo cerebral, como ya se ha indicado, el 

desarrollo óseo y muscular. El crecimiento es continuo a lo largo de la 

infancia y adolescencia, pero no se realiza uniformemente. El ritmo de 

crecimiento es rápido en el primer año de vida, a partir del segundo año 

muestra un patrón más lineal y estable, enlenteciéndose gradualmente 

hasta la pubertad. En la adolescencia se acelera de nuevo y se detiene al 

finalizar ésta. Las diferentes partes del cuerpo, así como los órganos del 

mismo, varían también en el ritmo de maduración. La sincronía del 

desarrollo de los diferentes sistemas corporales está incorporada a la 

herencia de nuestra especie. Por ejemplo, el crecimiento de la cabeza y del 

cerebro es más rápido que el resto del cuerpo y pronto alcanza 

proporciones de adulto, mientras que los órganos sexuales reproductores 

crecen de forma lenta y se aceleran en la adolescencia 

3.1.2. DESARROLLO DEL LENGUAJE 

A partir de los cinco o seis años el niño empieza a dominar el lenguaje cada 

vez con más soltura y precisión. Posee ya un amplio vocabulario y es capaz 

de construir correctamente frases y oraciones complejas., y se da cuenta 

que el lenguaje es una herramienta de innumerables aplicaciones prácticas. 



20 

 

"El lenguaje se vuelve más socializado y reemplaza a la acción" En los años 

escolares se adquieren las estructuras más complejas del lenguaje, se llega 

a dominar el aspecto y el modo de los verbos y se inicia la construcción de 

textos orales amplios y coherentes como la narración. La adquisición del 

lenguaje es uno de los pasos más difíciles, y al mismo tiempo importante en 

la vida del niño. Es fundamental para lograr un aprendizaje eficaz del 

lenguaje, la estimulación que reciba del medio ambiente y de las personas 

que le rodean, incidiendo esto también sobre la evolución intelectual o 

cognitiva global 

3.1.3. DESARROLLO AFECTIVO SOCIAL 

El desarrollo afectivo y social del niño es subjetivo a esta edad, el niño tiene 

nuevas sensaciones por lo que aprende a expresarse de manera diferente 

ante cada una de ellas, es impredecible ya que pueden ser muy cariñosos 

con algunas personas y reacios con otras especialmente con sus pares, 

algunas de las principales características durante el periodo son: 

 Que la mayoría de los niños tienen un mejor amigo y un enemigo. 

 Les gusta tener compañeros de juego del mismo sexo. 

 Juegan bien en grupos, pero de vez en cuando necesitan jugar solos. 

 Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador. 

 No les gusta la crítica o el no triunfar. Es mejor que cada niño 

 compita consigo mismo en lugar de competir con los demás. 

 Piensan en ellos más que en otras personas hasta la edad de 7 u 8 años. 

 Para ellos algo “bueno” o “malo” es lo que sus profesores, y sus padres 

aprueban o desaprueban, a esta edad comienzan a desarrollar los valores 

éticos como la honestidad. 

3.1.4. DESARROLLO INTELECTUAL 

El motivo por el cual, las capacidades cognoscitivas han sido importantes 

en el período escolar, fue a partir de la definición de Piaget de "operaciones 

concretas". 
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El pensamiento pre operacional del preescolar se caracteriza por el 

concepto de causalidad y significado de la experiencia, utilizando la lógica 

idiosincrásica y egocéntrica. En contraste, en los niños de edad escolar 

aumenta la objetividad. 

Los logros cruciales del pensamiento operacional concreto son la 

clasificación y la conservación. La clasificación es la habilidad de agrupar 

objetos o conceptos. La conservación es la habilidad de reconocer 

cualidades y cantidades del material, incluso cuando este material sufre 

cambios en la morfología. Los funcionamientos lógicos concretos permiten 

al niño realizar jerarquías, categorías, series y sucesiones. Los 

funcionamientos lógicos son cruciales para dominar la lectura básica y 

habilidades de matemáticas. Al mismo tiempo, son necesarios para dirigir la 

interacción social, con su complejidad creciente de grupos, juegos y reglas.  

3.2. RELACIÓN ENTRE CULTURA Y EDUCACIÓN 

“Rosa Aramburu parafraseando a Bruner dice que la relación entre 

educación y cultura se caracteriza por la constante modificación que 

la cultura le demanda a la educación, ya que la velocidad del cambio 

de la sociedad en que vivimos nos obliga a redefinir de qué forma 

habremos de educar a la nueva generación” (Montero, 2016)  

De este modo la educación se ve influida por los constantes cambios 

culturales que le exigen tener que rediseñar tanto la metodología como los 

fines de la educación, con respecto a las nuevas habilidades que requiere la 

evolución de la sociedad. 

La relación entre educación y cultura es intrínseca, ambas son 

interdependientes, inter-influyentes y prácticamente inseparables. La 

educación es un producto de la cultura, al mismo tiempo que la cultura se 

difunde, desarrolla y profundiza con la educación.  

Reflexionar sobre la relación entre educación y cultura no es intrascendente 

ni simple deporte intelectual para pasar el tiempo. Es necesario porque 

interferencias políticas están banalizando y empobreciendo ambos 
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conceptos y a la administración pública de ambos productos, conquistados 

en la historia por la humanidad. Que exista la Secretaría Nacional de 

Cultura por razones políticas y administrativas no libera a la educación de 

su esencial compromiso con la cultura. 

Los educadores, tanto familia como profesionales de la educación formal, 

tienen como misión prioritaria introducir a los niños en la cultura de la 

comunidad. No se puede educar, no se educa prescindiendo de la cultura. 

La educación no es independiente de la cultura, menos aún en un país con 

muchas culturas autóctonas, que además es fruto de colonización de otras 

culturas, cargado de inmigrantes de muy diversas culturas de oriente y 

occidente. 

Más todavía en una sociedad de la información y el conocimiento, en un 

mundo virtual sin fronteras con la extensión del pluriculturalismo por todos 

los rincones del planeta y con una educación que debe preparar para ser 

ciudadanos del mundo. 

La educación y la cultura están estrechamente relacionadas y se podría 

decir que son inseparables debido a que la cultura necesita de la educación 

y a su vez la educación está sujeta a la cultura y su labor gira en torno a 

ella, en pro de su transmisión y apuntando a satisfacer sus requerimientos. 

3.2.1. CULTURA 

El concepto de cultura que, desde un ángulo empírico descriptivo, 

representa el conjunto de informaciones y conocimientos, juicios e ideas, 

tradiciones y valoraciones, sentimientos y creencias, pensamientos y 

realizaciones, hábitos y costumbres, y aptitudes y actitudes que la persona 

ha adquirido como consecuencia de ser miembro de una sociedad. Desde 

este sentido amplio, se entiende que la cultura es un patrimonio 

exclusivamente humano pues el hombre y la mujer, a diferencia del resto de 

los animales, rebasa los parámetros de la capacidad instintiva aportada por 
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la carga  biológica de la especie, para situarse en una superficie de 

aprendizaje permanente. 

Solamente él y ella están dotados de una disposición para aprender. 

De esta manera su dinámica histórica se centra en la conducta aprendida 

en la colectividad y en la conducta resultante de su experiencia más que en 

aquella circunscrita a sus disposiciones instintivas.. 

En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las 

distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, 

las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de 

vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la 

cultura. 

Otra definición establece que la cultura es el conjunto de informaciones y 

habilidades que posee un individuo, la cual podría llamarse (herencia 

social).  

3.2.2. EDUCACIÓN 

La educación desde el punto de vista empírico descriptivo, se presenta 

como un acontecimiento real sometido a las condiciones del tiempo y del 

espacio, que guarda relación con todos los elementos configurativos de la 

realidad de los cuales recibe influencias y sobre los cuales proyecta otras. 

También es una manifestación que permite observar la intervención de 

variables muy diversas: sociales, biológicas, psicológicas, lingüísticas, 

antropológicas y económicas. 

El aspecto social se expresa en que la educación nace de la sociedad, se 

administra a través de las instituciones que la conforman y es vehículo para 

su supervivencia y progreso. 

En el “deber ser” de la educación nos encontramos que en su significación 

ideológica, la educación no es una simple relación retrospectiva con la 
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historia porque no se limita a transmitir el patrimonio acumulado en el 

pasado sino que implica fundamentalmente una relación prospectiva porque 

es fuente de historicidad y de vocación proyectada hacia el porvenir. 

La educación  debe ejercer una responsabilidad problematizadora y crítica 

ante las conquistas del ayer para que sean sometidas a interrogaciones, 

valoraciones y decisiones presentes pero lanzadas hacia el mañana. 

En su aspecto innovativo la educación debe desarrollar una capacidad  para 

crear, descubrir, consolidar, aplicar, evaluar y reorientar el conocimiento 

según una idea de renovación permanente. En su aspecto participativo, la 

educación se expresa en el fomento de una sensibilidad que haga de cada 

mujer y cada hombre un sujeto generador y activo en las decisiones que 

conforman su vocación integral. 

La identidad de una sociedad se define en función de lo que ha sido capaz 

de hacer (culturalmente) y de lo que es capaz de aspirar 

(pedagógicamente). 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 

educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde 

las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores. 

3.3. ARTE EN LA EDUCACIÓN 

El objetivo primordial de la escuela es el de capacitar a los niños para que 

puedan re-pensar y cambiar el mundo que se les ha enseñado, 

enseñándoles a discriminar lo bueno de lo nocivo, a través de un 

pensamiento crítico; enseñarles a elegir conscientemente sus valores y 

concepciones del mundo y de sus vidas, entendiendo los valores y 

significados que tiene cada sociedad, comunidad, cultura, etc. 
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En el pasado, con el acceso de una élite muy seleccionada a la educación, 

el enseñar unos valores y concepciones comunes era mucho más sencillo; 

en un primer lugar porque había un eje común entre todos aquellos niños, y 

en un segundo lugar porque no se tenía en cuenta las necesidades de cada 

niño; sin embargo en una sociedad plural como en la que vivimos, es 

necesario tener en cuenta cada una de las culturas que en ellas se 

encuentran, no sólo como una idea demagoga de todos somos iguales, que 

también, sino porque el conocimiento de otras culturas enriquece 

enormemente al ser humano; la cultura es permeable y por tanto todos y 

cada uno de nosotros hemos acogido expresiones, comportamientos, 

técnicas, etc., adoptadas de otras culturas; herencias culturales promovidas 

por el paso del tiempo. 

No obstante, no siempre es fácil abordar dichas diferencias; en muchos 

casos son temas en demasía delicados o en otros no se encuentra una 

forma viable de introducirlos, he aquí donde la educación artística entra en 

juego, a través de ella puede abordarse cualquier cultura, cualquier tema 

controvertido o necesario. Como ya comenté anteriormente, el arte es una 

ventana al mundo y nosotros, los educadores podemos aprovecharnos de 

ello. 

3.3.1. ¿QUÉ ES ARTE? 

El arte se ha convertido en una forma de expresión, en ocasiones 

puramente estética, en otras provocadoras, para ejercer en el espectador 

un sentimiento, una emoción, en otros casos el arte se convierte en una 

herramienta de protesta, otras en el reflejo de una realidad económica, 

social, política, también puede mostrarnos un reflejo de la personalidad del 

artista, de sus miedos, inquietudes, fantasías, etc. 

El arte es una de las manifestaciones más elevadas de la actividad 

humana, como elemento esencial en el desarrollo y evolución del hombre 
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mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que 

interpreta lo real o imaginado con recursos sonoros, plásticos o lingüísticos. 

Se ha demostrado científicamente que el estudio de las bellas artes, desde 

edad temprana, cultiva en el ser humano una sensibilidad que lo lleva a 

desarrollar una ética muy sólida en su vida adulta. 

3.3.1.1. LA MÚSICA, nos permite la concentración, escuchando 

música nuestra mente navega y logramos profundizar en 

nuestra interioridad, también despierta el sentido del oído lo 

cual nos hace más perceptivos; y cuando la escuchamos en 

forma melódica nuestro sentido del ritmo se agudiza. 

El proceso de musicalización de los niños comienza desde 

antes de su nacimiento, pues está comprobado que el feto es 

susceptible a los sonidos y a la música con que se pone en 

contacto; es por eso que se recomienda que las futuras 

madres escuchen buena música y estimulen desde ese 

momento al bebé. 

En la edad preescolar los niños y niñas son fuertemente 

influenciados por el papel de los padres, abuelos y otros 

adultos que están a su cuidado, y, desde luego, por la maestra 

del jardín de niños al que asisten. Todas esas personas, 

comúnmente se interesan de una u otra manera por cantarles, 

tararearles, hacerles juegos de palmoteo, bailar con ellos e 

inclusive hacerles escuchar discos y casetes con música 

infantil. También desde esa edad, los niños se ven 

influenciados por la música de la radio, la televisión, la 

computadora y demás aparatos electrónicos que hay en la 

casa. Esa música también entra en sus oídos y en sus 

mentes, es la música comercial, que inunda el ambiente de la 

actualidad. 
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El proceso sistemático de vivencias musicales se inicia en las 

instituciones de educación preescolar y se continúa en la 

escuela primaria y en la secundaria. Algunas veces ese 

proceso se ve favorecido por oportunidades de estudiar un 

instrumento musical o participar en un coro de alguna 

institución privada o conservatorio particular. 

El valor formativo de la educación musical abarca diferentes 

aspectos del ser humano: 

Físico  

Socio-afectivo  

Intelectual  

Artístico  

Recreativo 

Los objetivos básicos de la educación musical son: 

 Desarrollar la sensibilidad estético creadora de los educandos para que 

puedan expresarse musicalmente. 

 Acercar a los niños y niñas a la música nacional y universal para que 

puedan disfrutar de ella. 

 Estimular las destrezas auditivas y rítmicas. 

 Educar la voz de los niños y niñas para que se mantenga natural y sana. 

 Dar a conocer el lenguaje musical para que sirva de forma de comunicación 

y comprensión. 

 Enseñar a ejecutar instrumentos musicales diversos. (Vargas, 2009) 

3.3.1.2. LA LITERATURA, desarrolla nuestro pensamiento, el 

lenguaje se vuelve amplio y florido, logramos transmitir 

nuestras ideas con suma claridad, mediante la lectura, nuestro 

vocabulario se hace más extenso. 

En cuanto a la lectura de textos literario en el currículum de 

Primaria se hace referencia a la necesidad de que el 
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alumnado desarrolle el gusto por la misma. Son muchos los 

intentos que desde la institución escolar se llevan a cabo para 

cumplir este objetivo. Sin embargo, podemos deducir que algo 

no está funcionando bien cuando el interés de los niños por la 

lectura va disminuyendo a medida que crecen. En esta 

situación influye en gran medida la actitud del profesorado, 

aunque es innegable que existen otros factores que 

condicionan el interés que siente un niño por esta actividad, 

como puede ser el contexto social en el que vive, la actitud de 

la familia ante la lectura, etc. Es bastante habitual que el 

profesorado se ciña únicamente a la lectura de los textos 

literarios que aparecen en el libro o cuadernillo, renunciando a 

la magia que rodea le lectura de un cuento o álbum ilustrado 

en formato original. 

Por otra parte, los modos de proceder a la hora de desarrollar 

estas lecturas en el aula suele ser de dos: lectura grupal o 

individual. En ambas son los propios alumnos los que leen el 

texto en voz alta o baja dependiendo de las preferencias del 

profesor. Todo aprendizaje precisa de un modelo a seguir. Si 

el niño no escucha textos literarios leídos con entonación 

adecuada y entusiasmo, no podrá imitar dicho modo de 

lectura, lo que repercutirá en el forma en la que desarrolla esta 

habilidad. Es imprescindible por tanto que a la hora de leer 

cuentos el maestro ponga especial importancia a la 

entonación y la gesticulación. Para que esto pueda producirse 

éste debe leer y preparar el cuento a trabajar en el aula con 

antelación, pues para leerlo e interpretarlo con soltura debe 

conocer bien el texto. (Gonzales, 2015) 
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3.3.1.3. EL DIBUJO, LA PINTURA O LA CONSTRUCCIÓN, 

constituyen un proceso complejo en el que el niño reúne 

diversos elementos de su experiencia para formar un todo con 

un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, interpretar 

y reafirmar esos elementos, el niño nos da algo más que un 

dibujo o una escultura; nos proporciona una parte de sí 

mismo: cómo piensa, cómo siente y cómo ve. 

Todas estas concepciones de la pintura, comparten el hecho 

de que sus obras artísticas transmiten emociones, 

despertando “algo” en el espectador. Esta es la principal 

ventaja de utilizar la pintura como recurso educativo en la 

escuela primaria, pues cuando conseguimos que un 

aprendizaje conecte con la esfera emocional del alumno 

estamos promoviendo un aprendizaje significativo. 

Se trata de una disciplina artística que en la escuela podemos 

utilizar de distintas maneras. Principalmente vamos a 

distinguir dos. Por un lado, la pintura como la acción de crear 

una obra, y por otro, la pintura como objeto de interpretación y 

análisis de productos ya elaborados. 

En la primera, el alumnado utiliza la pintura como medio de 

expresión de emociones e ideas. En este sentido, pueden 

crear de forma libre o guiada, con la creación de forma libre se 

produce la máxima expresión de la creatividad. 

Cuando damos vía libre para pintar es importante no limitar al 

alumno con comentarios que denoten prejuicios artísticos, ya 

que de esta manera estamos influyendo en las decisiones que 

tome el alumno, y de alguna manera “cortando sus altas”. 

(Ibíd., p. 17) 
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3.3.1.4. EL TEATRO, pensado como proceso de aprendizaje y no 

como resultado, permite desarrollar la creatividad individual y 

grupal, estimula la integración en conjunto a través del juego 

dramático desarrollando el vínculo y la confianza personal. 

Aunque parezca un aprendizaje sencillo, no lo es, ya que es 

propio en los niños desear la atención de los demás 

continuamente. En este sentido, el teatro les permite aprender 

que hay momentos en que el docente está atendiendo a otros 

compañeros y debemos esperar. Esto conlleva trabajar 

directamente el autocontrol, la canalización de la frustración, 

etc. En esta situación pueden producirse múltiples conflictos 

de los cuales los alumnos obtendrán aprendizajes. Los más 

comunes son que no todos los integrantes del grupo quieran 

trabajar de forma responsable y dediquen el tiempo a otras 

actividades, que se produzcan enfados y desacuerdos entre 

los alumnos, etc. Todos estos problemas son oportunidades 

que se le presentan a los estudiantes para desarrollar el 

respeto, la tolerancia, la aceptación de los demás, controlar la 

frustración, etc. (Ibíd., p. 6) 

3.3.1.5. LA DANZA promueve el trabajo en equipo y la consecuente 

toma de conciencia para la asimilación de valores como la 

solidaridad, el respeto por la diversidad, la tolerancia, la 

cooperación y la valoración de la propia identidad. 

En la prehistoria, la danza se caracterizaba por utilizar 

movimientos y ritmos rudimentarios, muy ligados a la 

naturaleza y al entorno en el que vivía el hombre. Se utilizaba 

en celebraciones, ritos, y como forma de entretenimiento. En 

los lugares donde se produjo un  mayor desarrollo económico, 

social y político la danza fue evolucionando de acuerdo a los 

ideales del momento, dando lugar a distintos tipos de bailes. 

Así, las danzas de las zonas desarrolladas se caracterizaban 
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por tener un carácter más guiado, al contar con patrones de 

movimientos concretos o reglas que los bailarines debían 

respetar. Destacan en ellos características como la 

coordinación y la destreza, en contraposición con las danzas 

de sociedades más primitivas en las que la improvisación 

ocupaba un papel más relevante. En la actualidad y desde 

hace varias décadas, gracias a un cambio de ideales en la 

mentalidad del hombre, el concepto de danza se ha 

enriquecido, dando lugar a la coexistencia y fusión de distintos 

estilos, debemos diferenciar dos maneras distintas de utilizar 

la danza atendiendo a su naturaleza. La danza entendida 

como conjunto de movimientos acompasados establecidos 

que los alumnos deben reproducir, y la danza como 

realización de movimientos libres, que nacen del propio 

alumno. La primera es de carácter más guiado, y la segunda, 

por su parte, cuenta con una esencia más natural. Ambas 

modalidades deben ser utilizadas en la escuela para 

aprovechar el potencial pedagógico del baile. Esto se concreta 

en la práctica del aula en tres tipos de actividades: interpretar, 

crear e improvisar danzas. (Ibíd., p. 20-21) 

Es importante aclarar que no se pretende hacer artistas a todos los 

alumnos, unos serán apreciadores y otros ejecutantes, es decir no todas las 

personas saben tocar un instrumento, pero si aprecian la música, los 

coleccionistas de arte no saben pintar, pero conocen de pintura, no es 

necesario escribir un libro para gozar del placer de la lectura, lo que se 

pretende con el arte es exponer la importancia del arte, vale mencionar que 

en algunos casos: 

- Enseña a los niños a ser más tolerantes y abiertos. 

- Permite que los niños se expresen en forma creativa. 
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- Promueve el trabajo individual y colectivo, aumenta la confianza en sí 

mismo y mejora el rendimiento académico en general. 

3.3.2. Educación Artística crítica e intercultural 

Frente a esta nueva realidad a la que la escuela y la educación hoy se 

enfrentan, la pedagogía crítica se vuelve intercultural y aboga por cambios 

significativos no solo en los contenidos y en las formas y usos escolares (a 

menudo alejados de las prácticas participativas y democráticas), sino 

también en la propia estructura educativa que debería fundamentarse en 

estas identidades culturales diversas entendidas como procesos 

continuados, individuales y colectivos de construcción de ciudadanía no 

solo en la educación formal, sino también en la no formal, la informal y en 

definitiva, a lo largo de toda la vida. 

3.4. Expresión Corporal 

3.4.1. DEFINICIÓN DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

Genéricamente, la definición del concepto “expresión corporal” hace 

referencia al hecho de que todo ser humano, de manera consciente o 

inconsciente, intencionalmente o no, se manifiesta mediante su cuerpo. 

Puede definirse como la disciplina cuyo objetivo es la conducta motriz con 

finalidad expresiva, comunicativa y estética en la que el cuerpo, el  

movimiento y los sentidos son los instrumentos básicos. 

Antiguamente se decía que la “Expresión Corporal” es la forma más antigua 

de comunicación entre las personas; es el medio mediante el cual 

expresamos sensaciones y pensamientos. 

De esta forma se convierte en el elemento irremplazable de la expresión 

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

expresión corporal así como la danza, la música y las otras artes es la 

manera para exteriorizar estados de ánimos y como ellos contribuyen a la 

vez a una mejor comunidad entre los seres vivos. 
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La expresión corporal es una disciplina que libera energías, orientándolas 

hacia la expresión del ser a través de la unión orgánica del movimiento, el 

uso de la voz y de sonidos percusios. Los sonidos pueden ser producidos 

por el mismo cuerpo en movimiento, o por instrumentos de percusión 

integrados al movimiento. 

(Piaget 1936) sostiene que mediante la actividad corporal el niño piensa, 

crea, aprende y afronta sus problemas los que lleva a (Arnaiz, 1994, págs. 

43 – 62) decir de que esta etapa es un periodo de globalidad irrepetible y 

que debe ser aprovechada por planteamientos educativos de tipo 

psicomotor, debe ser esta, una acción pedagógica que utiliza la acción 

corporal con el fin de mejorar o normalizar el comportamiento general del 

niño facilitando el desarrollo de todos los aspectos de la personalidad 

3.4.2. ELEMENTOS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

En cuanto a los elementos básicos de la expresión corporal hay que señalar 

el cuerpo y las emociones: 

o El cuerpo: es un instrumento expresivo porque es fuente de 

información sobre los estados de ánimo, tanto para quien expresa 

como para quien observa la expresión. 

o Las emociones: la manifestación de las emociones a través de los 

gestos, el cuerpo y la voz es auténtica; por ello, el ser humano desde 

temprana edad es capaz de distinguir los diferentes tipos de 

emociones a través de la expresión facial, de la entonación de la voz, 

su intensidad, el ritmo y el acento de la frase. 

3.4.3. ETAPAS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

Las etapas de la expresión corporal son: 

o Conocimiento del cuerpo: juegos y ejercicios de control y 

percepción del cuerpo 
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o Juego dramático: se inicia cuando comienza la función simbólica, 

conocimiento y dominio del cuerpo, los juegos implican 

representación, sentimiento y emociones a través de personajes van 

realizando acciones 

 Representación de la historia: representan una historia ya creada. 

3.4.4. CLASIFICACIÓN DE EXPRESIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS 

o Espontanea: es decir que realiza los movimientos en forma 

voluntaria, naturalmente, sinceramente, realiza sin pensar y de forma 

activa y rápida. Se puede decir que un niño adquiere espontaneidad 

cuando en la casa, en la escuela y con los padres es estimulado. 

o Tímida: actitud opaca y vergonzosa, esta forma de expresión del 

niño sucede cuando esta varias horas solo, o en algunos casos 

cuando los padres trabajan fuera de la casa varias horas y el niño se 

encuentra con la niñera. Se considera por la falta de relacionarse con 

los demás niños de su edad. 

o Enérgica: Este es un tipo de expresión que es muy visible en los 

niños y las niñas de mayores estímulos, ya que son extrovertidos y 

hay casos que ya pasan a ser metidos y ponerse en un papel de 

“metidos” en algunos casos pasan a ser rechazados por sus 

compañeros por tener una actitud de poder (soberbia), y alma de 

líder, es conveniente poner un freno para evitar problemas a futuro. 

3.4.5. EL MOVIMIENTO CORPORAL 

Se encuentra diversidad de definiciones acerca del movimiento 

corporal humano,  y aquí encontraras las siguientes: 

El movimiento corporal humano (MCH), sustenta el saber y hacer de 

la Fisioterapia, profesión liberal que lo estudia, comprende y aborda; 

su entendimiento como objeto de conocimiento, requiere profundizar 

en elementos evolutivos del concepto, como los fundamentos 

biológicos del cuerpo, donde el movimiento abarca desde el cambio 
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de posición y de contracciones musculares, hasta la contemplación 

del individuo con su entorno. 

El movimiento corporal humano es un concepto que involucra la 

promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, asistencia, 

recuperación y rehabilitación. 

El movimiento corporal es una cualidad humana y expresión de 

salud. Se encuentra ligado a la íntima comunión con nuestro cuerpo 

y a la profundización de sus posibilidades expresivas mediante la 

acción libre, creativa, transformadora en intercambio con el mundo 

físico y social. 

Este, se considera como el lenguaje del cuerpo, ya que es una de las 

formas básicas para la comunicación no verbal. A veces los gestos o 

movimientos de las manos o los brazos pueden ser una guía de sus 

pensamientos o emociones subconscientes. Las señales no verbales 

se usan para establecer y mantener relaciones personales, mientras 

que las palabras se utilizan para comunicar información acerca de los 

sucesos externos; es para hablar o expresarse de una manera 

creativa: movimiento baile, danza, disgusto, tristeza, esta es la forma 

de comunicarse por medio de expresiones. (Rojas, 2016) 

3.5. ESQUEMA CORPORAL 

3.5.1. DEFINICIÓN 

Se define el esquema corporal como la intuición global o conocimiento 

inmediato de nuestro cuerpo, ya sea en estado de reposo o movimiento, en 

función de interrelación de sus partes y, sobre todo, de su relación con el 

espacio y los objetos que nos rodean, indican que el esquema corporal es la 

organización de las sensaciones relativas al propio cuerpo en relación con 

los datos del mundo exterior. (Vayer, 1977) 

También se define como la figura y manera de ser que representa, de forma 

simplificada y fraccionada la naturaleza corporal, o como la experiencia que 
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se tiene de las partes, de los límites y de la movilidad de nuestro cuerpo; 

experiencia progresivamente adquirida a partir de múltiples impresiones 

sensoriales, naturaleza propioceptiva y exterosceptiva; este mismo autor 

también alude al esquema corporal considerándolo como una intuición de 

conjunto o conocimiento inmediato que tenemos de nuestro propio cuerpo en 

estado estático y en movimiento, en relación con el espacio circundante. 

El esquema corporal es una representación del cuerpo, una idea que 

tenemos sobre nuestro cuerpo y sus diferentes partes, sobre los 

movimientos que podemos hacer o no con él; es una imagen mental que 

tenemos de nuestro cuerpo con relación al medio, estando en situación 

estática o dinámica 

Gracias a esta representación conocemos nuestro cuerpo y somos capaces 

de ajustad en cada momento nuestra acción motriz a nuestros propósitos. 

Esta imagen se construye muy lentamente y es consecuencia de las 

experiencias que realizamos con el cuerpo. (Defontaine, 1978) 

3.5.2. NIVELES DE INTEGRACIÓN ESQUEMA CORPORAL  

a) Cuerpo vivido; Se fundamenta en una acción sensorio-motora del 

cuerpo, que actúa en un espacio práctico en el que se desenvuelve gracias a 

la organización progresiva de la acción del niño sobre el mundo exterior. 

b) Cuerpo percibido; Se fundamenta en una acción pre-operatorio del 

cuerpo, condicionado a la percepción, que se encuadra en el espacio 

centrado aun sobre el cuerpo. 

c) Cuerpo representado; Se fundamenta en una acción operatoria del 

cuerpo que se encuadra, en el espacio y que se halla directamente 

relacionada con la operatividad en general y en el terreno espacial. 

3.5.3. IMAGEN CORPORAL 

La imagen corporal permite un conocimiento del cuerpo y sus partes, 

tomando conciencia de su postura, actitud y desplazamientos para 

relacionarnos con los demás y los objetos. En la medida que vamos 

adquiriendo la imagen, mejoramos la posibilidad de expresarnos y 

comunicarnos. 
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En cuanto a los ejes y planos, aunque imaginarios, permiten mover y orientar 

nuestro cuerpo y sus segmentos, tomando conciencia de las acciones 

mecánicas que podemos realizar, los ejes con referencia a movilizaciones y 

los planos en cuanto a simetrías. Consideramos tres ejes: vertical, sagital y 

transversal; y tres planos: frontal, sagital y transversal. 

Por su parte, los elementos del esquema corporal, como la respiración, 

relajación, postura, tono, lateralidad, entre otros, son determinantes en la 

capacidad expresiva del cuerpo, permitiendo una conciencia de 

disponibilidad motriz 

En este sentido, la respiración permite tomar conciencia de los músculos 

implicados para mejorarla, teniendo gran relación con el movimiento. La 

relajación libera tensiones y permite la conciencia de cada musculo, su 

función, y por el control de contracción y relajación que facilita, es un medio 

expresivo con gran carga dramática y rítmica. 

3.6. LA DANZA 

3.6.1. DEFINICIÓN 

La danza es movimiento humano, esto es, una acción o conjunto de 

acciones físicas pertenecientes a la compleja realidad del ser humano. Este 

movimiento por su naturaleza humana está impregnado de su realidad 

biológica, psicológica, social y cultural. Toda danza supone una acción o 

combinación de acciones físicas de uno o varios cuerpos conjuntadas y 

armonizadas. El movimiento que pertenece a la danza, ya sea salto, giro o 

cualquier otro, deberá distinguirse de otro tipo de movimientos, habrá que 

encontrar las peculiaridades del mismo, unas señas que los identifiquen, 

bien en la forma, bien en el propósito. Tal aspecto nos parece clave y tiene 

relación con la consideración de “gesto” tal como lo indicábamos en el  

capítulo anterior. 

La Danza es la expresión por medio del movimiento de una necesidad 

interior que se ordena progresivamente en el tiempo y en el espacio cuyo 

resultado transciende el nivel físico.  La danza, así misma, es 
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imprescindible de cualquier cultura o civilización, puesto que la danza ha 

sido muestra importante de la religiosidad y estética de los pueblos, ha sido 

un ritual imprescindible para la satisfacción humana. (Latina, 2012) 

Luego, en Grecia, la danza se desarrolla y alcanza más variadas 

aplicaciones. No sólo desempeña papel importante en todas las ceremonias 

religiosas y es fuente de entretenimiento, sino que de ella surge el teatro y 

sus diversas manifestaciones. Este nace, en efecto, del corro de 

campesinos que con movimientos rítmicos trillaban el trigo con los pies. El 

“coro”, desde las primeras formas de la tragedia, era el grupo de actores 

que entonaban versos al unísono al compás de movimientos rítmicos 

expresivos. 

Los griegos usaban la danza como principal medio de adiestramiento de los 

soldados. 

Se tienen noticias de más de dieciocho formas de danzas marciales, en que 

se repetían, para enseñanza de los reclutas, los movimientos propios del 

combate individual y los colectivos del despliegue de tropas. 

La danza utiliza el movimiento como medio expresivo. La belleza de los 

movimientos, tanto individuales como en los conjuntos, se dan por medio de 

una armonía que se respalda con exclusividad en la simetría y el equilibrio. 

Un movimiento será bello o no, en realidad con la finalidad expresiva, y con 

la veracidad de respuesta dada al sentimiento que la origina. 

3.6.2. FORMAS DE DANZA 

Existen muchas clasificaciones pero se clasifican según diferentes autores: 

• WILLEM (1985). Considera la danza desde tres apartados: 

Danza de base. Se caracteriza porque son formas simples. Los elementos 

más importantes son el ritmo y la expresión de sensaciones y sentimientos. 

Ej.: Danzas folklóricas. 
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Danza académica. Idealización del cuerpo humano. Elitismo profesional. 

Perfeccionamiento técnico. Ej.: Baile deportivo, ballet, danza clásica- 

española. 

Danza moderna. Exploración de los contenidos expresivos de los 

diferentes componentes del movimiento. El espacio, el tiempo, la dinámica y 

las formas corporales. (Igual a danza contemporánea dentro de esta 

clasificación). 

Según los grupos sociales que producen y realizan el arte de la danza o sea 

los que experimentan cada pieza dancística completa surgen los siguientes 

géneros 

3.6.2.1. Danzas autóctonas. Este tipo de danzas son aún practicadas 

en muchas comunidades del mundo y se han conservado 

durante siglos o un periodo de tiempo considerable, junto con 

sus elementos originales: pasos, ritmos, trazos coreográficos, 

rutinas de montaje e interpretación, desplazamientos 

auxiliares, escenografía, tratamiento de pasos, etcétera; este 

tipo de danzas debido a sus características son representadas 

o ejecutadas por descendientes de las antiguas culturas o 

civilizaciones como: hindúes, chinos, japoneses mexicanos, 

árabes, africanos polinesios, etcétera. A estas danzas 

autóctonas también se les ha denominado como danzas 

tradicionales. (Ibid., p. 3) 

3.6.2.2. Danzas populares. Las danzas populares representan el 

sector más amplio, vivo y repetitivo de este arte.  

Podemos observar que este tipo de danzas aparecen en 

cualquier comunidad o núcleo social caracterizando a cada 

región, y estas logran integrar y cohesionas a los integrantes 

de este núcleo mediante el evento. 
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Las danzas populares son aquellas en las que intervienen 

aspectos fundamentales que conciernen a la sociedad y son 

ejecutadas por la misma. (Ibid., p. 3) 

A su vez las danzas populares, se realicen en la cuidad se subdividen en: 

3.6.2.3. Danzas folklóricas o regionales. A diferencia de las danzas  

autóctonas, las folklóricas o regionales expresan directamente 

las actitudes existenciales, las formas de vida y de 

organización, las ideas morales y religiosas de conglomerad 

os más recientes, se considera que en los espacios del 

campo, existen rutinas dancísticas que tienden a repetirse. 

Debido a su sencillez de interpretación y entendimiento las 

hacen fáciles de identificar por el espectador sea nacional o 

extranjero. Así mismo este tipo de danzas tienden a ser 

bailadas por la comunidad entera. 

En este tipo de danzas se repiten mucho las temáticas, es 

decir por ejemplo, el matrimonio, la siembra y muchos temas 

como estos son  caracterizados en este tipo de danzas y lo 

importante será la forma en que estos sean representados en 

cada región, es decir la manera en que los entiendan los 

habitantes de uno u otro lugar. (Ibid., p. 3-4) 

3.6.2.4. Danzas populares urbanas. Con la aparición y el desarrollo 

de la ciudad como organización social y política marca 

también el desarrollo de la danza. Este tipo de danzas 

llamadas danzas populares urbanas han nacido en el núcleo 

de las grandes ciudades, a partir de los impulsos colectivos de 

sectores sociales oriundos de la “urbe o aclimatados”, a los 

sistemas de vida urbanos. 
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Estas danzas en su mayoría están influenciadas por la 

publicidad y que lleva al consumo como mercancía, y tienen 

entre sus características el hecho de que son más individuales 

que las danzas folklóricas o regionales, o por lo menos son de 

carácter personal. (Ibid., p. 4) 

Pero si consideramos las técnicas elaboradas y asimiladas, 

aceptadas, dominadas mundialmente para que los bailarines 

se adiestren y puedan convertirse en profesionales o 

especialistas, surgen los siguientes géneros: 

3.6.2.5. Danza clásica. La danza clásica es denominada a la 

modalidad europea codificada en el siglo XVII.  

Ningún tipo de danza está alejada a la de la cultura del cuerpo, 

esta tiene vínculos entre danzas populares. 

El origen cortesano de la danza clásica radica de divertir o 

entretener a la nobleza con prácticas accesibles. Era una 

diversión fina atractiva y programada, requería disciplina y 

mucha atención. (Ibid., p. 4) 

3.6.2.6. Danza moderna. Isadora Duncan (1878-1927) propone una 

danza más libre, inspirada en las nociones naturistas del 

cuerpo humano y, sobre todo en lo que ella pensó que eran 

los movimientos de las danzas griegas antiguas, consideradas 

en vasos, murales y esculturas. Aunque sea exagerada la 

influencia de la Duncan en la aparición del género moderno en 

realidad propugnó por una danza neoclásica y jamás 

estableció una técnica. (Ibid., p. 4) 

La danza no podría permanecer al margen de las grandes 

transformaciones que por aquella época se llevaban a cabo 

socialmente y culturalmente en todo el mundo. (Ibid., p. 4) 
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3.6.2.7. Danza contemporánea. Es a partir de los años setenta 

cuando en la danza occidental entran influencias de técnicas 

orientales. Especialmente en EEUU se introducen en la danza 

contemporánea elementos renovadores. Se trabaja con el 

centro de gravedad más bajo, localizado en la zona pélvica; 

varía el concepto de colocación, aprovechando más el peso y 

la fuerza de la gravedad que la tensión muscular, y la danza 

se acerca a movimientos más naturales; la relajación, la 

respiración y el contacto con el otro, potenciando una mayor 

comunicación entre los bailarines, adquieren gran importancia. 

La improvisación, que va desarrollándose como verdadera 

técnica nos acerca a lo que en algunos sitios se ha dado en 

llamar Danza Post-Moderna. (Ibid., p. 4-5) 

3.6.3. COMPONENTES DE LA DANZA 

La danza se compone de diversos elementos estructurales, los cuales se 

interrelacionan, logrando transmitir emociones al público y también para el 

mismo bailarín. El uso predominante de uno u otro de los elementos del 

movimiento no es siempre parejo. En ciertos bailes predomina el ritmo, en 

otros el uso del espacio, etc. También es importante destacar que de 

acuerdo al tipo y género de baile, se acentuará el uso de uno u otro 

elemento.  

a) Impulso de movimiento: La danza es privativa del ser humano, 

una cualidad del movimiento del cuerpo que intensificara al acto y que 

expresara algo con el lenguaje dancístico.  

b) Movimiento: El movimiento en la danza es básicamente todo, es 

la forma en la que expresas tus sentimientos por medio de tu cuerpo, tu 

rostro, etc.  

A través del movimiento podemos aprender cosas sobre nuestro cuerpo, el 

espacio que nos rodea y ayuda a conocernos mejor nosotros mismos. 
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c) Ritmo: Es un flujo de movimiento controlado o medido, sonoro o visual, 

generalmente producido por una ordenación de elementos diferentes del 

medio en cuestión. El ritmo es una característica básica de todas las artes.  

d) Espacio: Puede ser Parcial (un espacio reducido alrededor tuyo) o Total 

(todo el espacio donde puedas desplazarte y moverte). También se 

manejan términos como los puntos del espacio del 1 al 8 y los planos: 

derecha, izquierda, delante, detrás, arriba, abajo y diagonales. 

f) Tiempo: Es el lapso de tiempo que utilizas al realizar un movimiento con 

o sin acompañamiento de sonidos. Puede ser corto, largo, adagio, piano, 

allegro, etc. Y no puedes olvidar la música como acompañamiento, y su uso 

en los movimientos, ritmo, acento y melodía a través de un instrumento, 

objetos o partes del cuerpo.  

g) Color: El color que es difícil de definir pero que resulta el conjunto de 

sensaciones que hacen de una danza algo particular. Ejemplo el color es lo 

que hace diferente a un “tango” interpretado por una persona experta que el 

interpretado por alguien que apenas es un conocedor.  

h) Sonido: Tiene un papel fundamental en la educación rítmica, bien 

acompañando al movimiento como generador del mismo o como estímulo 

para la danza. El sonido se puede definir como las vibraciones reguladas y 

organizadas que pueden ser captadas y procesadas por la reflexión y 

voluntad humana. 

3.6.4. MOTRICIDAD GRUESA 

La motricidad gruesa es nuestra capacidad para mover los músculos del 

cuerpo de forma coordinada y mantener el equilibrio, además de la agilidad, 

fuerza y velocidad necesaria en cada caso. Hace referencia a los 

movimientos amplios que engloban varios grupos musculares como el 

control de cabeza, la sedestación, girar sobre sí mismo, gatear, mantenerse 

de pie, caminar, saltar, etc. 
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3.6.4.1. ETAPAS DE LA MOTRICIDAD GRUESA 

La evolución del área motora sigue dos leyes psicofisiológicas 

fundamentales: Céfalo-caudal (desde la cabeza hacia los pies) y 

próximo-distal (desde el eje central del cuerpo hacia las extremidades). 

Esto supone que las bases principales del desarrollo motor se asentarán 

sobre la motricidad gruesa y, posteriormente, podrán evolucionar hacia 

el desarrollo de la motricidad fina. 

Aunque los tiempos de adquisición de los distintos hitos evolutivos son 

individuales y dependen en gran medida de las características biológicas 

y ambientales de cada persona, podemos establecer diferentes fases en 

el desarrollo motor: 

 De 0 a 3 meses: Puede girar la cabeza de un lado a otro, y 

comienza a levantarla, empezando a sostenerse por los 

antebrazos. 

 De 3 a 6 meses: En esta etapa empieza a girar su cuerpo. 

 De 6 a 9 meses: Se sienta independientemente y  se inicia en 

el gateo. 

 De 9 a 12 meses: Empieza a gatear para moverse y comienza 

a trepar. 

 De 12 a 18 meses: Comienza a dar sus primeros pasos y a 

agacharse. 

 De 18 a 24 meses: Puede bajar escaleras con ayuda y lanzar 

pelotas. 

 De 2 a 3 años: Corre y esquiva obstáculos. Empieza a saltar y 

caer sobre los dos pies. 

 De 3 a 4 años: Es capaz de balancearse sobre un pie y salta 

desde objetos estables, como por ejemplo escalones. 

 De 4 a 5 años: Da vueltas sobre sí mismo y puede mantener 

el equilibrio sobre un pie. 
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 5 años y más: El equilibrio entra en su fase más importante y 

se adquiere total autonomía motora. 

Como vemos, el desarrollo de la motricidad gruesa en la etapa infantil es 

de vital importancia para la exploración, el descubrimiento del entorno, la 

autoestima, la confianza en sí mismo y resulta determinante para el 

correcto funcionamiento de la psicomotricidad fina más adelante. 

En relación a esto, los últimos datos sobre neuroaprendizaje aportan 

importantes conclusiones sobre la influencia del desarrollo motor en las 

dificultades atencionales y de aprendizaje. Un buen ejemplo de ello lo 

encontramos en la importancia del gateo. Mediante el acto de gatear, los 

niños y niñas desarrollan habilidades viso-espaciales, experiencias 

táctiles, integración bilateral, orientación, adquieren la lateralidad y el 

patrón cruzado estableciendo importantes conexiones entre los 

hemisferios cerebrales, además de estimular el sistema vestibular y 

propioceptivo. Todos estos aspectos resultan primordiales para el 

desarrollo de las funciones cognitivas y se encuentran especialmente 

relacionados entre sí en un momento concreto: la adquisición de la 

lectoescritura. 

3.6.5. LA DANZA EN EL DESARROLLO MOTOR DE LOS NIÑOS 

La danza es el lenguaje que utiliza el cuerpo para expresar los 

sentimientos del alma. Del mismo modo, la danza es considerada 

una actividad que potencia la capacidad expresiva, la destreza física, 

la habilidad cognitiva y el desarrollo motriz. El baile es capaz de 

combinar armoniosamente en el espacio un sinfín de movimientos 

dentro de un tiempo musical, que crea y ordena los ritmos. Por lo 

tanto, además de ser considerada un arte, la danza es también una 

actividad que aporta beneficios integrales a cualquier edad, siendo 

especialmente beneficiosa en los niños. 
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En todos los movimientos que ejecuta el niño durante la práctica de 

cualquier tipo de danza, se ven involucradas numerosas esferas de 

su cuerpo. De ese modo, el niño desarrolla su motricidad (capacidad 

para generar movimientos), su espacio cognitivo (capacidad para 

realizar procesos mentales), su parte afectiva (necesidad de expresar 

emociones), y su ámbito social (de relación con otros niños). 

El implementar la danza en las actividades que realizamos en el aula 

como estrategia para potenciar las habilidades motrices de los niños 

y las niñas, permitirá que estos adquieran el conocimiento de su 

propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, que adquieran más 

identidad y autonomía, facilitara sus formas de expresión, relación y 

comunicación. 

La educación por muchos años ha ido replanteando las prácticas de 

enseñanza y ha tratado de brindarle a los niños una educación 

basada en sus experiencias y vivencias tanto las cotidianas como las 

que experimentan dentro del aula, pero en muchas ocasiones se 

puede ver como todavía los métodos educativos en las escuelas son 

procesas de normalización y disciplina que lo restringen a un pupitre, 

el tema del desarrollo de habilidades corporales se lo hemos 

asignado al área de la educación física con un enfoque deportivo y 

competitivo. 

Es fundamental trabajar con los niños y las niñas en el aula las 

habilidades motrices pues es en esta etapa en donde los niños y las 

niñas comienzan a tener un reconocimiento más amplio sobre su 

cuerpo y las posibilidades que este le brinda, es a través del 

movimiento que los niños comienzan a tener contacto con su entorno 

y de esta manera adquieren los primeros conocimientos acerca del 

mundo que los rodea. 
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La danza es una herramienta que permite enriquecer y ampliar de 

manera significativa la experiencia motriz del niño y en general las 

habilidades motrices gruesas, esto proporciona en ellos unos 

estímulos el cual fomenta la capacidad de realizar movimientos, 

además posibilita la vinculación del uso de valores cooperativos y el 

trabajo en equipo, la danza por su arte adquiere un alto grado de 

beneficios ya que se convierte en un método relajante y a su vez un 

medio de expresión corporal, al expresar en esta un lenguaje sea 

verbal o no, una comunicación, idea o pensamiento. El uso adecuado 

de esta depende en gran medida de la efectividad que encuentra el 

docente al aplicarla en su aula, en especial en los procesos de 

adquisición corporal hacen de la danza un elemento llamativo en las 

actividades cotidianas que se desarrollan en el preescolar. 

3.6.6. DANZA Y REPRESENTACIÓN 

Partiendo de las posibilidades expresivas de la danza y como 

consecuencia de las mismas, en este apartado analizaremos la 

capacidad de representación que puede tener la danza. La 

consideración de "representación" como una expresión objetivadora, 

una muestra o exposición de algo existente. Se intenta que aquello 

que es representado sea evocado o inspirado a través de su 

representación. 

La representación de algo puede venir bien a partir de la imitación lo 

más fidedignamente posible de ese algo o bien a través de una 

evocación simbólica. En el caso de la danza pueden darse los dos 

casos y como ya hemos tratado su aspecto imitativo nos centraremos 

en el aspecto simbólico. 

La  aproximación  fenomenológica  a  la  experiencia  del  arte  nos 

permite tematizar el fenómeno de la danza y de sus 

representaciones. Contra las concepciones  clásicas,  naturalistas,  
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positivistas  y  cientifistas  del  cuerpo  en  el espacio, el arte hace 

posible el descubrimiento de una necesidad no esencial que da  

estabilidad  al  mundo  sin  merma  de  su  trascendencia.  Esta  

necesidad puramente intencional tiene su vínculo más próximo en el 

cuerpo, como tendencia, propensión,  directriz,  disposición,  apego,  

afecto,  interés,  querencia,  deseo, inclinación,  sentido  o  arraigo  

sobre las  cosas.  Nuestra experiencia  ordinaria nos muestra este in-

tendere en todas nuestras relaciones con la realidad, incluyendo el 

movimiento,  el  gesto,  la  atención  o  el  paso.  La  danza  recrea  

esta  necesidad intencional,  llevando  hasta  el  límite  la  evolución  

del  cuerpo  en  la  génesis  del espacio y del sentido mismo. 

(Alvarez, 2015) 

3.6.7. DANZA Y COMUNICACIÓN 

Ni el hecho de crear coreografías, ni el de interpretarlas, hace de la 

danza un arte escénico si no se representa ante un público ni la 

valoran otras personas. 

Al contemplar una obra de danza, los espectadores la viven 

visualmente, de manera muy similar a lo que ocurre con la pintura y 

la escultura, aunque en el caso de la danza dicha vivencia no es 

estática, ya que está definida tanto por aspectos temporales como 

espaciales. Dado que es una experiencia esencialmente emocional y 

una forma de comunicación no verbal, la interpretación de una 

danza, en su máxima expresión, nos conmueve o nos habla. 

Sin embargo, las respuestas neurológicas de los espectadores ante 

la danza se ven influenciadas por su experiencia visual o motora. 

Más concretamente, los espectadores sin experiencia a nivel motor 

en ballet, pero que solían ver representaciones de este género y, 

estaban por tanto familiarizados visualmente con sus pasos, 

mostraron una mayor excitabilidad cortoespinal; es decir, sus 

neuronas reflejaron los movimientos de danza observados activando 

los músculos correspondientes  
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En ellas, utilizan la cooperación motora y el movimiento interactivo 

(imitar movimientos de un compañero, realizar movimientos 

sincrónicos con otros compañeros o al ritmo de la música y crear 

coreografías conjuntas) para fomentar la empatía y otras conductas 

prosociales. (Kokkonen, 2014) 

3.6.8. LA DANZA EN EL PENSAMIENTO PEDAGÓGICO 

Sabemos que la danza, en general, aporta beneficios a lo largo de la 

vida del individuo. Es provechosa, pues se ajusta a la edad y 

madurez de la persona y se adapta a las distintas etapas en función 

del desarrollo de las capacidades y necesidades físicas, mentales y 

emocionales. 

Con respecto al ámbito físico-motriz, la danza es movimiento y el 

cuerpo la herramienta. El mecanismo que necesitamos para llevar a 

cabo el ejercicio de la danza es el propio cuerpo, por tanto su 

beneficio es, eminentemente físico. Se trabaja la coordinación, la 

musicalidad, la tonicidad, la flexibilidad. De igual modo, promueve la 

conciencia de procesos orgánico-funcionales tales como la 

respiración, la relajación y la tensión. Favorece una captación más 

profunda de nociones asociadas a las relaciones espacio-temporales. 

La actividad física también es provechosa desde el punto de vista de 

la salud en tanto que suprime o alivia el estrés, facilitando la 

relajación física y mental. (Sarmiento, 2015) 

Enfocamos la danza, como una actividad colaborativa y cooperativa 

que fomente un espacio de integración, y desarrolle por lo tanto, 

relaciones igualitarias basadas en el respeto y la tolerancia. Esto 

implica llevar a la práctica destrezas y habilidades sociales positivas 

tales como la empatía, el respeto, la colaboración y el trabajo en 

equipo. Todas ellas, clave para la mejora de las relaciones 

interpersonales. 
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3.6.9. DE LA IMITACIÓN A LA CREACIÓN 

A lo largo de la historia, la danza siempre ha estado 

inseparablemente unida a otra arte escénica: el teatro. Este hecho 

queda reflejado en los término danza-teatro o danza teatral, 

indistintamente utilizados para la danzas artísticas creadas por 

artistas, concebidas para ser representada en el escenario de un 

teatro. La danza como disciplina artística consta de tres procesos 

interrelacionados: creación, representación y valoración. 

Cada uno de ellos requiere habilidades distintas y tiene un 

componente de creatividad diferente. 

Los coreógrafos, escritores de la danza, deben tener habilidades 

creativas para concebir pasos de danza y secuencias de 

movimientos originales con los que expresar nuevas ideas o 

conceptos. Si se pone un gran énfasis cognitivo en el proceso de 

creación de la danza, este culmina en el concepto de cognición 

coreográfica, que engloba todos aquellos procesos necesarios para 

concebir y depurar material de movimiento con la intención de crear 

una obra de arte. (Stevens, 2014) 
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3.7. COORDINACIÓN 

3.7.1. DEFINICIÓN 

Entendemos por coordinación a la acción de coordinar, de poner a trabajar 

en conjunto diferentes elementos en pos de obtener un resultado específico 

para una acción conjunta. Todo aquel individuo u objeto que cumple el rol 

de coordinador en una situación determinada, tiene como tarea principal la 

de planificar, organizar y ordenar las diversas tareas de quienes formarán 

parte de un proceso con el fin de generar ciertos resultados y, 

consiguientemente, triunfar en las metas establecidas. La coordinación 

puede darse de manera voluntaria y planificada, como así también de modo 

inesperado y espontáneo de acuerdo a cada situación específica. 

3.7.2. COORDINACIÓN MOTRIZ 

La coordinación motriz es la integración de las diferentes partes del cuerpo 

en un movimiento ordenado y con el menor gasto de energía posible. Los 

patrones motores se van encadenando formando otros que posteriormente 

serán automatizados, por lo que la atención prestada a la tarea será menor y 

ante un estímulo se desencadenarán todos los movimientos. 

Coordinación es la relación armoniosa entre el sistema nervioso y muscular 

que permite a partir de estímulos recibidos por los sentidos la realización de 

movimientos con un alto grado de eficiencia motriz La coordinación es la 

cualidad que ordena, sincroniza y armoniza todas las fuerzas internas de la 

persona y las pone de acuerdo con las fuerzas externas para lograr una 

solución oportuna a un problema motriz determinado, en forma precisa 

equilibrada y económica. 

Tradicionalmente se distinguen dos grandes apartados en la coordinación 

motriz que son: 

a) Coordinación Global; Son los movimientos que ponen en juego la acción 

voluntario y reciproca de diversas partes del cuerpo y que en la mayoría de 

los casos implica locomoción. (LE BOULCH, 1986) 
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b) Coordinación Segmentaria; Son movimientos ajustados por 

mecanismos perceptivos, normalmente de carácter visual y la integración de 

los datos percibidos en la ejecución de los movimientos se la denomina 

habitualmente coordinación viso motriz (Ibid) 

3.7.3. COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL 

La coordinación Dinámica General es aquella que agrupa y exige la 

capacidad de sincronizar el sistema nervioso y movimientos que requieren 

una acción conjunta de todas las partes del cuerpo (musculatura gruesa de 

brazos, tronco y piernas). 

Para lograr rapidez, armonía, exactitud del movimiento se adapta a diversas 

situaciones, con el menor gasto de energía posible. Además es 

fundamental para la mejora de los mandos nerviosos y el afinamiento de las 

sensaciones y percepciones. 

Conseguir una buena coordinación dinámica requiere además de una 

organización neurológica correcta, dominio del tono muscular, control de la 

postura y equilibrio, y sensación de seguridad. 

El cuerpo humano está constituido por un conjunto de segmentos 

articulados que se desplazan de forma discontinua y mediante una serie de 

apoyos de puntos del cuerpo en contacto con el suelo como pasos, saltos, 

entre otros, que forman una especie de divisiones dentro de un mismo 

movimiento. 

a) Desplazamientos 

Son los más importantes dentro de la coordinación dinámica general, 

abarca cualquier combinación de movimientos, dentro de los 

desplazamientos encontramos varias conductas como la marcha, la carrera, 

el deslizamiento, el gateo, y el trepar. Conductas motrices que desarrolla el 

niño desde su nacimiento por ende son conductas innatas. 
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b) Saltos 

El salto es una actividad motriz que pone en juego varios elementos, 

adquirir el salto es un importante hito dentro del desarrollo y un buen 

desarrollo en la capacidad de coordinación de movimientos de manera 

global, el salto pone en acción la fuerza, el equilibrio y la acción. 

c) Giros 

Son movimientos que provocan la rotación del cuerpo sobre alguno de sus 

ejes, pueden ser de manera longitudinal (de arriba abajo) de manera 

trasversal (de izquierda a derecha) o sagital (de delante a atrás) 

3.7.4. COORDINACIÓN VISO – MOTRIZ 

La coordinación viso motriz es la ejecución de movimientos ajustados por el 

control de la visión. La visión del objeto en reposo o en movimiento es lo 

que provoca la ejecución precisa de movimientos para cogerlo con la mano 

o golpearlo con el pie. Del mismo modo, es la visión del objetivo la que 

provoca los movimientos de impulso precisos ajustados al peso y 

dimensiones del objeto que queremos lanzar para que alcance el objetivo. 

Fundamentalmente concretamos la coordinación viso motriz en la relación 

que se establece entre la vista y la acción de las manos, por ello 

habitualmente se habla de coordinación óculo-manual. 

El desarrollo de esta coordinación óculo-manual tiene una enorme 

importancia en el aprendizaje de la escritura por lo que supone de ajuste y 

precisión de la mano en la prensión y en la ejecución de los grafemas, 

siendo la vista quien tiene que facilitarle la ubicación de los trazos en el 

renglón, juntos o separados. 

(LE BOULCH, 1986, pág. 26) Afirmaba que la puntería implícita en trazar un 

rasgo de un punto a otro obliga a poner en marcha el mismo mecanismo de 

regulaciones propioceptivas, referentes al miembro superior, que se 
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necesita para realizar un ejercicio de precisión tal como el acto de atrapar 

una pelota en el aire. 

Las actividades básicas de coordinación óculo-manual son lanzar y recibir. 

Ambos ejercicios desarrollan la precisión y el control propio, pero mientras 

que los ejercicios de recepción son típicamente de adaptación sensorio 

motriz (coordinación de sensaciones visuales, táctiles, kinestésicas y 

coordinación de tiempos de reacción) los de lanzamiento son por un lado de 

adaptación al esfuerzo muscular y por otro de adaptación ideo motriz 

(representación mental de los gestos a realizar para conseguir el acto 

deseado) 

3.7.5. LATERALIDAD  

La lateralidad es por consecuencia sinónimo de diferenciación y de 

organización. El hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y 

viceversa. Primero en términos sensorio motores, posteriormente en 

términos perceptivos y simbólicos. En cuanto a la especialización 

hemisférica de las funciones es efectivamente necesaria para la eficacia de 

los procesos cerebrales. 

Una buena lateralidad es el producto final de una buena maduración, es el 

predominio funcional de un lado del cuerpo humano sobre el otro, 

determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral ejerce sobre el 

otro. 

La lateralización es el proceso por el que se desarrolla la lateralidad y es 

importante para el aprendizaje de la lecto-escritura y la completa madurez 

del lenguaje, la enseñanza de la p, d, b, q, exige el dominio de la  

lateralidad; si el niño no tiene conciencia de su lado derecho o izquierdo 

jamás podrá proyectar al exterior su lateralidad, y se le dificultará la 

diferencia e identificación de estas letras. Consideremos además que la 

lectura y escritura son procesos que se cumplen de izquierda a derecha. 
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El dominar la lateralidad en el niño lo ayudará mucho a ubicarse con 

respecto a otros objetos. El no hacerlo podría repercutir en las dificultades 

de aprendizaje de algunas materias. Por ejemplo en el caso de las 

matemáticas se sabe que para sumar y restar varias cantidades se empieza 

de derecha a izquierda y si no ha trabajado su lateralidad le será difícil 

ubicarse frente al papel. 

La lateralidad se consolida en la etapa escolar. Entre los 2 y 5 años 

observamos que las manos se utilizan para peinarse, asearse en el baño, 

poner un clavo, repartir un naipe, decir adiós, cruzar los brazos y manos, en 

estos dos casos la mano dominante va sobre la otra. En la edad escolar el 

niño debe haber alcanzado su lateralización y en función de su mano, pie, 

ojo y oído. 

a) Como identificar la lateralidad 

Para conocer la dominancia de la mano podemos pedir al niño o niña que 

realice las siguientes estrategias: 

 Dar cuerda un reloj. 

 Utilizar tijeras y escribir. 

 Para la dominancia de pie: saltar en un solo pie, patear la 

pelota. 

 Dominancia de ojo: mirar un agujero, telescopio. 

 Dominancia de oído: escuchar el tic-tac del reloj. 

Analizaremos si se realizaron todas las actividades con miembros u 

órganos del lado derecho o izquierdo, entonces podemos saber si el niño es 

de dominancia definida. Si alternó derecha con izquierda se dirá que tiene 

"dominancia cruzada". (PIERRE, 1977) 

3.7.6. ORGANIZACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

La organización y estructuración espacio temporal es un proceso que 

integrado en el desarrollo psicomotor resulta fundamental en la construcción 

del conocimiento. 
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a) Noción de tiempo 

El niño desarrolla gradualmente la noción de tiempo, a través de sus 

vivencias de sus experiencias, ya que primero distingue tiempos cortos o 

pequeños, los cuales, están relacionados con las actividades que le realiza, 

por ejemplo: la hora de juego, el tiempo para ayudar en el que hacer de la 

casa, o el campo. En cambio los espacios temporales que son grandes o 

largos resultan confusos para el niño, el tiempo que pasó no es verificable 

ni se puede comprobar como algo concreto, que se aprecia a través del 

tacto, de la vista, del olfato. 

El niño en sus experiencias y comunicaciones reconoce con facilidad el 

tiempo "presente” porque está en relación a su egocentrismo, el tiempo 

futuro, también es fácil de reconocerlo porque crea expectativas en el niño, 

en cambio en el tiempo pasado tiene más dificultades, aunque teniendo la 

ayuda de la memoria puede tener un acercamiento en su expresión o 

comunicación. 

b) Noción de espacio 

El niño adquiere la noción de espacio, mediante los desplazamientos que 

realiza su propio cuerpo, cuando se dirige hacia delante o se coloca debajo 

de algún objeto. 

Después comprenderá experimentara mejor cuando se da en base al 

compañero. Ejemplo; Yo estoy cerca de Luis; Luis está lejos de Juan. 

Para pasar al plano de los objetos, el niño utilizará su cuerpo como marco 

de referencia y ubicará los objetos en el espacio que le rodea, esto es 

cuando coloca una silla detrás de él, cuando se nota que hay dominio, 

entonces el niño podrá relacionar los objetos independientemente de su 

cuerpo, podrá colocar objeto dentro de otros, encima o debajo de otro 

objeto y así distinguir posiciones en el espacio gráfico. La adquisición de 

esta noción es gradual y secuencial, constituye una actividad intelectual la 
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cual coordina el mundo externo con los movimientos y desplazamientos 

diferentes dependiendo de las necesidades que se presenten al niño en 

determinados momentos de su vida. 

La noción de espacio está relacionada con el sentido de la vista porque nos 

brinda información acerca de distancias, posición, ubicación, dirección. 

Ésta referida a las posibilidades y competencias que adquieren los niños 

para poder orientarse, primeramente a sí mismos en el espacio y luego 

poder orientar otros elementos, así como la organización y estructuración 

que del espacio puede hacer el niño. La exploración y construcción de las 

nociones espaciales permiten al niño introducirse en la geometría y avanzar 

en el conocimiento de las formas de los objetos, su ubicación, anticipar sus 

desplazamientos y poderlos representar. 

La edificación de las nociones espaciales permite al niño la exploración del 

espacio real donde vive y por otro lado, le permite hacer la representación 

de él mismo por medio de dibujos o diagramas. Un aporte de la psicología 

genética es demostrar que las nociones y relaciones espaciales no son 

innatas en el niño, sino que se construyen de la interacción y la información 

sensorial que el niño realiza de su posición en el espacio y de otros 

elementos en relación a él. 

3.7.7. EQUILIBRIO 

Es la capacidad para adoptar y mantener una posición corporal opuesta a la 

fuerza de gravedad, y es resultado del trabajo muscular para sostener el 

cuerpo sobre su base. 

Un equilibrio correcto es la base fundamental de una buena coordinación 

dinámica general y de cualquier actividad autónoma de los miembros 

superiores. 

Las dificultades de equilibrio repercuten en el aumento del cansancio, la 

ansiedad y la disminución de la atención del niño, pues los esfuerzos que 
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éste ha de realizar consciente o inconsciente por mantener una actitud 

correcta le ocasiona una gran pérdida de energía y concentración para 

otras tareas. 

Referirse al equilibrio del ser humano remite a la concepción global de las 

relaciones con el mundo. El "equilibrio postural-humano" es el resultado de 

distintas integraciones sensorio-perceptivo-motrices que conducen al 

aprendizaje en general. 

3.7.8. POSTURA 

La postura corporal es inherente al ser humano, puesto que le acompaña 

las 24 horas del día y durante toda su vida. Kendall (1985) define la postura 

como "la composición de las posiciones de todas las articulaciones del 

cuerpo humano en todo momento". Andújar y Santonja (1996) hacen 

referencia a los conceptos de postura correcta como "toda aquella que no 

sobrecarga la columna ni a ningún otro elemento del aparato locomotor", 

postura viciosa a "la que sobrecarga a las estructuras óseas, tendinosas, 

musculares, vasculares, entre otras, desgastando el organismo de manera 

permanente, en uno o varios de sus elementos, afectando sobre todo a la 

columna vertebral" y postura armónica como "la postura más cercana a la 

postura correcta que cada persona puede conseguir, según sus 

posibilidades individuales en cada momento y etapa de su vida". Santonja 

(1996) afirma que "las medidas de higiene postural no sólo son consejos 

sobre el mobiliario, sino que consisten en una interiorización de las 

actitudes del individuo ante la vida. 

Es la adopción de posturas no forzadas, cómodas, que no reportan 

sufrimiento para el aparato locomotor de nuestro organismo. No es el 

mantenimiento de una sola postura sino que es un concepto dinámico y 

más amplio". La correcta adopción de las posturas a lo largo de todo el día 

y durante el crecimiento prácticamente asegura el correcto desarrollo de la 
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columna vertebral. Desgraciadamente, es muy frecuente que los escolares 

adopten frecuentemente posturas incorrectas a lo largo del día. 

3.7.9. RESPIRACIÓN 

Es el acto de absorber el aire y expelerlo para mantener las funciones 

vitales de la sangre es lo que normalmente entendemos por respiración. 

Es por consiguiente, una función vital del organismo que se desarrolla en 

dos fundamentales momentos: 

 La inhalación, o tiempo durante el cual el aire penetra a través de las 

fosas nasales de modo regular y rítmico pasando a los pulmones. 

 La exhalación, o un momento en el que el aire emerge de los pulmones 

y es expulsado por la vía bucal o nasal. 

El hecho de inspirar y exhalar está relacionado con la percepción del propio 

cuerpo, sobre todo al nivel de tórax y abdomen; y también con la atención 

interiorizada que ejerce el control sobre las determinaciones musculares y 

el relajamiento parcial de uno o varios elementos corporales. 

La respiración es el proceso que consiste en el ingreso del oxígeno al 

cuerpo y la expulsión de dióxido de carbono. Es un proceso fisiológico 

esencial para la existencia de los organismos aeróbicos, que requieren el 

oxígeno para liberar energía a través de la respiración, por el metabolismo 

de moléculas especiales como la glucosa. 

La respiración es parte de muchos tipos de organismos, que pueden ser  

unicelulares o más complejos, como los seres humanos. 

3.7.10. RELAJACIÓN 

La definimos como la sensación de descanso o reposo que nuestro cuerpo 

posee cuando no existe ninguna clase de tensión y nuestra mente se libera 

de estrés, la ansiedad o de preocupaciones que nos perturban, esta tiende 

a facilitar la realización de tareas reduciendo la tensión o movimientos 
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involuntarios y favorece el control muscular y el conocimiento y consciencia 

del propio cuerpo. 

Por todo ello las técnicas de relajación son importantes ya que la relajación 

produce en el niño una valoración de la imagen que construye de sí mismo. 

Debe hacer que el niño tome mayor confianza al potenciar las sensaciones 

corporales. 

Es necesario introducir desde las edades más tempranas ejercicios que 

mejoren y beneficien la situación del niño frente a su propia actividad. Los  

niños deben aprender a gozar de su cuerpo en reposo, disfrutar de la 

inactividad, de la ausencia de estímulos y del silencio. 

Los ejercicios de relajación deben ir diferenciando edades y considerando 

las capacidades de desarrollo y maduración que corresponde a cada nivel 

de edad. Como en cualquier otro aprendizaje o actividad, a los niños no se 

les debe obligar, si no que los ejercicios de relajación deben hacerse 

induciéndolos hacia el descanso y la distensión muscular, como una 

continuidad natural de las actividades, disfrutando de la relajación del 

cuerpo y sus movimientos. 
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CAPITULO IV 

ALTERNATIVA ESTRATÉGICA 

4.1. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

  
PRE TEST POS TEST 

LA DANZA COMO 

ALTERNATIVA 

ESTRATÉGICA PARA 

MEJORAR LA 

MOTRICIDAD GRUESA 

MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III 

REPRESENTACIÓN 

CORPORAL 

- Conocimiento 

global del 

cuerpo 

- Resultado del 

área gestual 

- Juicio corporal 

- Cognición de 

la lateralidad 

ESTRUCTURACIÓN 

ESPACIO 

TEMPORAL 

- Conocimiento 

global del 

espacio 

- Efecto de 

referencias 

espaciales 

- Organización 

temporal 

- Expresión y 

creación 

personal 

COORDINACIÓN Y 

EQUILIBRIO 

- Coordinación 

dinámica y 

global 

- Coordinación 

viso - motora 

- Equilibrio 

estático y 

postura 
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4.2. LA DANZA COMO ALTERNATIVA ESTRATÉGICA 

La danza como alternativa estratégica está orientada a niños y niñas de 8 años de 

edad del Centro Educativo “Mutual La Paz”. 

En el proceso de aplicación de mencionada alternativa estratégica se busca 

mejorar la motricidad gruesa de los estudiantes a través de distintas danzas, que 

se interpretaran de manera individual y manera grupal. 

Esta alternativa se aplicara en 6 niñas y 20 niños los cuales serán elegidos al azar. 

La misma está dividida en tres módulos, los cuales se mencionara a continuación: 

 Representación Corporal 

 Estructuración Espacio Temporal 

 Coordinación y Equilibrio 
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MÓDULO I 

REPRESENTACIÓN CORPORAL ALTERNATIVA ESTRATÉGICA 

Conocimiento global del cuerpo  Marionetas aprendices 
 Muevo mi cuerpo  
 Manos expresivas 

Resultado del área gestual  Muecas 
 Como mi papá 
 Estados de ánimo 

Juicio corporal  Adivina mi profesión 
 Como mi papá 
 ¿Qué animal soy? 

Cognición de la lateralidad  Círculos imaginarios 
 Muevo mi pañuelo 
 Aprendo saltando 

 

MÓDULO II 

ESTRUCTURACIÓN ESPACIO 

TEMPORAL 

ALTERNATIVA ESTRATÉGICA 

Conocimiento global del espacio  Vals 
 Saya 
 Caporal 

Efecto de referencias espaciales  Vals 
 Cuecas (La Paz – Sucre) 
 Carnavalito 

Organización Temporal  Vals 
 Saya 
 Ch´utas 

Expresión y creación personal  Bailecito Cochabambino 
 Cuecas (La Paz – Sucre) 
 Rueda Chapaca 
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MÓDULO III 

COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO ALTERNATIVA ESTRATÉGICA 

Coordinación dinámica y global  Taquirari 
 Diablada 
 K´usillos 
 Ch´utas 

Coordinación viso – motora  Cuecas (La Paz – Sucre) 
 Diablada 
 Bailecito Cochabambino 
 Morenada 

Equilibrio estático y postura  T´inku 
 Taquirari 
 Diablada 

CUADRO 3
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DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Módulo I 

ESQUEMA CORPORAL 

El presente módulo lleva como objetivo principal, el poder desarrollar la 

percepción global del cuerpo, a su vez, tener conciencia del espacio 

gestual, el que cada uno de los estudiantes puedan tener conocimiento 

claro del cuerpo, y a su vez una conciencia de la lateralidad, usando 

recursos que inmiscuyen por completo al manejo del cuerpo, con 

movimientos sencillos y variados, que puedan ser de fácil comprensión, 

para que de esta manera el estudiante las asimile y las realice de una 

manera fácil y divertida. 

SESIÓN 1 

CONOCIMIENTO GLOBAL DEL CUERPO 

ALTERNATIVA ESTRÁTEGICA Nº1 

MARIONETAS APRENDICES 

OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Reconocer 

distintas 

partes del 

cuerpo y 

manipularlas 

de manera 

deseada 

Los participantes se 

distribuyen por el espacio de 

juego, el educador saca una 

marioneta, y empieza a tirar 

de los hilos, los/las 

estudiantes están atentos/as 

a los movimientos del 

muñeco, en el transcurso el 

educador va moviendo 

diversas partes de la 

marioneta, y los niños van 

imitando los movimientos de 

la marioneta, no debe 

quedad ninguna parte del 

cuerpo de la marioneta sin 

movimiento. 

 

 

 

 

 

 

10 

Minutos 

 

 

 

 

 

 

Una marioneta 
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SESIÓN 1 

CONOCIMIENTO GLOBAL DEL CUERPO 

ALTERNATIVA ESTRÁTEGICA Nº2 

MUEVO MI CUERPO 

OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Manipular 

cada 

movimiento 

realizado con 

el cuerpo de 

manera 

deseada 

Los participantes se 

distribuyen en 4 columnas, 

para lo cual se colocara 

determinada canción, que 

vaya indicando que parte del 

cuerpo vaya a realizar un 

movimiento. 

 

 

10 

Minutos 

 

 

Un parlante, 

Flash 

 

SESIÓN 1 

CONOCIMIENTO GLOBAL DEL CUERPO 

ALTERNATIVA ESTRÁTEGICA Nº3 

MANOS EXPRESIVAS 

OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Desarrollar el 

movimiento 

de una parte 

del cuerpo y 

observar su 

capacidad 

expresiva 

Los niños se sientan en un 

semicírculo, el educador 

tiene encima de una mesa, 

diversos dibujos, el 

responsable muestra un 

dibujo a cualquier niño al 

azar, debe representar el 

dibujo con las manos, y 

reproducir su movimiento 

 

 

 

20 

Minutos 

 

 

 

Mesa, dibujos 

en hojas bon 
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SESIÓN 2 

RESULTADO DEL ÁREA GESTUAL 

ALTERNATIVA ESTRÁTEGICA Nº4 

MUECAS 

OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Observar que 

los 

estudiantes 

tengan 

conocimiento 

de su rostro y 

las diversas 

expresiones 

que pueden 

realizar con el 

mismo 

Todos los estudiantes se 

encuentran de pie, el 

responsable pregunta, ¿Qué 

tipo de muecas conocen? Y 

los niños empiezan a 

realizar diversas muecas 

observando las de sus 

compañeros 

 

 

 

 

15 

Minutos 

 

 

 

 

 

Ninguno 

 

SESIÓN 2 

RESULTADO DEL ÁREA GESTUAL 

ALTERNATIVA ESTRÁTEGICA Nº5 

CÓMO MI PAPÁ 

OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Observar la 

capacidad de 

representación 

de 

determinado 

papel en los 

estudiantes 

Los estudiantes, 

representan la figura laboral 

de su padre o madre, y los 

demás niños, adivinan la 

labor que el niño está 

interpretando. 

 

 

20 

Minutos 

 

 

Ninguno 
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SESIÓN 2 

RESULTADO DEL ÁREA GESTUAL 

ALTERNATIVA ESTRÁTEGICA Nº6 

ESTADOS DE ÁNIMO 

OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Observar la 

capacidad que 

tienen los 

estudiantes 

para poder 

representar 

determinado 

estado de 

ánimo.  

Los estudiantes se acercan 

a la mesa, y escogen una 

hoja, en la cual tienen que 

representar el estado de 

ánimo que esta dibujado en 

la misma. Mientras los 

demás niños, adivinan que 

estado de ánimo es. 

 

 

20 

Minutos 

 

 

 

Mesa, dibujos 

en hojas bon 

 

 

SESIÓN 3 

JUICIO CORPORAL 

ALTERNATIVA ESTRÁTEGICA Nº7 

ADIVINA MI PROFESIÓN 

OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Observar la 

capacidad que 

tienen los 

estudiantes 

para poder 

representar 

determinada 

situación 

laboral. 

Los estudiantes se acercan 

a la mesa, y escogen una 

hoja, en la cual tienen que 

representar la labor que esta 

dibujada en la misma. 

Mientras los demás niños, 

adivinan que situación 

laboral es la que está 

realizando. 

 

 

 

20 

Minutos 

 

 

 

Mesa, dibujos 

en hojas bon 
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SESIÓN 3 

JUICIO CORPORAL 

ALTERNATIVA ESTRÁTEGICA Nº8 

¿QUÉ ANIMAL SOY? 

OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Resaltar la 

capacidad de 

interpretación 

de los 

estudiantes, 

sin que se 

sientan 

tímidos o 

incomodos 

El responsable, les pide a 

los estudiantes que piensen 

en el animal que más les 

guste, y al cual tienen que 

reproducir su sonido y sus 

movimientos. 

 

 

 

20 

Minutos 

 

 

 

Ninguno 

 

 

SESIÓN 4 

COGNICIÓN DE LA LATERALIDAD 

ALTERNATIVA ESTRÁTEGICA Nº9 

CIRCULOS IMAGINARIOS 

OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Desarrollar las 

destrezas de 

los niños y 

niñas, el 

espacio y la 

lateralidad. 

Formamos un círculo con los 

niños, el educador debe 

enseñar cual es la mano 

izquierda y  cuál es la mano 

derecha, el responsable 

debe dar la orden a los 

niños que hagan círculos 

imaginarios con la mano 

derecha y posteriormente 

con la mano izquierda. 

 

 

 

15 

Minutos 

 

 

 

Ninguno 
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SESIÓN 4 

COGNICIÓN DE LA LATERALIDAD 

ALTERNATIVA ESTRÁTEGICA Nº10 

MUEVO MI PAÑUELO 

OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Desarrollar en 

los 

estudiantes el 

uso de ambas 

manos para 

mover 

pañuelos. 

El responsable, les pide a 

los estudiantes que puedan 

imitar sus movimientos que 

vaya a realizar en compañía 

del pañuelo. El cual será con 

ambas manos. 

 

 

10 

Minutos 

 

 

Pañuelos 

 

SESIÓN 4 

COGNICIÓN DE LA LATERALIDAD 

ALTERNATIVA ESTRÁTEGICA Nº11 

APRENDO SALTANDO 

OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Desarrollar en 

los 

estudiantes la 

coordinación 

de brazos y 

pies. 

El responsable, les pide a 

los estudiantes que se 

pongan en columnas de 4, 

posteriormente a ello, les da 

instrucciones de saltar 

coordinando pie izquierdo 

con brazo derecho y 

viceversa. 

 

 

10 

Minutos 

 

 

Ninguno 
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SESIÓN 5 

CONOCIMIENTO GLOBAL DEL ESPACIO 

ALTERNATIVA ESTRÁTEGICA Nº12 

VALS 

OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Desarrollar en 

los 

estudiantes la 

coordinación 

de los pies. 

El responsable, les pide a 

los estudiantes que se 

pongan en columnas de 4, 

posteriormente a ello, se les 

pide imitar el movimiento del 

paso “vals”, intercalando 

diversos movimientos de 

acuerdo a la velocidad de la 

música. 

 

 

15 

Minutos 

 

 

Parlante 

Flash USB 

 

SESIÓN 5 

CONOCIMIENTO GLOBAL DEL ESPACIO 

ALTERNATIVA ESTRÁTEGICA Nº13 

SAYA 

OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Observar e 

impulsar el 

ritmo en los 

estudiantes, 

intercalando 

movimientos. 

El responsable, les pide a 

los estudiantes que se 

pongan en columnas de 4, 

posteriormente a ello, se les 

enseña el paso básico de la 

danza “saya” en el proceso 

de la misma, se impulsa a 

que vayan al ritmo de la 

misma, puesto que es un 

ritmo rápido. 

 

 

 

 

15 

Minutos 

 

 

 

 

Parlante 

Flash USB 
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SESIÓN 5 

CONOCIMIENTO GLOBAL DEL ESPACIO 

ALTERNATIVA ESTRÁTEGICA Nº14 

CAPORAL 

OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Motivar a los 

estudiantes a 

expresar el 

conocimiento 

empírico de la 

danza. 

El responsable, les pide a 

los estudiantes que se 

pongan en columnas de 4, 

posteriormente a ello, se les 

pide que hagan el paso de 

caporal como ellos lo 

conocen, después se usa de 

base el mismo, para pedirles 

que hagan el movimiento 

“correcto” que requiere la 

danza 

 

 

 

15 

Minutos 

 

 

 

Parlante 

Flash USB 

 

SESIÓN 6 

EFECTO DE REFERENCIAS ESPACIALES 

ALTERNATIVA ESTRÁTEGICA Nº15 

CUECAS 

OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Motivar a los 
estudiantes a 
trabajar en 
equipo, para 
poder guiarse 
entre ellos 
mismos para 
moverse 
bailando en los 
4 ejes 

El responsable divide a los 
estudiantes en grupos de 6, 
a todos en general se les 
enseña los pasos base de 
las cuecas “paceña y 
tarijeña”, posteriormente, 
usando el paso vals para la 
“kimba” se les pide que 
hagan el movimiento en los 
4 ejes (izquierda, derecha, 
adelante, atrás) usando 4 
tiempos según el ritmo de 
la música para poder 
cambiar de posición. 

 

 

 

20 

Minutos 

 

 

 

Parlante 

Flash USB 
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SESIÓN 6 

EFECTO DE REFERENCIAS ESPACIALES 

ALTERNATIVA ESTRÁTEGICA Nº16 

CARNAVALITO 

OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Impulsar a los 

estudiantes a 

poder coordinar 

bajo la 

responsabilidad 

de un líder que 

vaya a guiar los 

cambios. 

El responsable, les pide a 

los que se pongan en 

columnas de 4, 

posteriormente a ello, se 

les enseña los pasos base 

del carnavalito, en el cual 

deberán imitar y reproducir 

la figura que el educador 

pide, a su vez, yendo al 

ritmo de la música. 

 

 

 

15 

Minutos 

 

 

 

Parlante 

Flash USB 

 

SESIÓN 6 

ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

ALTERNATIVA ESTRÁTEGICA Nº17 

CH´UTAS 

OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Desarrollar en 

los 

estudiantes la 

capacidad de 

adaptar sus 

movimientos 

de acuerdo a 

la velocidad 

de la música 

El responsable, les pide a 

los estudiantes que se 

pongan en columnas de 4, 

posteriormente a ello, se les 

enseña los pasos base de la 

danza, y a medida que la 

música va aumentando su 

velocidad, de la misma 

manera, debería aumentar 

la velocidad de baile de los 

estudiantes. 

 

 

 

15 

Minutos 

 

 

 

Parlante 

Flash USB 
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SESIÓN 6 

EXPRESIÓN Y CREACIÓN PERSONAL 

ALTERNATIVA ESTRÁTEGICA Nº18 

BAILECITO COCHABAMBINO 

OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Desarrollar la 

expresión 

gestual de los 

estudiantes, al 

momento de 

pasar las 3 

fases del 

bailecito 

El responsable, les pide a 

los estudiantes que se 

pongan en columnas de 4, 

en el cual se les explicara en 

que consiste el bailecito, y 

las etapas que tiene el 

mismo, para que a la vez, 

puedan realizar distintos 

gestos al momento de bailar. 

 

 

 

20 

Minutos 

 

 

 

Parlante 

Flash USB 

 

SESIÓN 6 

EXPRESIÓN Y CREACIÓN PERSONAL 

ALTERNATIVA ESTRÁTEGICA Nº19 

RUEDA CHAPACA 

OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Desarrollar en 

los las 

secuencias 

rítmicas que 

posee cada 

uno de ellos. 

El responsable, les pide a 

los estudiantes que se 

pongan en columnas de 4, 

posteriormente a ello, se les 

pedirá a los estudiantes que 

exterioricen lo que su cuerpo 

les pide al escuchar la 

canción. Posterior a ello, se 

alimentara con pasos que 

corresponden a la danza en 

sí. 

 

 

 

20 

Minutos 

 

 

 

Parlante 

Flash USB 
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SESIÓN 7 

COORDINACIÓN DINÁMICA Y GLOBAL 

ALTERNATIVA ESTRÁTEGICA Nº20 

TAQUIRARI 

OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Observar en 

los 

estudiantes el 

nivel de 

coordinación 

en el que se 

están 

desarrollando. 

El responsable, les pide a 

los estudiantes que se 

pongan en columnas de 4, 

posteriormente a ello, se les 

indicara los pasos base del 

baile (saltando aprendo), y 

harán desplazamientos de 

avance con el paso 

aprendido.  

 

 

 

10 

Minutos 

 

 

 

Parlante 

Flash USB 

 

SESIÓN 7 

COORDINACIÓN DINÁMICA Y GLOBAL 

ALTERNATIVA ESTRÁTEGICA Nº21 

DIABLADA 

OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Desarrollar en 

los 

estudiantes la 

capacidad de 

usar manos y 

piernas al 

ritmo de la 

música en 

compañía de 

las pañueletas 

El responsable, les pide a 

los estudiantes que se 

pongan en columnas de 6, 

posteriormente a ello se les 

indica los pasos base, en el 

cual usaran como extensión 

las pañoletas, para intercalar 

los movimientos de brazos y 

piernas.  

 

 

 

10 

Minutos 

 

 

 

Parlante 

Flash USB 

Pañoletas 
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SESIÓN 7 

COORDINACIÓN DINÁMICA Y GLOBAL 

ALTERNATIVA ESTRÁTEGICA Nº22 

K´USILLOS 

OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Observar en 

los 

estudiantes la 

coordinación 

de movimiento 

y el trabajo en 

grupo. 

El responsable, les pide a 

los estudiantes que se 

pongan en columnas de 6, 

los cuales serán miembros 

de su grupo, y tendrán que 

coordinar determinado 

movimiento de la danza, que 

se les vaya asignar a cada 

grupo. 

 

 

 

15 

Minutos 

 

 

 

Parlante 

Flash USB 

  

SESIÓN 7 

COORDINACIÓN VISO - MOTORA 

ALTERNATIVA ESTRÁTEGICA Nº23 

MORENADA 

OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Ayudar a los 

estudiantes a 

usar la 

matraca como 

un 

instrumento 

de ritmo y de 

coordinación 

con el mismo. 

El responsable, les pide a 

los estudiantes que se 

pongan en columnas de 4, 

consecuentemente se pedirá 

que acompañen los pasos 

haciendo ruido con la 

matraca, en el cual ya será 

una triple coordinación, 

brazos, piernas y uso de 

manos.  

 

 

 

20 

Minutos 

 

 

Parlante 

Flash USB 

Matraca 
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SESIÓN 7 

EQUILIBRIO ESTÁTICO Y POSTURA 

ALTERNATIVA ESTRÁTEGICA Nº24 

T´INKUS 

OBJETIVO DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Adaptar a los 

estudiantes a 

conseguir 

determinada 

postura de 

acuerdo a la 

danza que 

vayan a 

interpretar. 

El responsable, les pide a 

los estudiantes que se 

pongan en columnas de 4, 

posteriormente a ello, se les 

indicara pasos básicos, y 

posterior a ello, se les pedirá 

a los estudiantes que 

incluyan situaciones de vida 

en la pose final, ya sea 

grupal o individual. 

 

 

 

20 

Minutos 

 

 

 

Parlante 

Flash USB 
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CAPITULO V 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación será de tipo “explicativo” puesto que pretende 

responder causas de los diversos fenómenos físicos o sociales, así mismo 

trata de explicar por qué ocurre un fenómeno, y bajo qué condiciones se 

manifiesta, o porque se relacionan dos o más variables (H.S. 5ta Edición, 

Pag. 85) 

5.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Considerando el planteamiento del problema, la exploración de la literatura, 

los objetivos planteados para la presente investigación, hace notoria que 

corresponde al tipo “cuasi experimental” por motivos, de que se les hará 

una previa, prueba a la aplicación de la danza, así mismo otra posterior a la 

aplicación de la misma. Es decir que un grupo estará recibiendo el 

tratamiento experimental a comparación del otro que no (grupo control) 

posterior a ello, se les administrara simultáneamente una prueba posterior. 

Los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente, al 

menos, una variable independiente para observar su efecto y relación con 

una o más variables dependientes, sólo que difieren de los experimentos 

“puros” en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la 

equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi experimentales los 

sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos 

grupos ya están formados antes del experimento (…) (Hernandez Sampieri, 

pág. 148) 

G1 O1 X O2 

G2 O3 – G3 
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 G1 = Grupo experimental 

 G2 = Grupo Control 

 O1 = Grupo del pre test grupo experimental 

 O2 = Aplicación del pos test 

 O3 Aplicación de la alternativa estratégica 

 - No se aplica la alternativa 

5.3. DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LA 

MUESTRA 

La población de estudio, está constituida por estudiantes del, 3º “A” de 

Primaria Comunitaria Vocacional, del Centro Educativo “Mutual La Paz”, de 

la ciudad de El Alto zona El Kenko. 

Los sujetos de la presente investigación son niños y niñas estudiantes de 8 

años de edad de 3º “A” Primaria Comunitaria Vocacional, el curso 

designado cuenta con un total de 25 estudiantes, entre sexo masculino y 

femenino.  

En cuanto a la población de estudiantes de 3º “A” Primaria Comunitaria 

Vocacional se cuenta con los siguientes datos. 

TABLA DE DISTRIBUCION SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

CUADRO 4 

3º “A” Primaria 

Masculino Femenino Total 

19 6 25 

 

Fuente: Datos proporcionados por la Dirección del Centro Educativo “Mutual 

La Paz” 

Dada la cantidad de docentes se tomara en cuenta a todos los informantes. 
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5.3.1. MUESTRA 

A través de una muestra no probabilística por conveniencia se 

tomara en cuenta a los 25 estudiantes entre niños y niñas de 8 años 

de edad, pertenecientes a 3º “A” Primaria Comunitaria Vocacional. 

Niños = 19 

Niñas = 6 

5.4. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

El Instrumento que se utilizará es la escala de Gallardo y Pregnan, la cual 

se realiza de manera individual, vale mencionar que los 18 estudiantes de la 

muestra tendrán una escala aplicada, para poder de esta manera, obtener 

datos cuantitativos sobre las características de la expresión corporal 

Esquema de Evaluación de la representación corporal 

Esquema de Evaluación de estructuración Espacio Temporal. 

Escala de Evaluación de Coordinación y Equilibrio 

Las alternativas estratégicas están limitadas en unión con las etapas y fases 

que implica la recolección de datos de las alternativas estratégicas para el 

fortalecimiento de la motricidad gruesa.  

La técnica utilizada será la observación directa, la cual consiste en el registro 

sistemático, valido y confiable de conductas que manifiestan, a medida que se 

va desarrollando la investigación. 

5.5. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

A. Alcance Temporal 

Se lleva a cabo durante el segundo trimestre de la gestión 2018. 

B. Alcance Espacial 

La investigación se lleva a cabo en el Centro Educativo “Mutual La 

Paz” de la ciudad de “El Alto” zona El Kenko. 

C. Alcance Temático 

La presente investigación se enmarca dentro la Educación 

Alternativa, con un enfoque cognitivo. 
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CAPITULO VI 

OBTENCIÓN DE DATOS Y PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

6.1. RESULTADOS ESTADÍSTICOS OBTENIDOS 

Para poder fijar los resultados en la variable dependiente: Escala de Pregnan y 

Gallard se tuvo que analizar la estadística bajo el siguiente procedimiento que 

se detalla a continuación. 

1) El vaciado de datos se realiza bajo una sistematización factorial en tablas 

del Pre y Post Test. 

2) Para poder corroborar la validez de las distintas pruebas, se utiliza la 

medida estadística del coeficiente ALFA DE CRONBACH la cual se utiliza 

para medir la confiabilidad existente (interna) que existe en los ítems.  

El Alfa de Cronbach explora la matriz de varianzas, las cales son una 

medida de como la distribución de una variable (ítem). Mientras más 

elevado sea el coeficiente ALPHA, más consistente es el test (PALELLA, 

2006) 

A continuación se muestra datos aleatorios generados por Excel a los 

cuales se les calculara el “Alfa de Cronbach” con el programa IBM SPSS 

V19, para poder corroborar con los mismos valores de la matriz de Datos, 

utilizando la siguiente formula. 

       N  ∑ diagonal de la matriz 
α =     1 -   
      N+1  ∑ todos los elementos de la matriz 
 

6.2. DATOS ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD 

CATEGORÍA REPRESENTACIÓN CORPORAL 

ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD 

ALFA DE CRONBACH NÚMERO DE ELEMENTOS 

0.93 18 

 



85 

 

CATEGORÍA ESTRUCTURACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD 

ALFA DE CRONBACH NÚMERO DE ELEMENTOS 

0.95 18 

CATEGORÍA COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO 

ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD 

ALFA DE CRONBACH NÚMERO DE ELEMENTOS 

0.91 18 

 

6.3. RESULTADOS GENERALES PRE TEST Y POS TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

RESULTADOS GENERALES 
GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST 

  LOGRADOS EN PROCESO NO LOGRADO 

NIÑOS 2 3 4 

NIÑAS 1 3 5 

TOTAL 3 6 9 

TOTAL% 15,79% 31,57% 52,16% 

POST TEST 

  LOGRADOS EN PROCESO NO LOGRADO 

NIÑOS 4 3 2 

NIÑAS 3 4 2 

TOTAL 7 7 4 

TOTAL% 42,10% 36,84% 15,78% 

CUADRO 5 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN PRE TEST 

 El resultado global del pre test, del grupo experimental, da 

un resultado de un 52,16% de los niños/niñas los cuales 

no lograron las distintas actividades de los tres módulos 

que eran: representación corporal, coordinación y 

equilibrio. 

 Por otro lado, un 31,57% están en proceso de asimilación, 

manejo corporal y estructuración de espacio y tiempo, ya 

que en las dinámicas no se desenvolvieron en su totalidad. 

 Así mismo un 15,79% de los/las estudiantes muestran 

dificultades en la coordinación y equilibrio, ya que en 

algunas de las dinámicas no demostraron el dominio 

corporal voluntario. 

INTERPRETACIÓN POST TEST 

 Concluyendo la alternativa estratégica se logró observar 

un porcentaje gradual de 15,78 de los niños aun no 

lograron obtener el desarrollo de la expresión corporal, 

estructuración tiempo espacio, coordinación y equilibrio 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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 Los resultados finales demuestran que un 36,84% de 

los/las estudiantes se encuentran en proceso de 

aprendizaje del dominio corporal voluntario, estructura 

espacio temporal – coordinación y equilibrio. 

 Para concluir un 42,10% de los/las estudiantes, lograron 

un desarrollo óptimo dentro los tres módulos, ya que 

demostraron mayor interés en las diversas dinámicas de 

desplazamiento e imitación que se les presento. 

RESULTADOS GENERALES PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO 

CONTROL 

PRE TEST Y POST TEST 
GRUPO CONTROL 

  LOGRADO EN PROCESO NO LOGRADO 

NIÑOS 4 2 4 

NIÑAS 3 2 3 

TOTAL 7 4 7 

TOTAL% 38,89% 22,22% 38,89% 
CUADRO 6 

GRÁFICO 2 

PRE TEST Y POST TEST 

GRUPO CONTROL 
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 El grupo control logro un resultado de 38,89% puesto 

que no culminaron las actividades del pre test y post 

test. 

 Un 22,22% de los/las estudiantes, están en proceso de 

asimilación de conocimientos del dominio corporal 

voluntario. 

 Un 38,89% de los/las estudiantes lograron realizar las 

alternativas estratégicas de conocimiento corporal. 

 Estos resultados se conservan tanto en el pre test, 

como en el post test, ya que no se logró trabajar con el 

grupo control. 

6.4. RESULTADOS DEL PRE TEST Y POST TEST POR MÓDULOS 

GRÁFICO 3  
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MÓDULO UNO – PRE TEST 

 En el primer módulo denominado “Representación 

Corporal”, se notó que un 61,10% de los/las 

estudiantes (varones), en comparación de un 50% de 

las estudiantes (mujeres), no desarrollo de manera 

óptima, las alternativas estratégicas, de conocimiento 

global del cuerpo, resultado del área gestual, juicio 

corporal y cognición de lateralidad. 

 Tuvo como resultado de un 27,80% de estudiantes 

(varones) y 27,80%, de estudiantes (mujeres) están en 

asimilación de aprendizaje, en cuanto a la lateralidad 

demostraron mayor énfasis en el desenvolvimiento de 

estas alternativas estratégica 

 Un 11,10% de los estudiantes (varones) lograron 

realizar las alternativas estratégicas de manera óptima, 

a diferencia de las estudiantes (mujeres) que un 

22,22% lograron realizar las actividades, siendo así que 

las estudiantes (mujeres) mostraron mayor énfasis. 

MÓDULO UNO – POST TEST 
GRÁFICO 4 
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 Un 38,89% de los estudiantes (varones), y 47,22% de 

las estudiantes (mujeres), lograron óptimos resultados 

en el módulo de representación corporal, manifestando 

mejor conocimiento global  de su cuerpo, ejecutando 

las alternativas estratégicas propuestas.  

 Tuvo como resultado de un 22,2% de estudiantes 

(varones) y 16,67%, de estudiantes (mujeres) al 

culminar las alternativas, sin tener un concepto claro de 

las diversas partes del cuerpo, así mismo, del resultado 

de área gestual. 

 Se pudo observar un cambio notorio en el crecimiento 

de los/las estudiantes en cuanto a integración grupal y 

comprensión corporal, teniendo un efectivo dominio de 

su representación corporal. 

MÓDULO DOS – PRE TEST 

GRÁFICO 5 
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 Un 66,67% de los estudiantes (varones), y 55,56% de 

las estudiantes (mujeres), no lograron cumplir con las 

diversas alternativas estratégicas propuestas en el 

módulo dos, denominado “Estructuración Espacio 

Temporal”, ya que no lograron contemplar un 

conocimiento asertivo y del mismo modo en cuanto a la 

ubicación y espacio.  

 Tuvo como resultado de un 25,22% de estudiantes 

(varones) y 25,78%, de estudiantes (mujeres), están en 

un proceso de asimilación de conocimiento 

“estructuración de espacio temporal, referencias 

espaciales, organización temporal y expresión – 

creación personal” 

 En cambio un 8,33% de estudiantes (varones) y 

16,67%, de estudiantes (mujeres), consiguieron 

culminar las alternativas estratégicas, planteadas en 

concordancia al Espacio Temporal. 

MÓDULO DOS – POST TEST 
GRÁFICO 6 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Logrado En Proceso No Logrado

3
6

,1
1

%

5
0

,0
0

%

1
3

,8
9

%

4
4

,4
4

%

4
1

,6
7

%

1
3

,8
9

%

ESTRUCTURACION ESPACIO TEMPORAL
POST - TEST

Niños

Niñas

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



92 

 

 Un 30,56% de los estudiantes (varones), y 19,44% de 

las estudiantes (mujeres), aun no lograron tener una 

óptima ubicación en cuanto a tiempo y espacio. 

 Tuvo como resultado de un 33,33% de estudiantes 

(varones) y 33,33%, de estudiantes (mujeres), están en 

proceso de asimilación de conocimiento “estructuración 

de espacio temporal”. 

 El resultado post test hace relevante que un 33,11% de 

los estudiantes (varones) y un 47,22% de las 

estudiantes (mujeres) ya tienen una excelente 

ubicación temporal y espacial, al culminar con las 

alternativas estratégicas planteadas. 

MÓDULO TRES – PRE TEST 

GRÁFICO 7 
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 Un 58,33% de los estudiantes (varones), y 55,56% de 

las estudiantes (mujeres), no exteriorizan  en su 

totalidad, conocimientos que tengan referencia a lo que 

es coordinación y equilibrio. 

 El 25% de estudiantes (varones) y 25%, de estudiantes 

(mujeres), están en un proceso de asimilación de 

conocimiento en cuanto a coordinación y equilibrio 

estático. 

 También mencionar que el 16,67% de estudiantes 

(varones) y 19,44%, de estudiantes (mujeres), 

consiguieron ejecutar las distintas actividades de 

coordinación y equilibrio en danzas como ser K´usillos, 

Bailecito Cochabambino, etc. 

 

MÓDULO TRES – POST TEST 

GRÁFICO 8 
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 Un 13,89% de los/las estudiantes al culminar las 

actividades de las alternativas estratégicas, no 

alcanzaron a obtener un aprendizaje de coordinación y 

equilibrio. 

 Tuvo como resultado de un 50% de estudiantes 

(varones) y 41,67%, de estudiantes (mujeres), están en 

proceso de aprendizaje en cuanto a coordinación de 

movimientos se refiere. 

 El 36,11% de los estudiantes (varones) y un 44,44% de 

las estudiantes (mujeres) lograron una óptima 

coordinación de movimientos en las alternativas 

estratégicas de coordinación y desplazamientos. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

Según los resultados obtenidos, del análisis de datos estadísticos, se 

cumplió con el objetivo general de la presente investigación, el cual fue: 

interpretar la influencia de la danza como alternativa estratégica, para un 

mejor desarrollo de motricidad gruesa en los niños/niñas de 8 años de edad 

del curso 3º de Primaria “A” del Centro Educativo “Mutual La Paz” Distrito 2.  

Es importante dar a conocer que esta investigación, aporta importantes y 

valiosos criterios, los cuales sirven de fundamento para la formulación de 

las conclusiones. 

7.1.1. CONCLUSIONES EN RELACIÓN AL OBJETIVO GENERAL 

La interpretación de la danza como alternativa estratégica, ayuda a 

que los/las estudiantes puedan desenvolverse de mejor manera en lo 

social y lo personal, el objetivo se cumplió, gracias al trabajo que se 

logró en el lapso de siete sesiones de trabajo, con la duración de 4 

horas cada una de ellas, cada sesión en la cual los/las estudiantes 

demostraron cambios, agarrando ritmo en el pie izquierdo, 

conciencia de lateralidad, coordinación de movimientos con el cuerpo 

en general. 

7.1.2. CONCLUSIONES EN RELACION A LOS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Gracias a la escala de Pregnan y Gallardo se pudo observar la 

capacidad del control voluntario al momento de mover un musculo, y 

también las limitaciones que presentan al no controlarlo de manera 

deseada. 
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 La implementación de diversas canciones fue beneficiosa, puesto 

que los estudiantes, mostraron interés con cada una de las 

actividades, cuando tenían que realizar diversos desplazamientos en 

determinados espacios que se les limitaba. 

 Gran parte de los/las estudiantes, aprendieron a participar de manera 

consecutiva en horas cívicas o fechas conmemorativas, puesto que 

una vez escogida la danza, los mismos daban sugerencias para 

realizar distintos tipos de movimientos y desplazamientos. 

 Varios de los/las estudiantes aprendieron a manifestar expresiones, 

faciales, corporales, puesto que cada una de ellas son necesarias 

para interpretar distintos “papeles” que indican determinadas danzas. 

 La danza, tuvo un impacto bastante agradable para los estudiantes, 

puesto que se notó la evolución y el desarrollo del control rítmico. 

 Al concluir esta alternativa estratégica, los estudiantes mostraron, 

una mejor coordinación de brazos y pies. 

 En medida que se enseñaba una danza, los/las estudiantes 

mostraban interés y a la vez se apoyaban entre sí, cuando alguno de 

sus compañeros no lograba algún movimiento. 

 

7.1.3. CONCLUSIONES EN RELACIÓN A LA HIPÓTESIS 

PLANTEADA 

La hipótesis planteada en la investigación, fue aceptada, puesto que 

se logró interpretar el impacto que conlleva la danza consigo misma 

al momento de querer trabajar la psicomotricidad en los/las 

estudiantes 
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Así también apoyando en la adquisición de aprendizajes nuevos para 

ellos, como el conocimiento general del cuerpo, para poder tener 

más conciencia en lateralidad, lo cual llega a ser imprescindible para 

la ubicación en el espacio. 

La aplicación del proyecto presentado, tuvo efectos positivos, tanto 

en los/las estudiantes, como también en la profesora, puesto que la 

misma, pudo observar diversas técnicas y actividades que podría 

utilizar para lograr un desarrollo óptimo, en cuanto a motricidad se 

refiere, con ayuda de la danza. 

 La danza es una alternativa estratégica eficaz porque 

permite que los/las estudiantes puedan participar y 

comunicarse mediante movimientos y expresiones. 

 Mediante la danza los/las estudiantes pueden tomar 

conciencia de sus logros y limitaciones acerca de su cuerpo 

en y de este modo crean motivación de superación en si 

mismos. 

 En la danza, los/las estudiantes desarrollan valores como la 

solidaridad, toma de decisiones, respeto entre sí, y a la vez 

demuestran mayor convivencia y desenvolvimiento. 

 Los/las estudiantes pudieron desarrollar una coordinación 

de música y movimiento corporal, siguiendo instrucciones, y 

atención a diversas reglas que se les pueda dar. 

 En el Tercer Grado Paralelo “A”, Nivel Primario, del Centro 

Educativo “Mutual La Paz” existieron casos en los cuales 

los estudiantes no ejercían un control total del cuerpo, así 

mismo de sus expresiones faciales, motivo por el cual se 

observó la carencia por parte de los padres de familia. 

 Se hizo evidente la poca participación por parte de los 

padres de familia, en conocimiento al desarrollo motriz del 

cuerpo mediante la danza, y la estimulación de la misma, 
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en los estudiantes, puesto que no presentan un apto 

conocimiento acerca de la beneficencia a futuro gracias a la 

danza. 

 Los/las estudiantes lograron tener mayor conocimiento y 

manejo corporal, así también pudieron obtener distintas 

posturas que puedan facilitar determinadas actividades, lo 

cual posteriormente desarrollara coordinación y 

desplazamiento en los diversos movimientos que vayan a 

realizar. 

 Mediante la danza, los/las estudiantes, conocen sus logros 

y dificultades, pero raras veces lo expresan. 

 En el transcurso de las danzas que se les enseño, los/las 

estudiantes, pudieron compartir material, y asi mismo 

aprendieron a escuchar y respetar a su entorno, como a la 

persona que les da instrucciones. 

 La danza, facilita el desarrollo de la autonomía, puesto que 

usan distintas habilidades que faciliten la resolución de 

determinados problemas, que se les presenten. 

7.2. RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados y conclusiones de la investigación 

realizada, se recomienda lo siguiente: 

 A los padres de familia: 

- Se recomienda a los padres de familia que puedan brindar 

un seguimiento más cercano, con mayor énfasis en la 

enseñanza y la educación de sus hijos. 

- Considerar que la danza es una alternativa estratégica 

para poder enseñar a sus hijos, puesto que es una forma 

por la cual el niño aprende y desarrolla ejerciendo mayor 

control en sus movimientos. 
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- Por otro lado también tienen que tener en cuenta que los 

niños necesitan de más paciencia, por los motivos de que 

es dificultoso poder centrar toda la atención del niño. 

- A los docentes y al Centro Educativo: 

- Que los docentes puedan tener más acceso de 

información en cuanto a los beneficios de la danza para 

mejorar la motricidad gruesa, ya que como resultado 

tendrían mayor respuesta corporal de los estudiantes. 

- Que mínimamente puedan dedicar unos minutos a la 

danza, para que ellos puedan ser partícipes, puesto que es 

complicado captar la atención de los estudiantes por mucho 

tiempo. 

- Promover la participación de actividades que integren a la 

danza, a nivel institucional o intercolegial, en donde los 

estudiantes puedan exteriorizar sus capacidades motrices y 

rítmicas. 

- Dar diversas capacitaciones a los docentes, acerca de los 

beneficios de la danza, para que de este modo puedan 

trabajar de manera beneficiosa con los estudiantes. 

- Que la institución pueda tener profesionales en Educación 

(Alternativa, Psicopedagogía, y así mismo en Danza) para 

que de esta manera puedan trabajar de manera específica 

según lo requieran los estudiantes y los padres de familia. 

- También se recomienda que los docentes deben tener 

conocimiento acerca de la danza, puesto que la misma 

puede educar y enseñar al niño. 

- La danza es una alternativa estratégica que ayuda de gran 

manera a los estudiantes, motivo por el cual, debería 

practicarse por lo menos unos 15 minutos cada 2 veces a la 

semana. 
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- Deben tener en cuenta que al momento de realizar las 

dinámicas y así mismo poder dar las clases de danza 

puedan evitar la exclusión, puesto que podrían causar 

problemas al momento de que los estudiantes puedan 

integrarse con sus compañeros. 

- Se debe poner en conocimiento con los padres de familia, 

que el proceso de aprendizaje del niño, es de manera 

gradual, puesto que para un aprendizaje óptimo debe 

trabajar en conjunto la familia y los docentes, para que 

puedan tener un conocimiento corporal, coordinación, 

equilibrio, estructuración de tiempo y espacio. 
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ANEXO 1  PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO 

Nº ACTIVIDAD RECURSOS 
MATERIALES 

COSTO 

DESCRIPCIÓN Cantidad Unitari
o Bs 

Total 
Bs 

1 Adquisición de Material 
Bibliográfico 

Libros 7 Unidades 20 Bs 140 bs 

Fotocopias 2000 0.10 
Ctvs 

200 bs 

Internet 200 2 Bs 400 bs 

2 Materiales de Escritorio Lapices y 
Resaltadores 

40 5 Bs 200 bs 

3 Comunicación y Tarjetas Llamadas 11 Meses = 
50 

10 Bs 500 bs 

4 Materiales Audiovisuales Instrumentos de 
Investigación 

50 10 Bs 500 Bs 

5 Desplazamiento Pasajes 11 Meses 200 Bs 
Mes 

2200 
Bs 

6 Encuesta, entrevista, ficha 
de observación 

Encuesta personal 
de apoyo y 
fotocopias 

300 Hojas 10 
Ctvs 

3000 
Bs 

7 Edición de Tesis Revisión de 
Ortografía e 
informe de 
investigación 

3 
Revisiones 

150 Bs 450 Bs 

5 empastados 5 
Ejemplares 

40 200 Bs 

TOTALES 7790 Bs 

FUENTE: Elaboración Propia 

El presupuesto financiero para la presente investigación, se estima alrededor de 

Bs 7790, los cuales serán financiados por el tesista.  
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ANEXO 2 

DIAGRAMA DE GANT 

El cronograma de actividades del presente perfil expresa el procedimiento y los pasos a 
seguir, establecidos por plazos en el calendario, que comprende de 10 meses, como se 
observa en el siguiente gráfico. 
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ANEXO 3 

MANUAL DE ESCALA DE PERGNAN Y GALLARDO 

POR EDGAR ANSTEY 

LO QUE MIDE LA ESCALA DE PERGNAN Y GALLARDO. 

1. LA ESCALA DE PERGNAN Y GALLARDO.es un prueba no verbal. Ha sido 

construido con el propósito de establecer la capacidad del niño para 

aprehender correctamente su esquema corporal, estructuración espacio 

temporalidad y coordinación del equilibrio. 

2. El rendimiento en esta escala no depende en un grado considerable del 

ambiente, la educación o la experiencia del examinado. Los experimentos 

han demostrado que, por ejemplo, dentro del mismo grupo cultural, el 

puntaje obtenido por sujetos con experiencia previa en el juego de dominó 

no difiere fundamentalmente de los puntajes de quienes no habían 

practicado ese juego. 

3. En un experimento en el que se aplicaron las tres escalas a 1.000. Niños, 

se comprobó que la escala posee una saturación g de 0,82 (en 

comparación con una saturación g de 0,79), y una pequeña saturación 

espacio-numérica de 0,12. 

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DEL TEST 

4. Para que un test brinde una justa evaluación, es necesario asegurarse de 

que cada niño posee una clara idea de lo que se le exige que haga en la 

prueba y de cómo debe encararlo. 

5. En el Escala de Pregnan y Gallardo, se logra mediante instrucciones 

preliminares que se le brinda examinando breves instrucciones y ejemplos 

Si algún examinando muestra dificultades al respecto, el examinador lo 

ayudará antes de dar la orden de iniciación de la escala, 

6. Toda vez que esa preparación se realice cuidadosamente, puede 

suponerse que los sujetos están en condiciones de producir su máximo 
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rendimiento, y que el número de respuestas correctas que brinden en un 

tiempo dado, será la justa expresión de su capacidad para descubrir. 

7. La Escala de Pregnan y Gallardo es una prueba para niños en edad inicial 

en el aprendizaje formal. 

8. La puntuación es muy simple: se acredita tres puntos por cada respuesta 

totalmente correcta, 2 puntos por las respuesta por concluir y 0 puntos por 

la falta de dominio de la prueba. La posibilidad de dar una respuesta 

correcta por azar es de 1/48, y los protocolos pueden clasificarse a razón 

de uno por minuto. 

9. Se realizó una investigación en la que encontró una saturación en g de 

0,825, y de 0,75. Para demostrar la constancia de los resultados obtenidos, 

Baines aplicó cuatro procedimientos distintos, arribando en todos ellos a 

soluciones comparables. 

Esto coincide con los datos aportados por el test de Anstey (10): g = 0,82, 

para la escala de Pregnan y Gallardo. 

De la comparación de las cifras que se dan aquí, se desprende la 

homogeneidad de la escala, su escasa saturación en otros factores Oí =: 

0,048) y su alta validez factorial, dada por las mismas cifras (5, 7) 

Con la escala de Pregnan y Gallardo puede valorarse la capacidad de un 

niño para: 

REPRESENTACIÓN CORPORAL PERCEPCION GLOBAL 

Conciencia de espacio gestual 

Conocimiento corporal 

Conciencia de la lateralidad 

ESTRUCTURACIÓN ESPACIO TEMPORAL. 

Percepción global del espacio 

Proyección de las referencias espaciales 

Estructuración del cuadro temporal 

Expresión y creación personal 

COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO. 

Coordinación dinámica global 
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Coordinación acula manual 

Equilibrio estático y control postura 

Equilibrio dinámico y control postular 

UTILIZACIÓN 

La Escala de Pergnan y Gallardo, es aplicable a sujetos de 2 a 5 años en 

adelante, aunque puede administrarse individualmente a partir de los 4 

años. Nuestra experiencia en su empleo indica que la versión actual resulta 

prácticamente inaplicable a sujetos menores de esta edad. Aunque en 

nuestros trabajos hemos llegado a aplicar el test a sujetos de hasta 7 años, 

se ha podido comprobar en esta edad una dificultad de ejecución similar a 

la experimentada en la "cola" inferior de la distribución. También puede 

administrarse individualmente a niños con defcit mentales, y en este caso la 

interpretación de los resultados debe hacerse con un criterio más cualitativo 

que cuantitativo, atendiendo especialmente a la índole de los aciertos y 

errores cometidos por el sujeto . 

APLICACIÓN DEL TEST 

Material 

El material utilizado para esta prueba es según lo requiera las actividades 

Administración 

La prueba se la aplica en tres módulos 

Tiempo de ejecución 

Según las actividades realizadas pero se aconseja no sobre pasar los 40 

minutos, ya que los niños pierden interés.  

Clasificación de los resultados 

Desprende que el mero cómputo de las respuestas correctas constituye la 

manera más rápida y segura de arribar a un resultado exacto. 

A los efectos de calcular el porcentaje de eficiencia en el trabajo de cada 

sujeto, Hemos utilizado en nuestra investigación la fórmula: 
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Donde C es el número de respuestas correctas, y T el total de ítems que el 

sujeto ha intentado resolver, es decir: correctas + incorrectas. 

Como complemento del resultado así obtenido, el porcentaje de eficiencia 

nos da una idea del sistema de trabajo empleado por el sujeto: 

aproximación cuidadosa a los problemas, sacrificio de la exactitud en 

beneficio de la rapidez, etc. 

Valoración de los puntajes 

El puntaje bruto a que se arriba al final del proceso de cómputo no 

constituye, sin embargo, un dato suficiente para la calificación, ya que un 

mismo puntaje tiene distinta significación a distintas edades. 

Es necesario, pues, utilizar una escala que permita una rápida ubicación del 

sujeto dentro del grupo de edad a que pertenece. 

Para esto, hemos elaborado escalas de percentiles (o centillas) de quince 

grados, para los diversos niveles de edad examinados, a saber: 2-3; 4-5; y 

+ años 

Se han tomado quince percentiles (o centillas) como base 2; 3; 4; 5; Esta 

escala permite la clasificación de los sujetos según distintos criterios, ya 

sea dividiéndola en cuartiles, quintiles o deciles. Con la misma base, 

pueden establecerse rangos, tal como en el test de Rayen (10), o grados de 

habilidad: excepcional, muy superior, superior, término medio, etc. 

Con las tablas y gráficos que figuran al final de este Manual puede ubicarse 

rápidamente cualquier resultado, a los efectos de traducir el puntaje bruto a 

percentiles, así como pueden compararse los niveles de inteligencia 

encontrados a distintas edades. 

ESTANDARIZACIÓN 

Población La población sobre la que se realizó este trabajo está integrada 

por 1736 niños de ambos sexos de 2 a 7 dios de edad, ade jardines 

infantiles y de escuelas industriales montevideanas los sujetos fueron 

elegidos al azar, y en cuanto a edades, sexos y nivel de escolaridad, 

representan fielmente a la totalidad de la población estudiantil 
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Ya se ha cumplido la primera etapa del plan de trabajo, el cual se irá 

desarrollando hasta su terminación. En esta etapa se ha procedido a 

elaborar los datos de un contingente de niños del que se conocen 

antecedentes muy importantes, ya que se les ha examinado con una 

batería de test que comprende: test de inteligencia (p. ej., Matrices 

Progresivas), test de aptitud (p. ej., comprensión mecánica), cuestionarios 

de personalidad y de intereses vocacionales, técnicas proyectivas 

(Rorschach, T A T., Bender-Gestalt, etc.). 

Además, un sujeto de cada cinco fue sometido a examen médico completo, 

y uno de cada diez fue investigado desde el punto de vista social, en el 

hogar y en la escuela a que concurría. Se dispone así de una cantidad muy 

considerable de datos que en este caso particular son aplicados a la 

estandarización Presentamos en la columna siguiente un cuadro resumen 

con los valores estadísticos correspondientes a la escala de Pregnan y 

Gallardo Las curvas de distribución de frecuencia de los datos allí dados 

resultan moderadamente asimétricas en sentido negativo, y con un valor 

máximo de —0,508 para el coeficiente de asimetría calculado según la 

fórmula < de Thorndike.3 Dicho valor se encuentra dentro de los límites 

establecidos por la mayoría de los autores, y es inclusive menor que el 

obtenido, sobre la misma población, para el test de Raven (- 0,769 de valor 

máximo). 

También se calculó el error estándar de un puntaje, encontrándose valores 

que varían con las edades, entre 2,69 y 2,93 puntos. 

Puede afirmarse, entonces, (que los presentes resultados poseen un 

margen considerable de confiabilidad, ya que los errores no exceden de 3 

puntos. 

CONFIABILIDAD 

Para el cálculo del coeficiente de confiabilidad se emplearon las fórmulas 

propuestas por Kuder y Richardson, que resultan particularmente útiles 

para el caso de la escala de Pergnan y Gallardo, que miden cuatro factores 

y son por tanto homogéneos (7, 8). Algunos autores, entre ellos Adkins, 
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hacen notar que las fórmulas proporcionan subestimaciones del coeficiente 

cuando, como en el presente caso, los ítems de la escala no presentan un 

índice de dificultad constante. Sin embargo, existe evidencia experimental 

acerca de la constancia del valor del coeficiente, aun dentro de márgenes 

de dificultad muy amplios (.7, nota pág. 495). 

La magnitud del coeficiente de confiabilidad varía, como es natural, con la 

integración del grupo examinado, hallándose en razón directa de la 

heterogeneidad de este, de modo que a mayor homogeneidad 

corresponden menores coeficientes. Cronbach, presenta un gráfico 

ilustrativo de. 

Este punto. 

Podemos encontrado que en la Escala de Pregnan y Gallardo, el 

coeficiente de confiabilidad tiende a crecer con la edad, yendo de 0,850 a 

0,910. Para el total de la población examinada, el coeficiente es 0,854. 

Estos resultados coinciden con los datos aportados por Anstey (2) que 

indica un valor superior a 0,9. 

Pichot, citando un estudio de Vernon, adjudica a la escala de Pregnan y 

Gallardo una confiabilidad de 0,86, mientras que da para las Matrices 

Progresivas de Rayen la cifra de 0,88. En nuestro estudio comparativo de 

los dos obtiene los coeficientes que acaban de indicarse, mientras que el 

test de Raven oscila entre 0,833 y 0,9, siendo 0,871 para la escala de 

Pregnan y Gallardo 

VALIDEZ 

El problema de la determinación de la validez de un test radica 

principalmente en el establecimiento de criterios de suficiente objetividad; y 

al respecto conviene señalar que ningún criterio puede cumplir con las 

condiciones que aseguren la obtención de resultados totalmente 

satisfactorios. En la discusión de este tema, Cronbach, presenta una lista 

de los criterios empleados con mayor frecuencia en el proceso de 

validación de nuevos test. Como es lógico suponer, en esa lista ocupa un 

lugar destacado el empleo de test ya establecidos como instrumentos 
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válidos (recurrir a los viejos instrumentos para comprobar la eficacia de los 

nuevos), lo cual, si bien no es totalmente justificable desde el punto de vista 

estadístico, traduce una tendencia impuesta por razones de carácter 

práctico. 

El coeficiente que hemos obtenida en el presente estudio tiene un valor de 

0,550. Aunque esta cifra indica una efectiva se halla sin embargo a 

considerable distancia de la cifra de 0,708 que proporciona Baines como 

resultado de su trabajo. 
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ANEXO 4 

 

 

HOJA DE REGISTRO 

OBSERVACIÓN DE CONDUCTAS 

Nº CONDUCTAS GENERALES SI NO 

1. Conocimiento y comprensión de personas, 
animales, hechos. 

  

2. Habilidad para distinguir palabras, ruidos y 
ritmos. 

  

3. Habilidad de orientación espacial y 
temporal. 

  

4. Habilidad de comunicación e intercambio 
de ideas. 

  

5. Actitud positiva frente a problemas en 
situaciones nuevas. 

  

6. Actitud de solidaridad respeto y cortesía.   

7. Actitud de independencia.   

8. Hábitos de precisión y autocontrol.   

9. Actitud creativa a través de diferentes 
formas de expresión 

  

10. Hábitos de higiene y orden personal   

11. Habilidad y destreza de coordinación y 
equilibrio 

  

Observaciones………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 5 

 

REPRESENTACIÓN CORPORAL 

PRE TEST 

OBJETIVO LOGRADO EN PROCESO NO LOGRADO PUNTUACIÓN 

     

I. PERCEPCIÓN DEL CUERPO 
VIVENCIAR POSICIONES Y SUS ESPACIOS 
DE PIE     
SENTADO     

DE RODILLAS     
ACOSTADO BOCA ARRIBA     
ACOSTADO BOCA ABAJO     
EN CUCLILLAS     

TOTAL     
II. CONCIENCIA DEL ESPACIO GESTUAL 

BRAZOS     
PIERNAS     
TRONCO     
CABEZA     
MANOS     

PIES     
TOTAL     

III. CONOCIMIENTO CORPORAL 
BRAZOS     

PIERNAS     
TRONCO     

CABEZA     

MANOS     
PIES     
TOTAL     

IV. CONCIENCIA DE LA LATERALIDAD 

MANO HÁBIL     
PIE RÍTMICO     
PIE DE DEVOLUCIÓN     

TOTAL     
Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Logrados………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
En proceso…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
No logrados…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nombre…………………………………………………………………Edad……………………….Años…………………………….. 
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ESTRUCTURACIÓN ESPACIO TEMPORAL 
PRE TEST 

OBJETIVO LOGRADO EN PROCESO NO LOGRADO PUNTUACIÓN 

     

I. CONOCIMIENTO GLOBAL DEL ESPACIO 
REALIZAR MARCHAS 
VELOCIDAD RÍTMICA     
DESPLAZAMIENTO DIRECCIONAL     

DESPLAZAMIENTO LIBRE     
DESPLAZAMIENTO DIRIGIDO     
TOTAL     

II. EFECTO DE REFERENCIAS ESPACIALES 

REALIZAR 
DESPLAZAMIENTO (ADELANTE – ATRÁS)     
DESPLAZAMIENTO (IZQUIERDA – DERECHA)     

GIROS Y CONTRAGIROS     
DESPLAZAMIENTOS ESQUIVANDO 
OBSTÁCULOS 

    

TOTAL     
III. ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

REALIZAR DANZAS Y DESPLAZAMIENTOS 
DE DURACIÓN CORTA Y LARGA     

DE DURACIÓN LENTA Y RÁPIDA     
CON MOVIMIENTOS CONTINUOS     
REALIZAR DANZAS Y DESPLAZAMIENTOS     
DE DURACIÓN CORTA Y LARGA     

TOTAL     
IV. EXPRESION Y CREACIÓN PERSONAL 

DEMOSTRAR EN CIERTAS SITUACIONES, CAPACIDADES DE: 

IMITACIÓN DE GESTOS     
IMITACIÓN DE MOVIMIENTOS     
ESTADOS DE ANIMO     
SECUENCIAS RÍTMICAS     

CREACIÓN DE PASOS NUEVOS     
TOTAL     
Observaciones………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Logrados………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
En proceso…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
No logrados…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nombre…………………………………………………………………Edad……………………….Años…………………………….. 
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COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO 
PRE TEST 

OBJETIVO LOGRADO EN PROCESO NO LOGRADO PUNTUACIÓN 

     

I. COORDINACIÓN GLOBAL DEL ESPACIO 
DEMOSTRAR COORDINACIÓN DE BRAZOS  Y PIERNAS 
TAQUIRARI     

K´USILLOS     
DIABLADA     
CH´UTAS     
TOTAL     

II. COORDINACIÓN VISO - MOTORA 
USO DEL PAÑUELO     
USO DE DOS PAÑUELOS     

USO DE SOMBRERO     
USO DE MATRACA     
TOTAL     

III. EQUILIBRIO ESTÁTICO Y POSTURA 
POSICIONES FINALES     

CON PAREJA     
SIN PAREJA     
GRUPALES     
TOTAL     
Observaciones………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Logrados………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
En proceso…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
No logrados…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nombre…………………………………………………………………Edad……………………….Años…………………………….. 
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REPRESENTACIÓN CORPORAL 
POS TEST 

OBJETIVO LOGRADO EN PROCESO NO LOGRADO PUNTUACIÓN 

     

I. PERCEPCIÓN DEL CUERPO 
VIVENCIAR POSICIONES Y SUS ESPACIOS 
DE PIE     

SENTADO     
DE RODILLAS     
ACOSTADO BOCA ARRIBA     
ACOSTADO BOCA ABAJO     
EN CUCLILLAS     
TOTAL     

II. CONCIENCIA DEL ESPACIO GESTUAL 

BRAZOS     
PIERNAS     
TRONCO     

CABEZA     

MANOS     
PIES     
TOTAL     

III. CONOCIMIENTO CORPORAL 
BRAZOS     
PIERNAS     

TRONCO     
CABEZA     

MANOS     
PIES     
TOTAL     

IV. CONCIENCIA DE LA LATERALIDAD 
MANO HÁBIL     

PIE RÍTMICO     

PIE DE DEVOLUCIÓN     
TOTAL     
Observaciones………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Logrados………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
En proceso…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
No logrados…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nombre…………………………………………………………………Edad……………………….Años…………………………….. 
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ESTRUCTURACIÓN ESPACIO TEMPORAL 
POS TEST 

OBJETIVO LOGRADO EN PROCESO NO LOGRADO PUNTUACIÓN 

     

I. CONOCIMIENTO GLOBAL DEL ESPACIO 
REALIZAR MARCHAS 
VELOCIDAD RÍTMICA     

DESPLAZAMIENTO DIRECCIONAL     
DESPLAZAMIENTO LIBRE     
DESPLAZAMIENTO DIRIGIDO     
TOTAL     

II. EFECTO DE REFERENCIAS ESPACIALES 
REALIZAR 
DESPLAZAMIENTO (ADELANTE – ATRÁS)     

DESPLAZAMIENTO (IZQUIERDA – DERECHA)     
GIROS Y CONTRAGIROS     
DESPLAZAMIENTOS ESQUIVANDO 
OBSTÁCULOS 

    

TOTAL     
III. ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

REALIZAR DANZAS Y DESPLAZAMIENTOS 

DE DURACIÓN CORTA Y LARGA     
DE DURACIÓN LENTA Y RÁPIDA     
CON MOVIMIENTOS CONTINUOS     
REALIZAR DANZAS Y DESPLAZAMIENTOS     

DE DURACIÓN CORTA Y LARGA     
TOTAL     

IV. EXPRESION Y CREACIÓN PERSONAL 

DEMOSTRAR EN CIERTAS SITUACIONES, CAPACIDADES DE: 
IMITACIÓN DE GESTOS     
IMITACIÓN DE MOVIMIENTOS     
ESTADOS DE ANIMO     

SECUENCIAS RÍTMICAS     

CREACIÓN DE PASOS NUEVOS     
TOTAL     

Observaciones………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Logrados………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
En proceso…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
No logrados…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nombre…………………………………………………………………Edad……………………….Años…………………………….. 
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COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO 
POS TEST  

OBJETIVO LOGRADO EN PROCESO NO LOGRADO PUNTUACIÓN 

     

I. COORDINACIÓN GLOBAL DEL ESPACIO 
DEMOSTRAR COORDINACIÓN DE BRAZOS  Y PIERNAS 
TAQUIRARI     
K´USILLOS     

DIABLADA     
CH´UTAS     
TOTAL     

II. COORDINACIÓN VISO - MOTORA 

USO DEL PAÑUELO     
USO DE DOS PAÑUELOS     
USO DE SOMBRERO     

USO DE MATRACA     
TOTAL     

III. EQUILIBRIO ESTÁTICO Y POSTURA 
POSICIONES FINALES     

CON PAREJA     
SIN PAREJA     
GRUPALES     

TOTAL     
Observaciones………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Logrados………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
En proceso…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
No logrados…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nombre…………………………………………………………………Edad……………………….Años…………………………….. 
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ANEXOS 6 

FOTOGRAFIAS 

  

FOTO 1 
Exterior del Centro Educativo 

“Mutual La Paz” 

FOTO 2 
Patio 1 del Centro Educativo 

“Mutual La Paz” 
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FOTO 3 
Formación para Iza de la Bandera, 

los días lunes 

FOTO 4 
Formación para Iza de la Bandera, 

los días lunes 
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FOTO 5 
Aula del 3ro “A” de Primaria del 

C.E.M. La Paz 

FOTO 6 
Estudiantes de 3ro “A” realizando 
la dinámica “Manos Expresivas” 

 
 



124 

 

 

FOTO 7  
Predios del 2do Patio del C.E.M. La 

Paz 

FOTO 8 
Estudiantes del 3ro “A” de 

Primaria, realizando la dinámica 
“Aprendo Saltando” 
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FOTO 9 
Estudiantes del 3ro “A” de 

Primaria, realizando la dinámica 
“Muevo mi Pañuelo” 

 

FOTO 10 
Estudiantes del 3ro “A” de 

Primaria, realizando pasos básicos 
de la Cueca Paceña 
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FOTO 11 
Estudiantes del 3ro “A” de 

Primaria, realizando pasos básicos 
de la danza Taquirari 

 

FOTO 12 
Estudiantes del 3ro “A” de 

Primaria, realizando pasos básicos 
de la danza Diablada 

 

FOTO 13 
Estudiantes del 3ro “A” de 

Primaria, realizando pasos básicos 
de la danza Morenada 

 

FOTO 14 
Estudiantes del 3ro “A” de 

Primaria, realizando pasos básicos 
de la danza K´usillos 

 


