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Inteligencia kinestésica a través de las danzas folclóricas en 
niños y niñas de 4 a 6 años de edad del corregimiento La Mina 
del municipio de Jambaló – Cauca



• La expresión corporal 
y la inteligencia 
corporal- kinestésica

corresponde a la
capacidad para
usar todo el
cuerpo en la
expresión de ideas
y sentimientos.

• Estrategia didáctica

para fortalecer la
expresión
corporal y la
inteligencia
kinestésica

• Danza folclórica

articular los
saberes propios e
identitarios de la
comunidad
indígena del
Resguardo
Indígena

INTRODUCCIÓN



DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

FORMACIÓN 
DEL 

DESARROLLO 
DE LA 

INTELIGENCIA 
KINESTESICA

Dificultad en 
coordinación, 

ritmo, 
especialidad, 
velocidad y 
flexibilidad

La falta de 
motivación e 

integración de 
los padres

Falta de 
proceso 

pedagógico 
vinculando 
los factores 

psicomotrices 

Problemas 
para 

ubicarse en 
el espacio. 



()
¿Cómo fortalecer la inteligencia
kinestésica corporal mediante las danzas
folclóricas en niños y niñas de 4 a 6
años de edad del corregimiento La Mina
del municipio de Jambaló - Cauca?

PREGUNTA PROBLEMA



(Objetivo General)

OBJETIVOS

(Objetivo específico)

Fortalecer la inteligencia

kinestésica corporal

mediante las danzas

folclóricas en 7 niños y

niñas de 4 a 6 años de edad

del corregimiento La Mina

del municipio de Jambaló -

Cauca

1. Identificar las fortalezas y 

habilidades de expresión corporal 

niños y niñas de 4 a 6 años de edad 

del corregimiento La Mina 

del municipio de Jambaló – Cauca

2. Diseñar una propuesta didáctica 

de la inteligencia kinestésica 

corporal 

utilizando las danzas folclóricas

3. Valorar los aportes de la propuesta 

didáctica 

diseñada en función del fortalecimiento

de la inteligencia kinestésica corporal en 

los niños de 4 a 6 años 

del corregimiento La Mina 

del municipio de Jambaló.



Antecedentes

Nivel internacional

MARCO REFERENCIAL

Inteligencia

kinestésica y el

desarrollo de la

motricidad fina

Inteligencia

Kinestésica y

emocional

Segarra (2015), con la investigación “La 

inteligencia kinestésica y el desarrollo 

motriz fino de los estudiantes de tercer 

año de la unidad educativa Huachi

grande de la ciudad de Ambato” (Tesis 

de Pregrado).

Cruz y Cruzata (2017) con la 

investigación “Inteligencia emocional y 

kinestésica en la educación física de la 

educación primaria” (Articulo científico)



Antecedentes

Nivel nacional 

MARCO REFERENCIAL

Estrategia pedagógica

que permita estimular

la inteligencia

Kinestésica

Estrategia

metodológica de

danza folclórica

Sánchez, Torres y Zambrano (2016)

con la investigación titulada “La

inteligencia musical, una oportunidad

para el desarrollo kinestésico corporal

y visual espacial en niños de 3 a 4

años” (Tesis de Pregrado).

Carnaval (2017) con la investigación

titulada “La danza folclórica como

herramienta incluyente en el desarrollo

kinestésico de las niñas y los niños del

hogar infantil niñez y alegría” (Tesis de

Pregrado).



MARCO TEORÍCO

EDUCACIÓN 
INICIAL

INTELIGENCIA 
KINESTÉSICA 
CORPORAL 

El MEN (2014) explica en los referentes 

técnicos de educación inicial que los niños 

y niñas presentan habilidades musicales, 

reconociendo sonidos y movimientos que 

ofrecen la expresión de ritmos.

Gardner (1994) esta se establece como 
características de cognitivas de uso 

corporal y esta con las habilidades de 
manejar el cuerpo con fines expresivos y 

con capacidad de disolución de problemas.



DANZAS 
FOLCLOTICAS 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 

Las danza folclóricas hace parte 

fundamental de las tradiciones de cada país 

donde se encuentra representado, su 

cultura, su historia y sus formas de vida 

(Esquinca, Delgado, Sekerci, y Rodríguez, 

2016).

Habilidad del cuerpo humano de 
manifestarse tal y como es al mundo 
exterior con su propio lenguaje lo cal 

configura gestos, posturas,  expresiones 
faciales y orientación espacial (Aragonés y 

López, 2015).



PROPUESTA 
DIDACTICA  

Establecen en el desarrollo de contenido 

disciplinario elaborado por los 

profesionales de la educación, motivados 

por innovador la práctica educativa 

(Márquez, López y Pichardo, 2008).



METODOLOGÍA

Enfoque 
mixto

Diseño 
transversal

Muestra 7 niños 
del corregimiento 

La Mina -
Jambaló-Cuaca

Población: 
niños y 

niñas de 4 a 
6 años

Tipo de 
estudio 

analítico-
descriptivo



METODOLOGÍA

Técnicas de 
recolección de 
información  

Entrevistas 
semi-

estructuradas

Encuestas Análisis 
documental

Valoración 

de 

actividades 

Objetivos 
específicos



Fortalezas y habilidades de expresión corporal niños y niñas de 4 a 6 años

de edad del corregimiento La Mina del municipio de Jambaló – Cauca

RESULTADOS

Al inicio de la propuesta didáctica con los niños y niñas



Reconocimiento de la expresión corporal en la práctica educadora

Para las sabedoras, las mejoras en la habilidad psicomotriz en los niños se expresan en el 
desarrollo de cada actividad y las propuestas relacionadas con la expresión corporal.

RESULTADOS

 

 
 

 



Propuesta didáctica de la inteligencia kinestésica corporal utilizando las 
danzas folclóricas

RESULTADOS

Objetivo: 

Fortalecimiento de las 

habilidades motrices

Objetivo:

Desarrollar el esquema 

corporal a través de 

distintas percepciones

Objetivo:

Fortalecer la expresión 

corporal, el 

conocimiento de sí 

mismo y control de 

postura



RESULTADOS

Aportes de la propuesta didáctica diseñada en función 

del fortalecimiento de la inteligencia kinestésica corporal 

Sensibilidad del lenguaje artístico 



RESULTADOS

Lenguaje corporal  



CONCLUSIONES

Se evidenció que a los niños se les dificultaba movimientos como 
coordinación por falta de exploración del medio y la timidez, el 
manejo de la motricidad gruesa, dar saltos coordinados, tener 
equilibrio e identificar dirección como derecha e izquierda.

las danzas folclóricas orienta sus actividades a mantener la identidad 
cultural del Resguardo Indígena y a su vez a generar prácticas de 
enseñanza y aprendizaje a las sabedoras a través de dinámicas con el 
movimiento corporal. 

Las actividades evidenciaron procesos de actitudes apropiadas en 
la integración, las emociones y los movimientos motrices donde el 
baile constituye una herramienta para generar movimientos. 



OBSERVACIONES 
JURADOSRecomendaciones y observaciones finales:

Jurado 1: Es pertinente especificar más los métodos para la
obtención de información, es decir, las actividades que
fueron las que permitieron cuantificar la información, el
diseño o propuesta didáctica, las actividades que se
implementaron, la metodología y medios que se decidió
seguir en la propuesta didáctica y que permitió recolectar los
datos relevantes deben incluirse en la metodología y no solo
en resultados.

Jurado 2:

Debe quedar claro que solo se hará con 7 niños y niñas de 4
a 6 años de edad y no con todos los del corregimiento.

El tercer objetivo específico no es claro, por favor ajustar la
redacción. Por ejemplo: Valorar los aportes de la propuesta
didáctica diseñada en función del fortalecimiento de la….

Considero que en este epígrafe se debió incluir los referentes
técnicos de educación inicial, específicamente el documento
21.

(En este espacio se deben relacionar los 
ajustes que se realizaron de acuerdo a las 
sugerencias y recomendaciones de los 
jurados)
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¡Gracias!


