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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como propósito de estudio del control del 

movimiento en el ritmo corporal en los niños y niñas de 3 a 4 años de la Escuela 

Básica Isabel La Católica, esta investigación se ha enfocado en un análisis del 

entorno con el fin de resaltar la importancia que tiene la práctica de los 

movimientos corporales que permitan desarrollar las relaciones de orientación y/o 

dirección y lateralidad, se inicia con el planteamiento del problema a través de un 

análisis contextual, lo que permitió realizar un análisis crítico, para poder 

justificar el análisis y plantear objetivos que orienten el estudio. Luego de un 

análisis de los antecedentes investigativos se fundamenta filosófica, legal y 

teóricamente cada variable, como consecuencia de esto se plantea la hipótesis: “El 

control del movimiento incide en el ritmo corporal en los niños y niñas de 3 a 4 

años”, para esto fue necesario un enfoque cuantitativo y cualitativo, con una 

modalidad tanto bibliográfica como de campo, con un nivel exploratorio, 

descriptivo y de correlación cuya verificación requirió de la aplicación de técnicas 

de entrevistas a las educadoras y la observación a los niños, para establecer como 

resultado un artículo científico, como un aporte final a la investigación realizada, 

utilizando los datos estadísticos, los enfoques de diferentes autores sobre el tema y 

el marco teórico previamente analizado. el entorno y entender las reglas y normas 

facilitándole el desarrollo de la imitación vinculándolo con la capacidad de 

representar. 
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SUMMARY 

 

The present investigation has as purpose of study of the control of the movement 

in the corporal rhythm in the boys and girls of 3 to 4 years of the Basic School 

Isabel the Catholic, this investigation has focused in an analysis of the 

environment in order to highlight the importance of the practice of body 

movements that allow the development of relationships of orientation and / or 

direction and laterality, begins with the approach of the problem through a 

contextual analysis, which allowed a critical analysis to justify the analysis and set 

objectives that guide the study. After an analysis of the investigative background 

is based philosophically, legally and theoretically each variable, as a consequence 

of this the hypothesis is stated: "The control of the movement affects the corporal 

rhythm in children from 3 to 4 years", for this was necessary a quantitative and 

qualitative approach, with a bibliographic modality as well as field, with an 

exploratory, descriptive and correlation level whose verification required the 

application of interview techniques to educators and observation of children, to 

establish a scientific article, as a final contribution to the research carried out, 

using the statistical data, the approaches of different authors on the subject and the 

theoretical framework previously analyzed. the environment and understand the 

rules and regulations facilitating the development of imitation linking it with the 

ability to represent. 

 

Keywords: control, movement, outline, body, rhythm, expression
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema que se desarrolló en el presente trabajo de investigación está direccionado 

sobre el control del movimiento en el ritmo corporal en los niños y niñas de 3 a 4 

años de la Escuela Básica Isabel La Católica del cantón Pillaro provincia de 

Tungurahua. 

 

La investigación toma la presente estructura la misma que es detallada a 

continuación: 

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA; se realiza el Planteamiento del problema, a 

través del desarrollo de la contextualización, macro, meso y micro, análisis crítico, 

árbol de problemas, prognosis, formulación del problema, preguntas directrices, 

las delimitaciones, justificación, y los objetivos general y específico. 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO; se identifica los Antecedentes 

investigativos, las fundamentaciones respectivas, categorías fundamentales, 

constelación de ideas de la variable independiente, constelación de ideas de las 

variables, hipótesis, y señalamiento de las variables. 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA; se señala el enfoque de investigación, las 

modalidades de investigación, población y muestra, operacionalización de 

variables, plan de recolección de información, procesamiento de la información,  

 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, se 

presentan los resultados de las encuestas realizadas, elaboración de las tablas y 

gráficos con esto se procedió al análisis e interpretación de resultados. 

 

CAPÍTULO V. Conclusiones y recomendaciones, son puntualizadas tomando 

como referencia el análisis e interpretación de datos. 

 

Finalmente culmina la investigación con la bibliografía, detallando los sitios 

webs, portales de internet, libros y artículos científicos, en los anexos se despliega 

los documentos referentes al trabajo, prevaleciendo la elaboración del artículo 

académico 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA  

 

El control del movimiento en el ritmo corporal en los niños y niñas de 3 y 4 años 

de la Escuela Básica Isabel La Católica del Cantón Pillaro Provincia de 

Tungurahua. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Contextualización 

 

En el Ecuador el movimiento corporal es importante para vivir, ya que posibilita 

al niño a que se relacione con su entorno y de igual forma a que desarrolle su 

cuerpo, su mente y espíritu, a través del juego el niño va evolucionando además 

de fortalecer sus habilidades psicomotoras por medio del movimiento llegando así 

a su máxima capacidad y expresión.  

  

El movimiento es de gran importancia en el crecimiento saludable y es un factor 

clave para el desarrollo general de los niños. Por medio del movimiento, los niños 

desarrollan su capacidad para pensar y su comunicación al interactuar con el 

mundo, este movimiento promueve la confianza en sí mismos y con ello mayor 

autoestima, utilizan su cuerpo para comunicarse y resolver problemas y de igual 

forma a través del movimiento tendrá un vínculo más estrecho con el adulto. 

(Quicios, 2015) 

 

Los movimientos motrices es el primer recurso que tiene el niño para lograr 

comunicarse, a través de su propio movimiento y la interacción social, aprenden a 

conocer su propio cuerpo además, de utilizarlo como medio de expresión y 

comunicación construyendo así su identidad personal. 
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La incorporación de esta dimensión permitiría la concreción de las condiciones 

necesarias para un desarrollo armonioso, a través del movimiento, la 

comunicación, la expresión y la creación, otorgando tanto al niño como al 

adolescente, herramientas para un aprendizaje activo, donde el conocimiento de sí 

mismo y el descubrimiento de sus posibilidades de acción, permitirían un acceso 

más natural, al placer de la actividad cognitiva y lógica-reflexiva. (Evangelista, 

2014, p. 4) 

 

Las acciones que realizan los niños a través del movimiento ayuda a experimentar 

su independencia del adulto y formando su autonomía propia, tomando en cuenta 

que las experiencias de movimiento son importantes en el desarrollo de sus 

conductas motrices que según su crecimiento va teniendo mayor complejidad 

entre las cuales se tiene el correr, saltar, etc., por tal motivo el niño se forma así 

mismo desde sus movimientos ya que incorpora y adquiere sus procesos de 

aprendizaje. 

 

En la provincia de Tungurahua, en varios casos no se aplican actividades que 

ayuden al niño y niña a mejorar sus movimientos, a tener una adecuada 

coordinación y por ende a desarrollar su motricidad, en beneficio de fortalecer el 

ritmo corporal que es importante en esta edad; por tal motivo los espacios para 

realizar estos movimientos deben ser adecuados, para alcanzar los propósitos y 

objetivos que el nivel educativo se plantea. 

 

Castillo, K. (2014) Está demostrado que el mayor desarrollo del cerebro ocurre 

durante los primeros años de vida del niño o niña y depende en parte, del entorno 

en el que crece, de las experiencias adecuadas y frecuentes que éste ofrece, pero 

sobre todo, obedece de la calidad y cantidad de estímulos que el niño sienta y 

perciba a través de su cuerpo, los cuales aportan a la creación de autopistas 

neuronales permanentes.  El niño, desde que nace utiliza su cuerpo como medio de 

comunicación y expresión; y a medida que crece e incorpora a su accionar nuevos 

movimientos, para una mayor y mejor relación con su entorno natural y social, su 

cerebro va desplegando su capacidad en concordancia con la movilidad corporal 

específica. (p. 5) 

 

Al tener una escasa práctica del ritmo corporal en las instituciones educativas se 

genera varios inconvenientes específicamente en la expresividad de los niños y 

niñas, quienes se limitan en la adquisición de sus destrezas y habilidades, entre las 

cuales se tiene el desenvolvimiento escénico, habilidades motrices, habilidades 



4 

 

lingüísticas, expresividad, comunicación, etc., que son áreas fundamentales en el 

desarrollo del niño. 

 

Por medio del movimiento y ritmo corporal se expresa el mundo interior, se 

manifiesta su forma de ser, el estado de ánimo, e inclusive la relación con el 

entorno en el que se encuentra, el lograr expresarse permite manifestar ideas, 

conceptos y emociones personales a través del movimiento y sonido mostrando 

sus propis habilidades.  

 

Escuela Básica “Isabel La Católica” del cantón Pillaro, provincia de Tungurahua 

no está exento de este tipo de problemas que tenga que ver con el control de 

movimiento y sobre todo a lo que se refiere el ritmo corporal, las docentes no 

tienen la suficiente preparación referente a estos temas que son de un valor muy 

importante, de igual forma no realizan actividades que motiven a que el niño y 

niña coordinen sus movimientos de una forma correcta, el no aplicar metodología 

y técnicas modernas de aprendizaje las clases se convertirán en clases monótonas, 

aburridas, al escuchar la misma temática sin existir interactividad y participación 

de los niños.  

 

La falta de interés y motivación por parte del docente al infundir el ritmo o 

expresión corporal no admite a que el niño y niña tenga interés en conocer sobre 

el enfoque de sus movimientos, expresión y conocimiento de su cuerpo, 

transmitiendo a cada niño el sentido de utilizar el ritmo corporal y sobre todo el 

fortalecer el control de sus habilidades y destrezas en su conocimiento. De igual 

forma que las docentes no solo cumplan con lo establecido en cada uno de los 

textos escolares, ya que no se centran en lo importante y beneficioso que es el 

ritmo, la expresión corporal y aún más el controlar el movimiento a que tenga una 

coordinación aceptable para un aprendizaje más comprensivo. 
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1.2.2. Árbol de Problemas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1: Árbol de Problemas 

Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema 

Fuente: Investigación propia 
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1.2.3. Análisis Crítico  

 

El inadecuado desarrollo en el control de movimiento por parte de las docentes de 

la institución se presenta como un problema muy grave ya que los niños no 

lograrán tener un control muscular y una adecuada coordinación en sus 

movimientos, lo cual su habilidades locomotoras y equilibrio se verán afectadas 

en su avance, teniendo como efecto el deficiente progreso de las habilidades 

psicomotoras de los niños y niñas 

 

La ausencia de actividades para el control de movimiento y la falta de acciones, 

juegos, tareas físicas simples que motiven al niño y niña en su autocontrol, 

aspectos que al no ser ejecutados afectan directamente a sus habilidades básicas 

como la escritura el lenguaje y de igual forma en sus habilidades motoras finas y 

gruesas, que en un futuro perjudica su aprendizaje, teniendo como efecto un 

limitado desarrollo de su cuerpo y mente en los niños. 

 

La planificación desactualizada sobre el ritmo corporal aplicada en el aula de 

clases presenta como consecuencia que el desarrollo del esquema corporal en los 

niños no sea el adecuado, además provoca dificultad en el dominio de las 

nociones espaciales, temporales, de lateralidad relativas al cuerpo, es decir, 

impide que los niños y niñas adquieran experiencias de aprendizaje donde 

exploren e investiguen de igual forma a relacionarse con los demás, conocer y 

oponerse a sus miedos, asumir roles, disfrutar del juego en grupo y expresarse con 

libertad a nivel educativo y social, teniendo como efecto que el progreso del 

esquema corporal en los niños no sea el adecuado. 

 

El desconocimiento de las docentes acerca del ritmo corporal, no saben que 

técnicas, metodologías aplicar para un mejor desarrollo y fortalecimiento en esta 

actividad importante para el niño, ya que es muy importante para la coordinación 

de sus movimientos y aún más en los primeros años de vida, teniendo como efecto 

niños y niñas poco participativos en actividades grupales e individuales.  
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1.2.4. Prognosis 

 

Al no aplicar un control adecuado de movimiento en el ritmo corporal los niños y 

niñas tendrán dificultades para lograr expresar con movimientos corporales sus 

emociones, ideas y sentimientos lo cual dificulta su relación con las demás 

personas de igual forma provocando problemas en sus habilidades locomotoras, 

coordinación de movimientos y sobre todo en sus habilidades básicas que  

posteriormente dificultara en desarrollo pedagógico y escaso rendimiento escolar 

porque los docentes no tienen nuevas estrategias de enseñanza las mismas que 

perjudica el desarrollo psicomotriz y la autoestima. 

 

Por tal motivo, las docentes deben implementar nuevas estrategias en el proceso 

académico, para mejorar el desarrollo mental, emocional y social de los niños 

mediante el juego, creando en el aula una comunidad abierta, dispuesta a 

interactuar en conjunto para fortalecer las relaciones humanas y el autoestima en 

cada persona ya que todos son un mundo diferente. 

 

1.2.5. Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide el control del movimiento en el ritmo corporal en los niños y niñas 

de 3 y 4 años de la Escuela Básica Isabel La Católica del Cantón Pillaro Provincia 

de Tungurahua? 

 

1.2.6. Interrogantes 

 

 ¿Qué actividades utiliza el docente para mejorar el control de movimiento en 

los niños y niñas? 

 ¿Cuál es el nivel de ritmo corporal que tienen los niños y niñas de 3 a 4 

años?  

 ¿Determinar si existe relación entre el control del movimiento y el ritmo 

corporal en los niños y niñas de 3 y 4 años de la Escuela Básica Isabel La 

Católica del Cantón Pillaro Provincia de Tungurahua? 
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1.2.7. Delimitación del problema 

 

Delimitación del Contenido 

Área: Social Educativo 

Campo: Control de movimiento 

Aspecto: Ritmo Corporal   

 

Delimitación Espacial 

El proyecto investigativo se ejecutó en la Escuela Básica Isabel La Católica del 

cantón Pillaro provincia de Tungurahua. 

 

Delimitación Temporal 

La investigación se realizó en el año lectivo 2017 - 2018  

 

Unidad de observación 

Los instrumentos de investigación se aplicaron a los niños y niñas de 3 a 4 años 

de la Escuela Básica Isabel La Católica del cantón Pillaro, provincia de 

Tungurahua. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El interés en realizar la presente investigación realmente es muy significativo en 

el ámbito educativo, desarrollar el control de movimiento en el ritmo corporal 

ayudará a que los niños y niñas puedan emitir la expresión corporal en una forma 

consciente o inconscientemente y que se manifieste a través de todos los 

movimientos corporales que emite todo su cuerpo. 

 

Es importante porque ayudará a los niños de 3 a 4 años y de igual forma a las 

docentes a conocer más a fondo sobre cómo desarrollar el ritmo corporal en cada 

una de sus clases y así pueda coordinar cada uno de sus movimientos personales 

en cada una de las necesidades educativas del niño y niña. 
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Es factible por que se cuenta con el apoyo de las autoridades y docentes de la 

Escuela Básica Isabel La Católica del cantón Pillaro Provincia de Tungurahua, 

utilizando de igual forma los recursos necesarios y bibliográficos, consultas para 

llegar a un fin en el desarrollo de la misma, utilizando procesos y técnicas 

novedosas para que faciliten el trabajo y cumplir con todas y cada una de las 

expectativas propuestas en la investigación. 

 

El impacto en la institución, más aun en el ámbito escolar educativo, donde se 

halla inmerso el desenvolvimiento y utilización del ritmo corporal por parte de los 

niños y niñas, para lograr encaminar a los educandos y a futuras generaciones, 

llenado todas y cada una de las expectativas propuesta, para así adquirir un mejor 

control en el movimiento de su cuerpo. 

 

Es original por que el presente proyecto luego de realizar cada una de las 

informaciones e investigaciones posibles en la Escuela Isabel La Católica no se 

encontró ningún trabajo similar al propuesto por la investigadora. 

 

Con este trabajo los beneficiarios directos son las autoridades, docentes, padres 

de familia y en especial los niños y niñas de 3 a 4 años de la Escuela Básica Isabel 

La Católica, que tienen la oportunidad de mejorar y fortalecer el control de 

movimiento y a su vez desarrollar adecuadamente el ritmo corporal. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar la incidencia del control del movimiento en el ritmo corporal en los 

niños y niñas de 3 y 4 años de la Escuela Básica Isabel La Católica del Cantón 

Pillaro Provincia de Tungurahua. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar las actividades que utiliza la docente para mejorar el control de 

movimiento en los niños y niñas. 

 Identificar el nivel de ritmo corporal en los niños y niñas de 3 a 4 años. 

 

 Señalar si existe relación entre el control de movimiento y el ritmo corporal 

en los niños y niñas de 3 y 4 años de la Escuela Básica Isabel La Católica del 

Cantón Pillaro Provincia de Tungurahua, a través de un artículo académico. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

 

Al revisar el repositorio de la Universidad Técnica de Ambato, se encontró 

trabajos con similitud en una de sus variables, pero con diferente 

contextualización y estudio, lo cual se detalla a continuación. 

 

Narváez, M. (2015) en su trabajo de investigación titulado “LA EXPRESIÓN 

CORPORAL Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

DE LOS ESTUDIANTES DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL PLANTEL EDUCATIVO PARTICULAR GRATUITO “MI 

PEQUEÑO JESÚS”, DE LA PARROQUIA DE CALDERÓN, CANTÒN 

QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA”, quien concluye.  

 

 Se concluye que la expresión corporal tiene una estrecha relación con el 

aprendizaje significativo puesto que cuando el niño realiza una representación 

como una obra de teatro, una danza o un juego, con su vivencia o experiencia 

construye su conocimiento y cuando lo aplica en otros contextos se convierte en 

aprendizaje significativo. 

 El docente desconoce o aplica muy pocas estrategias de expresión corporal en el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje afectando directamente en el 

estudiante el desarrollo del pensamiento analítico, crítico, reflexivo y su 

participación en clase y con otros integrantes de la comunidad educativa. ( p. 71) 

 

Como se puede notar en la citada investigación se considera primordial que el 

docente aplique actividades referente a la expresión corporal en sus clases diaria 

en el aula para que los niños y niñas sean más activos, dinámicos, creativos 

participativos y desarrollen sus destrezas y habilidades, sobre todo, tengan un 

aprendizaje significativo. 
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Fiallos, V. (2015), en su trabajo de investigación “LOS MOVIMIENTOS 

CORPORALES Y SU INCIDENCIA EN LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS 

NIÑOS/AS DE EDUCACIÓN INICIAL, SUBNIVEL 1 Y SUBNIVEL 2 DEL 

CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE “CELITE” DE LA CIUDAD DE 

AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA” concluye lo siguiente:  

  

 La falta de interés y el desconocimiento de las maestras sobre el desarrollo de 

los movimientos corporales y su influencia en el lenguaje oral, retrasan la 

expresión de sus sentimientos y emociones afectando de esta manera el área 

cognoscitiva y su participación social. 

 Existe deficiencia en el desarrollo motriz, coordinación de movimientos y 

equilibrio de los niños/as, como consecuencia de la baja ejercitación corporal 

e interacción con el medio, factor indispensable en el desarrollo social, 

afectivo y cognitivo. 

 La escasa vocalización y articulación no les permite comprender palabras 

acompañadas de gestos y entonación, siendo factores negativos para 

interactuar en diálogos fluidos, que a la vez conllevan a un bajo nivel de 

participación y socialización. (p. 79) 

 

Por consiguiente, la investigación refleja que al no tener una capacitación y sobre 

todo la falta de interés por parte de las docentes a lo que respecta a los 

movimientos corporales en los niños y niñas no existe un desarrollo normal en sus 

habilidades básicas de igual forma afecta en sus emociones, coordinación, 

expresión y socialización siendo estos factores importantes en el desarrollo social 

y afectivo del niño y niña. 

 

Carvajal, J. (2017), en la investigación con el tema “LA DANZA EN EL 

MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL SÉPTIMO Y OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE COTOPAXI”, DEL 

CANTÓN PUJILI”, quien concluye: 

 

 El nivel que practican la danza los niños es muy bajo según el resultado de la 

encuesta reflejan la situación en la que se encuentran los niños, esto ha 

ocasionado diferentes dificultades en los estudiantes tanto para coordinar sus 

movimientos corporales con ritmo en una determinada melodía como en su 

manera de caminar. 

 La inadecuada utilización de la danza como recurso técnico por parte de los 

docentes afectando el desarrollo de la expresión corporal de los estudiantes, 
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los estudiantes carecen de estética y delicadeza al danzar; puesto que sus 

movimientos son rústicos poco coordinados. 

 Al realizar el artículo académico se pudra constatar que en el área de 

educación física no se cuenta con una planificación actividades lúdicas como 

este caso la danza para el correcto desarrollo de la expresión corporal que 

mejoren tanto física como cognitivamente a los estudiantes para así facilitar el 

proceso de la formación integral. (p. 83) 

 

Como se puede notar en la investigación se refleja la importancia de que los niños 

desarrollen su expresión corporal dentro del aula y dentro de su entorno, para que 

sean más participativos, dinámicos y aprendan a manejar su esquema corporal y 

que puedan transmitir sus sentimientos y emociones sin temor a expresarse. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 

 

La siguiente investigación se basa en el Paradigma Crítico Propositivo, puesto que 

permitirá analizar e interpretar el contexto de la institución donde existe el 

problema, con el objetivo de aportar al cambio y mejorar la situación de todos los 

que están inmiscuidos directamente con la misma. Se trabajará con el Paradigma 

planteado anteriormente porque proporciona la visión necesaria de la realidad de 

la institución educativa de manera eficiente, donde los docentes, los niños y niñas 

contribuyen de manera activa en el desarrollo de su entorno, socializando de 

manera activa con la finalidad de lograr el avance en beneficio de todos. 

 

2.2.1. Fundamentación Epistemológica 

 

Epistemológicamente hablando es pertinente señalar que el conocimiento es el 

resultado de la interacción del individuo en el medio social, este tiene su origen en 

sus inicios cuando el hombre fue descubriendo el conocimiento de manera 

espontánea situación que difiere con la realidad actual en donde el ritmo y la 

expresión corporal juega un papel esencial ya que es una conectividad entre el 

cuerpo y el desarrollo de los niños y niñas para que tengan una mejor 

coordinación de sus movimientos. 
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2.2.2. Fundamentación Axiológica 

 

Desde el punto de vista axiológico se puede decir que la práctica de valores es 

muy importante en un contexto social, al respecto debemos emplear 

adecuadamente la expresión corporal implica recurrir a información adecuada de 

acuerdo al nivel de desarrollo respecto a las fuentes bibliográficas, evidencias, 

normas de convivencia en el aprendizaje significativo lo que implica una conducta 

ética y moral en el desarrollo de la expresión corporal. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

El presente proyecto investigativo tiene base legal en las siguientes leyes y 

artículos que se detallan a continuación. 

 

Constitución de la República del Ecuador 
Título II derechos 

Sección quinta Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir.  (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008)  

 

TÍTULO VII 

Régimen del Buen Vivir 

Sección primera Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008)  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 
Título I 

De los principios generales capítulo único del ámbito, principios y fines 
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Art. 2. Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo. 

v .-Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el 

acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad 

de oportunidades a comunidades, pueblos nacionales, grupos con necesidades 

educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción 

afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la 

equidad, erradicando toda forma de discriminación. (LOEI, 2012) 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 
Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que. 

Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, 

niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las 

diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación..” (Código 

de la Niñez y la Adolescencia, 2009)  
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2.4. CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2: Categorías Fundamentales 

Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema 

Fuente: Investigación Propia 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS VARIABLE INDEPENDIENTE: EL CONTROL DEL MOVIMIENTO 

 

Gráfico Nº 3: Constelación de Ideas Variable Independiente 

Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema 

Fuente: Investigación Propia 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS VARIABLE INDEPENDIENTE: RITMO CORPORAL 

 

Gráfico Nº 4: Constelación de Ideas Variable Dependiente 

Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema 

Fuente: Investigación Propia 
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2.4.1. Fundamentación Teórica de la Variable Independiente 

 

EL CONTROL DEL MOVIMIENTO 

 

Definición 

 

A través de los movimientos corporales las personas expresan sensaciones, 

estados de ánimo, ideas y emociones, mediante su ayuda se obtiene conciencia y 

control de su propio cuerpo logrando relacionarse con su entorno. 

 

“El movimiento 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, auto y a lo 

transformadora en intercambio con el mundo físico y social” (Eventbu, 2016). 

 

Cabe destacar que el movimiento se relaciona con la motricidad puesto que se 

refiere al movimiento voluntario de la persona ya sea de una parte o extremidad 

corporal o de la totalidad de su cuerpo, con el objetivo de manifestar distintas 

situaciones en la que está inmerso el individuo. 

 

Según Martí E. (2014) manifiesta que “El movimiento tiene dos componentes 

básicos: en cuanto acción conlleva una relación con el mundo exterior; en cuanto 

tonicidad es expresión de sí mismo y de relación con otro, a nivel de relaciones 

afectivas y cognitivas” (p. 33). 

 

A lo mencionado las personas exterioriza la forma de regular y coordinar las 

funciones motrices, expresándose por medio de gestos que inician a partir de la 

emotividad del individuo hacia los demás, por tal motivo el niño o niña desarrolla 

su intelectualidad, emociones, expresiones y su físico, desde la perspectiva el 

docente debe generar espacios adecuados para que los movimientos se desarrollen 

de una forma normal. 
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Importancia del movimiento 

 

Los educandos para realizar sus movimientos necesitan su espacio libre y amplio 

para generar sus expresiones y destrezas, los niños necesitan explorar, moverse 

para madurar sus conocimientos y conceptos, es necesario controlar sus 

movimientos no dejarlos a su libre albedrío, ya que pueden tener problemas al 

realizar movimientos bruscos en ellos mismos o a los demás.   

 

Moverse es esencial para vivir. Los movimientos corporales posibilitan al niño 

relacionarse con su entorno y a la vez desarrollar su cuerpo, su mente y su espíritu. 

Durante los primeros año el niño y la niña descubren las distintas funciones de las 

partes de su cuerpo, individualmente y en conjunto. La actividad física estimula la 

conexión entre la mente y el cuerpo. (García, 2015, p. 3)  

 

Los niños aumentan su capacidad de resolver problemas al intentar realizar 

diversos actos como, treparse, ponerse debajo o pasar a través de algún objeto. 

Además de que les proporciona autonomía y por lo tanto seguridad y autoestima. 

 

Componentes del movimiento 

 

El movimiento se estructura como un sistema funcional, teniendo como elementos 

principales el tiempo y espacio, a continuación, se detallan componentes 

temporales y espaciales que tienen relación con el movimiento. 

 

Componente Espacial 

 

Este tipo de movimiento necesita de un desplazamiento coordinado, lo cual el 

espacio mantiene una relación directa con el cuerpo en desplazamiento, siendo la 

cadera el eje primordial para a su objetivo. 

 

En el cuerpo humano, los estudiosos han considerado a la cadera como el punto 

donde se halla representado el Centro de Gravedad. Es por ello que, en el 

movimiento global, la trayectoria de la cadera describe el desplazamiento del 

cuerpo en el espacio. En las trayectorias rectilíneas (adelante, atrás, laterales, 

arriba, abajo), en las parabólicas suma de anteroposteriores y laterales con 

verticales está a la altura del ombligo y alcanza para concentrar el punto que 

dibujará las trayectorias. (Velasteguí, 2016, p. 11)  
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Los movimientos son bien dxefinidos en las habilidades motrices a través de la 

dirección y el sentido, tomando en cuenta que generar una dirección es necesaria 

para para la ejecución de las actividades motrices. 

 

Componente temporal 

 

Realizar movimientos en edades iniciales es fundamental tomar en cuenta la 

velocidad con la que se desarrolla el mismo, empleando de un elemento de 

precisión que relacione la oportunidad y el espacio. 

 

Cuando el movimiento se trabaja para lograr con él, no un análisis de las variantes 

temporales, sino un objetivo prefijado, aparece el tiempo como un componente 

fundamental; la precisión en algunos casos, la premura ante el adversario en otros, 

la expresividad, aparecen como determinantes para que en cada situación el tiempo 

deba ser estudiado minuciosamente. (Estévez, 2014, p. 63) 

 

Es importante reconocer la importancia que tiene la velocidad al momento de 

ejecutar el movimiento, controlando sus diversas duraciones, realizando en un 

tiempo lento, rápido, progresivamente acelerado, desacelerado, etc. 

 

Fases del movimiento 

 

Cuando se ejecuta un movimiento se lo realiza mediante fases, manteniendo una 

sucesión cinemática, en la cual una acción está ligada con la consecutiva y cada 

una de ellas tienen un sentido direccional propio pero relacionado entre sí. 

 

Fase Inicial: “La Fase Preparatoria es aquella parte del movimiento que realiza la 

acción necesaria para que la que continúe se cumpla eficazmente. Se caracteriza 

por tener un sentido direccional opuesto al sentido de la acción central” (Fiallos, 

2015, p. 24). En esta fase se prioriza por la estimulación de los sentidos en los 

educandos de esta forma puedan desarrollar sus movimientos de una forma 

adecuada y así preprarlos para que cumplan con eficacia las acciones y 

actividades que vayan a realizar o ejecutar. 
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Fase principal: Según Fiallos, V. (2015) manifiesta que “Es la base técnica, o sea 

la acción que define al movimiento como la tarea propuesta” (p. 25). En esta fase 

los niños ejecutan movimientos de una forma secuencial, para alcanzar un 

aprendizaje significativo. 

 

Fase Final: es la recuperación; del estado inicial y sus funciones son de 

amortiguación si el movimiento no continúa con otro, es entonces pasiva terminal: 

De reequilibración si el movimiento tiene estipulada una forma de terminar: es 

activa frenante De enlace si se debe unir a otro movimiento, es activa preparatoria. 

(Barreros, 2016, p. 28) 

 

La Fase Final permite regresar a la situación inicial lo que es primordial para la 

llegada a la condición que originó el aprendizaje, es fundamental equilibrar, 

relajar, privilegiar la respiración con la finalidad de que sientan confort y 

motivación para la ejecución de otras actividades de aprendizaje. 

 

Tipos Gestos 

 

Sirven para ilustrar una palabra, para subrayar una afirmación y sustituir la 

expresión oral, la mayor parte de los gestos ocurren en el espacio central del niño 

y pueden realizarse sin palabras. 

 

“La expresión por medio del gesto es natural en el niño y la niña desde los 

primeros meses, así la evolución del gesto queda del siguiente modo” (Fiallos, 

2015, p. 23). El lenguaje en las primeras edades es la gesticulación, estos se 

aprenden mientras se busca generar el lenguaje oral una vez que se logró el habla, 

los gestos acompañan al lenguaje para explicar de una manera eficiente lo que se 

desea expresa 

 

Según Sánchez & Vargas, (2016) dentro de los tipos fundamentales de gestos se 

argumenta los siguientes tipos: 

 

Automáticos o reflejos: en este tipo de gestos se lo ejecutan en las primeras 

semanas de vida del niño lo cual establece sus reflejos o movimientos por algún 

tipo de malestar o satisfacción de algo. 
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Emocionales: aparecen a partir del sexto mes vida abarcando una extensa gama 

de situaciones y emociones en su vida, entre las cuales se tiene el desagrado, 

miedo, tristeza, alegría, entre otros. 

 

Proyectivos: los gestos proyectivos surgen a partir de los seis años, en esta edad 

los niños y niñas empiezan a quejarse para llamar la atención de quienes se 

encuentran en su entorno por medio de gestos de intervención, aclaración, 

consuelo, mimos, súplica, etc. 

 

Abstractos: en los gestos abstractos representa en lugar con que piensa, siendo 

sus manos sus guías, para avanzar sutilmente a su conciencia y mediante esto se 

anticipa a la imagen que representa. 

 

Clasificación del gesto 

 

Para Sánchez & Vargas, (2016) el gesto puede clasificarse de la siguiente forma y 

se argumenta a continuación  

 

Gesto de referencias: se refiere a las personas u objetos de quien se esta 

hablando un claro ejemplo es cuando se señala con el dedo índice. 

 

Gestos enfáticos: se refiere a los indicadores de énfasis o enfado, tomando como 

ejemplo el golpearse con el puño cerrado la otra palma de la mano. 

 

Gestos demostrativos: estos gestos son utilizados para enseñar la dimensión de 

algo o el tamaño de las figuras, un ejemplo se detalla cuando se realiza un círculo 

con los brazos abiertos, para indicar algo grande 

 

Gestos táctiles: son breves contactos de sus manos, pies, dedos o manos con el 

que escucha. Ejemplo: los dedos en O.K. 
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EXPRESIÓN CORPORAL 

 

Definición 

 

La expresión corporal permite el desarrollo óptimo del niño debido a que expresa 

de manera creativa cada una de sus acciones; al mismo tiempo demuestra su 

estado de ánimo y ejercita sus sentidos mediante el movimiento. 

 

Es una forma original de expresión, que debe encontrar en sí misma sus propias 

justificaciones y sus propios métodos de trabajo”. Se la considera como un 

lenguaje que se manifiesta y se percibe en varios niveles, puesto que logra la 

integración de planos físicos, afectivos, social y cognitivo de la persona. Y, como 

todo lenguaje, es susceptible de que el sujeto alcance en los diversos grados de 

dominio y competencia. (Cachadiña, Rodríguez, & Ruano, 2015, p. 18) 

 

La expresión y comunicación corporal se asume como el lenguaje que se 

transforma en materia educativa y se utiliza para el desarrollo de la capacidad 

expresiva de los niños y niñas, fomentando el conocimiento personal, la 

comunicación interpersonal y la exteriorización de los sentimientos internos del 

niño, a través de gestos, posturas y movimientos expresivos. 

 

Importancia de la expresión corporal 

 

Es importante por que forma personas, en cualidades de áreas artísticas, plásticas, 

y sobre todo en la educación, además el niño y niña mejora sus habilidades y 

destrezas motrices, que serán muy útiles en su proceso educativo y personal. 

 

En general, todo lo relacionado con este tipo de disciplina formaba parte, en la 

mayoría de los casos solo de la educación no formal institutos privados o de las 

escuelas de danza cuyo objetivo es formar artistas profesionales, por lo tanto, 

quedaba restringida a un determinado grupo de personas. 

Con respecto al ámbito escolar aparecía manifestada en actividades aisladas, la 

mayoría de las veces incluidas en las clases de música o a la hora de realizar los 

actos escolares, o a través de proyectos individuales impulsados por alguna 

institución. (Martínez, 2014, p. 11) 

 

Ayuda en el desenvolverse de una forma más expresiva ante cualquier 

circunstancia o persona que este en su entorno, el lenguaje corporal es parte 
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esencial en la comunicación, ya que a través de movimientos o gestos puede 

expresar sus sentimientos y emociones ante los demás. 

 

Objetivos de la expresión corporal 

 

Según Paucar, S. (2014) en su investigación menciona que los objetivos de la 

expresión corporal podemos enfocarlos a uno mismo, al propio cuerpo y en 

relación con los demás. 

 

Cuadro Nº 1: Objetivos de la expresión corporal 

Con uno mismo Con los demás 

 Aceptar el propio cuerpo para 

ayudar a encontrar y descubrir la 

realidad corporal propia. 

 Sentir sensaciones corporales 

placenteras que orienten en la 

consecución del equilibrio 

psicofísico. 

 Expresarse a través del cuerpo 

para favorecer su expresividad. 

 Descubrir la importancia de la 

respiración. 

 Liberar tensiones 

 Aprender a desinhibirse. 

 Crear con el cuerpo   

 Percibir el cuerpo de los demás. 

 Reconocer las diferencias 

corporales de uno mismo y de los 

demás 

 Aprender a comunicarse con el 

cuerpo  

 Disfrutar de las dinámicas 

corporales del grupo. 

Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema 

Fuente: Paucar (2014) 

 

La utilización del cuerpo es indispensable para la realización de gestos, 

actividades y movimientos, tomando en cuenta que el gestualizar es parte 

fundamental del proceso comunicativo, en cuanto al movimiento se considera 

como base que ayuda al niño a mejorar sus capacidades intelectuales, su bienestar 

emocional y físico. 
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Características de la expresión corporal 

 

A través de todo tipo de juego los niños y las niñas interpretan, asimilan roles, 

utilizan objetos, conocen pautas y favorece la autonomía personal. El juego es una 

actividad donde se requiere movimientos continuos que ayuda y facilita la 

expresión corporal. 

 

Según Armijos, S. (2016) manifiesta las siguientes características. 

 La expresión corporal recurre a las emociones, a los sentidos, al movimiento. 

 Permite la expresión de una emoción y le da un sentido a través del 

movimiento realizado. 

 Los sentidos son explotados. Por ejemplo, la intención de la mirada y la 

manera en que el sonido es percibido influyen en los desplazamientos. 

 El movimiento del cuerpo no parte únicamente de una actividad física. Se trata 

de la manifestación del cuerpo desde diferentes perspectivas: psicomotriz, 

socio-afectivo y cognitivo. 

 

En el proceso de educación infantil se debe lograr que los niños y niñas 

desarrollen su expresión corporal descubriendo y tomando conciencia de su 

propio cuerpo, y sus relaciones con los demás, a través de su propio cuerpo el niño 

y la niña irán tomando conciencia del mundo que le rodea. 

 

Beneficios de la expresión corporal.  

 

Al ser la expresión corporal la relación entre el movimiento y el pensamiento el 

ser humano transmite sus sentimientos, emociones y a su vez el estado de ánimo 

en el que se encuentre la persona en esos momentos. la expresión corporal 

proporciona los siguientes beneficios al ser humano. 

 

Desarrollo de la capacidad de actuar. Citando a Gonzáles (2016), se argumenta 

lo siguiente: Se determina al movimiento como una cualidad importante por las 

diversas posibilidades de interactuar con su entorno, ya utilizando su propio 

cuerpo, o a través de sus habilidades y destrezas. 
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Estímulos individuales y colectivos. Según Nista y Moreira (2016) se puede 

argumentar que este tipo de estímulos ayuda en la expresión de sentimientos e 

ideas, de acuerdo a las características de quien lo expone, es necesario porque 

ayuda al desarrollo individual y colectivo.  Como objeto, simboliza y exterioriza 

vivencias, sensaciones, emociones, sentimientos, ideas, pensamientos que 

habitualmente resultan difíciles de manifestar. 

 

Estímulos biológicos. Este estímulo se refiere a los movimientos que se realiza 

coordinamente en relación a etapas de la salud, en beneficio del propio cuerpo, 

que beneficia la respiración, pustura y coordinación. 

 

Estímulos intelectuales. “Se refuerza el conocimiento del esquema corporal y la 

respectiva diferenciación del cuerpo con los objetos que lo rodean, la adquisición 

de las constantes espaciales y temporales, elementos de cantidad, la toma de 

conciencia con la realidad, la noción de los objetos y su posición en el espacio” 

(Vidal, 2016, p. 110). El estímulo intelectual que recibe un niño en los primeros 

años de vida es lo que determina, en gran medida, su desarrollo posterior. 

 

Desarrollo socioemocional. “Se estimula el trabajo en grupos unificados por la 

expresión de una idea común, para lo cual son de gran importancia las rondas y 

juegos con compañeros y compañeras, donde se emplea un lenguaje diferente 

como medio de comunicación y el aprecio a los valores estético-musicales” (Nista 

& Moreira, 2016, p. 121). De esta forma se ayuda a consolidar la autoestima, a 

partir del conocimiento del propio cuerpo y el de los demás, para aprender a 

percibirlo, quererlo y respetarlo. 

 

Desarrollo de la sensibilidad y de la creatividad. “Estos aspectos se benefician 

por medio de la variedad de estímulos sonoros y de la audición de obras de 

diferentes estilos, autores y períodos musicales” (Vidal, 2016, p. 110). Permite 

que los estímulos adquiridos formen parte de la creatividad del niño y niña, 

utilizando estímulos sonoros para estimular su audición y sensibilidad. 
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Elementos de la expresión corporal 

 

Se orienta desde la acción expresiva y a partir de esto se consideran tres elementos 

fundamentales que son: cuerpo, sentimiento y movimiento que se interaccionan 

manifestándose en acciones motrices. Por lo tanto, se describe cada uno de los 

elementos de la expresión corporal 

 

Cuerpo: Es el sustento de cualquier conducta motriz; pero se la define como 

instrumento de expresión por las siguientes razones:  

 

El cuerpo aun en ausencia de movimiento, es una fuente de información para el 

observador externo e incluso para el propio sujeto, que da idea de estados de 

ánimo, actitudes, procedencia, etc., estamos hablando aquí de la posibilidad 

comunicativa tan enorme que tiene el cuerpo incluso involuntariamente.  

Es un instrumento para el alumno puesto que puede ser utilizado y estudiado como 

tal, para tareas de finalidad expresivo-comunicativa, es por tanto un recurso para el 

alumno y para el propio profesor en su misión docente. (Arranz, Ávila, & Carrero, 

2016, p. 27)   

  

Al sintetizar que el cuerpo se refiere al instrumento fundamental para la expresión 

corporal, aunque no exista movimiento alguno, presenta los estados de ánimo del 

niño, generando la comunicación las demás personas que se encuentra en su 

entorno. 

 

Sentimiento: “Es la expresión corporal una de las áreas en las que el sentimiento, 

la emoción, la afectividad, toman el rango de contenido ya que respecto de ellos 

nuestros alumnos deberán ser capaces de: A nivel conceptual de reconocerlos y 

distinguir sus distintos registros A nivel procedimental de vivenciarlos” 

(Velastegui, 2016, p. 24) 

 

 El sentimiento es el resultado de todas las emociones que gobierna el cerebro, 

tomando en cuenta que los niños son capaces de reconocer cada uno de sus 

sentimientos y así aplicarlos en la vida diaria  
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Movimiento: “Como el resultado de la actividad corporal, constituye otro de los 

elementos de la conducta motriz, en este caso de la expresiva, La aparición del 

movimiento permite la presencia de momentos y evoluciones que en sí mismos 

muestran distintos significados expresivos: el paso de una postura a otra se hace 

mediante el movimiento” (Arranz, Ávila, & Carrero, 2016, p. 27)   

 

 Los movimientos comunican distintas sensaciones tanto en lo corporal como en 

lo expresivo mostrando distintos significados expresivos en el cuerpo, el 

movimiento ayudara a desarrollar la conducta motriz del ser humano. 

 

DESARROLLO MOTRIZ 

 

Definición  

 

Los niños y niñas pasan por varias etapas de aprendizaje, descubriendo su entorno 

ya que su desarrollo avanza de una forma secuencial, empezando por las 

funciones simples hasta llegar a funciones más complejas. 

 

El desarrollo motor es otro aspecto más patente de las modificaciones del 

comportamiento del niño asociadas a su coordinación motriz, en efecto a que crece, 

el niño va adquiriendo y dominando comportamientos motores cada vez más 

complejos y, a partir de los cuatro años, demuestra un control motor cualitativo 

muy parecido al del adulto, aunque su rendimiento sea muy inferior. (Fiallos, 2015, 

p. 32)  

 

El desarrollo motor es un proceso de etapas secuenciales para la adquisición de 

destrezas y habilidades motrices, a medida que los niños y niñas van creciendo 

van adquiriendo y dominando una serie de movimientos, esto también dependerá 

del nivel de maduración física y neurológica que los infantes posean. 

 

Características del desarrollo motriz 

 

El desarrollo motor no se origina de forma aislada, más bien se verá influido por 

las características biológicas que el niño posea tales como la herencia y la 

maduración. 
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 Es progresivo, siempre se van acumulando las funciones simples primero, y 

después las más complejas.  

 Todas las partes del sistema nervioso actúan en forma coordinada para 

facilitar el desarrollo.  

 La dirección que sigue el desarrollo motor es de arriba hacia abajo, es decir, 

primero controla la cabeza, después el tronco.  

 Va apareciendo del centro del cuerpo hacia afuera, pues primero controla los 

hombros y al final la función de los dedos de la mano. 

 Para describir el desarrollo del movimiento se divide en motor grueso y motor 

fino.  

 El área motora gruesa tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo y 

la capacidad de mantener el equilibrio.  

 La motora fina se relaciona con los movimientos finos coordinados entre ojos 

y manos. (Pabón & Ortíz, 2015, p. 28) 

 

El desarrollo se basa en el proceso que cada niño o niña va experimentando, con 

el paso del tiempo van mejorando sus habilidades, su motricidad va de acuerdo a 

la edad cronológica del niño, desarrollando desde lo más simple a lo más 

complejo de una forma secuencial. 

 

Ventajas del desarrollo motriz 

 

El desarrollo motriz permite que los niños a partir de sus potencialidades 

genéticas que van paulatinamente madurando y por medio de la intervención de 

facilitadores ambientales, se construya su propia identidad. 

 

 El niño se construye a sí mismo a partir del movimiento.  

 Su desarrollo va del “acto al pensamiento”, de la acción a la representación, de 

lo concreto a lo abstracto. 

 los procesos de aprendizaje humano se establecen sobre el sistema tónico – 

postural (adquisición del equilibrio y las nociones de esquema e imagen 

corporal) y actividad motriz coordinada e intencional. (Fernández, 2015, p. 9) 

 

Por eso, el movimiento se ve ahora como un facilitador primario del desarrollo 

cognitivo, afectivo y motor, particularmente durante la infancia y la niñez, épocas 

éstas en las que estas tres áreas de la conducta humana se encuentran más 

estrechamente interrelacionadas, por lo que cualquier dificultad en alguna de estas 

áreas puede afectar negativamente el proceso educativo total del niño. 

 

Juegos para desarrollo motriz 
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Existe varios juego en diferentes edades, pero por motivos de estudio se centra en 

dos tipos en los cuales se destaca los siguientes: 

Juegos Viscerales: se desarrollarían de 1 a 3 años, y hacen referencia, entre otras, 

a actividades de balanceo en posición de sentados, como las que se producen en el 

columpio, la plataforma giratoria o la palanca, ayudados por un adulto. El ritmo y 

la trepidación en el movimiento sentado o al deslizarse le hacen sentir al niño de un 

modo placentero los órganos interiores de su cuerpo, de ahí el nombre de estos 

juegos. (Barranco & Vargas, 2016, p. 76) 

 

El juego a esta edad es muy importante, puesto que ayuda en el desarrollo de sus 

movimientos a desplazarse y sentir sensaciones en su interior, se debe promover 

actividades que realicen saltos, correr, rodar, trepar; evitando situaciones 

peligrosas para ellos; además se debe siempre felicitar por los logros que van 

obteniendo o alcanzando. 

 

Juegos tronculares: Según Barranco & Vargas, (2016) asegura que de 3 a 6 años. 

Ahora la actividad se desplaza a la musculatura troncal y a la coordinación con las 

extremidades, compensando el equilibrio por medio de torsiones del tronco y 

movimientos compensatorios de brazos y piernas. A estas edades se va revelando 

una gran facilidad de desplazamiento, quiebros y fintas, signos de un perfecto 

dominio corporal. (p. 76) 

 

Las primeras conductas motrices están determinadas por la maduración del 

sistema nervioso y éstas se perfeccionarán a través de la práctica y la exploración 

continuas. Existe una gran relación entre el desarrollo físico, mental y emocional, 

como ya es sabido, y las investigaciones señalan que los niños con disminución 

intelectual presentan un porcentaje mayor de retraso motor respecto a los niños 

normales. 

 

Procesos de Desarrollo Motriz  

 

El desarrollo motriz se considera como un proceso secuencial y continúo 

relacionado con el proceso por el cual, los seres humanos adquieren una enorme 

cantidad de habilidades motoras; este proceso se lleva a cabo mediante el progreso 

de los movimientos simples y desorganizados para alcanzar las habilidades 

motoras organizadas y complejas. 
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Son cambios que mantienen una secuencia, relacionado con la edad del individuo 

en donde se van desarrollando estructuras y funciones de acuerdo a las influencias 

internas (carga genética y hereditaria) e influencias externas (estímulos percibidos 

del medio ambiente, antes y después del nacimiento) la adición de todos estos 

procesos genera independencia física al niño cuando el ejercicio de los valores y el 

compromiso organizacional no descienden desde los niveles jerárquicos superiores. 

(López, 2014, p. 39) 

 

El desarrollo motriz es un proceso continuo desde la concepción hasta la madurez 

y sigue la misma secuencia en todos los niños, pero su ritmo varía de un niño a 

otro, ciertos reflejos primarios, tales como el reflejo de prensión y el de marcha, 

deben desaparecer antes de la adquisición de los movimientos correspondientes. 

“Durante los últimos meses del embarazo y los primeros años de vida se va a ir 

dando el proceso de, fundamental y responsable del ajuste, la adecuación y, la 

rapidez de los movimientos” (Montes, 2014, p. 11). 

 

Factores del desarrollo motor 

 

El desarrollo depende fundamentalmente de dos factores básicos que son los 

siguientes: 

 

La maduración del sistema nervioso: En este factor se constituye por leyes 

como céfalo caudal y próximo distal. 

 

 Céfalo Caudal: Es el desarrollo psicomotor que inicia desde el control de la 

cabeza y finaliza en los pies. 

 Próximo Distal: Es el desarrollo psicomotor que inicia desde el control del 

tronco hacia las extremidades. (Narváez, 2016, p. 32) 

 

Para el desarrollo de las habilidades motoras, los niños deben percibir algo en el 

ambiente que les motive a actuar utilizando sus percepciones para influir en sus 

movimientos. Las habilidades motoras representan soluciones a los objetivos de 

los niños. Cuando ellos se sienten motivados a hacer algo, pueden crear un nuevo 

comportamiento motor. 
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La Evolución del Tono: “Se trata de una función de los músculos por la que 

estos se mantienen permanentemente en tensión, con un gasto muscular de energía 

sin ocasionar apenas cansancio al cuerpo. Está presente tanto en los movimientos 

como en las actitudes de reposo” (Mamani, 2014, p. 13). 

 

Las funciones neuromusculares del infante dependen de la maduración del sistema 

nervioso y la evolución del tono, desde el nacimiento y a medida que los niños y 

niñas van creciendo se da el desarrollo neurológico que ocurre en dirección céfalo 

caudal con el desarrollo psicomotor general de los músculos y el control del 

tronco hacia las extremidades, sin estos dos factores no habría un control general 

del cuerpo y se presentarían problemas futuros en el desarrollo motriz. 

 

2.4.2. Fundamentación Teórica de la Variable Dependiente 

 

FUNCIONES BÁSICAS 

 

Definición 

 

 

Este tipo de funciones establecen el dominio de las habilidades y destrezas básicas 

que admiten al niño y niña a relacionar de una forma más clara y precisa su 

conocimiento, tomando en cuenta que en los años iniciales es primordial 

desarrollar sus habilidades y destreza. 

 

El ser humano tiene que desarrollar sus funciones ya que estas son muy 

importantes para desempeñar sus funciones básicas mediante la conducción y 

orientación de su cuerpo para que su cerebro como el motor principal dirija el resto 

de los órganos por lo que podemos decir que: es el proceso mediante el cual el niño 

emplea su madurez neuero-psico-social adaptándose a los cambios que se 

presentan en su entorno, preparándose, mental, emocional y corporalmente para un 

correcto desarrollo escolar, ya que si no se logra el desarrollo de las funciones 

básicas tendrán problemas en su aprendizaje. (Pilco & Valdiviezo, 2015, pág. 19) 

 

El desarrollo de las destrezas y habilidades da paso a la adaptación de los 

requerimientos que conlleva al aprendizaje a un proceso escolar eficiente, 

tomando en cuenta que al iniciar el año lectivo los educandos pasan por una etapa 
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de nivelación de conocimientos que les permita identificar, relacionar, analizar y 

comprobar y gracias a esto puedan fortalecer sus destrezas y habilidades. 

 

 

 

Áreas de las Funciones Básicas 

 

Área Esquema Corporal: 

 

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

sobre el propio cuerpo y sus diversas partes y sobre los movimientos que se 

realiza; es una imagen mental que tenemos de nuestro cuerpo con relación al 

medio, estando en situación estática o dinámica. 

 

Se refiere a la representación mental del cuerpo y sus partes mecanismos y 

posibilidades de movimiento el esquema corporal es como una intuición de 

conjunto o un conocimiento inmediato el cuerpo en estado estático o movimiento. 

(Pinos, 2015, p. 2014)  

 

Un desarrollo eficiente del esquema corporal origina una buena evolución de la 

motricidad, de la percepción espacial, temporal y de afectividad, se refiere al 

control que tiene sobre el propio cuerpo especialmente en los movimientos 

globales y dirigidos a todo el cuerpo, coordinación, dinámica global y equilibrio. 

 

Área Dominancia Lateral 

 

Se hace referencia a la dominancia de un lado del cuerpo sobre el otro tanto en 

miembros superiores como inferiores. 

 

La lateralidad es el predominio de un hemisferio cerebral sobre el otro en los 

individuos, el izquierdo en los diestros, el derecho en los zurdos y el predominio de 

los dos hemisferios en los ambidiestros. La dominancia lateral, se refiere al 

dominio funcional de un lado del cuerpo sobre el otro para que tenga conciencia de 

la existencia de un lado derecho e izquierdo y al mundo que le rodea. (Aguilera, 

Martínez, & Tobalino, 2014, p. 64)  
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La lateralidad se examina a nivel de ojo, mano y pie a través de gestos y 

actividades de la vida diaria, durante la primera infancia un hemisferio domina al 

otro y solo después de la primera década de vida la dominancia queda establecida. 

 

 

 

Área Orientación Témporo Espacial 

 

Es una habilidad básica dentro del desarrollo del aprendizaje de los niños. 

Depende de la lateralización y el desarrollo psicomotor. 

 

Las nociones temporo-espaciales se desarrollan a partir de la acción y de la 

interpretación de una gran cantidad de datos sensoriales, la organización espacial se 

relaciona con el esquema corporal, primero con el yo y luego con otras personas y 

objetos. (Salazar, 2017, p. 21) 

 

 

Es la forma en la que se conoce el espacio circundante, también llamada 

orientación espacial y orientación temporal, que guían por unos puntos ya 

conocidos que actúan como referencia. 

 

Área Coordinación Dinámica 

 

Citando a Salazar (2017) se argumenta que: esta área tiene la finalidad de ejercitar 

los movimientos armónicos simultáneos de extremidades superiores e inferiores 

para lograr agilidad, coordinación, rapidez de reacción y control corporal. En la 

cual los diferentes grupos musculares se ejercitan para ejecutar una actividad 

compleja, considerando que la ejercitación se refiere a realizar de una forma 

armoniosa las acciones motoras. 

 

Área Receptiva Auditiva 

 

Según Cupueran (2014) se argumenta que el área receptiva auditiva es preparar al 

niño y niña en habilidades de comunicación y escucha partiendo de la asociación 

de experiencias previas como requisito para el aprendizaje. La percepción auditiva 



36 

 

es el punto de partida para una buena discriminación y memoria auditiva, las 

docentes deben tener muy en claro si el educando no presenta sordera, la 

discriminación y memoria auditiva son susceptibles de estimulación y cambio 

mediante ejercicios en el período de aprestamiento escolar. 

 

 

Área Receptivo Visual 

 

Citando a Rivas (2014) se argumenta que en el área de la visión se debe tomar en 

cuenta tres aspectos muy claros y definidos la percepción, discriminación y 

memoria visual, que son muy significativos en el proceso de desarrollo del niño. 

Es importante el desarrollo de esta área ya que ayuda en la interpretación 

reconocimiento y discriminación de las formas e imágenes presentadas. En la 

edad preescolar gracias a la actividad receptiva del niño y la niña aprende a 

explorar y discriminar objetos y formas por medios auditivos y visuales. 

Área Asociación Auditiva 

 

La asociación auditiva pretende que el niño/a relacione símbolos verbales con su 

significado a través de semejanzas. 

 

Consiste en completar frases, el educador enuncia la analogía incompleta, sin bajar 

la voz para indicar que la oración no está completa, el niño/a debe completarla 

oralmente, en cada analogía se aceptan diferentes posibilidades de respuesta, en los 

juegos de analogía se debe clasificar objetos según diferentes propiedades tales 

como color, material, forma, tamaño uso y función. (Salazar, 2017, p. 29) 

 

Esta área pretende que el educando, vaya relacionando símbolos verbales con su 

significado a través de analogías. La técnica usada consiste en completar frases, el 

educador enuncia la analogía incompleta deteniéndose bruscamente, sin bajar la 

voz, para indicar que la oración no está completa, el niño o la niña debe 

completarla oralmente. En cada analogía se aceptan diferentes posibilidades de 

respuesta. 

 

Área Expresivo Manual 
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Los gestos expresan actos casuales y pasajeros, pero también formas de ser y de 

estar. Los gestos de la maestra son rápidamente imitados por el grupo e 

interiorizan su forma de ser, sus actitudes y vocabulario. 

 
El ser humano es un gran imitador sensible a los signos corporales de sus 

semejantes en los niños/as hay una inclinación espontánea hacia la imitación 

inconsciente de los gestos de adultos y pares, los gestos expresan actos casuales y 

pasajeros, pero también formas de estar y ser. (Dávila, 2014, p. 13) 

.En los niños o niñas existe una inclinación espontánea hacia la imitación 

inconsciente, de los gestos de los adultos y pares, en esta etapa continúa imitando 

en espejo, pero puede realizar gestos asimétricos, por ejemplo, una mano se cierra 

y otra se abre. 

 

Área Cierre Auditivo Vocal 

 

La adquisición del lenguaje implica la coordinación de múltiples aptitudes y 

funciones y la intervención de numerosos órganos distintos,  

El lenguaje no es un objeto de estudio simple, unívoco cuya descripción y 

funcionamiento puedan ser explicadas con facilidad, la coordinación de múltiples 

aptitudes y funciones y la intervención de numerosos órganos distintos, el lenguaje 

oral es el más representativo, pero no el único modo de comunicación, el lenguaje 

gestual, y escrito y los alternativos. La adquisición del lenguaje no es un fenómeno 

aislado, es simultáneo a otros progresos del niño y toma forma en conductas de 

comunicación por lo que hay que tener en cuenta las funciones nerviosas 

superiores. (Pedicone, 2015, p. 65) 

  

 

La comunicación verbal suele revestir un significado afectivo, predominante en el 

niño pequeño. De ahí la clara importancia de un desarrollo emocional adecuado 

para la adquisición del lenguaje. 

 

Área de Pronunciación 

 

De acuerdo a Barreros (2016) se argumenta que es necesario que el niño o niña 

desarrolle su área de pronunciación, puesto que mejora su fluidez verbal, 

vocalización, y vocabulario, ya que a través de esto su vida personal, social, 

emocional y académica, mantendrá otro nivel y eficacia en su perfeccionamiento 

individual. Hasta los 5 años de edad los niños deben conocer y pronunciar de una 
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forma clara y correcta una base de treinta mil palabras, que al pasar de cada año se 

debe incrementar hasta seiscientas palabras.  

 

Área de Memoria Secuencial Auditiva 

 

Fomenta la capacidad para almacenar y evocar estímulos auditivos de diferente 

longitud o número en el orden exacto 

Significa que se ha desarrollado habilidades para realizar operaciones complejas 

como en la decodificación de los sonidos recibidos de manera secuencial para 

percibir, identificar y comprender los fonemas, palabras y frases, a esta secuencia 

se conoce como procesamiento de la información auditiva, la alteración de la 

memoria secuencial auditiva puede causar dificultades. (Salazar, 2017, p. 54) 

 

Las personas reciben variada información por el sentido del oído; esa información 

llega elaborada como lenguaje, y, el lenguaje con toda su complicación simbólica 

es un componente informativo que el niño empezará a decodificar, transformar y 

manipular para ir generando su propio conocimiento de la realidad. 

 

ESQUEMA CORPORAL 

 

Definición 

 

La adquisición del esquema corporal es muy importante en Educación Infantil, 

dado que es la base para adquirir los diferentes aprendizajes, a la vez que para 

construir su propia personalidad y autoafirmarse a sí mismo y a los demás. 

 
Es la organización psicomotriz global, comprende todos los mecanismos y 

procesos de los niveles motores, tonicos, perceptivos y sensoriales, expresivos 

verbal y extraverbal, el esquema corporal. La construcción correcta del esquema 

corporal se realizan cuando se acomodan las posibilidades motrices con el mundo 

exterior, cuando se da una correspondencia entre las impresiones sensoriales 

recibidas del mundo de los objetos y el factor kinestesico postural. (Aznar, Morte, 

& Serrano, 2014, p. 34) 

 

Al hablar de esquema corporal nos estamos refiriendo a la idea que el niño y la 

niña tienen sobre el cuerpo humano, sus partes y sus movimientos para establecer 

relacion entre el yo y el mundo exterior. Se desarrolla a través de las experiencias, 
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que los niños y niñas tengan, siendo un elemento clave donde se construiran 

nuevos aprendizajes. 

 

Importancia 

 

El movimiento interviene en el desarrollo psíquico, en los orígenes de su carácter, 

en la relación con los demás y en adquirir aprendizajes escolares, en la medida 

que el niño reconoce su propio cuerpo y lo domina, se facilita la incorporación de 

los aprendizajes. 

 

“La adquisición del esquema corporal es muy importante en Educación Infantil, 

dado que es la base para adquirir los diferentes aprendizajes, a la vez que para 

construir su propia personalidad y autoafirmarse a sí mismo y a los demás” 

(Martínez, 2016, p. 16).  

 

Al no desarrolla el esquema corporal de un a forma adecuada se puede tener 

complicaciónes en los niños y niñas en la socialización o relacionarse con los 

demás; de igual forma problemas perceptivos y motrices, al descubrir el niño a 

través de sus sentidos y del movimiento este mundo que lo rodea establece 

relaciones entre él y las personas. A través del reconocimiento de su cuerpo 

construye su espacio y sus límites, tomando conciencia de cada una de su parte y 

sus usos, así como el hecho de que cada una de estas partes conforma un todo 

integrado capaz de realizar múltiples funciones. 

 

Etapas de adquisicion del Esquema corporal 

 

Esta etapa se le puede llamar de conocimientoya que es donde los niños y niñas 

reconocen su esquema corporal, el cual se forma de manera lenta a nivel global 

hasta finalizar esta etapa.   

 

Primera Etapa (0-3 años) se descubre el cuerpo poco a poco y se adquiere la 

primera nocion del "yo" . el niño delimita su cuerpo en relación con las personas y 

los objetos: las primeras experiencias con el entorno asi como la relacion afectiva 
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con su madre, van configurando ese primer esbozo de la imagen corporal. (Ribes, 

2015, p. 65) 

 

Los niños y niñas tienen como centro de atencion su cuerpo, una adecuada 

estimulacion como: caricias, juegos, manipulación de objetos, la interacción con 

su madre ayudará para que se valla formando su esquema corporal,seguido de 

movimientos motrices mas amplios como la marcha el niño-niña  amplia el 

espacio y accion de movientos. 

Segunda Etapa (3-7 años) el niño va avanzando en su percepcion corporal. 

Primero el propio cuerpo, tanto en sus partes como en su globalidad 

(interrelacionandose de forma coherente con el mundo exterior). El niño todavia no 

capta las distancias entre las partes de su cuerpo , pero va representandose una 

imagen que le sirve como marco de referencia y orientación para situarse en las 

relaciones de su cuerpo con lo que lo rodea (Ribes, 2015, p. 65) 

 

Es importante la interacción social, mediante las vivencias y experencias ya sea 

por ensayo o error los niños y niñas iran construyendo sus aprendizajes así mismo 

tendrá un encuentro con las diferentes nociones, la orientación, equilibrio, 

lateralidad, donde también habran dominado la mayoria de habilidades básicas y 

sentirá seguridad e independencia por realizar alguna actividad específica. 

 

Tercera Etapa (7-10 años) va alcanzando la representación mental de su cuerpo 

en movimiento. El niño adquiere una imagen global de la postura (Ribes, 2015, p. 

65). Al final de esta etapa y gracias a las experiencias acumuladas el niño-nina 

estructura su esquema corporal y puede ajustar sus acciones a sus propositos 

alcanzando su pleno desarrollo. 

 

Elementos del esquema corporal 

 

Topografia corporal e independencia segmentaria 

 

Hace referencia al conocimiento y conciencia de todas y cada una de las partes del 

cuerpo como parte integrante de un todo global. Tambien la conciencia de que 

cada segmento corporal es independiente en movimiento a los demás. En este 
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sentido hace referencia tambien al conocimiento de distintas posibilidades de 

movimiento como estirar, doblar, presionar. (Córdoba, 2014, p. 51) 

 

Se detalla como el conocimiento del cuerpo donde el niño-niña toma conciencia 

de todas las partes del mismo apoyándose en la información que recibe del medio 

exterior, para de esta manera construir nuevos aprendizajes y las distintas 

posibilidades de movimiento de su cuerpo. 

 

 

Educación de las sensaciones 

 

Para el desarrollo correcto del esquema corporal es necesaria la educación de las 

sensaciones de manera que se permita un enriquecimiento perceptivo a travez de 

ejercicios que estimulen las capacidades sencitivas.  

 

Se debe educar otro tipo de sensaciones que no vienen dadas directamente por los 

receptores sensoriales. Nos referimos a las experimentaciones mas emocionales: 

cariño, miedo, alegría, etc que también debemos conocer y controlar a través de 

nuestro cuerpo, ya que estan intimamente relacionadas con la expresión corporal. 

(Cordoba, 2014, p. 53) 

 

El conocimiento y la aceptación de si mismo afianza las relaciones personales. 

Las estados emocionales juegan un rol importante en el desarrollo del esquema 

corporal, es por esta razón que debemos tomarlos muy en cuenta y estimular las 

capacidades sencitivas, esperando asi,que si el individuo se encuentra bien 

consigo mismo va a establecer buenas relaciones con los demás. 

 

Lateralización 

 

“La lateralización es un proceso evolutivo que culmina con la predominancia 

motora de la parte derecha o izquierda del cuerpo, de acuerdo con la maduración 

de los centros nerviosos de los hemisferios cerebrales” (Cordoba, 2014, p. 58). El 

dominar la lateralidad en los niños y niñas le ayudará a ubicarse con respecto a 

otros objetos para lo cual en la etapa escolar se debe estimular la actividad sobre 
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las dos partes del cuerpo ya que de no hacerlo podrá repercutir en dificultades de 

aprendizaje en un futuro. 

  

Tono Muscular 

 

“El tono muscular es un aspecto nervioso completo a nivel muscular que esta 

relacionado con la expresión de las emociones y es el soporte básico del lenguaje 

corporal” (Cordoba, 2014, 59). Es un estado de  tensión o  relajación en que se 

encuentran los músculos. Trabajar en función al tono muscular es de vital 

importancia ya que garantiza óptimas condiciones para el aprendizaje escolar, 

para que un niño tenga el tono muscular adecuado se le debe dar los estímulos 

necesarios para mantener una postura adecuada de acuerdo a los movimientos que 

realice. 

 

Postura y equilibrio 

 

La postura y el equilibrio las mencionamos como la base para ejecutar la actividad 

motríz en los niños y niñas ya que sin ellas seria imposible realizar la mayor parte 

de movimientos de nuestro cuerpo. 

 

Este elemento hace referencia al control del tono bajo de una forma determinada o 

postura. A medida que los años pasan las posturas se automatizan y se consolidan 

en el individuo. En cuanto al equilibrio, es la función que en base, permite la 

estabilizacion de la postura de pie, tanto en reposo como en movimiento (Yuni & 

Urbano, 2005, p.17). 

 

El equilibrio es la interacción con la gravedad y la fuerza motríz de nuestros 

musculos y este se alcanza cuando se puede mantener y controlar la postura 

incrementando la seguridad gravitatoria durante la locomoción potenciando el 

proceso de aprendizaje motor. 

 

Respiración y Relajación 

 

La respiración es una función basica del ser humano. Es un movimiento de 

ejecución innata, pero también es susceptible de apendizaje. Normalmente se 



43 

 

entiende como respiración el absorver el aire para purificar nuestro cuerpo 

mientras que la relajación es la toma de conciencia del estado de los musculos del 

cuerpo humano. 

 

Cuando se realizan actividades físicas es necesario conocer y controlar la 

respiración para poder llevar a cabo un buen desarrollo del ejercicio y tener un 

mayor rendimiento. A través de la relajación los niños consiguen alcanzar un 

estado que les permite la reflexión sobre su cuerpo y la actividad de 

éste.(Cordoba, 2011, p. 54).  

 

La respiracion y la relajación estan coordinadas con los movimientos y forman 

parte de las capacidades perceptivas del ser humano. En los niños y niñas ayuda a 

disminuir la tension muscular provocando un bienestar físico el cual repercute en 

su bienestar emocional. 

 

RITMO CORPORAL 

 

Definición 

 

El ritmo aparece como un elemento habitual en la vida cotidiana del niño en todas 

sus fases de desarrollo por tal motivo siempre debe ser estimulado en edades 

iniciales. 

 

El ritmo se entiende como aquellos fenómenos repetitivos producidos en 

frecuencias o menos regulares durante un periodo de tiempo. El ritmo se presenta, 

pues, una capacidad educativa imprescindible que puede establecerse 

correctamente en una edad temprana. Además, unas de las actividades rítmicas de 

aprendizaje como son la pre-lectura, el cálculo y un desarrollo psicomotor. (Peña, 

2015, p. 87) 

 

El ritmo y el movimiento se convierten en soportes básicos de la expresión 

corporal y gestual. A través de ellos, se puede ayudar a establecer lazos directos 

entre los sentimientos y los movimientos. 

 

Importancia del ritmo corporal 
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El ritmo y la expresión corporal se fundamentan primordialmente en el 

movimiento, el gesto, el ademán o la quietud del cuerpo y puede trasmitirse como 

mensaje de silencio o apoyado con algún movimiento sonoro.  

 

Nace de sensaciones, sentimientos imágenes e ideas individuales, más o menos 

colectivos y puede componer mensajes de persona a apersona o entre varios 

individuos, ya que se sigue un proceso permanente, que integra desde un comienzo 

la estructuración de un lenguaje con su significado personal, pues toda 

manifestación corporal para ser auténticamente expresiva debe partir de un estado 

anímico. (León, 2014, p. 199) 

 

No se trata de adiestrar el cuerpo, es más bien un desarrollo de capacidades, el 

cuerpo siente y luego expresa, siempre es resultado de un estado anímico, Nace de 

sensaciones, sentimientos, imágenes e ideas individuales, más o menos colectivas 

y puede constituir mensajes de individuo a individuo o entre varias personas, 

interactuando, reflejando la vida e historia privada del que lo hace y ligándose 

necesariamente, al medio familiar social, económico y cultural de cada individuo. 

 

Objetivo del ritmo corporal 

 

El ritmo corporal deriva del hecho de que el hombre es un ser que se expresa 

desde que nace, sus movimientos, sus gestos, son el primer sistema de 

comunicación.   

  

El objetivo del ritmo corporal dentro del proceso de desarrollo de los niños y niñas 

de manera que no es un modelo al que los pequeños tienen que llegar, por el 

contrario, al realizar actividades de expresión corporal se está facilitando el 

desenvolvimiento de las posibilidades sensoperceptivas, dado que es una tarea que  

se realiza a través del cuerpo y el hecho mismo de jugar, danzar, etc. lleva a crear 

en los niños y niñas un lenguaje creativo y expresivo; permitiendo a la vez 

experimentar y vivenciar todo el proceso de adaptación y socialización. (Castillo, 

2014, p. 11) 

 

Mantener un ritmo y sentirlo es parte de las personas, esto sucede porque se 

encuentra en gran parte de juegos infantiles, y los individuos al momento de 

escuchar algún tipo de ritmo lo relacionan con algún hecho vivido o 
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experimentado, por tal motivo es imprescindible estimular y desarrollar esta 

cualidad en los niños. 

 

Elementos del ritmo corporal. 

 

El ritmo se compone por una serie de elementos que se explicarán a continuación 

para conocer más: 

 

El pulso: “Son los tiempos o pulsaciones regulares sobre la cual se desenvuelve y 

cobra vida el ritmo” (Castillo, 2014, p. 11). Es el latido de la música, se basa que 

perdura en el tiempo, constante, durante toda la melodía que corresponde la 

sucesión continua e interrumpida de pulsos. 

El tiempo: Es la frecuencia media del pulso musical. Es decir, el número de 

pulsaciones de una melodía en un minuto. 

 

El acento: Son las pulsaciones que se destacan periódicamente dentro del 

conjunto de pulsaciones. 

 

Aplicaciones didácticas del ritmo corporal 

 

Para mantener un correcto ritmo corporal en los niños y niñas dentro del aula de 

clases se debe establecer las siguientes pautas. 

 En el inicio de nuestras actividades los niños deben estar tranquilos. 

 Intentaremos respetar al máximo la espontaneidad en los momentos del niño. 

 Deberemos entender también, que respetar la espontaneidad y los 

movimientos del niño, no significa que éste deba moverse libremente según su 

inspiración. 

 El movimiento natural del niño será un punto de partida en el trabajo del ritmo 

musical. (Soler & Martínez, 2015) 

 

A través de las actividades rítmicas, canciones o juegos se logrará regular las 

pulsaciones, caminatas o el palmeo, de igual forma a la coordinación de 

movimientos con o sin desplazamiento. 

 

Aspectos del ritmo corporal 
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El trabajo del ritmo corporal está dividido en tres aspectos importantes para una 

correcta ejecución de actividades en los niños y niñas: 

Ritmo motriz: trabajar el ritmo corporal 

Ritmo musical: pulsación 

Ritmo musical: figuras: musicales.  (Soler & Martínez, 2015) 

 

Estos tres aspectos se trabajan prácticamente a la vez, pero en la etapa Infantil los 

más importantes serian la concienciación e interiorización de la propia pulsación y 

la capacidad de sincronizarla a estímulos diversos y a velocidades distintas. Es 

preferible que se pueda acompañar estos movimientos haciendo ritmo y melodía y 

de esta forma, podremos obtener distintas velocidades, así como matices y otras 

variantes. 

2.5. HIPÓTESIS 

 

El control del movimiento en el ritmo corporal en los niños y niñas de 3 y 4 años 

de la Escuela Básica Isabel La Católica del Cantón Pillaro Provincia de 

Tungurahua. 

 

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

Variable Independiente 

El control del movimiento 

 

Variable Dependiente 

Ritmo Corporal 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación por ser de características científico – crítica está en un 

enfoque cualitativo y cuantitativo comprobada por lo cual necesita de la 

recolección de datos estadísticos que comprueben la certeza de los fundamentado 

en el marco teórico. 

 

Cualitativo porque permite establecer las causas y efectos de manera objetiva 

sobre el ámbito educativo.  

 

Orientación hacia la descripción, predicción y explicación de determinada situación 

problema, su justificación y necesidad de estudio, está dirigida hacia datos 

medibles u observables; para la recolección de datos se requiere de la implantación 

de instrumentos predeterminados y datos numéricos, para el análisis de los datos se 

hace necesario análisis estadístico, descripción de tendencias, comparación de 

grupos o relación entre variables.  (Herrera, Medina, & Naranjo, 2015, p.34) 
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Cuantitativa ya que por medio del cálculo estadístico permite establecer la 

incidencia del problema sobre la variable Independiente: El control del 

movimiento; Variable dependiente: Ritmo Corporal. Según Herrera, Medina, & 

Naranjo, (2015) manifiestan que “Cuantitativa es conocida también como; la 

normativa, nomotética externa, explicativa, realista, busca la causa de los hechos 

que estudia, asume la realidad estable y orientado a la comprobación inferencias 

replicables de hipótesis” (p. 93) 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con el fin de realizar la presente investigación, su fundamentación y el estudio del 

tema propuesto se revisó la siguiente documentación: 

 

3.2.1. Investigación Documental y Bibliográfica 

 

Con la finalidad de sustentar el marco teórico de la presente investigación, se 

revisaron libros, revistas, artículos científicos; analizando información sobre el 

tema propuesto; conjuntamente se basó en tesis, páginas de internet, reglamentos 

y normas que conforman una guía de consulta. Para la presente investigación se 

buscó información referente a el control del movimiento y ritmo corporal, de igual 

forma varias definiciones de términos relacionados con el tema planteado.  

 

3.2.2. Investigación de Campo 

 

La investigación se realiza en el lugar donde suceden los hechos de primera mano, 

en la Escuela Básica Isabel La Católica, permitiendo mantener un vínculo directo 

con los individuos asociados a la vivencia y problemática planteada; por lo que se 

aplicó una ficha de observación a los niños y niñas de 3 y 4 años relacionada con 

las variables a estudiar.  Según Skemp, R. (2014) manifiesta que la “Investigación 

de campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables” (p. 21). Es decir, este 

tipo de investigación estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural; el 
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investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de 

naturalidad en el cual se manifiesta. 

 

3.3. NIVEL O TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. Nivel Exploratorio 

 

El trabajo investigativo se centra en investigar de manera completa la incidencia 

de factores que afectan de una manera u otra el desarrollo educativo, familiar y 

social que afecte su rendimiento escolar. Gorostegui, J. (2013). “Los estudios 

exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes” (p.41)  

 

3.3.2. Nivel Descriptivo 

 

La investigación utiliza a la estadística descriptiva, permitiendo el análisis de los 

datos y la verificación de los posibles resultados que se establecen, su análisis y 

respectivas interpretaciones, basadas en la investigación del marco teórico y el 

estudio realizado en la Escuela Básica Isabel La Católica 

 

“Los estudios descriptivos buscan medir conceptos o variables, así como, evaluar 

diversos aspectos de un universo, con la finalidad de identificar características o 

establecer propiedades importantes que permitan informar sobre el fenómeno 

estudiado” (Landeau, 2014, p. 65)  

 

3.3.3. Nivel Explicativo 

 

Según Goñi, J. (2014) “la investigación explicativa se encarga de buscar el porqué 

de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto” (p. 26). Al 

establecer el estudio realizado en esta investigación y encontrada la problemática 

que afecta al niño y niña dentro de la institución directamente enfocadas al control 
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del movimiento y su incidencia con el ritmo corporal, se pretende establecer una 

base fundamentada para solventar y mejorar la educación de los niños y niñas que 

pertenecen a la Escuela Básica Isabel La Católica. 

 

3.4. POBLACIÓN 

 

La población establecida para la aplicación de los instrumentos de investigación 

son 3 docentes a quienes se aplicó la entrevista y 70 niños y niñas de 3 a 4 años, a 

quienes se aplicó la ficha de observación; son pertenecientes a la Escuela Básica 

Isabel La Católica del cantón Pillaro provincia de Tungurahua, según como se 

evidencia en la siguiente tabla. 
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Tabla Nº 1: Población  

Ela

bor

ado 

por: 
Jessi

ca 

Vict

oria 

Tisa

lema Alulema    

Fuente: Escuela Básica Isabel La Católica. 

 

Por ser la población pequeña y manejable, se trabajó con su totalidad, sin ser 

necesario sacar muestra alguna.

Recurso Humano Frecuencia Porcentaje 

Niños y niñas 70 97% 

Educadoras 3 3% 

Total 73 100% 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

3.5.1. Variable Independiente: El control del Movimiento 

 
Cuadro Nº 2: Operacionalización de variables: variable independiente  

Contextualización Categorías  Indicador Ítems Técnicas e 

instrumentos 

Mediante los movimientos 

corporales se expresan 

sensaciones, ideas, estados 

de ánimo y emociones del 

individuo, mediante su 

ayuda se adquiere 

conciencia del propio 

cuerpo y así podrá 

relacionarse con su medio, 

en la cual interviene 

componentes, fases y 

técnicas establecidas para su 

desarrollo. Los movimientos 

sirven para expresar y 

comunicar ideas, 

sensaciones a los demás y 

así poder relacionarse con el 

medio. 

 

 

Componente de 

los movimientos  

 

 

Fases de los 

Movimientos  

 

 

 

Técnicas del 

Movimientos 

 

 Componente Espacial.  

 

 Componente temporal  

 

 

 Fase Inicial 

 Fase Principal 

 Fase Final  

 

 

 En el espacio 

 Cualidades de 

movimiento 

 Sensopercepción 

 Motricidad  

¿El niño ejecuta movimientos de 

expresión corporal? 

¿El niño realiza movimientos en el 

espacio establecido? 

¿El niño manifiesta creatividad para 

ejecutar los movimientos? 

¿Tienen conocimiento de su propio 

cuerpo para ejecutar movimientos 

establecidos? 

¿Presenta una correcta postura en la 

ejecución de sus movimientos? 

¿Mantiene una reacción motriz 

sincronizada? 

¿Ejecuta coordinadamente los 

movimientos corporales? 

¿Muestra autonomía en las actividades 

que realiza? 

 

 

Técnica 

Entrevista 

Observación 

 

Instrumento 
Cuestionario 

Ficha de 

observación 

Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema   

Fuente: Operacionalización de variables 
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3.5.2. Variable Dependiente: Ritmo Corporal 

 

Cuadro Nº 3: Operacionalización de variables: Variable dependiente 

Contextualización Categorías Indicador Ítems Técnicas e 

Instrumentos 

 Es aquel ritmo que deben 

de tener las partes del 

cuerpo para realizar una 

actividad de manera lógica 

y coordinada como caminar, 

correr, bailar, saltar. 

Utilizando los elementos 

componentes del 

movimiento: tiempo, 

espacio, tensión e 

intensidad tienen a su vez 

elementos comunes a los 

elementos prosódicos del 

habla: espacio, ritmo, 

tiempo, entonación, tensión 

e intensidad. 

 

 

 Coordinación 

 

 

 

 Elementos 

componentes 

del movimiento 

 

 

 Elementos 

prosódicos 

 

 Movimientos 

 Acciones 

 Actividades 

 

 Tiempo  

 Intensidad 

 Espacio 

 Tensión 

 

 

 Tiempo 

 Ritmo  

 Entonación 

 Tensión 

 

¿Mantiene movimientos coordinados en sus 

actividades? 

¿Las acciones que realiza mantiene un orden 

lógico? 

¿Tiene conocimiento de su propio cuerpo para 

ejecutar movimientos establecidos? 

¿El niño ejecuta sus actividades en el menor 

tiempo posible? 

¿El niño acompaña sus movimientos con gestos 

naturales y espontáneos? 

¿Ejecuta coordinadamente los movimientos 

corporales? 

¿El niño ejecuta sus propios movimientos de una 

forma flexible? 

¿Ejecuta libremente los movimientos con ritmo 

corporal? 

 

Técnica 

Entrevista 

Observación 

 

Instrumento 
Cuestionario 

Ficha de 

observación 

Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema   

 Fuente: Operacionalización de variables 
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3.6. RECOLECIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el proceso de recolección, procesamiento, análisis e interpretación de la 

información del informe se realizará de la siguiente manera. 

 

Cuadro Nº 4: Recolección de la información 

Preguntas básicas Explicación 

1. ¿Para qué? Analizar las actividades que utiliza la 

docente para mejorar el control de 

movimiento en los niños y niñas. 

Identificar el nivel de ritmo corporal en 

los niños y niñas de 3 a 4 años. 

2. ¿De qué personas u objetos? Docentes, niños y niñas 

3. ¿Sobre qué aspectos? Control del movimiento -  ritmo corporal 

4. ¿Quién? Jessica Victoria Tisalema Alulema   

5. ¿Cuándo? Período educativo 2017-2018 

6. ¿Dónde? Escuela Básica Isabel La Católica 

7. ¿Cuántas veces? Una 

8. ¿Qué técnicas de 

recolección? 

Observación y entrevista 

9. ¿Con qué? Ficha de observación y guía de preguntas 

10. ¿En qué situación? Investigación 
Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema      

Fuente: Investigación Propia 

 

3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Una vez receptada la información se realizó el respectivo proceso y análisis de los 

mismo mediante los siguientes pasos. 

 

a) Se realizó la depuración de la información. 

b) Se procedió a tabular los datos. 

c) Se procesó los datos de tal manera que los resultados se visualizaron en 

gráficos 

y tablas estadísticas. 

d) Se interpretó los resultados  

e) Se efectuó la verificación de la hipótesis y selección del estadígrafo. 

f) Finalmente se establece a las conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Indicador Nº1. El niño manifiesta creatividad para ejecutar nuevos movimientos. 

 

Tabla Nº 2: Creativo al ejecutar nuevos conocimientos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 21% 

Casi siempre 26 37% 

Nunca 29 42% 

Total 70 100% 
Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema      

Fuente: Ficha de observación  

 

Gráfico Nº 5: Creativo al ejecutar nuevos conocimientos 

 

Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema      

Fuente: Ficha de observación  

 

Análisis: De un total de 70 niños y niñas que equivale al 100%, 29 que 

corresponde al 42% nunca manifiesta creatividad para ejecutar nuevos 

movimientos, 26 concerniente al 37% casi siempre y 15 relacionado al 21% 

siempre. 

 

Interpretación: La mayoría de los niños tienen problemas de mostrar creatividad 

en sus actividades, esto se debe a que no son incentivados en el proceso, realiza 

Siempre 
21% 

Casi siempre 
37% 

Nunca 
42% 
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movimientos descoordinados y en un asola posición, perjudicando notablemente 

su motricidad y coordinación motriz.  

Indicador Nº2. Tiene conocimientos de su propio cuerpo para ejecutar 

movimientos establecidos. 

 

Tabla Nº 3: Conocimiento para ejecutar movimientos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 23% 

Casi siempre 19 27% 

Nunca 35 50% 

Total 70 100% 
Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema      

Fuente: Ficha de observación  

 

Gráfico Nº 6: Conocimiento para ejecutar movimientos 

 

Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema      

Fuente: Ficha de observación  

 

Análisis: De un total de 70 niños y niñas que equivale al 100%, 35 que 

corresponde al 50% nunca tiene conocimientos de su propio cuerpo para ejecutar 

movimientos establecidos, 19 concerniente al 27% casi siempre y 16 relacionado 

al 23% siempre. 

 

Interpretación: Gran parte de los niños y niñas desconocen las partes de su 

cuerpo, se equivocan constantemente e inclusive no reconocen su izquierda y 

derecha, por tal motivo la ejecución de sus movimientos no son los adecuados, 

dificultando en su sincronización, lateralidad, y ritmo corporal. 

Siempre 
23% 

Casi siempre 
27% 

Nunca 
50% 
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Indicador Nº3. El niño acompaña sus movimientos con gestos naturales y 

espontáneos. 

 

Tabla Nº 4: Movimientos con gestos naturales y espontáneos  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 17% 

Casi siempre 11 16% 

Nunca 47 67% 

Total 70 100% 
Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema      

Fuente: Ficha de observación  

 

Gráfico Nº 7: Movimientos con gestos naturales y espontáneos 

 

Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema      

Fuente: Ficha de observación  

 

Análisis: De un total de 70 niños y niñas que equivale al 100%, 47 que 

corresponde al 67% nunca el niño acompaña sus movimientos con gestos 

naturales y espontáneos, 12 concerniente al 17% siempre y 11 relacionado al 16% 

casi siempre. 

 

Interpretación: Los movimientos realizados en los niños y niñas la mayoría lo 

realiza de una forma mecánica, sin ningún tipo de gesto sea este natural o 

Siempre 
17% 

Casi siempre 
16% 

Nunca 
67% 
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espontaneo, a consecuencia de esto se presenta problemas en su gesticulación y 

niños pasivos sin ningún tipo entusiasmo. 

 

 

Indicador Nº4. Presenta una correcta postura en la ejecución de sus movimientos. 

 

Tabla Nº 5: Correcta postura al ejecutar movimientos  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 14% 

Casi siempre 39 56% 

Nunca 21 30% 

Total 70 100% 
Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema      

Fuente: Ficha de observación  

 

Gráfico Nº 8: Correcta postura al ejecutar movimientos 

 

Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema      

Fuente: Ficha de observación  

 

Análisis: De un total de 70 niños y niñas que equivale al 100%, 39 que 

corresponde al 56% casi siempre presenta una correcta postura en la ejecución de 

sus movimientos, 21 concerniente al 30% nunca y 10 relacionado al 14% siempre. 

 

Interpretación: La mayoría de niños y niñas casi siempre realizan sus actividades 

con una postura apropiada rigiéndose a la actividad encomendada, y de esta forma 

sus movimientos y el desarrollo de la actividad se lo realice de una forma 

Siempre 
14% 

Casi siempre 
56% 

Nunca 
30% 
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adecuada y no tengas problemas posteriores tanto en lo físico como en su 

aprendizaje. 

 

 

 

Indicador Nº5. Coordina sus movimientos al realizar actividades rítmicas. 

 

Tabla Nº 6: Coordina movimientos  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 24% 

Casi siempre 20 29% 

Nunca 33 47% 

Total 70 100% 
Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema      

Fuente: Ficha de observación  

 

Gráfico Nº 9: Coordina movimientos 

 

Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema      

Fuente: Ficha de observación  

 

Análisis: De un total de 70 niños y niñas que equivale al 100%, 33 que 

corresponde al 47% nunca coordina sus movimientos al realizar actividades 

rítmicas, 20 concerniente al 29% casi siempre y 17 relacionado al 24% siempre. 

 

Interpretación: Se visualiza que la mayoría de niños y niñas no tienen una 

coordinación acertada en sus movimientos, tienen dificultad en el control de sus 

Siempre 
24% 

Casi siempre 
29% 

Nunca 
47% 
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brazos y piernas, al realizar ejercicios de marcha alzan el brazo y mano del mismo 

lado, complicando esta descoordinación en su motricidad, escritura, equilibrio, 

lateralidad. 

 

 

Indicador Nº6. Mantiene una reacción motriz sincronizada. 

 

Tabla Nº 7: Reacción motriz sincronizada  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 21% 

Casi siempre 18 26% 

Nunca 37 53% 

Total 70 100% 
Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema      

Fuente: Ficha de observación  

 

Gráfico Nº 10: Reacción motriz sincronizada 

 

Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema      

Fuente: Ficha de observación  

 

Análisis: De un total de 70 niños y niñas que equivale al 100%, 37 que 

corresponde al 53% nunca coordina mantiene una reacción motriz sincronizada, 

18 concerniente al 26% casi siempre y 15 relacionado al 21% siempre. 

 

Interpretación: Se visualiza que la mayoría de niños y niñas tiene problemas en 

su reacción motriz sincronizada, su sincronización, así como también su 

Siempre 
21% 

Casi siempre 
26% 

Nunca 
53% 
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orientación y su ritmo corporal, su diferenciación y adaptación tendrán 

complicaciones desfavorables en su desarrollo. 

 

 

 

Indicador Nº7. Muestra autonomía en las actividades que realiza. 

 

Tabla Nº 8: Autonomía en sus actividades  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 28 40% 

Casi siempre 11 16% 

Nunca 31 44% 

Total 70 100% 
Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema      

Fuente: Ficha de observación  

 

Gráfico Nº 11: Autonomía en sus actividades 

 

Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema      

Fuente: Ficha de observación  

 

Análisis: De un total de 70 niños y niñas que equivale al 100%, 31 que 

corresponde al 44% nunca muestra autonomía en las actividades que realiza, 28 

concerniente al 40% siempre y 11 relacionado al 16% casi siempre. 

 

Interpretación: Existe similitud en las opciones siempre y nunca ante la 

realización autónoma de sus actividades dentro del aula de clases, por lo general 

Siempre 
40% 

Casi siempre 
16% 

Nunca 
44% 
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realizan individualmente en unos casos y otro grupo lo realiza de una forma 

grupal tratando de siempre imponer su predominio ante los demás, el realizar sus 

actividades individualmente ayuda a que los niños si independicen de las rutinas 

diarias que realiza.  

 

Indicador Nº8. Ejecuta coordinadamente los movimientos corporales. 

 

Tabla Nº 9: Coordina sus movimientos  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 10% 

Casi siempre 10 14% 

Nunca 53 76% 

Total 70 100% 
Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema      

Fuente: Ficha de observación  

 

Gráfico Nº 12: Coordina sus movimientos 

 

Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema      

Fuente: Ficha de observación  

 

Análisis: De un total de 70 niños y niñas que equivale al 100%, 53 que 

corresponde al 76% nunca ejecuta coordinadamente los movimientos corporales, 

10 concerniente al 14% casi siempre y 7 relacionado al 10% siempre. 

 

Interpretación: La mayoría de los niños y niñas nunca ejecuta coordinada los 

movimientos corporales, lo cual trae consecuencias en el funcionamiento 

Siempre 
10% 

Casi siempre 
14% 

Nunca 
76% 
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integrado de los sistemas músculo esquelético y nervioso, así como la movilidad 

articular, para un desarrollo óptimo y motricidad del educando. 

 

 

 

Indicador Nº9. El niño ejecuta sus propios movimientos de una forma flexible. 

 

Tabla Nº 10: Ejecuta sus propios movimientos  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 51 73% 

Casi siempre 12 17% 

Nunca 7 10% 

Total 70 100% 
Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema      

Fuente: Ficha de observación  

 

Gráfico Nº 13: Ejecuta sus propios movimientos 

 

Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema      

Fuente: Ficha de observación  

 

Análisis: De un total de 70 niños y niñas que equivale al 100%, 51 que 

corresponde al 73% siempre ejecuta sus propios movimientos de una forma 

flexible, 12 concerniente al 17% casi siempre y 7 relacionado al 10% siempre. 

 

Interpretación: La mayoría de niños y niñas realizan sus actividades y 

movimientos con una flexibilidad adecuada, puesto que a esta edad sus músculos 

Siempre 
73% 

Casi siempre 
17% 

Nunca 
10% 
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y articulaciones no tienen rigidez como es en el caso de las personas adultas, lo 

cual es favorable para los niños y niñas en la ejecución de sus actividades. 

 

 

 

Indicador Nº10. Ejecuta libremente los movimientos presentados como ritmo 

corporal. 

 

Tabla Nº 11: Ejecuta libremente movimientos presentados  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 46 66% 

Casi siempre 9 13% 

Nunca 15 21% 

Total 70 100% 
Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema      

Fuente: Ficha de observación  

 

Gráfico Nº 14: Ejecuta libremente movimientos presentados 

 

Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema      

Fuente: Ficha de observación  

 

Análisis: De un total de 70 niños y niñas que equivale al 100%, 46 que 

corresponde al 66% siempre ejecuta libremente los movimientos presentados con 

ritmo corporal, 15 concerniente al 21% nunca y 9 relacionado al 13% casi 

siempre. 

 

Siempre 
66% 

Casi siempre 
13% 

Nunca 
21% 
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Interpretación: Gran parte de los niños y niñas realizan sus movimientos de una 

forma libre manteniendo un ritmo corporal, lo cual aumenta su expresividad y 

movimiento, de igual forma su coordinación motora. 

 

 

4.2. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA A LAS DOCENTES 

 

Cuadro Nº 5: Entrevista a docentes 

1. ¿Considera usted que el niño manifiesta creatividad para ejecutar nuevos 

movimientos? 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 

Por lo general se realizan los 

movimientos con creatividad, 

pero no de una forma 

continua. 

Si, a pesar de que la 

mayoría son actividades 

lúdicas que motivan a al 

niño ser creativo y 

dinámico. 

 

Los movimientos que 

genera el niño y niña 

mantiene un esquema, 

por ejemplo saltar con 

su brazos arriba, lo cual 

no veo creatividad en 

eso 

Conclusión: Las docentes por lo general no realizan actividades que ayuden al niño y 

niña por tal motivo no generan nuevos movimientos y ellos no  muestran creatividad 

por lo divertido y dinámico que son los ejercicios. 

 

2. ¿El niño tiene conocimiento de su propio cuerpo para ejecutar movimientos 

establecidos? 

En mi caso yo primero les 

menciono cual es la parte del 

cuerpo a trabajar para realizar 

la actividad o movimiento a 

realizar 

No todos los niños tienen la 

misma forma de captar las 

cosas o de aprender, es 

difícil en algunos casos. 

Es primordial trabajar 

en el conocimiento de 

las partes del cuerpo del 

niño y niña para realizar 

actividades 

correspondientes a cada 

parte, pero los niños no 

tienen el mismo 

aprendizaje. 

Conclusión: Las docentes no anteceden los conocimientos o nombran la parte del 

cuerpo y por lo cual su función no asegura que los niños no tienen las mismas 

capacidades de captar las cosas. 

 

3. ¿El niño acompaña sus movimientos con gestos naturales y espontáneos? 

El saltar, correr, marchar, 

girar, etc., mantienen 

expresiones en los niños. 

En la mayoría de los niños 

y niñas no realizan gestos 

al igual que no acompañan 

estos movimientos con 

gritos o palabras en su 

realización. 

La espontaneidad en sus 

movimientos no son los 

adecuados y los gestos 

presentados son escasos 

en en los niños y niñas. 

Conclusión: Se manifiesta que en la mayoría de los movimientos que realizan los 

niños y niñas no son los adecuados al igual que los gestos naturales y espontáneos que 

realizan. 
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4. ¿Desarrolla usted actividades en los niños que mantengan ritmo corporal? 

Si, por lo general se realiza 

este tipo de actividades para 

mejorar su motricidad 

Es necesario realizar este 

tipo de actividad de ritmo 

corporal, en las 

planificaciones que se 

realiza siempre están 

presente. 

Constantemente se 

aplica este tipo de 

actividades que ayudan 

en la motricidad del 

niño y niña 

Conclusión: Las docentes manifiestan que aplican actividades donde intervenga el 

ritmo corporal, puesto que enriquece la expresión motriz del niño y niña y su capacidad 

mental, de esta forma favorecemos a que amplíe su conocimiento global de la 

expresión corporal y de la adquisición paulatina del sentido del tiempo, la velocidad, el 

espacio. 

5. ¿El niño coordina sus movimientos al realizar actividades rítmicas? 

En estas edades iniciales es 

necesario aplicar actividades 

rítmicas para que coordine 

sus movimientos, pero no 

todos tienen movimiento 

coordinados. 

El juego, actividades 

recreativas y rítmicas 

ayuda al niño a mejorar sus 

movimientos de una forma 

sincronizada, pero es 

necesario aplicar 

constantemente estas 

actividades, ya que no 

todos cumplen con lo 

solicitado 

Las actividades rítmicas 

siempre son necesarias 

para mejorar y 

coordinas sus 

movimientos, a pesar 

que los niños en el aula 

necesitan mayor 

predisposición para 

realizarlo. 

Conclusión: Las docentes manifiestan que las actividades rítmicas ayudan a coordinar 

sus movimientos en los niños y niñas, ya que están destinadas a desarrollar 

movimientos o elementos de danzas tradicionales respetando normas y trabajando en 

equipo, pero en la mayoría se debe aplicar con mayor énfasis las actividades. 

6. ¿El niño mantiene una reacción motriz sincronizada? 

No todos los niños, por eso se 

trabaja con algunos de ellos 

de una forma separada 

Existe todavía deficiencias 

en algunos niños y niñas, 

no muestran una buena 

sincronización en sus 

movimientos. 

Es necesario realizar 

una preparación previa 

antes de realizar 

cualquier actividad de 

esta forma su reacción 

motriz será adecuada. 

Conclusión: Las docentes concuerdan en que no existe una adecuada reacción motriz 

en los niños y niñas ya que necesitan siempre de una estimulación previa, como la 

preparación de los órganos de los sentidos para realizar tareas más complejas o de 

precisión. 

 

7. ¿Aplica actividades donde el niño muestre autonomía en sus actividades? 

Por lo general si se motiva al 

niño a realizar este tipo de 

actividades de una forma 

autónoma. 

Si se aplica actividades 

para el desarrollo 

individual de las 

actividades. 

 

A edades iniciales se 

debe realizar tanto 

actividades individuales 

como grupales de esta 

forma el niño socializa y 

mejora sus aprendizajes 

Conclusión: Las docentes  manifiestan que es importante la aplicación de actividades 

de una forma individual, pero se debe considerar que las actividades grupales son 

necesarias e importantes en edades iniciales. 

 

8. ¿Considera que los niños ejecutan coordinadamente sus movimientos 

corporales? 
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No todos los niños mantienen 

movimientos coordinados a 

pesar que se aplican 

actividades para su 

desarrollo. 

Es necesario realizar 

actividades que ayuden al 

niño a tener movimientos 

coordinados por tal motivo 

siempre se pone énfasis en 

estas actividades. 

Las actividades motrices 

a esta edad son 

importantes, a pesar de 

que los niños no tienen 

la predisposición 

necesaria para su 

desarrollo. 

Conclusión: Se identifica que los docentes no realizan continuamente actividades que 

ayudan al niño y niña a coordinar sus movimientos, ya que el niño tiene que combinar 

los sentimientos, el movimiento y el cuerpo para trabajar de forma adecuada la 

expresión corporal. 

 

 

9. ¿Motiva a que el niño ejecute sus propios movimientos de una forma flexible? 

Siempre estoy motivando y 

aplico actividades que 

ayuden al niño a tener una 

movilidad más flexible. 

Si motivo con actividades, 

juegos, rondas, que ayuden 

en la flexibilidad del niño. 

La motivación en el 

niño es primordial para 

el desarrollo de estas 

actividades rítmicas. 

Conclusión: Las docentes ayudan a los niños y niñas a realizar sus actividades de una 

forma más flexible, motivando siempre con juegos, retahílas, música. 

 

10. ¿El niño ejecuta libremente los movimientos presentados con ritmo corporal? 

Si, lo ejecuta libremente Las actividades que se 

realizan por lo general lo 

hacen libremente con sus 

compañeros. 

Depende de las 

actividades que se vaya 

a realizar por lo general 

se establecen reglas que 

ayuden al niño a tener 

libertad y control en sus 

movimientos 

Conclusión: Los niños y niñas realizan sus actividades y movimientos con ritmo 

corporal de una forma libre, de esta forma puedan mejorar su motricidad y creatividad 

en ellos. 
Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema      

Fuente: Entrevista a docentes 
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4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Tema  

El control del movimiento en el ritmo corporal en los niños y niñas de 3 y 4 años 

de la Escuela Básica Isabel La Católica del Cantón Pillaro Provincia de 

Tungurahua. 

 

4.3.1. Planteamiento de la hipótesis 

 

Hipótesis Nula  

Ho: El control del movimiento No incide en el ritmo corporal en los niños y niñas 

de 3 y 4 años de la Escuela Básica Isabel La Católica del Cantón Pillaro Provincia 

de Tungurahua. 

 

Hipótesis Afirmativa  

H1: El control del movimiento incide en el ritmo corporal en los niños y niñas de 

3 y 4 años de la Escuela Básica Isabel La Católica del Cantón Pillaro Provincia de 

Tungurahua 

 

4.3.2. Selección del Nivel de Significación 

 

Se utilizó un nivel de significancia de 0,05 y de confianza del 95% 

 

4.3.3. Especificación de lo Estadístico 

 

El estadístico de prueba Chi-Cuadrado para una muestra está calculado en base a 

la fórmula: 

𝑥2 =∑[
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
] 

 

Dónde: 

x² =  Valor estadístico de Chi o Ji cuadrado 

∑  =  Sumatoria 
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fo  =  Frecuencia Observada 

fe  =  Frecuencia Esperada 

 

4.3.4. Especificaciones de las Regiones de Aceptación y Rechazo 

 

Para decidir primero determinamos los grados de libertad (gl), con el cuadro 

formado por 4 filas y 3 columnas. 

gl= (f-1) (c-1) 

gl= (4-1) (3-1) 

gl = (3) (2) 

gl= 6 

 

Tabla Nº 12: Tabla de distribución del chí-cuadrado (x
2
t) 

 

Fuente: chi cuadrado 

Por lo tanto, con 6 grados de libertad y un nivel de significación de 0,05 y en la 

tabla estadística se obtiene el chi cuadrado teórico x
2
t = 12,5916 

 

4.3.5. Recolección de Datos y Cálculos Estadísticos 

 

Frecuencia Observada 

 

Tabla Nº 13: Frecuencia Observada 

# Ítem Alternativas Total 

Siempre Casi 

siempre 

Nunca 

1 El niño manifiesta creatividad para 

ejecutar nuevos movimientos. 

15 26 29 70 

5 Coordina sus movimientos al realizar 

actividades rítmicas 

17 20 33 70 

8 Ejecuta coordinadamente los 

movimientos corporales 

7 10 53 70 

10 Ejecuta libremente los movimientos 

presentados con ritmo corporal. 

46 9 15 70 

Total 85 65 130 280 

Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema 

Fuente: Ficha de observación 



70 

 

Frecuencia Esperada 

 

Tabla Nº 14: Frecuencia Esperada 

# Ítem Alternativas Total 

Siempre Casi 

siempre 

Nunca 

1 El niño manifiesta creatividad para 

ejecutar nuevos movimientos. 

21,25 16,25 32,50 70 

5 Coordina sus movimientos al realizar 

actividades rítmicas 

21,25 16,25 32,50 70 

8 Ejecuta coordinadamente los 

movimientos corporales 

21,25 16,25 32,50 70 

10 Ejecuta libremente los movimientos 

presentados con ritmo corporal. 

21,25 16,25 32,50 70 

Total 85 65 130 280 

Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema 

Fuente: Frecuencia observada 

 

4.3.6. Cálculo del Chi-Cuadrado 

 
Tabla Nº 15: Cálculo del Chi cuadrado 

Observada Esperada (O - E) (O - E)
2
 (O - E)

2
/E 

15 21,25 -6,25 39,06 1,84 

17 21,25 -4,25 18,06 0,85 

7 21,25 -14,25 203,06 9,56 

46 21,25 24,75 612,56 28,83 

26 16,25 9,75 95,06 5,85 

20 16,25 3,75 14,06 0,87 

10 16,25 -6,25 39,06 2,40 

9 16,25 -7,25 52,56 3,23 

29 32,50 -3,50 12,25 0,38 

33 32,50 0,50 0,25 0,01 

53 32,50 20,50 420,25 12,93 

15 32,50 -17,50 306,25 9,42 

Total Chi-cuadrado (x
2
c) 76,163 

Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema  

Fuente: Ficha de observación 
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4.3.7. Zona de aceptación y rechazo 

 

Con el valor tabulado del X
2
t con 6 grados de libertad y un nivel de significación 

de 0,05 es 12.592, obtenido en la tabla de distribución, un X
2
c = 76,163 valor 

obtenido de la fórmula aplicada, se obtiene como resultado al comparar los 

valores: 

 

Valor calculado (x
2
c): 76,163 

Valor de la tabla (x
2
t): 12.592 

 

4.3.8. Representación gráfica campana de Gauss  

 

Gráfico Nº 15: Representación Gráfica 

 
Elaborado por: Jessica Victoria Tisalema Alulema 

Fuente: Resultados de aceptación y rechazo 

 

4.3.9. Decisión final 

 

Mediante los cálculos y formulas aplicadas se obtiene que con 6 grados de 

libertad, el 95% de confiabilidad el X
2
t es 12.592 valor que cae en la zona de 

rechazo por ser inferior a X
2
c es 76,592; deduciéndose que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta Hipótesis Alterna H1: El control del movimiento incide en el 

76,592 12,592 
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ritmo corporal en los niños y niñas de 3 y 4 años de la Escuela Básica Isabel La 

Católica del Cantón Pillaro Provincia de Tungurahua 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que las docentes de la Escuela Básica Isabel La Católica aplican 

actividades y estrategias, pero no son suficiente para mejorar el control de 

movimiento, específicamente movimientos corporales, por tal motivo lo niños 

no tienen una adecuada sincronización o coordinación en sus movimientos a 

esta edad, que posteriormente puede afectar en su orientación y/o dirección. 

 

 El nivel de ritmo corporal en los niños y niñas no es el adecuado, no coordinan 

sus movimientos al realizar actividades rítmicas, además de tener una buena 

sincronización en su reacción motriz, otro de los aspectos que se resalta en los 

educandos es que no ejecutan coordinadamente sus movimientos corporales; 

todos estos aspectos perjudican el desarrollo motriz y aprendizaje del niño. 

 

 De acuerdo a diferentes artículos científicos coinciden con la parte 

metodológica de practicar e incentivar en los niños y niñas el control de sus 

movimientos corporales como un medio de enseñanza aprendizaje, por tal 

motivo se puede concluir que los movimientos corporales son estrategias de 

aprendizaje que ayudan en el desarrollo del ritmo corporal de las relaciones de 

orientación y/o dirección. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar actividades, metodologías y técnicas adecuadas para la enseñanza 

aprendizaje de los niños y niñas, incluyendo en sus planificaciones la práctica 

diaria de los movimientos corporales para el desarrollo de las relaciones de 

orientación y/o dirección siendo esta una base para ayudar en la correcta 

orientación del niño y la niña 

 

 Se recomienda a los docentes aplicar como materia de estudio, el ritmo y 

expresión corporal, para que de esta forma los estudiantes puedan desarrollar 

su capacidad expresiva, que a través de la expresividad y comunicatividad y a 

través del movimiento lo puedan realizar 

 

 Difundir a través de un paper académico la relación existente entre el control 

de movimiento y el ritmo corporal con el aporte de otros autores. 
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Resumen: Esta investigación abordó el estudio del control del movimiento y el 

ritmo corporal específicamente en niños de 3 a 4 años. Lo cual se caracteriza por la 

ausencia de modelos cerrados de repuesta y por el uso de métodos no directivos, 

sino favorecedores de la creatividad e imaginación, cuyas tareas pretenden la 

manifestación o exteriorización de sentimientos, sensaciones e ideas, la 

comunicación de estos y del desarrollo del sentido estético del movimiento. Por esta 

razón se plantea la investigación sobre el contenido del expresión corporal, 

desarrollo motriz sus funciones básicas y el esquema corporal para trabajar en niños 

y niñas, cuyo objetivo general es determinar la incidencia del control del 

movimiento en el ritmo corporal, para esto se plantea la hipótesis de que el control 

del movimiento incide en el ritmo corporal cuya verificación requirió de la 

aplicación de técnicas de entrevista a docentes y la observación a los niños y niñas, 

para establecer como resultado la incidencia entre las dos variables objetos de 

estudio. 

 

Palabras claves: movimiento, expresión corporal, desarrollo motriz, esquema. 

 
 

1 Introducción 

 
Los avances tecnológicos y científicos se desarrollan aceleradamente por tal motivo el sistema 

educativo tiene que ir a la par, puesto que las instituciones sean estas públicas o privadas se 

desarrolla a través de competencias técnicas y académicas por tal motivo se debe empezar desde la 

educación inicial ya que la educación de nuestro país esta creado una educación que pueda 

competir ya no solo a nivel sudamericano si no a nivel mundial. Surge entonces la necesidad por 

parte de actualizarse en la elaboración de las actividades con relación al control del movimiento en 

el ritmo corporal aplicando planificaciones que mantengan estas actividades por parte de las y los 

docentes de educación inicial ya que de allí empieza la educación pese a no ser escolarizada la 

educación inicial es la puerta para que los niños y niñas empiecen a adquirir conocimientos tanto 

científicos, pedagógicos como de su propio cuerpo, es así como el dar conocimiento no solo 

depende de lo que sabe la docente sino de lo que enseña al niño y lo más importante tomando en 
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cuenta la necesidad de cada grupo de ellos específicamente en el control del movimiento y el ritmo 

corporal en los niños y niñas de 3 a 4 años. 

 

1.1. El control del movimiento 
 

Las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de 

ser y de expresarse en un contexto psicosocial. La motricidad desempeña un papel fundamental en 

el desarrollo armónico de la personalidad lo cual se divide en áreas fina y gruesa. 

Según (Ardanáz, 2015) mantiene que el dominio corporal es la capacidad de dominar distintas 

partes del cuerpo, es decir hacerlas mover partiendo de una sincronización de movimientos y 

desplazamientos, superando las dificultades de los objetos y llevándolos a cabo de manera 

armónica, precisa y sin rigideces ni brusquedades, este dominio corporal proporciona al niño y 

niña una confianza en sí mismo y mayor seguridad, ya que se da cuenta de sus capacidades y el 

dominio que tiene sobre su cuerpo, esto implica por parte del niño un dominio segmentario del 

cuerpo, no tener temor o inhibición, madurez neurológica que solo conseguirá con la edad, 

estimulación y ambiente propicio, atención en el movimiento y representación mental del mimo e 

integridad progresiva del esquema corporal. 

Para (Vallejo, 2014) el niño empieza a desarrollar sus habilidades y a relacionar su cuerpo con 

el espacio, logrando así madurez en sus movimientos. Las habilidades motoras se dan en el 

cerebro, sistema nervioso y músculos que trabajan juntos para crear movimiento, el niño 

desarrollará habilidades motoras gruesas y finas mediante actividades dirigidas y periodos de 

juego libre e independiente, sus habilidades motoras gruesas se desarrollarán más rápido que las 

finas, lo que implica más concentración. El niño, con la práctica de los movimientos, irá 

forjándose poco a poco la imagen y profundizando en la utilización de su cuerpo, llegando a 

organizar su esquema corporal y la importancia del movimiento para el desarrollo del psiquismo 

infantil y por tanto para la construcción de su esquema e imagen corporal. 

La capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo como extremidades superiores e 

inferiores, tronco, etc., se deriva como el control de movimiento o dominio corporal, desarrollando 

su movimiento siguiendo la voluntad o siguiendo una consigna determinada, permitiendo no tan 

solo unos movimientos de desplazamiento sino también una sincronía en los movimientos 

superando las dificultades que los objetos, el espacio o el terreno impongan llevándolo acabo de 

una manera, armónica, precisa y sin rigidez, ni brusquedades. (Zubieta, 2015). El cuerpo humano 

cuenta con un sector activo para realizar el movimiento que son los nervios y los músculos, y un 

sector pasivo que es el sistema osteo-articular; por esto para realizar un movimiento debe existir 

una adecuada coordinación y sincronización entre todas las estructuras que intervienen para 

realizarlo, como son el sistema nervioso, los órganos de los sentidos y el sistema músculo 

esquelético. 

Se pone de manifiesto la estructura física para lograr la existencia del dominio corporal 

dinámico y dominio corporal estático, por lo que se ha visto necesario hacer una visión de la 

motricidad gruesa hasta el dominio corporal estático para la comprensión adecuada de lo que es el 

dominio corporal dinámico constituyendo una parte del proceso del desarrollo motriz por ser tener 

en sí una visión global. (Jiménes, 2016) El control de movimiento se refiere a los grandes grupos 

musculares como: Cabeza, tronco, brazos, piernas, pies y la ejecución de cada uno de los 

movimientos o la combinación de ellos de manera controlada, espontánea, coordinada, y elegante, 

es la especialización de estos órganos para realizar movimientos voluntarios de manera que se 

perciban estilizados, apropiados. 

Para (Sánchez, 2014) el movimiento parece una acción tan simple que a veces hasta se ignora 

el proceso mental que lo produce y más aún de para lograr la realización correcta de cada uno de 

los movimientos, puesto que la ejecución es proporcional a las características del individuo, esto 
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quiere decir que el nivel de dificultad irá de acuerdo con la madurez mental y la edad de la persona 

que los realice a la par de su desarrollo físico, el dominio corporal dinámico Proporcionará al niño 

39 confianza y seguridad en sí mismo, puesto que lo hace consciente del dominio de su propio 

cuerpo en diferentes situaciones de su cotidianidad. Para lograrlo hay que tener en cuenta diversos 

aspectos. (Vergara, 2015) escribió. “Nada hay en el niño más que su cuerpo como expresión del 

psiquismo” el movimiento permite percibir lo que el niño lleva como conocimiento, como muestra 

de lo que desea conocer, comunicando sus ideas mediante éste, ni siquiera el lenguaje da señales 

tan claras de la necesidad interna del infante, como la acción que la hace visible, en el caso de los 

primeros años de vida donde aún no ha adquirido el lenguaje oral y mediante movimientos, gestos 

o llanto comunica sus necesidades básicas. 

(Barrionuevo, 2016) La interacción con el medio es muy importante en el control del 

movimiento corporal ya que mediante la manipulación y la experimentación el niño podrá ir 

construyendo su aprendizaje, como adultos la interacción es importante ya que depende de 

nosotros brindarle al niño un ambiente acogedor libre de violencia, reafirmando su autonomía y 

poniendo a su disposición los materiales óptimos para jugar. 

1.2. Ritmo corporal 

 
Según (Montávez, 2014) El ritmo corporal es un dédalo educativo en donde el proceso, el 

camino, es el protagonista; no paseamos por la ruta más corta, sino por la más rica en vivencias, 

retos y matices pedagógicos, adquiriendo competencias fundamentales para la vida durante el 

viaje, el cuerpo en quietud o movimiento, ya sea intencional o no, es la primera y fundamental vía 

de contacto del niño o niña con su entorno, abarca todas las manifestaciones motrices que 

impliquen intención de manifestar el mundo propio y de ponerlo en común con los demás a través 

de procesos de creación originales con un componente estético significativo. 

 

A lo expresado por (Gallo, 2015) La motricidad del propio cuerpo hace también referencia a la 

noción de comportamiento simbólico, a un ser que tiene la posibilidad de expresión en perspectiva 

múltiple. Una práctica corporal se constituye en un modo de acción; así, la motricidad se expresa 

en sus prácticas corporales y, al expresarse, constituye nudos de significación. La motricidad tiene 

que ver con una determinada expresión de la corporalidad, que se distiende como unidad 

significativa porque, lejos de posturas mecanicistas y vitalistas, lo que nos importa es la 

experiencia que hace el propio cuerpo en movimiento. (Vásquez, 2016) la motricidad en 

perspectiva pedagógica, como aquella práctica corporal que no está dirigida a una finalidad 

predeterminada, pues no se trata de movernos en direcciones únicas ni bajo indicaciones estáticas; 

preferimos entender la motricidad como potencia y no como un acto, porque como potencia 

deviene en multiplicidad de perspectivas, direcciones, desplazamientos, trayectos, aperturas, no 

hay punto de llegada; prácticas corporales en términos de multiplicidad y en perspectivas distintas. 

(Álvarez & Oreallana, 2014) Gracias a que el cuerpo en movimiento nos permite hacer 

experiencia, los movimientos corporales le impregnan sentidos al cuerpo. Las prácticas corporales 

son portadoras de sentido y, como tienen que ver con un uso del cuerpo ofrecen, a su vez, 

posibilidades de interpretación. 

 

 

2 Metodología 

 

Este trabajo está basado en el enfoque cuantitativo y cualitativo ya que esta investigación 

recoge, procesa y analiza datos numéricos de variables predeterminadas aplicándose el estudio de 

campo al basarse en un procedimiento sistemático y razonado la recolección de la información 

directa, aplicándose las técnicas de la observación y entrevista que ampliaron el conocimiento, 

empleándose el análisis y síntesis, efectuando la búsqueda y recolección de datos numéricos y 

estadísticos que le aportan para resolver el problema mientras la modalidad bibliográfica y 

documental facilitó la delimitación en el marco conceptual, teórico y científico, a través de un 
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proceso sistemático, benefició en la búsqueda de la verdad en el área científica relacionado con 

realidad, obteniéndose un problema, la hipótesis, contrastación y determinación de conclusiones. 

 

Los niveles alcanzados en la investigación incluye la exploración, descripción y explicación; 

empleándose en el trabajo el estudio exploratorio que facilitó la construcción de una visión general 

de la temática vinculada al control del movimiento y el ritmo corporal; mientras el estudio 

descriptivo fortaleció la recolección de datos en base a los objetivos propuestos y la hipótesis 

planteada; la exploración relacionó las causas y efectos a través de la prueba de la hipótesis; en la 

confiablidad y fiabilidad de instrumentos de indagación se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach, 

manteniendo una consistencia interna al integrarse entre los valores 0, 1 y 2, obteniendo en la 

comprobación de la ficha de observación el 0,815 valor de alfa que garantiza la medida fiable; la 

población y muestra fue de 70 niños y niñas equivalente al cien por ciento, para dar cumplimiento 

a los objetivos propuestos, el análisis junto con la interpretación de datos consolido la verificación 

de la hipótesis, utilizándose los modelos lógico, matemático y estadístico, las fórmulas aplicadas 

fueron grados libertad y chi cuadrado, valores usándose el sistema informática estadística Excel, 

los cálculos e información numérica que contribuyo en el establecimiento de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

La población en estudio se presenta en la siguiente tabla la cual se detalla lo siguiente 

 

 
Tabla 1. Población 

 

Unidades de Observación Cantidad Porcentaje 

Niñas y niños 70 97% 

Docentes 3 3% 

Total 73 100 % 

 

A los actores principales a quienes se aplicó los respectivos instrumentos de investigación son 

70 niños y niñas de tres a cuatro años y 3 docentes de la Escuela Básica Isabel La Católica del 

cantón Ambato provincia de Tungurahua. 

 

 

3 Resultados 
 

A partir del proceso de recolección de información y datos de la investigación realizada se 

pueden analizar los siguientes resultados obtenidos de la ficha de observación aplicado a los niños 

y niñas de tres a cuatro años de la Escuela Básica Isabel La Católica en base a la tabla de la 

frecuencia observada. 

 

Tabla 2. Frecuencia observada 

 

# Ítem Alternativas Total 

Siempre Casi 

siempre 

Nunca 

1 El niño manifiesta creatividad para ejecutar 

nuevos movimientos. 

15 26 29 70 

5 Coordina sus movimientos al realizar 

actividades rítmicas 

17 20 33 70 

8 Ejecuta coordinadamente los movimientos 

corporales 

7 10 53 70 
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10 Ejecuta libremente los movimientos 

presentados con ritmo corporal. 

46 9 15 70 

Total 85 65 130 280 

 

Se obtiene las preguntas dos de la frecuencia observada y dos de la frecuencia esperada con sus 

respectivos resultados obtenidos en la ficha de observación aplicada en a los niños y niñas de 3 a 4 

años de la Escuela Básica Isabel La Católica. 

 

 

 

 

3.1. Figuras 

 

 

 
Fig. 1 El niño manifiesta creatividad 

 
De un total de 70 niños y niñas que equivale al 100%, 29 que corresponde al 42% nunca 

manifiesta creatividad para ejecutar nuevos movimientos, 26 concerniente al 37% casi siempre y 

15 relacionado al 21% siempre. La mayoría de los niños tienen problemas de mostrar creatividad 

en sus actividades, esto se debe a que no son incentivados en el proceso, realiza movimientos 

descoordinados y en un asola posición, perjudicando notablemente su motricidad y coordinación 

motriz.  
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Fig. 2 Coordina sus movimientos 

 

 

De un total de 70 niños y niñas que equivale al 100%, 33 que corresponde al 47% nunca 

coordina sus movimientos al realizar actividades rítmicas, 20 concerniente al 29% casi siempre y 

17 relacionado al 24% siempre. Se visualiza que la mayoría de los niños y niñas no tienen una 

coordinación acertada en sus movimientos, tienen dificultad en el control de sus brazos y piernas, 

al realizar ejercicios de marcha alzan el brazo y mano del mismo lado, complicando esta 

descoordinación en su motricidad, escritura, equilibrio, lateralidad. 

 

 

 

Fig. 3 Ejecuta coordinadamente los movimientos 

 

De un total de 70 niños y niñas que equivale al 100%, 53 que corresponde al 76% nunca 

ejecuta coordinadamente los movimientos corporales, 10 concerniente al 14% casi siempre y 7 

relacionado al 10% siempre. La mayoría de los niños y niñas nunca ejecuta coordinada los 

movimientos corporales, lo cual trae consecuencias en el funcionamiento integrado de los sistemas 

músculo esquelético y nervioso, así como la movilidad articular, para un desarrollo óptimo y 

motricidad del educando. 
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Fig. 4 Ejecuta libremente los movimientos 

 

De un total de 70 niños y niñas que equivale al 100%, 46 que corresponde al 66% siempre 

ejecuta libremente los movimientos presentados con ritmo corporal, 15 concerniente al 21% nunca 

y 9 relacionado al 13% casi siempre. Gran parte de los niños y niñas realizan sus movimientos de 

una forma libre manteniendo un ritmo corporal, lo cual aumenta el interés, la motivación, la 

expresividad y la disciplina. Los movimientos se realizan con mayor fluidez, puesto que el ritmo 

refleja la distribución de los impulsos dinámicos en el desarrollo espacio - temporal. 

 

 

4 Discusión 
 

(Rogers, 2015) La vivencia de los movimientos segmentarios, su unión armoniosa y la 

adquisición de la madurez necesaria del sistema nervioso, permiten al niño realizar una acción 

previamente representada mentalmente coordinación general. Con la práctica de los movimientos 

mencionados en los apartados anteriores, irá forjándose y profundizando poco a poco la imagen y 

la utilización del cuerpo, hasta organizar su esquema corporal. las actividades motrices que 

permiten interiorizar el esquema corporal; además del equilibrio estático, se integra la respiración 

y la relajación porque son dos actividades que ayudan a profundizar e interiorizar toda la 

globalidad del propio Yo. 

 

(Castro, 2015) El autocontrol es la capacidad para canalizar la energía tónica y poder realizar 

cualquier movimiento. Es muy necesario tener un buen dominio del tono muscular para obtener así 

un control del cuerpo en el movimiento y en una postura determinad. mediante el autocontrol se 

adquiere una forma de equilibrio instintiva, que se aplica al equilibrio estático y dinámico, así 

como a todas las situaciones en las que se requiere el dominio muscular. El niño percibe su cuerpo 

a través de todos los sentidos, principalmente a través del tacto, visión y sentido cinestésico. Es 

importante trabajar todos los segmentos del cuerpo, situar sus miembros, trabajar las diferentes 

posiciones que hacemos con cada parte de nuestro cuerpo. 

 

(Grasso & Erramouspe, 2014) Se considera que un niño de 4 años debe conocer ya varias de 

las partes de su cuerpo. Si un niño de 3 años no sabe indicar su boca, su nariz, sus ojos, sus orejas 

y sus pies, deberíamos pensar que algo no va bien y acudir al especialista. El niño que no ha 

adquirido estos conocimientos elementales, carece de interés o lo tiene muy débil. El interés por lo 

nuevo, la curiosidad, es la fuerza que lleva a la adquisición de las experiencias, una de las 

condiciones de la inteligencia. Podrían considerarse ciertos conocimientos elementales como 

medida de inteligencia, de un desarrollo, más o menos, dentro de lo esperado 
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5 Conclusiones 

 

Para educadores/as y otras personas que trabajan con niños y niñas es importante conocer las 

principales fases y logros en el desarrollo motor y su relación con el crecimiento físico para que 

partiendo de ahí diseñen las estrategias de aprendizaje que les estimulen integralmente. El 

crecimiento y el desarrollo del niño y la niña son una secuencia ordenada de logros físicos y 

motores, es decir, que se producen de manera continua y gradual, de acuerdo a un orden 

determinado; sin embargo, manifiestan aspectos particulares en cada niño o niña de acuerdo a 

factores genéticos y ambientales 

 

Se evidencia que las educadoras de la Escuela Básica Isabel La Católica no aplican 

correctamente la metodología, actividades y estrategias adecuadas para trabajar los movimientos 

corporales y por tal motivo mantengan un control en sus movimientos y de esta forma motivando a 

los niños y niñas a practicarlos diariamente para el desarrollo de las relaciones de orientación y/o 

dirección con los educandos. 

 

El nivel de ritmo corporal en los niños y niñas no es el adecuado, no coordinan sus 

movimientos al realizar actividades rítmicas, además de tener una buena sincronización en su 

reacción motriz, otro de los aspectos que se resalta en los educandos es que no ejecutan 

coordinadamente sus movimientos corporales; todos estos aspectos perjudican el desarrollo motriz 

y aprendizaje del niño. 

 

En la planificación de actividades psicomotoras las educadoras deben considerar los múltiples 

factores que influyen tanto en el momento de preparar las sesiones de trabajo como en la propia 

ejecución de éstas: el desarrollo motor, el crecimiento físico, el estado nutricional, motivacional y 

emocional, la edad y cantidad de niños y niñas y el espacio físico disponible. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Ficha de observación 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN A NIÑOS Y NIÑAS  

 

Objetivo: Determinar la incidencia del control del movimiento en el ritmo 

corporal en los niños y niñas de 3 y 4 años de la Escuela Básica Isabel La 

Católica del Cantón Pillaro Provincia de Tungurahua. 

 

Instrucciones:  

 Llene los datos informativos.  

 Marque con una X el criterio que responda a la observación realizada 

 

Datos Informativos: 
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Institución:________________________________Fecha:________________ 

Nombre:_________________________________ Edad:_________________ 

Docente:_________________________________ Paralelo:______________ 

 

Nº Indicador Siempre Casi 

siempre 

Nunca 

1 El niño manifiesta creatividad para ejecutar 

nuevos movimientos. 
   

2 Tiene conocimiento de su propio cuerpo para 

ejecutar movimientos establecidos 

   

3 El niño acompaña sus movimientos con gestos 

naturales y espontáneos. 
   

4 Presenta una correcta postura en la ejecución 

de sus movimientos 
   

5 Coordina sus movimientos al realizar 

actividades rítmicas 
   

6 Mantiene una reacción motriz sincronizada    

7 Muestra autonomía en las actividades que 

realiza 

   

8 Ejecuta coordinadamente los movimientos 

corporales 

   

9 El niño ejecuta sus propios movimientos de 

una forma flexible 

   

10 Ejecuta libremente los movimientos 

presentados con ritmo corporal. 
   

 

Muchas Gracias… 

Anexo 2: Entrevista a docentes 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

ENTREVISTA A LAS DOCENTES  

 

Objetivo: Determinar la incidencia del control del movimiento en el ritmo 

corporal en los niños y niñas de 3 y 4 años de la Escuela Básica Isabel La 

Católica del Cantón Pillaro Provincia de Tungurahua. 

 

Responda adecuadamente a la pregunta planteada. 
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1. ¿Considera usted que el niño manifiesta creatividad para ejecutar nuevos 

movimientos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ¿El niño tiene conocimiento de su propio cuerpo para ejecutar 

movimientos establecidos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. ¿El niño acompaña sus movimientos con gestos naturales y espontáneos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. ¿Desarrolla usted actividades en los niños que mantengan ritmo 

corporal? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. ¿El niño coordina sus movimientos al realizar actividades rítmicas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. ¿El niño mantiene una reacción motriz sincronizada? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7. ¿Aplica actividades donde el niño muestre autonomía en sus actividades? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8. ¿Considera que los niños ejecutan coordinadamente sus movimientos 

corporales? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9. ¿Motiva a que el niño ejecute sus propios movimientos de una forma 

flexible? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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10. ¿El niño ejecuta libremente los movimientos presentados con ritmo 

corporal? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Muchas gracias… 

  



92 

 

Anexo 3: Validación de la ficha de observación de niños y niñas 
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Anexo 4: Lista de estudiantes 
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