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RESÚMEN EJECUTIVO 

 

En el presente trabajo investigativo se pudo apreciar los resultados del análisis y la 

interpretación estadística del trabajo de campo, las conclusiones y 

recomendaciones sobre como influyó la bailoterapia en el desarrollo psicomotriz 

de los estudiantes de quintos años de educación general básica, de la Unidad 

Educativa Francisco Flor del canton Ambato, para ello en este proceso 

investigativo se utilizó la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario 

estructurado de preguntas dirigidas específicamente a los estudiantes. La 

importancia de la práctica del baile en instituciones educativas radica en ayudar a 

equilibrar el aspecto intelectual, motriz y personal del niño, las habilidades básicas  

acompañadas con el ritmo de la música le permite conocer su cuerpo y el mundo 

que lo rodea, se observó y analizó como durante cada sesión de baile se consigue 

que el niño pueda tener movimientos más coordinados y precisos, utilizando a su 

cuerpo como instrumento para expresar emociones y sentimientos, para que de 

esta manera puedan llevar una mejor calidad de vida, por lo que se direcciono a 
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elaborar un programa de bailoterapia dirigida a los estudiantes de quintos años 

con la finalidad de mejorar su desarrollo psicomotriz. 

Palabras Clave: Bailoterapaia, Desarrollo Psicomotriz, Habilidades básicas, 

movimiento,  coordinación, actividad física, recreación, emociones, sentimientos,   

calidad de vida.
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo estuvo dirigido a investigar “La bailoterapia en el 

desarrollo Psicomotriz de los estudiantes de quintos años de educación general 

básica, de la unidad educativa francisco flor del cantón Ambato”, teniendo como 

ojetivo general: Determinar cómo influye la bailoterapia en el desarrollo 

psicomotriz de los estudiantes de quintos años de educación general básica de la 

Unidad Educativa Francisco Flor del cantón Ambato. 

 

La estructura  del trabajo de investigación consta de seis capítulos con los 

respectivos anexos y bibliografía, los mismos que  se detalla a continuación:  

 

CAPÍTULO I: Que se refiere al problema donde se encuentra la 

contextualización macro, meso y micro como la situación conflicto, sus causas y 

consecuencias, la delimitación del problema, el análisis crítico en función del 

árbol de problemas, la prognosis con visión  al futuro,  así como las unidades  de 

observación, el planteamiento del  problema y su evaluación con las interrogantes, 

sus objetivos  y la justificación del  problema de  investigación.  

 

CAPÍTULO II: Marco teórico, el mismo que contiene antecedentes 

investigativos con relación a trabajos similares y la orientación filosófica basado 

en el paradigma crítico propositivo, la fundamentación legal del proyecto basado 

en la ley del deporte, educación física y recreación, las variables utilizadas  en el 

mismo y definiciones  de términos básicos.  

 

CAPÍTULO III: Marco metodológico, encierra la metodología que se aplicará en 

el proyecto de investigación, la determinación del enfoque cualitativo – 

cuantitativo, la modalidad básica de la investigación como es bibliográfico –

documental y la investigación de campo, el nivel o tipo de investigación es 

descriptivo y exploratorio, asociación de variables,  la población y muestra que es 

de 90 estudiantes encuestados, Operacionalización de la variable independiente 

que es la bailoterapia y de la dependiente que es desarrollo Psicomotriz, 

concluyendo con el plan de recolección de la información y procesamiento de la 
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información.  

CAPÍTULO IV: Análisis e interpretación de resultados, que incluyen los 

resultados de la encuesta aplicadas a través de un cuestionario estructurado, las 

misma que se encuentran descritas con su respectivo cuadro y pasteles realizados 

en Excel, para finalmente proceder a verificar la hipótesis con el método del chi 

cuadrado.   

 

CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones, consta de las conclusiones  a 

las que llega el investigador, y las recomendaciones que propone el mismo con el 

fin de dar una  solución al problema que se ha planteado.   

 

ARTICULO ACADÉMICO: Consta de un tema o título que es Observación del 

desarrollo de habilidades motrices en las sesiones de baile de los niños en edad 

escolar, resumen que es un contenido abreviado del tema a tratarse, dentro de este 

se detalla objetivos, metodología, resultados y conclusiones, introducción que es 

un marco teorico  expuesto de forma sucinta sobre el tema, materiales y métodos 

dentro de esta consta de los sujetos que son 90 estudiantes de los quintos años de 

educación general básica de la unidad educativa Francisco Flor, el procedimiento 

es la manera en cómo se realizó cada una de las sesiones de baile, instrumentos 

son todos los materiales que se utilizó para cada sesión, resultados son resultados 

estadístico que nos permite comprobar el avance obtenido de la investigación, 

discusión son los resultados de investigación con respecto a investigaciones 

previas que existen sobre el tema, finalmente las conclusiones que son los 

resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  TEMA 

 

LA BAILOTERAPIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS 

ESTUDIANTES DE QUINTOS AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO FLOR DEL CANTÓN 

AMBATO. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En el mundo, la bailoterapia ha sido considerada una terapia alternativa teniendo 

su origen en Europa y se ha extendido a  países de otros continentes como los de 

Latinoamérica, sin embargo no se consigue despertar un total interés gracias a que 

sus clases son impartidas de manera empírica. La Bailoterapia se define  como la 

ejecución de un conjunto de movimientos ordenados al compás de un ritmo 

musical con características especiales, se basa en rítmos latinos  (Salsa, Merengue, 

reggaetón, Cumbia, entre otros) que transmiten la energía y pasión necesaria para 

convertirla en el elemento idóneo para mejorar la condición física, las clases  

duran entre 45 a 60 minutos, siempre se realiza calentamiento previo y un 

estiramiento al finalizar el ejercicio. El baile ayuda a un mejor desarrollo motor en 

edades tan importantes como la infancia, al unir la música con el aspecto físico del 

niño posibilita y favorece la motricidad, coordinación y las funciones físicas en lo 

referente a la relación interpersonal.  

De la misma manera en el ámbito educativo ayuda a la formación y desarrollo 

personal de los alumnos con dificultades en el aprendizaje, discapacidad psíquica 

o problemas de conducta como hiperactividad, dislexia, autismo, síndrome    de 
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Down y estudiantes con problemas conflictivos.
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En el Ecuador, la bailoterapia se ha convertido en un pasatiempo y ejercicio de 

moda que se encuentra en algunos  gimnasios, a pesar de que la metodología 

utilizada no es la adecuada, lo que provoca el desinterés por  la práctica del baile. 

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en convenio con el 

Ministerio del Deporte implementaron  el programa Ejercítate Ecuador, es la 

nueva forma de hacer  ejercicio  siendo un deporte mixto en el que intervienen 

mujeres y hombres. La bailoterapia se ha popularizado en todo el mundo y 

Ecuador no es la excepción, brinda excelentes beneficios especialmente en los 

niños ya que la práctica de esta actividad puede llegar a corregir malas posturas 

desde tempranas edades, ayuda a desarrollar el oído musical, la memoria y la 

expresión corporal, mejora la agilidad en los movimientos que se realizan en las 

rutinas diarias.  

 

A través de la música se puede educar íntegra y armónicamente al niño y es muy 

importante que  relacione la música con la actividad, el juego, el movimiento y el 

gozo. 

  

En la Unidad Educativa Francisco Flor, no existe una práctica regular de   la 

bailoterapia, ya que no cuentan con instructores capacitados,  pero ha ido ganado 

más acogida en los últimos años, actualmente ya se ha iniciado en algunas 

instituciones con el fin de experimentar una integración y el desarrollo de 

habilidades que se pueden conseguir con niños y jóvenes estudiantes, ya que 

muchos carecen de destrezas y es necesario incentivar hacia una integración 

social. Siendo la danza y la expresión corporal instrumentos que van de la mano 

con el desarrollo psicomotriz, los niños empezaran a socializar al menos con 

compañeros de la clase ya que en el baile se hace dinámicas grupales o en pareja, 

así como su autoestima mejorara notablemente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

 

 

 

 

Efecto 

 

 

 

  

 

Causa  

Escasa bailoterapia en el desarrollo psicomotriz de los estudiantes de quintos años de educación general  

básica, de la Unidad Educativa Francisco Flor del cantón Ambato. 

Poco interés por la  práctica 

de la bailoterapia  

Sedentarismo permanente 

de los estudiantes 

Movimientos 

descoordinados  

 

Inadecuada motricidad  

en los niños 
Poca actividad física   

Desconocimiento de la 

bailoterapia 

Gráfico N° 1 Árbol de problemas  

Fuente de Elaboración por: Tatiana Oyaque 

Docentes con insuficiente 

conocimiento de la 

bailoterapia 

Falta de capacitación 

acerca de la bailoterapia 
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1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO  

 

El desconocimiento de la bailoterapia tiene un gran efecto negativo ya que al no 

conocer los grandes beneficios que puede brindar existe poco interés por la 

práctica de esta actividad en las diferentes instituciones educativas, a pesar de ser 

una forma divertida y agradable de hacer ejercicio sin que la persona se dé cuenta 

porque se está divirtiendo, ya que se canta y sobretodo se hace ejercicio físico en 

medio de un ambiente musical el cual permite desconectarse de  problemas y 

preocupaciones de la vida diaria. Es una excelente terapia anti-estrés porque 

además de mejorar el estado físico, ayuda a ciertas actitudes positivas que son  

muy buenas para mejorar  la autoestima y vencer la timidez. 

 

La falta de capacitación acerca de la bailoterapia en instituciones educativas da 

como resultado el insuficiente conocimiento por parte de los docentes sobre los 

beneficios que brinda la práctica de esta actividad.  La bailoterapia es una nueva 

forma de llegar al bienestar y encontrar  el equilibrio por medio de la danza, es el 

lenguaje corporal expresado con  mímica y movimientos coordinados realizados 

con armonía y al ritmo de cualquier estilo musical, es una de las principales 

formas de expresión artística propia del ser humano a lo largo de la historia. 

 

La inadecuada motricidad en los niños provoca que sus movimientos sean 

descoordinados para mantener distintas posturas, desplazamientos, expresiones de 

gestos faciales y corporales, la manera en que manipula su entorno, a un ritmo 

muy rápido y continuo. En los niños los problemas de motricidad pueden ser 

graves, pues no solamente afectan su condición física sino también el desarrollo 

psicológico y social. 

 

Esto puede conducir a más estrés emocional, que puede manifestarse con un 

comportamiento especialmente agresivo o trastornos en el  aprendizaje sin poder 

alcanzar los objetivos propuestos. 

La poca actividad física en instituciones educativas llega a ser una amenaza 

constante ya que esta conduce únicamente al sedentarismo permanente en los 
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estudiantes,  que se va convirtiendo cada vez en un problema mayor y una 

realidad en la sociedad actual. 

  

Los beneficios que brinda la actividad física en los niños son múltiples.Ademá, es 

importante destacar que los niños y niñas que realizan programas deportivos 

poseen mejor autoestima, mayor rendimiento académico, mejores relaciones 

interpersonales y mejor calidad de vida que los sedentarios. 

 

1.2.3 PROGNOSIS 

 

Si no se toma la iniciativa de dar a conocer los beneficios que nos brinda la 

bailoterapia como una estrategia para el desarrollo psicomotriz en edades 

tempranas o por lo contrario se sigue manteniendo el sedentarismo en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Flor del cantón Ambato. 

 

Es posible que los niños adquieran un sin número de vicios que solo afectarían su 

desarrollo y formación integral. Pero si se realizaran cambios con visión a mejorar 

el desarrollo psicomotriz en los niños y la calidad de vida a través de la práctica 

de la bailoterapia, instituciones  se verían beneficiadas en la formación y el 

perfeccionamiento profesional de los estudiantes.  

 

Por otra parte con la práctica de la bailoterapia tendremos otros beneficios a más 

de los que hemos detallado anteriormente, entre ellos lograr la vinculación 

estudiantil, fortalecer la unión familiar, y sobretodo incentivar a practicar 

actividades deportivas, con un solo propósito, el mantener una juventud sana libre 

de vicios y sobretodo con una excelente calidad de vida, para contar con familias 

unidas que puedan aportar a la sociedad de la mejor manera. 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
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1.2.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la bailoterapia en el desarrollo psicomotriz de los estudiantes de 

quintos años de educación general  básica, de la Unidad Educativa Francisco Flor 

del cantón Ambato? 

 

1.2.5 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN (SUB PROBLEMAS) 

 

¿Qué beneficios brinda la bailoterapia  a los estudiantes de quintos años de 

educación general  básica, de la Unidad Educativa Francisco Flor del cantón 

Ambato? 

 

¿Cuál es el desarrollo psicomotriz de los estudiantes de quintos años de educación 

general básica, de la Unidad Educativa Francisco Flor del cantón Ambato? 

 

¿Cómo comprobar los beneficios que brinda la bailoterapia en el  desarrollo 

psicomotriz de los estudiantes de quintos años de educación general básica, de la 

Unidad Educativa Francisco Flor del cantón Ambato? 

 

1.2.6. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

CAMPO: Actividad Física y Salud  

ÁREA: Educativa 

ASPECTO: Bailoterapia 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: Este proyecto se realizó con los estudiantes de 

quintos años de educación general básica, de la Unidad Educativa Francisco Flor 

del cantón Ambato. 

DELIMITACIÓN  TEMPORAL: Este proyecto de investigación se desarrolló 

durante el año lectivo 2015 – Marzo 2016 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El conocimiento de todos los beneficios que trae consigo la bailoterapia como 

aporte para el desarrollo psicomotriz de los niños en edades tempranas fue muy 

importante ya que esto nos permitió conseguir cambios relevantes en el 

aprendizaje de los estudiantes desarrollando y manteniendo estilos de vida 

saludables desde el punto de vista físico como psíquico, a partir de otras técnicas y 

metodologías como es la actividad física que se realiza en la práctica de la 

bailoterapia. 

 

Un elemento esencial de la práctica de las actividades de la bailoterapia y la 

actividad física lo constituye su enfoque comunitario que causó un gran impacto 

en la Unidad Educativa Francisco flor en donde se impartió esta actividad con el 

fin de mejorar el desarrollo psicomotriz en los estudiantes empezando  a 

trabajar  por medio de la recreación que integra todas las actividades de la 

vida  humana. 

 

El significado positivo que tiene la Bailoterapia es de gran interés para las 

personas que lo practican porque ha ido promoviendo el desarrollo y 

mejorando  el estado físico  y mental de la sociedad. Mediante la práctica de la 

bailoterapia  se pudo lograr un mejor desarrollo en el aprendizaje  de los niños de 

la Unidad Educativa Francisco Flor. 

 

Con la práctica de la bailoterapia los beneficiarios fueron los estudiantes de los 

quintos años de educación general básica ya que con este entrenamiento fué  

posible que ellos se desenvuelvan de la mejor manera tanto en el ámbito educativo 

como social. 

 

Este proyecto fué factible realizar ya que conté con el apoyo incondicional de las 

autoridades respectivas de la Unidad Educativa Francisco Flor, de los estudiantes 

de quinto año de educación básica  con los que trabajé, también conté con el 

permiso de utilizar las instalaciones de la institución en donde realicé cada sesión 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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de entrenamiento, 2 parlantes, botiquín de primeros auxilios e hidratantes, para 

que de esta manera cada sesión de entrenamiento sea efectiva y poder alcanzar el 

objetivo deseado. 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

1.4.1 GENERAL 

 

Determinar cómo influye la bailoterapia en el desarrollo psicomotriz de los 

estudiantes de quintos años de educación general básica de la Unidad Educativa 

Francisco Flor del cantón Ambato. 

 

1.4.2 ESPECÍFICOS 

 

Analizar los beneficios que brinda la bailoterapia a los estudiantes de quintos año 

de educación general básica de la Unidad Educativa Francisco Flor del cantón 

Ambato. 

 

Verificar el desarrollo psicomotriz de los estudiantes de quintos años de educación 

general básica  de la Unidad Educativa Francisco Flor del cantón Ambato. 

 

Comprobar los beneficios que brinda la bailoterapia en el desarrollo psicomotriz 

de los estudiantes de quintos años de educación general básica de la Unidad 

Educativa Francisco Flor del cantón Ambato. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Luego de haber revisado la biblioteca de la Universidad Técnica de Ambato de la 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación carrera de Cultura Física se ha 

encontrado algo relacionado con mi proyecto de investigación, a continuación 

detallo: 

 

TEMA:  

“LA BAILOTERAPIA COMO SOPORTE DEL DESARROLLO DE LA 

COORDINACIÓN MOTRIZ EN LOS NIÑOS DE 6T0. AÑO DE LA ESCUELA 

CAMILO GALLEGOS DE LA CIUDAD DE SALCEDO” 

 

AUTOR: JOSÉ LUIS CÓRDOVA PONCE 

CONCLUSIONES  

 

Se analizó la importancia de la coordinación motriz, y se comprobó que la hora de 

cultura física no es suficiente para poder realizar una actividad recreativo 

deportivo. 

   

Comprobamos que la bailoterapia si es un soporte en la coordinación motriz del 

niño ya que al realizar los diferentes movimientos permite al niño poner en 

movimiento sus articulaciones y mejorar su psicomotricidad. Se concluyó que es 

necesario elaborar una   guía práctica que permita al docente desarrollar la 

coordinación motriz del niño.
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2.2  FUNDAMENTACIÓN FILOSOFICA 

 

 

La palabra filosofía se estructura con dos voces griegas: philós “amor” y sophía 

“sabiduría” por lo que, etimológicamente la filosofía es el amor a la sabiduría. 

 

En la antigüedad, cuando aún las ciencias no estaban integradas de manera 

independiente, tal como las conocemos hoy, la filosofía comprendía todos los 

saberes existentes. 

 

2.2.1 Epistemológica 

 

 

La palabra epistemología se estructura con dos voces griegas: episteme 

“conocimiento” y logos “teoría”, se encarga del problema correspondiente a la 

relación sujeto-objeto, entendiendo que el sujeto es el ser cognoscente y el objeto 

todo aquello sobre lo que el sujeto realiza su actividad cognitiva, es decir la 

epistemología es el estudio de la ciencia. 

 

La epistemología como teoría del conocimiento se ocupa de problemas tales como 

las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que ayudan a la 

obtención del conocimiento, es por ello que mediante la ciencia podemos estudiar 

al ser humano ya que para realizar cualquier actividad física debemos estar en 

óptimas condiciones para poder realizar  acciones fundamentales del hombre 

como saltar, caminar, coordinación, y su práctica es elemental para fomentar la 

amistad, valores y mantener la mente sana en cuerpo sano. 

 

2.2.2  Ontológica 

                                                                                                        

Ontología significa "el estudio del ser" esta palabra se forma a través de los 

términos griegos οντος, ontos, que significa ser, ente, y λóγος, logos, que significa 

estudio, discurso, ciencia, teoría. La ontología es una parte o rama de la filosofía 

que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, tratando de determinar 

las categorías fundamentales y las relaciones del "ser en cuanto ser". 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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El hombre como deportista debe centrarse en el respeto propio del cuerpo, el 

sentido de solidaridad, así como la alegría y la satisfacción enlazadas con la 

actividad deportiva, como camino de auténtica maduración humana, que abarca 

renuncias, tenacidad, paciencia, y sobre todo humildad que aunque no reciba 

aplausos, es el secreto de la victoria. 

 

2.2.3  Axiológica 

 

Término procedente del griego "áxios" (lo que equilibrara, lo digno) y logos 

(tratado, doctrina). La axiología es una rama de la filosofía, que tiene por objeto 

de estudio la naturaleza o esencia de los valores y de los juicios de valor que 

puede realizar un individuo.  

 

En general, la axiología considera que los valores están jerarquizados, y que 

poseen fuerza de reconocimiento y atracción (o repulsión, como se ve en los 

respectivos contravalores) y que ejercen una función rectora en la conducta del 

individuo. 

 

Los valores y virtudes del buen deportista, todo aquello que lleva al hombre a 

defender y creer en su dignidad de persona se entiende por valor moral, al 

practicar actividades deportivas es muy importante saber las capacidades y 

limitaciones, ser responsable, tolerante, lealtad, honesto y sobre todo aceptar la 

victoria y la derrota, eso es sin duda tener valores en el deporte, teniendo siempre 

presente que lo verdaderamente importante no es el ganar y obtener el triunfo sino 

llegar hasta el final del objetivo propuesto. Pudiendo demostrar a los niños, 

jóvenes y adultos valores que se van perdiendo con el diario vivir.                                                                
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2.2.4  Sociológico 

 

Procede de las palabras:  socĭus, que vendría a traducirse como “socio o 

individuo”, y logía que tiene varias acepciones entre ellas “estudio”. Por tanto 

Sociología es el estudio del socio o individuo. En la sociología se utilizan 

múltiples técnicas de investigación interdisciplinarias para analizar e interpretar 

desde diversas perspectivas teóricas las causas, significados e influencias 

culturales que motivan la aparición de diversas tendencias de comportamiento en 

el ser humano especialmente cuando se encuentra en convivencia social y dentro 

de un hábitat o "espacio-temporal".  

  

2.3  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Para sustentar legalmente mi trabajo investigativo me he regido en los siguientes 

aspectos legales: 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN TITULO I 

PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

Art. 1.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, protegen y 

regulan al sistema deportivo, educación física y recreación, en el territorio 

nacional, regula técnica y administrativamente a las organizaciones deportivas en 

general y a sus dirigentes, la utilización de escenarios deportivos públicos o 

privados financiados con recursos del Estado. 

 

TITULO V DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

Art. 81.- De la Educación Física.  La Educación Física comprenderá las 

actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-básico, 

básico, bachillerato y superior, considerándola como una área básica que 

fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento de los mecanismos 

apropiados para la estimulación y desarrollo psicomotriz. Busca formar de una 

manera integral y armónica al ser humano, estimulando positivamente sus 

capacidades físicas, psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de 
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conseguir una mejor calidad de vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y 

productivo. 

 

TITULO VI DE LA RECREACIÓN 

Art. 89.- De la recreación.  La recreación comprenderá todas las actividades 

físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera planificada, buscando 

un equilibrio biológico y social en la consecución de una mejor salud y calidad de 

vida. 

 

 Estas actividades incluyen las organizadas y ejecutadas por el deporte barrial y 

parroquial, urbano y rural. 

 

Art. 92.- Regulación de actividades deportivas.  El Estado garantizará: 

  

a) Planificar y promover la igualdad de oportunidades a toda la población sin 

distinción de edad, género, capacidades diferentes, condición socio económica o 

intercultural a la práctica cotidiana y regular de actividades recreativas y 

deportivas.  

 

b) Impulsar programas para actividades recreativas deportivas para un sano 

esparcimiento, convivencia familiar, integración social, así como para recuperar 

valores culturales deportivos, ancestrales, interculturales y tradicionales. 

 

c) Fomentar programas con actividades de deporte, educación física y recreación 

desde edades tempranas hasta el adulto mayor y grupos vulnerables en general 

para dortalecer   el nivel de salud, mejorar y elevar su rendimiento físico y 

sensorial. 

 

d) Garantizar, promover y fomentar en la Administración Pública, la práctica de 

actividades deportivas, físicas y recreativas. 
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e) Garantizar y promover el uso de parques, plazas y demás espacios públicos 

para la práctica de las actividades deportivas, físicas y recreativas.
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Gráfico N° 2 Categorías fundamentales  

Fuente de Elaboración por: Tatiana Oyaque 
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CATEGORíAS FUNDAMENTALES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: BAILOTERAPIA 
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Gráfico N° 3 Red de inclusión conceptual  

Fuente de Elaboración por: Tatiana Oyaque 
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CATEGORíAS  FUNDAMENTALES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: DESARROLLO PSICOMOTRIZ 
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Gráfico N° 4 Red de inclusión conceptual  

Fuente de Elaboración por: Tatiana Oyaque 
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2.4.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

2.4.1.1 RECREACIÓN 

 

CONCEPTO 

 

Según Waichman, P. (1998), la recreación es una actividad o un conjunto de 

actividades que se las realiza en un tiempo libre de obligaciones exteriores, que la 

persona elige o decide para sentir  placer, diversión, entretenimiento y alegría. 

 

Normalmente lo recreativo es un tipo de aprendizaje, en donde hay la 

participación y colaboración las personas en diferentes actividades que se realizan 

de una manera libre y espontánea en el tiempo libre para generarnos bienestar 

físico, espiritual y social y poder mantener un equilibrio entren los deberes 

diarios  y la salud física y mental. 

 

 

IMPORTANCIA 

 

Gerlero, J. C. (2013), afirma que la recreación brinda a todos los niños la 

oportunidad de realizar  habilidades básicas que favorezcan su desarrollo tales 

como saltar, correr, bailar, cantar, dramatizar, hacer manualidades. 

 

La finalidad  de la recreación es la de cooperar a la persona en la construcción de 

una mejor forma de vida, que pueda socializar con la comunidad vecinos, amigos 

y poder vivir en un ambiente con armonía y libre de conflictos. 

 

Además poder educar a la sociedad para el buen uso del tiempo libre 

contribuyendo al desarrollo y bienestar físico en personas desde edades tempranas 

inculcando la práctica de las actividades recreativas, la cooperación, lealtad y 

compañerismo para que de esta manera se pueda  prevenir la delincuencia desde 

http://definicion.de/salud
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edades tempranas. 

TIPOS DE RECREACIÓN 

 

Cespedes, E. (1987), ´propone que las formas recreativas  varían según la edad, 

los intereses, las habilidades físicas y capacidades  intelectuales. En un niño es 

fundamental la recreación porque le permite mantener un equilibrio con el diario 

vivir,  además de contribuir al bienestar físico y mental le permite al niño 

desarrollar habilidades de interacción social así como habilidades cognitivas. 

 

La recreación puede ser una participación pasiva o activa: 

 

Recreación activa: Este tipo de recreación implica una actividad o participación 

activa de la persona es decir activida motora que implica movimieno. Se 

caracteriza porque es una recreación interactiva, incluye la interacción entre varios 

niños o puede ser entre adultos y niños de un mismo grupo social. 

 

Recreación pasiva: Es un tipo de recreación  en donde la persona no participa 

directamente solo actúa como un expectador, el niño solo participa como receptor 

de la actividad y no como sujeto activo. Por ejemplo al momento de ver una 

película en el cine o una obra al teatro. 

 

Recreación lúdica: Esta relacionada directamente con los juegos, estos pueden 

ser  individuales o grupales. 

 

Recreación deportiva: Son aquellas actividades con un fin  deportivo, 

generalmente de manera amateur, este tipo de recreación implica una disposición 

física para jugar o practicar un deporte en específico. 

 

Recreación artística: Son todas aquellas actividades que tienen como finalidad 

un talento artístico como  puede ser la pintura, la escritura, la música, la 

fotografía, el dibujo, entre otros. 
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Esta recreación es una buena forma de despejar la mente y de pasar el rato, 

siempre y cuando la persona lo este disfrutando. 

 

Recreación social: En este tipo de recreación se enfocan actividades que sirvan 

para desarrollar relaciones sociales sin importar cual sea la actividad sino con 

quién va a realizar dicha actividad. Lo importante es que la persona interactúe con 

otras, como puede ser la familia, los amigos, los compañeros de escuela o incluso 

trabajo. 

 

Recreación al aire libre: Estas actividades se desarrollan en un medio natural 

permite que el  hombre entre en contacto con la naturaleza puede ser en  un 

campo, un parque de diversiones, un club e  incluso en el ámbito  educativo 

cuando se hacen excursiones. 

 

2.4.1.2 ACTIVIDAD FÍSICA 

 

CONCEPTO 

 

Según Márquez roSa, S., Rodríguez Ordax, J., & Abajo Olea, S. (2006), la 

actividad física es un conjunto de movimientos del cuerpo realizado por  los 

músculos y que requiere un gasto de energía mayor a lo que requiere el cuerpo 

cuando se encuentra en estado de reposo. 

La actividad física  va desde  caminar, subir escaleras, realizar tareas del hogar, ir 

de compras hasta  correr, bailar, nadar y realizar  deportes de competición. 

 

BENEFICIOS 

 

González, J., & Portolés, A. (2014), menciona que los efectos beneficiosos sobre 

la salud de una actividad física constante en el ser humano es un hecho cada vez 

más evidente  y su estudio se ha ido abordado desde distintos campos 

profesionales  encontrándose entre ellos la psicología. 

   



24 

Los psicólogos deportivos han encontrado a la actividad física como una manera 

directa de brindar  bienestar  a las personas que lo practican no sólo físico si no 

también psíquico y emocional. Los beneficios pueden ser: 

-  Menor riesgo de obesidad (disminuye la grasa corporal) 

-  Menor riesgo de enfermedades cardíacas (Aumenta la resistencia)  

-  Músculos y huesos en buen estado (aumenta la elasticidad y movilidad articular 

-  Mejora la coordinación, habilidad y capacidad de reacción, mejora el tono 

muscular, los reflejos y la coordinación 

- Mejora de condiciones mentales (autoconfianza, estimula la creatividad y la 

capacidad afectiva, mejora la memoria y la autoestima de una persona, sensación 

de bienestar, disminución de la depresión). 

 

TIPOS DE ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Cordero, M. A., Piñero, A. O., Vilar, N. M., García, J. S., Verazaluce, J. G., 

García, I. G., & López, A. S. (2014), mencionan que la actividad física no es lo 

mismo que el ejercicio físico, ya que una actividad física es un ejercicio basico de 

nuestro cuerpo durante un deteminado periodo de tiempo que exige un gasto de 

energia  y es de manera espontánea o involuntaria, la mayoría de ellas forman 

parte de nuestra rutina diaria.  

A diferencia del ejercicio son movimientos  planificados y estructurados con la 

finalidad de mejorar o mantener uno o varios aspectos de la condición física tales 

como: levantamiento de pesas, clases de aeróbicos y practicar un deporte. 

 

La actividad física se clasifica en: 

La actividad física de baja intensidad: Es una actividad poco vigorosa como  

caminar, realizar actividades cotidianas domésticas, hacer compras, actividades 

laborales, actividades al aire libre.  

 

La actividad física de alta intensidad: El trabajo muscular que se realiza en este 

tipo de actividad puede ser de dos tipos: anaeróbica y aeróbica. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_f%C3%ADsica
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Ejercicio aeróbico: Se llama también actividad de resistencia, son ejercicios de 

media o baja intensidad y larga duracion sirven para trabajar la capacidad 

pulmonar con el objetivo  de lograr que  el corazón y los pulmones sean más 

fuertes y funcionen mejor si se los practica con regularidad, estos ejercicios ponen 

en movimiento los musculos grandes como los de las piernas y brazos como: 

andar,correr, nadar, montar en bicicleta.  

 

Ejercicio anaeróbico: La palabra anaeróbico significa sin oxígeno son ejercicios 

de alta intensidad y de poca duración.  

 

Los ejercicios anaeróbicos se utilizan para adquirir potencia y masa muscular que 

sirven  para fortalecer el sistema musculo esquelético.  

 

Estos pueden ser: el levantamiento de pesas, carreras cortas a gran velocidad, 

ejercicios que necesiten mucho esfuerzo durante poco tiempo.  

 

MOTIVACIÓN  Y ADHERENCIA AL EJERCICIO 

 

El termino motivación proviene del latin “movere” que significa moverse, por lo 

que Márquez, S. (1995), menciona que la  motivación implica movimiento en 

donde nuestro cuerpo es el eje  principal con el que expresamos emociones y 

sentimientos, por lo que al movimiento se lo relaciona con la psicología del ser 

humano. Las investigaciones de Gerald Kenyon (1968), constituyeron un esfuerzo 

serio y riguroso de los motivos que lleva a la gente a hacer actividad fisica. 

Desarolló un modelo teórico hipotético de subdominios que explican el valor de la 

actividad fisica. 

 

- La ctividad física como una experiencia social: en algunos casos es una forma 

de hacer nuevas amistades o conservar las ya existentes. 

- La actividad física como medio de mantener la salud y mejorar los niveles 

de habilidades: gente que hace actividad física para mejorar sus habilidades. 

http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/vida-activa/mountain-bike-salud-sobre-dos-ruedas-3520
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- La actividad física como búsqueda de vértigo o nuevas sensaciones: en este 

apartado se incluyen aquellas personas que buscan el riesgo, la velocidad y 

sensaciones nuevas. 

- La actividad fisica como una experiencia estética: implica a gente interesada 

en la belleza, la gracia, la simetría y otras cualoidades artísticas. 

- La actividad física como catarsis: Es decir como medio de aliviar la tensión y 

dejar escapar las emociones reprimidas. 

 

2.4.1.3 LA BAILOTERAPIA 

  

Según Barrera Medina, R. X., & Guzmán Vásquez, J. C. (2012), la bailoterapia 

tiene su origen en Europa, se creo gracias a la necesidad de encontrar actividades 

recreativas, hoy en dia es una medicina alternativa que a través de la música se 

puede generar bienestar y mejorar el estado físico de las personas, se ha ido 

extendiendo a otros países de Latinoamérica. En su práctica vemos reflejada la 

cultura de los países en que se realiza y es una manera de expresión artística del 

ser humano que se ha dado a lo largo de la historia.  

 

El término terapia nace de la raíz griega terapia que significa atender, tratar o 

ayudar.  La bailoterapia se ha convertido en una nueva modalidad de clase que 

persigue dos fines importantes: el fin terapéutico y el fin preventivo. Se dice que 

es terapéutico porque es generalmente una actividad anti estrés, en cuanto a su fin 

preventivo se caracteriza por mejorar y fortaler el organismo evitando la aparición 

de enfermedades, logrando el buienestar integral de las personas en un ambiente 

musical agradable y armonioso  que permita ser  una clase fácil y divertida. 

 

 La bailoterapia se considera una  base para crear una nueva forma de la práctica 

de la actividad física, personas acuden a centros en donde pueden practicar la 

bailoterapia, parques,  y gimnasios e incluso se está impartiendo en las escuelas  

con el fin de ayudar a los estudiantes a liberarse del estrés,  olvidar los 

problemas  y mejorar su salud. 
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Mediante la bailoterapia podemos combinar la música con el movimiento 

mediante el baile utilizando diferentes ritmos, la música actúa como un detonador 

de sentimientos y emociones disminuyendo el stress, la soledad y ansiedad. 

Con la bailoterapia se puede realizar un dialogo entre la música y el cuerpo 

favoreciendo la estabilidad emocional ya que al elevar la producción de 

endorfinas se puede generar una sensación de placer y alegría favoreciendo los 

niveles de autoestima y motivación. 

 

La diferencia que existe entre el baile y la bailoterapia es que al baile se le 

considera más formal y este a su vez ayuda a tonificar el cuerpo, se puede 

aprender pasos nuevos y difíciles para con esto darle agilidad al cuerpo, mientras 

que con la bailoterapia se puede realizar lo mismo con la diferencia que en este 

caso existe más diversión, risa, a la bailoterapia no se le considera  formal. 

 

En otros países también se practica la bailoterapia aunque son conocidos con otros 

nombres  como por ejemplo: en Colombia a la bailoterapia se le conoce como 

zumba y en Cuba como sanabanda. 

 

DEFINICIÓN DE BAILOTERAPIA 

 

Según Chávez Sánchez, G. F. (2011), la bailoterapia es una actividad deportiva 

recreativa para todas aquellas personas que deseen realizar ejercicios físicos 

mediante el baile, con el fin de mantener un cuerpo sano y mente sana, mas no 

con un fin deportivo. 

 

Con la bailoterapia se hace ejercicio físico en medio de un ambiente musical y 

armonioso  que le permite a la persona desconectarse de  problemas y 

preocupaciones que vive con el día a día. 

 

BENEFICIOS DE LA BAILOTERAPIA  

Con la práctica de la bailoterapia podemos tener beneficios tanto físicos como 

psíquicos: 
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EFECTOS FÍSICOS 

 

- Tonifica los músculos tanto en el tren inferior como en el superior 

- A nivel pulmonar aumenta la capacidad de la respiración  

- Brinda una mejor resistencia aeróbica   

-  Reduce la tensión nerviosa por causa de la energía gastada al realizar ejercicio 

físico. 

- Ayuda a tener una mejor coordinación en los movimientos que se realiza 

- Permite que nuestro cuerpo sea más ágil y dinámico 

- Ayuda a perder peso corporal 

- Disminuye la necesidad de ingerir  nicotina, alcohol 

 

EFECTOS PSÍQUICOS 

 

- Da seguridad a las personas de si mismas  al ir consiguiendo objetivos 

planteados y que parecían no ser alcanzables. 

- Reduce el estrés, la ansiedad y la depresión ya que la persona mediante la 

bailoterapia expresa emociones y sentimientos. 

- Brinda una relajación psíquica mejorando el estado de ánimo en las personas 

- Ayuda a que las personas tengan una interacción social día a día. 

 

Chávez Sánchez, G. F. (2011), afirma que con la práctica de la bailoterapia se 

puede producir una motivación inmediata en las personas que disfrutan del baile  

de una  manera divertida y variada, aprendiendo  a desenvolverse en diferentes 

ritmos y estilos.  

 

ESTRUCTURA DE UNA CLASE DE BAILOTERAPIA  

  

Las sesiones de bailoterapia generalmente se las realiza en una hora en la cual la 

motivación que se transmite  depende de factores como: la clase preparada, el 

ánimo que le transmite en la clase, y la energía que se le ponga son vitales para 

lograr una clase totalmente efectiva y divertida. 
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ESTRUCTURA BÁSICA Y COMPONENTES  

 

Calentamiento general 

- Ejercicios de movimientos articulares 

- Estiramiento  

 

Desarrollo de la clase  

 

Los pasos dependen de los bailes que se ha preparado para la clase durante la 

sesión de bailoterapia, generalmente se usan pasos básicos de ritmos musicales 

como la salsa, el merengue entre otros, los cuales tendran características de alto o 

bajo impacto  todo depende  de la población a la cual está dirigida la clase. 

 

Vuelta la calma 

 

- Ejercicios respiratorios y de relajación 

- Ejercicios de estiramiento 

  

Para  esta sección  se puede optar por  trabajar con música suave para poder 

permitir un buen estado de relajación durante la sesión de bailoterapia, tratando de 

que el niño relaje su cuerpo de una manera agradable para el, también se podría  

optar por hacerlo mediante juegos. 
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2.4.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE 

DEPENDIENTE 

2.4.2.1 EXPRESIÓN  CORPORAL 

  

Crisorio, R. (2014), menciona que la expresión corporal se encuentra presente en 

nosotros en cada momento ya que es imposible hablar sin producir un gesto o 

movimiento de ojos, una determinada postura y el tono muscular que son las 

diferentes maneras de expresar que poseen los seres  humanos. 

   

El movimiento y el gesto son manifestaciones de movimiento de nuestro cuerpo 

que se consideran formas de expresión y las que pueden ser estáticas o dinámicas. 

 

La expresión corporal nos permite realizar diferentes gestos por lo que se le 

considera  un tipo de lenguaje para comunicarnos y expresarnos, mediante  la 

danza tenemos la posibilidad de crear y transmitir un mensaje estético lleno de 

emoción y de ideas mediante gestos que puede realizar nuestro cuerpo como la 

actitud corporal, la mirada y el espacio que ocupa el cuerpo al bailar. 

 

CONCEPTO 

 

Según Balcells, M. C. (2000), la expresión corporal se la puede definir como un 

lenguaje silencioso es una comunicación no verbal  y es en el ámbito de la 

actividad física donde más utilizamos el lenguaje corporal, este  permite transmitir  

sentimientos, actitudes y sensaciones. 

  

Las formas expresivas generalmente las desempeñan personas que se caracterizan 

por ser artistas, bailarines, mimos ente otras que pueden expresar sus sentimientos 

y emociones a través de su cuerpo. 
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IMPORTANCIA 

                                                                                                                                       

La expresión corporal  busca en la persona desarrollar su imaginación por medio 

de movimientos expresivos para que de tal manera mejore su crecimiento  

personal a más de enriquecer  su motricidad.  

 

Las formas expresivas tienen la posibilidad de ser trabajadas desde la niñez hasta 

la vejez, en la educación los educadores realizan movimientos expresivos para 

poder mejorar  el área de la motricidad en los niños  y también ayudar en la 

integración de los mismos, para esto el maestro debe buscar una manera divertida 

especialmente en niños de edades comprendidas entre nueve y once años pues 

ellos son los que muestran un mayor grado de atención en esta área, por lo que  

aceptan realizarlas con agrado, incluso llegan a tener una cierta admiración por la 

figura del profesor logrando desarrollar  una motricidad de manera armoniosa. 

 

A lo contrario sucede cuando  los niños están en la pubertad empiezan las 

vergüenzas y los prejuicios, lo cual produce inseguridad para poder realizar las 

diferentes formas de expresión corporal ya no es tan fácil el trabajo del profesor 

porque tiene que buscar maneras para llegar a sus estudiantes y lo más importante 

lograr que ellos disfruten y lo realicen de la mejor manera y no obligados. 

 

OBETIVOS 

Según Balcells, M. C. (2000), la finalidad de la expresión corporal es: 

 

- Poder tener una comunicación no verbal a través del cuerpo y el movimiento. 

- Conocer las diversas zonas corporales y que posibilidades de movimiento 

podemos realizar con ellas en caso del baile acompañadas de ritmos musicales. 

- Poder manifestar sentimientos, sensaciones, ideas mediante un lenguaje directo 

del cuerpo. 

-Ayude a la integración social de la persona mejorando su 

autoestima,  autovaloración y socialización en el medio que se desenvuelven. 
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RECURSOS O INSTRUMENTOS 

 

Checa, M. A., Garófano, V. V., & Caveda, J. C. (1997), mencionan que en las 

actividades corporales de expresión se utiliza tres elementos fundamentales que 

son el cuerpo, el movimiento y el sentimiento. 

 

Cuerpo Es la base de la conducta motriz del niño, que se manifiesta  a través de 

su presencia física  y mediante el cual  establece contacto con la realidad, es un 

instrumento que le permite a la persona  conocer la aceptación de sus limitaciones 

y al conocimiento de sus aptitudes. 

  

Movimiento Es una manera propia del niño  que le permite  desarrollar  

sus capacidades físicas,  emociones y su creatividad, este se relaciona 

directamente con la conducta motriz y es utilizado como  un  instrumento para 

conocerse, percibirse y manifestarse contribuyendo así a su propio desarrollo 

integral. 

 

Sentimiento  Se lo utiliza como una forma de  expresión y comunicación, con el 

fin de que la persona realice gestos y actitudes que demuestren emociones tales 

como: alegría, miedo, tristeza, ira, sorpresa entre otras, las que se puede expresar 

con nuestro propio cuerpo. 

 

2.4.2.2 HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 

 

DEFINICIÓN 

 

Por habilidades motrices básicas Falcón, V. C., & Rivero, E. D. define a todas las 

formas de movimientos naturales del cuerpo  que se llevan a cabo que el hombre 

realiza para poder moverse de un lugar hacia otro. Sirven de sustento  para un 

buen desarrollo de la motricidad fina y como soporte del resto de destrezas más 

complejas que el ser humano desarrolle. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS HABILIDADES MOTRICES 

 

Las características particulares que hacen que una habilidad motriz sea básica son: 

 

-Son habituales en la persona y necesarias para su supervivencia. 

-Son una base muy importante para poder realizar movimientos más complejos o 

deportes específicos. 

-Se realizan con una finalidad no rigurosa. 

-Requieren una menor exigencia de cualidades físicas y perceptivas motrices 

-Son movimientos naturales del niño que se producen por imitación, libertad de 

movimiento que no se someten a normas exigentes. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Falcón, V. C., & Rivero, E. D. clasifica a las habilidades motrices de la siguiente 

manera: 

Locomotrices: Su característica principal es el movimiento, el llevar el cuerpo de 

un lado a otro en el espacio, es decir para ejecutar estas habilidades se necesita 

desplazamiento como: andar, correr, reptar, nadar, trepar, gatear, rodar, saltar, 

equilibrio dinámico. 

 

No locomotrices: Estas habilidades son lo contrario de las anteriores ya que para 

realizar estas habilidades no se requiere desplazamiento, pero aquí es muy 

importante  un buen manejo y  dominio de nuestro cuerpo como ; saltar, girar, 

tener equilibrio estático, balancearse, colgarse, empujar entre otros. 

 

Manipulativas: Esta habilidad se caracteriza por la manipulación y recepción de 

objetos como al momento de recortar un papel, lanzar un objeto, recoger, golpear, 

batear. 
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HABILIDADES MOTRICES ESPECÍFICAS 

 

Flores, A. B. (2000), afirma que la combinación de habilidades motrices dan 

como resultado las habilidades deportivas, ya que estas son más técnicas, 

especializadas y complejas que pertenecen a un deporte especifico. 

 

El individuo  a medida que crece  va desarrollando  una serie de habilidades 

motrices que son  básicas, a partir de la utilización de éstas que fueron aprendidas 

en edades tempranas  surgirá las habilidades motrices específicas que llegaran 

hacer un factor muy importante en la aplicación de un deporte específico. Las 

habilidades motoras  específicas o deportivas  son las que buscan alcanzar 

objetivos precisos y bien definidos a la hora de su realización, en el ser humano 

desde el momento que nace surgen una serie de diferentes movimientos los que 

ayudan a solucionar sus necesidades básicas, como son el caminar, correr, saltar 

entre otras que vienen hacer las habilidades básicas y por otro lado  las 

habilidades específicas como la danza y gestos deportivos que requieren 

desarrollarse exclusivamente en una actividad específica. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

- Generalmente se desarrolla a partir de los nueve años de edad. 

- Su objetivo principal es tener una  máxima eficacia en el momento de la 

ejecución. 

- Requieren un alto nivel en el desarrollo de capacidades físicas. 

- Las habilidades básicas son una parte fundamental para un resultado eficaz. 

 

TIPOS DE HABILIDADES ESPECÍFICAS 

 

- Habilidades atléticas 

- Habilidades gimnásticas 

- Habilidades de lucha 
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- Habilidades de deportes colectivos 

 

2.4.2.3 DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

PSICOMOTRICIDAD 

                                                                                                                                                                              

Según Pradillo, J. L. P. (2002), la Psicomotricidad es la psicología del 

Movimiento, relaciona  la actividad psíquica de la mente humana y la capacidad 

de movimiento o función motriz del cuerpo. La psicomotricidad permite el 

desarrollo integral de la persona. 

 

Durivage, J. (1984), afirma que la psicomotricidad es una ciencia que examina  al 

ser humano desde una perspectiva integral considerando aspectos emocionales, 

motrices y cognitivos de la persona, es decir busca el desarrollo total del individuo 

tomando como punto de partida su cuerpo y movimiento para llegar a la 

maduración de las funciones sistema nervioso y a la adquisición de procesos 

cognitivos  desde  los más simples hasta los más complejos, todo esto 

fundamentado  en un contenido emocional que se basa en la intencionalidad, la 

motivación y la relación con los demas. 

 

 COMPONENTES 

 

Según Durivage, J. (1984), el término psicomotricidad tiene dos componentes. El 

motriz y el psiquismo,  estos dos elementos van a ser las dos caras de un proceso 

notable  que es el desarrollo de las personas. 

 

El término MOTRIZ.- Se refiere al movimiento.  

El término PSICO.-  Es la actividad psíquica con sus dos componentes que son 

el socio afectivo y el cognoscitivo. 

 

MOTRICIDAD 
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Según García, J., & Berruezo, P. (1994), define a la motricidad, como la 

capacidad que tiene el hombre para generar movimientos por sí mismo, por lo que 

es necesario que exista una adecuada coordinación  entre todas las estructuras que 

van a  intervenir en el movimiento tales como el sistema nervioso, los sentidos, el 

sistema músculo esquelético. 

La capacidad motriz es la que le permite al hombre mantener diferentes posturas, 

desplazamientos, tomar y manipular objetos y comunicaciones a través de 

expresiones, gestos faciales y corporales. 

 

TIPOS DE MOTRICIDAD 

 

García, J., & Berruezo, P. (1994), menciona los tipos de motricidad: 

La motricidad gruesa Son todas aquellas acciones realizadas con la totalidad del 

cuerpo, esas habilidades que el niño va adquiriendo, comprende todo lo 

relacionado a desplazamientos y movimiento de las extremidades como caminar, 

rodar, correr, saltar, girar,  hacer deportes, expresión corporal, bailar, montar 

bicicleta entre otras. 

 

 La motricidad gruesa es la primera en aparecer en el desarrollo del niño desde el 

momento en el que empieza a sostener su cabeza o sentarse sin apoyo cuando está 

en edades muy tempranas. 

 

La motricidad fina Hace referencia a  todas aquellas acciones o movimientos 

más precisos que el niño realiza básicamente con sus manos, a través de 

coordinaciones óculo-manuales, son movimientos que requieren de una mayor 

coordinación, esto lo podemos observar al momento de emplear diferentes 

técnicas como el rasgado, el recortado, el ensartado, el trenzado, el uso de la 

plastilina, el amuñado, todo esto le permite al niño el uso de los dedos y de  las 

manos. 

 

Es muy importante el desarrollo de la motricidad fina ya que este es decisivo y 

juega un papel central en el aumento de la inteligencia del niño. Estas habilidades 
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se desarrollan en un orden progresivo. Además es muy importante también el 

desarrollo de esta motricidad antes del aprendizaje de la lecto- escritura, porque la 

escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos ya 

que para ello es necesario aprender a dominar  los músculos  de dedos y manos. 

El niño  no aprende solamente mediante el papel o material teórico que se le vaya 

enseñando con el día a día, sino a través de  diferentes vivencias en donde vaya 

asimilando e interiorizando la realidad a la que está expuesto, por lo tanto  hoy en 

día se necesita que los educadores  sean  lo suficiente  flexibles con sus 

estudiantes para poder  enfrentarse a situaciones nuevas, ya que lo que transmite 

el profesor a sus alumnos  contribuye  a que el niño  aprenda o  por el contrario lo 

anule. Del maestro depende la seguridad de  su alumno,  los elementos y las 

situaciones que aporten a su desarrollo integral, la creatividad y adaptación al 

mundo exterior. 

  

Por lo tanto en los primero años de la educación del niño, entendemos que todo es 

a base de la educación psicomotriz puesto que todos los  conocimientos y  

aprendizajes  van a partir de las  acciónes propias del niño  frente al medio en que 

se desenvuelve, con quien lo hace  y de las experiencias que recibe. 

  

Cuando el niño logra alcanzar  un nivel de madurez psicomotriz tendrá una base 

sólida  de aprendizaje  que  le ayudará en el desarrollo afectivo y social, lenguaje, 

cognitivo y emocional logrando ser un actor de su propio crecimiento en el 

aprendizaje, no solo en la  primera etapa  sino a lo largo de su vida. 

 

BENEFICIOS  DE  LA  PSICOMOTRICIDAD  PARA LOS NIÑOS 

 

La psicomotricidad es una técnica segura que ayuda a los  niños a dominar de una 

manera  adecuada  sus  movimientos  corporales  de esta  manera mejorando su 

relación y comunicación con las demás personas. Saüch, G., & Castañer Balcells, 

M. (2004), menciona que una buena psicomotricidad  favorece la salud física y 

psicológica  del niño, la psicomotricidad  ayuda principalmente a niños que 

presentan hiperactividad, falta de atención o concentración y problemas de 

http://www.guiainfantil.com/servicios/psicomotricidad/index.htm
http://www.guiainfantil.com/1157/trastorno-por-deficit-de-atencion-e-hiperactividad-tdah.html
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integración en la escuela o colegio. Al realizar ejercicios  de 

psicomotricidad estamos ayudadndo al niño a explorar , investigar, superar y 

resolver  situaciones de conflicto enfrentándose  a numerosas limitaciones, 

relacionarse y conocer  a las demás personas, expresar  sus fantasías y  vivir sus 

sueños, desarrollar  su propia  iniciativa, disfrutar del juego en grupo y expresarse 

con libertad. 

 

Entre los beneficios  principales de la psicomotricidad,  Saüch, G., & Castañer 

Balcells, M. (2004), menciona: 

 

- Mejorar el desarrollo de las posibilidades motrices en el niño, es decir alcanzar:  

Su propio conocimiento, conciencia y control del cuerpo con o sin movimiento.          

Dominio del equilibrio y una postura controlada.  

Movimientos coordinados. 

Una lateralidad bien definida. 

La estructuración espacio-temporal correcta. 

Adaptación al mundo exterior. 

- Lograr confianza, seguridad y aceptación de sí mismo.  

- Mejora  la memoria y aumenta las posibilidades de comunicación. 

- Extender la capacidad de interacción de la persona con el medio ambiente. 

- Mejora de la creatividad y la expresión de una forma general. 

                                                                                                                                             

La infancia es la fase más importante en el  desarrollo del ser  humano, no 

solamente en lo que se refiere a su motricidad, sino además  el cognitivo, el 

lingüístico y el  afectivo-social. El niño al explorar  el mundo que le rodea va 

aprendiendo  constantemente y descubriéndose  así mismo y a los demás, el niño 

va experimentando de cualquier circunstancia vivida y se enriquece a cada 

momento. 

  

El maestro o la persona adulta es quien le va a dar  seguridad a sus alumnos 

facilitando  su desarrollo integral, creatividad  y  su  adaptación al mundo exterior 

en el que tiene que desenvolverse. 

http://www.guiainfantil.com/368/los-juegos-de-la-psicomotricidad-para-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/368/los-juegos-de-la-psicomotricidad-para-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
http://www.guiainfantil.com/la-pintura-infantil-y-los-ninos.htm
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ÁREAS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

Mena Rodríguez, F. E., Salgado Muñoz, A. P., & Tamayo Marín, P. A. (2008), 

consideran que la psicomotricidad tiene diferentes áreas entre ellas tenemos: 

Esquema Corporal  

Lateralidad  

Equilibrio  

Espacio  

Tiempo-rítmo  

 

Esquema Corporal: Conocimiento y la relación  mental que  tiene la persona de 

su propio cuerpo. 

 

El perfeccionamiento de esta área permite generalmente que las personas  se 

identifiquen con su cuerpo, para que a través de el puedan  expresarse utilizándolo 

como medio de relación, siendo una  base para el desarrollo de otras áreas y el 

progreso  en movimientos tales  como: adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-

abajo, giros y volteos de su propio cuerpo. 

 

Lateralidad: Es la inclinación que muestran los seres humanos en el dominio 

funcional de un lado de su cuerpo, que está determinado por la dominancia de un 

hemisferio cerebral.  

 

Mediante esto el niño ira poco a poco desarrollando acciones de derecha e 

izquierda tomando como referencia su cuerpo, la cual será como base para el 

proceso de la lectoescritura. 

  

Es muy importante que el niño defina cuál es su lateralidad  por ello es 

fundamental realizar en los niños  estimulaciones con ejercicios psicomotores 

especialmente en edades tempranas.  
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Equilibrio: Es  la capacidad de mantener una adecuada posición de las distintas 

partes del cuerpo y del cuerpo mismo en el espacio.  En esta área se relaciona el 

esquema corporal con el mundo exterior ya que el equilibrio juega un papel 

fundamental en todas las actividades humanas. 

 

 El equilibrio trabaja con giros, volteos en  la educación física, el sentido de 

equilibrio, es una de las aptitudes más importantes de alcanzar, porque el dominio 

de este sentido permite en  los niños que al momento de realizar un tipo de 

ejercicio se lo haga sin miedo a  golpearse y sufrir alguna lesión. 

 

Espacial: Es la capacidad  de noción o una representación mental  que tiene el 

niño de la localización de su  propio cuerpo en el espacio. La noción del espacio 

en el niño es construida por medio de las acciones motoras las ayudan a las 

necesidades exploratorias, dan las primeras representaciones espaciales las que 

pertenecen a la organización del espacio topológico. 

 

Tiempo y Ritmo: El conocimiento de tiempo y ritmo se elabora a través de 

diferentes movimientos que implican un orden temporal, el tiempo engloba  al 

ritmo porque un mismo ritmo puede ser ejecutado mediante movimiento o sonido 

con NOCIONES DEL TIEMPO tales como:  rápido y lento  ORIENTACIÓN 

TEMPORAL: antes y después y la ESTRUCTURACIÓN TEMPORAL que se 

relaciona  con el espacio, es decir  la conciencia que el niño tiene de los 

movimientos como: cruzar un espacio al ritmo de un instrumento musical, según 

lo va indicando el sonido. También se lo puede realizar  produciendo sus propios 

sonidos con la boca jugando con la intensidad, ritmo, duración combinando con  

la expresión corporal del niño. En el recién nacido la noción temporal es casi 

inexistente, ya que el niño va adquiriendo esta noción paulatinamente con el pasar 

del tiempo. 

 

2.5 HIPÓTESIS 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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HI: La bailoterapia influye en el desarrollo psicomotriz de los estudiantes de 

quintos años de educación general básica, de la Unidad Educativa Francisco Flor 

del cantón Ambato. 

 

HO: La bailoterapia no influye en el desarrollo psicomotriz de los estudiantes de 

quintos años de educación general básica, de la Unidad Educativa Francisco Flor 

del cantón Ambato. 

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: La Bailoterapia 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Desarrollo psicomotriz 

 

TERMINO DE RELACIÓN: Influye 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACÍON   

 

Bibliográfico-documental 

 

En vista que se acudió a fuentes de información como son: libros, revistas 

internet, por tal motivo decimos que esta investigación fue bibliográfico- 

documental debido a que se pemitió revisar, analizar, sintetizar, profundizar y 

comparar diferentes puntos de vista de varios autores, teorías y temas referentes a  

la Bailoterapia y el Desarrollo psicomotriz. 

 

Investigación de campo 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Unidad Educativa Francisco 

Flor del cantón Ambato. 

 

3.2 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Los métodos utilizados en el presente trabajo de investigación fueron los 

siguientes: 

 

Metodo descriptivo 

                                                                                                                                

Las personas con las que trabajamos fue con estudiantes de 9 años de edad,  

pertenecientes a los quintos años de educación general básica de la Unidad 

Educativa Francisco Flor, además contamos con el apoyo incondicional de los  

docentes de la institución, para realizar un excelente trabajo en cada sesión de 

entrenamiento con el objetivo de lograr un buen desarrollo psicomotriz
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Metodo exploratorio 

 

El presente trabajo investigativo permitió conocer más sobre la bailoterapia en el 

desarrollo picomotriz, y en calidad de investigadora y conociendo los beneficios 

que esta terapia otorga, se pudo encontrar soluciones para lograr un óptimo 

desarrollo psicomotriz. Además acudimos al lugar donde se desarrolló el trabajo 

investigativo para así conocer y poder familiarizarnos con el lugar de trabajo. 

 

Asociación de variables  

 

Tanto la variable independiente como la variable dependiente tienen mucha 

relación ya que tienen causa-efecto, por lo tanto mencionamos que la bailoterapia 

si influye en el desarrollo psicomotriz. 

 

3.3 POBLACION Y MUESTRA  

 

La población con la cual se trabajó consta de: niños de 9 años de edad, a 

continuación detallamos en el siguiente cuadro. 

  

INFORMANTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudiantes    de  Quintos  

años de educación básica 

 

90 90% 

Total 90 100% 

Tabla  N° 1 Población y muestra  

Fuente de Elaboraciónpor: Tatiana Oyaque 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: LA BAILOTERAPIA  

 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

La bailoterapia es una 

actividad deportiva 

recreativa para todas 

aquellas personas que 

deseen realizar ejercicios 

físicos mediante el baile  

con el fin de mantener un 

cuerpo sano, una mente 

sana y no con un fin 

deportivo. 

 

Actividad 

deportiva 

recreativa 

 

 

Baile 

 

 

Ejercicios físicos 

 

Recreación 

Expresión  

 

Movimientos  

corporales 

Coordinación 

 

Salud 

Bienestar 

¿Piensa usted que la bailoterapia ayuda a 

llevar una vida recreativa y divertida? 

¿Considera usted que mediante la bailoterapia 

se pueda expresar emociones o sentimientos 

utilizando el lenguaje corporal? 

¿Cree usted que la bailoterapia mejora la 

coordinación en los niños? 

¿Piensa usted que la ejecución adecuada de 

los movimientos corporales son importantes 

en la práctica de la bailoterapia? 

¿Cree usted que los ejercicios físicos mejoran 

y mantienen la salud de las personas? 

 

Encuesta 

Cuestionario 

estructurado 

 

 
Tabla  N° 2   Operacionalización de la variable independiente 

Fuente de Elaboración  por:   Tatiana Oyaque 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE:   DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

    

Conceptualización 

  

Categorías 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Técnicas e 

instrumentos 

 

La Psicomotricidad es la 

psicología del 

Movimiento, relaciona  la 

actividad psíquica de la 

mente humana y la 

capacidad de movimiento 

o función motriz del 

cuerpo. La 

psicomotricidad permite el 

desarrollo integral de la 

persona. 

 

Psicología 

 

 

Motricidad 

 

 

 

Desarrollo 

integral 

 

Procesos mentales 

Comportamiento 

humano 

 

Motricidad gruesa 

Motricidad fina 

 

 

Físico 

Mental 

Social y espiritual 

Considera usted que una buena 

psicomotricidad ayuda al niño en el 

desarrollo de pocesos mentales? 

Cree usted que mediante la motricidad se 

puede adquirir experiencias y habilidades 

nuevas en el comportamiento humano? 

Cree usted que la psicomotricidad ayuda 

al niño a realizar movimientos más 

controlados y de mayor coordinación? 

Considera usted que la coordinación de 

movimientos de mayor precisión 

dependen del nivel de motricidad fina del 

niño? 

Cree usted que el perfeccionamiento 

humano depende del desarrollo integral de 

la persona? 

 

Encuesta 

Cuestionario 

estructurado 

 

 

Tabla  N° 3     Operacionalización de la variable independiente 

Fuente de Elaboracióno por:    Tatiana Oyaque 
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3.5 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

1.- ¿Para qué? Realizar la bailoterapia para mejorar  

el desarrollo spicomotriz. 

2.- ¿De qué personas? 90 estudiantes  

3.- ¿Sobre qué aspectos? La bailoterapia y el desarrollo 

psicomotriz 

4.- ¿Quién quiénes? Tatiana Oyaque 

Estuiantes 

5.- ¿Cuándo? Periodo  2015- 2016 

6.- ¿Dónde? Unidad Educativa Francisco Flor  

7.- ¿Cuántas veces? 2 ocasiones 

8.- ¿Qué técnicas de recolección? Encuestas 

9.- ¿Con qué? Encuestas  

Cuestionario estructurado 

10.- ¿En qué situación? Durante sesiones previas de 

entrenamiento  

 

 
Tabla  N° 4  Plan de recolección de la información 

Fuente de Elaboracióno por: Tatiana Oyaque 
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3.6 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

En esta investigación se emplearon las siguientes técnicas investigativas: 

 

Observación directa, que se realizó a los estudiantes de quintos años de educación 

general básica, de la Unidad Educativa Francisco Flor del cantón Ambato, en 

donde se evaluó las condiciones en las que se encontraba cada uno de los 

estudiantes, además se conoció el estado del desarrollo psicomotriz que 

presentaron y adquirieron cada uno de ellos, posteriormente realizamos 

directamente la práctica o sesiones de entrenamiento durante seis meses, con una 

duración de 45 minutos cada sesión de baile, y así evaluamos y determinamos los 

resultados finales y comparamos la evolución inicial y final que se dió  y 

determinamos que la práctica de la bailoterapia es beneficiosa para el desarrollo 

psicomotriz de los estudiantes. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de los resultados (encuesta, entrevista, otros) 

Una vez concluido con la recolección de datos a través de la encuesta, se procedió 

con el análisis en forma técnica y especificada, lo que permitió obtener la 

interpretación objetiva de los resultados obtenidos. 

4.2 Análisis e interpretación de datos de la encuesta realizada a los 

estudiantes. 

1. ¿Piensa usted que la bailoterapia ayuda a llevar una vida recreativa y 

divertida? 

Tabla N° 5 

OPCIONES DE RESPUESTA Frecuencia % 

Si 75 83,33% 

No 15 16,66 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Flor del 

cantón Ambato                                                                               

Elaborado por: Tatiana Oyaque 

Gráfico N° 5 

Elaborado por: Tatiana Oyaque 

Análisis: Del total de encuestados, el 83% afirma que la bailoterapia ayuda a 

llevar una vida recreativa y divertida, mientras que el 17% no opina lo mismo.        

Interpretación: Los encuestados tienen conocimientos sobre la práctica de la 

Si 
83% 

No 
17% 

¿Piensa usted que la bailoterapia ayuda a llevar  una vida 

recreativa y divertida? 
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bailoterapia, debido a que brinda grandes beneficios sobre todo en llevar una vida 

sana, recreativa y divertida. 
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2. ¿Considera usted que mediante la bailoterapia se pueda expresar 

emociones o sentimientos utilizando el lenguaje corporal? 

 

Tabla  N° 6 

OPCIONES DE RESPUESTA Frecuencia % 

Si 87 96,66 

No 3 3,33 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco 

Flor del cantón Ambato                                                                               

Elaborado por: Tatiana Oyaque 

Gráfico N° 6 

  

  

Elaborado por: Tatiana Oyaque 

 

Análisis: Del total de encuestados, el 97% considera que mediante la bailoterapia 

se puede expresar emociones o sentimientos, utilizando el lenguaje corporal, 

mientras que un 3% considera  lo contrario. 

 

Si 
97% 

No 
3% 

¿Considera usted que mediante la bailoterapia se pueda 

expresar emociones o sentimientos utilizando el lenguaje 

corporal? 
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Interpretación: Existe mucho interés en los encuestados sobre el tema ya que 

mediante la bailoterapia, podemos expresar diferentes emociones o sentimientos 

utilizando nuestro propio cuerpo como medio.
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3. ¿Cree usted que la bailoterapia mejora la psicomotricidad en los niños? 

 

Tabla N° 7 

OPCIONES DE RESPUESTA Frecuencia  % 

Si 88 97,77 

No 2 2,22 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Flor del 

cantón Ambato                                                                               

Elaborado por: Tatiana Oyaque 

 

                                                  

Gráfico N° 7 

 

 

  

   Elaborado por: Tatiana Oyaque 

 

Análisis: Del total de encuestados, el 98% considera que la bailoterapia mejora la 

coordinación en los niños, mientras que el 2% no considera lo mismo. 

 

Interpretación: Los estudiantes en su mayoría piensan que la bailoterapia ayuda 

a mejorar la psicomotricidad, especialmente en los niños, ya que mediante el 

desarrollo de las habilidades básicas ellos pueden tener mejor coordinación en los 

movimientos y a su vez descubrir ciertas aptitudes para un deporte especifico. 

Si 
98% 

No 
2% 

¿Cree usted que la bailoterapia mejora la psicomotricidad en  

los niños? 
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4. ¿Piensa usted que la ejecución adecuada de los movimientos corporales son 

importantes en la práctica de la bailoterapia? 

 

Tabla N° 8 

OPCIONES DE RESPUESTA Frecuencia % 

Si 75 83,33 

No 15 16,66 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Flor del 

cantón Ambato                                                                               

Elaborado por: Tatiana Oyaque 

Gráfico N° 8 

 

 

  

   Elaborado por: Tatiana Oyaque 

 

Análisis: El 83% del total de encuestados manifiesta que la ejecución adecuda de 

los movimientos corporales son importantes en la practica de la bailoterapia, 

mientras que un 17% no considera lo mismo. 

 

 Interpretación: La mayoría de los estudiantes cree que para  que exista una 

eficiente  práctica de bailoterapia es necesario realizar  una adecuada ejecución de   

movimientos corporales, tanto  al inicio como al final de la práctica.  

Si 
83% 

No 
17% 

¿Piensa usted que la ejecución adecuada de los movimientos 

corporales son importantes en la práctica de la bailoterapia? 
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5. ¿Cree usted que los ejercicios físicos mejoran y mantienen la salud de las 

personas? 

Tabla N° 9 

OPCIONES DE RESPUESTA Frecuencia  % 

Si 85 94,44 

No 5 5,55 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Flor del 

cantón Ambato                                                                               

Elaborado por: Tatiana Oyaque 

Gráfico N° 9 

 

 

Elaborado por: Tatiana Oyaque 

 

Análisis: Del total de encuestados el 94% cree que los ejercicios físicos mejoran y 

mantienen la salud de las personas, por otro lado el 6% no opina lo mismo. 

 

Interpretación: En su gran mayoría los estudiantes consideran que hacer 

ejercicios físicos resulta muy beneficioso en la prevención, desarrollo y 

rehabilitación de la salud de las personas, ya que con el ejercicio se logra un 

óptimo bienestar  tanto físico como emocional. 

Si 
94% 

No 
6% 

¿Cree usted que los ejercicios físicos mejoran y mantienen la 

salud  de las  personas?  
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6. ¿Considera usted que una buena psicomotricidad ayuda al niño en el 

desarrollo de procesos mentales? 

Tabla N° 10 

OPCIONES DE RESPUESTA Frecuencia % 

Si 86 95,55 

No 4 4,44 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Flor del 

cantón Ambato                                                                               

Elaborado por: Tatiana Oyaque 

Gráfico N° 10 

 

 

Elaborado por: Tatiana Oyaque 

 

Análisis: Un 96% del total de encuestados considera que una buena 

psicomotricidad ayuda al niño en el desarrollo de procesos mentales, mientras que 

un 4% manifiesta lo contrario.  

  

Interpretación: Los estudiantes en su mayoría tienen claro que una buena 

psicomotricidad permite al niño adquirir nociones básicas y desarrollar los 

procesos de pensamiento logrando tener un buen progreso académico. 

Si 
96% 

No 
4% 

¿Considera usted que una buena psicomotricidad ayuda al 

niño en el desarrollo de procesos mentales? 

  
 



56 

7. ¿Cree usted que mediante la motricidad se puede adquirir  experiencias y 

habilidades nuevas  en el  comportamiento humano?  

 

Tabla N° 11 

OPCIONES DE RESPUESTA Frecuencia % 

Si 78 86,66 

No 12 13,33 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Flor del 

cantón Ambato                                                                               

Elaborado por: Tatiana Oyaque 

Gráfico N° 11 

 

Elaborado por: Tatiana Oyaque 

 

Análisis: Del total de encuestados el 87% afirma que mediante la motricidad se 

puede adquirir experiencias y habilidades nuevas en el comportamiento humano, 

pero el 13% no opina lo mismo. 

  

Interpretación: La mayoría de los estudiantes tienen  la certeza y el 

conocimiento de que  la motricidad tiene que ver con diferentes intenciones  y 

Si 
87% 

No 
13% 

¿Cree usted que mediante la motricidad se puede adquirir  

experiencias y habilidades nuevas  en el  comportamiento 

humano? 
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personalidades nuevas en el niño que va adquiriendo en su comporatmiento con el 

diario vivir. 

8. ¿Cree usted que la psicomotricidad ayuda al niño a realizar movimientos 

más controlados y de mayor coordinación? 

Tabla N° 12 

OPCIONES DE RESPUESTA Frecuencia  % 

Si 83 92,22 

No 7 7,77 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Flor del 

cantón Ambato                                                                               

Elaborado por: Tatiana Oyaque 

Gráfico N° 12 

 

  Elaborado por: Tatiana Oyaque 

 

Análisis: El 92% del total de encuestados opina que la psicomotricidad ayuda al 

niño a realizar movimientos mas controlados y de mayor coordinación, a lo que el 

8% considera lo contrario. 

 

Si 
92% 

No 
8% 

¿Cree usted que la psicomotricidad ayuda al niño a realizar  

movimientos más controlados y de mayor coordinación? 
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Interpretación: Los estudiantes en su mayoría afirman que cuando un niño logra 

desarrollar su psicomotricidad, adquiere el control de su cuerpo a través de 

sus acciones de una manera más coordinada y controlada. 

9. ¿Considera  usted que la coordinación de movimientos de mayor precisión  

dependen del nivel de  motricidad fina del niño? 

 

Tabla N° 13 

OPCIONES DE RESPUESTA Frecuencia  % 

Si 65 72,22 

No 25 27,77 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Flor del 

cantón Ambato                                                                               

Elaborado por: Tatiana Oyaque 

Gráfico N° 13 

 

 

Elaborado por: Tatiana Oyaque 

 

Análisis: El 72% del total de los encuestados manifiesta que la coordinación de 

movimientos de mayor presicion depende del nivel de motricidad fina del niño, a 

lo que el28% considera lo contrario.  

 

Si 
72% 

No 
28% 

¿Considera  usted que la coordinación de movimientos de 

mayor precisión  dependen del nivel de  motricidad fina del 

niño? 

 
  
 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Interpretación: En su mayoría los estudiantes consideran que la motricidad fina 

es la encargada de los movimientos que necesitan mayor presicion, esta implica 

una coordinación entre lo que el ojo ve y las manos tocan.  

10. ¿Cree usted que el perfeccionamiento humano depende del desarrollo 

integral de la persona? 

Tabla N° 14 

OPCIONES DE RESPUESTA Frecuencia  % 

Si 60 66,66 

No 30 33,33 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Flor del 

cantón Ambato                                                                               

Elaborado por: Tatiana Oyaque 

Gráfico N°14 

 

 

 Elaborado por: Tatiana Oyaque 

 

Análisis: Del total de encuestados el 67% cree que el perfeccionamiento humano 

depende del desarrollo integral de la persona, por lo contrario un 33% no 

considera lo mismo. 

 

Si 
67% 

No 
33% 

¿Cree usted que el perfeccionamiento humano depende del 

desarrollo integral de la  persona?  
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Interpretación: Un gran número de estudiantes, tienen el conocimiento acerca de 

que el perfeccionamiento del hombre depende de una serie de mejoramientos 

progresivos en su totalidad  en dirección a  a un ideal  no solo de la persona  sino 

también  de la sociedad. 

4.3 VERIFICACIÓN DE lA HIPÓTESIS  

 

HO: La bailoterapia no influye en el desarrollo psicomotriz de los estudiantes de 

quintos años de educación general básica, de la Unidad Educativa Francisco Flor 

del cantón Ambato. 

 

HI: La bailoterapia influye en el desarrollo psicomotriz de los estudiantes de 

quintos años de educación general básica, de la Unidad Educativa Francisco Flor 

del cantón Ambato. 

 

4.3.1 NIVEL DE SIGNIFICACIÓN  

 

Determinar grados de libertad 

gℓ = (f - 1) (c - 1) 

gℓ = (4 - 1) (2 - 1) 

gℓ = (3) (1) 

gℓ = 3 

Con 3 grados y un nivel de 0,05 según tabla G chi-cuadrado = 7.81 

 

4.3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

INFORMANTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

estudiantes  90 100% 

Total 90 100% 

 

 

4.3.1.4.  

Tabla N° 15 Población y muestra  

Fuente Elaboración por: Tatiana Oyaque 
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4.3.1.3 ESPECIFICACIÓN ESTADÍSTICA 

 

    
         

 
 

     Chi cuadrado 

∑= Sumatoria 

O= Frecuencias observadas 

E= Frecuencias esperadas 

 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

PREGUNTAS ALTERNATIVAS TOTAL 

SI NO 

1. ¿Piensa usted que  la bailoterapia ayuda 

a  llevar  una vida recreativa y divertida? 

 

75 

 

15 

 

90 

3. ¿Cree usted que la bailoterapia mejora la 

psicomotricidad en  los niños? 

 

88 

 

2 

 

90 

8. ¿Cree usted que la bailoterapia mejora la 

psicomotricidad en  los niños? 

 

83 

 

7 

 

90 

7.- ¿Cree ud que mediante la motricidad se 

puede adquirir experiencias y habilidades 

nuevas en el comportamiento humano? 

 

78 

 

12 

 

90 
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 TOTAL 324 

 

36 

 

360 

 

 

 

FRECUENCIAS ESPERADAS 

PREGUNTAS ALTERNATIVAS TOTAL 

SI NO 

1. ¿Piensa usted que  la bailoterapia ayuda 

a  llevar  una vida recreativa y divertida? 

81 9 90 

3. ¿Cree usted que la bailoterapia mejora la 

psicomotricidad en  los niños? 

81 9 90 

8. ¿Cree usted que la bailoterapia mejora la 

psicomotricidad en  los niños? 

81 9 90 

7.- ¿Cree ud que mediante la motricidad se 

puede adquirir experiencias y habilidades 

nuevas en el comportamiento humano? 

 

81 

 

9 

 

90 

TOTAL 324 36        360 

 

 

 

TABLA DE VERIFICACIÓN  

O E O-E (O-E)   (O-E)  /E 
75 81 -6 49 0,59 

15 9 6 49 6,125 

88 81 7 36 0,43 

2 9 -7 36 4,5 

83 81 2 1 0,012 

7 9 -2 1 0,125 

Tabla N° 16 Frecuencia Observada  

Fuente Elaboración por: Tatiana Oyaque 

 

Tabla N° 17 Frecuencia Esperada  

Fuente Elaboración por: Tatiana Oyaque 
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78 81 -3 9 0,11 

12 9 3 9 1 

 
TOTAL 

 
360 

 
360 

   
12,079 

 

 

       CAMPANA DE GAUS 

 

 

 

 

 

 

  

                               X         1   2   3   4   5   6   7   8   9    10   11   12   13   14   15    

 

 

 

 

DECISIÓN: 

 

Si (x2) Chi Cuadrado de tabla  =  7,81 calculada  es  igual a  12,079 de acuerdo 

a las tablas  planteadas el valor calculado 12,079  es mayor  >  a  7,81  ( x2 )de la 

tabla, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que 

dice:  

 

HI: La bailoterapia  influye en el desarrollo psicomotriz de los estudiantes de 

quintos años de educación general básica, de la Unidad Educativa Francisco Flor 

del cantón Ambato. 

 

 

 

 

Zona de 

aceptación   

Zona de 

rechazo  

Tabla N° 18 Chi Cuadrado 

Fuente Elaboración por: Tatiana Oyaque 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el análisis e interpretación de los resultados de las 

encuestas de la presente investigación concluimos que: 

 

Una vez que se analizó los beneficios que brinda la bailoterapia a los estudiantes 

de quintos años de educación general, básica de la Unidad Educativa Francisco 

Flor del cantón Ambato, se llegó a la conclusión que mediante el baile se llega a 

tener una vida recreativa y saludable. 

 

Luego de haber verificado el desarrollo psicomotriz de los estudiantes de quintos 

años de educación general, básica  de la Unidad Educativa Francisco Flor del 

cantón Ambato, concluimos que mediante una práctica continua de bailoterapia se 

mejora la psicomtricidad logrando tener movimientos más controlados y de mayor 

coordinación. 

 

Una vez comprobado los beneficios que brinda la bailoterapia a los estudiantes de 

quintos años de educacion general, básica de la Unidad Educativa Francisco Flor, 

hemos concluido que es necesario crear una guía metodológica  de actividades 

físicas recreativas de la bailoterapia para mejorar el desarrollo psicomotriz de los 

niños a través del baile. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Realizar una constante actualización de conocimientos a profesores en cuanto a 

los beneficios que brinda la práctica de la bailoterapia, para que de tal forma los 

niños  

realicen actividad física de manera recreativa y divertida. 

 

Ayudar a los estudiantes a no perder el interés de la práctica de la bailoterapia 

mediante ritmos musicales que hagan una clase interesante y no monótona para 

que de esta manera logremos obtener movimientos más coordinados y controlados 

en los niños.  

 

Diseñar un programa de actividades físicas recreativas de la bailoterapia para 

lograr un buen desarrollo psicomotriz de los estudiantes de quintos años de 

educación general básica, de la Unidad Educativa Francisco Flor.
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ARTÍCULO ACADÉMICO 

 

TEMA: 

Observación del desarrollo de habilidades motrices en las sesiones de baile de 

los niños en edad escolar 

 

Tatiana Elizabeth Oyaque Moncayo 

Taty55moncayo@hotmail.com 

Universidad Técnica de Ambato 

 

RESÚMEN: 

 

La práctica del baile en instituciones educativas actualmente nos ayuda a 

perfeccionar el desarrollo integral equilibrando el aspecto intelectual, motriz y 

personal del niño en edad escolar, las habilidades motrices del niño unido al baile 

como terapia le permite conocer su propio cuerpo y el mundo al que pertenece, 

contribuyendo a un desarrollo equitativo de aspectos que forman parte de la 

personalidad infantil, dando paso a la psicomotricidad como un estudio global del 

niño. Mediante sesiones de bailoterapia en donde los niños  realizaron actividad 

física una hora semanal se observó y analizó como durante cada intervención se 

consigue que el niño pueda tener movimientos más coordinados y precisos 

logrando la práctica de una actividad física de manera divertida y recreativa, 

finalmente se concluyó que la bailoterapia  favorece las habilidades motrices en 

edad escolar confirmando que el niño puede mejorar la psicomotricidad junto con 

su desarrollo personal utilizando a su cuerpo como instrumento para expresar 

emociones y sentimientos mediante la práctica del baile, de esta manera 

brindándole una mejor calidad de vida. 

 

Palabras Clave: Psicomotricidad, bailoterapaia, desarrollo integral, edad escolar, 

calidad de vida. 
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Abstract: 

 

The practice of dance in educational institutions currently helps us improve 

integral development and balancing the intellectual aspect, motor and staff child 

in school age, the motor skills of children together with the dance as therapy 

allows them to know his own body and the world they belong, contributing to 

development equitable aspects that are part of the child personality, giving way to 

the psichomotor development as a global study of child. Through of sessions 

dancing ,where children done physical activity one hour per  week, was observed 

and analyzed as during each intervention it was achieved that the child may have 

more coordinated movements and accurate, to achieve the practice of physical 

activity of way creative, fun and recreative, finally it concludes that the dance 

favors motor skills in age scholar, confirming that the child can improve their 

skills together with their personal development, using your body as an instrument 

for to express emotions and feelings, through dance practice, in this way giving a 

better quality of life. 

 

Keys words: psichomotor, dance-therapy, integral development, school age, 

quality of life. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

La bailoterapia es una actividad recreativa con la cual las personas pueden 

disfrutar de la práctica del ejercicio físico de una manera fácil y divertida al ritmo 

de la música equilibrando en las personas que lo practican la salud física, 

emocional y mental partiendo de una motivación interna que conlleva a tener una 

vida activa olvidando preocupaciones y descubriendo diferentes  habilidades que 

puede realizar nuestro cuerpo, especialmente en edades tempranas ayuda a 

desarrollar de mejor manera la motricidad ayudando a que el niño tenga 

movimientos corporales más coordinados y controlados conforme va creciendo. 

El correcto desarrollo psicomotriz del niño en edad escolar  es de mucha 

importancia ya que contribuye para un buen desenvolvimiento en el aprendizaje 

educativo. 

 

según Balazs, A., López de D'Amico, R., & Guerrero de Hojas, G. (2014), El  

óptimo  estado de salud de las personas depende de un  buen desarrollo  físico, 

mental, y social, considerando que la actividad física se convierte en un 

instrumento básico para alcanzar los objetivos de este fin, la práctica de la 

actividad física frecuente se ha convertido en una prioridad por los múltiples 

beneficios  que esta brinda al ser humano, tomando en cuenta que el organismo 

saludable no solamente es la ausencia de enfermedades sino un bienestar total, 

tanto físico, social, emocional, intelectual y espiritual de tal manera que se logre el 

desarrollo integral del ser humano aun desde los primeros años de vida. Es muy 

importante que las personas participen en programas destinados para la actividad 

física, la cual es creada por la educación física como procesos frecuentes y 

permanentes que permitan el desarrollo de hábitos, habilidades y capacidades que 

al mismo tiempo ayuden a practicar los valores humanos. Los enfoques de la 

educación física han ido cambiando paulatinamente, iniciando con un enfoque 

disciplinario, destinado a ayudar al control y la disciplina de los estudiantes sin 

contar con los intereses y necesidades de los mismos, pasando a un enfoque 

deportivo en 1960 programando actividades recreativas y complementarias con el 

fin de encontrar talentos deportivos, llegando a tener un enfoque “psicomotriz” a 



69 

partir de 1970 que se caracterizó por saber cuál era la relación que había entre el 

desarrollo psíquico y motor del ser humano. 

 

Tortosa-Martínez, J., Caus-Pertegaz, N., & Martínez-Román, M. A. (2014), 

afirman que en el Ecuador las personas con bajos recursos económicos cuentan 

con pocas probabilidades de llevar un estilo de vida saludable ya que estas 

personas desde muy pequeños han dedicado su vida al trabajo con un tiempo libre 

limitado, lo que ha causado serios problemas físicos, sociales y cognitivo en los 

mismos. Sin tomar en cuenta que la actividad física, el tiempo libre y la recreación 

forman parte de las políticas de inclusión social y salud. 

 

Según Fuentes-Guerra, F. J. G. (2015), las actividades recreativas mejoran la 

calidad de vida pero sobre todo dan lugar a diferentes oportunidades para poder 

crecer como personas con el diario vivir, ya que la práctica de estas actividades 

ayuda a liberarse de las rutinas diarias y el sedentarismo facilitando la 

comunicación con otras personas dando paso a la inclusión social. A más de 

retrasar el envejecimiento prematuro y ser la cura de enfermedades causadas por 

la inactividad. La bailoterapia según Medina, R. D., & Tartabull, A. J. Á. (2015), 

es una mezcla de pasos coordinados acompañados con la flexibilidad del cuerpo al 

ritmo de la música como merengue, salsa, cumbia, reggaetón. 

 

Según Medina, R. D., & Tartabull, A. J. Á. (2015), la bailoterapia es un tipo de 

terapia física caracterizada por un conjunto de movimientos coordinados y 

ordenados al compás de la música. Entre los beneficios más importantes son: 

tonificación muscular, fortalece el aparato respiratorio y cardiovascular, mejora el 

autoestima, permite la socialización entre personas. Para que en las unidades 

educativas aumente la actividad física según, Quesada, Ó. H., & Bogantes, C. Á. 

(2010), el baile es una buena estrategia por ser una actividad física recreativa pero 

sobre todo divertida, que brinda excelentes beneficios fisiológicos en el ser 

humano propios de los ejercicios aeróbicos. Nieto-Martínez, R. (2010), afirma que 

estudios previos han determinado que la práctica de la actividad física mejora el 

control de la glucemia, por este motivo se considera que el ejercicio regular es 
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esencial en el tratamiento y prevención de la diabetes mellitus, gran parte de 

pacientes que sufren de diabetes muestran una disminución de glucemia después 

de realizar una sesión de ejercicio, el efecto de una sesión dura de 2 a 48 horas por 

lo que es aconsejable que el paciente realice ejercicios cada 48 horas para que la 

acción de la insulina este incrementada. Los ejercicios aeróbicos se realizan al 

menos 3 veces por semana, son los más prescritos para el tratamiento de la 

diabetes mellitus 2, estos pueden ser: caminatas, trotes, bailoterapia entre otros. 

En cuanto a los ejercicios anaeróbicos debería realizarse mínimo 2 veces por 

semana se caracterizan por mejorar la fuerza y resistencia muscular estos pueden 

realizarse con pesas, mancuernas o aparatos. 

 

Ramos de Balazs, A., López de D'Amico, R., & Guerrero de Hojas, G. (2014), 

señalan que la educación física aparece como una materia obligatoria para todo 

nivel y modalidad del sistema educativo, a lo que por lo mismo se ha 

incrementado el número de clases por semana en los diferentes niveles educativos, 

para mejorar la salud de las personas tomando en cuenta a la recreación como un 

medio de la educación formal que da a conocer el camino hacia una excelente 

calidad de vida, y el deporte como un medio de desarrollo de habilidades 

específicas y de la actividad física. Manzano, S. M. (2015), define a la 

psicomotricidad como un estudio global de las personas, una función del ser 

humano que  esquematiza tanto el principio  motriz como el psíquico, con el 

objetivo de que la persona se adapte al medio que le rodea y de esta manera el 

hombre conozca su propio cuerpo y las funciones que este puede realizar con 

relación a su entorno. La psicomotricidad puede ser aplicada tanto en el ámbito 

educativo, preventivo y terapéutico, con el fin de conducir al desarrollo integral 

del ser humano. 

 

Según Parra, P. L. (2015), las habilidades motrices básicas se experimentan desde 

edades muy tempranas las que se convierten en un conjunto de habilidades 

motoras especializadas que ayudan a la autonomía del niño en procesos de 

pensamiento y la amplitud de movimientos en espacios de acción, cualquier acto 

psicomotor se basa en tres dimensiones: la dimensión motriz relacionada con el 
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movimiento y equilibrio del cuerpo, la dimensión cognitiva que se relaciona con 

el control del 

espacio y tiempo, en donde el niño se relaciona con el mundo a través de la 

actividad motriz , y finalmente la dimensión socio-afectiva en donde el niño 

aprende a relacionarse con los demás y se adapta al mundo social que lo rodea. 

 

Camargo, J. L. T., Estrella, E. A., & Córdova, L. A. T. (2015), mencionan que el 

termino psicomotricidad vincula la actividad cognitiva junto con el cuerpo, los 

movimientos y emociones en donde el cuerpo juega un papel elemental en  la vida 

del ser humano, es el medio que nos ayuda a explorar el mundo permitiendo la 

comunicación de las personas, hace posible cualquier actividad para adaptarnos al 

entorno, en conclusión es el eje central de la personalidad. De esta manera la 

psicomotricidad posibilita a la persona a expresarse de diferentes maneras 

mediante actos y emociones, en este artículo hemos tomado en cuenta a la 

bailoterapia como un medio preciso en formar seres humanos con la capacidad de 

coordinar, controlar y expresar la motricidad. 

 

Según Martínez, E. J. (2014), ve la necesidad de que la psicomotricidad y 

educación tengan título propio, es decir una formación académica específica de 

esta disciplina, la formación del psicomotricista deberá estar basada en un trabajo 

amplio muy diferente a otras disciplinas por la manera como imagina al niño, al 

maestro y su relación educativa. Las actitudes que debe tener un profesional 

psicomotricista deben ser: tener la capacidad de poder observar, escuchar y mirar, 

facilidad de comunicación ,capacidad de utilizar estrategias de una manera 

creativa en la práctica psicomotriz por medio de juegos, música, bailes entre 

otras…. para favorecer el desarrollo infantil. 

 

Según Olalla, L. G. (2014), considera importante la temática del adulto mayor por 

este motivo han promovido talleres de “Gerontopsicomotricidad” para que el 

envejecimiento sea activo y satisfactorio. Este surge de la unión de las disciplinas 

gerontología y psicomotricidad, siendo la gerontología el estudio científico de la 

vejez y el envejecimiento desde un punto de vista multifacético, en cuanto a la 
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psicomotricidad es el estudio motriz, intelectual y emocional del ser humano. La 

gerontopsicomotricidad se enfoca en el estudio de  cuatro dimensiones: biológica 

investiga sobre los cambios de edad y paso del tiempo en los diferentes sistemas 

biológicos del organismo, corporal son los cambios con relación al esquema 

corporal, psicológica estudia los cambios psicológicos que sufre el adulto mayor 

atención, memoria, aprendizaje, personalidad y por ultimo sociocultural que 

investiga las acciones sociales que pueden interferir en procesos de 

envejecimiento. 

 

Es importante realizar investigaciones desde distintos puntos de vista 

metodológicos sobre cómo mejorar el desarrollo psicomotriz desde edades 

tempranas hasta llegar a la etapa del envejecimiento, ya que por medio de estudios 

científicos ayudamos a las personas a darnos cuenta de lo que somos capaces de 

hacer, crear e imaginar con relación a nuestro entorno y que mejor hacerlo 

mediante el deporte y la recreación ya que a más de demostrar talento humano se 

ayuda a que la persona lleve una vida sana y de calidad de una manera divertida y 

exitosa. 

 

METODOLOGÍA: 

 

Sujetos: Esta investigación se realizó en la Unidad Educativa Francisco flor, las 

sesiones de baile se trabajó con una población de 90 estudiantes que pertenecen a 

los quintos años de educación general básica con una edad promedio de 10 años, a 

esa población se le aplico unas encuestas mediante cuestionarios conformados por 

preguntas cerradas sobre los beneficios que brinda el baile para mejorar el 

desarrollo psicomotriz de los niños. Se recogió la información pidiendo por 

escrito al director de la institución educativa permitir aplicar las encuestas 

realizadas a los estudiantes residentes, se les dio una introducción en cuanto al 

tema de investigación y luego se prosiguió a la contestación las preguntas. 

 

Procedimiento: Se trabajó con los estudiantes de quintos años de educacion 

general, básica de la Unidad Educativa Francisco Flor, el programa de bailoterapia 
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duro 16 semanas , este consistió en realizar 2 sesiones de baile semanal con 

diferentes ritmos de música como: Salsa, Merengue, reggaetón, Cumbia, bachata 

entre otras, la duración de cada sesión de baile fue de 45 a 60 minutos, las 

sesiones de baile se realizaron en las canchas de la institución, antes de empezar 

con el baile se hizo el calentamiento previo, luego se prosiguió a la práctica del 

baile dependiendo del ritmo preparado, se realizó movimientos fáciles de seguir 

para los niño pero sobre todo movimientos para una mejor coordinación corporal, 

finalmente se concluyó con el estiramiento al final del ejercicio de baile. 

 

Instrumentos:  

 

Se utilizó el cuestionario estructurado al iniciar la investigación para saber que 

conocimiento tenían los niños sobre el baile y el desarrollo psicomotriz, para las 

sesiones de baile se utilizó un parlante para reproducir la música, diferentes CD´S 

con variedad de música salsa, merengue, cumbia, bachata entre otras, por último  

la cancha deportiva fue uno de los instrumentos más importantes ya que este fue 

el espacio donde se realizó la práctica.  

 

Análisis estadístico: el análisis de la investigación sobre el avance del desarrollo 

de las habilidades motrices, se calculó mediante valores estadísticos observados 

durante las sesiones de baile. 

 

RESULTADOS: 

Observación de las habilidades motrices de los niños de edad escolar 

Avance del 

desarrollo 

psicomotriz en 

las sesiones de 

baile 

Coordinación motriz en el baile  Total de la 

población 90 

estudiantes   

Muy 

bueno 

Bueno Regular Malo 5to Año 

“B” 

5to Año 

“C” 

46 44 

Mes de Enero 20 15 25 30 46 44 

Mes de 

Febrero 

20 20 25 25 46 44 

Mes de Marzo 25 30 15 20 46 44 

Mes de abril 35 40 7 8 46 44 

Fuente de Elaboración por: Tatiana Oyaque 
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DISCUSIÓN:  

El objetivo del estudio de esta investigación fue determinar cómo influye la 

práctica del baile en el desarrollo de las habilidades motrices del niño en edad 

escolar, a lo que se determinó que mediantes la práctica del baile se logró mejorar 

el desarrollo psicomotriz de los niños, llegando a obtener el 39% muy bueno, el 

44% bueno, el 8% regular, y el 9% malo. Al comparar los resultados de esta 

investigación  con los artículos científicos mencionados se puede estimar 

visiblemente que existe pruebas demostrativas en el desarrollo de las habilidades 

motrices siempre y cuando los estudiantes tengan una estimulación previa de 

distintos enfoques metodológicos, optando por la práctica de actividades 

recreativas con las que se logra que los niños se desarrollen de la mejor manera  

acabando con el sedentarismo y poder llevar una vida de calidad como lo 

manifiesta Fuentes-Guerra, F. J. G. (2015). Cabe señalar que otros autores como 

Balazs, A., López de D'Amico, R., & Guerrero de Hojas, G. (2014) relacionan el 

desarrollo psíquico y motor del ser humano, concluyendo que un estado óptimo de 

salud de las personas depende tanto del desarrollo físico, mental, emocional y 

social,  tomando en cuenta a la actividad física como medio principal para 

alcanzar los objetivos planteados logrando así el desarrollo integral del ser 

humano, del mismo modo Camargo, J. L. T., Estrella, E. A., & Córdova, L. A. T. 

(2015), vinculan la actividad física con el movimiento y las emociones, lo que 

20 20 25 35 
15 20 

30 

40 
25 25 

15 

7 30 25 20 
8 

Enero Febrero Marzo Abril

Avance del desarrollo psicomotriz en las 
sesiones de baile 

Muy bueno Bueno Regular Malo

Fuente de Elaboración por: Tatiana Oyaque 
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ayuda a tener una comunicación con los demás adaptándose al entorno que los 

rodea, tomando en cuenta a la bailoterapia como un medio preciso en la formación 

de seres humanos que tengan la capacidad de coordinar y controlar movimientos 

de su propio cuerpo de una manera recreativa y divertida como lo es el baile. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Se verificó los beneficios que ofrecen las actividades recreativas a los niños en 

este caso la bailoterapia que les brindó entretenimiento, diversión y mejor 

ocupación del tiempo libre  lo que repercutió en su calidad de vida generando el 

desarrollo integral, es decir contribuyendo en los aspectos físicos, intelectuales, 

sociales y espirituales del ser humano. 

 

Se analizó que las habilidades motrices básicas desempeñan un papel importante 

en el desarrollo de la personalidad del niño, se aprenden desde tempranas edades y 

se convierten en habilidades específicas que indican la madurez alcanzada lo que 

conduce al perfeccionamiento profesional. 

 

Hemos analizado la importancia que tiene la coordinación motriz en el niño por lo 

que se comprobó que la práctica continua de la bailoterapia favorece el desarrollo 

de las habilidades motrices, logrando tener movimientos más precisos y 

coordinados para que de esta manera se perfeccione la psicomotricidad del niño.  
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ANEXOS 

 

RITMO MUSICAL MERENGUE 

CALENTAMIENTO GENERAL 

Se procedio a la lubricación general de 

las articulaciones del cuerpo, previo a la 

sesión de baile tomando en cuenta el 

tren infererior y el tren superior: 

 

CALENTAMIENTO ESPECÍFICO 

Una ves realizada la lubricación general se 

procedio al calentamiento específico, 

realizando ejercicios coordinados, utilizando el 

paso básico al ritmo de la música a utilizarse en 

la clase:  
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Al merengue se lo considera un baile asimétrico 

se lo baila dando un paso similar a cuando 

caminamos, se caracteriza porque en el paso 

básico se utiliza la misma pierna al inicio de 

cada nuevo compas musical, el movimiento de 

las caderas varia de acuerdo a la flexibilidad y 

habilidad de cada persona, se puede dar 

variantes, direcciones y giros siempre partiendo 

del paso básico, es necesario la coordinación de 

brazos y piernas.  
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ESTIRAMIENTO MUSCULAR  

Una vez finalizada la sesión de baile es 

necesario realizar el estiramiento 

muscular para prevenir posibles lesiones, 

por lo tanto realizamos un conjunto de 

ejercicios específicos de estiramiento, 

finalizando esta practica con una 

adecuada hidratación y aseo personal. 
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RITMO MUSICAL SALSA 

CALENTAMIENTO GENERAL 

Se procedio a la lubricación general de las 

articulaciones del cuerpo, previo a la 

sesión de baile tomando en cuenta el tren 

infererior y el tren superior: 

 

CALENTAMIENTO ESPECÍFICO 

Una ves realizada la lubricación general se 

procedio al calentamiento específico, 

realizando ejercicios coordinados utilizando 

el paso básico. 
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La salsa es el resultado de la mezcle de 

pasos africanos y españoles, el paso básico 

tiene tres cambios de paso cada cuatro 

tiempos, los brazo pueden utilizarse en 

posición abierta o cerrada, los paso mas 

utiloizados en el ritmo de la salsa son paso 

hacia atrás consiste en realizar los pasos 

atrás/atrás en lugar de adelante/atrás, 

retrocediendo el pie derecho e izquierdo, 

paso de rumba que consiste en el 

desplazamiento hacia la izquierda y derecha. 

ESTIRAMIENTO MUSCULAR  

Una vez finalizada la sesión de baile es 

necesario realizar el estiramiento muscular 

para prevenir posibles lesiones, por lo tanto 

realizamos un conjunto de ejercicios 

específicos, finalizando esta práctica con 

una adecuada hidratación y aseo personal. 
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RITMO MUSICAL CUMBIA 

CALENTAMIENTO GENERAL 

Se procedio a la lubricación general de las 

articulaciones del cuerpo, previo a la 

sesión de baile tomando en cuenta el tren 

infererior y el tren superior: 

 

CALENTAMIENTO ESPECÍFICO 

Una vez realizada la lubricación general se 

realizó el calentamiento específico, 

realizando ejercicios coordinados, con el 

paso básico del ritmo a utilizarse. 
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La cumbia se caracteriza por ser el producto 

de tres cultura negra africana, indígena y 

blanca, en este ritmo es necesario el 

movimiento de caderas al ritmo de la 

música, los brazos se encuentran en 

semiflexion y su balanceo es igual al ritmo 

de los pies, el paso básico consiste en llevar 

la punta del pie atrás, doblando ligeramente 

las rodillas y levantando sucesivamente los 

pies sin cambiar la posición aunque exista 

desplazamientos o giros. 

ESTIRAMIENTO MUSCULAR  

Una vez finalizada la sesión de baile es 

necesario realizar el estiramiento muscular 

para prevenir posibles lesiones, por lo tanto 

realizamos un conjunto de ejercicios 

específicos de estiramiento. 
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RITMO MUSICAL BACHATA 

CALENTAMIENTO GENERAL 

Se procedio a la lubricación general de las 

articulaciones del cuerpo, previo a la 

sesión de baile tomando en cuenta el tren 

infererior y el tren superior: 

 

CALENTAMIENTO ESPECÍFICO 

Una ves realizada la lubricación general se 

procedio al calentamiento específico, 

realizando ejercicios coordinados, utilizando 

el paso básico al ritmo de la música a 

utilizarse en la clase:  
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La bachata en un genero musical originario 

de Republica Dominicana, es un ritmo muy 

bailable, el paso básico se inicia con los pies 

juntos y una leve flexion en las rodillas, 

cuando el peso corporal esta en su totalidad 

en la ierna derecha la pierna izquierda queda 

libre del peso, también se puede dar 

direcciones adelante, atrás, derecha e 

izquierda. 

ESTIRAMIENTO MUSCULAR  

Una vez finalizada la sesión de baile es 

necesario realizar el estiramiento muscular 

para prevenir posibles lesiones, por lo tanto 

realizamos un conjunto de ejercicios 

específicos de estiramiento, finalizando esta 

practica con una adecuada hidratación y 

aseo personal. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

ENCUESTA AL ESTUDIANTE 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Fecha:………………………… 

CONTESTE LAS SIGUEINTES PREGUNTAS 

 

1. ¿Piensa usted que la bailoterapia ayuda a llevar una vida recreativa y 

divertida? 

SI (     )               NO (     ) 

 

2. ¿Considera usted que mediante la bailoterapia se puede expresar 

emociones o sentimientos utilizando el lenguaje corporal? 

SI (     )               NO (     ) 

 

3. ¿Cree usted que la bailoterapia mejora la psicomotricidad en los niños? 

SI (     )               NO (     ) 

 

4. ¿Piensa usted que la ejecución adecuada de los movimientos corporales 

son importantes en la práctica de la bailoterapia? 

SI (     )               NO (     ) 

5. Cree usted que los ejercicios físicos mejoran y mantienen la salud de las 

personas? 

SI (     )               NO (     ) 

 

6. ¿Considera usted que una buena psicomotricidad ayuda al niño en el 

desarrollo de procesos mentales? 

SI (     )               NO (     ) 
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7. ¿Cree usted que mediante la motricidad se puede adquirir experiencias y 

habilidades nuevas en el comportamiento humano?  

 

SI (     )               NO (     ) 

 

8. ¿Cree usted que la psicomotricidad ayuda al niño a realizar movimientos 

más controlados y de mayor coordinación? 

SI (     )               NO (     ) 

 

9. ¿Considera usted que la coordinación de movimientos de mayor precisión 

dependen del nivel de motricidad fina del niño? 

SI (     )               NO (     ) 

 

10. ¿Cree usted que el perfeccionamiento humano depende del desarrollo 

integral de la persona? 

SI (     )               NO (     ) 
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CRONOGRAMA  

 

                             Tiempo 

Actividades  

Octubre Noviembre Diciembre Enero  Febrero  marzo 

Elaboración del proyecto       

Aprobación del proyecto       

Elaboración de instrumentos       

Elaboración del marco teórico        

Recolección de datos        

Procesamiento de datos       

Análisis de resultados       

Elaboración de conclusión y recomendación          

Formulación del problema        

Elaboración del informe        

Presentación del informe final       
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