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Resumen 

La presente investigación está orientada a 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, porque se evidencias dificultades en las capacidades 

de coordinación, ritmo, espacialidad, velocidad, flexibilidad, agilidad en este grupo de la 

población y la falencias de los docentes al momento de diseñar y ejecutar procesos 

pedagógicos, recursos y materiales didácticos para el desarrollo motriz. Esta investigación 

utilizó una metodología de enfoque cualitativo y cuantitativo de tipo analítico-descriptivo, 

pues se aborda una realidad específica partiendo de un basal teórico que busca dar sentido a 

la realidad estudiada con un diseño trasversal; la muestra poblacional fueron 7 niños de 

edades entre 4 a 6 años quienes participaron en el desarrollo de la estrategia didáctica. Dentro 

de los resultados se evidenció las falencias que presentan los niños en sus movimientos 

psicomotrices; el diseño de la estrategia didáctica permitió articular saberes propios de la 

comunidad indígena y los resultados de ésta fortalecieron la expresión corporal y la 

inteligencia kinestésica. La conclusión da cuenta de las mejoras en la expresión corporal y el 

desarrollo de la inteligencia kinestésica en los niños a expresar sus saberes, sentimientos y 

movimientos acordes con la danza folclórica dispuesta para la actividad final.  

 

 

 

 

Palabras clave: Inteligencia kinestésica, expresión corporal, estrategia didáctica, danzas 

folclóricas y primera infancia.  
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Abstrac 

This research is aimed at strengthening body kinesthetic intelligence through folk dances in 

boys and girls between 4 and 6 years of age from the La Mina district of the municipality of 

Jambaló - Cauca, because difficulties in coordination, rhythm, and spatial capacities are 

evident. , speed, flexibility, agility in this group of the population and the faults of teachers 

when designing and executing pedagogical processes, resources and teaching materials for 

motor development. This research used a qualitative and quantitative approach methodology 

of an analytical-descriptive type, since a specific reality is approached starting from a 

theoretical baseline that seeks to give meaning to the reality studied with a transversal design; 

the population sample consisted of 7 children between the ages of 4 and 6 who participated 

in the development of the didactic strategy. Among the results, the deficiencies that children 

present in their psychomotor movements were evidenced; The design of the didactic strategy 

made it possible to articulate knowledge of the indigenous community and the results of this 

strengthened body expression and kinesthetic intelligence. The conclusion accounts for the 

improvements in body expression and the development of kinesthetic intelligence in children 

to express their knowledge, feelings and movements in accordance with the folk dance 

arranged for the final activity. 

 

 

 

Keywords: Kinesthetic intelligence, corporal expression, didactic strategy, folk dances and 

early childhood. 
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Introducción 

La expresión corporal y la inteligencia corporal- cinestésica corresponde a la capacidad para 

usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos y la facilidad en el uso de las 

manos para transformar elementos (Gardner, 1994). Asimismo este tipo de procesos se 

encuentran relacionados con habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, 

fuerza y velocidad, como así también la capacidad cinestésica y la percepción de medidas y 

volúmenes. Estas habilidades son apreciadas en los estudiantes que se destacan en actividades 

deportivas, danza, expresión corporal y / o en trabajos de construcciones utilizando diversos 

materiales concretos, también en aquellos que son hábiles en la ejecución de instrumentos. 

La presente investigación está orientada al diseño de una estrategia didáctica para fortalecer 

la expresión corporal y la inteligencia kinestésica en grupo de niños con edades de 4 a 6 años 

del corregimiento La Mina del municipio de Jambaló – Cauca, proceso que permitirá a los 

niños y niñas incentivar habilidades y destrezas relacionadas con la inteligencia kinestésica 

corporal a través de herramientas didácticas en los espacios culturales de las comunidades 

indígenas. 

Partiendo de lo anterior, se buscó articular los saberes propios e identitarios de la comunidad 

indígena del Resguardo Indígena de Jambaló  a partir de una danza folclórica para orientar 

la propuesta didáctica y desde las actividades generar espacios para fortalecer a expresión 

corporal y la inteligencia corporal- cinestésica. 

Al considerar el gesto y el movimiento importante para la actividad dancística hay que 

agregar que la gestualidad aquí es entendida como una actividad extra-cotidiana debido al 

alto nivel en la consciente elaboración de signos coreográficos, y el movimiento, como una 

cadena de sensaciones internas reveladas en forma rítmica,  a través del cuerpo, manifiestas 

en el tiempo y el espacio. 

Teniendo en cuenta esta inteligencia la kinestésica, presenta diferentes pautas importantes 

para trabajar desde los primeros años de vida de los niños, esenciales para todo su proceso 

de  desarrollo integral.  
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1. 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 

1.1 Planteamiento del Problema  

Retomando al Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (CIEDH, 2001) 

desde inicios del siglo XXI fue pertinente articular en los currículos de educación inicial dentro de 

las políticas públicas en educación, específicamente en los niños de 0 a 6 años de edad, donde se 

evidenciara los procesos de aprendizaje basados en el movimiento del cuerpo como acción de 

desarrollo integral en esta etapa de la vida.  

La primera infancia constituye una etapa relevante para el desarrollo de toda persona, para 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, 2019) en la etapa de la primera infancia 

se consolida el desarrollo físico, emocional, cognitivo, psicosocial y ético, precisamente se expresa 

el  “desarrollo del lenguaje y de la expresión oral y corporal” (p.6). La falta de oportunidades donde 

los niños y niñas puedan expresar sus sentimientos, sus saberes, sus valores éticos y sociales o sus 

expresiones corporales afectan la dinámica adecuada para su desarrollo. El proceso educativo en 

la primera infancia requiere orientar sus estrategias pedagógicas a fortalecer y contribuir al 

desarrollo integral de los niños y niñas, brindando las oportunidades para que esta población pueda 

expresar sus sentimientos, ideas, saberes, como el movimiento corporal, siendo fundamental para 

que puedan lograr el habla, la escucha, el leer y escribir de manera adecuada.  

Para el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2007) y Duarte, Rodríguez y Castro 

(2017) es necesario la generación de estrategias en la formación de la primera infancia que permitan 

la expresión corporal donde el movimiento y el ritmo del cuerpo contribuya a su desarrollo 

psicomotriz, cognitiva, afectiva y social porque a través de este tipo de actividades los niños y niñas 
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fomentan y fortalecen las habilidades necesaria para la vida. La falta de actividades que involucren 

el reconocimiento del rol del cuerpo y del movimiento afectaría los procesos de desarrollo 

correspondientes a esta etapa de vida.  

Dadas las condiciones por avanzar en la formación del desarrollo de la inteligencia 

kinestésica  de los  niños y niñas se han  identificado falencias en los niños de 4 a 6 años de edad 

del corregimiento La Mina municipio de Jambaló departamento del Cauca, donde se evidencias 

dificultades en  capacidades de coordinación, ritmo, espacialidad, velocidad, flexibilidad, agilidad 

al momento de la práctica de las danzas tradicionales en el grupo cultural del corregimiento. 

Asimismo  problemas para ubicarse en el espacio (arriba/ abajo, dentro/fuera, cerca/lejos, 

encima/debajo, delante/atrás, lateralidad derecha/izquierda) impidiendo  realizar diferentes 

movimientos según las orientaciones dadas por el orientador  y por otro lado la dificultad para 

coordinar y orientar el cuerpo.  

Además, no logran  identificar las nociones temporales, movimientos coordinados y 

precisos,  debido a la poca injerencia de los procesos educativos que permitan a los niños y niñas 

tener experiencias con el medio que los rodea, reduciendo las dinámicas que puedan relacionarse 

con el desarrollo de la coordinación, viso-motriz y que impactan sobre las habilidades y destrezas 

de los niños,  trayendo consecuencias sobre situaciones de la vida cotidiana.  

Entre los factores que tienen injerencia se encuentran los procesos  educativos que presentan 

no sólo falencias al momento de diseñar y ejecutar procesos pedagógicos, recursos y materiales 

didácticos para el desarrollo motriz, sino por el contrario se centran en informaciones fragmentadas 

y descontextualizadas, es por esto que el cuerpo queda como un objeto neutro, pasivo, monótono 

y rutinario, llegando al grado de que experimenten desmotivaciones, falta de empatía emocional, 

inseguridad corporal y adormecimiento de los sentidos. 
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Otro factor que no permiten avanzar en la inteligencia kinestésica corporal corresponde a 

la falta de formación y experiencia de los padres de familia en esta área, que  permitan  motivar  a 

sus hijos a participar y experimentar con su cuerpo en diferentes actividades lúdicas que no sea 

sólo a través del trabajo tradicional de su contexto familiar.  

No se puede desconocer el tema religioso que afecta procesos de integración y expresión 

de movimientos corporales y faciales, debido a que las actividades corporales tienden a estar 

vinculado a antivalores éticos o sociales, fomentando en la cultura indígena Nasa la falta de 

espacios de resistencia, identidad y oportunidades para dar a conocer los dones que posee cada 

persona en su entorno.  

Podemos  decir  que se debe fortalecer la kinestésica mediante la danza porque es la manera 

en  la que podemos reflejar una etapa superior del niño donde se hallan unas habilidades logradas 

referente al desarrollo kinestésico.  

Partiendo desde esta problemática se plantea la danza como una estrategia lúdico-

pedagógica para mejorar la inteligencia  kinestésica en los niños y niñas de cuatro a seis años de 

edad del corregimiento La Mina, donde a través de actividades coreográficas los niños y las niñas 

puedan desarrollarán y fortalecerán su proceso de aprendizaje, por esta razón se planteó la siguiente 

pregunta de investigación ¿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? 

1.2  Justificación  

Dentro del campo académico, la investigación busca analizar los aportes de la inteligencia 

kinestésica en el desarrollo integral desde los primeros años de vida del niño. Autores como 
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Ancheta (2019) y Betanzos y Villaseñor (2019) explican que la primera infancia es una etapa muy 

importante ya que su desarrollo cognitivo estará muy sensible y todo lo que pueda captar de su 

entorno lo va a absorber como si fuese una  esponja y a  los 4 a los 6 años etapa crucial donde va a 

comenzar a desarrollar plenamente su personalidad, además de potenciar el aprendizaje de todas 

sus habilidades psicomotrices como del lenguaje, pudiendo desde bailar, correr con soltura, saltar, 

desplazarse de manera adecuada, llevar el ritmo con su cuerpo, etc.  

Este tipo de investigación permite a la formación profesional en Licenciatura en Pedagogía 

Infantil porque orienta los saberes teóricos y metodológicos necesarios para la implementación de 

una estrategia lúdico pedagógica que permita intervenir en mejorar el aprendizaje kinestésico 

corporal, teniendo  en cuenta el proceso y la etapa de aprendizaje de los niños ya que este, va  

variando según la edad, las habilidades adquiridas, el contexto social y cultural para enfrentarse en 

su entorno, comprenderlo y saber cómo poder interactuar con él,  teniendo  en cuenta que nos 

permite: conocer, mejorar y ofrecerle todo lo que necesita para su correcto desarrollo (Sánchez, 

Cañabete, Montserrat y Viscarro, 2014; Sarle, Ivaldi y Hernández, 2014). 

La investigación contribuye en la comunidad del corregimiento de La Mina del municipio 

de Jambaló-Cauca a diseñar procesos educativos de manera lúdica y didáctica dando una atención 

adecuada a cada necesidad de la población de la primea infancia, permitiendo mejorar la  expresión 

de ideas y sentimientos, manejo de la lateralidad, ubicación espacial,  la facilidad en el uso de las 

manos para transformar elementos, en las habilidades  de coordinación, destreza, equilibrio, 

flexibilidad, fuerza y velocidad.  

Esta investigación se centra en la etapa de la primera infancia de los niños y niñas donde 

cada persona desarrolla plenamente su personalidad, de allí que, es necesario realizar acciones que 

permitan los aprendizajes significativos dados en la inteligencia kinestésica corporal que 
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contribuyan a las habilidades psicosociales, psicomotrices y cognitivas para el resto de su vida en 

un entorno social. En este sentido fortalecer la inteligencia kinestésica con la danza folklórica 

permite mejorar las habilidades psicomotoras y cognitivas en los niños y niñas contribuyendo a su 

desarrollo integral, sin dejar de lado la identidad cultural. 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

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 

1.3.2 Objetivo específico  

• 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. 

• Diseñar una propuesta didáctica de la inteligencia kinestésica corporal utilizando las danzas 

folclóricas. 

• Valorar los aportes de la propuesta didáctica diseñada en función del fortalecimiento de la 

inteligencia kinestésica corporal los niños de 4 a 6 años del corregimiento La Mina del 

municipio de Jambaló. 
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2. Marco de referencia 

2.1 Antecedentes  

Nivel internacional 

La investigación del autor Segarra (2015) tuvo como objetivo determinar la relación 

existente entre la inteligencia kinestésica y el desarrollo de la motricidad fina en los niños en un  

Instituto Educativo de Ecuador; debido que por la desnutrición infantil ene le país causa impacto 

en el desarrollo motriz e intelectual de los menores de 5 años, así como problemas de moldeado y 

escritura.  

Para el desarrollo de la investigación se implementó una metodología de carácter mixta ya 

que se evaluó y se observó los hachos que ocurrían en el campo de la investigación como resultado 

se pudo evidenciar que las técnicas utilizadas por los docentes no desarrolla la inteligencia 

Kinestésica de los menores, por ende los estudiante no presenta un desarrollo adecuado de la 

inteligencia Kinestésica, como conclusión se realizó una propuesta didáctica dirigidas a desarrollo 

de la  inteligencia Kinestésica donde se implementa actividades como el baile, actividades artísticas 

y juegos.  

En esta misma dirección  la investigación de Cruz y Cruzata (2017) tuvo como propósito 

de identificar el nivel de la inteligencia Kinestésica y emocional en la educación física de los 

estudiantes de una Institución Educativa de Perú; ya que se ha tratado que la Educación Física no 

solamente actividades coopérales sino que incluyan la parte piscosocial hace parte relevante de la 

formación de los estudiantes.  

 Esta investigación se sustentó sobre el paradigma cualitativo descriptivo, se implementaron 

herramienta como el test de inteligencia Kinestésica y emocional a los menores y entrevistas semi-
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estructuradas a los docentes. Como resultados se pudo visibilizar que los estudiantes tenían un buen 

desarrollo de la inteligencia Kinestésica, pero presentaba problemas en la inteligencia emocional, 

teniendo que la mayoría de los docentes de educación física de la institución educativa manifiestan 

la relevancia del rol de la educación emocional en estas actividades. Como conclusión se 

recomendó el desarrollo de una guía didáctica que permita a los docentes desarrollar todas las 

dimensiones de la inteligencia Kinestésica y emocional de los estudiantes ya que esta hace parte 

esencial de la formación integral y la cual puede contribuir a otras áreas del conocimiento.  

Nivel nacional 

A nivel nacional se encontró la investigación de los investigadores Sánchez, Torres y 

Zambrano (2016) cuyo objetivo de investigación fue la implementación de una estrategia 

pedagógica que permita estimular la inteligencia Kinestésica Corporal y la Inteligencia Visual 

Espacial por medio de la Inteligencia Musical.  

La metodología propuesta para esta indagación fue de carácter cualitativo descriptivo la 

cual permita analizar las percepciones de los estudiantes así como sus capacidades y a habilidades  

como se  individual que hace parte de la sociedad. Como resultado se encontró que los estudiantes 

tenían desarrollado su inteligencia musical, en cuanto la inteligencia kinestésica se pudo observar 

que los menores tenían un desarrollo a nivel sensoria, al igual que motriz dado que los niños se les 

facilitaba bailar, saltar correr y hasta luchar. Esto se debe a que las docentes realizan de forma 

rutinaria actividades que permiten a los estudiantes desarrollar la gran parte de las inteligencias 

múltiples. Como conclusión se llegó a que el papel del docente es relevante en la construcción de 

actividades que permitan el desarrollo de la inteligencia múltiple, de esta manera despierta las 

habilidades, talentos y habilidades que son parte integral para el desarrollo integral.  
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La investigación de Carnaval (2016) la cual tuvo como objetivo el diseño de una estrategia 

metodológica de danza folclórica dirigidos a os formadores del Hogar Infantil Niñez y Alegría de 

la ciudad de Santiago de Cali orientada al fortalecimiento de la inteligencia Kinestésica Corporal 

de los estudiantes y así buscar generar un aprendizaje significativo. 

La metodología sugerida para el desarrollo de la investigación tuvo un carácter cualitativo 

descriptivo donde se tiene en cuenta aspectos y hechos de los docentes y los estudiantes en base a 

la danza como herramienta para el desarrollo de la inferencia Kinestésica. Como resultado se pudo 

hallar que los docentes se muestran abiertos en el desarrollo de actividades que permitan fortalecer 

el la inteligencia Kinestesica de los menores teniendo en cuanta que la edad de 0-5 años es esencial 

para el desarrollo de la misma. Como conclusión se llegó a que la participación de la inclusión de 

los proceso de desarrollo inteligencia Kinestésico puede apoyar  y fortalecer al aprendizaje 

significativo.  

2.2 Marco teórico conceptual 

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 donde “despierta el ser musical de diversas maneras, según el gusto, habilidades y 

características particulares de cada persona” (p.25) que permite orientar estrategia al desarrollo de 

ese ser musical. 

La destreza musical permite fundamentar estrategias que fortalezcan el desarrollo integral 

de los niños a partir de la escucha y del disfrute, donde se integran los siguientes elementos: 

Tabla 1 Elementos que conforman la música para la educación inicial  

Elementos musicales Características 

La altura Es la que permite comprender la diferencia entre sonidos agudos o 

graves, es decir, entre altos o bajos. 
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La intensidad Es la que permite comprender la diferencia entre sonidos fuertes  

y suaves, es decir, entre duro y pasito. 

La duración Es la que permite diferenciar los sonidos largos de los cortos, es decir, 

entre rápido y lento. 

El timbre Es el que permite comprender auditivamente y ayuda a distinguir qué 

o quién produce el sonido.  

 

 

 

 

El ritmo 

Se trata de la distribución de las diferentes duraciones en el tiempo,  

una después de la otra. 

Pulso: es la regularidad del tiempo. Se puede sentir el propio pulso en 

el latir del corazón, que viene y que va de manera constante y regular. 

Acento: es el pulso más acentuado del compás. Se marca el acento 

cuando se hace especial énfasis en una nota, aumentando la energía, la 

intensidad o el volumen en esta. 

Ritmo puro: es la organización de todas las duraciones que conforman 

la melodía o el ritmo, en el marco de un pulso y un acento. 

La melodía Se trata de la distribución de sonidos con distintas alturas en  

el tiempo, uno después del otro. 

La armonía Se crea una armonía cuando suenan varias notas o alturas al mismo  

tiempo,  de  manera  simultánea.  Una  guitarra,  al  ser  rasgada,  

produce  una  armonía. 

Fuente: MEN (2014) 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la música en la educación inicial son 

relevantes para establecer saberes, habilidades y coordinación psicomotora en esta etapa de la vida 

de cada niño y niña, asimismo este tipo de estrategias basadas en la expresión artística permite que 

cada niño “se sienten escuchados, comprendidos, respetados y valorados, adquieren la seguridad y 

confianza que les permite convivir de manera armoniosa y en paz” (MEN, 2014, p.31). 

2.2.1 Inteligencia kinestésica corporal 

La inteligencia kinestésica corporal se puede definir como la capacidad de manejar el 

cuerpo para expresar emociones, sentimientos  o aprender atreves del mismo, según 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.  Estas 

habilidades se encuentran en el celebro en la zona de la corteza del hemisferio izquierdo  y los 

Ganglios Basales, en la corteza motora es la encargada del control del movimiento corporal.  

Las habilidades que poseen los niños y niñas que desarrolla la inteligencia kinestésica 

corporal se centra en la sensibilidad expresiva y rítmica, sensibilidad musical, generación de 
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movimientos corporales a partir la música y el control caporal. Además las habilidades propias de 

la inteligencia Kinestésica es demostrar, realizar contraste, clasificar. extractar., narrar, interactuar, 

interpretar (Gadner, 1999).   

De acuerdo a lo anterior,  la Kinestésico es la habilidad de acoplar el sistema nervioso y el 

cuerpo para alcanzar el máximo desarrollo físico. Estas acciones inician con el control de los 

movimientos voluntarios y automáticos, progresando hacia la  implementación del cuerpo de forma 

diferenciada y competente.   

En esta misma dirección, estas acciones permite a los niños y las niñas perfeccionar sus 

movimientos y capacidades físicas, así como la manipulación de objetos, estableciendo el 

desarrollo de estas habilidades como la necesidad se supervivencia. 

2.2.2 Danzas folclóricas 

Para el autores Esquinca, Delgado, Sekerci, y Rodríguez (2016) defiende las Danzas 

folclóricas como parte de la cultura que se encentra determinada por la geografía o la religión si se 

encuentra dentro de un país, puede existir varias forma en la que se expresa esta acción. 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.  Históricamente la danza folclórica fue formada por los 

individuos de en común pertenecientes de una comunidad y región en específico.   

Además, se puede decir que las danzas folclóricas es una actividad que a menudo se realiza 

en eventos sociales, donde los bailarines a menudo aprenden la danza observando a las demás 

individuo, así mismo la danza folclórica es percibida como una actividad social y de reunión que 

como una competencia, aunque hay grupos de profesionales y semiprofesionales de la danza 

folclórica las cuales en ocasiones realizan competencia de bailes folclórico.  
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En el caso de Colombia el Ministerio de Cultura (2016) la danza folclórica Colombiana 

como un sistema compuesto por la música, la historia y las gastronomía, donde estructura a la 

dramáticas a las diferentes región del país, incorporando elementos propios de cada lugar o 

determinados por los individuos, los cuales es la representación de la residencia Colombiana. 

Así mismo, el autor Sandoval (2018) expresa que la danza tradicional Colombiana hace 

parte de  la identidad Nacional, es decir representan la formas de los procesos sociales y estos se 

trasmite atreves de generaciones como sucesos culturales, estimulando el sentido de permanencia 

a las culturas venideras, siendo este una acción que determinaba los modos de hacer y ser de los 

Colombianos construyendo si la imagen de país y la representación de la región (García, 2015). 

2.2.3 Expresión corporal  

Para Aragonés y López (2015) la expresión corporal es la 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. Además que la expresión Corporal puede ser 

percibida como la forma de educar atreves del cuerpo y movimiento que involucra aspecto 

cognitivos, comunicativos y expresivos.  

Siguiendo la misma dirección el autor Cáceres (2010) define la expresión corporal infantil 

como una forma de educación llena de valores que orienta a los niños y las niñas a poder expresarse 

y captar la información atreves del lenguaje corporal. La conciencia, la interiorización y la 

aceptación del propia y la del compañero estas acciones establecerá las bases de un individuo con 

autonomía y criterio propio.  

Torrell (2010) manifiesta la expresión corporal como medio de comunicación  de saberes 

entre individuo (adultos, niños y niñas) trasmitiendo imágenes, ideas, valores, intereses, donde los 
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niños y las niñas con partes del cuerpo atreves de movimiento los cuales toman forma en diseños 

y gestos, lo que facilita el desarrollo de la creatividad. Esta expresión artística no necesita técnica, 

ni la hace anteponer a la expresividad. Se estructura en la corporeidad de día a día, la cual es el 

punto de partida para que cada individuo diseñe sus gestos cargados de emoción, lo cual refleja al 

mundo por medio de la subjetividad y la implementación libre del cuerpo partiendo de los 

movimientos naturales.  

La expresión corporal, constituye a un espacio para el desarrollo de los individuos en la 

acciones espirituales- practicas, y a lo practico- material, es una activa que está estrechamente 

relacionado con la estética, dado a que cubre  las necesidades espirituales de los seres humanos 

recoge las variedades de formas de sentir, de vivir y experiencias de los hombres. Partiendo de la 

correlación con el mundo, del sistema de la percepción de lo bello y valores de cada individuo, 

simbolizando corporalmente por diferentes estímulos representando emociones y experiencias 

(Backes, Porta y Difabio, 2015).  

2.2.4 Propuesta didáctica  

Márquez, López y Pichardo (2008) señala que las propuestas diádicas se  establecen en el desarrollo 

de contenido disciplinario elaborado por los profesionales de la educación, motivados por 

innovador la práctica educativa. Las guías didácticas son recursos didácticas de apoyo para los 

estudiantes, realizados con el objetivo de fortalecer su aprendizaje; en las propuestas didácticas se 

busca desarrollar al estudiante como individuo de aprendizaje y el educador recrea el conocimiento 

en un proceso educativo establecido en la interacción comunicativa- didáctica.    
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2.3 Marco contextual  

El corregimiento de la Mina hace parte del municipio de Jambaló, el cual se encuentra 

ubicado en el departamento del Cauca-Colombia y tiene una extensión de 254 Km2; limita al Norte 

con los Municipios de Toribío y Caloto, al Oriente con el Municipio de Páez, al Occidente con el 

Municipio de Caldono y al Sur con el Municipio de Silvia (Alcaldía de Jambaló, 2021).  

Figura 1. Mapa de ubicación del municipio de Jámbalo departamento del Cauca 

 

 
 

Fuente: Centro de Planeación ACIN (2002) 

El municipio de Jambaló tiene una población aproximada de 17.629, donde el grupo étnico 

con mayor presencia en el municipio es el Nasa con el 94.42%, como se describe a continuación: 

Tabla 2. Población del Municipio de Jambaló departamento del Cauca 

Nº Grupo Étnico Hombres Mujeres Personas % 

1  NASA  8.349 8.297 16.646 94.42%  

2  MESTIZO  177 214 391 2.23%  

3  MISAK  299 276 575 3.27%  

4  AFRODESCEDIENTES  7 9 17 0.096%  

TOTAL  8.928  8.701  17.629  100%  

Fuente: Alcaldía de Jambaló (2016) 

En tal sentido, en el Municipio y Resguardo ya no se habla solamente de tres instituciones 

educativas si no de 4 instituciones y 3 centros educativos hasta la fecha. 
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De acuerdo con los datos de la Alcaldía de Jambaló (2016) para el año 2019 se estaba 

realizando la política pública educativa que garantizara los tres elementos impartidos desde el 

Ministerio de Educación Nacional que son: primero el acceso al sistema educativo, el segundo la 

cobertura donde se buscó la educación desde el preescolar hasta la media vocacional en la 

población niños, niñas y adolescentes y el tercer elemento corresponde a la permanencia para que 

todos y todas puedan terminar su ciclo educativo en las instituciones educativas. Asimismo, la 

Alcaldía de Jambaló explicó que la articulación entre el Estado y el desarrollo del Proyecto 

Educativo Cultural (PEC) era necesario para la población porque su mayoría pertenece al resguardo 

indígena permitía avanzar con las propuestas del Congreso Regional Indígena del Cauca-CRIC. 

En la educación inicial, el municipio de Jambaló cuenta con “un total de 4.293 estudiantes 

matriculados en los niveles de transición, primaria, secundaria, media y básica. Así mismo, en el 

municipio existen 35 sedes educativas, 33 se encuentran ubicadas en la zona rural y 2 en la cabecera 

urbana” (Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, 2016, p. 20). Dentro de este 

panorama, la educación en el nivel de preescolar se encontraba en un 44,26% de cobertura.  

El corregimiento de La Mina se encuentra ubicada en la zona media del municipio de 

Jambaló, donde presenta la actividad económica en los productos agrícolas, siendo el cultivo de la 

caña el producto predominante en esta zona del municipio. Para la Alcaldía de Jambaló (2016) la 

población de La Mina corresponde a la comunidad NASA y hace parte del Resguardo de Jambaló.  

El corregimiento de La Mina se encuentra ubicado en la zona media del municipio, donde 

limita con las siguientes veredas aledañas: 

• Al oriente con la vereda de La Cruz. 

• Al occidente con la vereda Guayope. 

• Al norte con la vereda La Marqueza 

La Mina, cuenta con una población de 545 habitantes y 111 familias que viven de los 

monocultivos y materia prima principalmente del café, plátano, guineo, maíz, frijol, y minería 

artesanal por temporadas. Por otro lado, el corregimiento se encuentra distribuido en cinco sectores 

de la siguiente manera: 

1. El Crucero 

2. El Centro 
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3. El Uvo 

4. Lomitas y  

5. Villa Nueva. 

Su  población en gran parte es NASA con un 69% de la población siendo estos oriundos y 

nativos de esta localidad; el  30% se reconoce dentro de la etnia mestiza y el 1 % se reconocen 

como afrodescendientes.    

2.4 Marco Legal 

Esta investigación parte de los siguientes parámetros legales a nivel nacional: 

 En la Constitución Política de Colombia de1991: en el artículo 7 la protección de la 

diversidad étnica y cultural en Colombia, asimismo se garantiza la educación como derecho 

fundamental para la población (Congreso de la República de Colombia, 1991)  

  Las propuestas educativas para los Resguardos Indígenas se basan en la Ley 115 de febrero 

8 de 1994 “Por la cual se expide la ley general de educación” (Congreso de la República de 

Colombia, 1994), permitiendo el diseño y ejecución de los procesos curriculares y 

pedagógicos propios para cada institución educativa a nivel nacional. 

 Con la Ley 649 de 2001, se garantiza los derechos políticos de las comunidades indígenas 

tanto a la participación dentro del Estado, como a generar propuestas de políticas públicas 

educativas propias para las instituciones educativas acordes con su realidad social y cultural 

(Congreso de la República de Colombia, 2001) 

 Ley 1098 de 2006. Código de infancia y adolescencia (Congreso de la República de 

Colombia, 2006). Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 

Colombia, donde la vinculación al sistema educativo es primordial. 

 Decreto 2406 de junio del 2007 “Por el cual se crea la Comisión Nacional de Trabajo y 

Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas en desarrollo del artículo 13 del 

Decreto 1397 de 1.996” (Presidencia de la República de Colombia, 2007), decreto que 

legaliza los procesos sobre la educación indígena y la creación de la Mesa Nacional que 

consintiera dinamizar las políticas públicas educativas para las comunidades indígenas en 

Colombia. 
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 Ley 1295 de 2009 de atención integral a la primera infancia “por la cual se reglamente la 

atención de los niños y niñas de la primera infancia de los sectores 1,2 y 3 de Sisbén” 

(Congreso de la República de Colombia, 2009), con la que el Estado plantea contribuir a la 

calidad de vida de las madres gestantes y a garantizar los derechos de las niñas 
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3. Metodología 

3.1 Enfoque de investigación  

El enfoque de esta investigación es de tipo cualitativo y cuantitativo, es decir el enfoque 

mixto, pues se pretende no solamente cuantificar una realidad educativa, sino que se da mayor 

importancia a describir cualidades y caracterizar un contexto específico en términos de la expresión 

corporal y la inteligencia kinestésica que lleven a generar una propuesta a partir de la participación 

de niños y niñas.  

Así, dentro de la investigación propuesta, se valora la forma en que un grupo humano 

percibe la realidad que experimentan, aportan desde esa realidad, brindando ideas, emociones, 

percepciones y esto constituye el punto de partida para el logro del objetivo.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) los estudios mixtos permiten analizar 

distintos elementos de la realidad social, reconstruyendo los fenómenos sociales que dan cuenta de 

las experiencias vividas por las personas. Referenciando lo anterior, es permitido recoger 

información a través de la observación del ser en su actuación, desempeño y competitividad en su 

contexto natural, logrando una aproximación de la realidad a partir de las experiencias que viven 

día a día a través de métodos cualitativos articulados a métodos cuantitativos. 

3.2 Tipo de estudio  

Esta investigación corresponde a un tipo de estudio analítico-descriptivo, pues se aborda 

una realidad específica partiendo de un basal teórico que busca dar sentido a la realidad estudiada 

haciendo un ejercicio dialógico, sin realizar intervenciones o manipulaciones a los elementos 

brindados por la población o por el contexto. Es decir, se logra una aproximación a la realidad de 

la expresión corporal e inteligencia kinestésica en niños del corregimiento La Mina del Municipio 
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de Jambaló Cuaca, donde se buscó hacer una propuesta didáctica en la espera de que sea acogida 

por parte de las sabedoras del grupo cultural de la comunidad indígena.    

3.3 Diseño de la investigación  

El estudio se realiza con un grupo humano en un contexto específico y en condiciones 

naturales, cotidianas, inherentes a una realidad educativa particular. Se trata de un diseño 

transversal pues intenta describir y analizar un aspecto específico como es el desarrollo de la 

expresión corporal y la inteligencia kinestésica en un momento de cambio escolar, recogiendo 

información en un periodo de tiempo corto y específico entre los meses de enero 2021 y mayo de 

2021. 

3.4 Población  

La población con la cual vamos a trabajar son niños y niñas aproximadamente de 4 a 6 años 

del corregimiento La Mina que hace parte del municipio de Jambaló departamento del Cauca, los 

cuales tienen una experiencia en el proceso de actividades culturales a través de las propuestas del 

CRIC y las practicas pedagógicas del Resguardo Indígena de Jambaló, por esta razón se posibilita 

brindar estrategias didácticas relacionadas con la expresión corporal y la inteligencia kinestésica 

para que de esta manera generar procesos que contribuyan al fortalecimiento de las habilidades 

cognitivas y psicomotrices requeridas en la primera infancia. 

3.4.1 Muestra 

Dentro de los criterios de la inclusión se hizo un ajuste en la investigación por el tema de la 

pandemia del Covid-19 ya que debido a la cuarentena que hubo a nivel internacional, la comunidad 

debió de protegerse donde todo lo relacionado con aglomeración de personas tuvo ser prohibido, 

fue necesario buscar otros medios para recoger la información, entonces se hizo unas entrevistas 
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por medio del WhatsApp, realizar las practicas con los requerimientos de bioseguridad y con el 

acompañamiento de los padres. 

Por esta razón, la muestra se concentró en 7 niños, correspondientes a 4 niños y 3 niñas, 

habitantes del corregimiento La Mina quienes sus padres permitieron el ejercicio investigativo. 

Asimismo, los padres de familia reconocen que, en estas primeras edades, los niños comienzan a 

notar cambios en su cuerpo y la expresión corporal es un elemento relevante para su desarrollo. 

3.4.2 Criterios de inclusión  

Los criterios de inclusión son: 

✓ Niños residentes del corregimiento La Mina municipio de Jambaló. 

✓ Niños entre las edades de 4 a 6 años. 

✓ Niños que sus padres permitieron el proceso de investigación. 

✓ Niños que hacen parte de los procesos culturales del corregimiento. 

  

3.5 Métodos, técnicas, tratamiento y procedimiento de la información por objetivos 

específicos  

Teniendo en cuenta el objetivo planteado y con la pregunta problema, se optó por la 

entrevista semiestructurada como herramienta preliminar para la recolección de información por 

parte de los investigadores. Como afirma Hernández (et. al., 2014) “las entrevistas semi- 

estructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas donde el entrevistador tiene la libertad 

de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los 

temas deseados” (p. 597), es decir, que las preguntas no son del todo precisas, pues dicha técnica 

es flexible a transformaciones; ya que fueron entrevistas individualizadas, permitiéndoles que 
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desde sus experiencias le den respuesta del cómo inician su etapa escolar, dándole valor a su 

palabra.  

• De acuerdo con el primer objetivo específico que es 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 que expresan su sentir en las prácticas culturales 

específicamente en la danza folclórica, fue necesario realizar una búsqueda sistemática y 

rigurosa para contextualizar el corregimiento y las condiciones educativas de los niños, 

asimismo se planteó una encuesta que permitiera describir cuantitativamente las 

características de su proceso con la expresión corporal de los niños y las niñas, el sexo, 

debilidades en los movimientos psicomotrices de los niños y las niñas; así mismo los 

elementos cualitativos para describir la perspectivas planteadas por las sabedoras que hacen 

parte los procesos culturales sobre el tema de investigación.  

• En el segundo objetivo específico que es diseñar una propuesta didáctica de la inteligencia 

kinestésica corporal utilizando las danzas folclóricas, se planteó un ejercicio de análisis 

documental que permitió el diseño de la propuesta donde se centró en: 

 Fortalecimiento de las habilidades motrices. 

 Esquema corporal a través de distintas percepciones. 

 Conocimiento de sí mismo y control postura. 

 

Con su respectiva evaluación de acuerdo con los criterios del Documento No. 16 

(MEN, 2010), donde se tiene en cuenta: 
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Tabla 3 Formato de evaluación 

Competencia a evaluar Danza folclórica Dificultades Fortaleza 

Coordinación de 

combinación de varios 

pasos  

Superior  alto Básico   Bajo    

    

Mantiene la concentración 

en la actividad  

       

Puede seguir los ejercicio 

de rítmica básicos  

      

Compara y discrimina 

propiedades sonoras  

      

Imita frases, fragmentos, 

rítmicos, gestos corporales  

      

Se siente cómodo en 

realizar los movimientos 

rítmicos  

      

Hace adecuadamente las 

posturas  

      

Mantiene los acentos 

rítmicos 

      

Disiciosa las extremidades 

superiores e inferiores  

      

Fuente: Elaboración propia 

• Finalmente, con el tercer objetivo específico valorar los aportes de la propuesta didáctica 

diseñada en función del fortalecimiento de la inteligencia kinestésica corporal los niños de 

4 a 6 años del corregimiento La Mina del municipio de Jambaló se buscó plantear la 

reflexión con el esquema de análisis partiendo de los elementos: sensibilidad en el lenguaje 

artístico, kinestisica y lenguaje corporal basados con el Documento No. 16 (MEN, 2010) y 

el Documento No. 21 (MEN, 2014), teniendo en cuenta la información de los dos objetivos 

anteriores y el análisis documental sobre las propuestas didácticas en la educación inicial 

para el diseño de ésta (ver Tabla No. 3). 

Tabla 4 Métodos y técnicas de investigación de acuerdo con los objetivos 

Objetivos de investigación Métodos y técnicas 

 Identificar las fortalezas y 

habilidades de expresión 

corporal niños y niñas de 4 a 6 

años de edad del corregimiento 

Búsqueda sistemática y rigurosa para contextualizar el corregiento La 

Mina y las condiciones de aprendizaje de la expresión corporal de los 

niños. 
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La Mina del municipio de 

Jambaló – Cauca 

Se planteó una encuesta que permitiera describir cuantitativamente las 

características de la población a investigar y una entrevista semi-

estructura. 

Diseñar una propuesta didáctica 

de la inteligencia kinestésica 

corporal utilizando las danzas 

folclóricas. 

Análisis documental a partir de las propuestas teóricas sobre la 

didáctica. 

Valorar los aportes de la 

propuesta didáctica diseñada en 

función del fortalecimiento de la 

inteligencia kinestésica corporal 

los niños de 4 a 6 años del 

corregimiento La Mina del 

municipio de Jambaló. 

Análisis de la propuesta didáctica implementa con los criterios del el 

Documento No. 16 (MEN, 2010) y el Documento No. 21 (MEN, 

2014), donde se describen las variables de: sensibilidad en el lenguaje 

artístico, kinestésica y lenguaje corporal.  

Fuente: Elaboración de la investigadora 
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4. Resultados 

4.1 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 

El corregimiento de la Mina hace parte del territorio étnico del Reguardo de Jámbalo, 

nombre que también corresponde a la cabecera municipal (Defensoría del Pueblo, 2017). En el 

corregimiento La Mina se está desarrollando intervenciones desde el Estado y del CRIC para  

contribuir a la educación en la primera infancia como:  

• Sistema en la intervención desde la Secretaria de Salud para garantizar el Derecho a la 

Alimentación de los niños y niñas. 

• Mejorar las instalaciones educativas para la educación inicial  

• Generar espacios de participación cultural para los niños y niñas  

 

En esta dinámica se concentra el Plan de Vida “Proyecto Global” donde las autoridades 

indígenas, los sabedores y sabedoras del corregimiento La Mina direccionan su saber para 

contribuir al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, donde: 

La tulpa pedagógica de los saberes como un espacio de encuentro y dialogo pedagógica en la 

construcción colectiva de una educación propia. En este sentido las instituciones educativas han 

venido trabajando unas propuestas para la complementación dentro del decreto 1811 del 2017, de 

acuerdo a cada cultura y cosmovisión, tener claro el proceso de enseñanza y aprendizajes en el 

territorio como saberes propios (CRIC, 2018) 

En estas propuestas educativas se encuentra la identidad cultural propia, como la forma de 

auto-reconocerse desde elementos como el pensar, el sentir, el actuar y el enseñar desde su ser 

como NASA, siendo esta una base pedagógica y sociopolítica dinamizada por la comunidad 

indígena y el CRIC.    
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Estos acompañamientos para los procesos educativos en el corregimiento contribuyen a 

mantener los saberes propios, la integración de elementos culturales, sociopolíticos y espirituales 

en la comunidad educativa. Por tal motivo, la articulación de acciones que fortalezcan los procesos 

de aprendizaje con elementos culturales propios para la primera infancia en los niños del 

corregimiento es una acción relevante. 

Para contribuir en esta práctica identitaria el grupo de danzas conformado por los niños del 

corregimiento se basaron en la música tradicional. En este grupo de niños y niñas se evidenciaron 

las siguientes características en su expresión corporal.  

4.1.1 Al inicio de la propuesta didáctica con los niños y niñas 

Se tiene en cuenta que los niños en la etapa de primera infancia presentan un desarrollo 

emocional, corporal y psicosocial que debe ser fortalecido para contribuir a sus habilidades como 

personas para garantizar su proceso de vida adecuado tanto a nivel educativo, como a nivel 

sociocultural y psicomotriz.  

Figura 2 Fotografía de actividades de la sabedora  

 

 
 

Fuente: Tomada por la investigadora  
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En este sentido se observó que el grupo de danza estaba conformado por 4 niños y 3 niñas 

quienes se encuentran en los siguientes rangos de edades 

Figura 3 Grupo de danzas folclórica del corregimiento La Mina 2021 

 

Fuente: Elaboración de la investigadora 

La participación de los niños, si bien es muy poca debido a las condiciones de salud por el 

Covid-19 en el corregimiento, es muy poca estos 7 niños son los más recurrentes en las actividades 

musicales y folclóricas dispuestas para el grupo de danzas. El rango de edad con mayor 

participación es de 5 años a 6 años.  

Figura 4 Fotografía del grupo de danza corregimiento La Mina 

 

 
 

Fuente: Tomada por la investigadora  
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Este grupo de niños que se encuentran desarrollando actividades culturales con el grupo de 

danzas al inicio mostraban problemas de coordinación por falta de exploración del medio, se veía 

mucha timidez, el manejo de la motricidad gruesa, como se observa en la siguiente figura: 

Figura 5 Dificultades para la expresión corporal de los niños y niñas  

 

Fuente: Elaboración de la investigadora 

Otros elementos que evidenciaron dificultades fueron: dar saltos coordinados, tener 

equilibrio e identificar la orientación de izquierda y la derecha (ver figura 4).  

Figura 6 Problemas psicomotrices en los niños y niñas 

 

Fuente: Elaboración de la investigadora 

Estas dificultades incentivaron a al diseño y ejecución de la propuesta didáctica porque los 

niños en esta etapa de vida requieren mejorar sus habilidades psicomotrices y cognitivas y a la vez 
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continuar con los saberes propios. Retomando a Goleman (2000) en este escenario es relevante 

permitir espacios donde los niños puedan manifestar a través de sus sentidos las impresiones, las 

ideas y los recuerdos, como la expresión que se da de su estado de ánimo el cual se demuestra con 

el cuerpo y las actitudes de cada persona. 

4.1.2 Reconocimiento de la expresión corporal en la práctica educadora  

Continuando con la indagación sobre las fortalezas en la expresión corporal en el grupo de 

niños se evidenció que desde la escuela se viene desarrollando actividades que propician mejoras 

en el desenvolvimiento psicomotriz. Las propuestas desde el ámbito educativo para mejorar las 

habilidades corporales de los niños dadas por las sabedoras de la comunidad señalan que: 

En el acto de la bienvenida se realizan juegos, rondas, y dinámicas que buscan la integración del 

grupo y manejo adecuado del cuerpo para cada actividad. Las rondas tienen que ver mucho con la 

ubicación espacial, lateralidad y motricidad fina y gruesa. Estas propuestas buscan que los niños y 

niñas desarrollen tanto las habilidades cognitivas, psicosociales, éticas y morales, como la 

inteligencia emocional que le permita desenvolverse en distintos escenarios de la vida (Entrevista 

Sabedora 1, marzo 12 de 2021) 

La sabedoras tienen en cuenta que los niños deben estar en espacios de aprendizaje donde 

puedan expresar sus distintas formas de conocer y sentir a través de la expresión corporal, ya que 

este tipo de aprendizaje favorece a la comunicación de los saberes y sentimientos de cada uno de 

los niños, siendo el cuerpo la primera fuente de expresión del lenguaje y sin ella puede traer 

dificultades en cada persona (Sánchez y Morales, 2000; García, 2010) 
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Figura 7 Prácticas culturales  

 

 
 

Fuente: Tomada por la investigadora  

Los saberes de las tres sabedoras es relevante para los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en el grupo de niños que participan en las actividades culturales de la comunidad, en ese orden de 

ideas se indago sí reconocen los conceptos de expresión corporal e inteligencia kinestésica dando 

como resultado: 

Figura 8 Reconocimiento conceptual 

 

Fuente: Elaboración de la investigadora 
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Las sabedoras tienen un mayor dominio del concepto de expresión corporal, sin embargo 

presentan dificultades al momento de ponerlo en práctica en sus actividades educativas con los 

niños que tienen a cargo. Es pertinente el reconocimiento conceptual, situación que es una fortaleza 

en este proyecto porque existe la comprensión de la necesidad de fortalecer las estrategias artísticas 

donde el cuerpo es un elemento relevante y que debe estar dispuestos para el desarrollo de esta 

investigación.  

Figura 9 Fotografía practica de expresión corporal  

 

 
 

Fuente: Tomada por la investigadora  

En la figura 9 se reconoce el valor de las experiencias pedagógicas donde se tiene como 

practica la expresión corporal en niños, como los explica Le Boulch (2001) y Velázquez (2019) las 

actividades relacionadas con la expresión corporal facilitan la compresión y asimilación de los 

saberes relacionados con el movimiento rítmico, las habilidades psicomotrices y gestual con el 

cuerpo.  

El concepto de expresión corporal permite orientar las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje donde los niños pueden exprese su propia manera de ser, de moverse, de crear y de 

decir; situación que para las sabedoras corresponde a: 
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Es importante que los niños inicien este proceso  porque permite potencializar habilidades que posee 

cada niño además mejorar algunas dificultades que se presentan y son de suma importancia hacerlo 

a temprana edad ya que permite que ellos aprendan rápidamente, además es importante atender las 

dificultades que se presenta en algunos niños porque en la escuela se ven los vacíos  para la escritura, 

manejo del cuaderno y espacio. (Entrevista Sabedora 3, marzo 12 de 2021)  

Las iniciativas de actividades educativas que permitan mejorar las habilidades psicomotoras 

a partir de estrategias basadas en la expresión corporal son apropiadas en la etapa de la primera 

infancia, como explica García (2010) la expresión corporal “representa una importante vía para la 

formación de la personalidad, en especial en los niños preescolares, permitiéndoles un mejor 

acercamiento y un conocimiento del mundo que le rodea” (p.65). 

Para las sabedoras, las mejoras en la habilidad psicomotriz en los niños se expresan en el 

desarrollo de cada actividad y las propuesta relacionadas con la expresión corporal, las cuales 

despierta en cada niño elementos como la sensibilidad, el desarrollo de saberes, las habilidades, los 

hábitos, las capacidades para expresarse, la creatividad, donde las sabedoras pueden integrar sus 

saberes propios con la práctica del cuerpo  posibilitando dinámicas emotivas.  

4.2 Propuesta didáctica de la inteligencia kinestésica corporal utilizando las danzas 

folclóricas 

A continuación se presenta la propuesta didáctica teniendo en cuenta el objetivos y las 

actividades requeridas para cada proceso relacionado con la inteligencia kinestésica. 
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Tabla 5 Actividad No.1 Ronda “el papel” 

  

Propuestas para el fortalecimiento de inteligencia kinestésica por medio de las 

danzas folclórica  

 

Titulo 

                        

                          Ronda “el papel” 

 

Objetivo 

 

 

Fortalecimiento de las habilidades motrices 

 

 

Competencia 

 

Sensibilidad  con un lenguaje artístico 

“El desarrollo de la expresión simbólica se enriquece desde 

la experiencia estética que le provoca su contacto con 

diferentes ambientes de aprendizaje” p 85( Documento 16) 

 

 

 

 

Intención didáctica 

Ayudará a los niños y las niñas a los  reconocimiento de su 

cuerpo como el control de su cuerpo en las siguientes 

posturas 

• Sentado 

• De pies 

• Cuadrupedia 

• Derecha e izquierda. 

 

Metodología 

 
La Metodología cooperativa permite que los niños y las 

niñas trabajen en conjunto, por un mismo fin, de esta forma 
se permite el desarrollo de las relaciones interpersonales y 
la creación de experiencias significativas como fuentes del 

crecimiento social y cognitivo. (Rosas, 2018). 
 

 

Desarrollo de la 

actividad 

 

 
Fase 1: inicia con una actividad rompe hielo 
“Canción todo el mundo moviendo las manos” 
Todo el mundo moviendo las manos (bis) 
Derecha TRA, izquierda TRA, adelante TRA, atrás TRA, 
cuatro lados TRA, TRA, TRA, TRA. De la misma manera se 
sigue con el resto de las partes del cuerpo. 
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Fase 2: se organizan los niños en círculo o en fila india para 

comenzar la actividad lo cual se trata de sostener un objeto 

en este caso una hoja de papel (puede ser otro objeto) todos 

los integrantes e imitar los ejercicios o pociones que realiza 

el docente. 

Fase 3: terminamos con una canción que permiten que los 

niños interactúen 

Materiales • Salón de clase o un espacio abierto 

• Hojas de papel ( puede ser otro objeto) 

 

Recomendaciones 

Iniciar con una actividad rompe hielo para que los niños 

pierdan la timidez y se sientan en confianza. Así mismo 

tratar de que todos los niños participen. 

 

Evaluación 

De acuerdo al documento número 21 se tiene en cuenta los 3 

puntos de evolución los cuales son: 

• Exploración y expresión a través de diferentes 

lenguajes. 

• Lenguaje corporal 

• Expresión simbólica 

 

Fuente: Elaboración de la investigadora  
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Tabla 6 Actividad No. 2 Carrera de obstáculos 

Propuestas para el fortalecimiento de inteligencia kinestésica por medio de las danzas 

folclórica 

Titulo Carrera de obstáculos 

Objetivo Desarrollar el esquema corporal a través de distintas percepciones 

 

Competencia 

 

“ El lenguajes artísticos en un orden asociado a la cercanía que 

estos tienen con el cuerpo y con la manera en la que bebés, niñas y 

niños se van acercando y apropiándose de ellos” p 17 ( Documento 

21) 

 

 

 

Intención didáctica 

Introducir al niño y la niña al maneto y conocimiento de su cuerpo, 

permitiendo que por medio del manejo de su corporeidad fortalezca 

expresiones como: 

• Emociones 

• Sentimientos 

• Pensamiento 

• Idea. 

 

 

 

Metodología 

 

 

 

La Metodología cooperativa permite que los niños y las niñas 

trabajen en conjunto, por un mismo fin, de esta forma se permite el 

desarrollo de las relaciones interpersonales y la creación de 

experiencias significativas como fuentes del crecimiento social y 

cognitivo. (Rosas, 2018). 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la actividad 

Fase 1: Se realiza una canción de bienvenida para  que  los niños se 

integren y pierda la timidez. 

Fase 2: Se realiza estiramiento se forma un círculo para realizar 

movimientos suaves de relajación y estiramiento de extremidades 

superiores e inferiores. Se ordena los materiales de forma que 

permita a los niños desarrollar los ejercicios. continuamente se les 

explica a los niños  y niñas realizar las siguiente actividades- 

• Paso de obstáculos derecha izquierda 
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• Salto de coordinación en aros 

• Vuelta o maromas 

• Salto de aros derecha izquierda. 

Fase 3:  terminamos con una canción que permiten que los niños 

interactúen 

 

 

Materiales 

• Ulas ulas 

• Pelotas 

• Lazos 

• Conos 

• Espacios despejados 

 

Recomendaciones 

Iniciar con una actividad rompe hielo para que los niños pierdan la 

timidez y se sientan en confianza. Así mismo tratar de que todos 

los niños participen. 

Usar música para que los niños se realice movimientos de manera 

más  expresiva 

 

Evaluación 

De acuerdo al documento número 21 se tiene en cuenta los 3 puntos 

de evolución los cuales son: 

• Exploración y expresión a través de diferentes lenguajes. 

• Lenguaje corporal 

• Expresión simbólica 

 

Fuente: Elaboración de la investigadora  
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Tabla 7 Actividad No. 3 Mi Cumbia 

Propuestas para el fortalecimiento de inteligencia kinestésica por medio de las danzas 

folclórica 

Titulo Mi Cumbia 

 

Objetivo 

• Fortalecer la expresión corporal, el conocimiento de sí 

mismo y control de postura 

 

 

Competencia 

 

Sensibilidad cenestésica  

“El desarrollo de la cenestesia es importante por dos motivos: 

primero, porque nos pone en relación con los otros individuos, 

pues la resonancia de sus movimientos y micro-ritmos biológicos 

es captada por nosotros y afectada por nuestras reacciones 

posturales o tónica” p 31 ( documento 16) 

 

 

 

Intención didáctica 

Introducir al niño y la niña al manejo y conocimiento de su cuerpo, 

permitiendo que por medio del manejo de su corporeidad fortalezca 

expresiones como: 

• Emociones 

• Sentimientos 

• Pensamiento 

• Ideas  

 

 

 

Metodología 

 

 

 

La Metodología cooperativa permite que los niños y las niñas 

trabajen en conjunto, por un mismo fin, de esta forma se permite el 

desarrollo de las relaciones interpersonales y la creación de 

experiencias significativas como fuentes del crecimiento social y 

cognitivo. (Rosas, 2018). 

 

 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Fase 1: Se forma un circulo nos sentamos en el suelo y escuchamos 

la canción yo me llamo cumbia 

Fase 2: Luego de escuchar la canción se pasa al espacio coreográfico 

para observar las figuras que se encuentran pegadas en el suelo 

donde cada niño debe pararse sobre la figura que le corresponde.  



Inteligencia kinestésica a través de las danzas folclóricas                                               46 
 

1.  Fase 3: Explicación de los signos que representan a la  

           Mujer.            Hombre 

  

 

 

Fase 4: Recorrido por la escena coreográfica.  

 

Coordinación de faldas y sombreros 3 tiempos giro a la 

derecha.  Coordinación 3 tiempos y gira a la izquierda. 

Coordinación 3 tiempos desplazamiento hacia el frente. 

 

 

 

 

Coordinación de faldas extendidas y sombrero arriba, subir y 

bajar 3 veces quedando en la parte de arriba. 

 

 

 

La pareja del medio avanza hasta formar 2 filas verticales 

hombres y mujeres. 

 

 

 

Coordinación de faldas y sombreros 3 tiempos giro derecha, 

coordinación 3 tiempos giro izquierda. Desplazamiento lateral 

encuentro e intercalación.  
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 Coordinación de faldas y sombreros 3 tiempos giro a la 

derecha, coordinación 3 tiempos giro a la izquierda. Formación 

del círculo.  

 

 

 

Forman el circulo se desplazan hacia la derecha llegan a su 

sitio y cambian de dirección hacia la izquierda. Parte final. 

 

 

 

 

Parte final la primera mujer va saliendo y el resto la siguen.  

 

Fase 5: presentación de la corografía  

 

 

Materiales 

• Salón de clase o espacio despejados  

• Grabadora 

• Figuras en cartulina ( triangulo y circulo) 

• Cinta 

• Traje tipio( opcional ) 

 

Recomendaciones 

Explicarles a los niños y niñas el por qué  la cumbia hace ´parte del 

folclor de la costa atlántica, su nombre se deriva de la voz “cumbe” 

un baile popular del África. Por lo tanto, su origen es africano. La 

cumbia muestra una historia social donde el afrodescendiente lucho 

por muchos años por su libertad hasta lograrlo dando paso al 

mulataje y representando un coloquio amoroso. 

 

 

 

Evaluación 

De acuerdo al documento número 21 se tiene en cuenta los 3 puntos 

de evolución los cuales son: 

• Exploración y expresión a través de diferentes lenguajes. 
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• Lenguaje corporal 

• Expresión simbólica 

 

Fuente: Elaboración de la investigadora  

4.3  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 

4.3.1 Sensiblidad del lenguaje artistico  

La sensiblidad de es una virtud relacionada a los estimulos del medio, lo cual permite la 

sobrevivencia y la adactacion, asi mismo a esto se reconoce que todos los sentidos y pueden aprecia 

a otos niveles de la sencsibilidad. Deacuero a lo anterior, la expresion corporal hace parte de los 

estimulos primarios del hombre y una  de las formas basicas de comunicación no verbal, por  tal 

motivo es relevante estimular estas formas a temprana edad (Ministerio de Educacion, 2014) 

En la primera actividad que se realizo en la propuesta didactica se propone fortalecer y 

evaluar 3 competencia como la codinacion, la concentracion y la imitacion que permitian el 

desarrollo d la expresion corporal.  

Figura 10 Grafica 1 Coordinación  

 

Fuente: Elaboración de la investigadora   
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En esta actividad se realizó se pretendió fortalecer la habilidades motrices, la gráfica 

muestra que la mayoría de los niños presentaron un nivel básico al realizar los ejercicios propuestos 

como coordinación de sus extremidades y la diferenciación de izquierda y  derecha.  

Siguiendo a lo anterior Según Gardner (2002) manifiesta que la habilidad de controlar y 

aprender por medio del cuerpo es la vinculación de la inteligencia kinestésica la cual esta se puede 

desarrollar en los niños y las niñas en actividades que permita la expresión del cuerpo como la 

danza, el teatro el deporte y las habilidades manuales.    

En cuanto a la concentración se mostró que el nivel básico fue el predominante, donde los 

niños al ejecutar las actividades de movimiento perdían constantemente el ritmo y los objetivos 

trazados en la actividad (ver figura11) 

Figura 11 Grafica 2 Concentración de la actividad  

 

Fuente: Elaboración de la investigadora   

Así mismo, se evaluó si los niños mantenían la concentración durante la actividad, la 

mayoría de los niños estuvieron concentrados. Sin embargo 2 de los niños se animaron que 

quisieron colocar reglas a los otros compañeros de como de debían realizar los ejercicio e 
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incentivaban a que los siguiera ejercicios como sentar, hacer volteretas y doblar el papel fueron las 

que destacaron. Como la menciona Gardner (1998) la inteligencia Kinestésica de utilizar el cuerpo 

como medio de auto expresión, adonde sentido a la coordinación y tiempo incluso las habilidades 

la implementación de las manos para diseñar y manipular objetos. 

En el ítem a evaluar como lo fue la imitación de gestos, frases o ritmos, donde se demuestra 

que la mayoría de niños y niños si, realizan imitaciones pero de formas de gestos faciales y frases, 

en cuanto acciones rítmicas se presentó dificultades solo un niño puedo seguir el ritmo como lo 

muestra la figura 12.  

Figura 12 Gráfica 3 Iimita frase, ritmos o gestos corporales  

 

Fuente: Elaboración  de la investigadora   

En esta actividad se pudo observar que al  principio de la actividad los niños muestran 

timidez para integrarse, pero cuando lo logran interactúan con sus compañeros y ayudan a orientar, 

cuando se equivoca algún compañero.   

4.3.2 Lenguaje corporal  

El lenguaje corporal es el primer gesto natural de los niños y las niñas desdés su nacimiento 

se caracteriza por el movimiento y gesto que realizan con su cuerpo.  Es así que por medio del 
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cuerpo se puede expresar el niños y la niña lo cual se puede desarrollar aspecto como lo, social, 

cognitivo, lingüístico, motor y afectivo.  

El autor Puit (1987) menciona hacerse de los movimientos rítmicos permiten que: 

El ritmo abarcan desde la pura figura fisiológica (movimientos acompasados del corazón, de la 

respiración, de la deglución, del parpadeo, etcétera), hasta los movimientos voluntarios y 

controlados (desde la marcha hasta la escritura)” (p. 47).  

Debido a lo anterior, es relevante que desde temprana edad se fortalezca y se desarrolle la 

cualidad rítmica en los niños y las niñas; debido a que esta contribuye a la expresión corporal, 

debido a que la Inteligencia Kinestésica Gardner (2002) menciona que tiene como característica el 

equilibrio, la flexibilidad y la coordinación, la cual el ritmo como expresión entraría a formar parte 

de la habilidad de coordinación 

Figura 13 Grafica 4 Ejercicio de rítmica básico  

 

Fuente: Elaboración de la investigadora  

Al momento de evaluar este ítem se puede observar que la mayoría de los niños y las niñas 

siguen el ritmo con su manos o con canto, sin embargo se pudo observar  dificulta al momento de 

disociar las manos y los pies en forma rítmica no se incorporan al ritmo.  
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Figura 14 Grafica 5 Comodidad al realizar la actividad  

 

Fuente: Elaboración de la investigadora  

Así mismo, se permitió observar si los niños y las niñas se sentían cómodos al momento de 

realizar de realizar las actividades. Ya que en el desarrollo de la inteligencia Kinestésica es 

necesario sentirse bien con el consigo mismo, y respectar el cuerpo y sentir del compañero. La 

inteligencia Kinestésica permite la adquisición de conocimiento por medio de conocimiento 

cenestésico, lo cual correspondería un sentir y seguridad del cuerpo para aprender dicho proceso. 

Figura 15 Grafico 6 Compara y discrimina propiedades sonoras 

 

Fuente: Elaboración de la investigadora 
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El lenguaje corporal se orienta como una acción innata en los niños, ya que es un medio de 

manifestación de sentimientos, conocimientos, valores o realidades, donde el cuerpo juega un papel 

relevante para esta forma de comunicación no verbal en la etapa de la primera infancia 

(Montesdeoca, 2015; MEN, 2010) 
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Conclusiones 

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 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.   

En este orden de ideas, se reconoció la participación de las sabedoras quienes incluían 

dinámicas relacionadas con la expresión corporal, siendo un factor relevante para la continuidad y 

práctica de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños. Estas acciones señalaron que las 

sabedoras están pendientes y realizan actividades para fomentar la práctica de la expresión corporal 

en sus programas de enseñanza. 

La propuesta didáctica de la inteligencia kinestésica corporal utilizando 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, el cual opera y forma parte de la vida cotidiana donde se interrelaciona con 

procesos de interacciones socioculturales.  

Asimismo, las estrategias fomentan las practicas corporales necesarias para el desarrollo 

integral de los niños y niñas de primera infancia donde la expresión corporal y la inteligencia 

kinestésica forma parte relevante para su desarrollo psicosocial, cognitivo, psicomotriz, social, 

ético y emocional, lo cual es la base del MEN para esta etapa de la vida.  

El nivel de asimilación del mejoramiento de la inteligencia kinestésica corporal los niños 

de 4 a 6 años del corregimiento La Mina del municipio de Jambaló, corresponde a parámetros 
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básicos expresados en cada una de las actividades propuestas en la estrategia didáctica. Cabe 

señalar que, la asimilación de la inteligencia kinestésica es un proceso constante y junto a la práctica 

del  movimiento del cuerpo opera en la integración de los saberes, sentimientos y aptitudes de cada 

niños.  

Las actividades evidenciaron procesos de actitudes apropiadas en la integración, las 

emociones y los movimientos motrices donde el baile constituye un herramienta para generar 

movimientos con una melodía, marcar el pulso con una parte del cuerpo, dramatizar la música 

utilizando gesticulaciones que proyecten el contenido expresivo y efectuar gritos que colaboren en 

la trasmisión de efectos expresivos.  
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