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 RESUMEN  

 

La presente investigación tuvo como finalidad mejorar la atención a 

través de la aplicación de talleres de yoga, en los niños de 4 años de la 

I.E. 224  Indoamérica en el distrito de Víctor Larco, 2017. 

El grupo experimental estuvo conformado por 21 niños, 10 niñas y 11 

niños, de 4 años de edad quienes participaron en la ejecución de las 

veinte sesiones de yoga programadas, las cuales se realizaron en un 

parque cercano a la institución educativa antes mencionada. 

Los resultados comparativos del pre y postest del grupo experimental 

sobre la atención de niños de 4 años de la I.E. 224 Indoamérica en el 

año 2017 dieron a conocer que en lo que se refiere a retroalimentación, 

los niños obtuvieron un puntaje de 5.43 (27.15%). 

Los niños de acuerdo a los resultados comparativos de las diferencias 

del pre y postest del grupo experimental y grupo control demostraron 

que la aplicación de los talleres de yoga logró mejorar 

significativamente su nivel de atención. Esto queda evidenciado con el 

resultado que arrojó una diferencia total de 5.91 (30.28%) 

Podemos concluir que la aplicación del taller de yoga utilizado como 

recurso didáctico fue competente porque aportó en la mejoría de la 

atención en los niños y niñas ya que progresivamente lograron 

relajarse, autorregularse, fortalecer la confianza en sí mismos; y por 

ende también contribuyó relativamente en la mejora de su autoestima. 

  

Palabras claves: mejora, investigación, resultados, yoga, atención,  
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ABSTRACT  

 

The purpose of the present investigation was to improve attention 

through the application of yoga workshops in children of 4 years of the 

I.E. 224 Indoamérica in the district of Víctor Larco, 2017. 

The experimental group consisted of 21 children, 10 girls and 11 boys, 

of 4 years of age who participated in the execution of yoga workshops 

in relation to the care, in a park near the aforementioned educational 

institution. 

The comparative results of the pre and posttest of the experimental 

group on the care of children of 4 years of the I.E. 224 Indoamérica in 

2017, they announced that in terms of feedback, the children obtained a 

score of 5.43 (27.15%). 

The children according to the comparative results of the pre and 

posttest differences of the experimental group and the control group 

demonstrated that the application of the yoga workshops achieved a 

significant improvement in their level of attention. This is evidenced by 

the result that showed a total difference of 5.91 (30.28%) 

We can conclude that the yoga workshop used as a didactic resource 

was competent because it contributed to the improvement of the 

children's attention since, by relaxing, self-regulating, improving their 

self-esteem and self-confidence; it allowed them to have greater 

concentration when acquiring knowledge. 

 

Keywords: improvement, research, results, yoga, attention 
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1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 Realidad problemática 

    El entorno de un niño está repleto de estímulos, 

informaciones y novedades. A través de la atención, el niño 

puede centrarse en un estímulo de entre todos los que hay 

a su alrededor para ignorar todos los demás.   

 La concentración es importante porque permite al niño 

mantener la atención focalizada sobre un punto de interés, 

durante el tiempo que sea necesario de acuerdo a su edad.  

Sin concentración es prácticamente imposible aprender 

algo, por tanto, es imprescindible para el aprendizaje. 

   Los niños en todo momento hacen uso de la atención 

como, por ejemplo:  al observar imágenes de los cuentos, 

mirar fotografías, cuando se le presenta una función de 

títeres, al salir de paseo, visita de estudio, cuando están 

armando un rompecabezas, cuando dialogan entre ellos 

mismos, etc.  

   Luria (1975, pág. 2) hace referencia a la atención como un 

proceso selectivo de la información necesaria, la 

consolidación de los programas de acción elegibles y el 

mantenimiento de un control permanente sobre el curso de 

los mismos. Según este autor, se pueden dar dos tipos de 

atención: Atención involuntaria: Es el tipo de atención 

producida por un estímulo intenso, nuevo o interesante 

para el sujeto; equivale al reflejo de orientación. Sus 

mecanismos son comunes a los hombres y a los animales.
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Atención voluntaria: Implica concentración y control, está 

relacionada con la voluntad y consiste en la selección de 

unos estímulos independientemente de otros. Responde a 

un plan y es exclusiva del hombre.  

La familia cumple un papel muy importante en la formación 

del niño, es allí donde el niño empieza a socializarse, adquirir 

comportamientos, actitudes y valores. 

Actualmente un gran porcentaje de las familias son 

disfuncionales ya que en determinados casos los padres 

pasan la mayor parte del día trabajando dejando a sus hijos 

al cuidado de otro familiar, en otros casos  observamos 

ausencia del papá o de la mamá ya sea por trabajo, por 

separación, por abandono, por fallecimiento, entre otros 

conflictos familiares que muchas veces los padres no saben 

solucionarlo sin involucrar al niño sino por el contrario se 

fomenta una discusión en presencia de los hijos y por ende 

los afecta emocionalmente. Esto conlleva a que el niño o 

niña cuando acuda al jardín se sienta perturbado por las 

discusiones que ha observado en casa lo que no le permite 

concentrarse a plenitud en las actividades del jardín. 

En la familia hay muchas maneras como los padres pueden 

ayudar a sus hijos a desarrollar una buena atención – 

concentración como, por ejemplo: entablando 

conversaciones con ellos respondiendo a todas sus 

interrogantes, creando un ambiente donde realicen sus 

tareas libres de distracciones, evitar que los hermanos 

menores interrumpan a los niños, darse un tiempo para 

leerles un cuento, entre otros. 

Según López (como se citó en Espitia y Montes, 2009, p.98), 

la familia no sólo debe garantizar las condiciones 

económicas que el niño necesita para estudiar, sino que 
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debe prepararlos para que puedan participar activamente en 

la escuela y aprender, apelando a recursos no materiales 

como: valores, insumos culturales, capacidad de dar afecto, 

estabilidad, disponibilidad de tiempo, etc.  

La educación forma parte importante de nuestra sociedad y 

hoy en día es un elemento fundamental para el desarrollo de 

una sociedad. Sin embargo, la educación nunca ha sido ni es 

constante, el sistema educativo varía en función de la época 

y sobre ésta influyen una serie de variables, pensamiento, 

ideologías, etc. 

Por historia de la educación inicial, las hermanas Bonifatti 

educaron a los niños con afecto, experiencias vivenciales, 

utilizando como metodología principal el juego. Podemos 

decir que durante este periodo en el que recién se inició un 

trabajo con infantes las propias estrategias y metodologías 

empleadas captaban con facilidad la atención del niño, 

sumándose a esto el ambiente en el que se impartían las 

enseñanzas, en contacto directo con la naturaleza, 

aparentaba ser un estímulo motivador para los niños, por lo 

que un niño desatento no se calificaba como un problema. 

Barcia Bonifatti (1933) escribió un artículo de la revista “Tres 

años de esfuerzo educacional. El jardín de la infancia. Su 

obra-sus objetivos- sus proyecciones.” manifestando que la 

vida en el Jardín de la Infancia se puede definir con Alegría. 

El niño es por naturaleza activo y aquí se aprovecha, y 

encauza esta actividad de tal modo que trabaja sin darse 

cuenta, jugando. Se desarrolla libremente, íntegramente, 

puesto que la educación abarca la parte física, moral e 

intelectual. 

Con el paso del tiempo la educación inicial fue variando 

porque ya se formaban especialistas en el nivel y ya se había 
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creado el primer centro de educación inicial en la capital. Es 

allí donde la educación inicial empezó a trabajarse en aulas 

con sillas y mesas; el estado había impartido un currículo 

para este nivel. Los docentes ejercían un mayor control de 

los niños y estaban obligados a prestar atención a la clase en 

caso contrario se le propinaba un castigo, por este motivo 

muchos niños no podían expresarse con libertad.  

Hernández (como se citó en Rodríguez, 2013.p.6) menciona 

que la educación tradicional es partidaria de la enseñanza 

directa y rígida, predeterminada por un currículo inflexible y 

centrado en el profesor.  

En la actualidad, a pesar del tiempo concurrido, no 

observamos un cambio notorio en la educación inicial ya que 

hoy en día los niños están en contacto con la tecnología y 

esta situación ha influenciado en su conducta manifestándose 

más activos, con el constante deseo de presenciar situaciones 

que le impresionen. Por ello no es tarea fácil para las 

docentes captar la atención de los niños por una mayor 

cantidad de tiempo de acuerdo a la edad de cada uno de 

ellos. 

Ministerio de educación (2016, pág. 6) afirma que en el nivel 

inicial se debe tener en cuenta las necesidades y 

características particulares propias de la etapa madurativa por 

la que atraviesan niños y niñas, por lo que se privilegia el 

juego, la exploración, el descubrimiento y los diferentes 

momentos de cuidados que se les brinda en su cotidianidad 

como dinamizadores del aprendizaje. 

Los niños de 4 años de la I.E. N°224 Indoamérica presentan 

las siguientes situaciones:  

 Niños que no permanecen en su sitio más de cinco 

minutos. 
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 No acaban las tareas que se le asigna dentro del salón. 

 Se distraen con facilidad con objetos dentro del salón 

como, por ejemplo, bloques, papeles, bolitas, entre 

otros. 

 Al momento de la clase, se distraen con su compañero 

del costado con conversaciones diferentes al tema 

central de la clase y no escuchan a la profesora. 

 Impacientes, les cuesta esperar turnos, no esperan 

turnos para el lavado de manos, para formarse con la 

intención de dirigirse algún otro lugar, para hablar.  

 Al momento de intercambiar ideas con sus compañeros 

levantan la voz en lugar de mantener un tono 

adecuado. 

 Al momento de la recreación el primer comportamiento 

que manifiestan es correr sin control. 

 Cuando se le asigna hacer una tarea en el salón son 

pocos los que la realizan sin interrupción voluntaria 

 

Consideramos estos problemas a modo general ya que para 

su edad deberían ser más autónomos y tener un control más 

notorio de sí mismos. 

Ante estos comportamientos la docente manifiesta 

preocupación más no busca estrategias de solución y 

cuando ha intentado conversar con algunos padres de 

familia no ha obtenido buenos resultados. 
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1.1.2 Antecedentes   

1.- Benites y Delgado (2008); Estrategias audiovisuales para 

mejorar el nivel de atención concentración en niños de 5 

años de la Institución Educativa Casa del Niño Nº 1591. 

Concluye: 

 El nivel de la atención y concentración antes de 

aplicar el taller de estrategias audiovisuales según el 

pre test en el grupo experimental el 4% (01) alumno 

presenta un nivel alto, el 12% (03) alumnos presentan 

un nivel medio y el 84% (21) alumnos presentan un 

nivel bajo. Así mismo en el grupo control el 5% (01) 

alumnos presentan un nivel alto, el 10% (02) presentan 

un nivel medio y el 85% (17) alumnos presentan un 

nivel bajo. 

 El nivel de la atención y concentración después de 

aplicar el taller de estrategias audiovisuales según el 

post test en el grupo experimental el 12% (03) alumnos 

presenta un nivel alto, el 44%(11) alumnos presentan 

un nivel medio y el 44% (1) alumnos presentan un nivel 

alto. Así mismo en el grupo control el 0% (0) alumnos 

presentan un nivel alto, el 10% (2) presentan un nivel 

medio y el 90% (18) alumnos presentan un nivel bajo. 

 Se elaboró el taller de estrategias audiovisuales 

que contó de 10 sesiones de aprendizaje utilizando la 

secuencia pedagógica: rescate de saberes previos, 

problemática y aplicación del nuevo conocimiento. 

                  Consideramos que las conclusiones son resaltantes en el   

desarrollo de estrategias audiovisuales ya que revelan 

específicamente la mejora en porcentaje después de la 

aplicación. 

2.- Peña, Prasca y Pedroza (2016); Implementación de 

actividades lúdico pedagógicas para mejorar la atención y el 
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aprendizaje en los niños y niñas de transición del liceo mixto 

nuevo siglo soledad – Atlántico – Colombia. Concluye: 

 Se deben identificar las dificultades de atención que 

repercuten en el proceso de aprendizaje de los niños y 

niñas. 

 Además, se deben ejecutar las diferentes estrategias 

lúdicas pedagógicas para superar dichas dificultades, 

se pueden involucrar a los padres de familia en este 

proceso de aprendizaje – enseñanza de sus hijos, el 

cual es de gran importancia para una formación 

adecuada y significativa. 

 Por último, como docentes y padres de familia 

debemos evaluar y controlar el proceso de aplicación 

de las estrategias lúdicas pedagógicas y el desarrollo 

de la atención y el aprendizaje de los niños y niñas. 

Según lo que expresan las autoras, su objetivo es 

aplicar actividades lúdico pedagógicas y en sus 

conclusiones expresan qué pasos siguieron para su 

investigación y consideran la participación de los 

padres de familia. Sin embargo, las conclusiones 

carecen de información sobre los resultados obtenidos. 

3.- Tristacho (S/A); Estrategias pedagógicas para mejorar 

la atención y la concentración de los niños de la institución 

educativa técnica Bolívar, sede la humareda del municipio 

de Santa Isabel Tolima. Concluye: 

 La investigación realizada me permitió reflexionar 

sobre las prácticas pedagógicas reconociendo las 

debilidades y fortalezas y así reforzarlas y replantearlas 

permanentemente. 

 El desarrollo de las actividades se logró captar la 

atención de los estudiantes debido al diseño e 
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implementación de diversas y a su vez dinámicas 

actividades que permitieron a los estudiantes ser los 

protagonistas de su propio aprendizaje.  

 La aplicación de este proyecto sobre atención y 

concentración a nivel interdisciplinar es primordial pues 

indica que el niño no solo centro su atención en un área 

específica, sino que, además, recordó, recibió 

instrucción y llevo a cabo actividades en las áreas 

estudiadas. 

 El cambio de las actitudes de grupo demostró que 

las actividades realizadas interdisciplinariamente 

aumentaron la capacidad de atención y concentración 

de los estudiantes. 

De acuerdo a nuestro criterio es interesante la 

implementación de nuevas estrategias pedagógicas 

aplicadas a la enseñanza a niños y las autoras 

abordaron varias áreas. En las conclusiones no se ha 

especificado resultados de la investigación. 

4.- Iparraguirre y Quipuzcoa (2014), Influencia de los 

rompecabezas como material didáctico en el mejoramiento 

de la atención de los niños de 4 años de la I.E 1564 

“Radiantes Capullitos”, Trujillo. Concluye: 

 Los niños del grupo experimental y grupo control de 

acuerdo a los resultados del pre test tuvieron una baja 

atención, sin embargo, el grupo control estaba en 

mejores condiciones que el grupo experimental 

 Los niños del grupo experimental de acuerdo a los 

resultados del post test lograron mejorar su déficit 

atencional después de aplicar los rompecabezas como 

material didáctico como queda evidenciado en los 

resultados totales obtenidos en el indicador de 
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“siempre” un puntaje de 21.26 (30.80 %), en “a veces” 

13.65 (19.78%) y en “nunca” 0.08 (0.12%). 

 Los niños del grupo control de acuerdo a los 

resultados del post test lograron una ligera mejora en 

su déficit atencional como queda evidenciado en los 

siguientes resultados: en el indicador de “siempre” el 

puntaje de 26.89 (30.91%), en “a veces “5.31 (5.86%) y 

en “nunca” 2.37 (2.72%) 

Según lo expresado la aplicación de los rompecabezas 

para el mejoramiento de la atención en los niños de 4 

años ha obtenido resultados de beneficio para los niños 

quienes fueron participes de las sesiones. 

 5.- Mogollón y Obeso (2012); Taller de  cuentos atentos 

dramatizados para incrementar el nivel de atención en los 

niños de 5 años de la I.E. N° 1733 “Mi mundo maravilloso” 

de la ciudad de Trujillo. Concluye: 

 Los niños de 5 años materia de nuestra 

investigación de acuerdo al pre test en cuanto se 

refiere el taller de cuentos atentos dramatizados, en el 

incremento de la atención revelan un nivel bajo en 

comparación con los resultados del post test. Donde 

hubo un incremento del 27% como lo confirman los 

resultados obtenidos de la tabla N° 2 y la figura N°4. 

 Los educandos de acuerdo al post test lograron 

incrementar significativamente su atención como queda 

evidenciado alcanzando un puntaje del 58 (100%) 

como lo confirman los resultados de la tabla N°2. 

 Los educandos de acuerdo a los resultados 

comparativos del post test después de aplicar el taller 

de cuentos atentos dramatizados, han incrementado 

significativamente la atención como lo demuestran en 

la tabla N°3. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



10 
 

Consideramos que las actividades con la aplicación de 

cuentos, según los resultados que resaltan en las 

conclusiones, han logrado obtener beneficio en los 

niños después de las sesiones aplicadas. 

1.1.3 Justificación 

Frente a la problemática observada en el aula de 4 años de 

la I.E. 224 Indoamérica nosotras como investigadoras que 

estamos en plena búsqueda de nuevos conocimientos 

proponemos a través de este informe de investigación un 

nuevo recurso didáctico.  

El Yoga, que, siendo una técnica de relajación, las docentes 

lo podemos utilizar como un recurso didáctico al aplicar 

cuentos, canciones, imágenes y objetos como pelotas de 

trapo, telas, esponjas, pompones, etc. dentro de nuestras 

aulas como fuera de ellas (patio o parque) además de ser 

innovador porque está orientado a la autorregulación de 

nuestras emociones, al aspecto cognitivo, psicomotor y la 

introspección, ser práctico al usar pocos recursos y poco 

tiempo para su ejecución.   

Esta investigación es útil  para los niños en el mejoramiento 

de su capacidad de atención, para que puedan eliminar el 

estrés, mejorar su autoestima, entre  otros, además de 

ayudar a los docentes porque al momento de ejecutar su 

sesión de aprendizaje encontraran a los niños más 

autorregulados, también ayudará a los padres de familia en 

la concientización de la importancia de su participación en el 

jardín y en la casa al retroalimentar sus aprendizajes, 

finalmente a los estudiantes de la carrera de educación que 

será como una guía  en donde encontraran como aplicar  un 

taller de yoga dentro de sus sesiones de aprendizaje y a los 
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estudiantes de posgrado interesados en tener una educación 

de calidad. 

Queremos que los beneficios de practicar el yoga en las 

personas adultas como encontrar la paz interior, mejor 

flexibilidad y postura, aumento de energía, mejores 

relaciones y aptitud física y salud no solo ayude a las 

personas adultas sino también a los niños que aunque 

pensemos que por ser pequeños no tienen sus propios 

conflictos, tensiones, estrés pues sí lo tienen y si da buenos 

resultados con las personas adultas mucho más lo hará con 

los pequeños que con su imaginación, sus ganas de 

participar, su alegría se logrará una buena práctica de yoga 

no solo en los colegios sino también en el hogar. 

1.1.4 Enunciado del problema: 

¿En qué medida la aplicación del yoga como recurso 

didáctico mejora la atención en niños de 4 años de la 

I.E. 224 Indoamérica en el distrito de Víctor Larco en 

el año 2017? 

1.1.5 Hipótesis:  

 Hi: El yoga como recurso didáctico mejora 

significativamente la atención en niños de 4 años de 

la I.E. 224 Indoamérica. 

  Ho: El yoga como recurso didáctico no mejora 

significativamente la atención en niños de 4 años de 

la I.E. 224 Indoamérica. 

1.1.6 Objetivos: 

a) Objetivos generales: 

Determinar en qué nivel la aplicación del yoga como 

recurso didáctico mejora la atención en niños de 4 

años de la I.E. 224 Indoamérica.  
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b) Objetivos específicos: 

  Identificar el nivel de atención que tienen los niños 

de 4 años de la I.E. Indoamérica antes y después de 

aplicar la investigación. 

 Aplicar el yoga como recurso didáctico para 

mejorar la atención en niños materia de nuestra 

investigación. 

 Comparar los resultados obtenidos del pre y post 

test para conocer si los niños han logrado o no 

mejorar su atención. 

 Demostrar que el yoga como recurso didáctico 

mejora la atención en niños materia de nuestra 

investigación su atención. 
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  1.1.7 Operacionalización de variables: 

a)  Variable independiente (V.I): “El Yoga” 

V.I DEFINICIONES DIMENSIONES INDICADORES 
INSTRU 

MENTOS 

 

 

 

E 

L 

 

Y 

O 

G 

A 
 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL: 

El Yoga según Pantajali 

en el libro I de su obra, 

“Yoga es para las 

fluctuaciones de la 

mente” sería la manera 

de atajar aquellos 

pensamientos y 

distracciones que agitan 

nuestra mente y no nos 

dejan concentrarnos ni 

relajarnos. (García, 2013, 

p.25). 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL: 

El yoga es una técnica 

de relajación que será 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVO 

 

 

-Los niños 

entienden las 

indicaciones 

brindada por las 

docentes para 

comenzar la sesión 

del yoga. 

 

 

-Los niños 

identifican las 

posturas que están 

realizando. 

TEST D
E TO

U
LO

U
SE – PIÉR

O
N

 

 

 

 

 

 

PSICOMOTOR 

  

-Los niños realizan 

las posturas del 

yoga con su cuerpo 

adecuadamente. 

 

-Los niños tienen 

equilibrio y 

coordinación al 
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usado por las docentes 

como recurso didáctico y 

será aplicado mediante 

veinte talleres en el cual 

daremos a conocer ¿Qué 

es el Yoga?, las posturas 

básicas y la práctica de 

las mismas, a través de 

cuentos, historias, 

música, imágenes, 

cantos, palabras, etc., 

ayudando así a los niños 

en el aspecto cognitivo. 

También en la dimensión 

psicomotora a través de 

las asanas fortalecerán 

sus músculos y su 

postura corporal. 

Además, en la dimensión 

afectiva fortalecerá sus 

vínculos de amistad, de 

convivencia  al compartir 

sus emociones entre 

ellos. 

realizar las posturas 

del yoga. 

 

 

 

 

 

AFECTIVO 

  

-Los niños se 

sienten a gusto al 

realizar las posturas 

del yoga. 

 

 

-Los niños muestran 

interés por 

aprender. 
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b) Variable dependiente (V.D): “La atención” 

V.D DEFINICIONES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES ITEM 
INSTRU 

MENTO 

 

 

 

 

 

 

A 

T 

E 

N 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL: 

 

La atención es un 

proceso cognitivo 

que esta 

mediatizado por la 

motivación hacia lo 

que se percibe en 

la medida que lo 

que se percibe es 

de interés, la 

atención se 

manifiesta 

pudiéndose 

conseguir la 

concentración y la 

persistencia, es 

decir, mantenerse 

atento por mucho 

tiempo por el 

efecto facilitador 

que posee para el 

sujeto. (Kirby, 

1992, p.118) 

 

ESTÍMULO 

 

 

 

Logra captar el 

procedimiento al 

iniciar la 

aplicación del 

test 

 

-Comprende 

las 

instrucciones 

mencionadas 

para realizar el 

test 

 

-Observa 

detenidamente 

la imagen 

modelo 

presentada al 

inicio de la 

evaluación. 

 

-Describe la 

imagen 

modelo 

 

-Identifica las 

imágenes 

iguales al 

modelo 

presentado 

 

TEST D
E TO

U
LO

U
SE – PIÉR

O
N
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DEFINICIÓN 

OPERACIONAL: 

 

Se va a desarrollar 

a través de   

distintas posturas 

las cuales están 

relacionadas con 

animales, objetos 

que son 

mencionados en 

cada historia 

narrada, en donde 

se tendrán que 

captar las posturas 

e imitarlas.  

 

 

 

RETROALIMEN -

TACIÓN 

Realiza la 

prueba 

correctamente 

siguiendo las 

instrucciones 

presentadas al 

inicio del test 

-Marca las 

imágenes 

iguales al 

modelo 

presentado. 

 

-Realiza la 

marcación 

respetando el 

orden indicado 

en las 

instrucciones 

(derecha-

izquierda, 

arriba-abajo) 

 

-Resuelve la 

prueba 

evitando 

distraerse. 

 

-Realiza la 

evaluación 

dentro del 

tiempo 

indicado 
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OBSERVACIÓN 

Explica el 

procedimiento 

realizado 

durante el test 

 

 

-Responde 

con sus 

propias 

palabras la 

siguiente 

pregunta: ¿Por 

qué marcaste 

solo estas 

imágenes? 

 

-  Responde 

con sus  

propias 

palabras la 

siguiente 

pregunta: ¿En 

qué se 

diferencian los 

dos tipos de 

flores 

presentados 

en la prueba? 
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II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 El yoga  

2.1.1Definición  

Según García (como se citó en Llavata, 2016, p.7) 

afirma que el yoga procede de una palabra de la antigua 

lengua de los Brahmanes y se forma a partir de la raíz 

yug (juntar, unir, poner bajo el yugo). 

Existen numerosas definiciones de la palabra yoga, pero 

la que designa Pantajali en el libro I de su obra, “Yoga es 

para las fluctuaciones de la mente” (García, como se citó 

en Llavata, 2016, p.7) sería la manera de atajar aquellos 

pensamientos y distracciones que agitan nuestra mente 

y no nos dejan concentrarnos ni relajarnos. De aquí, 

nosotras tenemos el interés de utilizar el yoga como un 

recurso para mejorar la atención de los niños y niñas.  

El yoga tiene como objetivo principal integrar todos los 

aspectos humanos (el físico, el mental, el espiritual y el 

emocional). Habitualmente nos referimos a estos de 

manera individual cuando lo indicado seria no concebir 

un factor, un aspecto sin el otro lograr integrarlos y 

equilibrar los en una unidad (Gharote y De Vicente, 

como se citó en Llavata, 2016, p.7). 

El yoga, como exponen Gharoye y De Vicente y 

Vishnudevananda (como se citó en Llavata, 2016, p.7) 

afirma que estos cuatro factores humanos forman los 

cuatro grandes grupos en los que se divide el yoga.  

Cada grupo trabaja uno de los factores: 
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Hatha yoga: senda de la acción, pone especial atención al 

cuerpo físico, kundalini yoga: la senda de nuestra energía 

Raja yoga: la ciencia del control mental, Gyana yoga: estado 

de superconciencia. Estos cuatro caminos muestran las 

diferentes ramificaciones de yoga. Aportando salud a 

nuestro cuerpo, estabilidad a las emociones y claridad a 

nuestros pensamientos.  

       En este proyecto de investigación desarrollaremos tres 

factores fundamentales para el ser humano: el físico, el 

mental y energía (emocional); dejando de lado el factor 

superconciencia por la edad de los niños. 

  Según Ponce (citado en Lizama, 2015, p.23) El yoga es 

un espejo. Un espejo que nos permite vernos a nosotros 

mismos, por dentro. El yoga es controlar la mente, una vez 

que la mente está controlada, calma, silenciosa, lo que 

queda es el alma y ese es justamente el propósito del yoga: 

la busque de esa chispa de divinidad entre nosotros. 

Resaltamos la importancia de que el niño pueda lograr una 

calma mental al momento usar la atención para su 

aprendizaje. 

       Aguilar y Musso (citado en Lizama, 2015, p.23) El yoga 

utiliza también ejercicios respiratorios (pranayamas) y la 

técnica del “mantra”, que consiste en repetir un estímulo 

vocal, una palabra, un sonido o una oración. Lo que también 

requiere ejercitar los procesos cognitivos. Asimismo, consiste 

en ejercitar la conciencia de la respiración, la focalización en 

un objeto visual, o, en definitiva, cualquier estimulo que 

induzca la concentración y atención. Coincidimos con el autor 

que la práctica de la respiración que nos enseña el yoga es 

una técnica que nos va a permitir mejorar nuestra atención 

frente a un estímulo. 
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           2.1.2. Historia del yoga  

Calle (como se citó en Lizama, 2015, p.27) El yoga es una 

práctica originaria de la india con alrededor de 5 mil años de 

antigüedad, Desde antaño ha sido eje espiritual de los indios, y 

se atribuye a principios y formas de vida espiritual y religiosa. 

Sus orígenes se asocian al budismo y al hinduismo. La historia 

también lo atribuye a ancestrales sociedades orientales que 

practicaban la meditación. 

Según Ponce (citado en Lizama, 2015, p.27) Los orígenes del 

yoga son realmente tan antiguos que ha sido muy difícil 

determinarlos con precisión. Las evidencias arqueológicas 

consisten en sellos de piedra encontrados en el valle Indus, que 

muestran figuras en posturas yóguicas y se atribuyen a 

excavaciones de 3000 años a. C. Hace 2500 años a.C.  se 

encontraron las escrituras conocidas como vedas, que 

constituye una obra literaria esencial para los yoguis porque 

contiene formas históricas de pensamientos, creencias, 

costumbres, formas de vida del pueblo indio, da origen al 

hinduismo y se hace una definición esencial del yoga. 

Pantajali también conocido como el padre del yoga, fue el 

primero que, de forma escrita, publicó la ciencia y las técnicas 

del yoga. Hasta ese momento, no existían registros escritos 

sobre el yoga. Los conocimientos se trasmitían, de manera oral, 

de generación en generación. 

Patanjali vivió alrededor el siglo III a.C. Fue yogui y aprendió, 

como todos los yoguis, de su maestro y escribió según 

Desikachar (como se citó en Llavata, 2016, p.8) sus yoga-sutras, 

donde se recogen la información necesaria para que el maestro 

de yoga pueda llevar a cabo sus enseñanzas a sus aprendices. 
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            2.1.3. TIPOS DE YOGA 

    a) Hatha yoga 

    Calle (como se citó en Lizama, 2015, p.30) menciona que el 

Hatha Yoga es la rama del yoga más conocida y practicada 

en Occidente. La traducción literal del término es “Yoga de la 

Fuerza” pero se conoce mayormente como “Yoga Físico”, 

debido a que empieza por el cuerpo mediante la ejecución de 

asana, que significa posturas, y que favorecen al equilibrio y 

la conciencia física. 

    En la entrevista realizada a Isabel Godoy (como se citó en 

Lizama, 2015, p.30) instructora del yoga a Luka, afirma que el 

yoga es una tecnología que se manifiesta en técnicas que 

tienen una finalidad, por ejemplo, las posturas no son 

cotidianas o normales, sino que son posturas que quizás 

nunca antes de practicar yoga se han ejecutado. Entonces, 

cuando se ejecutan requieren un esfuerzo consiente, no se 

trata de mover solo el cuerpo sino también de asociar los 

movimientos a la respiración, repetidamente, atendiendo 

detalles, buscando precisión, por ejemplo, la postura recta de 

la columna, la tensión de los músculos, el paralelismo de la 

cadera con la posición de los pies, el equilibrio, etc. Todo 

esto, requiere desarrollar la capacidad de atención sostenida, 

concentración, voluntad, es decir habilidades mentales. 

 

 

 

 

 

                                

POSTURA DE INDIO 
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  Según Hernández (como se citó en Lizama, 2015, p.31) Estas 

posturas permiten fortalecer, flexibilizar y armonizar el cuerpo, 

al cual están dirigidos primordialmente los efectos del Hatha 

Yoga, beneficiando los órganos, aparatos y sistemas 

fisiológicos, y luego, por consecuencia, afectan a la mente, 

favorecen la concentración, interiorización y control  

    b) RAJA YOGA 

Hernández (como se citó en Lizama, 2015, p.32) afirma que, en 

definitiva, el Hatha Yaga tiene la finalidad esencial para preparar 

al practicante para acceder al estado de raja yoga, que significa 

“yoga real”, pero comúnmente se le conoce como “yoga mental” 

debido a que es una vía de introspección, que incentiva la 

exploración de la propiamente. El autor afirma que en la práctica 

de Raja Yoga se dirige la atención a los planos interiores y se 

trasciende progresivamente el mundo exterior y el cuerpo físico. 

En general todas las ramas del yoga utilizan posturas físicas o 

asanas, sin embargo, la Raja Yoga, a diferencia de Hatha Yoga 

utiliza solo algunas, primordialmente posturas firmes y 

confortables, favorables a la concentración, manejo de la 

respiración, desconexión de estímulos externos y meditación 

(concentración y atención prolongada). 

 

 

 

 

 

Yoga mental 
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a) Kundalini yoga 

Según Ponce (como se citó en Lizama, 2015, p.32) El Kundalini 

Yoga se conoce como el yoga de la energía y trabaja diversas 

técnicas para activar los siete centros energéticos o “chakras” 

situados en la espina dorsal, que tiende a bloquearse , 

obstruyendo el paso del “prana” o energía vital, que fluye por 

los canales energéticos o “nadis” ubicados a lo largo de los 

chackras, afectando el estado mental: “si no podemos 

mantener suficiente prana en los nadis se bloqueara el flujo 

perfecto del prana y se disipa fuera de nuestro cuerpo lo que 

resulta una mente oscura e intranquila” 

  Ponce (como se citó en Lizama, 2015, p.33) afirma que la 

práctica del Kundalini Yoga también utiliza posturas sencillas y 

respiración dinámica, conocida como “Respiración de Fuego”, 

usa bastante más que el Hatha Yoga la repetición de mantras, 

procurando ambientes agradables sin perturbaciones externas. 

Según los practicantes de Kundalini es aconsejable vestirse de 

blanco durante la práctica y vestir fibras naturales como el 

algodón porque aumenta la radiación del aura, además llevar 

los pies descubiertos, ya que, a través de ellos, y también por 

las palmas de las manos, se escribe la energía vital. Todo esto 

para favorecer el flujo de energías. 

b) Iyenga yoga 

      Ponce (como se citó en Lizama, 2015 p.34) sostiene que el 

método Iyengar “Pone énfasis en el alineamiento correcto del 

cuerpo lo que permite desarrollar resistencia, fuerza, y 

flexibilidad”. Las posturas que caracterizan la práctica de 

Iyenga Yoga requieren destreza y precisión, busca simetría y 

alineación, y las diferentes partes del cuerpo se relajan y 

contraen ejerciendo permanente trabajo muscular. También 
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se caracteriza por el uso de “props”, que son objetos tales 

como sillas, cuerdas, cinturones, frazadas, que sirven para 

ayudar a la postura. 

      Los expertos afirman que este método mejora la autoestima, 

por el hecho de alcanzar metas que requieren grandes 

esfuerzos y desarrollar habilidades mentales y físicas 

evidentes en poco tiempo. Este trabajo físico requiere de una 

mente alerte y concentrada. 

c) Ashtanga yoga 

    Scott (como se citó en Lizama, 2015, p.35) nos habla de 

Ashtanga Yoga es otra modalidad que significa ocho ramas 

que se refiere a ocho pasos o etapas dela practica a través de 

las cuales se puede alcanzar el estado del yoga, es decir la 

unión entre el cuerpo y el espíritu, de estos ocho pasos el 

tercero corresponde a posturas, el cuarto respiración, el resto 

son códigos morales, purificación personal, control sensorial, 

concentración, meditación.  

      Niveles del yoga clásico 

 Yama: mejora de nuestras relaciones con el entorno. 

 Niyama: eliminación de toxinas y de pensamientos 

negativos 

 Asana: la postura 

 Pranayama: control de la respiración 

 Pratyahara: relajación 

 Dhrana: concentración 

 Dhyana meditación 

 Samadhi supraconciencia 

En el ámbito educativo los 3 primeros tipos de yoga nos permite 

mejorar la atención, concentración, buenas posturas, control de 
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nuestras energías por efecto de algunas emociones, actitud de 

los niños y niñas ante el aprendizaje. Por ello estos son los tipos 

más representativos del yoga en el los que se basa nuestro 

proyecto de investigación. 

El nivel HATHA ayuda a preparar al alumno su cuerpo físico a 

través de las posturas, RAJA nos ayudar a preparar nuestra 

mente también se usará posturas, pero serán más firmes para 

practicar la atención, en el KUNDALINI usaremos a través de la 

respiración poder adquirir energías positivas y eliminar energías 

negativas, y finalmente el IYENGA trabajamos la resistencia, 

fuerza y flexibilidad que le permitirán al niño a desarrollar su 

autoestima. 

2.1.4. Beneficios del yoga 

Al practicar yoga con los niños nos llevara a aspectos positivos, 

pero si se comienza desde pequeños ya que van tomando 

conciencia de su cuerpo, conocer y poder mover cada parte de 

él. Se fijan más en su respiración y en su alimentación y 

aprenden a permanecer en un estado de paz. El yoga trabaja 

con los dos hemisferios del cerebro, así que el niño va a 

conectarlos por medio de las canciones y las posturas; 

aprendiendo a fomentar esta unidad desde pequeño. Todo eso 

le dará confianza y reforzará su autoestima. Los niños 

hiperactivos pueden sacar mucho provecho de estas clases, 

pues les ayuda a calmar esa ansiedad sin necesitar de ningún 

medicamento. Dentro de la disciplina hay muchos ejercicios que 

pueden tranquilizarlos y hacer que enfoquen su atención. A lo 

mejor en la primera clase, ese niño hiperactivo sólo logra estar 

concentrado 30 segundos, pero con el tiempo serán dos 

minutos, cinco, diez, media hora 
La asociación del yoga en la escuela (2014) y, en sus trabajos 

de investigación, Calle y García (citado en Llavata, 2016, p.10) 
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muestran una lista de beneficios del yoga que están 

relacionados tanto a nivel físico, psíquico como emocional: 

- Mejora la capacidad pulmonar. 

- Desarrollo y destreza de los músculos motores 

- Incrementa la circulación en la sangre. 

- Masaje de los órganos internos 

- Flexibilidad en las articulaciones. 

- Favorece el crecimiento de los huesos. 

- Mejora de los hábitos posturales de la columna vertebral. 

- Mejora el sistema inmunitario. 

- Ayuda a eliminar el insomnio, se concilia el sueño con 

mayor facilidad. 

- Baja en el nivel de estrés infantil 

- Perfeccionamiento de los sentidos 

-  Favorece el conocimiento de las emociones. 

- Agiliza el pensamiento. 

- Calma y relajamiento. 

- Mejor desarrollo de la atención, concentración, memoria e 

imaginación. 

- Contribuye a mejorar la autoestima, confianza y seguridad 

en sí mismo. 

- Armonización de la personalidad y el carácter 

- Mejor comprensión e interacción con los demás. 

- Oportuna canalización de la energía física. 

Como indica García (se citó en Llavata, 2016, p.11), los 

sentimientos, la expresión de los mismos como se pretende 
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conseguir a través de este proyecto de investigación en que los 

niños puedan desarrollar lazos afectivos, puedan compartir 

emociones, sentimientos de empatía, sin olvidar la importancia 

que los niños se sienta felices consigo mismos para tener una 

mejor relación con el entorno. 

La constitución política del Perú en su artículo 17, indica que la 

educación tiene como objetivo el desarrollo de la personalidad 

humana. Es por ello que creemos que esta disciplina, el yoga, 

ayudaran a educar a los niños y niñas para que se respeten a 

sí mismos y a los demás, a mejorar su autonomía y a 

estabilizar su confianza. 

Este proyecto de investigación, por la edad de los niños y 

niñas, se centrará en trabajar la atención mediante un taller, 

utilizando tres estadios o niveles del yoga explicado 

anteriormente, estas actividades serán a través de cuentos, 

canciones, historias, animales, el juego y el diálogo.  

El yoga nos ayudara a trabajar la no competición o 

diferenciación de los niños y entre ellos, sino fomentaremos, a 

través de la práctica del yoga, la aceptación de cada uno de 

manera individual, descubriéndose tal y como es. 

Calle (como se citó en Llavata, 2016, p.11) afirma que, por 

medio de las técnicas del yoga, se favorece que el niño 

conozca, de manera vivencial su cuerpo, armonizando de esta 

manera cuerpo y mente. García (como se citó en Llavata, 2016, 

p.11), añade que el yoga nos muestra como eliminar los 

complejos que tenemos en el interior sabiendo percibir lo 

positivo. 
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2.1.5 Teorías que sustentan el yoga:  

 

A) Teoría de la inteligencia emocional: 

Goleman (1996) definió la inteligencia emocional como la 

capacidad para reconocer y manejar nuestros propios 

sentimientos, motivarnos y monitorear nuestras relaciones. El 

modelo de las competencias emocionales comprende una 

serie de competencias que facilitan a las personas el manejo 

de las emociones, hacia uno mismo y hacia los demás. 

Los cinco componentes de la Inteligencia Emocional en la 

práctica son 

 El autoconocimiento: Consiste en conocer los propios 

estados internos, preferencias, recursos e intuiciones.  

 La autorregulación: Consiste en manejar los propios 

estados internos, impulsos y recursos.  

  La motivación: Son las tendencias emocionales que 

guían o facilitan la   obtención de las metas.  

  La empatía: Es la captación de sentimientos, 

necesidades e intereses.  

 Las habilidades sociales: Son las habilidades para 

inducir en los otros las   respuestas deseadas.  

 

B) Teoría de las inteligencias múltiples: 

Gardner (1999) establece que tenemos en realidad nueve 

tipos de inteligencia. La mayoría de los individuos la totalidad 

de esas inteligencias, cada una desarrollada a un nivel 

particular, producto de la dotación biológica de cada uno, de 

su interacción con el ambiente y de la cultura en la que 

crecimos. No siempre las calificaciones más altas tienen como 

resultado los mejores profesionales. Si la inteligencia es una 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



30 
 

capacidad, esta se puede desarrollar, aunque no podemos 

negar el componente genético.  

Hasta la fecha, Howard Gradner y su equipo de la universidad 

de Harvard has identificado nueve tipos distintos:  

 Lingüística: Capacidad de usar las palabras de manera 

efectiva, en forma oral o escrita. La poseen los 

periodistas, escritores, abogados, poetas etc. Incluye por 

tanto la habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, la 

semántica y los usos pragmáticos del lenguaje (retórica, 

mnemónica, etc.).  

 Lógico matemática: Capacidad para usar los números de 

manera efectiva y razonar adecuadamente. La tienen los 

científicos, matemáticos ingenieros etc.  

 Cinestésica- corporal: Es la capacidad de usar todo el 

cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, así como 

también la capacidad de utilizar todo el cuerpo para 

realizar actividades o resolver problemas. La poseen los 

bailarines, deportistas, cirujanos, actores etc.  

  Musical: Es la capacidad de percibir, transformar y 

expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al 

ritmo, al tono y al timbre. La poseen los músicos, los 

cantantes etc.  

 Espacial: Es la capacidad de pensar en tres dimensiones. 

Consiste en definitiva en formar un modelo metal del 

mundo en tres dimensiones. La tienen los ajedrecistas, 

los arquitectos, los geógrafos etc.  

 Interpersonal: Capacidad de entender a los demás e 

interactuar eficazmente con ellos. Corresponde a los 

líderes políticos y religiosos, vendedores etc.  

  Intrapersonal: Capacidad de construir una percepción 

precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir su 
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propia vida. Se encuentra muy desarrollada en teólogos, 

filósofos y psicólogos entre otros.  

 Naturalista: Capacidad de distinguir, clasificar y utilizar 

elementos del medio ambiente, objetos, animales o 

plantas, tanto del ambiente urbano, como rural. La 

poseen los botánicos, cazadores, ecologistas y paisajistas 

entre otros.  

 Existencial: Relacionada con las preguntas que los seres 

humanos se hacen sobre la existencia. Las otras 

inteligencias tienen contenidos más concretos, pero el 

contendido al que se refiere la inteligencia existencial es 

más difícil de ver, porque son cosas demasiado grandes 

como el universo o demasiado pequeñas. 

 

C) Teoría de Henri Wallon: 

ARNAIZ (S/N) menciona que Henri Wallon remarcó la 

psicomotricidad como la conexión entre lo psíquico y lo 

motriz. Planteó la importancia del movimiento para el 

desarrollo del psiquismo infantil y por tanto para la 

construcción de su esquema e imagen corporal. Según 

Wallon el psiquismo y la motricidad representan la 

expresión de las relaciones del sujeto con el entorno y llegó 

a decir: "Nada hay en el niño más que su cuerpo como 

expresión de su psiquismo" 

       Para Wallon en la «unidad funcional» de la persona, lo 

psíquico y lo motriz, representan la expresión de las 

relaciones entre el ser y su medio. Entre ellos se 

establecen unas relaciones de comunicación cuyo origen 

no es otro que el lenguaje no verbal, único medio de 

relación disponible antes de que surja el lenguaje oral en el 

que las palabras, aparentemente, sustituyen al gesto. En 

su formulación, el movimiento es el recurso homeostático 
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que posee el individuo para resolver su relación con el 

medio. En esta estructura es el «tono» quien desempeña el 

papel más importante. El lenguaje no verbal se origina y se 

sustenta mediante lo que Wallon denominó «dialogo 

tónico». 

2.1.6. La relación entre el currículo de educación inicial y el 

yoga.  

En el Diseño curricular nacional (2016 p.4) nos indica que la 

Educación Inicial es una etapa de gran relevancia, pues en ella 

se establecen las bases para el desarrollo del potencial 

biológico, afectivo, cognitivo y social de niños y niñas. Está 

orientada al desarrollo de competencias, reconociendo en niños 

y niñas sus propias particularidades, ritmos de desarrollo e 

intereses. El nivel Inicial enfatiza la capacidad de estos para 

actuar e interactuar por propia iniciativa con su ambiente, 

generando las condiciones físicas y afectivas que les brinden la 

oportunidad de construir una base sólida para sus vidas. 

Según la ley orgánica de educación (2003, articulo 31 son 

objetivos de la educación básica, inciso b y c, p.2) desarrollar 

capacidades valores y actitudes que permitan al educando 

aprender a lo largo de toda su vida, el yoga es una herramienta 

que va a permitir al niño lograr mejorar su atención, tener más 

control de sus emociones, reducir su estrés, mejorar las 

posturas, ayuda a su autoestima, crecimiento y firmeza de los 

huesos y finalmente ayuda a poner en práctica los valores que 

son muy esenciales para su formación ciudadana.  

Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las 

humanidades, la técnica, la cultura, el arte, la educación física y 

los deportes, así como aquellos que permitan al educando al 

buen uso de las nuevas tecnologías. El yoga es una respuesta 

para ayudar al niño a desarrollar sus aprendizajes usándolo 
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como estrategia didáctica para mejorar la atención en los niños 

en talleres, aplicándolo dentro de la educación física, etc. 

La práctica del yoga se realizará en un entorno seguro y de 

manera lúdica.  

          2.1.7. Enseñanza del yoga 

El grupo de investigación educativa RYE (Recherche sur le Yoga 

Dans I`éducation-Investigación Sobre el Yoga en la Educación) 

francés que investiga la inclusión de practicar el yoga en las 

escuelas fundado por Micheline Flak en 1978. Estas técnicas se 

enseñan a nivel universitario en las facultades de Pedagogía en 

Paris desde la década de 1990.  

Desde el 2014 está reconocida por el ministerio de educación 

francés como complemento en la educación pública. En España, 

desde 2011, existe una asociación llamada AYE (Asociasion 

Yoga en la Escuela) cuyo trabajo es investigar, formar y difundir 

los principios de este método de inclusión del yoga en la escuela 

para mejorar las potencialidades del alumnado. Para ello, el RYE 

destaca algunas recomendaciones muy importantes: 

 Los maestros deben formarse a través de un organismo 

especial y competente. 

 La relajación no debe durar más de seis minutos para no 

perder la atención en los niños. 

 No se debe introducir la retención ni la modificación al 

ritmo respiratorio. 

 Los ejercicios deben adecuarse al nivel de los niños. 

 No se tiene en cuenta la espiritualidad solo la parte física 

y psíquica que la aplicación de la disciplina del yoga 

trabaja. 
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 Se trabaja en silencio para fomentar la mejora del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

  El yoga se adapta a la escuela sin omitir la tradición y las 

bases de esta disciplina. 

Nosotras como estudiantes aplicaremos este proyecto teniendo 

como base la profunda investigación en el tema, teniendo como 

enfoque principal el Yoga para niños del autor Ramiro Calle 

(Como enseñar yoga para niños,2013), quien menciona las 

siguientes recomendaciones: 

Según sea la edad del niño, así será necesario servirse de 

determinados lenguajes y hacer la clase más o menos dinámica 

e imaginativa. El mayor esfuerzo en la enseñanza a niños por 

parte de la docente es cuando éstos tienen una edad inferior a 

cinco años, pero también depende mucho de la naturaleza del 

pequeño y del interés que ponga.  

El profesor, no obstante, tiene que tratar de utilizar todas las 

estrategias que se le ocurran para motivar al niño y avivar su 

atención e interés. La labor muchas veces no es fácil. Hay que 

evitar, en cualquier caso, que el niño se aburra. Por eso es 

especialmente importante el lenguaje que utilice el profesor, al 

alcance siempre del niño, y el modo de hacerle participar con 

atención e interés en la práctica. 

Para niños menores de cinco años puede ser muy eficaz, para 

incitarles a ejecutar las posturas, hacerles participar de una 

aventura o cuento que el profesor puede ir narrando en la 

medida en que se va desarrollando la práctica. La inventiva del 

profesor será muy útil para narrar al niño distintas historias en 

las que él se sienta como principal protagonista y vaya imitando 

y ejecutando las posiciones de aquello que incluimos en la 

historia. 
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Si, por ejemplo, el profesor quiere invitar al niño a que ejecute la 

postura del Puente o de la Montaña, en su narración incluirá un 

puente y una montaña, y le dirá que van a imitarlos. Hay que 

aprovechar la tendencia mimética del niño y utilizar no solo el 

adecuado lenguaje verbal sino el gestual también. 

Una narración muy socorrida es la de hacer un viaje de 

aventuras por la selva y el desierto. El profesor y el niño ven una 

cobra y el profesor hace la postura de la Cobra diciéndole al niño 

que también la haga; o ven un saltamontes, y realizan dicha 

postura. Divisan un camello, y hacen la postura del Camello. 

Idean construir un columpio y efectúan la posición del Columpio. 

Cuando en un prado ven a una vaca pastando, realizan la 

postura de la Cabeza de Vaca y para imitar a los árboles que 

van contemplando, la postura del Árbol. De repente cruza un 

avión por el cielo, y lo imitan haciendo la postura del Avión. Y al 

ver una alondra, harán la de la Alondra, en tanto que, al 

escuchar el trino de un ave, hacen la del Ave, o por la noche al 

encender una vela para iluminar la cena, hacen la de la Vela, o 

al contemplar la luna en el firmamento, ejecutan la de la Luna. 

 No imponerles la práctica 

También se le pueden enseñar, adecuando de nuevo el lenguaje 

a la edad del niño, ejercicios básicos de respiración, como la 

abdominal, la intercostal y la clavicular, mostrándole primero 

cómo él lo hace y haciéndole observar cómo la zona se dilata al 

inspirar. Con respecto a la relajación también hay que adaptar el 

lenguaje. 

Nunca el niño debe sentir que se le impone la práctica ni que el 

lenguaje pueda resultar coercitivo. 

En cuanto a niñas y niños de más edad, bastará con que el 

profesor, siempre de buen humor y formas afectuosas, vaya 

mostrándoles cómo hacer la postura y les invite a imitarle, 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



36 
 

haciéndola él, por supuesto, previamente. El mayor obstáculo 

puede ser que el niño se aburra. Es labor del profesor poder 

fidelizar al niño a la práctica y conseguir que el niño se tome la 

misma en serio y a la vez no experimente tedio. No obstante, un 

número de niños no terminarán por adaptarse a la práctica y hay 

que evitar imponérsela y dejarles en libertad de abandonarla. A 

mis alumnas que me preguntan si deben imponer que sus hijos 

vengan a las clases de yoga, siempre les digo que esa es la 

mejor manera de conseguir que nunca asuman el yoga con 

agrado. 

A través de la práctica asidua el niño irá aprendiendo a 

familiarizarse con su cuerpo y mejorar la coordinación 

psicomotora; obtendrá más dominio sobre sí mismos, aumentará 

su capacidad respiratoria y mejorará la elasticidad de sus 

músculos y articulaciones, tranquilizará su sistema nervioso y 

equilibrará su carácter. El yoga, que además carece del 

elemento competitivo y estresante, le ayudará a explorarse 

experiencial mente y conocerse, a saber, regular mejor su 

unidad psicosomática, a calmar su mente y concentrarla. Se 

convertirá en un aliado de por vida. Por eso cabe esperar que, 

como ya ha empezado a suceder, cada día el yoga se vaya 

introduciendo más en colegios e institutos. 

     La madre o el padre, o ambos, pueden ser los primeros 

mentores de yoga de sus hijos si ellos mismos lo practican. En la 

medida en que los niños les vean practicar yoga en casa, por 

inclinación mimética tratarán de imitarles y convertirán la práctica 

en un “juego” sumamente beneficioso y provechoso. 

En las experiencias de yoga llevadas a cabo con niños se ha 

puesto de manifiesto que logran tranquilizarse 

extraordinariamente mediante su práctica y que incluso los más 
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nervioso o agitados se calman. Eso mejora su rendimiento 

escolar y se sienten más motivados con los estudios. 

 A gusto consigo mismo 

Como el yoga no invita a ningún tipo de competición, colabora a 

que el niño se sienta a gusto consigo mismo. Para pequeños 

con mala coordinación en sus miembros, la práctica del yoga es 

idónea. Es importante que el niño vaya estableciendo por sí 

mismo, a través de la práctica del yoga, una óptima coordinación 

cuerpo-mente. Los niños o adolescentes con marcados 

trastornos de afectividad o de la psique pueden practicar el yoga 

con beneficio, asistidos por su psicólogo, como terapia 

coadyuvante. 

Si el muchachito encuentra en el yoga una fuente de vitalidad y 

sosiego y aprende a disfrutar del conocimiento de su cuerpo y 

de su mente, permanecerá toda su vida en la práctica del yoga. 

De hecho, en nuestro centro llegan a reunirse a veces los 

abuelos (que empezaron de muy jovencitos con la práctica del 

yoga), los padres y los hijos. Y paulatinamente el adolescente va 

comprendiendo que el yoga es una actitud de vida o él mismo lo 

va tomando como un arte de vivir y la esencia del yoga va 

impregnando su vida, permitiéndole tener una mente más 

atenta, sosegada y firme. 

2.1.7.1. ¿Qué hacer antes durante y después de hacer yoga? 

La práctica del yoga en educación infantil es una herramienta de 

intervención para el fomento de la salud y la calidad de vida de 

los niños que lo practican y, también, un modo de prevenir 

futuros comportamientos y hábitos inadecuados. 

La práctica de los ejercicios de este proyecto de investigación 

será los 3 ejes curriculares Nacionales de educación infantil 

(2005, p.21): Aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a 

aprender y aprender hacer. 
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 Kojakovic (como se citó en Llavata, 2016, p.14) especifica 

algunas recomendaciones a tener en cuenta para la correcta 

practica del yoga con niños y niñas. Destacamos los siguientes 

puntos: 

a) Para los niños uno o dos sesiones de yoga por 

semana es suficiente. 

b) Tras haber comido es mejor esperar un par de 

horas para la práctica del yoga. 

c) Se debe utilizar ropa cómoda para que puedan 

realizar todas las posturas de manera cómoda. 

d) El espacio para realizar la sesión debe ser 

tranquilo, ventilado y limpio para desconectar e invitar a 

la relajación sin interrupciones. 

e) Se respetará el estado emocional y físico de los 

niños que puedan expresar su cansancio, tristeza, 

alegría, etc. para adecuar la sesión respetando las 

necesidades de los niños. 

f) Es importante no fomentar la competitividad, cada 

uno ira logrando los restos conforme a su ritmo, 

respetándolo y ayudando de manera positiva a su 

evolución de mejora. 

g) Cada postura durara no durara más de un par de 

respiraciones. 

El objetivo será lograr ofrecer una herramienta como es el yoga 

para que la utilicen también en sus vidas, no solo en el aula, 

para ayudarles a controlarse a sí mismos, a relajarse, y a 

mejorar su atención. 
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           2.1.8. Ejemplos de yoga en la escuela 

El yoga es una herramienta educativa útil no solo en la edad 

adulta sino debe serlo desde la primera infancia como indica 

Céspedes (como se citó en Llavata, 2016, p.12) El adulto a 

ignorado por siglos el papel que juega la construcción de la 

emocionalidad sana en el logro de los objetivos que fija para 

sus niños”. 

En la actualidad, numerosas escuelas de todo el mundo se 

incluyen la práctica del yoga para desarrollar estas 

capacidades en los alumnos desde los primeros cursos de 

Educación Infantil. He aquí algunos ejemplos del entorno 

español: 

a) I.E.S. Público Montes Orientales de Granada, este centro 

trabaja sus objetivos trabajando en la formación de valores 

y actitudes teniendo en cuenta los diferentes niveles de sus 

alumnos, Desde abril de 2014, el centro incluye la práctica 

del yoga en la secundara dentro del horario escolar en 

centros públicos desarrollando la inteligencia emocional, los 

sentimientos, la respiración, etc. Y ha quedado demostrada 

la gran aceptación de los alumnos, docentes y padres que 

se benefician de esta iniciativa. 

b) El colegio Sant Josep de Barcelona, es un colegio 

concentrado que introduce el yoga como una asignatura 

más dentro del currículo en horario lectivo, una vez por 

semana en las aulas de primaria y de manera ocasional en 

infantil. El equipo docente de este centro, destaca 

problemas de atención, en este centro se utiliza el yoga 

que se caracteriza por los estiramientos y dinamismo de las 

posturas. 

c) Escuela 2 de Valencia, este centro educativo concertado 

introduce también la asignatura del yoga en el currículo 
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dentro de la asignatura de educación física en primaria y en 

momentos puntuales en infantil. Se trabaja posturas, 

respiración y la meditación. 

d) Mount Desert Elemntary School (Maine, EEUU) En todas 

las aulas de 4 a 6 años, todas las mañanas, se realizan 

sesiones cortas de yoga y más intensas de unos 40 min en 

algunos momentos del horario lectivo. 

e) St Paul´s Church of England Nusery & Primary School 

(England), en este centro los alumnos de primaria realizan 

una sesión de yoga por semana en el Área de educación 

física. 

f) Colegio Madrigal (Chile),  este centro está muy 

comprometido con la necesidad de difundir la práctica del 

yoga en la educación a partir de su propia experiencia ya 

que han visto que el empleo de esta herramienta mejora 

notablemente el desarrollo integral de sus alumnos. 

2.1.9. La forma adecuada de dar clases de yoga para niños 

Debemos tener en cuenta la comunicación con los niños ya 

que el 80% de la comunicación es no verbal, y los niños son 

muy sensibles a este tipo de comunicación. La clave de dar 

una clase de yoga para niños es: 

El sentimiento de amor hacia los niños (Lilah) 

El placer de trabajar con ellos mucha paciencia (Kshama) 

titiksha 

La rectitud (Arjara). 

La compasión (Daya /Karuna) 

La firmeza (Dhristi) 

El entusiasmo 

La creatividad 
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La espontaneidad 

La alegria (Mudita) 

La calma (Sama) 

El sentimiento de amistad (Sakhja) 

    La empatía y simpatía son fundamentales.  

Hay que generar un ambiente que le brinde seguridad y que 

sea confortable y la vez una invitación a la diversión. No 

pueden faltar los límites, que le dan marco a la seguridad y al 

logro de los objetivos en la clase. Y la Utilización de diferentes 

formas de comunicación: visual, auditiva, kinestésica, etc. 

a) Yoga para niños, más que una clase 

Para Calle (2015) una disciplina que combina ejercicios, 

concentración y que ha sido una exitosa herramienta que 

colabora con el aprendizaje de los pequeños es el yoga. Éste 

no sólo es benéfico para los adultos, pues entre más joven se 

inicie en esta técnica, mejor calidad de vida proporcionará. 

¿Pero cómo hacer que dicha actividad pueda ser del interés de 

los niños? 

El yoga está indicado para todos los niños y niñas. Su objetivo 

esencial es la búsqueda del equilibrio y de la armonía, y el 

control del sentido de la disciplina. Una excelente base para 

una vida alegre y saludable. Al introducir al niño en la práctica 

del yoga se estimula su creatividad, imaginación y sensibilidad, 

además de que se hace consciente de su conexión con la 

naturaleza. Conforme va avanzando, desarrolla fuerza, 

equilibrio, flexibilidad, coordinación física y mental. Leer, hacer 

música, imaginar, moverse, respirar, cantar, trabajar en grupo 

son algunas de las actividades de cada clase.  

La clase empieza con relajación, para crear una atmósfera de 

paz y saber que ya están desconectados del mundo exterior. 
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"Soy feliz, soy feliz" es lo que repiten hacia dentro y hacia 

afuera para creerlo en verdad. Minutos después, los pequeños 

se concentran y hablan con su "maestro" interior, 

esa conciencia que les dice si actúan de forma correcta o 

incorrecta, por ejemplo, que no se peleen con sus hermanos, o 

que no les griten a sus papás, porque son actos de los que 

después se arrepentirán. Una vez tranquilos, comienzan con 

las posturas. Para la elaboración de éstas juegan a que son 

árboles, montañas, animales y tratan de imitar la forma de 

éstas. Los brazos y piernas se estiran, se doblan, se equilibran. 

Al término de la clase, la instructora enseña una canción a los 

pequeños, que después le hacen segunda.  

Finalmente hacen unas respiraciones profundas para relajarse 

e irse en paz a casa.  

Para saber más sobre las particularidades del yoga infantil, la 

instructora, Luciana Rivero Nieto respondió la siguiente 

pregunta: 

 ¿Cuál es la diferencia entre el yoga para adultos y el que se 

da a niños? 

“Los niños no necesitan trabajar su sistema glandular porque 

el de ellos está perfecto. En el yoga para adultos hay 

algunas respiraciones que trabajan sobre esa zona, pero con 

los pequeños no es necesario. La dinámica también cambia. 

No es una clase en la que se les vaya a forzar a hacer los 

ejercicios, más bien está enfocado a que se diviertan, que 

tengan la libertad de hacer lo que puedan. Esta técnica tiene 

que ver con el sistema Montessori, porque cantan, juegan, y 

ellos deciden qué hacer; no se les forza a nada, a diferencia 

de una clase con adultos, con los niños las posturas no 

duran mucho tiempo porque es pesado y les llega a aburrir; 

se trata de irlos estimulando. Al envolverlos en el yoga 
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usamos muchos elementos como cuentos, colores, 

animales, preferencias de comida” 

2.2 La atención 

      2.2.1 Definición de atención: 

García (2003, p. 102) afirma que poner atención es un acto 

mediante el cual nuestra mente toma posesiones de manera 

clara y vivida, de uno o varios objetos o situaciones de 

manera simultánea. Términos como focalización, 

concentración, conciencia se refiere a formas particulares de 

poner atención en algo. 

Por otro lado, según el Departamento de la Psicología de la 

salud (2009, p.92) la atención es un mecanismo central de 

capacidad limitada cuya función primordial es controlar y 

orientar la actividad consciente del organismo conforme a un 

objetivo determinado. Toma de posesión por la mente de un 

modo vivido o claro, de uno entre varios objetos o cadenas 

de pensamiento simultáneamente posibles.  

Fernández (2014, p.105) La atención es “el proceso por el 

que la mente toma posesión, de forma vivida y clara, de uno 

de los diversos objetos o trenes de pensamiento que 

aparecen simultáneamente. Focalización y concentración de 

la conciencia de su esencia. Implica la retirada del 

pensamiento de varias cosas para tratar efectivamente 

otras.” (William James). 

Nosotras consideramos a la atención como un proceso 

cognitivo que consiste en centrarse en un solo estimulo 

omitiendo los demás y es de suma importancia para el 

aprendizaje, por ello es necesario estimularla en esta etapa 

preescolar. 
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2.2.2 Características de la atención: 

Para Aelman (2007, p. 353) las características o atributos 

más importantes de la atención son: 

A) Amplitud: Se refiere tanto a la cantidad de información 

que se puede atender como al número de tareas que se 

pueden realizar simultáneamente. 

                       Es limitada y depende de una serie de característica 

como el tipo de información que se ha de atender, el 

nivel de dificultad de las tareas y el nivel de práctica y 

automatización. 

Cuando sobrepasa de cuatro a nueve factores será 

necesaria la utilización de otros recursos. 

B) Actividad: La atención supone un incremento en la 

actividad del sistema nervioso e intelectual del alumno. 

C) Selectividad: Se refiere al tipo de estímulo o de tareas 

que se seleccionan. La selección realizada en parte por 

exigencias de la limitación de la amplitud se realiza tanto 

a nivel cualitativo (tipo d estímulos o de tareas) como 

cuantitativo (número de estímulos o de tareas). Esta 

selectividad viene marcad por la limitación de información 

que un apersona puede procesar. Esta característica 

hace que se establezcan jerarquías, prioridades, filtrando 

la información y dejando pasar solo aquello que es 

importante o relevante. 

D) Orientación: Se refiere a la capacidad de dirigir los 

recursos cognitivos a objetos o eventos de importancia 

para la supervivencia del organismo. Por ejemplo, decidir 

voluntariamente leer un cuento o escuchar una melodía. 

E) Focalización: Tiene que ver con la habilidad para 

centrarse en unos cuantos estímulos a la vez. 
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F) Concentración: El sujeto reúne todos los sentidos 

posibles en lo percibido. 

G) Intensidad: La atención puede expresarse en diferentes 

grados: desde lo más cercano al desinterés hasta la 

concentración profunda. La intensidad de la atención se 

relaciona principalmente con el grado de interés y de 

significado de la información el grado de intensidad es lo 

que se denomina “grado de concentración”.   

H) Estabilidad: Se puede observar en el tiempo que una 

persona permanece atendiendo a una información o 

actividad. 

I) Constancia: Es el tiempo que dará la atención. 

J) Distribución: Es la cualidad que se manifiesta al 

desarrollar una actividad que implica varios procesos 

entre sí. 

                 Consideramos que es necesario conocer las características 

de la atención ya que podremos tener en cuenta que 

aspectos específicamente vamos a enfatizar para nuestra 

evaluación   respetando la edad de los niños materia de 

nuestra investigación. 

       2.2.3     Clases de atención:  

Para Peláez (2008, p.38) las clases de atención son las 

siguientes: 

a) Atención voluntaria: Este tipo de atención se caracteriza 

porque son nuestras motivaciones las que determinan la 

reacción de espera y la selección de las percepciones en 

base a nuestro poder de concentración y fuerza de 

voluntad.  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



46 
 

b) Atención espontanea: Este tipo de atención se caracteriza 

porque se produce sin la realización de esfuerzo alguno, 

surge en base al interés por un determinado estimulo. 

c) Atención refleja: Este tipo de atención se caracteriza 

porque tiene carácter automático, surge inesperadamente 

debido a algún estimulo externo.  

 

Clasificación basada en la propuesta de Ballesteros según 

Fernández (2014, p.106): 

 

a) Atención interna o externa 

La atención puede estar dirigida hacia los procesos 

mentales, interese, expectativas individuales (en este caso, 

las actividades metacognitivas nos ayudan a ejercitarla 

atención interna) o todo tipo de estimulación interoceptiva 

CRITERIO  ATENCIÓN 

Origen y naturaleza de los 

estímulos  

Interna externa 

Actitud del sujeto Voluntaria/activa Involuntaria/pasiva 

Manifestación motoras y 

fisiológicas 

Abierta encubierta 

Cantidad de objetos de 

atención 

Dividida Selectiva 

/focalizada 

Sistema de representación 

sensorial 

Visual/espacial auditiva 
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(atención interna debida actores endógenos); los estímulos 

exteriores (atención externa debida a factores exógenos) 

Las características de los estímulos externos: 

Intensidad. Un estímulo de mayor intensidad se destaca 

entre los demás. Por ejemplo: Una persona que habla en 

voz alta en una reunión, un color muy vistoso sobre un fondo 

negro o blanco. 

Novedad. Un estímulo que se distingue radicalmente de los 

demás, provocando el llamado reflejo de orientación. Por 

ejemplo: una persona caminando con las manos (“patas 

arriba”). 

Organización perceptiva. La organización estructural de la 

percepción simplifica. El cerebro busca las formas más 

simples o simplifica las complejas. En el ámbito áulico, el 

docente será el responsable por crear estímulos que 

promuevan la atención externa. 

b) Atención voluntaria (activa) o involuntaria (pasiva) 

En este caso, la atención está determinada por la actitud del 

sujeto hacia los estímulos. En la atención voluntaria, es el 

quien decide a que prestar atención, mientras que, en la 

atención involuntaria o pasiva, es el poder del estímulo el 

que lo atrae, como, por ejemplo: un grito. Este tipo de 

atención está relacionada con los estímulos externos de los 

que hablamos en el párrafo anterior, para atraer la atención 

externa. 

c) Atención abierta o encubierta 

La atención abierta va acompañada de marcadores motores 

o fisiológicos observables, tales como girar la cabeza ante 

un llamado. No es posible detectar la atención encubierta 

mediante la observación. 
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d) Atención dividida o selectiva/focalizada 

En la atención dividida, son varios los estímulos o las 

situaciones que entran en el campo atencional, como por 

ejemplo escribir en la computadora mientras estamos 

hablando por teléfono. En la atención selectiva/focalizada, el 

esfuerzo se dirige había un estímulo concreto, como por 

ejemplo atender a una persona en una reunión ruidosa. 

Es crucial tener en cuenta que no haya varios estímulos que 

provoquen una atención dividida, cuando presentamos un 

tema nuevo. Nuestros alumnos tienen que ejercitarse en 

lograr una atención selectiva, focalizada y sostenida, para 

lograr involucrarse con el objetivo de enseñanza. 

e) Alternancia de atención y atención dividida 

La alternancia de atención es la capacidad de flexibilidad 

mental que permite cambiar el foco de atención y moverse 

entre tareas que tienen requerimientos cognoscitivos 

diferentes, o sea la capacidad para poder “pasar” de un foco 

de atención a otro rápidamente.  

La atención dividida, como ya lo mencionamos 

anteriormente, es la capacidad para responder 

simultáneamente a múltiples tareas. 

Esto se logra con más facilidad cuando una de las tareas ya 

ha sido automatizada. 

f) Atención visual o auditiva 

Este tipo de atención está determinada por la naturaleza de 

los estímulos, o sea, su modalidad sensorial. Es necesario 

incentivar estos dos tipos de atención, ya sea a través de 

registro y la comprensión visual de imágenes, de la lectura y 

comprensión de textos, y de la escucha activa y sostenida 

del docente y de sus compañeros. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



49 
 

2.2.4 Factores que influyen en la atención 

Aelman (2007, p.354) nos menciona los siguientes factores: 

A) Factores externos: 

a) Intensidad: Se presenta por ejemplo con una luz 

brillante, el mal olor, el choque estrepitoso. 

b) Tamaño: Los objetos grandes con mayor probabilidad 

atraerán más nuestra atención que los objetos 

pequeños. Un anuncio de mayor tamaño atraerá más 

nuestra atención que uno pequeño. 

c) Movimiento: Un movimiento repentino cerca de 

nosotros, mientras estamos concentrados en una 

actividad, puede convertirse en el foco de nuestra 

atención. 

d) Cambio: Puede ser que una luz aumente 

repentinamente de brillo o que lo pierda de pronto, 

que un ruido se haga más sonoro o más apagado. 

e) Repetición: Ayuda a orientar la atención al hacer notar 

reiteradamente la presencia del objeto – estímulo. 

Pero el estímulo indebidamente prolongado o repetido 

demasiado a menudo hace que se afloje la atención. 

B) Factores internos: 

a) Motivación: Nuestras necesidades, intereses o 

motivos influyen en nuestra atención.  

b) Afectos: Las emociones (principalmente ansiedad y 

preocupaciones), los sentimientos, los estados de 

ánimo de las personas condicionan (bloquean o 

facilitan) en alguna medida la atención. A estos 

factores se le agrega la voluntad, la perseverancia, los 

hábitos de atención, la fuerza, y la estabilidad de los 
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procesos neuronales del sujeto y el desarrollo 

intelectual alcanzado por el mismo. 

Resaltamos la importancia de los factores internos 

para obtener buenos resultados en la aplicación de 

nuestro proyecto de investigación. 

2.2.5. Importancia de la atención 

Con el aprendizaje se desarrolla la neuroplasticidad, que es la 

base física del aprendizaje y la memoria y el modelado de 

redes neuronales, que si se usan con frecuencia se irán 

fortaleciendo. Armar redes neuronales es parte del proceso de 

aprendizaje, nos permite resistirnos a las distracciones que 

suponen otros estímulos (atención selectiva voluntaria) y nos 

permite mantener el esfuerzo y la concentración atencional en 

el tiempo (atención sostenida voluntaria). Por eso, es 

necesario construir un contexto adecuado y un estado 

atencional y emocional apropiados para alcanzar un nivel 

óptimo de aprendizaje cognitivo - ejecutivo. La atención y la 

memoria forman parte de las funciones cognitivas que son la 

atención, la memoria, el lenguaje, el razonamiento y las 

capacidades viso - espaciales. 

La atención es la asignatura del siglo XXI. Es un proceso 

lento. Es una capacidad básica y fundamental que los niños 

necesitan desarrollar. Por eso es necesario enseñarles modos 

de redirigir su atención y llegar a ser más conscientes de sí 

mismos, de sus cuerpos, de sus emociones y sus 

pensamientos. La capacidad de captar y centrar la atención 

es el paso previo al aprendizaje y la memorización. La 

atención es la capacidad que posee la mente consciente para 

procesar algún tipo específico de información. Nos permite 

detectar cambios en el medio ambiente 
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Los investigadores Posner y Rothbart aconsejan a los 

educadores incorporar programas de entrenamiento de la 

atención desde la época preescolar. 

Todo lo que aprendemos llega a nuestro cerebro a través de 

los sentidos y es procesado, almacenado y activado a través 

de una serie de eventos eléctricos y químicos. Hay áreas 

funcionales como filtros que protegen al cerebro de una 

sobrecarga de información, focalizando la atención en la 

información sensorial crítica para la supervivencia, pues solo 

somos capaces de manejar determinada cantidad de piezas 

de información, máximo siete unidades de atención, si 

sobrepasamos este límite la información nos abruma y nos 

confunde. 

2.2.6 Proceso atencional  

               En Psicología social (2017, p. 3) desde que los mecanismos 

atencionales se ponen en marcha, la actividad atencional 

pasa por tres momentos: inicio, mantenimiento y cese. 

a) Inicio o captación de la atención: tiene lugar cuando se 

producen cambios en la estimulación ambiental o cuando 

comenzamos la ejecución de una tarea. (En el primer caso 

las propiedades de los objetos captan involuntariamente 

nuestra atención, es decir, nuestros receptores sensoriales 

se orientan a la fuente de estimulación; en el segundo 

caso, según el tipo de habilidades que demande dicha 

tarea, se activarán unas u otras estrategias atencionales.) 

b) Mantenimiento de la atención: comienza cuando han 

transcurrido 4-5 segundos desde que se inicia la fase de 

captación. La duración de este período de tiempo es 

variable. 
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c) Cese de la atención: tiene lugar cuando desaparece la 

atención que prestamos a un objeto, o cuando dejamos de 

concentrarnos en la tarea que estábamos desempeñando.  

 A nivel perceptivo, el cese de la atención tiene lugar 

cuando los objetos se presentan en el ambiente de 

manera repetida. Así, la sensibilidad neural 

disminuye y mostramos una falta de interés para 

seguir prestando la atención al objeto.  

 A nivel de respuesta, si hemos mantenido la 

atención durante mucho tiempo, sentimos 

típicamente cansancio y fatiga, y si la tarea también 

era monótona, añadiremos la sensación de 

aburrimiento. 

De aquí nosotras calificamos al proceso atencional 

como algo complejo que para el niño en etapa 

preescolar necesita ser educado utilizando diversos 

métodos, en este proyecto utilizaremos como recurso 

el yoga. 

2.2.7. Anomalías de la atención: 

Aelman (2007, p. 354) nos dice que las anomalías de la 

atención son: 

a) Hiperprosexia: Es el exceso de atención, el sujeto atiende 

diversos estímulos o fija su atención en un solo objeto. Ej. 

El obsesionado por dinero o la muerte. 

b) Aprosexia: Es la incapacidad absoluta de atención. Es 

propia de la demencia y la locura adquirida por un trauma 

o herencia. 
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2.2.8. La atención, motivación y el aprendizaje 

    2.2.8.1 Atención y motivación: 

   Para Caicedo (2012, p. 89) la atención y motivación son 

dos procesos que están íntimamente relacionados con las 

emociones y además son desde hace largo tiempo 

consideradas por psicólogos y educadores variables 

educativas claves. La revisión general de algunas de sus 

características relevantes por la investigación 

neurocientifica parece importante no solo por lo que tienen 

sino, más importantes aun, por las implicaciones que estos 

puedan tener para la educación. 

   Resaltamos de este autor la relación que le ha dado a 

estos tres términos como lo son la atención, motivación y 

aprendizaje ya que para lograr que un niño en etapa 

preescolar preste atención necesita de una buena 

motivación interna y externa para luego llegar a nuestro 

objetivo principal que es el aprendizaje. 

   2.2.8.2 Atención y aprendizaje 

Según Izaguirre (2015) entendida la atención como la 

conducta mediante la cual los oyentes se despiertan o 

retiran momentáneamente su interés de otras cosas para 

concentrarse en el que está hablando o actuando, esta es 

una variable unidimensional que tiene que ver con el 

sentido de vigilancia. En este contexto la vigilancia es un 

proceso temporal, mientras que la atención es un proceso 

espacial. Para lograr un aprendizaje significativo la mente 

debe estar en constante actividad. El aumento general de 

la atención determina el incremento de la vigilancia como 

consecuencia de un estímulo previo. 

Los estudios neurocientíficos han demostrado que cuanta 

mayor atención el estudiante presta a la información 
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recibida en clase mayor será la codificación y la 

consolidación de la información recibida, existiendo, por lo 

tanto, un vínculo estrecho entre atención y aprendizaje. 

Es decir, a mayor atención mayor aprendizaje, toda vez 

que la atención incrementa la retención de la información 

vertida en el aula, de allí, que el reto de los maestros sea 

despertar y mantener la atención de los estudiantes por un 

lapso de tiempo específico. 

Por otro lado, el efecto de la atención es el correlato de la 

señal procesada y el área de la corteza cerebral 

involucrada en el procesamiento. Esta área involucrada 

determina el nivel de capacidad de procesamiento que 

dispone, la misma que es limitada a una determinada tarea, 

disminuyendo la asignación para otras tareas, quedando lo 

restante para ser dirigidos a estímulos no relevantes. 

Es decir, el procesamiento de los estímulos irrelevantes 

dependerá del nivel de atención que el estudiante dedique 

a los estímulos relevantes según Spitzer (citado por 

Izaguirre, 2015, p.104). Cuando el estudiante presta 

atención a un tema complicado, importante e interesante 

demanda la concentración de todos los recursos del 

cerebro, que son limitados, para prestarle atención solo a 

dicho evento, implicando desconectarse de otras 

circunstancias a los cuales el estudiante le presta atención. 

Por lo tanto, la atención es la que dirige y orienta los 

recursos cerebrales limitados hacia el estímulo más 

relevante, retirándolos de los irrelevantes. 

Es más, el educando debe evitar dormir no menos de 7 a 8 

horas y si durmieron menos tomar siestas intermedias, 

dado que dormir menos horas disminuye en 40% su 

capacidad de aprender nuevos conocimientos al alterar la 
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corteza cerebral vinculada al procesamiento visual y al área 

frontoparietal que interviene en el control cognitivo, al igual 

que lo hace, la falta de descanso que afecta al tálamo que 

procesa la información recibida de los sentidos, a 

excepción del olfativo, determinando lo relevante de las 

que no lo son. 

El aprendizaje tiene que ver con la modificación de las 

intensidades sinápticas de transferencia, por tanto, solo 

tiene lugar en las sinapsis activas. Cualquier estimulo 

proveniente del ambiente que llega al cerebro del 

estudiante a través de los sentidos va a activar a las 

estructuras neuronales disponibles para el procesamiento 

de ese estimulo que la ha excitado. 

Cuando el estudiante está atento se produce un proceso 

psicológico y neurológico cuantificable.  

Para Spitzer (citado por  Izaguirre, 2015, p.105) el 

procesamiento no se vincula al ámbito de la visión del 

estudiante, sino al objeto que percibe, de allí, la 

importancia de utilizar estrategias didácticas que le provean 

a los estudiantes estos objetos de percepción para facilitar 

su atención en el tema de la clase. Sin atención sobre lo 

que dice o expresa el docente en la clase no se producirá 

el aprendizaje por requerir de neuronas activadas. Un 

estudiante aprende más cuanta mayor atención preste. La 

atención selectiva al activar adicionalmente determinadas 

áreas cerebrales desempeña un papel importante en el 

almacenaje de contenidos en la memoria del estudiante. 

La atención que el estudiante presta en el aula es 

influenciada significativamente por la memoria. Así mismo 

el ambiente donde se da el aprendizaje como los aspectos 

culturales del estudiante influyen en el aprendizaje, toda 
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vez que ambientes diferentes crean expectativas 

diferentes. Igualmente, el interés o importancia del tema de 

la clase está fuertemente vinculado con la atención que el 

estudiante presta a la información que recibe en el aula, 

toda vez que los acontecimientos más importantes reciben 

mayor atención de los educandos. 

Según Ortiz (citado por Izaguirre, 2015, p.106) la atención 

de los estudiantes pequeños está vinculado a los 

ambientes que proporcionan estímulos novedosos. 

Además, los educandos necesitan, por un lado, un estado 

neurofisiológico que garantice una adecuada activación 

cerebral para procesar la información que recibe en las 

aulas, el mismo que está supeditado a que el educando 

hay tenido un sueño reparador, además de no estar 

agotado ni cansado y por otro lado depende de la 

capacidad del docente de orientar la atención en una 

dirección específica para que pueda seguir el dictado de 

las clases.  

Asimismo, el control de la atención es importante durante la 

escolaridad para el logro del aprendizaje toda vez que se 

encuentra en maduración activa, la misma que es 

influenciada por los intereses y motivaciones del educando, 

así como por el sueño, cansancio, por la dificultad o atractivo 

de la tarea, el ruido, el grado de iluminación del aula, la 

manera de explicar del docente, de su lenguaje verbal y no 

verbal que utiliza durante el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. 

Por otro lado, las variaciones sensoriales son importantes 

para captar la atención de los educandos, toda vez que la 

información que le llega al cerebro es a través de los 

sentidos especialmente visual, auditiva y táctil. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



57 
 

Por consiguiente, el docente tiene que ser consciente que 

tiene que conocer las edades de sus educandos para utilizar 

diferentes técnicas de estimulación de la atención, así como 

por ejemplo si son preescolares utilizar juegos, colores, 

participación en tareas conjuntas, uso de contenidos 

prácticos, ejercitar la fijación de hechos puntuales por un 

tiempo breve. También se le debe ejercitar el movimiento 

ocular para mejorar la coordinación óculo motriz que es 

indispensable para la correcta lecto – escritura.  

En este mismo sentido, se debe propiciar la combinación de 

contrastes visuales, auditivos o espaciales en la decoración 

del salón de clases, así como patrocinar el cambio de aula, la 

priorización de los movimientos a la pasividad en el aula 

incentivando al docente a desplazarse por el salón de clase, 

a utilizar la inflexión, el tono y el volumen cambiante de la 

voz, así como utilizar la gestualidad especialmente de las 

manos durante el desarrollo de la clase. También se puede 

utilizar la variedad y la variación de los estímulos auditivos 

como la música de ritmo lento dado que ayuda a fijar la 

atención al estimular el hemisferio derecho implicado en la 

atención hacia la novedad y lo espacial. 

Es necesario remarcar que los estímulos significativos que 

capturan la atención del estudiante son precisamente los 

emocionales, en ese sentido el tema central de la clase debe 

ser capaz de desencadenar una emoción, para este fin los 

relatos frescos y que se dirigen al tema central de la clase 

son efectivos. 

Para Carretié (citado por Izaguirre, 2015, p.108) los 

estímulos novedosos también pueden capturar la atención de 

los estudiantes cuando estos se dan en un ambiente o 

entorno emocional que generaría un estado afectivo, toda 
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vez que los hechos o experiencias que más se recuerdan 

son los que se relacionan marcadamente con las emociones 

al permanecer por más tiempo en la memoria del estudiante 

y recordarlo con mayor precisión que las experiencias no 

vinculadas con ellas, por lo tanto no guarda literalmente la 

experiencia vivida. 

La corteza pre frontal, la circunvolución cingulada y la 

amígdala liberan dopamina al detectar un hecho cargado de 

emotividad interrelacionándose mutuamente para crear y 

mantener las emociones. La dopamina ayuda a la memoria y 

al procesamiento de la información recibida. 

Se debe recalcar que cuanta mayor atención se ponga hacia 

el material de aprendizaje, la retención será mayor. Por otro 

lado, es importante saber que la activación adicional de 

áreas corticales cerebrales (resultados de la atención 

selectiva) desempeñan un papel determinante en el 

almacenaje de los contenidos de la memoria; de allí, que el 

éxito de aprendizaje demande mayor pericia de los docentes 

para enfocarse permanentemente, estar motivados para 

percibir cosas y examinarlas detenidamente, y para contar 

con las emociones adecuadas según Spitzer (citado por 

Izaguirre, 2015. p.110). 

El cerebro de los nativos informáticos que son la mayoría de 

nuestros estudiantes, que pronto lo serán en su totalidad han 

aprehendido a enfocar la atención con rapidez, analizar la 

información, decidiendo casi instantáneamente detenerse o 

continuar, generando cableados neuronales ajustadas a lo 

instantáneos y a la concentración rápida, incluso 

alterándolos intencionalmente para mejorar los que están 

disminuidos. Asimismo, estudios han demostrado que 

algunos videojuegos pueden mejorar la habilidad cognitiva, 
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la visión periférica y las destrezas para las multitareas al 

mejorar las destrezas de atención y reducir el tiempo de 

reacción mental. Sin embargo, lo importante es conservar 

las relaciones interpersonales que es lo que hace realmente 

humanos y podrán así sobrevivir a la adaptación tecnológica 

de la mente moderna según Small y Vorgan (citado por 

Izaguirre 2015 p.110). 

2.2.8.3. Atención exógena, endógena y selectiva 

La atención exógena se genera de manera involuntaria y 

automática a raíz de un estímulo que ingresa 

inesperadamente o no al entorno, a la cual el estudiante no ha 

decidido prestarle atención, por ejemplo, a la sirena de una 

ambulancia, sin embargo, lo aparta de otros eventos a los 

cuales prestaba atención. 

La corteza pre frontal ventral esta íntima y profusamente 

conectada con la amígdala, que se recibe información magno 

celular, para detectar estímulos relevantes del entorno 

especialmente las de peligro por ser potencialmente nocivos 

para el estudiante. Sin embargo, la amígdala también 

responde ante estímulos novedosos no emocionales. Una vez 

identificado un estímulo o elemento en el campo visual por su 

novedad o su significado para el educando, el sistema 

nervioso dirige sus escasos recursos de procesamiento hacia 

dicho estimulo. 

Por tanto, la captura automática de la atención por un 

estímulo novedoso y/o significativo se genera automática e 

inconscientemente, pero que termina siendo controlado y 

consiente procesado cuando su captura atencional o 

respuesta de orientación han dirigido los recursos sensoriales 

y de procesamiento hacia el estímulo según Carretié (citado 

por Izaguirre, 2015. p. 111). 
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Mientras que la atención endógena es la que el estudiante 

presta voluntaria y controladamente a un estímulo 

determinado que cumple con los requisitos demandados por 

el estudiante, especialmente vinculado a la tarea que está 

ejecutando, por ejemplo, la atención prestada cuando 

manipula un juguete o maneja su bicicleta.  

En este sentido, el estudiante selecciona el elemento o el 

estímulo, de varios que se dan en el entorno, que cumplan 

con los criterios o características que él ha determinado, 

indignándose todo aquello que no cumplen con los mismos, 

por tanto, estas características de los estímulos coyunturales 

y no universales como lo son en los estímulos de la memoria 

exógena, sino por el contrario son controladas y consientes. 

Este estímulo se procesa mejor al estar guiadas por objetivos 

y expectativas del propio estudiante, cuando los elementos 

interesan al educando la actividad de las áreas sensoriales 

corticales se incrementan, contrariamente decrece cuando no 

le interesan. Finalmente, existen evidencias que la corteza pre 

frontal ventral estaría a cargo del control atencional según 

Carretié (citado por Izaguirre, 2015. p. 111). 

 El estudiante aprende adecuadamente si el tema de la clase 

le interesa y siente placer al hacerlo menciona Goleman 

(citado por Izaguirre, 2015. p. 111). 

El entorno o medio ambiente de una experiencia vivida 

almacenada en la memoria funciona como modelo contra los 

cuales serán confrontadas los impulsos sensoriales que le 

llegan al cerebro del estudiante, significado que solo los 

estímulos que no están en ese modelo almacenado en la 

memoria  a largo plazo y los que van acompañados de una 

significación para el estudiante capturaran su atención 

endógena, logrando que el estímulo sea conscientemente 
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percibido como lo menciona Carretié (citado por Izaguirre, 

2015. p. 111). 

 A pesar de percibir el mundo sin mayor esfuerzo, dando la 

apariencia de hacerlo mediante un proceso pasivo, este es en 

realidad un proceso activo, toda vez que para poder elaborar 

y estructurar una representación de la realidad filtramos y 

elegimos entre estímulos que nos llegan. Esta capacidad de 

manejar y seleccionar los estímulos recibidos se conoce como 

atención selectiva, que permite al educando enfocar su 

atención concentrándose en un solo evento o en un lugar 

específico de la escena visual ignorando el resto. 

El factor limitante más importante para memorizar 

información, es estar atentos a pesar que la capacidad del 

estudiante para mantener la atención selectiva y sostenida en 

el tiempo es muy reducida, aunada a la facilidad de distraerse 

con estímulos irrelevantes, toda vez que el cerebro prioriza las 

actividades que conllevan poco consumo energía, razón por la 

cual priorizar las dependientes del sistema límbico que 

resuelve situaciones automáticamente a un costo mínimo de 

energía. 

   Las manifestaciones de la atención son producto de la zona 

cortical que la procesa, las mismas que se incrementan 

cuando se eleva el nivel de procesamiento de la información 

recibida. Por otro lado, la atención que permite el 

procesamiento de los estímulos irrelevantes depende del 

novel de atención prestada a los estímulos relevantes. 

Este hecho hace suponer que la atención selectiva cuenta con 

una definida y limitada capacidad de procesamiento de 

información, la misma que distribuye entre todas sus tareas a 

ejecutar. Sin embargo, no se tiene la capacidad de impedir 
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que nuestro sistema perceptivo perciba lo máximo que sea 

posible según Spitzer (citado por Izaguirre, 2015. p. 112). 

La capacidad de enfocar la atención en un objeto, pensar a 

futuro y fijarnos metas depende de la corteza pre frontal que 

demanda para funcionar adecuadamente de elevados niveles 

de glucosa y oxigeno los cuales se agotan rápidamente, 

propiciando que el estudiante opte por actividades que le 

demanda poco consumo de energía como las que utilizan 

menores niveles de conciencia sean más fácilmente 

procesadas. En virtud de lo mencionado se debe priorizar en 

ambientes adecuados donde la distracción sea mínima, 

además de realizar resúmenes breves de forma continua, 

dado que se la memoria al trabajar en red, activara varios 

circuitos propiciando que el estudiante recuerde el resto de la 

información que el docente demanda. 

Por tanto, el docente debe priorizar los primeros diez minutos 

de la clase para enseñar los contenidos más importantes y 

complejos que demanden análisis, síntesis y creatividad, 

derivando finalmente clases prácticas, donde el estudiante 

aplique lo enseñado dado que demanda poco nivel de 

atención. Volviendo a recuperar un nivel de atención elevado 

al realizar el recuento de lo enseñado. 
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3.1 Material: 

3.1.1 Población  

P: La población materia de la investigación estuvo formada 

por las secciones de 4 años azul, celeste y lila cada una con 

21 niños haciendo un total de 63 niños. 

3.1.2 Muestra 

M: Muestreo probabilístico (aleatorio): La muestra estuvo 

conformada por la sección celeste y azul cada una con 21 

niños haciendo un total de 42 niños.  

3.2 Método 

3.2.1 Método 

 Es experimental porque modifica la variable independiente y 

observamos los cambios en la variable dependiente, se 

utilizan grupos aleatorios y tiene orientaciones hacia el futuro. 

3.2.2 Tipo de investigación 

         Aplicada: Para Murillo (2008), la investigación aplicada 

recibe el nombre de “investigación práctica o empírica”, que 

se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de 

los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren 

otros, después de implementar y sistematizar la práctica 

basada en investigación. El uso del conocimiento y los 

resultados de investigación que da como resultado una 

forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la 

realidad. 

3.2.3 Diseño de investigación 

     Cuasi experimental, con grupo experimental y grupo 

control con pre y post test siendo el grupo experimental la 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



65 
 

sección “Azul” y el grupo control la sección “celeste” cuyo 

diseño es el siguiente: 

G.E. = A₁    X  A₂ 

G.C. = B₃ B₄ 

Donde: 

A₁: Grupo experimental a quien se le aplicó el pre test antes 

de haber aplicado el estímulo. 

X: Estímulo que se aplicó al grupo experimental 

A₂: Post test que se aplicó a grupo experimental después de 

haber aplicado el estímulo 

B₃: Post test que se aplicó a grupo control 

B₄: Post test que se aplicó a grupo control a pesar de no 

haber aplicado estímulo. 

3.4 Técnica e Instrumento de investigación 

3.4.1 Técnica 

         Se usó la técnica de observación para poder medir los niveles 

de atención, los avances y las sesiones de aprendizaje. 

        Yuni (2006, p. 40) lo describe como una técnica de 

recolección de información consistente en la inspección y 

estudio de las cosas o hechos tal como acontecen en la 

realidad (natural o social) mediante el empleo de los sentidos 

(con o sin ayuda de soportes tecnológicos), conforme a las 

exigencias de la investigación científica y a partir de las 

categorías perceptivas construidas a partir y por las teorías 

científicas que utiliza el investigador. 

3.4.2 Instrumento 

 La prueba que se eligió para poder evaluar el pre y post test 

del presente trabajo de investigación (anexo N°1) es una 
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adaptación del test de atención Toulouse – Pierón que se 

aplica a niños de 10 años en adelante, este test sirve para 

medir la atención y resistencia a la monotonía. 

 La prueba que se aplicó consiste en que el niño después de 

que la docente le haya leído todas las instrucciones marque 

en un tiempo determinado las imágenes iguales a la del 

modelo que se le presenta al iniciar la evaluación. 

3.5 Procedimientos 

               3.5.1. Procedimiento de recolección de datos: 

              a) Delimitación del tema y las variables de investigación 

              b) Coordinar con la directora de la institución educativa para 

pedir su colaboración en la aplicación del proyecto de 

investigación. 

              c) Coordinar con las docentes y padres de familia de los niños 

materia de la investigación para fijar los horarios en el que 

se ejecutará la investigación.  

                3.5.2. Procedimientos estadísticos: 

                 Para procesar los datos obtenidos en la investigación se usó 

la estadística descriptiva que sirvió para: 

a) Establecer los porcentajes 

b) Elaborar las tablas estadísticas 

c) Establecer perfiles 

                 Para hacer el análisis de significancia se usó de la prueba T 

de  student la cual nos sirvió para aceptar o rechazar la 

hipótesis nula. 
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Tabla N°5 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL SOBRE ATENCIÓN EN NIÑOS DE 4 AÑOS DE 

EDAD I.E. 224 INDOAMÉRICA VÍCTOR LARCO H. 2017 

 

 

FUENTE: Tabla N° 1 y N°3.  

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS 

 

TEST 

ESTÍMULO RETROALIMENTACIÓN OBSERVACIÓN TOTAL 

P % P % P % P % 

 

PRETEST 

 

5.28 

 

26.43 

 

2.76 

 

13.80 

 

3.05 

 

15.24 

 

11.09 

 

55.47 

 

POSTEST 
5.71 28.57 8.19 40.95 3.71 18.57 17.61 88.09 

 

DIFERENCIA 
0.43 2.14 5.43 27.15 0.66 3.33 6.52 32.62 
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GRÁFICO N°01: Resultados comparativos del Pre y Post test del grupo 

experimental sobre atención en niños de 4 años de edad I.E. 224 

Indoamérica Víctor Larco H. 2017 

 

 

FUENTE: Tabla N° 5 
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Tabla N°6 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL 

GRUPO CONTROL SOBRE ATENCIÓN EN NIÑOS DE 4 AÑOS DE 

EDAD I.E. 224 INDOAMÉRICA VÍCTOR LARCO H. 2017 

        

ASPECTOS 

 

TEST 

 ESTÍMULO RETROALIMENTACIÓN OBSERVACIÓN TOTAL 

P % P % P % P % 

 

PRE TEST 

5.48 27.14 3.52 17.61 2.19 10.95 11.19 55.7 

 

POST TEST 

5.48 27.38 3.38 16.9 2.95 14.76 11.80 59.04 

 

DIFERENCIA 

0 0.24 0.14 0.71 0.76 3.81 0.61 3.34 

 

FUENTE: Tabla N° 2 y N°4  
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GRÁFICO N°02: Resultados comparativos del Pre y Post test del grupo 

control sobre atención en niños de 4 años de edad I.E. 224 

Indoamérica Víctor Larco H. 2017 

 

FUENTE: Tabla N° 6 
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 Tabla N°7 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA DIFERENCIA DE PRE Y 

POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL 

SOBRE ATENCIÓN EN NIÑOS DE 4 AÑOS DE EDAD I.E. 224 

INDOAMÉRICA VÍCTOR LARCO H. 2017 

        ASPECTOS 

 

TEST 

ESTÍMULO RETROALIMENTACIÓN OBSERVACIÓN TOTAL 

P % P % P % P % 

 

EXPERIMENTAL 0.43 2.14 5.43 27.15 0.66 3.33 6.52 32.62 

 

CONTROL 
0 0.24 0.14 0.71 0.76 3.81 0.61 3.34 

 

DIFERENCIA 0.43 1.9 5.29 26.44 0.1 0.48 5.91 30.28 

 

FUENTE: Tabla N° 5y N°6  
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GRÁFICO N°03: Resultados comparativos de la diferencia de Pre y 

Post test del grupo experimental y grupo control sobre atención en 

niños de 4 años de edad I.E. 224 Indoamérica Víctor Larco H. 2017 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 7 
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Cuadro Nº 8: Distribución numérica y porcentual del nivel de 

atención, según pre-test y post-test del grupo experimental. 

 

Atención Escala 

Pre Test Post Test 

N° % N° % 

Bajo 00 - 10 9 43 0 0 

Medio 11 - 15 12 57 3 14 

Alto 16 - 20 0 0 18 86 

Total 21 100 21 100 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 224 “Indoamérica”, Trujillo – 2017. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 8 se observa que en el 57% de los 

niños(as) obtienen nivel medio de atención y el 43% tienen nivel bajo; 

después de aplicar el Yoga como recurso didáctico, el 86% de los 

niños(as) obtienen nivel alto de atención y el 14% tienen nivel medio, 

es decir, se denota que existe diferencia significativa en la mejora de la 

atención de los niños(as) de la I.E. N° 224 “Indoamérica” del grupo 

experimental. 
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Gráfico Nº 4: Distribución porcentual del nivel de atención, según 

pre-test y post-test del grupo experimental. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 8. 

 

Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de 

atención, según grupo experimental. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: El Yoga como recurso didáctico no influye significativamente en la 

mejora de la atención de los niños(as) de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, 

de Trujillo – 2017. 

 

H1: El Yoga como recurso didáctico influye significativamente en la 

mejora de la atención de los niños(as) de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, 

de Trujillo – 2017.  
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Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 

 Promedio Diferencial:   524.6



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial:

 692.1
1

)( 2











dd
S

i
 

    

 

Valor del Estadístico de Prueba:     672.17

21
692.1

524.6
ct  

 

Gráfico Nº 5: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo 

experimental. 
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Cuadro Nº 9: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-

test del grupo experimental. 

 

T calculado T tabular "p" 

tc = 17.672 tt = 1.73 0.000 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 224 “Indoamérica”, Trujillo – 2017. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 9 se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0.000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de 

rechazo de la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se 

determina que la aplicación del Yoga como recurso didáctico influye 

significativamente en la mejora de la atención de los niños(as) de la I.E. 

N° 224 “Indoamérica”, de Trujillo – 2017. 

 

Cuadro Nº 10: Distribución numérica y porcentual del nivel de 

atención, según pre-test y post-test del grupo control. 

Atención Escala 

Pre Test Post Test 

N° % N° % 

Bajo 00 - 10 11 52 4 19 

Medio 11 - 15 9 43 17 81 

Alto 16 - 20 1 5 0 0 

Total 21 100 21 100 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 224 “Indoamérica”, Trujillo – 2017. 
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Interpretación: En el Cuadro Nº 10 se observa que en el 52% de los 

niños(as) obtienen nivel bajo de atención y el 43% tienen nivel medio; 

después en el post test, el 81% de los niños(as) siguen obteniendo 

nivel medio de atención y el 19% tienen nivel bajo, es decir, se denota 

que no existe diferencia significativa en la mejora de la atención de los 

niños(as) de la I.E. N° 224 “Indoamérica” del grupo control. 

 

Gráfico Nº 6: Distribución numérica y porcentual del nivel de 

atención, según pre-test y post-test del grupo control. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 10. 

Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de la 

atención, según grupo control. 

 

Hipótesis: 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de 

la atención de los niños(as) de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, de Trujillo 

– 2017.  
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H1: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de la 

atención de los niños(as) de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, de Trujillo – 

2017.  

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 

 Promedio Diferencial:   667.0



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial:

 536.2
1

)( 2
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i

 

   

Valor del Estadístico de Prueba:     20.1

21
536.2

667.0
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Gráfico Nº 7: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo 

control. 
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Cuadro Nº 11: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test 

al post-test del grupo control. 

 

T calculado T tabular "p" 

tc = 1.20 tt = 1.73 0.121 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 224 “Indoamérica”, Trujillo – 2017. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 11 se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0.121 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación 

de la hipótesis nula), se determina que en el grupo control no existe 

diferencia significativa en la mejora de la atención de los niños(as) de la 

I.E. N° 224 “Indoamérica”, de Trujillo – 2017. 
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Luego de haber presentado los resultados de la investigación, pasamos 

a realizar la discusión de los mismos: 

 

1. De acuerdo a los resultados del pre test sobre atención el grupo 

experimental logro obtener: en el aspecto presentación del 

estímulo un puntaje de 5.28 (26,43%), en lo referente al recuerdo 

del estímulo el puntaje fue de 2.76 (13,80%) y en lo que se 

refiere a la descripción de lo observado el puntaje fue de 3.05 

(15.24%). Haciendo un puntaje promedio total de 11.09 

(55.47%). Tabla N°1. 

 

De acuerdo a los resultados que anteceden podemos afirmar 

que los niños materia de nuestra investigación no tienen una 

buena atención. Esto posiblemente se deba a la poca motivación 

de la docente para despertar el interés de los niños en focalizar 

su atención en materiales educativos o de la propia naturaleza 

que tengan impacto en el desarrollo de su atención. 

 

Para Caicedo (2012, p. 89) la atención y motivación son dos 

procesos que están íntimamente relacionados con las emociones 

y además son desde hace largo tiempo consideradas por 

psicólogos y educadores variables educativas claves. La revisión 

general de algunas de sus características relevantes por la 

investigación neurocientífica parece importante no solo por lo 

que tienen sino, más importantes aun, por las implicaciones que 

estos puedan tener para la educación. 

 

2. De acuerdo a los resultados del pre test sobre atención el grupo 

control logró obtener: en el aspecto presentación del estímulo un 

puntaje de 5.48 (27,14%), en lo referente al recuerdo del 

estímulo el puntaje fue de 3.52 (17,61%) y en lo que se refiere a 
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la descripción de lo observado el puntaje fue de 2.19 (10.95%). 

Haciendo un puntaje promedio total de 11.19 (55.7%). Tabla N°2. 

 

Los datos obtenidos nos dan a conocer que los niños del grupo 

control manifiestan mejor atención que los niños del grupo 

experimental esto se debe a que la docente en algunas 

ocasiones maneja estrategias didácticas que despiertan el 

interés de los niños al momento de desarrollar su clase. 

 

García (2003, p. 102) afirma que poner atención es un acto 

mediante el cual nuestra mente toma posesiones de manera 

clara y vivida, de uno o varios objetos o situaciones de manera 

simultánea. Términos como focalización, concentración, 

conciencia se refiere a formas particulares de poner atención en 

algo. 

 

3. De acuerdo a los resultados del post test sobre atención el grupo 

experimental logro obtener: en el aspecto presentación del 

estímulo un puntaje de 5.71 (28,57%), en lo referente al recuerdo 

del estímulo el puntaje fue de 8.19 (40,95%) y en lo que se 

refiere a la descripción de lo observado el puntaje fue de 3.71 

(18.57%). Haciendo un puntaje promedio total de 17.61 

(88.09%). Tabla N°3. 

 

Los datos obtenidos nos dan a conocer que los niños han 

aumentado significativamente su nivel de atención, esto se debe 

a la aplicación de las sesiones de yoga programadas, las cuales 

se realizaron en el parque, utilizando los cuentos con posturas y 

canciones, que sirvieron como estímulo principal para despertar 

la motivación ya que ellos al escuchar el cuento tenían que 

relacionar determinadas palabras con diferentes posturas. 
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Calle (como se citó en Llavata, 2016, p.11) afirma que, por medio 

de las técnicas del yoga, se favorece que el niño conozca, de 

manera vivencial su cuerpo, armonizando de esta manera 

cuerpo y mente. García (como se citó en Llavata, 2016, p.11), 

añade que el yoga nos muestra como eliminar los complejos que 

tenemos en el interior sabiendo percibir lo positivo. 

 

4. De acuerdo a los resultados del pos test sobre atención el grupo 

control logro obtener: en el aspecto presentación del estímulo un 

puntaje de 5.48 (27,38%), en lo referente al recuerdo del 

estímulo el puntaje fue de 3.38 (16,9%) y en lo que se refiere a la 

descripción de lo observado el puntaje fue de 2.95 (14.76%). 

Haciendo un puntaje promedio total de 11.80 (59.04%). Tabla 

N°4. 

 

Los datos obtenidos nos dan a conocer que los niños del grupo 

control se han mantenido en su nivel de atención, esto se debe a 

que la profesora continúa aplicando sus estrategias para 

alcanzar mayor atención en los niños, poniendo en énfasis su 

aprendizaje. 

 

Por otro lado, según el Departamento de la Psicología de la 

salud (2009, p.92) la atención es un mecanismo central de 

capacidad limitada cuya función primordial es controlar y orientar 

la actividad consciente del organismo conforme a un objetivo 

determinado. Toma de posesión por la mente de un modo vivido 

o claro, de uno entre varios objetos o cadenas de pensamiento 

simultáneamente posibles. 

 

5. De acuerdo a los resultados comparativos del pre y post test 

sobre atención el grupo experimental logro obtener: en el 

aspecto presentación del estímulo obtuvo una diferencia de 0.43 
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(2,14%), en lo referente al recuerdo del estímulo obtuvo una 

diferencia de 5.43 (27,15%) y en lo que se refiere a la 

descripción de lo observado obtuvo una diferencia de 0.66 

(3.33%). Haciendo un puntaje promedio total de 6.52 (32.62%). 

Tabla N°5. 

 

Los datos obtenidos nos dan a conocer que existe una diferencia 

significativa entre el pre y post test del grupo experimental, ya 

que en el pre test los niños no manifestaban buena atención y 

luego de haber aplicado las sesiones de yoga se observa que 

los niños han mejorado su nivel de atención, esto se debe a los 

diversos cuentos narrados a los cuales los niños tenían que 

prestar atención para que puedan realizar las posturas en el 

momento indicado, logrando en su totalidad que sean partícipes 

de todas las sesiones programadas.  

 

Ramiro Calle (Como enseñar yoga para niños, 2013), quien 

menciona las siguientes recomendaciones: El profesor, no 

obstante, tiene que tratar de utilizar todas las estrategias que se 

le ocurran para motivar al niño y avivar su atención e interés. La 

labor muchas veces no es fácil. Hay que evitar, en cualquier 

caso, que el niño se aburra. Por eso es especialmente 

importante el lenguaje que utilice el profesor, al alcance siempre 

del niño, y el modo de hacerle participar con atención e interés 

en la práctica. 

Para niños menores de cinco años puede ser muy eficaz, para 

incitarles a ejecutar las posturas, hacerles participar de una 

aventura o cuento que el profesor puede ir narrando en la 

medida en que se va desarrollando la práctica. La inventiva del 

profesor será muy útil para narrar al niño distintas historias en 

las que él se sienta como principal protagonista y vaya imitando 
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y ejecutando las posiciones de aquello que incluimos en la 

historia. 

 

6. De acuerdo a los resultados comparativos del pre y post test 

sobre atención el grupo control nos dan a conocer: en el aspecto 

presentación del estímulo obtuvo una diferencia de 0 (0.24%), en 

lo referente al recuerdo del estímulo obtuvo una diferencia de 

0.14 (0.71%) y en lo que se refiere a la descripción de lo 

observado obtuvo una diferencia de 0.76 (3.81%). Haciendo un 

puntaje promedio total de 0.62 (3.34%). Tabla N°6. 

 

Los datos obtenidos nos dan a conocer que existe una diferencia 

entre el pre y post test del grupo control, aun no habiendo 

aplicado las sesiones de yoga. Esto significa que la docente 

utiliza todas las estrategias y recursos que tiene a su alcance 

para captar la atención de los niños, logrando aprendizajes 

significativos, ya que se sigue manteniendo en su nivel de 

atención. 

Luria (1975, pág. 2) hace referencia a la atención como un 

proceso selectivo de la información necesaria, la consolidación 

de los programas de acción elegibles y el mantenimiento de un 

control permanente sobre el curso de los mismos. Según este 

autor, se pueden dar dos tipos de atención: 

 Atención involuntaria: Es el tipo de atención producida por un 

estímulo intenso, nuevo o interesante para el sujeto; equivale al 

reflejo de orientación. Sus mecanismos son comunes a los 

hombres y a los animales. 

           Atención voluntaria: Implica concentración y control, está 

relacionada con la voluntad y consiste en la selección de unos 

estímulos independientemente de otros. Responde a un plan y 

es exclusiva del hombre.  
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7. De acuerdo a los resultados comparativos de las diferencias del 

pre y post test del grupo experimental y el grupo control sobre 

atención nos dan a conocer: en el aspecto presentación del 

estímulo obtuvo una diferencia de 0.43 (1.9%), en lo referente al 

recuerdo del estímulo obtuvo una diferencia de 5.29 (26.44%) y 

en lo que se refiere a la descripción de lo observado obtuvo una 

diferencia de 0.1 (0.48%). Haciendo un puntaje promedio total 

de 5.9 (29.28%). Tabla N°7. 

Los datos obtenidos nos dan a conocer que hubo una influencia 

significativa en el aumento de atención en los niños de 4 años, 

ya que al aplicar nuestras sesiones de yoga con a los diversos 

cuentos narrados, canciones, imágenes y diversos materiales, 

se observó el interés que los niños tenían para realizar las 

posturas, la relajación y el momento divertido, a su vez el 

incentivo que nosotras mismas demostrábamos en cada clase 

de manera dinámica y lúdica para que el niño sea creador de 

sus propios aprendizajes. 

           La Psicología social (2017, p. 3) menciona que el mecanismo de 

Inicio o captación de la atención: tiene lugar cuando se producen 

cambios en la estimulación ambiental o cuando comenzamos la 

ejecución de una tarea. (En el primer caso las propiedades de 

los objetos captan involuntariamente nuestra atención, es decir, 

nuestros receptores sensoriales se orientan a la fuente de 

estimulación; en el segundo caso, según el tipo de habilidades 

que demande dicha tarea, se activarán unas u otras estrategias 

atencionales). 
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Habiendo presentado la discusión de los resultados arribamos a las 

siguientes conclusiones de nuestra investigación. 

1. Al aplicar el taller de “Yoga para niños” como recurso didáctico, 

finalmente al evaluar el post test de nuestro grupo experimental 

se observa que los niños logran mejorar su atención a nuestro 

grupo experimental, al obtener el 86% del nivel alto de atención, 

14% nivel medio de atención y 0.0% nivel bajo de atención, los 

cual nos indica que el taller ha logrado mejorar de la atención de 

los niños. 

2. Mediante la evaluación del pre test del grupo experimental se 

observa que el 0.0% de los niños obtienen un nivel alto de 

atención, 57% tienen un nivel medio de atención y el 43% tienen 

un nivel bajo de atención, mientras que el grupo control al evaluar 

el pre test se observa que el 0.0% tienen nivel alto de atención, 

52% tienen nivel bajo de atención y el 43% nivel medio de 

atención.  

3. Al finalizar el taller “Yoga para niños” al 100% con 20 sesiones, 

se logró que niños y niñas puedan relajarse y mantener una 

atención focalizada, ya que utilizamos estrategias metodológicas 

como el calentamiento, las asanas, el momento divertido y la 

relajación, también música, juegos, material de acuerdo a la edad 

y las necesidades de los niños y las niñas. 

4. Los niños del grupo experimental de acuerdo al post test lograron 

mejorar su atención como queda evidenciado en los resultados 

totales del nivel alto de atención teniendo como puntaje 0.0% 

nivel bajo, nivel medio 3(14%) y nivel alto 18(86%). Sin embargo, 

los de grupo control no lograron mejorar significativamente la 

atención como evidencia los resultados totales del indicador del 

nivel alto 0.0 %, nivel medio 17(81%) y nivel bajo 4(19%). 

5. Los resultados por dimensiones del pre test del grupo 

experimental son, estimulo (2.14&), retroalimentación (27.15%) y 

observación (3.33%).  
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Luego de haber establecido las conclusiones, cabe hacer las siguientes 

sugerencias: 

 

1. Poner en práctica la presente investigación al iniciar y durante 

sus experiencias de aprendizaje con el fin de mejorar la atención 

en los niños. 

 

2. Las docentes de educación inicial deben ejecutar actividades de 

yoga para niños fomentar su concentración, su atención, su 

autoestima y poder así ayudarlo en su aprendizaje. 

 

 

3. Los padres deben tener comunicación con las docentes para 

saber el comportamiento de du hijo (las actividades, que realiza 

en casa). 

 

4. En la institución educativa se deben enfatizar en actividades que 

tengan que ver con el desarrollo de la persona integral pues eso 

ayudara a desarrollar su capacidad de atención y concentración. 
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TEST DE TOULOUSE – PIÉRON 

El test de Atención de Toulouse-Piéron fue creado originalmente en el 

año 1906 por el francés E. Toulouse y H. Piéron, con el objetivo de 

medir concentración y resistencia a la monotonía. La prueba de 

Atención de Toulouse consta de 100 elementos gráficos, los cuales 

consisten en signos representados por pequeños cuadrados con 

rayitas que se disponen en diversas direcciones. La tarea que debe 

realizar el examinado consiste en tachar los signos que son idénticos a 

los tres que sirven de muestra; es una prueba de discriminación, 

semejanzas y diferencias en la que juega un papel importante la 

atención selectiva. 

Instrucciones al examinador:  

El examinador entrega el test y permite un fondo de tiempo para el 

llenado de los datos generales por el sujeto, y puntualiza que no deben 

virar la hoja todavía, deben esperar por las orientaciones para realizar 

la prueba: 

El examinador comienza y señala fijar la mirada en la parte superior de 

la página, donde aparecen tres modelos de signos. Orienta deben 

tachar con una rayita todas las figuras que sean exactamente iguales a 

esas tres. El tachado se realiza de forma diagonal, dentro de cada 

cuadrito. Orienta trabajar empezando por arriba, de izquierda a 

derecha. Al concluir una fila, continúe por la fila que le sigue 

comenzando siempre de izquierda a derecha. Háganlo lo más 

rápidamente posible, pero sin saltar ninguno de los signos que sean 

iguales a esos tres. 

Se les dice que la prueba es de tiempo limitado.  

Calificación del Test de Atención de Toulouse: 

 El examinador debe confeccionar una clave calada donde 

aparezcan las figuras que son exactamente iguales a las figuras 

de muestra. 
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 De las 100 figuras en total que aparecen en el test sólo 55 son 

iguales a las tres que sirven de ejemplo. 

 El % de figuras correctamente tachadas por el sujeto se obtiene 

del total de las 55 correctas. 

 El diagnóstico de la calidad de la atención se obtiene mediante 

el porciento de respuestas correctas, y aparece en la Tabla 7.1. 

Tabla 7.1. Calidad de la atención. Toulouse 
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PRUEBA DE ATENCIÓN 

 

N° de orden: 

Edad: ____ años y ___meses 

Sección: 

Sexo: 

Centro de estudio 

Fecha: 

 

La docente leerá al niño las siguientes indicaciones: 

 

 Te presentamos una imagen modelo y dos imágenes más, 

observa y marca con una “X” solo la imagen que es igual a la 

imagen modelo. (En prueba de ensayo) 

 A continuación, observa nuevamente la imagen modelo y marca 

con una “X” todas las que sean iguales a la imagen modelo en el 

menor tiempo posible. (Test) 

 Tener en cuenta que los aciertos valen 1 punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



100 
 

 

  

PRUEBA DE 
ENSAYO 
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SESIONES 

EL YOGA COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN EN NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E. 224 INDOAMÉRICA EN 

EL DISTRITO DE VÍCTOR LARCO EN EL AÑO 2017 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. DENOMINACIÓN: “El Yoga como Recurso Didáctico para         

mejorar la Atención en niños de 4 años de la I. E. 224 

Indoamérica en el distrito de Víctor Larco en el año2017.” 

 

1.2. AUTORAS:    Medina Loyola, Alessandra Georgette  

 Paredes Gil, Yessica Sarita 

1.3. USUARIOS:   21 niños y niñas de 4 años 

 

1.4. LUGAR:          I. E. Indoamérica 

 

 

1.5. DURACIÓN: 2 meses 

 FECHA DE INICIO: 3 octubre del 2017 

 FECHA DE TÉRMINO: 07 diciembre del 2017 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

El taller “Yoga para Niños” está orientado a desarrollar la 

atención mediante la realización de cuentos y canciones con 

posturas corporales, con los cuales se pretende lograr que los 

niños y las niñas relacionen animales, plantas, acciones, entre 

otros con determinadas posturas. 
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Las sesiones programadas que se trabajaron, están 

relacionadas con las capacidades de las áreas de comunicación 

y personal social de las Rutas de Aprendizaje. 

 
III. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y planifica el taller de “Yoga como recurso 

didáctico”, basado en la realización de cuentos y 

canciones con posturas en los niños de 4 años de la I.E. 

Indoamérica en el distrito de Víctor Larco H. en el año 

2017. 
3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

1. Planificar cada sesión de yoga siguiendo una 

secuencia didáctica. 

2. Ejecutar las sesiones de yoga, basado en cuentos y 

canciones con posturas corporales. 

3. Realizar un seguimiento durante y después de las 

sesiones de yoga, para verificar los avances de los 

niños en cada una de las actividades. 
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IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

4.1. PLANIFICACIÒN DE SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

N° 

SESIÒN 

NOMBRE DE LA 

SESIÒN 
FECHA 

1 

 

“Mariposas en acción” 03 de octubre del 

2017 

2 

 

“Asanas divertidas” 05 de octubre del 

2017 

3 

 

“Ruje como el león” 10 de octubre del 

2017 

4 

 

“Viaje, recuerdos y 

asanas” 

12 de octubre del 

2017 

5 

 

“El bosque encantado” 17 de octubre del 

2017 

6 

 

“Yoga en la naturaleza” 19 de octubre del 

2017 

7 

 

“Mi cuerpo se mueve” 24 de octubre del 

2017 

8 

 

“Yoguitas viajeros” 26 de octubre del 

2017 

9 

 

“Más allá de mi planeta” 31 de octubre del 

2017 

10 

 

“Yoga en el espacio” 02 de noviembre 

del 2017 
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11 

 

“Monos yoguitas” 7 de noviembre 

del 2017 

12 

 

“Recordando las posturas 

de Hanu Y Man” 

9 de noviembre 

del 2017 

13 

 

“Todo lo que puedo 

imaginar” 

14 de noviembre 

del 2017 

14 

 

“Meditando con el gato” 16 de noviembre 

del 2017 

15 

 

“Aprendo a respirar con 

Poli” 

21 de noviembre 

del 2017 

16 

 

“Siento que puedo volar” 23 de noviembre 

del 2017 

17 

 

“Sigo mi yo interior” 28 de noviembre 

del 2017 

18 

 

“Paz en el bosque” 30 de noviembre 

del 2017 

19 

 

“Gana el que más se 

divierte” 

05 de diciembre 

del 2017 

20 

 

“Con mi tabla de surfear” 07 de diciembre 

del 2017 
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V. SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES E INDICADORES 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

PESONAL 

SOCIAL 

Construye su 

corporeidad 

Realiza 

acciones 

motrices 

variadas con 

autonomía, 

controla  su 

cuerpo en un 

espacio 

determinado. 

Demuestra 

autonomía al 

realizar las 

posturas del 

cuento. 

 

Manifiesta 

seguridad al 

realizar las 

posturas del 

cuento. 

 

Demuestra 

iniciativa al 

realizar las 

posturas del 

cuento 

 

Reconoce las 

partes gruesas 

de su cuerpo 

(brazos, 

piernas, 

tronco) para 

realizar las 

posturas 

Lista de cotejo 
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correctamente. 

 

Explora sus 

posibilidades 

de movimiento 

en cada 

postura. 

 

Mantiene el 

equilibrio en 

determinadas 

posturas. 

 

Participa en 

actividades 

deportivas en 

interacción con el 

entorno. 

Emplea sus 

habilidades 

socio 

motrices al 

compartir las 

sesiones de 

yoga 

Practica las 

normas 

durante la 

sesión de 

yoga. 
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VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

                Cada sesión se realizar teniendo en cuenta la siguiente 

secuencia metodológica: 

1° Calentamiento: Se comienza con una actividad que abre la 

sesión, que nos atrae a todos a formar un círculo central. 

Trabajamos en círculo para sentirnos iguales y podernos ver los 

unos a los otros para reconocernos como grupo. 

  2°Asanas: Las posturas de yoga mueven nuestros cuerpos de 

todas las          formas posibles; nos hacen inclinaros hacia 

adelante y atrás, doblamos e inclinamos hacia los lados, 

flexionamos y estiramos. 

  Trabajar con la fuerza y la flexibilidad, invertir el cuerpo, 

movemos rápida o lentamente, flexibilidad.  

  Trabajamos la respiración lenta, consciente y dirigida y la 

atención mental en estado de alerta y receptivo a lo que está 

sucediendo. Ayuda a movernos con coordinación y equilibrio. 

  3° Momento divertido: La clase debe ser dinámica de 

principio a fin, pero en este momento hacemos algo súper 

divertido; es algo que hacemos todos juntos y que nos une, 

que nos distrae y nos hace reír, afianzar nuestra relación con 

el grupo, ser creativo y espontáneos. 

  4° Relajación: La relajación sirve para descansar el 

organismo, para disminuir el estrés muscular y mental. Esta 

favorece verdaderamente una mejor capacidad para escuchar, 

una mayor participación y una mayor receptividad. La 

relajación ayuda a aumentar la confianza en uno mismo, la 

memoria, la atención y permite además mejorar la calidad de 

aprendizaje. 
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VII. MEDIOS Y MATERIALES 

 

7.1. MEDIOS 

 

 Niños de 4 años 

 Investigadoras 

 

7.2. MATERIALES 

 

 Tapetes 

 Grabadora 

 Celular 

 Globos 

 Imágenes 

 Peluches 

 Instrumentos musicales 

 Pelotas 

 Masajeador 

 Juguetes 

 Hojas naturales 

 Cortina de relajación 

 Plato de relajación 

 Burbujeros 

 Sopladores 

 Esponjas 

 Pañuelos 

 Bolas de tecnopor 
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VIII. META 

 

Se espera que el 80% de los niños de 4 años de la I.E. N° 224 

Indoamérica del distrito de Víctor Larco en la ciudad de Trujillo 

logren mejorar su atención notablemente. 

 
IX. EVALUACIÓN 

 

a) Evaluación de inicio: Con el pre test 

b) Evaluación de proceso: Durante cada sesión mediante una lista 

de cotejo. 
c) Evaluación final: Con el post test 

 

X. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Ministerio de Educación (2015). Rutas de aprendizaje de 
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Ministerio de Educación (2015). Rutas de aprendizaje de 

Comunicación. Lima. Perú 

Gama, P. (2016). Como es una clase de yoga para niños. Nanny 

Yoga. Recuperado de 

https://www.nannyyoga.com/metodolog%C3%ADa/ 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



118 
 

 

 

ANEXO 

03 

 

 
 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



119 
 

A. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº01 

I. Datos informativos: 

 

1.1. Título de la actividad de aprendizaje: “MARIPOSAS 

EN ACCIÓN” 

1.2. Institución educativa: Nª 224 Indoamérica 

1.3. Aula: Azul 

1.4. Edad: 4 años 

1.5. Docentes de la aplicación: 

 Medina Loyola Alessandra 

 Paredes Gil Sarita 

1.6. Fecha: 03 de octubre del 2017 

1.7. Tiempo: 35 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

ÁREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 
INDICADORES INSTRUMENTO 

 

Personal social 

 

 

 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla su 

cuerpo en un espacio 
determinado. 

Demuestra 

autonomía al 

realizar las 

posturas del 

cuento 

 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

PRECALENTAMIENTO 

Empezamos la actividad 

dirigiéndonos a un parque 

cercano al jardín. Nos 

sentamos formando un 

círculo y nos presentamos 

creando un ambiente más 

familiar. Luego dialogamos 

sobre ¿Qué es el yoga? 
 

Música 

Parlante 

Ropa 

adecuada 

Laptop 

 

10 min 

ASANAS 

Comunicamos a los niños 

para iniciar nuestras 

posturas repetiremos juntos 

la clave SAT NAM “ 

Les decimos que vamos a 

contar la historia de las 

MARIPOSAS y tienen que 

estar atentos para repetir 

nuestros movimientos o 

posturas. 
(ANEXO 01) 

 

Música 

cuento 
15 

MOMENTO DIVERTIDO 

Todos los elementos del 

bosque cantaron la canción 

y bailaron WAHE GURU JI. 
(ANEXO 02) 

 

Música 

 
5min 

RELAJACIÒN 

Al final de día las mariposas 

estaban muy cansadas así 

que decidieron descansar. 

Pasaremos rosando el 

cuerpo de todos los niños 

una tela grande. 

tela 5 min 
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                                    ANEXO 01 

Esta es la historia de un grupo de amigas MARIPOSAS que salen un 

día a pasear, están volando y encuentran un campo lleno de flores 

amarillas, les gustan tanto que empiezan a volar a su ALREDEDOR, 

esto les resulta tan divertido, que vuelan tan bien hacia el otro lado. 

Cuando miran al cielo las mariposas ven el SOL que con sus rayos 

cálidos las vino a SALUDAR. Las mariposas Muy contentas por su 

calor les devuelven el saludo moviendo sus alas arriba y abajo. De 

repente unas nubes pasajeras que estaban por allí cerca quisieron 

saludar y bajaron tanto que hicieron LLOVER. Para cubrirse las alas y 

no mojarse las mariposas se cubrieron. Las nubes muertas de risa por 

lo que hicieron pidieron ayuda al viento para que SOPLANDO LAS 

SEPARE y deje de llover. Las mariposas se encontraron con otro 

amigo que también el vino a saludar, es el ARCOIRIR que con sus 

colores brillantes se acercó y el saludo desde arriba. Entonces se 

dieron cuenta de todo lo que la naturaleza les había dado, mientras 

volaban le agradecieron al sol que con sus rayos les abrigo, a la lluvia 

que todo lo refresco y también agradecieron al viento que con su poder 

las nubes separo y el arcoíris que con sus colores todo lo alegro.  
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ANEXO 02 

WAHE GURU JI 

CORO 

//Wahe guru// 

Wahe guru ji 

I 

Juego, canto, rio y brillo 

Con cada día me maravillo 

Llueva, nieve o salga el sol 

Al clima lo creo yo 

CORO 

//Wahe guru// 

Wahe guru ji 

 II 

Si juego en el pasto 

O en el comedor 

Que sea compartiendo el alma 

Y de buen humor. 

CORO 

//Wahe guru// 

Wahe guru ji 
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LISTA DE COTEJO 

 

 

 

Indicadores 

Niños 

Demuestra autonomía al realizar las posturas del cuento 

SI NO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21  
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº02 

I. Datos informativos: 

 

1.1. Título de la actividad de aprendizaje: “ASANAS 

DIVERTIDAS” 

1.2. Institución educativa: Nª 224 Indoamérica 

1.3. Aula: Azul 

1.4. Edad: 4 años 

1.5. Docentes de la aplicación: 

 Medina Loyola Alessandra 

 Paredes Gil Sarita 

 Fecha: 05 de octubre del 2017 

1.6. Tiempo: 35 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

ÁREA 

 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 
INDICADORES INSTRUMENTO 

 

Personal 

social 

 

 

 

Construye su 

corporeidad 

 

 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla 

su cuerpo en un 

espacio determinado. 

Explora sus 

posibilidades de 

movimiento en 

cada postura. 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

PRECALENTAMIENTO 

Empezaremos nuestro 

precalentamiento haciendo 

mándalas humanos. 

Música 

Parlante 

Ropa 

adecuada 

 

10 min 

ASANAS 

Comunicamos a los niños 

para iniciar nuestras 

posturas repetiremos juntos 

la clave SAT NAM. 

Luego preguntaremos a los 

niños las posturas 

trabajadas el día anterior y 

elaboraremos oraciones en 

donde los niños tendrán que 

prestar atención para 

ejecutar la postura 

A correcta. 

Música 

Laptop 

 

10 min 

MOMENTO 

DIVERTIDO 

Nos desplazaremos por el 

espacio e imitaremos a 

diferentes animales según 

los vayamos mencionando. 

 5 min 

RELAJACIÒN 

Nos colocamos uno de tras 

de otro formando un circulo 

y cantamos la canción 

rompo un huevo (ANEXO 

01) 

 

 5 min 
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ANEXO 01 

//Rompo un huevo// 

//Cae la yemita// 

//Suben las hormiguitas// 

//Bajan las hormiguitas// 

//Suben los elefantes// 

//Bajan los elefantes// 

//Suben los vampiros// 

//Te chupan la sangre// 

//Sube la serpiente// 

//Baja la serpiente// 

//Y finalmente vino un fuerte viento// 
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LISTA DE COTEJO 

Indicadores 
 
 
Niños 

Explora sus posibilidades de movimiento en cada 
postura. 

SI NO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº03 

I. Datos informativos: 

 

1.1 Título de la actividad de aprendizaje: “RUJE COMO EL 

LEÓN” 

1.2 Institución educativa: Nª 224 Indoamérica 

1.3 Aula: Azul 

1.4 Edad: 4 años 

1.5 Docentes de la aplicación: 

 Medina Loyola Alessandra 

 Paredes Gil Sarita 

1.6.  Fecha: 10 de octubre del 2017 

1.7. Tiempo: 35 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

ÁREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 
INDICADORES INSTRUMENTO 

Personal 

social 

 

 

Construye su 

corporeidad 

 

 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla 

su cuerpo en un 

espacio determinado. 

Demuestra 

iniciativa al 

realizar las 

posturas del 

cuento 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

PRECALENTAMIENTO 

Empezaremos nuestro 

precalentamiento haciendo 

mándalas humanos. 

(Formamos un círculo 

echándonos boca abajo y 

boca arriba, luego estiramos 

nuestras piernas hacia 

adelante y hacemos que 

nuestras manos lleguen a 

nuestros pies). 

 

Pelota 

Música 

Parlante 

Ropa 

adecuada 

 

10 

min 

ASANAS 

Comunicamos a los niños 

para iniciar nuestras 

posturas repetiremos juntos 

la clave SAT NAM. 

Les decimos que vamos a 

contar la historia “RUGE 

COMO EL LEON” (ANEXO 

01) y tienen que estar 

atentos para repetir 

nuestros movimientos o 

posturas. 
 

Música 

Laptop 

Parlantes 

 

10 

min 

MOMENTO DIVERTIDO 

Cantamos toda la canción 

El León está furioso.  

(ANEXO 02) 

 5 m 

RELAJACIÒN 

Invitamos a los niños a 

echarse boca arriba y cerrar 

los ojos mientras les 

cantamos una canción y les 

pasamos la cortina relajante 
 

Cortina 

relajante 
5 m 
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ANEXO 01 

 

Esta es la historia de dos PERROS AMIGOS que caminaban 

juntos una mañana de sol, estos dos perros eran dos 

cachorritos que les gustaba jugar EN EL PASTO Y AL AIRE 

LIBRE, mientras jugaban uno de los dos cachorros se cayó 

sin querer y GOLPEO AL OTRO y el amigo se ofendió y le 

dijo No juego más. Y el otro le respondió No te enojes fue sin 

querer mejor sigamos jugando y hacemos la técnica del león 

quien es el rey de la selva y sabe sacar el enojo con el 

rugido. 

Sentados como estamos colocamos las GARRAS de león 

sobre la tierra, tomas aire por la nariz y la llevas directo hacia 

tu ombligo, te inclinas hacia abajo y sacas el rugido desde tu 

ombligo. 

Ahora que ya sacamos el enojo del león podemos jugar 

juntos. 

 

 

ANEXO 02 

 

EL LEON ESTA FURIOSO 

 

//Har har har haaar// 

//El león está furioso 

El león está cansado 

Si ruje desde su ombligo 

Y saca la lengua fuera 

Recupera la sonrisa 

Y se siente renovado// 
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                                     LISTA DE COTEJO 

 

Indicadores 
Niños 

 Demuestra iniciativa al realizar las posturas del cuento 

SI NO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº04 

I. Datos informativos: 

1.1. Título de la actividad de aprendizaje: “VIAJE, 

RECUERDOS Y ASANAS” 

1.2. Institución educativa: Nª 224 Indoamérica 

1.3. Aula: Azul 

1.4. Edad: 4 años 

1.5. Docentes de la aplicación: 

 Medina Loyola Alessandra 

 Paredes Gil Sarita 

1.6. Fecha: 03 de octubre del 2017 

1.7. Tiempo: 35 min 

1.8. Tiempo: 12 de octubre del 2017 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

 

 

 

 

ÁREA COMPETENCIA 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZAD

A 

INDICADORE

S 

INSTRUMENT

O 

 

Personal 

social 

 

 

 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza acciones 

motrices variadas 

con autonomía, 

controla su cuerpo 

en un espacio 

determinado. 

Reconoce las 

partes gruesas 

de su cuerpo 

para realizar 

las posturas 

correctamente 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

PRECALENTAMIENTO 

Empezaremos 

nuestro 

precalentamiento 

haciendo mándalas 

humanos. 

 
 

Música 

Parlante 

Ropa 

adecuada 

 

10 min 

ASANAS 

Comunicamos a los 

niños para iniciar 

nuestras posturas 

repetiremos juntos la 

clave SAT NAM. 

Mostramos el títere 

del león para 

recordar las 

posturas trabajadas 

el día anterior. 

Títere 
 

10 min 

MOMENTO DIVERTIDO 

Que en parejas 

espalda con espalda 

entrelacen sus 

brazos y empiecen a 

caminar. 

 5 min 

RELAJACIÒN 

Con una esponja 

rozamos el cuerpo 

de todos los niños, 

diciéndoles palabras 

amables cariñosas y 

felicitándolos por la 

actividad. 
 

Esponja 
 

5 min 
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LISTA DE COTEJO 

 

Indicadores 
 
Niños 

Reconoce las partes gruesas de su cuerpo para realizar las 
posturas correctamente 

SI NO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

LEYENDA:     SI: LOGRADO       NO: NO LOGRADO 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



135 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 05 

I. Datos informativos: 

1.1. Título de la actividad de aprendizaje: “El Bosque 

Encantado” 

1.2. Institución educativa: Nª 224 Indoamérica 

1.3. Aula: Azul 

1.4. Edad: 4 años 

1.5. Docentes de la aplicación: 

 Medina Loyola Alessandra 

 Paredes Gil Sarita 

1.6. Fecha: 17 de octubre del 2017 

1.7. Tiempo: 35 min 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

ÁREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 
INDICADORES INSTRUMENTO 

 

Personal 

social 

 

 

 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla su 

cuerpo en un espacio 

determinado. 

Explora sus 

posibilidades de 

movimiento en 

cada postura. 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

PRECALENTAMIENTO 

Empezaremos nuestro 

precalentamiento 

haciendo mándalas 

humanos. 
 

 

Música 

Parlante 

Ropa 

adecuada 

 

10 

min 

ASANAS 

Comunicamos a los niños 

para iniciar nuestras 

posturas repetiremos 

juntos la clave SAT NAM 

Les decimos que vamos a 

contar la historia “EL 

BOSQUE ENCANTADO” 

(ANEXO 01) y tienen que 

estar atentos para repetir 

nuestros movimientos o 

posturas. 

Música 

Laptop 

Parlantes 

10 

min 

MOMENTO DIVERTIDO 

Todos los elementos del 

bosque cantaron la 

canción y bailaron WAHE 
GURU JI. (Anexo 02) 

 

 
5 

min 

RELAJACIÒN 

Al final de día las 

mariposas estaban muy 

cansadas así que 

decidieron descansar. 

Pasaremos rosando el 

cuerpo de todos los niños 

un plato de relajación. 
 

Plato de 

relajación 

5 

min 
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ANEXO 01 

 

Una tarde de sol Ale y Sari decidieron dar un paseo por el 

bosque, desde la puerta de su casa empiezan a CAMINAR y 

el día está muy lindo y disfrutan cada paso del recorrido 

siguen caminando y llegan a un PUENTE y las dos cruzan el 

puente. Del otro lado se encuentran con un montón de 

MARIPOSAS, las mariposas tienen alas de todos os colores 

y vuelan alrededor de las FLORES, ale y sari siguen 

caminando y en eso se encuentran con un bosque lleno de 

árboles. Hay un Árbol en particular que les llama mucho la 

atención porque tiene unas ramas GIGANTES y un tronco 

muy muy fuerte, intentan treparse al árbol y hacer 

EQUILIBRIO, todo alrededor del árbol parecía encantado y la 

magia que había alrededor la hizo sentir a Sari muy contenta, 

entonces se acordó de un ejercicio que le había enseñado su 

abuela ESTIRO LOS BRAZOS y tomo AIRE POR LA NARIZ, 

exhalo por la nariz. Entonces Ale y Sari se quedaron muy 

contentas con la respiración. 
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ANEXO 02 

WAHE GURU JI 

CORO 

//Wahe guru// 

Wahe guru ji 

I 

Juego, canto, rio y brillo 

Con cada día me maravillo 

Llueva, nieve o salga el sol 

Al clima lo creo yo 

CORO 

//Wahe guru// 

Wahe guru ji 

 II 

Si juego en el pasto 

O en el comedor 

Que sea compartiendo el alma 

Y de buen humor. 

CORO 

//Wahe guru// 

Wahe guru ji 
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LISTA DE COTEJO 

 

 

 

Indicadores 

Niños 

Explora sus posibilidades de movimiento en cada postura. 

SI NO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº06 

I. Datos informativos: 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 05 

1.1. Título de la actividad de aprendizaje: “Yoga en la 

naturaleza” 

1.2. Institución educativa: Nª 224 Indoamérica 

1.3. Aula: Azul 

1.4. Edad: 4 años 

1.5. Docentes de la aplicación: 

 Medina Loyola Alessandra 

 Paredes Gil Sarita 

1.6. Fecha: 19 de octubre del 2017 

1.7. Tiempo: 35 min 

 
II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

ÁREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 
INDICADORES INSTRUMENTO 

 

Personal 

social 

 

 

 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla 

su cuerpo en un 

espacio determinado. 

Mantiene el 

equilibrio en 

determinadas 

posturas 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRECALENTAMIENTO 

Empezaremos nuestro 

precalentamiento 

haciendo mándalas 

humanos. 

 

Música 

Parlante 

Ropa 

adecuada 

10 min 

ASANAS 

Comunicamos a los 

niños para iniciar 

nuestras posturas 

repetiremos juntos la 

clave SAT NAM. 

Presentaremos a los 

niños la imagen de una 

flor, de un puente, de 

una mariposa, un árbol 

en donde tendrán que 

identificar y relacionar 

con la postura trabajada 

Música 

Parlante 

Laptop 

10 min 

MOMENTO DIVERTIDO 

Formamos a los niños en 

parejas, en donde se 

tendrán que echar frente 

a frente juntando sus 

pies y se pasaran un 

globo. 

10 globos 5 min 

RELAJACIÒN 

Pedimos 

a los niños que se echen 

libremente con los ojos 

cerrados mientras 

escuchan música 

clásica. 

 

Música 

Parlante 
5 min 
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LISTA DE COTEJO 

 

 

 

Indicadores 

 

Niños 

Mantiene el equilibrio en determinadas posturas 

SI NO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº07 

I. Datos informativos: 

1.1. Título de la actividad de aprendizaje: “El trencito 

viajero” 

1.2. Institución educativa: Nª 224 Indoamérica 

1.3. Aula: Azul 

1.4. Edad: 4 años 

1.5. Docentes de la aplicación: 

 Medina Loyola Alessandra 

 Paredes Gil Sarita 

1.6. Fecha: 24 de octubre del 2017 

1.7. Tiempo: 35 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

ÁREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 
INDICADOR INSTRUMENTO 

 

Personal 

social 

 

 

Participa en 

actividades 

deportivas en 

interacción con 

el entorno. 

Emplea sus 

habilidades 

sociomotrices al 

compartir las sesiones 

de yoga 

Practica las 

normas 

durante la 

sesión de 

yoga 

 

Lista de 

cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

PRECALENTAMIENTO 

Empezaremos nuestro 

precalentamiento 

haciendo mándalas 

humanos 

Música 

Parlante 

Ropa 

adecuada 

 

10 

min 

ASANAS 

Comunicamos a los 

niños para iniciar 

nuestras posturas 

repetiremos juntos la 

clave SAT NAM. 

Les decimos que 

vamos a contar la 

historia “EL TRENCITO 

VALIENTE” (ANEXO 

01) y tienen que estar 

atentos para repetir 

nuestros movimientos o 

posturas. 

Música 

Parlante 

Laptop 

10 

MIN 

MOMENTO DIVERTIDO 

Presentamos a los 

niños un globo que 

antes de pasarlo a su 

compañero de alado 

tendrán que 

colocárselo sobre la 

cabeza, rodillas y pies. 

1 globo 
5 

min 

RELAJACIÒN 

Invitamos a los niños a 

echarse boca arriba 

para percibir el aire del 

movimiento del 

paracaídas. 

Paracaídas 
 

5 

min 
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ANEXO 01 

 

Como todos los días Ale salió a trabajar al tren de su pueblo 

todos los vagones estaban cargados con comida para 

trasportarlas al resto del pueblo vecino, el tren está en 

marcha, con toda la comida en sus vagones, los primeros 

kilómetros El tren avanza en línea recta pero después el 

paisaje empieza a cambiar y el TREN AVANZA por los picos 

de la montaña y los valles de la región. De repente Ale se 

asoma por una de las VENTANAS de atrás y siente algo raro 

mira hacia ATRÁS y ve que uno de los vagones se mueve 

muy fuerte y está por descarrilar, siente miedo duda no sabe 

qué hacer y se vuelve asomar y se da cuenta que el vagón 

se a descarrilado y se ha QUEDADO SOLO y abandonado 

atrás. Realmente se preocupa porque es posible que venga 

otro tren, choque con ese vagón, el resto de los vagones a 

ver a Ale tan preocupada decidieron unir sus fuerzas para 

AYUDARLA y que el vagón descarrilado vuelva a su posición 

normal. 

“Har” (8 veces) el trabajo en equipo es tan bueno que todo el 

tren que da alineado y todos están listos para celebrar. 
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LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 
 

Niños 

Practica las normas durante la sesión de yoga 

SI NO 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº08 

I. Datos informativos: 

1.1. Título de la actividad de aprendizaje: “Yoguitas 

viajeros” 
1.2. Institución educativa: Nª 224 Indoamérica 

1.3. Aula: Azul 

1.4. Edad: 4 años 

1.5. Docentes de la aplicación: 

 Medina Loyola Alessandra 

 Paredes Gil Sarita 

1.6. Fecha: 26 de octubre del 2017 

1.7. Tiempo: 35 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

ÁREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 
INDICADORES INSTRUMENTO 

 

Personal 

social 

 

 

 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla 

su cuerpo en un 

espacio determinado. 

Mantiene el 

equilibrio en 

determinadas 

posturas 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

PRECALENTAMIENTO 

Empezaremos nuestro 

precalentamiento 

haciendo mándalas 

humanos. 
 

Música 

Parlante 

Ropa 

adecuada 

10 

min 

ASANAS 

Comunicamos a los niños 

para iniciar nuestras 

posturas repetiremos 

juntos la clave SAT NAM. 

Presentaremos a los 

niños imágenes de un 

tren y un vagón para que 

los niños puedan 

identificar y realizar la 

postura correctamente. 

 

Imágenes 
15 

min 

MOMENTO DIVERTIDO 

Sentados en media luna 

pasaremos uno por uno 

un soplador descubriendo 

la imagen escondida. 
 

Soplador 5 min 

RELAJACIÒN 

Pediremos a los niños 

que se acuesten y con 

una hoja recogida del 

parque acariciaremos su 

rostro y cuerpo. 
 

Hoja 5 min 
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LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 
Niños Demuestra autonomía al realizar las posturas del cuento 

SI NO 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº09 

 

I. Datos informativos: 

1.1. Título de la actividad de aprendizaje: “Mas allá de 

mi planeta” 

1.2. Institución educativa: I.E. 224 Iindoamérica 

1.3. Aula: Azul 

1.4. Edad: 4 años 

1.5. Docentes de la aplicación:  

 Medina Loyola, Alessandra 

 Paredes Gil, Sarita 
1.6. Fecha: 31 de octubre del 2017 

1.7. Tiempo: 35 minutos 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

ÁREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 
INDICADORES INSTRUMENTO 

 

Persona

l social 

 

 

 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla 

su cuerpo en un 

espacio determinado. 

Manifiesta 

seguridad al 

realizar las 

posturas del 

cuento. 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRECALENTAMIENTO 

Empezaremos nuestro 

precalentamiento 

haciendo mándalas 

humanos (saludo al sol y 

saludo a la tierra) 

Música 

Parlante 

Ropa 

adecuada 

 

10 

min 

ASANAS 

Comunicamos a los 

niños para iniciar 

nuestras posturas 

repetiremos juntos la 

clave SAT NAM. 

Contaremos la historia 

de “MAX EL 

ASTRONAUTA”      

(ANEXO Nº 1). 

Laptop 

Parlante 

Música 
 

15 

min 

MOMENTO DIVERTIDO 

Juntos cantamos la 

canción  “ SAT HA NA 

MA” (ANEXO Nº 2) 
Música 

5 

min 

RELAJACIÒN 

Pediremos a los niños 

que se echen boca arriba 

y rozaremos por todo su 

cuerpo pañuelos de 

colores mientras 

escuchan el sonido de la 

naturaleza. 

Pañuelos 

 

5 

min 
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ANEXO 01 

Esta es la historia de Max un astronauta muy valiente que salió de 

misión espacial hacia planetas muy lejanos, como en el planeta no hay 

la idea de dar. Max se puso a jugar con su cuerpo, Max se puso a jugar 

adentro de la nave, lo primero que probo fue la postura de MEDIA 

LUNA empezó a hacer equilibrio y después probo la siguiente postura 

la de MOLINO moviendo sus brazos rápidamente, siguió probando la 

postura del BARCO para finalizar con la postura del GUERRERO 

cambiando las piernas. 

Luego Max sintió que la nave empezó a hacer movimientos BRUSCOS 

y se dirigió al PUENTE de mando en donde se sentó y reflexiono que 

para tomar decisiones lo tiene que hacer de manera calmada; cerró los 

ojos respiro por la nariz y emitió el sonido OHMMMMMMMMMM dos 

veces. Max se sintió muy relajado y se puso a cantar de felicidad. 

 

 

ANEXO Nº 2 

 

SAT HA NA MA 

Cuando surja algún problema  

Que quieras solucionar  

Busca un lugar en tu casa  

Y siéntate a meditar, 

Cierra tus ojos un rato 

Escúchate respirar 

Abre grande el tercer ojo 

No lo tenemos demás 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



153 
 

CORO 

Sat ha na  ma 

Sa a a a ha na ma (bis) 

 

Esta aunque no lo veamos 

Y aunque no mire de más 

De lo que los ojos abiertos podían imaginar 

Cierra los ojos un rato 

Escúchate respirar 

Abre grande el tercer ojo 

Él siempre te va a guiar. 

 

CORO 

 

Las respuestas para todo están en tu interior 

 

CORO 
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LISTA DE COTEJO 

 

 

Indicadores 

Niños 
Manifiesta seguridad al realizar las posturas del cuento. 

SI NO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº10 

I. Datos informativos: 

1.1. Título de la actividad de aprendizaje: “Yoga en el 

espacio” 
1.2. Institución educativa: Nª 224 Indoamérica 

1.3. Aula: Azul 

1.4. Edad: 4 años 

1.5. Docentes de la aplicación: 

 Medina Loyola Alessandra 

 Paredes Gil Sarita 

1.6. Fecha: 02 de noviembre del 2017 

1.7. Tiempo: 35 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

ÁREA 

 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 
INDICADORES INSTRUMENTO 

 

Personal 

social 

 

 

 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla 

su cuerpo en un 

espacio determinado. 

Mantiene el 

equilibrio en 

determinadas 

posturas 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRECALENTAMIENTO 

Empezaremos nuestro 

precalentamiento haciendo 

mándalas humanos. 

 
 

 

Música 

Parlante 

Ropa 

adecuada 

 

10 min 

ASANAS 

Comunicamos a los niños 

para iniciar nuestras 

posturas repetiremos 

juntos la clave SAT NAM. 

Presentaremos a los niños 

imágenes de un puente, un 

barco, un molino y un niño 

guerrero para que los 

niños puedan identificar y 

representar realizando las 

posturas correctamente 

Imágenes 15 min 

MOMENTO 

DIVERTIDO 

Imaginamos que estamos 

en el espacio dentro de 

una nave y empezamos a 

flotar, estiramos nuestros 

brazos balanceándonos de 

un lado a otro y girando sin 

caernos. 

 

 5 min 

RELAJACIÒN 

Pediremos a los niños que 

se echen boca arriba y 

rodaremos la pelota por su 

cuerpo acariciándolos 

mientras escuchamos los 

sonidos de la naturaleza. 

Pelota de 

trapo 
5 min 
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LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

Niños 

Demuestra iniciativa al realizar las posturas del 
cuento 

SI NO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº11 

I. Datos informativos: 

1.1. Título de la actividad de aprendizaje: “Monos 

Yoguitas” 

1.2. Institución educativa: Nª 224 Indoamérica 

1.3. Aula: Azul 

1.4. Edad: 4 años 

1.5. Docentes de la aplicación: 

 Medina Loyola Alessandra 

 Paredes Gil Sarita 

1.6. Fecha: 07 de noviembre del 2017 

1.7. Tiempo: 35 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

ÁREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 
INDICADORES INSTRUMENTO 

 

Personal 

social 

 

 

 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla 

su cuerpo en un 

espacio determinado. 

Reconoce las 

partes gruesas 

de su cuerpo 

para realizar 

las posturas 

correctamente 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

PRECALENTAMIENTO 

Empezaremos nuestro 

precalentamiento haciendo 

mándalas humanos ( Nos 

sentamos formando un 

circulo, unimos nuestros 

pies, nos abrazamos y nos 

agachamos haciendo llegar 

nuestra cabeza  a nuestras 

piernas) 

 

Música 

Parlante 

Ropa 

adecuada 

 

10 

min 

ASANAS 

Comunicamos a los niños 

para iniciar nuestras 

posturas repetiremos juntos 

la clave SAT NAM. 

Contaremos la historia de 

”DJ’s Hanu y Man” 

(ANEXO N°1) 

Música 
15 

min 

MOMENTO DIVERTIDO 

Cantaremos la canción “ 

Hume hum brahm huum” 

(ANEXO 02) 
Música 5 min 

RELAJACIÒN 

Pedimos a los niños que se 

echen boca arriba y en su 

pecho colocaremos un 

recipiente de aluminio que 

al ser tocado con una 

cucharita emitirá un sonido 

que debemos escuchar. 

Recipiente 

de 

aluminio 

cuchara 

5 min 
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ANEXO 01 

Esta es la historia de dos monos amigos que se llaman HANU y MAN, 

HANU y MAN aparte de hacer las mismas cosas que hacen todos los 

monos, les gusta ser dj´s y juntos hacen espalda con espalda. Se 

llaman DJ HANU Y MAN, y siempre que van a trabajar en una fiesta, 

como saben que es muy importante lo que tienen que hacer, se 

sientan, se concentran y se dedican a respiran un Ratito antes de salir 

a trabajar. Una vez que ya están concentrados, las bandejas empiezan 

a giran y toda la fiesta empieza a bailar. 

 

ANEXO 02 

HUME HUM 

BRAHM HUUM 

HUME HUM BRAHM HUUM 

(BIS) 

HUME HUM 

BRAHM HUUM 

HUME HUM BRAHM HUUM 

(BIS) 
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LISTA DE COTEJO 

 

 

 

Indicadores 

Niños 

Reconoce las partes gruesas de su cuerpo para realizar las 
posturas correctamente 

SI NO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº12 

I. Datos informativos: 

1.1. Título de la actividad de aprendizaje: “Recordando 

las posturas de Hanu y Man” 

1.2. Institución educativa: Nª 224 Indoamérica 

1.3. Aula: Azul 

1.4. Edad: 4 años 

1.5. Docentes de la aplicación: 

 Medina Loyola Alessandra 

 Paredes Gil Sarita 

1.6. Fecha: 09 de noviembre del 2017 

1.7. Tiempo: 35 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

ÁREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 
INDICADORES INSTRUMENTO 

 

Personal 

social 

 

 

 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla 

su cuerpo en un 

espacio determinado. 

Explora sus 

posibilidades 

de movimiento 

en cada 

postura. 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

PRECALENTAMIENTO 

Empezaremos nuestro 

precalentamiento haciendo 

mándalas humanos ( Nos 

sentamos formando un 

circulo y realizamos la 

postura del puente, 

levantamos un apierna y la 

cruzamos luego realizamos 

le mismo ejercicio con la 

otra pierna) 

 

Música 

Parlante 

Ropa 

adecuada 

 

10 

min 

ASANAS 

Comunicamos a los niños 

para iniciar nuestras 

posturas repetiremos juntos 

la clave SAT NAM. 

Presentaremos a los niños 

imágenes de mono, 

balancín, dj para que los 

niños puedan identificar y 

realizar la postura 

correctamente. 

Imágenes 
15 

min 

MOMENTO DIVERTIDO 

Presentaremos a los niños 

un muñeco pequeño que se 

mueve de diferentes formas 

el cual observará e imitaran 

todos sus movimientos. 

Muñeco 5 min 

RELAJACIÒN 

Presentaremos un peluche 

a los niños el cual deben 

abrazar y besar para 

´pasarlo a su compañero 

del costado. 

Peluche 

Música 
5 min 
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LISTA DE COTEJO 

   

Indicadores 

Niños 

Explora sus posibilidades de movimiento en cada postura. 

SI NO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº13 

I. Datos informativos: 

1.1. Título de la actividad de aprendizaje: “Todo lo que 

puedo imaginar” 
1.2. Institución educativa: Nª 224 Indoamérica 

1.3. Aula: Azul 

1.4. Edad: 4 años 

1.5. Docentes de la aplicación: 

 Medina Loyola Alessandra 

 Paredes Gil Sarita 

1.6. Fecha: 14 de noviembre del 2017 

1.7. Tiempo: 35 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

ÁREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 
INDICADORES INSTRUMENTO 

 

Personal 

social 

 

 

 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla 

su cuerpo en un 

espacio determinado. 

Demuestra 

iniciativa al 

realizar las 

posturas del 

cuento 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



166 
 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

PRECALENTAMIENTO 

Empezaremos nuestro 

precalentamiento 

haciendo mándalas 

humanos (Nos echamos 

boca arriba formando un 

circulo uniendo nuestros 

pies y estiramos nuestros 

brazos para cogernos de 

las manos del 

compañero del costado.) 

 

Música 

Parlante 

Ropa 

adecuada 

 

10 

min 

ASANAS 

Comunicamos a los 

niños para iniciar 

nuestras posturas 

repetiremos juntos la 

clave SAT NAM. 

 

Contaremos la historia 

“LA ALFOMBRA 

MÁGICA DE LA 
MEDITACIÓN” (ANEXO 

N°1). 

Celular 
15 

min 

MOMENTO 

DIVERTIDO 

Cantaremos todos juntos 

la canción de la 
meditación (ANEXO N° 

2) 

Música 

Parlantes 
5 min 

RELAJACIÒN 

Pediremos a los niños 

que se echen boca arriba 

con los ojos cerrados y 

escucharemos le sonido 

de un xilófono. 

Xilófono 5 min 
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ANEXO 01 

En un país muy lejano llamado la india vive Fátima y su gato los dos 

están jugando en la habitación de su casa, Fátima imita todos los 

movimientos que hace su gato, de repente sin que se hubieran dado 

cuenta el clima cambio, y un rayo entro por la ventana, y el gato de 

Fátima dio un salto y de un susto se escondió. 

Fátima se sentó en su alfombra e invito al gato para sentar al lado suyo 

y dijo: esta es la alfombra mágica de la meditación, cada vez que me 

acuerdo que hay algo del exterior que no puedo controlar r como un 

rayo y me asusta tengo una alfombra mágica y sé que hay algo que sí 

puedo controlar y es mi respiración: cierro los ojos y me escucho 

respirar. 

ANEXO 02 

La alfombra mágica de la meditación 

Vuela por el aire dela respiración 

Con ella todo el mundo puede recorrer 

Toda la galaxia y universo también 

Rararararara 

Mamamamama 

Ramadasa 

(Bis) x2 
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LISTA DE COTEJO 

 

 

 

Indicadores 

Niños 

Demuestra autonomía al realizar las posturas del cuento 

SI NO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº14 

I. Datos informativos: 

1.1. Título de la actividad de aprendizaje: “Meditando 

con el gato” 

1.2. Institución educativa: Nª 224 Indoamérica 

1.3. Aula: Azul 

1.4. Edad: 4 años 

1.5. Docentes de la aplicación: 

 Medina Loyola Alessandra 

 Paredes Gil Sarita 

1.6. Fecha: 16 de noviembre del 2017 

1.7. Tiempo: 35 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

ÁREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 
INDICADORES 

INSTR

UMENT

O 

 

Personal 

social 

 

 

 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla 

su cuerpo en un 

espacio determinado. 

Mantiene el 

equilibrio en 

determinadas 

posturas 

Lista de 

cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PRECALENTAMIENTO 

Empezaremos nuestro 

precalentamiento haciendo 

mándalas humanos (Nos 

sentamos siete niños con las 

piernas abiertas formando un 

circulo mirando para afuera y 

frente a los mismos se 

sientan siete niños más 

juntando las plantas de sus 

pies y cogiéndose de las 

manos para balancearse. 

 

Música 

Parlante 

Ropa 

adecuada 

 

10 

min 

ASANAS 

Comunicamos a los niños 

para iniciar nuestras posturas 

repetiremos juntos la clave 

SAT NAM. 

Presentaremos a los niños 

las imágenes de un gato y un 

niño asustado para que los 

niños puedan identificar y 

realizar correctamente las 

posturas. 

Imágenes 
15 

min 

MOMENTO DIVERTIDO 

Nos echaremos boca abajo y 

colocaremos una bolita en el 

centro para soplarla 

suavemente. 

Bola de 

Tecnopor 
5 min 

RELAJACIÒN 

Pediremos a los niños que se 

echen boca arriba con los 

ojos cerrados para hacerles 

un masaje en su pecho y sus 

piernas. 

Música 

Parlantes 
5 min 
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LISTA DE COTEJO 

 

 

Indicadores 

Niños Demuestra autonomía al realizar las posturas del cuento 

SI NO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº15 

I. Datos informativos: 

1.1. Título de la actividad de aprendizaje: “Aprendo a 

respirar con Poli” 

1.2. Institución educativa: Nª 224 Indoamérica 

1.3. Aula: Azul 

1.4. Edad: 4 años 

1.5. Docentes de la aplicación: 

 Medina Loyola Alessandra 

 Paredes Gil Sarita 

1.6. Fecha: 21 de noviembre del 2017 

1.7. Tiempo: 35 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

ÁREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 
INDICADORES INSTRUMENTO 

 

Personal 

social 

 

 

 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla 

su cuerpo en un 

espacio determinado. 

Demuestra 

iniciativa al 

realizar las 

posturas del 

cuento 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

ANEXO 01  

Esta es la historia de un pajarito que nace de su huevo una mañana 

brillante de sol, su mama está en el nido parta darle la bienvenida al 

mundo y lo primero que hace es enseñarle a comer a través de su pico, 

al poco tiempo y con la ayuda de su mama el pajarito empezó a 

PRECALENTAMIENTO 

Empezaremos nuestro 

precalentamiento haciendo mándalas 

humanos (Parados formamos un 

circulo, nos cogemos de las manos; 

caminamos hacia adelante, 

caminamos hacia atrás, hacia un 

costado, nos inclinamos hacia 

delante y levantamos una pierna, 

luego levantamos la otra pierna.) 

 

Música 

Parlante 

Ropa 

adecuada 

 

10 

min 

ASANAS 

Comunicamos a los niños para iniciar 

nuestras posturas repetiremos juntos 

la clave SAT NAM. 

Contaremos la historia “ LA 

HISTORIA DE UN PAJARITO” 

(ANEXO N° 1) 

 
15 

min 

MOMENTO 

DIVERTIDO 

Cantaremos la canción “GRACIAS 

THANK YOU” 
 5 min 

RELAJACIÒN 

Pediremos a los niños que se echen 

boca arriba y les colocaremos un 

lápiz en su estómago para que con 

su respiración lo mantengan en 

equilibrio. 

Lápices 

Música 
5 min 
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aprender a volar y recorrieron un montón de continentes y países y 

todas las noches cuando encontraban n rama en donde pasar la noche 

antes de ir adormir el pajarito y su mama agradecían todo lo bueno que 

les había dado el día como volaron por todo el continentes y recorrieron  

muchos países aprendieron que hay muchas maneras de  decir  

gracias como thank you, merci beaucoup. 

 

 

 

ANEXO 02 

//Gracias, thank you, merci beaucoup// 

Lo más importante es l actitud de gratitud 

Cuando me voy a la cama digo gracias 

Lo más importante es l actitud de gratitud 

Cuando me voy a la cama digo gracias de verdad 

Agradezco mi comida y lo que la tierra me da 

Agradezco cada día que me puedo levantar 

////Gracias, thank you, merci beaucoup//// 
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LISTA DE COTEJO 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 
Niños 

Demuestra autonomía al realizar las posturas del 
cuento 
SI NO 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº16 

I. Datos informativos: 

1.1. Título de la actividad de aprendizaje: “Siento que 

puedo volar” 
3.1. Institución educativa: Nª 224 Indoamérica 

3.2. Aula: Azul 

3.3. Edad: 4 años 

3.4. Docentes de la aplicación: 

 Medina Loyola Alessandra 

 Paredes Gil Sarita 

3.5. Fecha: 23 de noviembre del 2017 

3.6. Tiempo: 35 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

ÁREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 
INDICADORES INSTRUMENTO 

 

Personal social 

 

 

 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla su 
cuerpo en un espacio 

determinado. 

Mantiene el 

equilibrio en 

determinadas 
posturas 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

PRECALENTAMIENTO 

Empezaremos nuestro 

precalentamiento haciendo 

mándalas humanos (Nos 

sentamos formando un 

circulo cruzando las piernas, 

juntamos las palmas de 

nuestras manos y las 

llevamos al pecho y las 

estiramos uniendo con las 

del compañero del costado, 

luego cogidos de las manos 

nos inclinamos hacia 

adelante y hacia atrás. 
 

 

Música 

Parlante 

Ropa 

adecuada 

 

10 

min 

ASANAS 

Comunicamos a los niños 

para iniciar nuestras 

posturas repetiremos juntos 

la clave SAT NAM. 

Presentaremos a los niños 

imágenes de un pájaro, un 

sol y un huevo de pajarito. 

Imágenes 
15 

min 

MOMENTO 

DIVERTIDO 

Nos agarramos de las 

manos y formamos un 

circulo para pasar por todo 

nuestro cuerpo un ula – ula 

Ula - Ula 5 min 

RELAJACIÒN 

Pediremos a los niños que 

se echen boca arriba y 

cierren los ojos para que 

escuche el sonido de las 

maracas. 

Maracas 5 min 
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LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

Indicadores 

Niños 

Demuestra autonomía al realizar las posturas del cuento 

SI NO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº17 

I. Datos informativos: 

1.1. Título de la actividad de aprendizaje: “Sigo mi yo 

interior” 
1.2. Institución educativa: Nª 224 Indoamérica 

1.3. Aula: Azul 

1.4. Edad: 4 años 

1.5. Docentes de la aplicación: 

 Medina Loyola Alessandra 

 Paredes Gil Sarita 

1.6. Fecha: 28 de noviembre del 2017 

1.7. Tiempo: 35 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

ÁREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 
INDICADORES INSTRUMENTO 

 

Personal 

social 

 

 

 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla 

su cuerpo en un 

espacio determinado. 

Demuestra 

iniciativa al 

realizar las 

posturas del 

cuento 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

 

 

ALENTAMIENTO 

Empezaremos nuestro 

precalentamiento haciendo 

mándalas humanos (Nos 

arrodillamos y formamos un 

circulo, luego estiramos 

nuestros brazos hacia 

adelante, regresamos a 

nuestra posición inicial para 

llevar un brazo hacia atrás 

tocando nuestro pies luego 

realizamos el mismo 

ejercicio con el otro brazo.) 

 

Música 

Parlante 

Ropa 

adecuada 

 

10 min 

ASANAS 

Comunicamos a los niños 

para iniciar nuestras 

posturas repetiremos juntos 

la clave SAT NAM. 

Contaremos la historia “QUE 

TE DICE TU INTUICIÓN” 

(ANEXO 01) 

 15 min 

MOMENTO 

DIVERTIDO 

Cantaremos la cancion “SAT 

HA NA MA” (ANEXO 02) 
Música 5 min 

RELAJACIÒN 

Pediremos a los niños que 

se echen boca abajo para 

masajear su espalda 

utilizando un masajeador de 

madera. 

Masajeador 5 min 
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ANEXO 01 

Esta es la historia de dos amigas ranas que aman el agua estas dos 

amigas quieren por sobre todo las cosas llegar al otro lado del agua, 

como son muy ingeniosas encuentran el tronco del árbol que estaba 

por allí tirado y construyen un bote y al bote le van agregar una vela 

para poder avanzar, ese día el viento soplaba muy fuerte y el bote con 

las velas entro en el algo a toda velocidad. Como las ranas no eran 

expertas marineras se dieron cuenta que estaban perdidas la orilla del 

lago no se veía por ningún lado se detuvieron y de un salto se pusieron 

de pie, se preguntaron nuestra casa queda para allá o para acá, queda 

para allá o para acá, las dos ranas se pusieron muy nerviosas . Y se 

acordaron que cada vez que no sabían que hacer, tenían que sentarse 

cruzarse de piernas, cerrar los ojos y entrar contacto con el aire, y así 

de esa manera encontrarían de vuelta a casa. 

 

 

SAT HA NA MA 

Cuando surja algún problema  

Que quieras solucionar  

Busca un lugar en tu casa  

Y siéntate a meditar, 

Cierra tus ojos un rato 

Escúchate respirar 

Abre grande el tercer ojo 

No lo tenemos demás 

CORO 

Sat ha na  ma 

Sa a a a ha na ma (bis) 
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Esta aunque no lo veamos 

Y aunque no mire de más 

De lo que los ojos abiertos podían imaginar 

Cierra los ojos un rato 

Escúchate respirar 

Abre grande el tercer ojo 

Él siempre te va a guiar. 

 

CORO 

Las respuestas para todo están en tu interior 
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LISTA DE COTEJO 

 

 

Indicadores 

Niños 
Demuestra autonomía al realizar las posturas del 

cuento 

SI NO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº18 

I. Datos informativos: 

1.1. Título de la actividad de aprendizaje: “Paz en el 

bosque” 
1.2. Institución educativa: Nª 224 Indoamérica 

1.3. Aula: Azul 

1.4. Edad: 4 años 

1.5. Docentes de la aplicación: 

 Medina Loyola Alessandra 

 Paredes Gil Sarita 

1.6. Fecha: 30 de noviembre del 2017 

1.7. Tiempo: 35 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

ÁREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 
INDICADORES 

INSTRU

MENTO 

 

Personal 

social 

 

 

 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla 

su cuerpo en un 

espacio determinado. 

Mantiene el 

equilibrio en 

determinadas 

posturas 

Lista de 

cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

 

PRECALENTAMIENTO 

Empezaremos nuestro 

precalentamiento haciendo 

mándalas humanos (Nos sentamos 

mirando la espalda del compañero y 

formando un circulo. Estiramos 

nuestros brazos, luego un brazo toca 

el hombro del compañero de 

adelante y el otro toca la rodilla del 

compañero de atrás, realizamos el 

mismo ejercicio con el otro brazo) 

 

Música 

Parlante 

Ropa 

adecuada 

 

10 

min 

ASANAS 

Comunicamos a los niños para 

iniciar nuestras posturas repetiremos 

juntos la clave SAT NAM. 

Presentaremos a los niños imágenes 

de una rana, árbol y un bote para 

que puedan identificar y realizar la 

postura correctamente. 

Imágenes 

 

15 

min 

MOMENTO 

DIVERTIDO 

Sentados en semicírculo 

escucharemos el sonido de 

instrumentos musicales e  

inventaremos un movimiento para 

cada instrumento 

 5 min 

RELAJACIÒN 

Invitaremos a los niños a ponerse de 

pie e  imaginarnos que somos un 

bloque de hielo, tensando nuestros 

músculos, para luego ir 

derritiéndonos poco a poco hasta 

estar más relajados. 

 5 min 
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LISTA DE COTEJO 

 

  
 

Indicadores 
 

Niños 

Demuestra autonomía al realizar las posturas del cuento 

SI NO 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
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TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



187 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº19 

I. Datos informativos: 

1.1. Título de la actividad de aprendizaje: “Gana el que 

más se divierte” 
1.2. Institución educativa: Nª 224 Indoamérica 

1.3. Aula: Azul 

1.4. Edad: 4 años 

1.5. Docentes de la aplicación: 

 Medina Loyola Alessandra 

 Paredes Gil Sarita 

1.6. Fecha: 05 de diciembre del 2017 

1.7. Tiempo: 35 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

ÁREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 
INDICADORES INSTRUMENTO 

 

Personal 

social 

 

 

 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla 

su cuerpo en un 

espacio determinado. 

Demuestra 

iniciativa al 

realizar las 

posturas del 

cuento 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

PRECALENTAMIENTO 

Empezaremos nuestro 

precalentamiento 

haciendo mándalas 

humanos (Hacemos un 

circulo uniendo cabezas y 

abriendo nuestras 

piernas. 
 

 

Música 

Parlante 

Ropa 

adecuada 

 

10 

min 

ASANAS 

Comunicamos a los niños 

para iniciar nuestras 

posturas repetiremos 

juntos la clave SAT NAM. 

Contaremos a la historia 

“LAS AMIGAS RANAS” 

(ANEXO 01) 

 

 
15 

min 

MOMENTO DIVERTIDO 

Cantaremos la canción 

“GANA EL QUE MÁS SE 

DIVIERTE”(ANEXO 02) 

 
5 

min 

RELAJACIÒN 

Sentados en semicírculo 

realizaremos dos tipos de 

respiración, una como un 

león    (rápido) y otra 

como una hormiga (lento). 

 
5 

min 
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ANEXO N° 1 

Esta es la historia dos amigas ranas a las que les encantan hacer surf y 

correr olas, todas las mañanas nuestras amigas ranas con la salida del 

sol toman sus tablas y se zambullen a jugar entre las olas. Se meten al 

agua en sus tablas y esperan a que se arme una ola, pegan un salto y 

hacen equilibrio a ellas les encanta divertirse aman el surf es su 

deporte preferido y quieren ser las mejores pero saben que lo más 

importante es divertirse y para mejorar tienen practicar todos los días, 

por eso todas las mañanas se levantan y repiten todos los 

movimientos, practican el equilibrio y saben que caerse es parte de 

aprender a surfear, cuando se caen se ponen muy nerviosos y nos les 

gusta nada, y es en ese enojo que escuchan al mar y les dice: levanten 

un poco sus cabezas coloquen las manos sobre su ombligo sin 

presionar, cierren sus ojos y escuchen como el sonido de la respiración 

el movimiento del ombligo se parecen a las olas del mar. 

 

 

ANEXO 02 

Estar enojado es un gran esfuerzo 

Te quita energía y te sientes molesto 

Libérate de eso, al instante, al momento 

Y también para el resto 

Siempre gana el que más se divierte 

Solo el que se enoja pierde 

///siempre/// 

El que más se divierte 
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LISTA DE COTEJO 

 

 

Indicadores 

Niños 

Demuestra autonomía al realizar las posturas del cuento 

SI NO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº20 

 

I. Datos informativos: 

1.1. Título de la actividad de aprendizaje: “Aprendo a 

surfear” 

1.2. Institución educativa: Nª 224 Indoamérica 

1.3. Aula: Azul 

1.4. Edad: 4 años 

1.5. Docentes de la aplicación: 

 Medina Loyola Alessandra 

 Paredes Gil Sarita 

1.6. Fecha: 07 de diciembre del 2017 

1.7. Tiempo: 35 min 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

 

 

 

 

 

ÁREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 
INDICADORES INSTRUMENTO 

 

Personal 

social 

 

 

 

Construye su 

corporeidad 

 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla 

su cuerpo en un 

espacio determinado. 

Mantiene el 

equilibrio en 

determinadas 

posturas 

Lista de cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

PRECALENTAMIENTO 

Empezaremos nuestro 

precalentamiento haciendo 

mándalas humanos (Nos 

echamos boca arriba 

formando un circulo, luego 

levantamos nuestro cuerpo 

apoyándonos en nuestros 

brazos y estiramos nuestras 

piernas. 

 

Música 

Parlante 

Ropa 

adecuada 

 

10 

min 

ASANAS 

Comunicamos a los niños 

para iniciar nuestras 

posturas repetiremos juntos 

la clave SAT NAM. 

Presentaremos a los niños 

imágenes de rana, sol y 

surfista para que puedan 

identificar y realizar la 

postura correctamente. 

Imágenes 

 

15 

min 

MOMENTO DIVERTIDO 

Las  docentes nos 

colocaremos una detrás de 

la otra con las piernas 

abiertas y los niños pasaran 

gateando por debajo lo más 

rápido posible 

 5 min 

RELAJACIÒN 

Sentados en semicírculo, 

haremos que cada niño 

sople burbujas para 

relajarse. 

Burbujero 

 
5 min 
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LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 
Niños 

Demuestra autonomía al realizar las posturas del cuento 

SI NO 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   

LEYENDA:     SI: LOGRADO       NO: NO LOGRADO 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 
SESIÓN N° 1 

 

  

FOTO 01: Explicamos a los 
niños en qué consistirán las 

sesiones. 

FOTO 02: Los niños 
escuchan la historia de las 

mariposas. 

FOTO 03: Bailamos la 
canción “WAHE WURU” 
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SESIÓN N° 2 

 

  

FOTO 04: Los niños 
realizan el calentamiento 
respectivo para la sesión. 

FOTO 05: Los niños 
realizan la postura de 

acuerdo a la imagen que se 
le presentó. 

FOTO  06: 
Realizamos la 
dinámica de 

relajación “Rompo un 
huevo” 
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SESIÓN N° 3 

  

FOTO  07: Realizamos 
mándalas humanos para el 

calentamiento. 

FOTO  08: Los niños 
realizan la postura del león. 

FOTO  09: Momento de 
relajación con cortina de 

plumas. 
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SESIÓN N° 4 

  

FOTO  10: Realizamos el 
calentamiento para la 

respectiva sesión. 

FOTO  11: Mediante un 
títere recordamos la 

postura del león. 

FOTO  12: Momento de 
relajación con esponjas. 
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SESIÓN N° 5 

 

  

FOTO  15: Utilizamos el 
plato de relajación para 

culminar la sesión. 

FOTO  14: Bailamos la 
canción relacionada a la 

historia narrada. 

FOTO  13: Escuchamos la 
historia y realizamos las 

posturas. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



199 
 

SESIÓN N°6 

 

  

FOTO  16: Realizamos la 
postura de acuerdo a la 

imagen que observamos. 

FOTO  17: Realizamos la 
postura del árbol. 

FOTO  18: Momento 
divertido: juego con globos. 
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SESIÓN N° 7 

 

  

FOTO  19: Etapa de 
calentamiento para el inicio 

de sesión. 

FOTO  20: Realizamos la 
postura del tren de acuerdo 

a la historia narrada. 

FOTO  21: Momento de 
relajación con paracaídas. 
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SESIÓN N° 8 

  

FOTO  22: Realizamos 
mándalas humanos para 

iniciar la sesión. 

FOTO  23: Realizamos las 
posturas de acuerdo a las 
imágenes observadas de 

las narraciones. 

FOTO  24: Momento de 
relajación utilizando 

sopladores. 
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SESIÓN N° 9 

  

FOTO  25: Realizamos el 
calentamiento para poder 

iniciar la sesión. 

FOTO  26: Cantamos la 
canción “SAT HA NA MAN” 

FOTO  27: Momento de 
relajación utilizando 

pañuelos. 
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SESIÓN N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

FOTO  28: Realizamos 
mándalas humanos para 

iniciar la sesión. 

FOTO  29: Realizamos las 
posturas de acuerdo a las 

imágenes observadas. 

FOTO  30: Realizamos las 
posturas de acuerdo a las 

imágenes observadas. 
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SESIÓN N° 11 

  

FOTO  32: Cantamos la 
canción de “DJ HANU Y 

MAN” 

FOTO   33: Momento de 
relajación utilizando una 

campana. 

FOTO  31: Realizamos las 
posturas de acuerdo a la 

historia narrada. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



205 
 

SESIÓN N° 12 

 

  

FOTO  34: Realizamos 
mándalas humanos para 

iniciar la sesión. 

FOTO  35: Momento 
divertido utilizando un 

muñeco movible. 

FOTO  36: Conversamos 
sobre la actividad 

realizada. 
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SESIÓN N° 13 

 

  

FOTO 37: Realizamos el 
calentamiento para iniciar 

la sesión. 

FOTO  38: Realizamos las 
posturas de acuerdo a la 

historia narrada. 

FOTO 39: Momento de 
relajación utilizando un 

xilófono. 
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SESIÓN N° 14 

  

FOTO  40: Repasamos las 
posturas de las narraciones 

anteriores. 

FOTO  41: una pelota de 
tecnopor en el momento 

divertido. 

FOTO  42: Realizamos 
masajes corporales. 
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SESIÓN N° 15 

 

  

FOTO 43: Realizamos 
mándalas humanos en 

el calentamiento. 

FOTO  44: Realizamos 
las posturas de acuerdo 

a la narración. 

FOTO 45: Momento de 
relajación: trabajamos 

respiración. 
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SESIÓN N° 16 

FOTO  46: Realizamos 
mándalas humanos. 

FOTO  47: Realizamos 
las posturas que el 

cuento indica. 

FOTO  48: Realizamos 
la relajación: percibimos 

el sonido de las 
maracas 
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SESIÓN N° 17 

 

 

  

FOTO 49: Realizamos 
el calentamiento antes 

de iniciar la sesión. 

FOTO 50: Realizamos 
las posturas de acuerdo 

a la imagen que 
observamos. 

FOTO 51: Ejecutamos 
una dinámica en el 
momento divertido. 
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SESIÓN N° 18 

  

FOTO 53: Realizamos 
las posturas de acuerdo 

a la historia narrada. 

FOTO 54: Dinámica 
para culminar sesión. 

FOTO 52: Los niños 
realizan el 

calentamiento para 
iniciar la sesión. 
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SESIÓN N°19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FOTO 55: Realizamos 
las posturas. 

FOTO 56: Al ritmo de 
una canción movemos 

nuestros brazos. 

FOTO 57: Los niños 
trabajan su respiración 
sosteniendo una hoja 
sobre su abdomen. 
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SESIÓN N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 58: Realizamos 
mándalas humanos 

para el inicio de sesión. 

FOTO 59: De acuerdo a 
la historia narrada los 

niños realizan las 
posturas. 

FOTO 60: Dinámica 
divertida para relajación. 
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