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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo por objetivo determinar en qué medida el taller Movimusic mejora 

la coordinación motora en los niños de 5 años de la Institución Educativa “La Casa del Niño” 

– 2018. 

La población de la Institución Educativa “La Casa del Niño”, estuvo constituida por un aula 

de 5 años “A” con un total de 21 alumnos, que a su vez servirá como muestra, por ende, éste 

será el grupo control y experimental. El diseño empleado fue Pre experimental con un solo 

grupo. El instrumento que se utilizó para medir el nivel de coordinación motora en los niños 

fue una Lista de Cotejo el cual se aplicó antes y después del Taller Movimusic para mejorar 

la Coordinación Motora en los niños de 5 años el cual estuvo constituida por 20 talleres 

vivenciales. 

Se concluyó que la aplicación del Taller influyó significativamente en el nivel de 

coordinación motora en los niños de 5 años de la Institución Educativa “La Casa del Niño”-

2018. 

Palabras claves: Educación, Educación Inicial, Coordinación Motora, Música.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this work was to determine the extent to which the "movimusic" workshop 

improves coordination in the 5-year-old children of the Educational Institution "La Casa del 

Niño" -2018. 

The population of the educational institution "the house of the Child" was constituted by the 

5-year-old classroom "A" with a total of 21 students, which in turn will serve as a sample, 

therefore, this will be the control and experimental group. 

The design used was "Pre-Experimental" with a single group. 

The instrument that was used to measure the level of motor coordination in children was a 

checklist, which; It was applied before and after the "Movimusic" workshop to improve 

motor coordination in 5-year-old children, which consisted of 20 experiential workshops. 

It was concluded that the application of the workshop significantly influenced the level of 

motor coordination of 5-year-old children of the Educational Institution "La Casa del Niño 

2018" 

Keywords: Education, Initial Education, Motor Coordination, Music. 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

1.1. Descripción o delimitación de la realidad Problemática 

Hoy en día las docentes de las instituciones educativas no utilizan de manera 

apropiada el área psicomotriz para el desarrollo de la coordinación motora fina y 

gruesa, ya que lo toman como actividades independientes sin secuencialidad.  

Si bien es cierto, el hogar es el primer maestro en la vida del ser humano, en él se 

aprenden hábitos, conductas, etc., que son llevados a otros escenarios, siendo 

primero el jardín. Allí los niños se instruyen y adquieren nuevos conocimientos, 

hábitos y conductas que son necesarios para su proceso educativo; cuando el niño 

llega a casa y observa en los padres o familiares hábitos negativos, el niño las 

realizará quedando establecidas sus conductas.  

Según Lineamientos Curriculares (1998), sostiene que: “La primera institución 

comprometida es la familia quien a través del diario vivir mediante actitudes, 

ejemplos y hábitos permanentes va construyendo valores que se traducen en 

comportamientos de tipo social.   

La segunda institución comprometida es la escuela, responsable de reforzar, 

modificar o sustituir valores que trae el niño de su hogar, además de contribuir otros 

implícitos dentro del proceso educativo. 

La coordinación motora es importante porque incluyen a grupos musculares, 

utilizados para saltar, correr, lanzar y atrapar pelotas, escribir, cortar, utilizar 

herramientas, etc.  

Algunas de las tareas más importantes del desarrollo de los años preescolares y los 

primeros de la escuela consisten en el desarrollo de las habilidades motoras basadas 

en el uso coordinado de diferentes grupos de músculos. Los estudios amplios 

demuestran que se desarrolla en secuencia predecible varios desempeños motores 

que incluyen a las piernas, pies, brazos, muñecas y los dedos.  

Hurlock (1982), sostiene que en la educación inicial las profesoras no llegan a 

estimular la coordinación motora gruesa y fina, ya que a muchos niños les privaban 

de oportunidades de aprender habilidades motrices, padres que temen que se 

lastimen, condiciones prenatales desfavorables, mala alimentación a comienzos de 

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/

 

 



 

13 
 

la vida posnatal hacen que se desacelere el desarrollo motor, o el hecho de que vivan 

en un ambiente que no les brindan oportunidades por diferencias socioeconómicas.  

Según Ministerio de Educación (2016), sostiene que, desde los primeros meses de 

vida, el cuerpo y el movimiento son el principal medio que los niños y las niñas 

emplean para expresar sus deseos, sensaciones y emociones, así también para 

conocerse y abrirse al mundo que los rodea. De esta manera, el bebé va adquiriendo 

progresivamente las primeras posturas como pasar de boca arriba a boca abajo o 

viceversa, sentarse, arrodillarse y pararse hasta alcanzar el desplazamiento y 

continuar ampliando sus posibilidades de movimiento y acción. 

Al mismo tiempo, es a través de estas vivencias que el niño va desarrollando un 

progresivo control y dominio de su cuerpo reajustándose corporalmente según sus 

necesidades en las diversas situaciones cotidianas de exploración o de juego que 

experimenta. 

En la Institución educativa “La Casa del Niño”, encontramos que los niños de 5 

años tienen un déficit en la coordinación motora en las dimensiones gruesa y fina, 

por eso hemos aplicado el Taller movimusic para mejorar la coordinación motora 

en los niños de 5 años de edad, que a la vez se convirtió en nuestra realidad 

problemática. Dicha realidad problemática presentó las siguientes características:  

a. El aula no está implementada con material suficiente para desarrollar la 

coordinación motora gruesa y fina. 

b. El aula es amplia, ventilada e iluminada, sin embargo, no se aprovecha los 

espacios pertinentes.  

c. Los niños no tienen la facilidad para realizar correr, saltar, gatear, rodar, subir, 

bajar, etc.  

d.  Los niños no tienen la facilidad para realizar técnicas de embolillado, punzado, 

rasgado, punteado, etc.  

e. Los niños no tienen mucha oportunidad de manejar las tijeras. Porque la docente 

teme que ocurra cualquier accidente y se las proporciona en forma limitada.  

f. La docente realiza sus actividades de aprendizaje sin incluir como estrategia la 

música.  

g. La docente pocas veces involucra al niño como protagonista de las actividades de 

aprendizaje. Casi siempre el niño se mantiene sentado en su lugar observando.    

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/

 

 



 

14 
 

1.2. Antecedentes de estudio 

En la revisión de antecedentes, relacionados a la investigación se presentan estudios 

internacionales, nacionales y locales sobre la coordinación motora y otros programas 

que aportan significativamente con nuestro trabajo.  

 

A. Antecedentes Internacionales: 

1. Pérez (2015) en su tesis titulada “Los juegos tradicionales infantiles de 

persecución y su influencia en el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños 

de 4 años de edad de la unidad educativa “Hispano América” del Cantón Ambato- 

Ecuador”, presenta una tesis de tipo y diseño de investigación cuasi experimental 

con una población de 30 niños teniendo como muestra 15 niños, entre 9 niñas y 

6 niños. De la Técnica: de la encuesta y la observación, el Instrumento: 

cuestionario, test de desarrollo de Nelson Ortiz. Concluyó que los juegos 

tradicionales infantiles como: la rayuela, el gato y el ratón, yermis, los países, 

ensacados y la soga ayudan al desarrollo de la motricidad gruesa de los niños de 

4 años.  

2. Franco (2009) explica en su tesis aspectos que influyen en la psicomotricidad 

gruesa en los niños del grupo de maternal: preescolar el arca, corporación 

universitaria, Colombia, investigación cualitativa y cuantitativa; tipo de estudio 

caso colectivo. Con una población de 14 años entre 2 y 3 años, se aplicó una 

encuesta a los 14 niños. Llego a las siguientes conclusiones: Teniendo en cuenta 

las acciones propias de motricidad gruesa como la marcha, correr, saltar, trepar, 

bajar, lanzar, patear y mantener equilibrio estático y dinámico entre otros, se ha 

evaluado a cada niño del grupo para mencionar sus destrezas en la 

psicomotricidad amplia que lleva a cada uno de ellos a una armonía en sus 

movimientos corporales, y a la vez le permite un buen funcionamiento cotidiano 

55 acerca de su psicomotricidad gruesa. 

 

B. Antecedentes Nacionales: 

1. Gastiaburú (2012) en su tesis titulada: “Programa “Juego, Coopero y Aprendo” 

para el desarrollo psicomotor de niños de 3 años de una I.E. del Callao”, presenta 

una tesis de tipo y diseño pre experimental, la muestra fue constituida por 16 

alumnos de 3 años del  aula del turno mañana de una I.E. del Callao, que 

presentan deficiencia en su desarrollo psicomotor, encontrándose en categorías 

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/

 

 



 

15 
 

de normal (con puntuaciones bajas), riesgo y retraso; dicha muestra pertenece a 

una población de 105 alumnos del nivel inicial, al cual se le administró el pre-

test y post-test. Concluyó que la aplicación del Programa “Juego, Coopero y 

Aprendo” muestra efectividad al incrementar los niveles del desarrollo 

psicomotor en niños de 3 años de una I.E. del Callao.  

2.  López (2015) en su tesis titulada “Aplicación de un Taller gráfico plástico para 

el desarrollo de la motricidad fina en niños de 5 años de la I.E. 40616 Casimiro 

Cuadros, Arequipa-2018”, presenta una tesis de tipo y diseño pre experimental, 

con una población muestral de 30 niños, entre 14 niñas y 16 niños. Concluyó que 

las maestras de Educación Inicial puedan aplicar las actividades propuestas en el 

Taller gráfico plástico como estrategia para promover el desarrollo de la 

motricidad fina y poder innovar otras áreas, según la edad de los niños.  

3.  Cancho (2014) en su tesis titulada “Juegos motores para el aprestamiento de la 

coordinación dinámica gruesa en niños de 5 años de edad del J.N.P “KYODAI” 

de Pio Pata- El Tambo”, presenta una tesis de tipo y diseño de investigación pre 

experimental, con una población de todos los niños y niñas de 5 años de edad 

matriculados en el Jardín de Niños Particular “KYODAI”. La muestra utilizada 

para llevar a cabo esta investigación fue de 19 niños, entre 9 niñas y 10 niños. 

Concluyó que los Juegos Motores son de mucha ayuda y efectividad para 

desarrollar la coordinación dinámica gruesa, logrando así que los niños obtengan 

un mejor desenvolvimiento corporal.  

4. Condori & Choquehuanca (2015). En su investigación: “Aplicación del programa 

de actividades grafoplástica como estrategia para estimular el desarrollo de la 

coordinación motora fina en los niños y niñas de 5 años de la I.E. Tribuno 

Francisco Mostajo, Paucarpata – 2014”, usando un diseño de investigación pre 

experimental, con una población muestral constituida por 24 estudiantes de 5 

años de edad, entre 16 varones y 8 mujeres. Concluyó que el programa de 

actividades Grafoplásticas estimuló el nivel de desarrollo de la coordinación 

motora fina en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I Tribuno Francisco Mostajo 

del distrito de Paucarpata. Arequipa 2014. 
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C. Antecedentes Locales 

1. Paredes & Valverde (2013) en su tesis titulada “Influencia del programa de 

actividades lúdicas para mejorar la coordinación motora fina en niños de 5 años 

de edad de la I.E. 1638 “Pasitos de Jesús” de la ciudad de Trujillo- 2012”,  

presenta una tesis de tipo aplicada y diseño de investigación cuasi experimental, 

la población estuvo conformada por 49 niños y niñas de 5 años de las aulas “A” 

y “B”, siendo la sección “B” con 22 alumnos, conformada por 13 varones y 9 

mujeres, dichos alumnos de esta sección fueron el grupo experimental y la 

sección “A” con 27 alumnos, conformada por 8 varones y 19 mujeres, fue el 

grupo control. Concluyó que los juegos psicomotores desempeñan un papel 

significativo en el desarrollo de los niños y las niñas en edades tempranas, 

constituyen un excelente medio educativo que influyen en las formas más 

diversas y complejas en la evolución del niño.  

 

1.3. Formulación del problema 

¿En qué medida el taller Movimusic mejora la coordinación motora en los niños de 

5 años de la Institución Educativa “La Casa del Niño” – 2018? 

 

1.4. Justificación del problema 

El presente proyecto de investigación se realiza debido a que durante la práctica pre 

profesional se detectaron a niños y niñas con problemas en la coordinación motora 

gruesa y fina tales como: la dificultad al caminar en diferentes direcciones (líneas 

zigzag, onduladas, etc.), el atrapar pelotas, hasta la manipulación de un lápiz, etc.  

Ahí donde surge nuestro interés por contribuir con la solución del problema 

detectado.  

Es de suma importancia la realización de esta investigación para mejorar la 

coordinación motora y a la vez dar a conocer a las docentes una nueva forma de 

enseñanza en donde el niño y la niña hacen uso de su libertad con responsabilidad, 

actuando con autonomía y originalidad.  

A través del taller Movimusic que consta de 20 actividades planificadas donde se 

realiza la elaboración de sus propios instrumentos musicales (motricidad fina), hasta 

el fortalecimiento del movimiento corporal (motricidad gruesa), brindando en el niño 

aprendizajes significativos y disfrute en cada sesión aplicada. 
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1.5.   Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar en qué medida el taller Movimusic mejora la coordinación motora 

en los niños de 5 años de la Institución Educativa “La Casa del Niño” – 2018. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

- Identificar en qué medida el Taller Movimusic mejora la coordinación motora 

fina en los niños de 5 años de la Institución Educativa “La Casa del Niño”- 

2018.  

- Identificar en qué medida el Taller Movimusic basado en la tarea del 

movimiento mejora la coordinación motora gruesa en los niños de 5 años de 

la Institución Educativa “La Casa del Niño”- 2018.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

A. Taller Movimusic 

 

1. Talleres 

1.1 Definición de Talleres 

Campo (2015). Un taller es un proceso planificado y estructurado de aprendizaje, 

que implica a los participantes del grupo y que tiene una finalidad concreta. 

Ofrece siempre la posibilidad, cuando no exige, que los participantes contribuyan 

activamente. De aquí el término taller. 

Un taller se puede diseñar de formas variadas, siempre que tenga coherencia y 

enganche a los participantes. Debe ser dinámico y atractivo. La estructura básica 

sirve como eje de la planificación, en la cual el contenido y la forma varían 

dependiendo de la finalidad del taller y de las necesidades de los participantes. 

Kisnerman (1977). Nos dice que el taller está concebido como un equipo de 

trabajo, formado generalmente por un docente y un grupo de alumnos en el cual 

cada uno de los integrantes hace su aporte específico.  

Gonzáles (1987). Es un medio que posibilita el proceso de formación profesional 

como programa es una formulación racional de actividades específicas, 

graduadas y sistemáticas, para cumplir los objetivos de ese proceso de formación 

del cual es su columna vertebral.   

   

1.2 Talleres Musicales 

Para Vigotsky (2005), las actividades musicales como fenómeno lúdico 

presentan características interesantes que son necesario destacar: La presencia de 

una situación o escenario imaginario, en la medida que existen roles o ejercicios 

de actividades vinculadas a contextos no presentes. La presencia de ciertas reglas 

de comportamiento que tienen un carácter social y cultural.  Una situación 

socialmente definida. 

Terán (2000). La finalidad no es estudiar o ampliar conceptos musicales básicos, 

sino la adquisición progresiva de destrezas y recursos para hacer música, vivida 

como experiencia enriquecedora individual y colectivamente. Se pretende, por 

consiguiente, ofrecer al alumno la posibilidad de que muestre su sensibilidad 
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musical expresando sus emociones, explorando sus propias posibilidades, 

aprovechando cualidades innatas y adquiriendo capacidades musicales que 

completen su formación y orienten 

La música en edades más tempranas, con un aprendizaje lúdico y socializador 

que favorezca la creatividad y la expresión corporal. 

 

 

2.  La Música: 

 

2.1. Definición de la Música: 

Jauset (2008) refiere que la música es un lenguaje universal el cual está 

presente en todas las culturas desde la historia de la humanidad. Este código 

se ha considerado también como un arte. Asimismo, se dice que la música 

posee una base matemática y que incluso puede ayudar al pensamiento 

lógico matemático. 

Para Palacios (2012) la música es mucho más que una definición, mucho 

más que una materia para ser estudiada, es más que un medio de expresión 

y comunicación. Él considera que la música lo es todo. Desde el punto de 

vista educativo, la música estimula todas las facultades del ser humano: 

abstracción, razonamiento lógico y matemático, imaginación, memoria, 

orden, compromiso personal mediante la creatividad, etc. Este arte capacita 

para sentir, conocer, valorar, interpretar y apreciar el hecho sonoro, sus 

raíces populares, la historia que ha configurado todos los cambios y estilos 

aparecidos a lo largo de ella. Además, un sinfín de variables y fenómenos 

físicos y acústicos que la generan hacen de la música algo indispensable 

para crecer social y culturalmente de la manera más completa. 

 

2.2. Elementos de la Música: 

Según Borrero (2007): 

A. El Ritmo: Es la distribución de las duraciones sonoras en el tiempo y 

en el espacio. Es la pauta de repetición a intervalos regulares y en 

ciertas ocasiones irregulares de sonidos fuertes o débiles, y silencios en 

una composición.  
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El ritmo y la música ayudan muy directamente al desarrollo de logros 

psicomotrices: La atención del niño se dirige al tema inducido por el 

ritmo o la canción y, por tanto, la realización de movimientos o 

percusiones corporales se facilitan en gran medida. (Casas, 2001) 

B. La melodía: Es una sucesión coherente de sonidos y silencios que se 

desenvuelven en una secuencia lineal y que tienen una identidad y 

significado propio dentro de un entorno sonoro particular  

C. La Armonía: Es la superposición de sonidos que se producen 

simultáneamente, el arte de conformar acorde. Es la ciencia y el arte a 

la vez. Es la ciencia porque enseña a combinar sonidos de acuerdo a las 

reglas inmutables con el fin de construir acordes, y es arte porque de la 

habilidad y el buen gusto de la conducción de las voces armónicas 

resultará el trabajo realizado más o menos musical. 

 

2.3. Beneficios de la música en Educación Infantil 

La música provoca en los niños/as un aumento en la capacidad de    

memoria, atención y concentración; es una manera de expresarse, estimula 

la imaginación infantil, al combinarse con el baile, estimula los sentidos, 

el equilibrio y el desarrollo muscular, brinda la oportunidad para que los 

éstos interactúen entre sí y con los adultos, etc. (Sarget, 2003) 

Asimismo, cabe destacar que fomenta la creatividad, rasgo muy 

importante en esta etapa, pues la improvisación, creación, que favorece la 

música, aporta al niño/a otra visión de la realidad y le permite conocerla. 

Así pues, son numerosos los aspectos positivos que provoca la música en 

el desarrollo integral del niño/a, y es por ello que es importante integrarlas 

en las aulas de educación infantil como medio de desarrollo de éste. 

La música a estas edades sirve como modo de aprendizaje, disfrute y 

expresión para los pequeños. Con ella, los alumnos/as emplean el propio 

cuerpo como medio de representación y comunicación musical; reconocen 

y recuerdan la letra de las canciones trabajadas; cantan un repertorio de 

canciones apropiadas para Educación Infantil; se inicia al alumno/a en la 

audición activa; asimilan los primeros elementos que conforman la 
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música: el sonido y el silencio; asimilan el concepto de intensidad del 

sonido; vivencian el contraste entre los sonidos largos y cortos; coordinan 

los movimientos; se sensibiliza el cuerpo y localizan las partes de éste de 

acuerdo a la relación espacio-temporal; desarrollan la capacidad de 

concentración y fomenta el trabajo en grupo; asimismo, la música ayuda 

al niño/a a relacionarse con su entorno más próximo, le invita a explorar 

en él; es un medio a través del cual los alumnos/as expresan sus 

sentimientos, emociones, estados de ánimo; recrean escenas, historias, 

representan personajes. 

Para todo ello se utiliza el juego como base del desarrollo de las 

actividades, ya que el tratamiento de la educación musical en esta etapa 

debe ser totalmente lúdico. (Barbarroja, 2007) 

2.3.1. Contribución de la música al desarrollo global del niño/a 

Por todo lo nombrado hasta ahora, se destaca que la música es un 

elemento que favorece e influye en el desarrollo del niño/a, 

afectando al plano psicomotor, cognitivo y emocional. Como expone 

Sarget (2003), la experiencia sensorial que proporciona la música 

favorece un equilibrio entre esos planos. 

 

2.3.2. Contribución al desarrollo psicomotor: 

Hay una relación bastante estrecha entre la música y la educación 

motriz, “de manera que la educación musical no puede desarrollarse 

sin el cuerpo y el movimiento, y la educación psicomotriz necesita 

de la música, la voz y los instrumentos musicales”. (Pascual, 2011) 

Con la música el alumno/a desarrolla y descubre sus posibilidades 

de movimiento y las posibilidades sonoras de su propio cuerpo 

(viendo de esta manera que puede emplear su cuerpo como 

instrumento); gracias a esto, el niño/a va tomando, de manera 

progresiva, conciencia de su esquema corporal y le ayuda a forjarse 

una imagen más ajustada de sí mismo. Además, desarrolla el sentido 

del ritmo, del espacio, del tiempo y su posición respecto a los demás. 

Por otra parte, se puede considerar la canción “como la principal 

actividad musical en la etapa de infantil”, a través de la cual los 
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alumnos/as desarrollan sus posibilidades motoras, pues se pueden 

realizar multitud de actividades con el cuerpo, como movimientos 

naturales de locomoción, tales como caminar, saltar, girar, correr, 

etc.; se trabajan las direcciones: delante, detrás, hacia un lado, hacia 

el otro, etc.; se comienza a trabajar la lateralidad: izquierda, derecha; 

el niño/a desarrolla la espacialidad, al situarse en un espacio y lugar 

determinando, en el cual se puede mover y expresar; etc. 

(Ceular,2009) 

 

2.3.3.  Contribución al desarrollo cognitivo: 

La música permite al niño/a ordenar y organizar sus esquemas 

mentales, desarrollándose a la vez, tal y como exponen Calvo y 

Bernal (2000, cit. por Pascual, 2011, p.55) la inteligencia general y 

la musical, “a medida que el alumno interactúa con la música”. 

Asimismo, siguiendo a Sarget (2003) la música potencia las 

capacidades cognitivas pues contribuye a desarrollar los sentidos, los 

cuales son los receptores de la información. 

Además, favorece el desarrollo del lenguaje, siendo ésta una de las 

principales áreas de contenido en Educación Infantil. El lenguaje es 

una herramienta indispensable para niño/a a la hora de relacionarse, 

expresarse, comunicarse. Hay una estrecha relación entre la música 

y el lenguaje, ya que tanto los sonidos musicales como los hablados, 

“son sonidos organizados que funcionan como signos dentro de un 

sistema regido por leyes cuya finalidad es la comunicación” (Vilar, 

2004). El ser humano posee tanto el lenguaje verbal como el musical; 

ambos pretenden expresar y comunicar algo, empleando para ello 

como medio el sonido. 

En relación a la música, ésta contribuye a “que el lenguaje se 

desarrolle de forma más rica y compleja” (Pascual, 2011). Se 

contribuye a este desarrollo especialmente con el tratamiento de las 

canciones musicales, a través de las cuales los alumnos/as aprenden 

vocabulario, “expresión, entonación, articulación y vocalización” 

(Pascual, 2011) asimismo, se favorece la memorización, al trabajar 

las letras que aparecen en cada canción que trabajemos.  
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Se recomienda para ello que las canciones sean fáciles de entonar, 

ritmos que le sean conocidos por su lenguaje y que la armonía sea 

poco compleja, de tal manera que no le separen de la melodía. 

Asimismo, Ceular (2009) expone que la enseñanza de éstas sea 

incluyendo gestos y movimientos, puesto que “la mejor manera de 

enseñar una canción y que se realice de forma motivadora es a través 

de actividades y juegos”. 

 

2.3.4. Contribución al desarrollo emocional 

La música es un medio que nos transmite emociones, sentimientos, 

nos evoca a experiencias pasadas o nos lleva a imaginar otras que nos 

gustaría cumplir, es un instrumento, por tanto, que nos trasmite pero 

que también nos permite expresarnos. La iniciación y el tratamiento 

de la música en los primeros años, ayuda al niño/a a expresarse, 

comunicarse, empleando como medio la música. 

Asimismo, es un medio de socialización para el niño/a, a través del 

cual se relaciona con sus iguales, familia, docente, desarrollando y 

contribuyendo a la función socializadora tan necesaria en Educación 

Infantil. Es en estas edades cuando los niños/as comienzan a olvidar 

el juego en solitario para pasar a un juego compartido, en paralelo, 

para lo cual estas habilidades sociales juegan un papel fundamental a 

la hora de socializarnos con otro igual. 

Por otro lado, la música favorece el desarrollo de la creatividad y 

originalidad, ya que ofrece al niño/a multitud de maneras de 

expresarse, transmitir sus ideas, pensamientos, no limitando estas 

capacidades, sino, potenciándolas. (Pascual, 2011). 

 

2.4. Música y Neurociencia: 

La música parece tener un pasado extenso, tanto o más que el lenguaje 

verbal. Prueba de ello son los hallazgos arqueológicos de flautas 

construidas con hueso de ave, cuya antigüedad se estima de 6.000 a 8.000 

años, o más aun de otros instrumentos que podrían preceder al homo 

sapiens. 
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Escuchamos música desde la cuna o, incluso, en el período de gestación. 

Los bebés, en los primeros meses de vida, tienen la capacidad de responder 

a melodías antes que a una comunicación verbal de sus padres. Los sonidos 

musicales suaves los relajan. Se sabe, por ejemplo, que niños prematuros 

que no pueden dormir son beneficiados por los latidos de la madre o 

sonidos que los imitan. 

La música está considerada entre los elementos que causan más placer en 

la vida. Libera dopamina en el cerebro como también lo hacen la comida, 

el sexo y las drogas. Todos ellos son estímulos que dependen de un circuito 

cerebral subcortical en el sistema límbico, es decir, aquel sistema formado 

por estructuras cerebrales que gestionan respuestas fisiológicas ante 

estímulos emocionales; particularmente, el núcleo caudado y el núcleo 

accumbens y sus conexiones con el área pre-frontal. (Manes, 2015) 

 

3. Tarea del Movimiento 

Lora (2011) sostiene que la tarea del movimiento está directamente relacionada 

con la educación integral equilibrada del niño y la niña. Como actividad 

eminentemente práctica la autora ha estructurado una estrategia metodológica que 

denomina tarea de movimiento. En ella queda explícita e implícita nuestra idea 

principista que ilumina esta actividad pedagógica: la unidad indivisible del 

hombre y como consecuencia, la implementación real y efectiva de la Educación 

integral. La Tarea de Movimiento ha sido rigurosamente experimentada y 

perfeccionada por la suscrita durante largos años en todos los campos de la 

Educación Corporal, inicialmente en el campo de la Psicomotricidad, luego en la 

Gimnasia y aún en los deportes. Es aplicada en todas las edades, a partir de los 3 

años, también en los jóvenes, adultos y con mucho éxito en el adulto mayor. 

La Tarea de movimiento está integrada con tres actividades fundamentales en la 

vida del hombre: la acción, el diálogo y la diagramación. Acción convertida en 

movimiento intencional y espontáneo que es el detonante fundamental en el 

desarrollo, crecimiento y maduración de todas las potencialidades humanas: 

biológicas, afectivas, cognitivas y relacionales. Movimiento que constituye el 

punto de partida en la estructuración del esquema corporal al ir activando, por un 

lado, la organización inteligente de la acción y por otro la función tónico-afectiva 

en su poder de comunicación con los demás. Es así que la T de M coloca en su 
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mira al niño y la niña en sí mismo-a, en todas y cada una de sus potencialidades 

individuales y relacionales, sin demandar ni un rendimiento uniforme ni un patrón 

cinético pre-elaborado. La T de M lo que hasta hoy fomenta la educación al hacer 

de los aprendizajes un fin y mantener al niño en el olvido. Absurdo pedagógico 

que pone en evidencia la ignorancia de los avances en el conocimiento del niño y 

la niña que de Ajuriagerra hace presente en su célebre frase: el niño es su cuerpo. 

 

3.1.  Características de la Tarea del Movimiento 

- Da paso al ejercicio de la libertad y la responsabilidad. Dando a los niños 

el tiempo suficiente para que exploren y descubran sus propias maneras de 

actuar con el objeto. A la vez que va estructurando sus propios patrones de 

movimiento en base a la toma de conciencia de su acción y a una relación 

horizontal entre el maestro y los demás niños del grupo.  

- Ejercita el respeto mutuo, la autoconfianza, la autonomía y la autoestima 

al aceptar las diferencias entre los integrantes y permitir a cada uno 

concentrarse en la búsqueda de nuevas maneras de llevar a cabo una misma 

Tarea. Luego de tomar decisiones para elegir una forma de resolver el 

problema y mostrarlo a los demás.  

- Posee una clara intencionalidad de ejercitar la creatividad. Por lo tanto, no 

se sujeta a ningún patrón impuesto por el maestro, ni a modelos producto 

de otras experiencias que los niños deban imitar y fijar en su conciencia.  

- El uso del lenguaje resulta fundamental para la comprensión y la 

resolución del problema. Por consiguiente, la acción se integra 

constantemente al lenguaje oral y al final de la sesión a la diagramación. 

De esta manera el niño y la niña vivencian situaciones en las que el 

movimiento descubierto y organizado por el propio niño impulsa las 

funciones mentales de la reflexión, la simbolización, la memoria, la 

creación y las afectivas de alegría, placer, control de sí mismo y de relación 

armoniosa con los demás. Proceso que va a permitirle un constante ajuste 

de su comportamiento.  

- Elimina la tradicional dependencia rígida y vertical por la que el maestro 

demuestra ser el mejor, el modelo perfecto a seguir. Seudo-colonización 

resta al niño y la niña toda espontaneidad, todo descubrimiento y hace que 

el maestro recurra prematuramente a la técnica para hacer que el niño 
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alcance su máximo rendimiento. Que entre lo antes posible al campo de la 

competición propio del “deportivismo” imperante y que Educación 

“física” ha venido haciendo suyo para ganar fama y publicidad.  

- Hace realidad la tan renombrada teoría constructivista, sin embargo, no 

sólo se limita al desarrollo de lo cognoscitivo, sino que amplía su horizonte 

para alcanzar el SER entero: emocional, relacional y cognitivo. Su práctica 

permite una constante. 

 

3.2.  Estructuración de la tarea de movimiento: 

Definimos la Tarea de movimiento como un conjunto organizado de 

movimientos que conllevan una intencionalidad y en la que se hacen 

presentes el lenguaje como comunicación oral y la diagramación como 

organización simbólica. En consecuencia, La Tarea de movimiento para 

cumplir con su objetivo de educar al niño y la niña como Unidad 

indivisible, esto es, en forma Integral se conforma con tres actividades 

fundamentales del hombre: 

 

A. La Acción:  

Corresponde al momento en que el niño y la niña, integrante de un grupo, 

realiza libremente y de acuerdo a sus experiencias anteriormente vividas una 

determinada praxis: saltar, correr, lanzar, etc. Mediante el actuar espontáneo 

e intencional del niño y la niña se actualizan todas sus potencialidades bio-

psico-sociales, ejecutadas primero de manera espontánea y desorganizada 

para ir progresivamente organizándose, recibiendo intencionalidad y 

ejecutándose con mayor precisión, eficacia y con el mínimo esfuerzo. 

Las siguientes orientaciones ayudarán a la maestra-o para aplicar 

correctamente la Acción, como parte fundamental de la Tarea de 

movimiento: 

1. Limitarse a comunicar sólo por medio de la expresión verbal el objetivo 

que se ha de llevar a cabo dentro de la situación específica planteada. El 

maestro no enseña al niño el qué ni el cómo debe cumplir su tarea sino que 

como verdadero facilitador informa con palabras claras y precisas el 

objetivo a alcanzar. El maestro o maestra acompaña permanentemente la 
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acción con su palabra, de modo que el actuar del niño y la niña sea reflexivo, 

alegre y comprometido en lo que hace. 

2. Saber esperar para que sea el propio niño quien encuentre sus propios 

patrones cinéticos respecto a la acción o actividad sugerida. Evitar corregirlo 

y darle sólo pautas que velen por su seguridad. Tener sí presente que existen 

patrones básicos que el niño debe ir adquiriendo desde sus primeros años y 

que el maestro las irá recordando en la acción misma. Le dirá, por ejemplo: 

lanza la pelota y recíbela sin que caiga al suelo; mantén siempre la vista en 

la pelota; salta y cae con las puntas de los pies, etc. Conforme el niño 

adquiriere seguridad va sintiéndose más confiado y satisfecho de su éxito. 

3. Tener y mostrar la paciencia suficiente para que las niñas y los niños se 

recreen y descubran cosas nuevas que le permitan liberarse de sus tensiones, 

demostrar su alegría sin desbordes ni perturbar a sus compañeros. Con sus 

descontroles emocionales. El maestro debe velar porque el niño conserve su 

espontaneidad y aprenda a organizar sus movimientos sin imitar a sus 

compañeros. 

4. Reconocer y respetar el ritmo de avance individual de cada niño, única 

manera como se da cumplimiento al principio de educación personalizante 

que caracteriza el proyecto educativo formulado. Por lo tanto, ha de eliminar 

toda ansia de lograr máximos rendimientos de sus alumnos. 

5. Saber cómo se organiza la Acción que integra la Tarea  de Movimiento. 

Ello depende del manejo de los cinco factores básicos propios del 

movimiento humano: cuerpo, espacio, tiempo, calidades de movimiento y 

relaciones. 

 

B.  El Diálogo: 

Al ser un aspecto fundamental en la comunicación y desarrollo humanos el 

diálogo se ejercita a lo largo de toda la sesión de Educación Psicomotriz. 

Unas veces se acompaña del gesto, como comunicación corporal, otras con 

la misma palabra, y más aún con la diagramación. 

Integrados a la práctica son muchos los momentos en que aparece el diálogo 

que se desprende de la acción y da lugar a la diagramación. 

El maestro estimula constantemente al niño para su acción haga surgir el 

símbolo de manera que la vinculación entre significante y significado sea 
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cada vez más precisa. Recordemos que la formación de los conceptos se 

inicia en el momento en que se asocia objeto y símbolo verbal o cuando la 

acción misma contribuye a dar concreción al aprendizaje del significado 

puesto que, como la forma más elemental de pensamiento conduce al niño 

a una generalización primitiva desde la cual se pone en marcha la evolución 

del concepto. 

En la Tarea del Movimiento el diálogo entre profesor y niño y la niña resulta 

el medio más eficaz para hacer surgir la toma de conciencia, unas veces en 

su relación consigo mismo otras en su relación con el mundo. El niño y la 

niña van aprendiendo a darse cuenta de los que hace y de lo que observa, 

pero también de compartir sus experiencias con los otros niños. 

Haciéndole observar y darse cuenta de su actuar va aprendiendo a utilizar la 

palabra apropiada que le permitirá internalizar el concepto. Acción y palabra 

se apoyan mutuamente y son la base para seguir avanzando en el proceso de 

abstracción. El niño aprende a utilizar con precisión las palabras que en un 

principio representan el objeto concreto luego lo reemplazan sin que esté 

presente. 

 

C. La Diagramación: 

En el proceso de educación integral que planteamos, la diagramación 

adquiere un rol significativo porque, como ya lo esbozamos anteriormente, 

es el momento de la sesión en que el niño revela a través de una 

representación gráfica, las experiencias más significativas vividas durante 

la Acción de la Tarea de movimiento. 

Este momento es muy rico por cuanto el niño para realizar sus 

diagramaciones debe imaginar su cuerpo y sus segmentos y la manera cómo 

participan en la acción realizada para luego representarlos gráficamente. El 

niño dibuja su cuerpo primero aisladamente en forma estática y luego, de 

acuerdo a su experiencia cinética, en forma dinámica -en movimiento- 

dentro de su contexto vivencial. Pone así en evidencia su nivel de 

maduración nerviosa, su riqueza de movimientos y de expresión, sus 

emociones y sentimientos, su identidad personal y, progresivamente va de 

alguna manera interpretando su realidad social. 
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 Este proceso le permite ubicarse en una determinada situación y al 

diagramarla la edita. 

En esta respuesta está presente el nivel de estructuración de su esquema 

corporal, en cuanto a sus niveles de atención y observación, su actitud, sus 

coordinaciones, sus afectos, el manejo de su brazo gráfico, del espacio y del 

tiempo y su capacidad de expresión gráfica en la que las experiencias 

surgidas en el espacio tridimensional han de limitarse a un espacio 

bidimensional. 

Esta actividad de graficación libre y espontánea constituye un verdadero 

lenguaje en el que está presente el ser entero del niño a la vez que, como 

dijimos más adelante, permite ir culminando su proceso de abstracción. Al 

estar presentes sus funciones senso-perceptual motoras, de representación y 

de memoria significativa se transcribe a la vez los estados tónico-afectivos 

surgidos de sus intereses y afectos que han sido activados en la acción 

misma. 

 

B. La Psicomotricidad 

 

1. Definición de Psicomotricidad 

Se plantean varias definiciones a cerca de la psicomotricidad: 

Para Uriarte (1999), “La psicomotricidad estudia la relación entre los 

movimientos y las funciones mentales, indaga la importancia del movimiento en 

la formación de la personalidad y en el aprendizaje, y se ocupa de las 

perturbaciones del proceso para establecer medidas educativas y reeducativas”. 

De Pico (1984) afirma que “La psicomotricidad es un planteamiento global de 

la persona. Puede ser entendida como una función del ser humano que sintetiza 

psiquismo y motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse de manera 

flexible y armoniosa al medio que lo rodea” 

Desde los primeros meses de vida, el cuerpo y el movimiento son el principal 

medio que los niños y las niñas emplean para expresar sus deseos, sensaciones 

y emociones, así también para conocerse y abrirse al mundo que los rodea. De 

esta manera, el bebé va adquiriendo progresivamente las primeras posturas –

como pasar de boca arriba a boca abajo o viceversa, sentarse, arrodillarse y 

pararse– hasta alcanzar el desplazamiento y continuar ampliando sus 
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posibilidades de movimiento y acción. Al mismo tiempo, es a través de estas 

vivencias que el niño va desarrollando un progresivo control y dominio de su 

cuerpo reajustándose corporalmente (acomodándose) según sus necesidades en 

las diversas situaciones cotidianas de exploración o de juego que experimenta. 

Es a partir de estas experiencias y en la constante interacción con su medio que 

el niño va construyendo su esquema e imagen corporal; es decir, va 

desarrollando una representación mental de su cuerpo y una imagen de sí mismo. 

(Ministerio de Educación, 2016)  

Al principio la psicomotricidad era utilizada apenas en la corrección de alguna 

debilidad, dificultad, o discapacidad. Hoy, va más allá: la psicomotricidad ocupa 

un lugar importante en la educación infantil, sobre todo en la primera infancia, 

en razón de que se reconoce que existe una gran interdependencia entre los 

desarrollos motores, afectivos e intelectuales. La psicomotricidad es la acción 

del sistema nervioso central que crea una conciencia en el ser humano sobre los 

movimientos que realiza a través de los patrones motores, como la velocidad, el 

espacio y el tiempo de las habilidades motrices, expresivas y creativas de la 

persona a través del cuerpo, lo cual significa que este enfoque se centra en el uso 

del movimiento. 

La psicomotricidad está basada en la relación psicosomática (cuerpo-mente) que 

se refiere al hecho de que el factor corporal modifica el estado psíquico, es decir 

que todas aquellas experiencias motoras que ofrezcamos al niño ayudarán a que 

fije nuevas habilidades y de esta manera se modificarán las antes aprendidas. 

El término psicomotricidad se divide en dos partes: el motriz y el psiquismo, que 

constituyen el proceso de desarrollo integral de la persona. La palabra motriz se 

refiere al movimiento, mientras el psico determina la actividad psíquica en dos 

fases: el socio afectivo y cognitivo. En otras palabras, lo que se quiere decir es 

que en la acción de la persona se articula toda su afectividad, todos sus deseos, 

pero también todas sus posibilidades de comunicación y conceptuación. 

(Fernández, 1990)  

El término psicomotricidad basado en una visión global, integra las interacciones 

cognitivas, emocionales, simbólicas y sensomotrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad así definida, 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. 

Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención 
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psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los 

ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Los avances en la 

comprensión de la psicomotricidad, han sido retomados en el campo de la 

educación dando origen a la Educación Psicomotriz la misma que es un medio 

para contribuir al desarrollo integral de los niños/as no tiene la finalidad de hacer 

grandes atletas ni destacados deportistas, pero su práctica está orientada a formar 

mentes sanas y cuerpos fuertes, agiles y capaces de emplear sus posibilidades 

motrices plenamente.  

El término psicomotricidad integra interacciones cognitivas, emocionales, 

simbólicas y sensorio motrices en la capacidad del ser y de expresarse en un 

contexto psicosocial. 

 

2. Programa Curricular de Educación Inicial 2016: 

- Área Psicomotriz 

Todas las personas, desde que nacemos, actuamos y nos relacionamos con el 

entorno a través de nuestro cuerpo. Con este nos movemos, experimentamos, 

comunicamos y aprendemos de una manera única, acorde a nuestras propias 

características, deseos, afectos, necesidades, estados de ánimo y demás. Esto da 

cuenta de la dimensión psicomotriz de la vida del hombre; es decir, de esa 

estrecha y permanente relación que existe entre el cuerpo, las emociones y los 

pensamientos de cada persona al actuar. 

Desde los primeros meses de vida, el cuerpo y el movimiento son el principal 

medio que los niños y las niñas emplean para expresar sus deseos, sensaciones 

y emociones, así también para conocerse y abrirse al mundo que los rodea. De 

esta manera, el bebé va adquiriendo progresivamente las primeras posturas como 

pasar de boca arriba a boca abajo o viceversa, sentarse, arrodillarse y pararse 

hasta alcanzar el desplazamiento y continuar ampliando sus posibilidades de 

movimiento y acción. 

Al mismo tiempo, es a través de estas vivencias que el niño va desarrollando un 

progresivo control y dominio de su cuerpo reajustándose corporalmente 

(acomodándose) según sus necesidades en las diversas situaciones cotidianas de 

exploración o de juego que experimenta. 
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Es a partir de estas experiencias y en la constante interacción con su medio que 

el niño va construyendo su esquema e imagen corporal; es decir, va 

desarrollando una representación mental de su cuerpo y una imagen de sí mismo. 

El área Psicomotriz promueve y facilita que los niños y niñas desarrollen la 

siguiente competencia: “Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

motricidad”. 

-  

- Enfoque que sustenta el desarrollo de la competencia en el Área 

Psicomotriz. 

El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y aprendizaje para 

el desarrollo de las competencias relacionadas con el área, se sustenta en el 

enfoque de la Corporeidad. Dicho enfoque concibe al “cuerpo” más allá de su 

realidad biológica, porque implica hacer, pensar, sentir, saber, comunicar y 

querer. De esta manera, asume que el “cuerpo” se encuentra en un proceso 

constante de construcción de su ser; este es un proceso dinámico y que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida, desde el hacer autónomo de la persona, y 

que se manifiesta en la modificación y/o reafirmación progresiva de su imagen 

corporal, la cual se integra con otros elementos de su personalidad en la 

construcción de su identidad personal y social. Por ello, se valora la condición 

de la persona para actuar y moverse de forma intencionada, a partir de sus 

necesidades e intereses particulares, y tomando en cuenta sus posibilidades de 

acción en una interacción permanente con su entorno. 

 

2.1. Importancia de la Psicomotricidad 

La educación psicomotriz es importante porque contribuye al desarrollo 

integral de los niños y las niñas, ya que, desde una perspectiva psicológica y 

biológica, los ejercicios físicos aceleran las funciones vitales y mejoran el 

estado de ánimo.  

Según Elizabeth Hurlock la Educación Psicomotriz proporciona los siguientes 

beneficios: 

- Propicia la salud: al estimular la circulación y la respiración, favoreciendo 

una mejor nutrición de las células y la eliminación de los desechos. También 

fortalece los huesos y los músculos.  
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- Fomenta la salud mental: El desarrollo y control de habilidades motrices 

permite que los niños y niñas se sientan capaces; proporciona satisfacción y 

libera tensiones o emociones fuertes. La confianza en sí mismo o misma, 

contribuye al autoconcepto y autoestima.  

- Favorece la independencia de los niños y las niñas para realizar sus propias 

actividades.  

- Contribuye a la socialización al desarrollar las habilidades necesarias para 

compartir juegos con otros niños y niñas.  (Pacheco, 2015) 

 

3. Áreas de la Psicomotricidad: 

Pérez (2004) menciona que las áreas son las siguientes: 

a. Esquema Corporal: es el descubrimiento y conocimiento del propio 

cuerpo, de las partes que lo integran y su funcionamiento es el pilar básico 

sobre el que se irán posteriormente asentando el resto de los elementos 

psicomotores, para llegar a una interacción en la que se fortalecen 

mutuamente.  

El esquema corporal va formándose lentamente en los niños desde el 

nacimiento hasta aproximadamente los once o doce años, en función de la 

maduración del sistema nervioso, de su propia acción, del medio que lo 

rodea, de la relación con otras personas y la afectividad de esta relación así 

como de la representación que se hace el niño de sí mismo.  

  

Schilder (1991) define el esquema corporal como la representación mental, 

tridimensional, que cada uno de nosotros tiene de sí mismo,” esta 

representación se constituye con base en múltiples sensaciones, que se 

integra dinámicamente en una totalidad o gestual del propio cuerpo. 

 

b. Coordinación motriz: Conlleva el correcto control tónico de la 

musculatura implicada en cada movimiento. La evolución de la 

coordinación pasa por la adquisición de patrones sencillos de movimiento, 

como la marcha o carrera, para formar patrones más complejos que 

permitan al individuo adaptarse a infinitas situaciones motrices de una 

forma armoniosa a la vez que eficaz. 
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- El control postural: las posturas que adoptan los niños y la forma 

en la que realizan los movimientos de su control postural, que a su 

vez depende de:   

- Las capacidades físicas básicas de cada individuo (fuerza, 

velocidad, resistencia y flexibilidad). 

- La capacidad neuromuscular de respuesta a los estímulos. 

- El grado de satisfacción obtenido en experiencias similares 

anteriormente vivenciadas. 

- Su capacidad de expresión verbal y corporal, en definitiva, 

de las características propias que le identifican. 

- La coordinación dinámica general y la coordinación visomotriz:  

- La coordinación dinámica general: es la referida a la 

intervención de grandes grupos musculares. Sus conductas 

de actuación son la marcha, la carrera, el salto, la reptación, 

etc. 

- La coordinación visomotriz (óculo-manual y óculo-podal): 

conlleva la intervención de un mayor número de músculos 

más pequeños y, por lo tanto, también un mayor número de 

transmisiones nerviosas. Significa un mayor grado de 

precisión en la ejecución y se observa en acciones tales 

como enhebrar una aguja. 

 

c. Lateralidad: es el predominio funcional de un lado del cuerpo, 

determinado por la supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante esta 

área, los niños desarrollan las nociones de derecha e izquierda tomando 

como referencia su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como base 

para el proceso de lectoescritura. Es importante que los niños definan su 

lateralidad de manera espontánea y nunca forzada.  

 

Para Conde y Viciana (1997) la lateralidad es el dominio funcional de un 

lado del cuerpo sobre el otro y se manifiesta en la preferencia de servirnos 

selectivamente de un miembro determinado (mano, pie, ojo) para realizar 

actividades concretas. 
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d. Equilibrio: es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad 

mientras se realizan diversas actividades motrices. Esta área se desarrolla 

a través de una ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo 

exterior. 

 

Coste (1979) afirma que el equilibrio es un estado particular por el que un 

sujeto puede, a la vez, mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil 

o lanzar su cuerpo en el espacio utilizando la gravedad o, por el contrario, 

resistiéndola. 

 

e. Estructuración espacial: Esta área comprende la capacidad que tiene los 

niños para mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en 

función de la posición de los objetos en el espacio como para colocar esos 

objetos en función de su propia posición, comprende también la habilidad 

para organizar y disponer los elementos en el espacio, en el tiempo o en 

ambos a la vez. Las dificultades en esta área se pueden expresar a través 

de la escritura o la confusión entre letras.  

 

f. Tiempo y Ritmo: las nociones de tiempo y ritmo se elaboran a través de 

movimientos que implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar 

nociones temporales como rápido, lento; orientación temporal como antes 

y después y la estructuración temporal que se relaciona mucho con el 

espacio, es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un 

espacio al ritmo de una pandereta, según lo indique el sonido. 

 

C. Coordinación Motora 

1.  Definición de coordinación  

La coordinación es una capacidad motriz tan amplia que permite una gran pluralidad 

de conceptos.  Entre diversos autores que han definido la coordinación, vamos a 

destacar a: 

Robles (2008). La coordinación es el factor primario de la localización espacial y de 

las respuestas direccionales precisas. Las percepciones de los sentidos juegan un 

papel importante en el desarrollo, las percepciones de todos nuestros sentidos, van 

a ser la base de la coordinación. 
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Alvares de Villar (citado por Contreras, 1998). La coordinación es la capacidad 

neuromuscular de ajustar con presión lo querido y pensado de acuerdo con la imagen 

fijada por la inteligencia motriz a la necesidad del movimiento.  

Torres (2005). Capacidad del organismo para ejecutar una acción motriz controlada, 

con precisión y eficacia.  

Rigal (2006). Ajuste espacio-temporal de las contracciones musculares para generar 

una acción adaptada a la meta perseguida.  

 

2. Clasificación de coordinación  

Según López & Garoz. (2004). Reconocen dos grandes grupos: 

- Coordinación dinámica general: Regula los movimientos corporales globales y es 

la base de las habilidades motrices, junto al equilibrio.  

- Coordinación óculo- segmentaria: Implica un ajuste de la vista y el segmento 

corporal.  

Según Torres (2005). Lo agrupa en diferentes ramas: 

- Coordinación gruesa: La necesaria para realizar movimientos amplios y generales. 

- Coordinación fina: Aquella coordinación que necesita de más precisión, por la 

delicadeza de sus movimientos. 

- Coordinación segmentaria: Coordinación que necesita una parte de su cuerpo. 

- Coordinación óculo- manual: La que se emplea por ejemplo en el baloncesto, 

donde llevamos un móvil en las manos.  

- Coordinación óculo- podal: La que se requiere en el futbol, donde el móvil es 

llevado por los pies.  

 

3. Desarrollo motor en los niños de 5 años 

Según Hurlock (1988) 

 Se para y salta en un pie.  

 Sube y baja escaleras.  

 Camina en una línea.  

 Lanza una pelota a lo alto y la agarra.  

 Abrocha botones. 

 Siempre bajo la supervisión de un adulto, hace figuras con plastilina y también 

recorta figuras rectas y curvas con las tijeras de punta redonda.  

 Se lava, viste y come solo o sola cuando un adulto le sugiere.  
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4. Tipos de coordinación motora 

Se considera los aportes de Sansalvador (1998) y de Ordóñez (2005): 

 

a. Coordinación motora Fina 

Es la acción de pequeños grupos musculares precisos de las manos, cara y los 

pies, se refiere a movimientos realizado por una o varias partes del cuerpo y que 

no tiene una amplitud, sino que son movimientos de más precisión. 

Este término se refiere al control fino, es el proceso de refinamiento del control 

de la motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y es una destreza que 

resulta de la maduración y un aprendizaje 

Berruezo (1995) define el proceso como: El control de las destrezas motoras 

finas en el niño es un proceso de desarrollo y se toma como un acontecimiento 

importante para evaluar su edad de desarrollo. Las destrezas de la motricidad 

fina se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del conocimiento y 

requieren inteligencia normal (de manera tal que se pueda planear y ejecutar una 

tarea), fuerza muscular, coordinación y sensibilidad normal. 

Berruezo indica que la motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la 

pinza digital tiene relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos. Es 

la movilidad de las manos centrada en tareas como el manejo de las cosas; 

orientada a la capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la 

creación de nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad 

manual. 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesita 

de una precisión y un elevado nivel de coordinación. Hay diferentes teorías sobre 

la época de adquisición de la motricidad fina; unas parten de que tiene que ser 

posterior a la coordinación motriz general y otras de que se da 

independientemente y por tanto a la vez. 

Nosotros creemos también en el niño inicia la motricidad fina hacia el año y 

medio cuando, sin ningún aprendizaje, empieza en emborronar y pone bolsas o 

cualquier objeto pequeño en un bote o en alguna botella o agujero. 

Comellas (2009) considera que la motricidad fina implica un nivel elevado de 

maduración y un aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de sus 

aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión psicomotricidad 

en pre-escolar.  
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El autor considera para que el niño este en la capacidad de desarrollar 

correctamente su motricidad fina ser necesario que sus funciones básicas previas 

al desarrollo fino estén desarrolladas adecuadamente y evitar evadir ciertos pasos 

importantes para conseguir el desarrollo fino. 

 

 Evolución de la motricidad fina 

- 1-3 meses: Primero manos cerradas y después manos abiertas que dejan caer 

objetos. Al final del trimestre: sostiene y mira el sonajero que se le pone en 

la mano. 

- 3-6 meses: Movimientos pseudodistónicos o “natatorios” del lactante, manos 

a la boca. prensión primitiva de ropas y mantas, aproximación bimanual al 

objeto, alcance del objeto al aproximarse los 6 meses.  

- 6-9 meses: Aproximación unimanual al objeto y transferencia, prensión y 

aproximación con cada mano por separado. - Exploración oral del objeto, 

permanencia del objeto (busca el objeto que se cae).  

- 9-12 meses: Señala hacia adelante con el índice. Prensión fina con pinza 

índice-pulgar. 

- 18-24 meses: Empieza a concebir el espacio dotado de formas e inicia el 

dominio de la dimensión vertical y horizontal (torre de hasta 6 cubos, tren de 

cubos) y de las relaciones espaciales (coloca piezas geométricas en agujeros), 

relación papel/lápiz: trazos.  

- 24-36 meses: Se va perfilando la preferencia manual, resolución de 

problemas complejos (intenta arreglar objetos, dobla papel, inicia el dibujo 

del círculo). 

 

b.  Coordinación motora Gruesa 

La capacidad motriz gruesa consiste en la capacidad de contraer grupos 

musculares diferentes de forma independiente, o sea, llevar a cabo 

movimientos que incluyen a varios segmentos corporales. Para que sea eficaz 

la coordinación psicomotriz se requiere de una buena integración del esquema 

corporal, así como de un conocimiento y control del cuerpo. Esta coordinación 

dinámica exige la capacidad de sincronizar los movimientos de diferentes 

partes del cuerpo. Por ejemplo, salta, brincar en un pie, sobre llantas etc. 
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Hernández y Rodríguez (2000) mencionan que la coordinación motora gruesa 

hace referencia a las habilidades que el niño va adquiriendo para mover 

armoniosamente los músculos del cuerpo de modo que puede, poco apoco, 

mantener el equilibrio de la cabeza, del tronco y extremidades para sentarse, 

gatear, ponerse de pie, y desplazarse con facilidad caminando y corriendo. 

Gallahue citado por el Ministerio de Educación Pública (1996) plantea que “En 

la edad preescolar las adquisiciones motrices no solo contribuyen al 

mejoramiento de la estructura corporal, sino también al fortalecimiento de ella 

y de aspectos cognoscitivos y afectivos”  

Definimos a la coordinación motriz gruesa como la capacidad de contraer 

grupos musculares diferentes de forma independiente, o sea, llevar a cabo 

movimientos que incluyen a varios segmentos corporales. Para que sea eficaz 

la coordinación psicomotriz se requiere de una buena integración del esquema 

corporal, así como de un conocimiento y control del cuerpo. Esta coordinación 

dinámica exige la capacidad de sincronizar los movimientos de diferentes 

partes del cuerpo. Por ejemplo, saltar, brincar en un pie, sobre llantas etc. 

Conde (2007) dice “La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado con 

el desarrollo cronológico del niño/a especialmente en el crecimiento del cuerpo 

y de las habilidades psicomotrices respecto al juego y a las aptitudes motrices 

de manos, brazos, pierna y pies.” Las investigadoras concluyen que la 

motricidad gruesa abarca el progresivo control de nuestro cuerpo. Por ejemplo: 

el control de la cabeza boca abajo, el volteo, el sentarse, el gateo, el ponerse de 

pie, caminar, subir y bajar escaleras, saltar. A partir de los reflejos, un bebe 

inicia su proceso motriz grueso y aunque no puede manejar adecuadamente sus 

brazos, intenta agarrar objetos a mano llena e introducir por sí mismo el 

alimento a la boca. Así, poco a poco su nivel motor se integrará para desarrollar 

patrones como el control de la cabeza, giros en la cama, arrodillarse o alcanzar 

una posición bípeda. 
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5. Leyes del desarrollo motor grueso: 

Según Coghill (1929), a partir de observaciones adecuadas sobre niños ponen de 

manifiesto los grandes patrones que rigen el desarrollo motor grueso. Están 

apoyados sobre la idea de la progresión en la organización del movimiento, que 

efectúan en el sentido céfalo caudal y próximo distal. 

- La ley céfalo caudal: Establece que la organización de las respuestas motrices se 

efectúa en orden descendente desde la cabeza hacia los pies; es decir, se 

controlan antes los movimientos de la cabeza que de las piernas. Esto explica el 

hecho de que el niño sea capaz de mantener erguida la cabeza que la espalda. 

- La ley próximo distal: Indica que la organización de las respuestas motrices se 

efectué desde la parte más próxima del eje del cuerpo a la parte más alejada. Así, 

se puede observar que el niño controla antes los movimientos de los hombros 

que los movimientos finos de los dedos. 

 

 Evolución de la motricidad Gruesa: 

- 1-3 meses: Control cefálico con amplificación del campo visual, ladea la 

cabeza tanto en prono como en supino.  

- 3-6 meses: Control musculatura axial, volteos. 

- 6-9 meses: Pasa a sentado, las manos se liberan del apoyo y puede manipular 

con ellas mientras está sentado, gateo, bipedestación, desplazamientos 

laterales (apoyo en muebles). 

- 9-12 meses: Deambulación independiente, empieza a andar con objetos en 

las manos. 

- 12-18 meses: Perfección de la marcha, saltea obstáculos, sube y baja 

rampas, se agacha y sigue, cambio de sentido, marcha atrás, comienza a 

correr. 

- 18-24 meses: Equilibrio sobre un pie y alturas, sube y baja muebles, 

escalera, salta y camina de puntillas. 

 

6. Patrones básicos de desarrollo 

Según Sansalvador (1998): 

El ser humano durante el primer año de vida pasa de tener una superficie de apoyo 

de base amplia (postura en decúbito) a una base muy pequeña (bipedestación), 
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pasando por posturas intermedias (sedestación, gateo). El tono muscular evoluciona 

disminuyendo la hipertonía flexora de las extremidades y aumentando el tono del 

tronco. Disolución de los reflejos arcaicos y la aparición de las reacciones de 

equilibrio. 

7. Definición de términos básicos 

A. Talleres: Un taller es un proceso planificado y estructurado de aprendizaje, 

que implica a los participantes del grupo y que tiene una finalidad concreta. 

Ofrece siempre la posibilidad, cuando no exige, que los participantes 

contribuyan activamente. (Campo, 2015) 

B. La música: La música provoca en los niños/as un aumento en la capacidad 

de memoria, atención y concentración; es una manera de expresarse; 

estimula la imaginación infantil; al combinarse con el baile, estimula los 

sentidos, el equilibrio y el desarrollo muscular; brinda la oportunidad para 

que los éstos interactúen entre sí y con los adultos; etc. (Sarget, 2003) 

C. Talleres musicales: El objetivo es acercar la música a las edades más 

tempranas, con un aprendizaje lúdico y socializador que favorezca la 

creatividad y la expresión corporal. (Vinuesa, 2007) 

D. Coordinación: La coordinación es el factor primario de la localización 

espacial y de las respuestas direccionales precisas. Las percepciones de los 

sentidos juegan un papel importante en el desarrollo, las percepciones de 

todos nuestros sentidos, van a ser la base de la coordinación. (Robles, 2008) 

E. Coordinación Motora: Es el conjunto de capacidades que organizan y 

regulan de forma precisa todos los procesos parciales de un acto motor en 

función de un objetivo motor preestablecido. Dicha organización se ha de 

enfocar como un ajuste entre todas las fuerzas producidas, tanto internas 

como externas, considerando todos los grados de libertad del aparato motor 

y los cambios existentes de la situación. (Lorenzo, 2006) 
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1.6. Hipótesis y variables 

 

1.6.1. Hipótesis 

H1: El Taller Movimusic mejorar significativamente la coordinación 

motora en niños de 5 años del Jardín “La Casa del Niño”– 2018. 

Ho: El Taller Movimusic no mejorará significativamente la coordinación 

motora en niños de 5 años del Jardín “La Casa del Niño” – 2018. 
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II. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÒN CONCEPTUAL DEFINICIÒN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONE

S 

INDICADORES INSTRUMEN

TO 

TALLER 

MOVIMUSIC  

Taller es un proceso planificado y 

estructurado de aprendizaje, que implica a 

los participantes del grupo y que tiene una 

finalidad concreta. (Campo,2015) 

La música es una de las expresiones 

creativas más íntimas del ser, ya que forma 

parte del quehacer cotidiano de cualquier 

grupo humano tanto por su goce estético 

como por su carácter funcional y social. La 

música nos identifica como seres, como 

grupos y como cultura, tanto por las raíces 

identitarias como por la locación geográfica 

y épocas históricas. Es un aspecto de la 

humanidad innegable e irremplazable que 

nos determina como tal” (Camus & 

Mansilla, 2008) 

Es la enseñanza de la 

música como lenguaje 

universal, en donde la 

expresión corporal será 

utilizada como medio 

contribuyente para la 

formación integral del 

niño, ayudándolo a 

descubrirse, expresarse 

y entenderse como 

producto de su medio.   

 

El contenido de este 

taller será enriquecido 

con las aportaciones de 

Josefa Lora y su 

estrategia metodológica 

ACCIÓN 

 

-Consiste en comunicar a 

los niños y niñas el objetivo 

de la actividad. 

-Permite la realización de 

movimientos libres por 

parte de los niños y niñas al 

ritmo de la música.  

-Consiste en 

acompañamiento para 

facilitar la realización de 

las actividades. 

-Permite la liberación de 

emociones por parte de los 

niños y niñas.  

-Fomenta el logro de 

movimientos autónomos 

en los niños y niñas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista 

de 

verificación 
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Tarea de Movimiento coloca en su mira al 

niño y la niña en sí mismo-a, en todas y cada 

una de sus potencialidades individuales y 

relacionales, sin demandar ni un 

rendimiento uniforme ni un patrón cinético 

pre-elaborado. (Lora, 2011) 

basada en la tarea del 

movimiento y será 

evaluado con una lista 

de verificación.  

DIALOGO -Fomenta la toma de 

conciencia consigo mismo 

y en relación con el mundo 

al estar en contacto con la 

música.  

-Propicia que los niños y 

niñas compartan 

experiencias significativas.   

DIAGRAMAC

IÓN 

-Permite la representación 

simbólica de experiencias 

significativas vividas. 

-Fomenta el desarrollo de 

la imaginación por parte de 

los niños y niñas.  

-Permite el reconocimiento 

de su cuerpo al compás de 

la música.  

COORDINACI

ÓN MOTORA 

 

Es el conjunto de capacidades que organizan 

y regulan de forma precisa todos los 

procesos parciales de un acto motor en 

función de un objetivo motor preestablecido. 

Habilidad que tiene el 

niño para el manejo de su 

cuerpo, desarrollando 

una secuencia ordenada, 

MOTRICIDAD 

FINA:   Es la 

acción de 

pequeños grupos 

- Coordina las manos al 

realizar movimientos 

específicos. 

 

Escala 

Valorativa 
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(Lorenzo,2006) 

 

armónica y eficaz en 

cada acto que realiza. 

Desarrollando así su 

motricidad fina y gruesa 

que será evaluado con 

una escala valorativa.  

 

musculares 

precisos de las 

manos, cara y los 

pies, se refiere a 

movimientos 

realizado por una 

o varias partes del 

cuerpo y que no 

tiene una 

amplitud, sino 

que son 

movimientos de 

más precisión. 

 

-  Manipula los objetos para 

la elaboración de sus 

instrumentos 

-  Coordina dedos para 

realizar acciones de manera 

simultánea 

-  Realiza coordinación 

óculo-manual en la 

elaboración de los 

instrumentos musicales. 
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MOTRICIDAD 

GRUESA:  La 

capacidad motriz 

gruesa consiste 

en la capacidad 

de contraer 

grupos 

musculares 

diferentes de 

forma 

independiente, o 

sea, llevar a cabo 

movimientos que 

incluyen a varios 

segmentos 

corporales   

- Realiza saltos con los dos 

pies juntos por encima del 

obstáculo a una altura 

determinada. 

-  Realiza un salto y gira en 

el eje longitudinal al ritmo 

de la música. 

- Coordina brazos y piernas 

para adaptarse al recorrido 

establecido cambiando la 

dirección correctamente. 

-Coordina los movimientos 

de su cuerpo al compás de la 

música 

-Domina constantemente el 

balón, utilizando la pierna 

más apropiada. 

-Se desplaza manteniendo el 

equilibrio por el camino de 

obstáculos al ritmo de la 

música 
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- Manipula la pelota en 

diferentes situaciones 

coordinando ojo-mano. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE 

LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de Investigación 

Aplicada 

 

3.2 Diseño de Investigación 

El diseño de investigación aplicado en el Taller Movimusic para mejorar la 

coordinación motora en los niños de 5 años de la Institución Educativa “La Casa del 

Niño”- 2018, corresponde al diseño pre-experimental, con un solo grupo control a 

quien se le aplicó el test y post test, cuyo diseño es el siguiente: 

 

                   

  En donde: 

 G.E: Grupo experimental  

A1: Aplicación de pre test 

X: Aplicación del Taller Movimusic 

A2: Aplicación del post test 

 

3.3  Población: 

La población de la presente investigación estuvo conformada por todos los niños 

matriculados en la Institución Educativa “La Casa del Niño”, cuyo número asciende 

a 129 niños, distribuidos en las aulas de 3 años “A” con 11 niños y 9 niñas, 3 años 

“B” con 8 niños y 14 niñas, 4 años “A” con 10 niños y 12 niñas, 4 años “B” con 10 

niños y 14 niñas, 5 años “A” con 13 niños y 8 niñas y 5 años “B” con 10 niños y 10 

niñas. 

3.4 Muestra: 

La muestra estuvo conformada por muestreo intencional, por 13 niños y 8 niñas de 

5 años “A” 

Fuente: Nómina de matrícula del 2018. 

 

 

 

 

 

G.E. A1-------X-----A2 
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3.5 Fundamento de los resultados 

 

3.5.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Observación:  Es una conducta deliberada del observador, cuyos objetivos van 

en la línea de recoger datos en base a los cuales poder formular o verificar 

hipótesis” (Fernández- Ballesteros, 1980). Se utilizó para interpretar y analizar 

toda la información arrojada por los test sobre la coordinación motora. 

 

 Lista de Cotejo: Como prueba de pretest y postest, estructurado en 28 ítems que 

mostrará el nivel de desarrollo de coordinación motora gruesa y fina. Siempre el 

mismo que fue validado por juicio de experto (3), expertos en Educación. 

 

 Taller Movimusic: 

Consistió en un diseño y programación didáctica contextualizada conteniendo 

una secuencia de situaciones de aprendizaje orientadas al desarrollo de la 

coordinación motora gruesa y fina.  

Se organizó en 20 sesiones que se llevará a cabo dos veces por semana con una 

duración de 45 minutos aproximadamente. 

La metodología que se utilizó fue activa participativa de acuerdo a las 

dimensiones consideradas en la Tarea del Movimiento y se administró a nivel 

individual y grupal. 

 

3.5.2. Técnicas de procedimientos de datos 

 

 Inductivo: El método inductivo plantea un razonamiento ascendente que fluye 

de lo particular o individual hasta lo general. Se razona que la premisa inductiva 

es una reflexión enfocada en el fin. (Calduch, 2012). En el presente trabajo de 

investigación las observaciones se hacían sobre fenómenos particulares de una 

clase a partir de la realidad problemática que encontramos dentro del Jardín, y 

luego a partir de ellos se hacían inferencias acerca de la clase entera. Por lo 

tanto, utilizando este método podemos generalizar los resultados. 
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 Experimental: Se llevó a cabo durante el proceso de la ejecución del proyecto 

para verificar la veracidad de la hipótesis de investigación. 

 Deductivo: El método inductivo permite generalizar a partir de casos 

particulares y ayuda a progresar en el conocimiento de las realidades estudiadas. 

(Calduch, 2012). Se utilizó para verificar la veracidad de la hipótesis a través 

de los resultados obtenidos después de la interpretación en los gráficos y 

cuadros. 

 

3.5.3. Validación de los instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

APELLIDOS Y NOMBRES Maritza Esquerre Rebaza 

TÍTULO Y GRADO 

ACADÉMICO 

- Bachiller en Educación Inicial. 

- Licenciada en Educación Inicial. 

- Maestría en Administración de la 

Educación.  

EXPERIENCIA LABORAL - Docente en Educación Básica Regular 

en Instituciones Educativas: 

Arco Iris – Cartavio. 

N° 1591 “La casa del Niño” 

FORMACION PROFESIONAL - Diplomado en Psicopedagogía. 

- Diplomado en Comunicación y 

Matemática bajo el enfoque de 

neurociencia. 
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APELLIDOS Y NOMBRES Carla Camacho Figueroa 

TÍTULO Y GRADO 

ACADÉMICO 

- Bachiller en Educación Inicial. 

- Licenciada en Educación Inicial. 

- Mg. En Psicología Educativa 

EXPERIENCIA LABORAL - Docente en Educación Superior en 

Universidad Nacional de Trujillo. 

APELLIDOS Y NOMBRES María Elena Jiménez Rodríguez.  

TÍTULO Y GRADO 

ACADÉMICO 

- Bachiller en Educación Inicial. 

- Licenciada en Educación  Inicial. 

EXPERIENCIA LABORAL - Docente en Educación Superior en 

Universidad Nacional de Trujillo. 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

 

1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla N° 01: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y post-test en 

el grupo experimental. 

NIVEL ESCALA 
PRE TEST POST TEST 

fi hi% fi hi% 

Malo [0 - 9.3] 10 47.6% 0 0.0% 

Regular <9.3 - 18.6] 11 52.4% 4 19.0% 

Bueno <18.6 - 28] 0 0.0% 17 81.0% 

TOTAL 21 100.0% 21 100.0% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Figura N° 01: Distribución porcentual de niveles en el pre - test y post - test en el 

grupo experimental. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura N° 01 se observa que el 52.4% de niños se encuentran en el nivel regular 

y el 47.6% en un nivel regular con respecto al desarrollo de la coordinación motora; después 

de haber aplicado el taller “MOVIMUSIC”; el 81.0% obtuvieron un nivel bueno y el 19.0% 

un nivel regular. Se denota que existe diferencia significativa en la mejora del desarrollo de 

la coordinación motora del grupo experimental. 
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Tabla N° 02: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y post-test en 

el grupo experimental, en la dimensión “Coordinación motora gruesa” 

NIVEL ESCALA 
PRE TEST POST TEST 

fi hi% fi hi% 

Malo [0 - 6.3] 15 71.4% 1 4.8% 

Regular <6.3 - 12.6] 6 28.6% 2 9.5% 

Bueno <12.6 - 19] 0 0.0% 18 85.7% 

TOTAL 21 100.0% 21 100.0% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Figura N° 02: Distribución porcentual de niveles en el pre - test y post - test en el 

grupo experimental, en la dimensión “Coordinación motora gruesa” 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura N° 02 se observa que el 71.4% de niños se encuentran en el nivel malo 

y el 28.6% en un nivel regular con respecto al desarrollo de la coordinación motora en la 

dimensión “Coordinación motora gruesa”; después de haber aplicado el taller 

“MOVIMUSIC”; el 85.7% obtuvieron un nivel bueno, el 9.5% un nivel regular y el 4.8% un 

nivel malo. Se denota que existe diferencia significativa en la mejora del desarrollo de la 

coordinación motora en la dimensión “Coordinación motora gruesa” del grupo 

experimental. 
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Tabla N° 03: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y post-test en 

el grupo experimental, en la dimensión “Coordinación motora fina” 

NIVEL ESCALA 
PRE TEST POST TEST 

fi hi% fi hi% 

Malo [0 - 3] 5 23.8% 0 0.0% 

Regular <3 - 6] 16 76.2% 7 33.3% 

Bueno <6 -9 ] 0 0.0% 14 66.7% 

TOTAL 21 100.0% 21 100.0% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Figura N° 03: Distribución porcentual de niveles en el pre - test y post - test en el 

grupo experimental, en la dimensión “Coordinación motora fina” 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura N° 03 se observa que el 76.2% de niños se encuentran en el nivel regular 

y el 23.8% en un nivel malo con respecto al desarrollo de la coordinación motora en la 

dimensión “Coordinación motora fina”; después de haber aplicado el taller 

“MOVIMUSIC”; el 66.7% obtuvieron un nivel bueno y el 33.3% un nivel regular. Se denota 

que existe diferencia significativa en la mejora del desarrollo de la coordinación motora en 

la dimensión “Coordinación motora fina” del grupo experimental. 
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Tabla N° 04: Resultados comparativos de promedios referentes al pre-test y post test 

sobre el taller “MOVIMUSIC” para desarrollar la coordinación motora en niños de 5 

años de la Institución Educativa “LA CASA DEL NIÑO” – 2018. Según dimensiones. 

ASPECTOS 

DIMENSIONES 

Coordinación motora gruesa Coordinación motora fina 

19 9 

PRE TEST 5.33 3.19 

POST TEST 13.86 6.9 

Diferencia con 

el puntaje 

máximo 

5.14 2.1 
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Figura N° 04: Resultados comparativos de promedios referentes al pre-test y post test 

sobre el taller “MOVIMUSIC” para desarrollar la coordinación motora en niños de 5 

años de la Institución Educativa “LA CASA DEL NIÑO” – 2018. Según dimensione

 

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla N° 04 notamos un notable incremento según dimensiones respecto al desarrollo 

la coordinación motora, entre el pre y post test.  

 En la dimensión “coordinación motora gruesa”, en un tope de 19 puntos promedio 

como máximo puntaje, los niños de 5 años de la institución educativa “La casa del 

niño”, en el pre test lograron 5.33 puntos promedio, mientras que en el post test lograron 

13.86, notándose una diferencia de 5.14 con respecto al puntaje promedio máximo de 

la dimensión. 
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 En la dimensión “coordinación motora fina”, en un tope de 9 puntos promedio 

como máximo puntaje, los niños de 5 años de la institución educativa “La casa del 

niño”, en el pre test lograron 3.19 puntos promedio, mientras que en el post test 

lograron 6.9, notándose una diferencia de 2.1 con respecto al puntaje promedio 

máximo de la dimensión. 

 

Nótese que la puntuación de cada dimensión está en escala progresiva según su grado de 

dificultad por lo cual se infiere que a menor diferencia obtenida entre el puntaje máximo de 

la dimensión y el promedio en su post test, menor dificultad tendrá. Tomando en cuenta lo 

dicho se observa que los niños presentaron menor dificultad en la dimensión “coordinación 

motora fina”, puesto que su diferencia fue de 2.1 y mayor dificultad en la dimensión 

“coordinación motora gruesa” ya que obtuvieron una diferencia de 5.14. 

 

Dado que el incremento observado se percibió después de la aplicación del taller 

“MOVIMUSIC” para desarrollar la coordinación motora se puede inferir que el incremento 

mostrado en los niños de 5 años de la institución educativa “La casa del niño”, entre el pre 

y post test, se debe a la aplicación de dicho taller. 

 

II. PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

PASO 1: FORMULAR LAS HIPÓTESIS 

 

 H1: El Taller Movimusic mejora significativamente la coordinación motora en niños de 

5 años del Jardín “La Casa del Niño”– 2018.  

 

 Ho: El Taller Movimusic no mejora significativamente la coordinación motora en 

niños de 5 años  del Jardín “La Casa del Niño” – 2018. 

 

PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

 

Para este caso, trabajaremos con un nivel de significancia del 5%. 

𝜶 = 𝟓% =
𝟓

𝟏𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟓  
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PASO 3: DETERMINAR LA PRUEBA ESTADISTICA 

Para contrastar las hipótesis de nuestro trabajo, usaremos la prueba t student para 

muestras correlacionadas, porque la muestra es de 21 niños (menor a 30) y trabajaremos 

con el mismo grupo el pre y el post test. 

PASO 4: CALCULAR EL VALOR ESTADÍSTICO DE PRUEBA 

En nuestro cuadro de resultados del pre y post test, agregamos una columna a la derecha 

donde calculamos la diferencia (D) entre el valor del pre test y post test de cada niño. 

Asimismo, la suma de todas las diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑOS PRE TEST POST TEST D 

1 7 13 -6 

2 5 16 -11 

3 7 16 -9 

4 10 14 -4 

5 7 13 -6 

6 8 14 -6 

7 4 16 -12 

8 6 16 -11 

9 6 19 -13 

10 7 11 -4 

11 7 17 -11 

12 6 18 -12 

13 4 17 -13 

14 5 17 -12 

15 7 15 -8 

16 7 15 -8 

17 8 19 -11 

18 7 18 -11 

19 6 13 -7 

20 6 14 -8 

21 5 16 -11 

SUMA -191 
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Como tenemos que el número de niños es 21, entonces: 

𝒏 = 𝟐𝟏  

 

Calculamos: 

 

La media aritmética de D: 

�̅� =
∑𝑫𝒊

𝒏
=
−𝟏𝟗𝟏

𝟐𝟏
 

�̅� = −𝟗  

 

La desviación estándar de D: 

Para la desviación estándar, agregamos dos columnas más a la derecha para facilitar el 

cálculo. 

NIÑOS PRE TEST POST TEST D 𝑫− �̅� (𝑫 − �̅�)𝟐 

1 7 13 -6 3 9.43 

2 5 16 -11 -2 3.72 

3 7 16 -9 1 0.33 

4 10 14 -4 6 31.04 

5 7 13 -6 3 9.43 

6 8 14 -6 3 9.43 

7 4 16 -12 -3 8.58 

8 6 16 -11 -1 2.04 

9 6 19 -13 -3 11.76 

10 7 11 -4 5 25.72 

11 7 17 -11 -1 2.04 

12 6 18 -12 -3 8.58 

13 4 17 -13 -4 15.43 

14 5 17 -12 -3 8.58 

15 7 15 -8 1 1.15 

16 7 15 -8 1 1.15 

17 8 19 -11 -1 2.04 

18 7 18 -11 -2 3.72 

19 6 13 -7 2 4.29 
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20 6 14 -8 1 1.15 

21 5 16 -11 -1 2.04 

SUMA -191  162 

 

 

𝑺�̅� = √
∑(𝑫𝒊 − �̅�)𝟐

𝒏 − 𝟏
= √

𝟏𝟔𝟐

𝟐𝟎
= √𝟖. 𝟏 

𝑺�̅� = 𝟐. 𝟖𝟒  

 

La raíz cuadrada del número de pacientes: 

√𝒏 = √𝟐𝟏 

√𝒏 = 𝟒. 𝟓𝟖  

 

Entonces, hallamos el valor de t: 

𝒕 =
�̅� ∗ √𝒏

𝑺�̅�
=
(−𝟗)(𝟒. 𝟓𝟖)

𝟐. 𝟖𝟒
 

𝒕 = −𝟏𝟒. 𝟔𝟐  

 

PASO 5: HALLAR EL VALOR TABULADO 

Hallamos los grados de libertad: 

𝑮. 𝑳.= 𝒏 − 𝟏 = 𝟐𝟏 − 𝟏 = 𝟐𝟎 

𝑮. 𝑳.= 𝟐𝟎  
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Como nuestro nivel de significancia es de 0.05, entonces en la tabla ubicamos el valor  

 

 

Como observamos, se intersecta en el valor critico de 2.09, este será el valor que separa 

la región de aceptación (blanca) y rechazo (negra) de la hipótesis nula H0. Procedemos 

a graficar. 

 

PASO 6: TOMAR DECISION  

Se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna. 

 

PASO 7: CONCLUSIÓN 

El Taller Movimusic mejoró significativamente la coordinación motora en niños de 5 años 

del Jardín “La Casa del Niño”– 2018.  
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En la investigación se planteó identificar el nivel en la dimensión gruesa y fina de la 

coordinación motora en los niños de 5 años de la Institución Educativa “La casa del 

Niño” y de acuerdo a los resultados se pudo encontrar que: 

1. Antes de la aplicación del Taller MOVIMUSIC, basado en la Tarea del 

Movimiento de Josefa Lora, el nivel de desarrollo de la coordinación motora tuvo 

como resultado un 47.06 % de los integrantes del grupo experimental con el nivel 

malo; así mismo, con el nivel regular se identificó al 52.04% de niños; mientras 

que el nivel bueno fue alcanzado por el 0.00 % del grupo experimental. Sin 

embargo, se evidencia que, en el desarrollo de la coordinación motora, después de 

la aplicación del taller, ninguno de los integrantes del grupo experimental mostró 

un nivel malo; en el nivel regular se identificó al 19.00% del grupo experimental; 

mientras que en nivel bueno fue alcanzado por el 81.00& de los integrantes. 

Podemos evidenciar una mejora significativa en el grupo en el cual se realizó el 

Taller Movimusic. 

2. Según los resultados obtenidos en la dimensión gruesa de la coordinación motora, 

antes de la aplicación del taller tal y como se muestra en la tabla 02. El 71, 04% de 

los integrantes del grupo experimental contaba con un nivel malo en la 

coordinación motora, el 28.06 % se encontraron en el nivel regular y el 0.00% en 

el nivel bueno. Sin embargo, después de la aplicación del taller solamente el 4, 08 

% mostraron un nivel bajo, el 9.05% se encuentra en el nivel regular, y 85,075 

alcanzaron el nivel bueno.  

3. Según los resultados obtenidos en la dimensión fina de la coordinación motora, 

antes de la aplicación del taller MOVIMUSIC y como se muestra en la tabla 03. El 

23.8 % de los integrantes del grupo experimental contaban con un nivel bajo en la 

coordinación motora, el 76,2 % se encontraron en el nivel regular y el 0.00 % en el 

nivel bueno. Sin embargo, se evidencia que después de la aplicación del taller a los 

integrantes del grupo experimental, ninguno de ellos mostró un nivel bajo, el 33.3 

% se encontraron en el nivel regular y el 66.7% de los niños alcanzaron el nivel 

bueno. 
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6.1. Conclusiones  

- El Taller Movimusic mejoró significativamente la Coordinación Motora ya que antes 

de ser aplicada se encontró como resultado un 48% en el nivel Bajo, un 52% en el 

nivel Medio y un 0% en el nivel Alto. Y después de aplicar el Taller se obtuvo un 

0% en el nivel Bajo, un 19% en el nivel Medio y un 81% en el nivel Alto.  

- En la dimensión coordinación motora gruesa antes de la aplicación del Taller 

“MOVIMUSIC”. El 71% se ubicaron en el nivel Bajo, el 29% se encontraron en el 

nivel Medio y el 0% en el nivel Alto. Sin embargo, después de la aplicación del Taller 

Movimusic solamente el 4% mostraron un nivel Bajo, el 14% se encuentra en un 

nivel Medio, y un 82% alcanzaron el nivel Alto, esto significa que existe diferencia 

significativa en la mejora de la dimensión coordinación motora gruesa.  

-  En la dimensión coordinación motora fina, antes de la aplicación del Taller. El 24% 

se ubicaron en el nivel Bajo, el 76% se encontraron en el nivel Medio y el 0% en el 

nivel Alto. Sin embargo, se evidencia que después de la aplicación del Taller, 

ninguno de ellos mostró un nivel Bajo, el 33% se encontraron en el nivel Medio y el 

67% de los niños alcanzaron el nivel Alto, esto significa que existe diferencia 

significativa en la mejora de la dimensión de la coordinación motora fina. 

 

6.2. Recomendaciones o sugerencias 

Luego de ser aplicada nuestra investigación nos permitimos hacer las siguientes 

sugerencias: 

1- La docente debe aplicar estrategias basadas en psicomotricidad para desarrollar 

la coordinación motora en sus niños a través de actividades vivencias, 

innovadoras y creativas. El tipo de material es importante ya que debe ser 

estructurado y no estructurado, pertinente a la edad de los niños y sobre todo 

innovador y creativo para captar la atención de ellos generando aprendizajes 

significativos. 

2- La directora debe propiciar capacitaciones para las docentes en base al desarrollo 

de la coordinación motora en los niños, de esta manera concientizar a las maestras 

sobre la importancia de esta área psicomotriz en la vida de los niños. 

3- Los padres de familia deben estar involucrados en el aprendizaje de sus niños 

conociendo los beneficios de desarrollar la coordinación motora y como aportará 

a lo largo de la vida de sus pequeños. 

4- Las maestras de educación inicial deben tener en cuenta el tipo de material que 
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utilizaran para el desarrollo de la coordinación motora, es importante que tengan 

en cuenta que debe ser material estructurado y no estructurado pertinente a la 

edad de los niños y sobre todo que dicho material sea innovador y creativo para 

los ojos de los niños, de esta manera logrando captar la atención de los niños y 

generando aprendizajes significativos. 
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ANEXO 01: LISTA DE COTEJO  PARA EVALUAR LA COORDINACIÓN MOTORA EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA CASA DEL NIÑO” (PRE TEST- POS TEST)  

NOMBRE: 

OBSERVADORA: 

EDAD:                                                                       FECHA:  

N° ÌTEMES     SI NO 

01 Salta con los dos pies simultáneamente por encima del obstáculo.    

02 Salta realizando un giro entre 271º y 360º.   

03 Camina sobre las líneas  trazadas en el piso de diferentes formas (onduladas, rectas, espiral, zigzag) siguiendo el circuito.      

04 Se desplaza con seguridad al ritmo de la música.   

05 Se detiene cuando el estímulo auditivo para.   

06 Camina siguiendo el ritmo de la pandereta.   

07 Repite con aplausos la cantidad de veces que suena la pandereta.   

08 Conduce un balón ida y vuelta con el pie.   

09 Camina por una tabla ancha colocada en el piso a una altura determinada.   

10 Camina por una línea dibujada en el piso utilizando la punta y el talón de los pies.   

11 Mantiene el equilibrio sobre un pie.   

12 Camina con movimientos coordinados de brazos y piernas.   
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13 Camina sin tocar los aros, hasta llegar al otro extremo.   

14 Rebota la pelota con ambas manos.   

15 Rebota la pelota con una mano.   

16 Rebota la pelota hacia un objetivo.   

17 Lanza hacia arriba y atrapa la pelota en el aire.   

18 Lanza la pelota desde una distancia y sin salirse del recuadro.   

19 Traslada objetos en equilibrio en la palma de la mano.   

20 Realiza movimientos con las manos acompañando canciones infantiles   

21 Utiliza la tijera con mayor precisión para cortar figuras geométricas y ponerlos alrededor de los instrumentos musicales.   

22 Pega las figuras geométricas alrededor de sus Instrumentos musicales.   

23 Separa los dedos primero libremente y luego con órdenes.   

24 Toca cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente.   

25 Saca los dedos uno detrás del otro con la mano cerrada empezando por el meñique   

26 Inserta objetos dentro del cono de papel toalla.   

27 Encaja y desencaja objetos con una mano.   

28 Motea con témpera.   

SUBTOTAL   

TOTAL  
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NIVEL ESCALA 

Malo [0 - 9.3] 

Regular <9.3 - 18.6] 

Bueno <18.6 - 28] 

SI 1 

 NO 0 

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/

 

 



 

89 
 

ANEXO 02: TABLA DE ESPECIFICACIÒN  

DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMES 

 

CALIFICA

CIÓN 

(PESO) 

COORDINACI

ÓN MOTORA 

GRUESA  

Realiza saltos con los dos pies juntos por encima del 

obstáculo a una altura determinada. 

Salta con los dos pies simultáneamente por encima del 

obstáculo.  

 

1 

Realiza un salto y gira en el eje longitudinal al ritmo de la 

música.  

Salta realizando un giro entre 271º y 360º. 

 

1 

Coordina brazos y piernas para adaptarse al recorrido 

establecido cambiando la dirección correctamente. 

Camina sobre las líneas  trazadas en el piso de diferentes 

formas (onduladas, rectas, espiral, zigzag) siguiendo el 

circuito.    

1 

Coordina los movimientos de su cuerpo al compás de la 

música.  

Se desplaza con seguridad al ritmo de la música. 1 

Se detiene cuando el estímulo auditivo para.  1 

Camina siguiendo el ritmo de la pandereta. 1 

Repite con aplausos la cantidad de veces que suena la 

pandereta.  

1 

Domina constantemente el balón, utilizando la pierna más 

apropiada. 

Conduce un balón ida y vuelta con el pie. 

 

1 

Camina por una tabla ancha colocada en el piso. 1 
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Se desplaza manteniendo el equilibrio  por el camino de 

obstáculos al ritmo de la música  

Camina por una línea dibujada en el piso. 1 

Mantiene el equilibrio sobre un pie.  1 

Camina con movimientos coordinados de brazos y piernas. 1 

Camina sin tocar los aros, hasta llegar al otro extremo.  1 

Manipula la pelota en diferentes situaciones coordinando 

ojo-mano.  

Rebota la pelota con ambas manos. 1 

Rebota la pelota con una mano.  1 

Rebota la pelota hacia un objetivo. 1 

Lanza hacia arriba y atrapa la pelota en el aire. 1 

Lanza la pelota desde una distancia y sin salirse del recuadro.  1 

1.5COORDINA

CIÓN 

MOTORA 

FINA 

Coordina las manos al realizar movimientos específicos.  Traslada objetos en equilibrio en la palma de la mano 1 

Realiza movimientos con las manos acompañando 

canciones infantiles 

Manipula los objetos para la elaboración de sus 

instrumentos 

Utiliza la tijera con mayor precisión para cortar figuras 

geométricas y ponerlos alrededor de los instrumentos 

musicales. 

1 

Pega las figuras geométricas alrededor de sus Instrumentos 

musicales. 

1 

Coordina dedos para realizar acciones de manera 

simultánea.  

Separa los dedos primero libremente y luego con ordenes 1 

Toca cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente 1 

Saca los dedos uno detrás del otro con la mano cerrada 

empezando por el meñique 

1 
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Realiza coordinación óculo-manual en la elaboración de 

los instrumentos musicales.  

Inserta objetos dentro del cono de papel toalla 1 

Encaja y desencaja objetos 

 Motea con témpera. 

TOTAL  28 

NIVEL ESCALA 

Malo [0 - 9.3] 

Regular <9.3 - 18.6] 

Bueno <18.6 - 28] 
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ANEXO 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

   

TÍTULO 

FORMULAC

IÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVO 

GENERAL 

MARCO 

TEÓRICO 

 

      

HIPÓTE

SIS 

VARIABL

ES 

DIMENSIO

NES Y/0 

INDICADO

RES 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

Taller 

Movimusi

c para 

mejorar la 

coordinaci

ón motora 

en los 

niños  de 5 

años  de la 

Institución 

Educativa 

“La casa 

del nño”-

2018.  

 

¿En qué 

medida el taller 

Movimusic 

mejora la 

coordinación 

motora en los 

niños de 5 años 

de la 

Institución 

Educativa “La 

Casa del Niño” 

- 2018? 

 

 

Determinar 

en qué 

medida el 

taller 

Movimusic 

mejora la 

coordinación 

motora en los 

niños de 5 

años de la 

Institución 

Educativa 

“La Casa del 

Niño” – 2018. 

 

-Definición de 

talleres 

-Talleres 

Musicales 

- Beneficios de la 

música en la 

Educación Infantil 

-Contribución de 

la música al 

desarrollo Global 

-La música en el 

currículo infantil 

- Tarea del 

Movimiento 

Taller 

Movimusi

c mejorará 

significati

vamente la 

coordinaci

ón motora 

en los 

niños de 5 

años  de la 

Institución 

Educativa   

“La Casa 

del Niño”- 

2018 

VI.  

Taller 

Movimusic  

 

 

 

VD.  

Coordinació

n motora 

-Acción 

-Dialogo 

-

Diagramació

n 

 

 

 

 

 

 

 

-Motricidad 

Fina 

-Motricidad 

Identificar el nivel de 

coordinación motora en 

los niños de 5 años de la 

Institución Educativa  

“La Casa del Niño” del 

grupo experimental y del 

grupo control antes de 

aplicar el taller 

Movimusic 

Aplicar el taller 

Movimusic para mejorar 

la coordinación motora en 

los niños de la Institución 

Educativa  “La Casa del 

 

Tipo y diseño de 

investigación: 

Aplicada y Cuasi 

experimental 

 

Diseño:  

 

Población: 

70 niños y niñas de 5 

años de Edad 

 

 

Muestra: 40  niños y 

niñas de 5 años  

G.E. A1-------X-----A2 
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 -La 

Psicomotricidad 

-Áreas de la 

Psicomotricidad 

-Coordinación 

Motora 

 

 

 

 

 Gruesa  Niño”, en el grupo 

experimental. 

Evaluar el nivel de 

coordinación motora en 

los niños de 5 años de la 

Institución Educativa “La 

Casa del Niño” del grupo 

experimental y del grupo 

control después de aplicar 

el taller Movimusic. 

Comparar los resultados 

del taller Movimusic para 

mejorar la coordinación 

motora en los niños de 5 

años, del grupo 

experimental con el grupo 

control. 
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ANEXO 04: PROGRAMACIÓN DEL TALLER MOVIMUSIC BASADO EN LA 

TAREA DEL MOVIMIENTO 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Denominación: Taller Movimusic  

1.2. Autoras: Abanto Vera, Johana Patricia. 

                Gómez Rosario, Melissa Mercedes.  

1.3. Asesor: Silva Mercado, Yackeline.  

1.4. Usuarios: Niños y niñas de 5 años.  

1.5. Institución Educativa: 1591- “La Casa del Niño”.  

1.6. Duración: 

1.6.1. Fecha de inicio: 

1.6.2.  Fecha de término: 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

 

2.1. Pedagógica:  

El presente taller establece los fundamentos pedagógicos necesarios para la 

elaboración de propuestas educativas aplicables a los niños de 5 años. El análisis 

propositivo parte de las concepciones teóricas basadas en el enfoque de Josefa 

Lora, las cuales incorporan elementos fundamentales que deben ser 

incorporados en las propuestas con fines educativos. La importancia que revisa 

la incorporación del Taller ya mencionado utiliza estrategias educativas 

significativas para el desarrollo motor del niño. La sistematización de éste taller 

inicia con una investigación exhaustiva utilizando la técnica de la observación 

para medir la necesidad del niño por desarrollar su coordinación motora. 

Partiendo de un plan de estudios como eje rector del que hacer educativo, nos 

permitió identificar las necesidades, aplicar el taller y re potencializar sus 

habilidades motoras.  
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2.2. Psicológica: 

Desde esta perspectiva un niño a la edad de cinco años es capaz de controlar su 

cuerpo y de manejar útiles que exigen precisión. Cada niño es capaz de dominar 

los movimientos de su cuerpo con fluidez, tanto la motricidad gruesa como la 

fina. Los niños con problemas de coordinación motora viven una serie de 

experiencias en su día a día de las que se derivan problemas emocionales muy 

específicos y repercuten en el desarrollo psicológico y social. Cada niño debe 

trabajar su potencial, de forma progresiva, para que vayan viendo que sí son 

capaces de mejorar sus capacidades motrices. Cuanta más seguridad adquieren 

en sí mismos, más crece su motivación e interés. 

 

III. OBJETIVOS:  

 

3.1. General: 

- Mejorar la coordinación motora en el aula de 5 años “A” a través del taller 

Movimusic.  

3.2. Específicos: 

- Diseñar y ejecutar 20 actividades de aprendizaje basadas en la Tarea del 

Movimiento con una secuencia metodológica. 

- Monitorear continuamente los avances de los niños en el desarrollo de a cada 

una de las actividades de aprendizaje.  

- Analizar y reflexionar acerca de los logros y dificultades que se presentaron 

durante el desarrollo del taller.  

 

IV. METODOLOGÍA:  

 

- ACCIÓN: Momento en que el niño y la niña, integrante de un grupo, realiza 

libremente y de acuerdo a sus experiencias anteriormente vividas una 

determinada praxis: saltar, correr, lanzar, etc. Mediante el actuar espontáneo 

e intencional del niño y la niña se actualizan todas sus potencialidades bio-

psico-sociales, ejecutadas primero de manera espontánea y desorganizada 

para ir progresivamente organizándose, recibiendo intencionalidad y 

ejecutándose con mayor precisión, eficacia y con el mínimo esfuerzo. 

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/

 

 



 

96 
 

- DIÁLOGO: En la Tarea del Movimiento el diálogo entre profesor y niño(a) 

resulta el medio más eficaz para hacer surgir la toma de conciencia, unas 

veces en su relación consigo mismo otras en su relación con el mundo. El 

niño y la niña va aprendiendo a darse cuenta de lo que hace y de lo que 

observa, pero también de compartir sus experiencias con los otros niños. 

- DIAGRAMACIÓN: Momento de la sesión en que el niño revela a través 

de una representación grafica, las experiencias más significativas vividas 

durante la Acción de la Tarea de movimiento. (Lora, 2011) 

 

V. SÍNTESIS OPERATIVA DE LA PROPUESTA DEL PROGRAMA:  
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VI. SELECCIÓN DE AREA, COMPETENCIA Y CAPACIDADES A 

DESARROLLAR EN LA PROPUESTA: 

 

 

 

 

 

 

 

Área Competencia Capacidades Indicadores 

Técnica 

de 

Evaluación 

Instrumento 

de 

Evaluación 

Psicomotriz  

Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad  

 

-Comprende su 

cuerpo. 

-Se expresa 

corporalmente  

-Traslada objetos por 

caminos de diferentes 

formas: rectos, 

ondulados y zigzag. 

-Baila coordinado al ritmo 

de la música. 

-Salta por el camino 

de obstáculos, sin 

caerse. 

-Lanza objetos dentro 

de agujeros. 

-Camina por el 

camino de altura con 

equilibrio. 

-Se traslada por el 

camino de obstáculos 

coordinando brazos y 

piernas. 

-Traslada objetos en 

la palma de la mano. 

-Muevo las manos al 

ritmo de la música. 

-Envuelve cinta en un 

objeto al ritmo de la 

música. 

-Introduce objetos 

dentro de una tina con 

ayuda de los pies. 

-Realiza acciones 

óculo- manual para la 

creación de sus 

instrumentos. 

-Mueve el cuerpo al 

ritmo de la música. 

 

Observación 
Lista de 

Cotejo 
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VII. RECURSOS: 

- Cintas adhesivas de color: rojo, azul y amarillo. 

- Figuras geométricas de cartulina. 

- Aros de plástico. 

- Pelotas. 

- Tablas. 

- Manzanas. 

- Tubo de cartón. 

- Globos. 

- Banderines. 

- Bandejas de cartón. 

- Peluches. 

- Aros de plástico. 

- Conos. 

- Tubos. 

- Tubos de cartón. 

- Menestras, habas. 

- Lata de leche. 

- Cascabeles. 

- Cintas de tela. 

- Cucharas de plástico. 

- Arroz. 

- Juego de bolos casero. 

- Cuerdas. 

 

 

VIII. EVALUACIÓN:  

 

El Taller MOVIMUSIC basado en la Tarea del movimiento para mejorar la 

coordinación motora de los niños y niñas de 5 años de la I.E. 1591- “La Casa del Niño”, 

Trujillo-2018, será evaluado a través del instrumento de evaluación: Lista de Cotejo.   
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IX. ESTRUCTURA TEMÁTICA: 

 

Nº de sesión Denominación de la actividad Fecha 

01 Jugando con el balón 09-08-18 

02 Dando vueltas al ritmo de la música  13-08-18 

03 Saltando por el camino que se hunde 17-08-18 

04 Atravesando el camino de obstáculos 20-08-18 

05 Jugando con pelotas 25-08-18 

06 Me traslado por el camino de figuras geométricas 04-09-18 

07 Trasladando objetos livianos y pesados 10-09-18 

08  A mis manos yo las muevo  14-09-18 

09 Envolviendo al ritmo de la música  17-09-18 

10 Muevo mis dedos al ritmo de la música 26-09-18 

11 Jugando con mis pies al ritmo de la música  03-10-18 

12 Elaborando mi maraca  10-10-18 

13 Elaborando mi muñequera  17-10-18 

14 Elaborando mi tambor  19-10-18 

15 Elaborando mi palo de lluvia 22-10-18 

16 Bailando al ritmo de las maracas 25-10-18 

17  Jugando con nuestra muñequera 29-10-18 

18 Tocando nuestro tambor 06-11-18 

19 Tocando nuestro palo de lluvia 13-11-18 

20 Tocando todos  nuestros instrumentos 20-11-18 
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SESIONES DE 

APRENDIZAJE 
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SESION Nº 01 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

 

1. TITULO: “Jugando con el balón” 

2. TEMPORALIZACION: 45 minutos  

3. FECHA: 09-08-18 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

Área Capacidad Indicador 
Técnica de 

evaluación 

Instrument

o de 

evaluación 

Psicomotriz 

 

 

Se expresa 

corporalmente. 

Traslada objetos por 

tres caminos de 

diferentes formas: 

Rectos, ondulados y 

zigzag. 

 

La evaluación. Lista de 

Coteja. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 
RECURSOS 

MATERIALES 

Acción 

Se le presenta a los niños tres caminos de diferentes 

formas: líneas rectas, onduladas y zigzag. A continuación, 

tendrán que pasar por cada uno de ellos. Después de haber 

hecho el reconocimiento del recorrido se les entregará un 

balón, cada niño debe mostrar a sus compañeros como 

hacer el recorrido con el balón para luego todos repetir la 

misma acción.   

 

 

 

Balón 
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Diálogo 

Luego de hacer el recorrido, nos sentamos alrededor de los 

diferentes caminos formando una circunferencia. A 

continuación, con la participación de los niños iniciamos un 

dialogo. Cada niño según desee participar nos contara: ¿Qué 

camino le gusto más?  ¿Cuál fue el camino más fácil de 

recorrer? ¿En qué camino tuvo mayor dificultad? 

 

Diagramación  

 

Se les muestra a los niños un plástico pegado en el piso, 

cada niño tendrá harina a su alcance para plasmar la 

actividad realizada. 

Plástico. 

Harina.  

 

IV.  EVALUACION: 

LISTA DE COTEJO 

N° 

 

             Indicadores 

Alumnos 

Traslada objetos por tres caminos, 

de diferentes formas: rectos, 

ondulados y zigzag. 

SI NO 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

LEYENDA:  

           SI= LOGRADO     NO= NO LOGRADO 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 

DIAGRAMACIÓN 

DIÁLOGO 
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SESION Nº 02 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

 

1. TITULO: “Dando vueltas al ritmo de la música”  

2. TEMPORALIZACION: 45 minutos  

3. FECHA: 13-08-19 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 

RECURSOS 

MATERIALE

S 

ACCIÓN 

 

Nos dirigimos al patio y colocamos la siguiente 

canción: “A divertirse” los niños escucharan la 

canción y se moverán al ritmo de ella. Cada niño 

enseñará un moviento para el resto pueda repetirlo. 

Colocamos a los niños formando una fila y les 

preguntamos: ¿Qué piensan que haremos hoy?, 

escuchamos sus respuestas.  Luego les cantamos la 

siguiente canción: 

“Que salte, que salte, la fila de delante, que se agachen 

los demás  

Recurso 

humano (La 

voz). 

Canción. 

Equipo de 

sonido. 

Área Capacidad Indicador 
Técnica de 

evaluación 

Instrumento 

de evaluación 

Psicomotriz 

 

Se expresa 

corporalmente  

 

Mueve el cuerpo 

al ritmo de la 

música  

La 

Observación Lista de Cotejo  
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Se acaba la canción”. Luego de cantarles les 

preguntamos: ¿Quieren hacer lo que dice la canción? 

Después formamos 3 filas y 3 columnas y colocamos la 

canción y bailamos al ritmo de está.  

DIALOGO 

Al culminar de bailar al ritmo de la música nos 

sentamos formando una media luna y preguntamos: ¿En 

qué consistía la canción? y el niño según desee 

participar saldrá al frente y recordara los pasos ya 

trabajados.  Preguntamos a los niños ¿Qué tan fácil o 

difícil fue la actividad? ¿Qué les pareció la actividad?    

Recurso 

humano (La 

voz). 

Canción. 

 

DIAGRAMACIÓN  

 

Después de escuchar sus respuestas entregamos a los 

niños y niñas temperas y cartulinas en tamaño A4 

para que dibujen lo que más les gusto. 

Al finalizar cantamos: ¡Bien chicos, Bien!  

Cartulinas. 

Temperas. 

 

 

I.  EVALUACION: 

LISTA DE COTEJO 

Nº 

 

              Indicadores 

Alumnos 

Muevo el cuerpo al ritmo de la 

música.  

SI NO 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

LEYENDA:  

           SI= LOGRADO     NO= NO LOGRADO 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 

DIAGRAMACIÓN 

DIÁLOGO 
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SESION Nº 03 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

 

1. TITULO: “Saltando por el camino que se hunde”  

2. TEMPORALIZACION: 45 minutos  

3. FECHA: 17-08-19 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 
RECURSOS 

MATERIALES 

ACCIÒN  

Colocamos varios cuadrados formando un camino por 

el centro del patio, pedimos a los niños ponerse de pie 

y observar el camino. Se les entrega unos chalecos de 

exploradores y les contamos una historia: ¡Estamos 

cerca de un volcán! ¡Hizo erupción!, tenemos que ir a 

tierra firme ya que la tierra se está hundiendo. Pero 

para eso debemos hacerlo saltando para poder 

salvarnos. Pero debemos hacerlo al ritmo de la música 

“ A ras am sam”, se elegirá 03 niños para mostrarnos 

como debemos recorrer el camino. 

Música. 

Camino de 

cuadrados. 

Chalecos 

reciclados. 

Historia del 

volcán. 

 

Área Capacidad Indicador 
Técnica de 

evaluación 

Instrumento 

de 

evaluación 

Psicomotriz 

 

Se expresa 

corporalmente  

Salta por el camino 

de obstáculos sin 

caerse. 
Observación  

Lista de 

cotejo 
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DIALOGO  

Al culminar de recorrer el camino pedimos a los niños 

y niñas sentarse formando una circunferencia y 

comenzamos a dialogar de todo lo que han sentido al 

realizar la actividad.  Luego preguntamos: ¿Fue fácil 

saltar con ambos pies? ¿Quiénes saltaron con un pie?  

 

DIAGRAMACIÓN: 

Entregamos cartulinas negras y tizas húmedas para 

dibujar lo que más les gusto. 

Finalizando todo lo programado pedimos a los niños 

formar dos filas deben mirarse uno con otro y a la 

cuenta de tres nos felicitamos por lo trabajado con 

un fuerte abrazo.  

Cartulinas 

negras. 

Tizas húmedas. 

Recurso humano 

(La voz). 

 

 

IV.  EVALUACION: 

LISTA DE COTEJO 

 

 

              Indicadores 

Alumnos 

Salta por el camino de obstáculos 

sin caerse 

SI NO 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

 

LEYENDA:  

           SI= LOGRADO     NO= NO LOGRADO 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 

DIÁLOGO 

DIAGRAMACIÓN 
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SESION Nº 04 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

 

1. TITULO: “Atravesando el camino de obstáculos”  

2. TEMPORALIZACION: 45 minutos  

3. FECHA: 20-08-18 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

Área Capacidad Indicador 
Técnica de 

evaluación 

Instrument

o de 

evaluación 

Psicomotriz  

 

 

Se expresa 

corporalmente  

Lanza globos con agua 

dentro de los agujeros 

de un plástico.  
La observación Lista de 

cotejo 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 
RECURSOS 

MATERIALES 

ACCIÓN  

 

Mostramos a los niños el circuito que consta de: 

conos para que puedan atravesarlos, luego 

tendrán que saltar por el camino de ula ulas, para 

que finalmente agarren un globo con agua y lo 

lancen dentro del plástico que estará colgado. Se 

le pide a un niño recorrer el circuito. Sus 

compañeros deben observar y luego imitar el 

 

Conos. 

Ula ulas. 

Globos. 
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recorrido, pero al ritmo de la siguiente canción 

“Transformise” 

DIALOGO  

Nos sentamos en línea recta y observamos el 

circuito y preguntamos: ¿Qué es lo que hemos 

hecho hoy? según desee participar el niño saldrá al 

frente y explicara el circuito que ha atravesado. 

 

DIAGRAMACIÓN 

Formamos 4 grupos de 5 integrantes y se les 

entregara material reciclado para que puedan 

elaborar la maqueta del circuito. 

Material 

reciclado.  

 

I.  EVALUACION: 

LISTA DE COTEJO 

 

 

               Indicadores 

Alumnos 

Lanza globos con agua dentro de 

los agujeros de un plástico. 

SI NO 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

 

LEYENDA:  

           SI= LOGRADO     NO= NO LOGRADO 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 

DIAGRAMACIÓN 

DIÁLOGO 
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SESION Nº 05 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

 

1. TITULO: “Jugando con pelotas” 

2. TEMPORALIZACION: 45 minutos  

3. FECHA: 28-08-18 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

Área Capacidad Indicador 
Técnica de 

evaluación 

Instrumento 

de 

evaluación 

Psicomotriz 

 

 

Se expresa 

corporalmente. 

Se traslada por el 

camino de sillas sin 

perder el equilibrio 
La Observación. Lista de 

Cotejo  

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 

RECURSOS 

MATERIAL

ES 

ACCIÓN  

Salimos del salón, nos dirigimos al patio y nos sentamos a 

modo de asamblea en el patio. Establecemos nuestros acuerdos, 

un breve calentamiento que consiste en: Saltar, gatear y 

marchar.  

Explicamos el juego: nos sentamos y formamos tres columnas 

Entregamos al primer niño de cada columna una pelota, al 

sonar la música tendrán que pasar la pelota de adelante hacia 

atrás, en el momento que la música deje de sonar el niño que 

tiene la pelota se pondrá de pie e ira al circuito del color 

 

 

 

Pelota 

Música 

Instrumental 

Ula Ula 
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respectivo (camino de ula ula), parará por él para luego subir 

y desplazarse por encima de una fila de sillas. Al bajar se 

ubicará en la línea de saque para poder encestar la pelota de 

básquet a una distancia moderada del cesto.             

DIÁLOGO 

Nos sentamos formando una línea curva abierta y 

preguntamos ¿Qué les pareció la actividad?, escuchamos las 

respuestas y según deseen participar cada niño saldrá a 

explicar cómo fue que atravesó el circuito y que parte fue la 

que más le gustó 

 

DIAGRAMA

CIÓN 

Se les entregará masa casera para que puedan modelar lo 

que más les gustó del circuito 

 

 

I.  EVALUACION: 

LISTA DE COTEJO 

N° 

 

                        Indicadores 

Alumnos 

Se traslada por el camino de sillas 

sin perder el equilibrio 

SI NO 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

 

LEYENDA: SI= LOGRADO     NO= NO LOGRADO 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 

DIAGRAMACIÓN 

DIÁLOGO 
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SESION Nº 06 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

 

1. TITULO: “Me traslado por el camino de figuras geométricas” 

2. TEMPORALIZACION: 45 minutos  

3. FECHA: 04-09-18 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

 

III.  SECUENCIA METODOLÓGICA 

Área Capacidad Indicador 
Técnica de 

evaluación 

Instrumento 

de evaluación 

Psicomotriz 

 

Se expresa 

corporalmente. 

Se traslada por las 

figuras geométricas 

combinando 

habilidades motrices. 

 

La observación 
Lista de cotejo 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 
RECURSOS 

MATERIALES 

ACCIÓN  

Pedimos a los niños y niñas salir al patio y observarán 

figuras geométricas pegadas en el piso y lo que harán 

es recorrer por todo el borde de la figura repitiendo el 

nombre de la figura geométrica.  

Luego de haber recorrido las figuras geométricas, les 

mostramos un dado que contiene en cada cara una 

figura geométrica. Al lanzar el dado, preguntamos a 

 

Música 

Instrumental 

Figuras 

geométricas de 

tela 

Dado 
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IV.  EVALUACION: 

LISTA DE COTEJO 

 

 

               Indicadores 

Alumnos 

Se traslada por el camino de sillas 

sin perder el equilibrio 

SI NO 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

 

LEYENDA:  

           SI= LOGRADO     NO= NO LOGRADO 

un niño ¿De qué manera podemos trasladarnos por la 

figura?, luego todos nos trasladaremos de la misma 

manera al ritmo de la música instrumental. 

 

DIÁLOGO 

Luego de realizar los movimientos, preguntamos: ¿De 

qué manera nos hemos trasladado? ¿De qué otra 

manera podemos trasladarnos? 

 

DIAGRAMACIÓN 

Luego de realizar la actividad en el patio 

regresamos al aula y se encontrará un plástico en el 

suelo, se ubicará a cada niño y niña en su lugar para 

entregarles harina y se les pedirá que dibujen las 

figuras geométricas estudiadas 

 Plástico 

Harina 
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SESION Nº 07 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

1. TITULO: “Trasladamos objetos livianos y pesados” 

2. TEMPORALIZACION: 45 minutos  

3. FECHA: 10-09-18 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS 

E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Área Capacidad Indicador 
Técnica de 

evaluación 

Instrumento 

de evaluación 

Psicomotriz 

 

Se expresa 

corporalmente. 

 

Traslada objetos 

en la palma de la mano 

 

La observación Lista de 

Cotejo 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 
RECURSOS 

MATERIALES 

ACCIÓN  

Formamos una ronda y nos cogemos de las 

manos. Introducimos un ula ula para que pase 

por todo nuestro cuerpo sin soltarnos las manos. 

Luego cada niño debe trasladar en la palma de 

su mano objetos livianos y pesados, teniendo un 

punto de partida y un punto de llegada. 

Objetos como: un vaso, una cartuchera, 

rompecabezas, bloques de madera, etc. Se le 

pedirá a un niño mostrar cómo podemos trasladar 

los objetos y sus compañeros harán lo mismo al 

ritmo de la música.  

Canción. 

Equipo de sonido. 

Vasos. 

Cartucheras. 

Bloques de 

madera. 
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DIÁLOGO 

Al culminar la actividad nos sentamos formando 

una curva abierta y conversamos sobre lo 

realizado, que fue lo que más les gustó  

Preguntamos ¿cómo se han sentido? y dialogamos 

sobre cuáles fueron los objetos livianos y los 

objetos pesados que hemos trasladado 

 

Recurso humano 

(La voz). 

Canción. 

 

DIAGRAMACIÓN 

Mostramos a los niños temperas de distintos 

colores y también observamos que una de las 

dos mesas que utilizan está boca arriba forrada 

con papel film. Explicamos a los niños que 

pintarán libremente lo que más les gustó de la 

actividad.  

 

Papel film. 

Temperas. 

 

 

I.  EVALUACION: 

LISTA DE COTEJO 

 

 

                 Indicadores 

 

Alumnos 

Traslada objetos 

en la palma de la mano 

SI NO 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

   LEYENDA:  SI= LOGRADO     NO= NO LOGRADO 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 

DIAGRAMACIÓN 

DIÁLOGO 
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SESION Nº 08 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

 

1. TITULO: “A mis manos yo las muevo” 

2. TEMPORALIZACION: 45 minutos  

3. FECHA: 14-09-18 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Área Capacidad Indicador 
Técnica de 

evaluación 

Instrumento 

de 

evaluación 

Psicomotriz. 

 

Se expresa 

corporalmente. 

 

Muevo las manos 

al ritmo de la 

música 

 

La observación  Lista de 

cotejo 

 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 
RECURSOS 

MATERIALES 

ACCIÓN 

Nos dirigimos al patio y nos ubicamos 

formando una media luna, calentamos las 

manos haciendo los siguientes ejercicios: 

Manos arriba, manos abajo, moviendo de lado a 

lado. Repetimos por tres veces. A continuación 

escuchamos la canción “Enrolla la bobina”, 

luego cada niño realizará una acción al ritmo de 

la música para que finalmente lo hagamos en 

conjunto 

 

 

Canciones 

DIALOGO   
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Nos sentamos formando una línea curva abierta, 

preguntamos: ¿Fue fácil mover sus dedos? ¿Qué 

dedo fue más fácil hacerlo bailar?  

DIAGRAMACIÓN 

Entregamos arena mojada sobre un plástico y el 

niño tendrá que colocar una de sus manos y con 

la otra delineara la silueta de la mano en la 

arena. 

Arena mojada. 

Plástico.  

 

I.  EVALUACION: 

LISTA DE COTEJO 

 

 

                Indicadores 

 

Alumnos 

Muevo las manos al ritmo de la 

música. 

SI NO 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

 

LEYENDA:  

           SI= LOGRADO     NO= NO LOGRADO 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 

DIAGRAMACIÓN 

DIÁLOGO 
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SESION Nº 09 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

 

1. TITULO: “Envolviendo al ritmo de la música”  

2. TEMPORALIZACION: 45 minutos  

3. FECHA: 17-09-18 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

Área Capacidad Indicadores 
Técnica de 

evaluación 

Instrumento 

de evaluación 

Psicomotriz 

 

 

Se expresa 

corporalmente 

 

 

Envuelve cinta en un 

palicinta al ritmo de la 

música  

La 

observación Lista de cotejo 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 
RECURSOS 

MATERIALES 

ACCIÒN 

Pedimos a los niños y niñas ponerse de pie 

y colocarse al centro del aula para ubicarse 

formando un círculo. 

A continuación, hacemos un breve 

ejercicio con las manos al cantar: “Mis 

manos”, luego escuchamos la canción 

“Rema, rema” y  se le entrega un palicinta, 

se les pregunta que podemos hacer con este 

Palicinta 

Canciones  

Recurso humano 

(La voz) 
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material, al escuchar las respuestas vamos 

realizando las acciones antes dichas.  

Brindamos los acuerdos de la actividad y 

explicamos que al ritmo de la canción 

escuchada iremos realizando las acciones 

antes dichas.   

DIALOGO  

Preguntamos a los niños y niñas: ¿Qué 

actividad hemos realizado? ¿Qué parte del 

cuerpo hemos utilizado?, según deseen 

participar.  

Recurso humano 

(La voz) 

DIAGRAMACIÒN 

Se les entrega una cartulina y un plumón 

para que dibujen lo que realizaron en la 

actividad.  

Cartulinas 

Plumones  

 

IV. EVALUACION:  

LISTA DE COTEJO 

 

      

                  Indicadores 

Alumnos 

Envuelve cinta en un palicinta al 

ritmo de la música 

SI NO 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

 

LEYENDA:  SI= LOGRADO     NO= NO LOGRADO 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 

DIAGRAMACIÓN 

DIÁLOGO 
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SESION Nº 10 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

 

1. TITULO: Muevo mis dedos al ritmo de la música  

2. TEMPORALIZACION: 45 minutos  

3. FECHA: 26-09-18 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Área Capacidad Indicadores 
Técnica de 

evaluación 

Instrumento 

de evaluación 

Psicomotriz 

 

Se expresa 

corporalmente 

 

Realiza acciones 

óculo manual 

acompañando 

canciones infantiles 

La 

observación 
Lista de 

cotejo 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 
RECURSOS 

MATERIALES 

ACCIÒN 

Se pide a los niños y niñas ponerse de pie y 

colocarse al centro del aula, para formar dos 

columnas. A continuación, realizamos un breve 

ejercicio de calentamiento con las manos al 

ritmo de la canción “Los deditos”, luego 

pedimos que escuchen la canción “Incywincy” y 

cada niño realizará un movimiento diferente con 

los dedos para luego hacerlos todos juntos. 

Sol de tela 

Lluvia de papel 

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/

 

 



 

128 
 

DIALOGO 

Luego de haber realizado la actividad 

conversamos con los niños y niñas sobre lo que 

hemos hecho hoy, cada niño expresara: ¿Qué fue 

lo que más le gusto? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo 

lo hemos hecho? 

Recurso 

humano (La 

voz) 

DIAGRAMACIÒN 

Después se entrega a cada niño y niña una 

cartulina de color blanco, temperas, brillantina y 

ojitos móviles para que puedan crear su araña.  

Cartulina 

Temperas 

Ojitos móviles  

 

IV.  EVALUACION: 

LISTA DE COTEJO 

 

 

              Indicadores 

Alumnos 

Realiza acciones óculo manual 

acompañando canciones infantiles 

SI NO 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

 

LEYENDA:  

           SI= LOGRADO     NO= NO LOGRADO 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 

DIAGRAMACIÓN 

DIÁLOGO 
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SESION Nº 11 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

 

1. TITULO: “Jugando con mis pies al ritmo de la música”  

2. TEMPORALIZACION: 45 minutos  

3. FECHA: 03-10-18 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, INDICADORES, 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Área Capacidad Indicadores 
Técnica de 

evaluación 

Instrumento 

de evaluación 

Psicomotriz 

 

 

Se expresa 

corporalmente 

Realiza movimientos 

con las manos 

acompañando 

canciones infantiles 

La observación Lista de 

cotejo 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 
RECURSOS 

MATERIALES 

ACCIÒN 

Salimos al patio y nos sentamos en las sillas 

que están ubicadas en 3 filas. A continuación, 

realizamos un breve calentamiento con los 

pies al ritmo de la canción: “Pie pie pie”. 

Luego pedimos que se sienten y se saquen los 

zapatos y las medias, para entregarles los 

siguientes materiales: frijoles, retazos de 

papel toalla, palitos de chupete. Se les 

explica en qué consistirá la siguiente 

actividad: Cada material entregado será 

Frijoles 

Retazos de papel 

toalla 

Palitos de chupete  
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colocado dentro de un depósito de plástico 

con ayuda de sus pies.  

DIALOGO 

Después de realizar la actividad preguntamos 

lo siguiente: ¿Qué hemos hecho hoy? ¿Qué 

parte del cuerpo utilizamos? ¿Fue difícil 

realizar la actividad?, escuchamos sus 

respuestas atentamente.  

Recurso humano 

(La voz)  

DIAGRAMACIÒN 

Pedimos a los niños y niñas ponerse de pie y 

dirigirse hacia al papel craft que está pegado 

en el patio, colocamos un poco de tempera y 

dibujaran lo que realizaron en la actividad 

pasada con los pies. 

Papel craft 

Temperas  

 

IV.  EVALUACION: 

LISTA DE COTEJO 

 

      

                   Indicadores 

Alumnos 

Realiza movimientos con las manos 

acompañando canciones infantiles 

SI NO 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

LEYENDA:  

SI= LOGRADO     NO= NO LOGRADO 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 

DIAGRAMACIÓN 

DIÁLOGO 
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SESION Nº 12 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

 

1. TITULO: “Elaborando mi maraca”  

2. TEMPORALIZACION: 45 minutos  

3. FECHA: 10-10-18 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, INDICADORES, 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 
RECURSOS 

MATERIALES 

ACCIÒN 

Mostramos una caja sorpresa que 

contendrá los siguientes materiales: 

botella de plástico, habas, lana y 

lentejuelas. A continuación, 

preguntamos: ¿Qué podemos hacer con 

estos materiales?, escuchamos las 

respuestas de los niños.  

Después comunicamos que elaboraremos 

un instrumento musical llamado: 

“Maracas” 

Caja sorpresa 

Botellas 

Habas 

Lana 

Lentejuelas 

Instructivo  

 

Área Capacidad Indicadores 
Técnica de 

evaluación 

Instrumento 

de 

evaluación 

Psicomotriz 

 

 

Se expresa 

corporalmente  

 

Inserta habas dentro 

de la botella de 

plástico  

La observación  Lista de 

cotejo 
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Se le entrega a cada niño y niña sus 

materiales y con ayuda de un instructivo 

se elaborará dicho instrumento.  

DIALOGO 

Luego de terminar de elaborar el 

instrumento musical preguntamos: ¿Qué les 

pareció la actividad?? ¿Qué fue lo que más 

les gusto? ¿Cómo quieren utilizar sus 

maracas?, escuchamos atentamente sus 

respuestas.  

Recurso humano (La 

voz)  

DIAGRAMACIÒN 

Finalmente entregamos hojas bond para 

que dibujen lo que realizaron durante la 

actividad. 

Hojas bond  

 

IV.  EVALUACION: 

LISTA DE COTEJO 

 

      

                                          Indicadores 

Alumnos 

Inserta habas dentro de la 

botella de plástico 

SI NO 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

 

LEYENDA:  

SI= LOGRADO     NO= NO LOGRADO 
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ACCIÓN 

DIAGRAMACIÓN 

DIÁLOGO 
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SESION Nº 13 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

 

1. TITULO: “Elaborando mi muñequera” 

2. TEMPORALIZACION: 45 minutos  

3. FECHA: 17-10-18 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 
RECURSOS 

MATERIALES 

ACCIÒN 

Mostramos una caja sorpresa que 

contendrá los siguientes materiales: 

carmines, limpiapipas y cascabeles. A 

continuación, preguntamos: ¿Qué 

podemos hacer con estos materiales?, 

escuchamos las respuestas de los niños.  

Después comunicamos que 

elaboraremos un instrumento musical 

llamado: “Muñequeras” 

Caja sorpresa 

Carmín 

Cascabel 

Limpiapipas  

 

Área Capacidad Indicadores 
Técnica de 

evaluación 

Instrumento 

de 

evaluación 

Psicomotriz 

 

Se expresa 

corporalmente  

 

Inserta limpiapipas 

dentro de un 

cascabel   

La observación  Lista de 

cotejo 
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Se le entrega a cada niño y niña sus 

materiales y con ayuda de un 

instructivo se elaborará dicho 

instrumento.  

DIALOGO 

Luego de terminar de elaborar el 

instrumento musical preguntamos: ¿Qué 

les pareció la actividad?? ¿Qué fue lo que 

más les gusto? ¿Cómo quieren utilizar sus 

muñequeras?, escuchamos atentamente 

sus respuestas.  

Recurso humano 

(La voz)  

DIAGRAMACIÒN 

Finalmente entregamos hojas bond 

para que dibujen lo que realizaron 

durante la actividad. 

Hojas bond  

 

4.  EVALUACION: 

LISTA DE COTEJO 

 

      

                                     Indicadores 

Alumnos 

Inserta limpiapipas 

dentro de un cascabel 

SI NO 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

LEYENDA:  

SI= LOGRADO     NO= NO LOGRADO 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 

DIAGRAMACIÓN 

DIÁLOGO 
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SESION Nº 14 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

 

1. TITULO: “Elaborando mi tambor” 

2. TEMPORALIZACION: 45 minutos  

3. FECHA: 19-10-18 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, INDICADORES, 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Área Capacidad Indicadores 
Técnica de 

evaluación 

Instrumento 

de evaluación 

Psicomotriz 

 

 

Se expresa 

corporalmente 

 

Utiliza la tijera para 

cortar figuras  con 

mayor precisión 

La observación 
Lista de cotejo 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 
RECURSOS 

MATERIALES 

ACCIÒN 

Mostramos una bolsa sorpresa que contendrá los 

siguientes materiales: un contenedor de plástico, un 

círculo de microporoso, cinta masking, soguilla, 

brochetas y figuras impresas. A continuación, 

preguntamos: ¿Qué podemos hacer con estos 

materiales?, escuchamos las respuestas de los niños.  

Después comunicamos que elaboraremos un 

instrumento musical llamado: “Tambor” 

Se le entrega a cada niño y niña sus materiales y con 

ayuda de un instructivo se elaborará dicho 

instrumento. 

Contenedor de 

plástico 

Círculo de 

microporoso 

Cinta Masking 

Soguillas 

Brochetas 
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DIALOGO 

Luego de terminar de elaborar el instrumento musical 

preguntamos: ¿Qué les pareció la actividad? ¿Qué fue 

lo que más les gusto? ¿Cómo quieren utilizar el 

tambor?, escuchamos atentamente sus respuestas. 

 

Recurso humano 

(La voz)  

DIAGRAMACIÒN 
Finalmente entregamos hojas bond para que dibujen 

lo que realizaron durante la actividad. 

 

Hojas bond  

 

IV.  EVALUACION: 

LISTA DE COTEJO 

 

      

                                   Indicadores 

Alumnos 

Utiliza la tijera para 

cortar figuras  con 

mayor precisión 

SI NO 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

 

LEYENDA:  

SI= LOGRADO     NO= NO LOGRADO 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 

DIAGRAMACIÓN 

DIÁLOGO 
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SESION Nº 15 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

1. TITULO: “Elaborando mi palo de lluvia” 

2. TEMPORALIZACION: 45 minutos  

3. FECHA:  22-10-18 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Área Capacidad Indicadores 
Técnica de 

evaluación 

Instrumento 

de evaluación 

Psicomotriz 

 

Se expresa 

corporalmente 

 

Pega las figuras 

geométricas alrededor 

de sus Instrumentos 

musicales. 

La observación 
Lista de cotejo 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 
RECURSOS 

MATERIALES 

ACCIÒN 

Mostramos una bolsa sorpresa que contendrá los 

siguientes materiales: Conos de papel toalla, globos 

de colores, arroz, limpia pipas. A continuación, 

preguntamos: ¿Qué podemos hacer con estos 

materiales?, escuchamos las respuestas de los 

niños.  

Después comunicamos que elaboraremos un 

instrumento musical llamado: “palo de lluvia” 

Se le entrega a cada niño y niña sus materiales y 

con ayuda de un instructivo se elaborara dicho 

 

Conos de papel 

toalla 

Globos de 

colores 

Arroz 

Limpia pipas 
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instrumento para finalmente decorarlo con algunos 

accesorios. 

DIALOGO 

Luego de terminar de elaborar el instrumento musical 

preguntamos: ¿Qué les pareció la actividad? ¿Qué fue 

lo que más les gusto? ¿Cómo quieren utilizar el palo 

de lluvia?, escuchamos atentamente sus respuestas. 

 

Recurso humano 

(La voz)  

DIAGRAMACIÒN 
Finalmente entregamos hojas bond para que 

dibujen lo que realizaron durante la actividad. 

 

Hojas bond  

 

IV.  EVALUACION: 

LISTA DE COTEJO 

 

      

                                            Indicadores 

Alumnos 

Pega las figuras 

geométricas alrededor de 

sus Instrumentos 

musicales. 

SI NO 

Nº    

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

   LEYENDA:  

  SI= LOGRADO     NO= NO LOGRADO 
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SESION Nº 16 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

1. TITULO: “Bailando al ritmo de las maracas” 

2. TEMPORALIZACION: 45 minutos  

3. FECHA:  25-10-18 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, INDICADORES, 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Área Capacidad Indicadores 
Técnica de 

evaluación 

Instrumento 

de 

evaluación 

Psicomotriz 

 

Se expresa 

corporalmente 

 

Se detiene cuando el 

estímulo auditivo 

para. 

La observación Lista de 

cotejo 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 
RECURSOS 

MATERIALES 

ACCIÒN 

Entregamos a cada niño sus marcas y salimos al 

patio. Hacemos movimientos rápidos y lentos. A 

continuación, saltamos al mover las maracas y 

cuando decimos “alto” los niños tienen que 

detenerse. De igual forma al momento de correr 

moviendo las maracas, cuando decimos “Alto” 

los niños tendrán que detenerse 

 

 

Maracas 

elaboradas en 

actividades 

anteriores 

 

DIALOGO 

Luego de bailar preguntamos: ¿Qué les pareció la 

actividad? ¿Qué fue lo que más les gusto? ¿De qué 

otra manera podemos bailar utilizando las 

maracas?, escuchamos atentamente sus respuestas. 

Recurso 

humano (La 

voz)  
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DIAGRAMACIÒN 

 

Finalmente entregamos hojas bond para que 

dibujen lo que realizaron durante la actividad. 

 

Hojas bond  

 

IV. EVALUACION: 

LISTA DE COTEJO 

 

      

   Indicadores 

Alumnos 

Se detiene cuando el 

estímulo auditivo para 

SI NO 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

LEYENDA:  

SI= LOGRADO     NO= NO LOGRADO 
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SESION Nº 17 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

 

1. TITULO: “Jugando con nuestra muñequera” 

2. TEMPORALIZACION: 45 minutos  

3. FECHA:  29-10-18 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, INDICADORES, 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Área Capacidad Indicadores 
Técnica de 

evaluación 

Instrumento 

de 

evaluación 

Psicomotriz 

 

 

Se expresa 

corporalmente 

 

Camina con movimientos 

coordinados de brazos y 

piernas. 

La observación Lista de 

cotejo 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 
RECURSOS 

MATERIALES 

ACCIÒN 

Entregamos a cada niño sus muñequeras y salimos 

al patio. Nos las colocamos en las manos y agitamos 

nuestras manos. Levantamos las manos y hacemos 

movimientos para que puedan sonar nuestras 

muñequeras, luego marchamos coordinando manos 

y pies. Finalmente bailamos la batalla de 

movimiento. 

 

Muñequeras 

elaboradas en 

actividades 

anteriores 

 

DIALOGO 

Luego de bailar preguntamos: ¿Qué les pareció la 

actividad? ¿Qué fue lo que más les gusto? ¿De qué 

otra manera podemos bailar utilizando las 

Recurso 

humano (La 

voz)  
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muñequeras?, escuchamos atentamente sus 

respuestas. 

DIAGRAMACIÒN 
Finalmente entregamos masa casera para que 

dibujen lo que realizaron durante la actividad. 

 

Masa casera  

 

IV. EVALUACION: 

LISTA DE COTEJO 

 

      

   Indicadores 

Alumnos 

Camina con 

movimientos 

coordinados de brazos 

y piernas. 

SI NO 

Nº    

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

12    

13    

14    

LEYENDA:  

SI= LOGRADO     NO= NO LOGRADO 
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SESION Nº 18 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

1. TITULO: “Tocando nuestro tambor” 

2. TEMPORALIZACION: 45 minutos  

3. FECHA:  06-11-18 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, INDICADORES, 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Área Capacidad Indicadores 
Técnica de 

evaluación 

Instrumento 

de evaluación 

Psicomotriz 

 

Se expresa 

corporalmente 

 

Se mueve al ritmo de 

los instrumentos 

musicales 

La observación 
Lista de cotejo 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 
RECURSOS 

MATERIALES 

ACCIÒN 

Entregamos a cada niño su tambor y nos dirigimos al 

salón de psicomotricidad y ubicamos a los niños 

formando una línea recta horizontal. Se le entrega a 

cada niño su tambor, luego tocamos nuestro tambor 

rápido y lento por tres veces. A continuación les 

mostramos una soga y pedimos a dos niños ponerse 

de pie. Luego preguntamos ¿Qué acciones podemos 

hacer con esta soga? Escuchamos sus respuestas. Con 

ayuda de la docente realizarán las acciones antes 

dichas por los niños al ritmo del tambor.  

 

 

Tambor 

elaboradas en 

actividades 

anteriores 

Soga 
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DIÁLOGO 

Luego de realizar las acciones, nos dirigimos al patio y 

formamos una circunferencia y preguntamos: ¿Qué les 

pareció la actividad? ¿Qué fue lo que más les gusto? 

¿De qué otra manera podemos utilizar el tambor?, 

escuchamos atentamente sus respuestas. 

  

 

 

Recurso 

humano (La 

voz)  

DIAGRAMACIÒN 
Finalmente entregamos cartulina negra para que 

dibujen lo que realizaron durante la actividad. 

 

Cartulina negra  

 

IV.  EVALUACION: 

LISTA DE COTEJO 

 

      

   Indicadores 

 

Alumnos 

 

Camina siguiendo el 

ritmo del tambor 

SI NO 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

 

LEYENDA:  

SI= LOGRADO     NO= NO LOGRADO 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 

DIÁLOGO 

DIAGRAMACIÓN 
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SESION Nº 19 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

 

1. TITULO: “Tocando nuestro palo de lluvia” 

2. TEMPORALIZACION: 45 minutos  

3. FECHA:  13-11-18 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Área Capacidad Indicadores 
Técnica de 

evaluación 

Instrumento 

de evaluación 

Psicomotriz 

 

 

Se expresa 

corporalmente 

 

Se desplaza con 

seguridad al ritmo 

de la música. 

La observación 
Lista de cotejo 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 
RECURSOS 

MATERIALES 

ACCIÒN 

 

Entregamos a cada niño su palo de lluvia y 

salimos al patio. Agitamos nuestro palo de lluvia 

rápido y lento. Cantamos juntos “Rápido y lento” 

mientras agitamos nustro palo de Lluvia0 

 

 

Palo de lluvia 

elaboradas en 

actividades 

anteriores 

 

DIALOGO 
Luego de bailar preguntamos: ¿Qué les pareció la 

actividad? ¿Qué fue lo que más les gusto? ¿De qué 

La voz 
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otra manera podemos bailar utilizando el palo de 

lluvia?, escuchamos atentamente sus respuestas. 

DIAGRAMACIÒN 
Finalmente entregamos cartulinas de colores para 

que dibujen lo que realizaron durante la actividad. 

 

Masa casera  

 

IV. EVALUACION: 

LISTA DE COTEJO 

 

      

   Indicadores 

Alumnos 

Se desplaza con 

seguridad al ritmo de la 

música. 

SI NO 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

12    

13    

14    

 

LEYENDA:  

SI= LOGRADO     NO= NO LOGRADO 
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SESION Nº 20 

I. IDATOS INFORMATIVOS. 

1. TITULO: “Tocando todos nuestros instrumentos” 

2. TEMPORALIZACION: 45 minutos  

3. FECHA:  20-11-18 

 

II. SELECCIÓN DE ÁREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Área Capacidad Indicadores 
Técnica de 

evaluación 

Instrumento 

de 

evaluación 

Psicomotriz 

 

Se expresa 

corporalmente 

 

Se desplaza con 

seguridad al ritmo 

de la música. 

La observación Lista de 

cotejo 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 
RECURSOS 

MATERIALES 

ACCIÒN 

Mostramos a los niños todos los instrumentos que 

hemos elaborados, dejamos que los niños elijan el 

que mas les guste. A continuación iremos tocando 

todos nuestros instrumentos e iremos bailando con 

una canción de fondo. 

Palo de lluvia 

elaboradas en 

actividades 

anteriores 

 

DIALOGO 

Luego de bailar preguntamos: ¿Qué les pareció la 

actividad? ¿Qué fue lo que más les gusto? ¿Qué 

instrumento fue el que más te gusto?, escuchamos 

atentamente sus respuestas. 

Recurso 

humano (La 

voz)  

DIAGRAMACIÒN 
Finalmente entregamos cartulinas de colores para 

que dibujen lo que realizaron durante la actividad. 

 

Masa casera  
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IV. EVALUACION: 

  

LISTA DE COTEJO 

 

      

   Indicadores 

Alumnos 

Se desplaza con 

seguridad al ritmo de 

la música. 

SI NO 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

12    

13    

14    

 

LEYENDA:  

SI= LOGRADO     NO= NO LOGRADO 
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