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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: Programa pedagógico JUSRA, basado en la 

música y el baile para desarrollar las nociones espaciales en el área de 

Matemática de los alumnos del 1º grado de Primaria de la Institución 

Educativa “Marina Bejarano Martell” del Puerto Malabrigo – 2009 tiene como 

finalidad demostrar que la aplicación de un programa pedagógico basado en la 

música y el baile influye en el desarrolla las nociones espaciales de los alumnos del 

1º grado de Primaria de la Institución Educativa “Marina Bejarano Martell”. 

 

En la presente investigación Aplicada, la población estuvo constituida por 30 

educandos, precisando una muestra de 15 educandos a quienes se les aplicó un 

test para conocer el desarrollo de las nociones espaciales. 

 

Los resultados de la investigación determinaron que la aplicación del programa 

pedagógico JUSRA, basado en la música y el baile si influye en el desarrollo de las 

nociones espaciales de los alumnos del 1º grado de Primaria de la Institución 

Educativa “Marina Bejarano Martell”, tal como se demuestra en las conc lusiones del 

presente trabajo de investigación.  
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ABSTRACT 

 

 

This research entitled: JUSRA Teaching program, based on the music and 

dance to develop spatial concepts in the area of student math 1st grade 

Elementary School "Marina Bejarano Martell" of Puerto Malabrigo – 2009, is to 

demonstrate that the implementation of an educational program based on music and 

dance influences the spatial notions develops students 1st grade Elementary school 

"Marina Bejarano Martell". 

 

In this applied research population consisted of 30 students, requiring a sample of 

15 students who have applied a test to see the development of spatial concepts. 

 

The results of the investigation determined that the implementation of the 

educational program JUSRA, based on music and dance if it influences the 

development of spatial notions of students in the 1st grade of Primary School 

"Marina Bejarano Martell" as demonstrated by the findings of this research. 
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I 

INTRODUCCIÓN 

1.- REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

A) REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En el proceso de enseñanza de nuestro Sistema Educativo Nacional, 

específicamente en el nivel primario en sus primeros grados, los docentes en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje no desarrollan las nociones espaciales, ya que 

elaboran sus clases de manera rutinaria y no prestan atención a los problemas más 

específicos de los alumnos, pues no aplican métodos y estrategias, mucho menos 

instrumentos o recursos didácticos para incentivar al alumno el desarrollo de dichas 

nociones; ya que en estas se interactúan las relaciones de figuras de dos y tres 

dimensiones, los cuales tienen que interpretar las relaciones espaciales mediante 

sistemas de coordenadas y otros sistemas de representación, como la aplicación de 

transformaciones y la simetría en situaciones matemáticas; este problema se da ya 

que el docente utiliza limitada e inadecuadamente los medios y métodos de 

enseñanza - aprendizaje para incentivar en el niño (a) el desarrollo de dichas 

nociones espaciales que son un requisito básico para determinar la comprensión 

geométrica y por lo tanto anular su capacidad de analizar, de hacer comparaciones y 

de sus habilidades creativas; ya que permiten una mayor independencia en sus 

acciones, utilizando el espacio y orientándose mejor en él, siendo capaces de 

ejecutar desplazamientos variados por diferentes planos, hacia diferentes direcciones 

y desde diversas posiciones con diversos ritmos, Celia Romero (2005). 
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En la actualidad los docentes de Educación Primaria no utilizan métodos activos 

para la enseñanza del área de Matemática y por más capacitaciones que hayan  

recibido, vienen trabajando de manera improvisada, llevando a la mecanización y la 

memorización a los educandos; Martha Castillo (2003), del Centro de Estudios 

Sociales "Solidaridad", afirma que el mundo del aula es misterioso y desconocido, un 

espacio hermético donde no existe la dinámica y el dominio exclusivo es de los 

maestros que siguen un lineamiento mecánico de la educación. 

Estos resultados se revelan en las pruebas tomadas a los educandos del nivel 

primario (PISA PLUS), llevada a cabo el año 2002 en nuestro país, en donde los 

alumnos tanto en el área de Comunicación Integral y Lógico Matemático se ubican 

en el penúltimo lugar en el contexto Latinoamericano y del Caribe, por consiguiente ; 

para mejorar es necesario que los docentes de Educación Primaria se involucren en 

el desarrollo de las nuevas metodologías activas tales como el juego, el baile, el 

método de solución de problemas, etc. Es decir que busquen la actuación del 

educando para el desarrollo de sus capacidades, habilidades y destrezas a través de 

su propia iniciativa a fin que partiendo de su propio cuerpo logre interiorizar los 

aprendizajes; los trabajos de los pedagogos Patricia Stokoe, Martha Schinca y 

María Fux (2007) nos hacen ver que la expresión corporal como una disciplina que 

parte de lo físico, conecta con procesos internos de la persona, canalizando sus 

posibilidades expresivas hacia un aprendizaje corporal creativo. 

El baile es una expresión artística de movimiento y energía donde todas las partes de 

nuestro cuerpo se mueven al compás de un ritmo; por tal motivo debemos 

considerarlo como una actividad lúdica y aprovecharla adecuadamente para la 
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enseñanza, esta contribuye en los educandos una toma de conciencia de sí mismos 

para reconocer el mundo que los rodea a través de las sensaciones y movimientos de 

su cuerpo; un factor predominante el cual no debemos dejar de lado es el que esta 

actividad permite que el niño y niña libere sus tensiones. 

Esta situación se refleja en la I.E. N°80061 "Marina Bejarano Martell" del Puerto 

Malabrigo, en los niños y niñas del 1° grado, donde se aprecia claramente la realidad 

ya antes mencionada y presentan las siguientes características: 

Las actividades en la I.E. son desarrolladas en un mismo espacio (aula), lo que 

impide a los niños y niñas explorar, caminar y ubicarse en su espacio de acuerdo a 

las indicaciones dadas. 

Los niños y niñas al no comprender en su totalidad las capacidades de geometría en 

su espacio, no pueden desenvolverse adecuadamente dentro de su grupo social. 

Algunos niños y niñas muestran dificultad al realizar indicaciones de posición y 

desplazamiento referente a su espacio en relación a su cuerpo, objetos y al  

desarrollo de hojas gráficas. 

Las actividades realizadas en la I.E. carecen de la utilización del juego como 

estrategia metodológica, para mejorar el progreso de las capacidades de 

geometría en el espacio de los niños y niñas. 

Con respecto a la caracterización de los niños, su edad promedio es de 6 años 

respectivamente donde aún no han desarrollado en su totalidad las capacidades de 

geometría en el espacio. 
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En cuanto a los padres de familia se puede observar que en algunos casos son 

analfabetos, otros que solo tienen el grado de instrucción primario y en un pequeño 

grupo tiene secundaria completa; y exigen que el cuaderno y el folder de sus hijos 

estén llenos de hojas gráficas, pensando que de esta forma tendrán un mejor 

aprendizaje. 

Los padres critican que al realizar ciertas actividades como el baile en los niños y 

niñas, éstas no conlleven a ninguna finalidad educativa por el cual se convierte en 

algo superfluo. 

 
B) ANTECEDENTES 

Luego de haber realizado las pesquisas correspondientes en las diferentes 

bibliotecas se ha podido encontrar las siguientes investigaciones: 

1. María Delia Gonzales Ovando y Ela del Carmen Saldaña Pinedo, en su tesis: 

“Aplicación de un programa correctivo sobre la noción espacial de izquierda 

y derecha aplicada en una zona marginal en el año 1987 / Indoamerica–1988”. 

Concluye: 

a) Los alumnos no conocen las técnicas básicas de lectura por lo que esta se hace 

por imposición o necesidad. 

b) La aplicación sistemática y secuencializada del programa correctivo a través de 

actividades psicomotrices y juegos,  influyen en el desarrollo de la noción 

espacial Izquierda y derecha en niños de 5 años de edad de una zona urbana 

marginal. 
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c) En la aplicación del pre - test, el grupo experimental tenía mayor desconocimiento 

de la noción espacial de izquierda y derecha en relación al grupo control. 

d) El post - test aplicado al grupo experimental determino que cada uno de los 

ítems fue contestado exitosamente en comparación con el grupo control. 

 
2. Sarita Carmela, Flores Villanueva; Melva Elena, Morales Ulloa; Leydi Vanesa, 

Toledo Dávalos y Giovanna Marylin, Zárate Alva; en su tesis:  

"Programa pedagógico basado en actividades lúdicas creativas para desarrollar 

capacidades creativas relacionadas con la organización del espacio e iniciación a 

la geometría, en los alumnos y alumnas del tercer grado de Educación Primaría 

de la Institución Educativa "Nuevo Perú" – Trujillo- 2004", quienes trabajaron con 

una población de 100 alumnos, empleando un diseño cuasi - experimental / 

Instituto de Educación Superior Oxford - 2004. 

Concluye: 

a) La aplicación del "Programa pedagógico basado en actividades lúdicas creativas    

para desarrollar capacidades creativas relacionadas con la organización del 

espacio e iniciación a la geometría", contribuyo al desarrollo de la creatividad de 

los alumnos del tercer grado de educación primaria, con un indicador de logro 

de 48,30 %. 

b) La aplicación del programa ha permitido obtener mejores logros en la 

comunicación de la ubicación y desplazamiento de los objetos así como en la 

traslación de figuras geométricas en cuadrículas. 
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3. De Casamalón Olivera Carmen, Evangelista Vidal Liz y Rosales García Sheyla; en su 

tesis: 

"Programa de juegos para mejorar el nivel de pronunciación de los niños de 4 años 

de edad del jardín N° 209 Santa Ana de la ciudad de Trujillo” 

Universidad Nacional de Trujillo– 2005. 

Concluye: 

a) Al finalizar la presente investigación, hemos encontrado que de acuerdo a los 

resultados obtenidos en pre y post test de aplicación de programas de juegos 

tiene la propiedad de mejorar la pronunciación de los niños de 4 años del jardín 

de niños N° 209 Santa Ana de la ciudad de Trujillo. 

b) El programa de juegos, mejoró totalmente a aquellos niños que inicialmente 

tuvieron un nivel muy bajo, logrando al finalizar el  programa un cambio 

significativo. 

c) El mejoramiento de la pronunciación de los niños de 4 años ha sido altamente 

significativo, ya que el nivel que arroja el post test es ALTO debido a que 

Tc=18.905 es mayor que T1=1.711 al 0.05 como nivel de significación. 

4. Rosmery Bocángel Márquez; Edmeria Consuelo Chávez Trujillo; en su tesis: 

"Programa Pedagógico basado en el Pensamiento divergente para mejorar las 

capacidades de la organización en el espacio e iniciación a la geometría en niños 

de 2° grado de la E.P. La Caridad – El Porvenir"'. 

Universidad Privada Antenor Orrego - 2006.  
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Concluye:  

a) El  mejoramiento de  las capacidades relacionadas con  la organización de 

espacio e iniciación a la geometría, de los alumnos del 2° grado de Ed. Primaria el 

grupo experimental se incrementó en 8.4 puntuaciones, mientras que en el grupo 

control tal incremento fue de 0.1 puntuaciones lo que indica que la hipótesis 

queda comprobada a favor de la aplicación del programa.  

b) El empleo del programa basado en el pensamiento divergente incrementó 

significativamente el mejoramiento de las capacidades relacionadas con la 

organización del espacio e iniciación a la geometría en los alumnos del 2° grado 

de Ed. Primaria de la I.E. Parroquial "La Caridad". 

 
C) JUSTIFICACIÓN 

La razón que motiva a desarrollar dicha investigación surge de la necesidad de 

reforzar, reorganizar, alentar y contribuir al desarrollo de las nociones espaciales a 

través  del baile como recurso didáctico, la cual se combina con contenidos de 

aprendizajes en las diversas áreas educativas enfocándolo en el área de 

Matemática, lo cual contribuirá al éxito interno, el que permitirá lograr su 

desarrollo integral. 

Este proyecto de investigación se presenta como un aporte tanto para educadores, 

quienes continuamente están interesados en superar las dificultades que sus 

alumnos presentan, como para los estudiantes de Educación, quienes durante su 

formación deben preocuparse por conocer y dominar métodos, técnicas y estrategias 

de enseñanza - aprendizaje y así contribuir en la mejora de su desarrollo académico. 

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/

 

 



8 

  

Quienes lean este trabajo deben analizar, profundizar, mejorar y aplicar las 

técnicas y estrategias desarrolladas en los talleres de los educandos. 

 
2.- ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida el Programa Pedagógico “JUSRA”, basado en la música y el baile 

influye en el desarrollo de las nociones espaciales en el área de Matemática de los 

alumnos del 1° grado de Primaria de la Institución Educativa "Marina Bejarano 

Martell" del Puerto Malabrigo? 

 
3.- HIPÓTESIS 

H1: El Programa pedagógico JUSRA, basado en la música y el baile influye 

significativamente en el desarrollo de las nociones espaciales en el área de 

Matemática de los alumnos del 1° grado de Primaria de la Institución Educativa 

"Marina Bejarano Martell" del Puerto Malabrigo. 

H0: El Programa pedagógico JUSRA, basado en la música y el baile no influye en 

el desarrollo de las nociones espaciales en el área de Matemática de los 

alumnos del 1° grado de Primaria de la Institución Educativa "Marina Bejarano 

Martell" del Puerto Malabrigo. 
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4.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Objetivo General: 

 Determinar si el Programa pedagógico basado en la música y el baile 

denominado JUSRA influye en el desarrollo de las nociones espaciales en 

el área de Matemática de los alumnos del 1° grado de Primaria de la 

Institución Educativa "Marina Bejarano Martell" del Puerto Malabrigo. 

Objetivo Específico: 

1. Identificar el nivel de desarrollo de las nociones espaciales en el área de 

Matemático de los alumnos del 1° grado del nivel primario de la I.E. "Marina 

Bejarano Martell" del Puerto Malabrigo. 

 

2.  Demostrar que la aplicación del programa “JUSRA” de música y baile 

desarrolla significativamente las nociones espaciales. 

 

3. Brindar a los padres de familia, docentes y estudiantes de Educación, 

estrategias para aprovechar el baile y la música como vía para la enseñanza
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II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE LA MÚSICA  

2.1.1- Definición 

a) Diccionario Océano UNO (1997): Lenguaje artístico cuyo medio de expresión 

son los sonidos; el nacimiento de la música debió confundirse con las 

expresiones vocales de trabajo aunque su antigüedad es evidente,  poco 

sabemos de la música primitiva. 

b) Diccionario de la Lengua Española (1998): Arte de combinar los sonidos 

conforme a las leyes de la melodía, armonía y ritmo; Concierto de voces. 

Compañía de músicos. 

c) Enciclopedia Universal Espasa (2005): Es el arte de combinar los sonidos de la 

voz humana o de los instrumentos, o unos y otros a la vez, de suerte que 

produzca recreo al escucharlos, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre o 

triste. 

Las definiciones parten desde el seno de las culturas y así el sentido de las 

expresiones musicales que se ven afectadas por cuestiones psicológicas, sociales, 

culturales e históricas; surgiendo múltiples y diversas definiciones que pueden ser 

válidas en el momento de expresar qué se entienden por música. Una definición 

bastante amplia determina que la música es sonoridad organizada (según una 

formulación perceptible, coherente y significativa). Esta definición parte de que en 

aquello a lo que consensualmente se puede denominar "música" se pueden 

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/

 

 



11 

  

percibir ciertos patrones del "flujo sonoro" en función de cómo las propiedades del 

sonido son aprendidas, y procesadas por los humanos (hay incluso quienes 

consideran que también por los animales).Trabajar un concepto de música basado 

en tres atributos esenciales: que utiliza sonidos, que es un producto humano (y en 

este sentido, artificial) y que predomina la función estética.  

 
2.1.2.- Características 

La música el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de 

sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía, 

el ritmo, y el timbre, mediante la intervención de complejos procesos psico - anímicos. 

La música puede ser de estilo acórido (textura homófona) o contrapuntístico (textura 

polifónica), utilizando la técnica de imitación para entrelazar las líneas musicales y 

crear una textura musical continúa y uniforme. 

Música eclesiástica: Las formas musicales típicas son la misa, el motete y el himno. 

Algunas piezas son compuestas para ser interpretadas a cappella, y generalmente 

son de estilo contrapuntístico con mucho uso de la imitación. 

Música secular: Una gran variedad de canciones (por ejemplo, madrigales, ballettos, 

aires, chansons) que a menudo hacen uso de la técnica conocida como; danzas (por 

ejemplo, pavanas y gallardas, pasamezzoss, bassedanse) y también piezas 

instrumentales (por ejemplo, fantasías, variaciones, canzonas). 

2.1.3.- Elementos  

La música cuenta con cuatro elementos esenciales que son: el ritmo, la melodía, la 

armonía y los matices, aunque para algunos este último no es tenido en cuenta como 
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tal. Otras propuestas adicionan el timbre como un elemento más aparte de ser una 

cualidad del sonido. La forma en que se definen estos elementos varía de una cultura 

a otra y también hay variaciones temporales. 

 El Ritmo: Es la división regular del tiempo. El ritmo está relacionado con cualquier 

movimiento que se repite con regularidad en el tiempo, en la música se lo divide 

por medio de la combinación de sonidos y silencios de distinta duración. 

El compositor cuando decide crear una obra cuenta con los cuatro elementos que 

son el ritmo, la melodía, la armonía y los matices. El artista trabaja con ellos como 

lo haría cualquier otro artesano con los suyos. 

La mayoría de los historiadores concuerdan en que si la música comenzó de algún 

modo, lo hizo con la percusión de un ritmo; basta con observar las culturas 

primitivas e indígenas para comprobar esta hipótesis, ya que el ritmo es lo primero 

que nuestro cuerpo percibe y al cual reacciona de forma natural; por ejemplo, 

cuando escuchamos música nuestro primer impulso es acompañarla con las 

palmas o con movimientos corporales marcando el pulso o simplemente siguiendo 

el ritmo como tal. 

 La Melodía: Es una sucesión coherente de sonidos y silencios que se desenvuelve 

en una secuencia lineal y que tiene una  identidad y significado propio dentro de un 

entorno sonoro particular. La melodía parte de una base conceptualmente 

horizontal, con eventos sucesivos en el tiempo y no vertical, incluye cambios de 

alturas y duraciones, y en general incluye patrones interactivos de cambio y 

calidad. La melodía también puede tener un significado emocional, es difícil señalar 
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cómo se produce ese sentimiento, combinaciones de ritmos, alturas de los sonidos, 

cadencias, velocidad y otros elementos técnicos que pueden ser analizados en las 

melodías mismas pero no expresados en la definición. 

 La Armonía: Es la superposición de sonidos que se producen simultáneamente, el 

arte de conformar acorde; se menciona de que es ciencia y arte a la vez.  

Es ciencia porque enseña a combinar los 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. 

 Los Matices: Es la intención, el color o dinámica que se da a la música, hay que 

tomar en cuenta que también son las diferentes gradaciones que se puede dar a 

una sonido o frase musical. Los matices pueden ser de dos clases: Dinámicos, que 

tienen que ver con la intensidad de los sonidos y agógicos, relacionados con las 

duraciones o el tempo de los sonidos. 

 

2.1.4.- La música y la familia 

La influencia de la música es conocida desde tiempos inmemorables ya que ella tiene 

un gran poder, brinda una grata experiencia de aprendizaje, estimula la imaginación y 

creatividad en los niños. Además, crea vínculos entre padres e hijos según los ritmos 

y sonidos que se generan en el ambiente familiar. El gusto entre padres e hijos 

mientras comparten momentos musicales refuerza sus lazos. Ese lazo le servirá para 

las relaciones que el niño mantendrá durante toda su vida. 
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Podemos encontrar música en todas partes: en el sonido del viento, en un zapateo, 

en la lluvia. Toda la música está allí podemos y debemos disfrutar de ella. 

Lograr el vínculo con él bebe de forma musical se da naturalmente. Cuando los 

padres hablan a sus bebés, adaptan la voz para hacerla más musical, al responder el 

bebé forma una especie de dúo, afianzando la confianza entre ambas partes. 

La música juega un papel muy importante en el establecimiento de rutinas. Cantarle la 

misma canción todas las noches a la hora de irse a dormir se convierte en parte de la 

transición entre estar despierto y dormir. 

Cuando los niños se inventan palabras para adaptarlas a música conocida desarrollan 

su creatividad y gusto por el lenguaje y sonidos musicales. Mientras se expresan, los 

niños pueden desahogar su enojo, demostrar alegría y otros estados de ánimos. 

También los padres, al compartir la música con sus hijos, les ayudan a tranquilizarse, 

de esta manera tienen la oportunidad de conectarse con sus sentimientos. Comparten 

momentos de felicidad y alegría. 

Sibyl Jacobson, presidente de La Fundación Metlife, (2002) escribe en una carta a los 

padres de familia: “Las artes, incluyendo la música, juegan un papel 

importante en el mejoramiento de la calidad de vida para personas de 

todas las edades y antecedentes”. 

Recientes investigaciones muestran que la música también contribuye al desarrollo 

saludable de los niños pequeños. La música crea un ambiente rico que fomenta la 

autoestima y promueve el desarrollo social, emocional e intelectual. Los niños 

pequeños son expuestos primero a la música a través de la relación con el padre por 
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medio de actividades como cantar, escuchar, bailar y jugar, esto genera que los niños 

crezcan de maneras importantes.  

Al incluir la música como parte de su educación, los niños disfrutarán momentos de 

alegría en los que tienen la oportunidad de exteriorizar la comunicación, movimiento, 

socialización y creatividad, además les brinda la oportunidad de promover el 

aprendizaje, estimulando su desarrollo y fortaleciendo su aptitudes para establecer 

relaciones fuertes y sanas con otras personas. 

La música se encuentra alrededor nuestro. Esos sonidos cotidianos que escuchamos 

a diario en cualquier parte son música, tienen ritmos que se convierten en melodías. 

Podemos ayudar a los niños a desarrollar su habilidad de escuchar y su creatividad 

para que descubran esos sonidos musicales que nos rodean. 

Lo especial de la música es que nos permite aprender sobre el mundo que nos rodea. 

Gracias a ella se obtiene: 

 Palabras, bases para construir el lenguaje y la capacidad de leer y escribir. 

 La repetición, reforzando el aprendizaje. 

 Los patrones para ayudar a anticipar lo que sigue. 

 Un compás rítmico que ayuda a tener una mejor coordinación. 

 Melodías que llaman la atención y nuestro agrado. 

 
La música colabora con las habilidades para el desarrollo. Con la música se puede: 

 Generar coordinación permitiendo a los niños seguir un compás y usar sus 

mentes, voces y cuerpos en conjunto. 

 Fomentar el desarrollo del lenguaje por medio de historias, rimas y ritmos. 
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 Despertar la creatividad permitiendo a los niños llenar los vacíos de las palabras, 

descubrir sonidos o inventar canciones. 

 Construir relaciones, comunicar sentimientos, dar comodidad y consuelo. 

 Desarrollar la motricidad fina y gruesa a través de juegos con los dedos, el baile o 

la interpretación de instrumentos. 

 
2.1.5.- La música como recurso pedagógico 

La música es utilizada gradualmente como un canal vivo de aprendizaje en las 

Diversas etapas de la vida del niño, pues en todo el proceso educativo la música 

desarrolla un rol pedagógico fundamental porque ayuda a lograr el desarrollo 

integral del individuo y a cultivar su sensibilidad, estimulando y complementando 

todos los aspectos de la personalidad (físico, intelectual, emocional, ético y 

estético). Es muy importante que se conozca las necesidades, tendencias y 

problemas del niño en el que hacer escolar, esto permitirá conocerlo más 

íntimamente y respetar su poder de aprendizaje y sus límites de atención para así 

relacionarlo con la música y contribuir a que realice su tarea con más provecho, 

esto no debe verse reducido a la enseñanza de acciones musculares; la audición 

musical cultiva la atención y la autodisciplina de sus emociones. También podemos 

decir que toda la energía que se encuentra ávida de expresión, halla una vía de 

escape natural en los juegos rítmicos - musicales que el niño crea dentro de su 

propia particularidad. Brígida Alvitres Fernández (2004) 
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2.1.6.- Importancia de la música en la educación 

La importancia que la música ejerce en la educación es innegable, tiene la virtud de 

suavizar el carácter de los educandos, despierta su atención y eleva su espíritu hacia 

el conocimiento de lo bello, influyendo en el rendimiento de su gusto y su vida 

emotiva. El valor educativo que tiene la música a todas luces es indudable, pues, en 

numerosos certámenes se ha tratado y demostrado su valor pedagógico, llegando al 

conocimiento de que el arte musical, es el medio más eficaz para despertar en el 

alma juvenil emociones y sentimientos elevados que enriquezcan su vida interior y lo 

impulsen a la realización de actos nobles y generosos, contribuyendo así a su 

desarrollo integral como miembro de una colectividad progresista y desarrollada. 

Se ha comprobado que después de escuchar una obra musical, los alumnos 

inician su trabajo escolar con alegría y el rendimiento es más efectivo, no se 

observa alumnos rebeldes ni reacios al trabajo escolar, todos laboran en medio de 

una general alegría, esto nos demuestra que la música predispone y estimula el 

trabajo educativo. 

Estas experiencias nos llevan al convencimiento de que debemos preocuparnos de 

manera preferente por estimular y desarrollar el amor por la música, desde los 

primeros años en que se inicia la vida escolar. 

Es necesario que los profesores y en los colegios tengan el material indispensable 

para ejercer este gran medio de apoyo. 
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Los educandos dicen sobre la importancia de la música que: 

"Despierta gratos recuerdos" - "Donde hay música reina la alegría". 

"Eleva el alma hasta lo infinito" - "Cura las enfermedades del alma". 

"Suaviza el carácter de las personas" - "Es el símbolo de la alegría". 

2.1.7.- Ambiente musical en la escuela 

El ambiente musical en nuestro medio regional y más aún en todo el país es 

deficiente, debido a que son mínimas las instituciones donde se practica la música 

como actividad permanente. La música escolar que es tan abundante y rica se 

práctica muy poco, ya que dedican su tiempo o dan importancia a la enseñanza de 

las demás materias de los programas de estudio. 

También es un factor negativo la música moderna ya que esta se caracteriza por 

ruidos y gritos estridentes que en vez de afinar el odio musical del alumno y 

cultivar su gusto artístico, lo degenera. 

2.1.8.- Influencia de la apreciación musical en la obra educacional 

La apreciación musical debidamente orientada y cultivada, influye en los 

educandos en los siguientes aspectos: 

a) Modela el carácter, eleva el espíritu y lo predispone al trabajo en grupos afines, 

desterrando la influencia de la música GO GO y de las compañías mal sanas. 

b) Despierta y enriquece su interés por el estudio, su voluntad por el trabajo y su 

emotividad por la admiración de lo placentero y bello. 
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c) Favorece el desarrollo cultural y social del alumno, despertando su vocación 

por el cultivo de los valores artísticos y estéticos. 

d) Forma parte de su vida infantil y es factor determinante de su personalidad. 

e) Contribuye a fortalecer los lazos de amistad entre los educandos, 

conservándola a través de su vida futura. 

f) Es fuerza educativa por excelencia, modela el alma, despierta sentimientos 

elevados e impulsa a realizar obras y hechos extraordinarios. 

 

2.2- PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE EL BAILE  

2.2.1.- Definición 

a) Nassi Ricardo (1970), menciona que el BAILE como expresión a través del 

movimiento satisface una necesidad del niño de dar soltura y ligereza al 

cuerpo y al mismo tiempo promueve el desarrollo de las nociones de 

aprestamiento, en ese sentido la danza es un baile cuyos movimientos 

involucran actividades que requieran la participación del cuerpo. 

b) Labán Rudolf, nos menciona que el baile nace de los impulsos emocionales y 

de la improvisación; este se utiliza para revelar estados de ánimo interiores y 

surge como consecuencia de un impulso. 

El baile o la danza es la ejecución de movimientos utilizando la música con el  

cuerpo, los brazos y las piernas, con carácter lúdico, religioso o artístico. 
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Bailar se define como mover el cuerpo al ritmo de la música, es la expresión de la 

alegría y puede ser definido como la combinación de movimientos realizados por el 

placer que nos proporciona al ejecutarlo. 

El baile o danza es el arte del movimiento en el espacio y en el tiempo; el 

movimiento corporal no es baile, este surge a partir de la codificación de los 

movimientos que cada cultura aporta como expresión propia. 

Es el cuerpo el instrumento de la expresión coreográfica y su medio el movimiento; 

la música y el baile siempre se han pertenecido en una unidad 

inseparable...,."La música es el baile de los sentidos y el baile es el movimiento de la 

música". En los bailes experimentamos combinaciones de movimientos ordenados y 

de rápido aprendizaje; combinaciones de pasos y evoluciones espaciales en relación 

con las melodías y el acompañamiento musical. 

Otras acciones y formas de bailar se definen como, bailes libres o formas 

espontaneas; se entiende como la creada libremente a partir de la improvisación, 

pero el dato más importante es la exploración de nuevos movimientos. 

El baile moderno es una creación absoluta pero resultante de todo un estudio de 

días o por lo menos horas; tiene como finalidad la comunicación con un público a 

través de formas con alta significación estética. 

Estos bailes son nuevos, creados recientemente, son originarios de países como: 

EE.UU, Puerto Rico, Colombia, Cuba, Brasil, Argentina, etc. 
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2.2.2.- Elementos 

El baile es movimiento y un movimiento muy especial ya que requiere de cinco 

elementos fundamentales, sin los cuales ella no existiría, ellos son: 

 Ritmo 

 Forma 

 Espacio 

 Energía 

 Tiempo 

De esta manera llegamos entonces a poder definir el baile como el desplazamiento 

efectuado en el espacio por una o todas las partes del cuerpo del bailarín, diseñando 

una forma, impulsado por una energía propia, con un ritmo determinado, durante un 

tiempo de mayor o menor duración. 

El uso predominante de uno u otro de los elementos del movimiento no es siempre 

parejo. En algunos bailes predomina el ritmo, en otras el uso del espacio, etc. 

También es importante destacar que de acuerdo al carácter de ella se acentuará el 

uso de uno u otro elemento. 

2.2.3.- Requisitos 

Existen infinidad y variados requisitos para los distintos tipos de baile que hay, pero 

todos tienen un lineamiento general los cuales son: 

a) Postura: Una buena postura da una apariencia elegante e irradia confianza, 

mejora el equilibrio y el control, permite una buena conexión con la o las parejas. 

b) Línea: Con ello nos referimos a la longitud y extensión del cuerpo desde  la 

cabeza a los dedos de los pies. Las líneas atractivas y bien ejecutadas, ya sean 
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rectas o curvadas, realzan las formas de las figuras ejecutadas. 

c) Poise: En los bailes standard, la extensión del cuerpo de la mujer hacia arriba, 

hacia fuera y hacia la izquierda, dentro del brazo derecho del hombre para 

alcanzar el equilibrio y conexión con su marco, así como para proyectarse hacia 

fuera. 

d) Unión: La fusión del peso del cuerpo de dos personas en uno, de manera que 

haya ausencia de fuerza en los actos de conducir y seguir, y la pareja esté 

totalmente en sincronía. 

e) Musicalidad y expresión: La básica caracterización del baile de acuerdo con la 

música concreta que está siendo ejecutada y el acoplamiento coreográfico al 

fraseo musical y a sus acentos; también el uso del contraste para crear interés 

en respuesta a esos acentos y fraseos. 

f) Presentación: Es todo lo que se transmite al público, sí bailan de una forma 

extrovertida, con entusiasmo, rebosando su alegría de bailar y confianza en su  

puesta en escena. 

g) Energía: La energía debe ser apasionante a la vista, pero la misma debe de ser 

controlada, no salvaje; las acciones del cuerpo deben estar en armonía con la  

melodía musical. De manera que la liberación de energía de las figuras debe ser 

controlada y sostenida al final de las mismas. 

h) Acciones de pies y piernas: Es el modo de contactar los pies con el suelo para 

conseguir fuerza, tranquilidad y suavidad; la elevación y posicionamiento 

deliberado de los pies, la extensión de los tobillos y los dedos del pie que no 
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tiene el peso para realzar la línea de una figura; el uso secuencial de cuatro 

articulaciones (cadera, rodilla, tobillo, dedos de los pies) para conseguir plenitud 

de acción y optimizar la energía. 

i) Shape: Es la combinación de giro e inclinación para crear una posición o una 

apariencia. Por ejemplo, en el Paso doble el hombre crea la apariencia visual de 

manejar su capa, la mujer simula el fluir ondulante de la capa a través del 

espacio. 

j) Conducir y seguir: en los bailes de pareja el hombre debe conducir con su 

cuerpo completo en lugar de hacerlo solamente con sus brazos y la mujer debe 

seguir la conducción sin esfuerzo alguno. 

k) Floorcraft: Este concepto no solo se refiere al hecho de evitar tropezar con 

otros, sino también a la habilidad de continuar bailando sin pausa cuando hemos 

sido encajonados. Muestra el dominio de los bailarines sobre su coreografía y la 

habilidad del hombre, cuando se presenta la necesidad para escoger y dirigir 

figuras diferentes a las que usualmente trabaja. 

 
2.2.4.- Clases 

La clasifican más común en este ámbito es la siguiente: 

a) Danzas primitivas: Contenido mágico, referencia a lo cotidiano, ritual, relaciones 

con dioses y naturaleza, movimientos naturales, repetitivos y sucesivos, en 

general la mayoría de los bailarines son masculinos. 

b) Danza folklórica: Estudio de usos y costumbres, tradiciones espirituales y 
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sociales de expresiones orales y artísticas que permanecen en un pueblo 

evolucionado (no primitivo) reflejan valores culturales que se transmiten 

degeneración en generación, obedecen a estructuras como el grupo étnico 

definido por factores como la geografía, la historia, el clima, la cultura. 

c) Bailes académicos: Idealización del cuerpo humano, elitismo profesional, 

perfeccionamiento técnico. Ejm: Bailes deportivos. 

d) Bailes modernos: Exploración de los contenidos expresivos de los diferentes 

componentes del movimiento, el espacio, el tiempo, la dinámica y las formas 

corporales. 

e) Danza clásica: Referencia a lo irreal e imaginario, utiliza la pantomima y la 

representación, plasticidad del movimiento, máxima amplitud, buena alineación 

corporal, un equilibrio estático y dinámico; vocabulario técnico, específico y 

universal, por ejm: la posición de pies y brazos en el ballet. 

f) Bailes contemporáneos: Surge como reacción al academicismo y el estereotipo 

artificioso del ballet, los movimientos  de la plasticidad, la naturalidad y la sensación 

corporal, importancia del centro de gravedad, técnica construida sobre la 

respiración, ligada a la relajación y que utiliza el efecto de la gravedad: 

desequilibrios, movimientos controlados, detenciones, ondas libres, pendulares. 

Ofrece un contenido de comunicación y expresión esencialmente filosófico y 

psicológico.  

g) Bailes sociales: Evoluciona con su tiempo e encuadra dentro de las danzas de 

ocio, se adapta a la música de cada época.  

h) Baile de salón: Estos son los bailes que son en pareja y coordinadamente, 
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inicialmente surgen como entretenimiento popular, pero luego con el tiempo los 

bailes de salón han adquirido una gran importancia, hoy en día están presentes en 

competiciones de gran importancia a nivel mundial. 

2.2.5.- Importancia 

El movimiento, por supuesto es un rasgo de todas las actividades del hombre. En el 

baile nos sumergimos en el proceso mismo de la acción, mientras que en otras 

actividades, sean en el ámbito del deporte o del trabajo, nuestra atención 

principalmente esta en las consecuencias prácticas de nuestras acciones.  

Recibimos de afuera impresiones que nos hacen reaccionar y así mismo 

proyectamos hacia fuera de forma espontánea nuestros impulsos internos, con lo 

que expresamos la presencia de la energía vital. Pero lo que refuerza la conciencia 

del movimiento no es el dominio de movimientos físicos aislados; es más bien, la 

estimulación recíproca del flujo interior y exterior del movimiento, que impregna y 

anima todo el cuerpo, tal como se la fomenta en el baile. 

El baile junto con las actividades artísticas que tienen al cuerpo como único 

instrumento (tales como mímica, actuación, canto y locución), constituye un aspecto 

del arte del movimiento. Además de sus elementos comunes con las demás artes, el 

baile posee su propio bagaje de conocimientos, tradición, experiencia, evolución, 

histórica y principios que puedan verse en funcionamiento a las imágenes creadas, 

en los métodos de estructuración abocados por forjar relaciones mutuas entre formas 

unilaterales de movimiento y en los estados desarrollados. 
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2.2.6.- Objetivos del baile en la Educación 

El material del baile es el movimiento, por mediación del cuerpo; por el cual 

queremos significar el esfuerzo y espacio, según lo expresa Labán (1975). Nuestros 

movimientos corporales trazan formas en el espacio y los impregna en el esfuerzo, 

es decir, la energía que viene de adentro, surgida de toda una gama de impulsos, 

intenciones y deseos. A medida que desarrollamos nuestra conciencia del sí mismo y 

del ambiente, descubrimos que el cuerpo debe convertirse en instrumento sensible 

para posibilitar que se manifieste la interrelación entre el mundo interior y exterior. 

Uno de los objetivos del baile en educación (creo el más importante) es ayudar al ser 

humano, por medio del baile; a hallar una relación corporal con la totalidad de la 

existencia. El baile como todas las artes, es una fuente de conocimientos en la que 

puede ahondarse, pero debemos familiarizarnos con su disciplina y aprender a 

ejecutar con precisión sus ritmos y formas. Caso contrario, no nos reportara ningún 

beneficio. 

Labán describió en esta obra el desarrollo gradual de la capacidad de movimiento en 

los niños. Se aplicaría un procedimiento similar a los adultos que por primera vez, 

experimentarán en sí mismo la liberación del flujo natural del movimiento. El objetivo 

tal como señala Labán: "Es el efecto benéfico de la actividad creadora del baile 

sobre la personalidad" y no la creación de bailes sensacionales". 

 

 

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/

 

 



27 

 

2.2.7.- El baile una terapia muy antigua 

Según el terapeuta naturista José Ramón Rey Polo (2002) nos dice que: El baile es, 

junto con el lenguaje, la manifestación cultural más antigua y la característica de la 

especie humana. Desde los albores de la prehistoria, todos los pueblos de la tierra 

han bailado y, actualmente, hay más modalidades de baile que idioma. 

Etimológicamente, terapia significa "curación", "tratamiento", de hecho la terapéutica 

se ocupa del tratamiento de las enfermedades y de la búsqueda de los remedios 

adecuados para curarlos. En este sentido es poco cuestionable que el baile, deba ser 

considerado en todos los sentidos como una forma de terapia. Sí alguien nos pide 

que citemos el pasatiempo más sano y divertido que la humanidad ha creado, 

que se pueda practicar a cualquier edad y fomente las relaciones sociales, sea un 

ejercicio sano, elimine el estrés y ayude a expresar emociones y sentimientos, 

permita crear el placer de la comunicación y sea una de las actividades que más 

futuro tienen, todo ello nos lleva a pensar en el baile, Y he ahí todo el poder de esta 

terapia que nos mantiene en forma, nos ayuda a ser amistades y fomenta 

considerablemente nuestra autoestima. 

El baile como terapia física: si bien es cierto que este tipo de baile no va a conseguir 

que tengamos un cuerpo atlético, pero si nos va a mantener físicamente activos, a la 

vez que al relajar las tensiones acumuladas, ya de por sí nos resultará beneficioso. 

Otra ventaja es que se puede realizar a cualquier edad y es una buena excusa para 

mantenerse sano y en constante actividad. 
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Como terapia psicológica: es ésta, quizás, donde más repercute el baile. En un 

entorno social donde se "premia" de algún modo el individualismo, o donde no 

pertenecer al grupo comparte un daño psicológico de graves consecuencias, el baile 

es ese pasatiempo que en lugar de separarnos individualmente, nos reúne 

colectivamente con un único motivo: "disfrutar el momento y de la vida". 

En resumen el baile es una forma de ejercicio suave pero a la vez completo que 

proporciona gran provecho a los que lo practican, tanto desde el punto físico, como 

psíquico y social. 

En algunos países latinos están desarrollando programas de baile como terapia en 

personas mayores, los cuales practican esta actividad como forma de volver a sentir 

algunas sensaciones olvidadas o que simplemente nunca habían experimentado. La 

mente se relaja y el cuerpo olvida sus enfermedades y preocupaciones. 

Al bailar, nos relajamos y la actitud corporal mejora. Se conocen nuevas formas de 

movimiento, y puede relacionarse con otras personas en un clima de fiesta, diversión 

y alegría. La persona mayor disfruta del momento por ser único, el ambiente agudiza 

sus sentidos más profundos y aliviana las preocupaciones momentáneamente. 

Tomar clases de baile alimenta el interés por iniciar un nuevo camino de aprendizaje. 

De tener nuevos incentivo, nuevos intereses, de aprender a comunicarse de otra 

forma, de volver a creer en uno mismo y a ponerse a prueba, de volver a conocerse. 

También es una forma de emplear el cuerpo como medio de expresión que involucra 

necesariamente la relación con otras personas. Riéndose, jugando, empleando los 

sentidos. 
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Las personas mayores que practican esta actividad, consiguen relajarse y recuperar 

la alegría perdida y tener una regularidad que le permite olvidar las consecuencias 

del envejecimiento y sentirse joven nuevamente. También es una excusa para 

combatir la quietud y dejar de lado ciertos problemas emocionales. Bailar es 

conocerse a uno mismo y a otros, es proteger su salud y prevenir la enfermedad, 

teniendo en cuenta los beneficios físicos que provee. 

No debe olvidarse tampoco, que muchas personas mayores tienen verdadera pasión 

por el baile, y que una gran mayoría de ellos, dejan la actividad por considerarse 

"demasiado viejos" para eso. Al respecto, los especialistas recomiendan todo lo 

contrario. Todo aquel que tenga la posibilidad de moverse, puede bailar, y hacerlo le 

permitirá mejorar su estado físico y mental. 

2.2.8.- El Baile en el niño de Educación Primaria 

La danza es denominación genérica de baile. Según la enciclopedia Concisa 

Sopeña, danza deriva de danzar que es acción de bailar. 

Para Jimena Sánchez (1982), directora del grupo folklórico de Barcelona, menciona 

que las danzas modernas "son bailes creados en poco tiempo, a esta parte se 

practica en todos los estratos socioeconómicos y especialmente en la niñez y la 

juventud". 

El niño de nivel Primaria es sensible y capta en forma consciente e inconsciente 

todos los estímulos que en su medio se desenvuelve. 
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El baile moderno por su ritmo y movimientos son fáciles de ser captados, el niño lo 

observa, vivencia y práctica en toda ocasión; en su medio familiar, en fiestas 

infantiles, en actuaciones de su I.E. etc. 

La música ayuda a la retroalimentación de los conocimientos, creando verdaderos 

reflejos condicionados de tipo auditivo-motor y que el baile permite desarrollar el 

conocimiento, toma de conciencia del cuerpo y la organización espacial a partir de 

un trabajo de interiorización de algunos elementos de la música, posteriormente 

llevados al movimiento. 

2.2.9.- Factores del baile y la educación del movimiento 

La educación del movimiento influye en todas las funciones psicológicas trabajando 

de forma directa e indirectamente en el aprendizaje de las actividades escolares. 

Puede ayudar al niño (a) a prestar atención, dirigirlo, concentrarse o reaccionar en 

forma rápida ante los estímulos a acelerar un tiempo de respuesta que es 

generalmente lento, a controlar las reacciones impulsivas, a recordar en secuencia y 

a seguir indicaciones. Dentro de los factores del baile se puede hallar puntos 

relacionados a la educación del Movimiento los cuales son: 

a) Conocimiento corporal 

La educación del movimiento permite al niño (a) el conocimiento del cuerpo, a 

tener la imagen corporal. Las habilidades que pueden diferenciarse en el 

movimiento son: agilidad, coordinación, equilibrio, flexibilidad, fuerza, velocidad y 

resistencia. 
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Además el niño(a) controla su autodominio, autoestima y relación con los demás. 

b) Percepción visual 

El niño(a) aprende a reconocer distancias y relaciones espaciales mientras se 

mueve en el espacio, con los niños que tienen dificultades en el movimiento o 

carecen de experiencia en espacios abiertos pueden abstraerse en el desarrollo 

de las habilidades perceptivo - visuales como la percepción de la posición en el 

espacio y las relaciones espaciales. 

La educación del movimiento también brinda al niño(a) experiencias en los 

aspectos espaciales y temporales del mundo y de sus propias acciones dentro de 

él. 

c) Percepción auditiva 

El entrenamiento de la percepción auditiva se da cuando el niño (a) atiende a 

indicaciones verbales, traduce música en movimientos o responde a ritmos que se 

ejecutan con instrumentos de percusión. 

d) Educación del movimiento y asociación 

Durante la educación del movimiento el niño(a) aprende a seguir indicaciones lo 

que requiere que haga asociaciones entre los estímulos auditivos y la respuesta 

del movimiento, lo que exige que realice asociaciones entre los estímulos visuales 

y el movimiento.  
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e) Lenguaje y educación del movimiento 

Con respecto al lenguaje la educación del movimiento mejora la habilidad de 

seguir indicaciones simples y también enseña un vocabulario espacial y temporal 

por ejemplo: palabras como en, entre, más rápido. También puede desarrollar el 

lenguaje expresivo. 

f) Educación del movimiento y proceso del pensamiento 

Los procesos del pensamiento pueden desarrollarse mediante la educación del 

movimiento; esta puede ayudar al niño a aprender a mantener en su mente varias 

ideas simultáneamente y a desarrollar su memoria por secuencias, como cuando 

sigue indicaciones complicadas; por ejemplo avanza dos pasos en puntas de pie, 

da 3 saltos hacia delante. Luego correr hacia adelante hasta llegar a la pared que 

está enfrente. 

g) Educación del movimiento y desarrollo social y emocional 

La educación del movimiento no sólo estimula las funciones cognoscitivas y de 

comunicación, sino también el desarrollo emocional y social. Para los niños(a) 

casi siempre el movimiento en sí mismo es placentero, y cuando se combina con 

sensaciones de habilidad y éxito da origen a un sentido de autovaloración y a un 

mejor concepto de sí mismo. 

En la educación del movimiento pueden adaptarse fácil y naturalmente el tipo, 

duración e intensidad de contacto físico y social entre los niños(as). El niño(a) 

puede progresar en pasos que le sean cómodos, desde hacer ejercicios sólo 

hasta realizar juegos y bailes grupales pasando por etapas como trabajar con un 
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compañero sin tocarlo, tomarse de la mano, luego ejecutar un contacto más 

comprometido y sostenido. 

 
2.2.10.- La Enseñanza del Baile y la Experiencia del Cuerpo 

Acerca del movimiento y sus beneficios, Frostig, M. y Maslow, P. (2003), refieren "la 

educación del movimiento que nos da el baile y permite al niño el conocimiento del 

cuerpo, a tener la imagen corporal. El niño aprende a reconocer distancias y 

relaciones espaciales mientras se mueve en el espacio y los niños que tienen 

dificultades en el movimiento o carecen de experiencias en espacios abiertos pueden 

atrasarse en el desarrollo de habilidades perceptivo - visuales como la percepción de 

posición en el espacio y las relaciones espaciales. La educación del movimiento 

brinda al niño experiencias; en los aspectos espaciales y temporales del mundo y 

de sus propias acciones. 

Mover el cuerpo a través de la expresión corporal libera emociones, sentimientos, 

sensaciones, muchas veces escondidas, enmascaradas, sometidas, prohibidas, en 

algún lugar de nuestro cuerpo. 

Dependiendo del tipo de movimiento y de cómo se lo exprese, surgirá o no la acción 

liberadora. 

En la expresión corporal, el movimiento actúa como facilitador para poder expresar 

nuestro mundo interno. Si estas emociones, sensaciones, sentimientos, en fin, si toda 

esa energía se reprime, y por alguna razón no se expresa en forma liberadora, sale 

a la superficie y se manifiesta en síntomas de malestar psicofísico. 
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Nuestro objetivo es a través de la expresión corporal, lograr que nuestras 

emociones, sensaciones y sentimientos emerjan; permitirles fluir en nuestra vida, 

conocerlos y hacer amistad con ellos. 

Para ello podemos bailarlos, contarlos, actuarlos, escribirlos, pintarlos; podemos 

explorarlos y celebrarlos creativamente. 

Así también María Fux (1981), ha encontrado la clave de que el niño se mueva y 

realice saltos y otros movimientos de equilibrio a través del baile y del canto, refiere; 

"El ritmo que se produce impulsa al niño al movimiento y la percusión de las palmas, 

a la vez que las letras ubica el ritmo. Hay canciones que estimulan la búsqueda del 

espacio, impele al niño a moverse con un tiempo de tres a cuatro, donde salta sobre 

sus piernas, derecha e izquierda, nombrándolos y dándoles existencia en el canto. 

El menor así siente que la palabra y el movimiento están unidos". 

Sánchez Cerezo, S. nos habla acerca de la utilidad del aprendizaje escolar del baile: 

"Para los escolares el baile es un factor de formación y equilibrio del sistema 

nervioso, es un factor importante de la educación artística, El baile es el arte del 

movimiento, viene a ser un importante modo de expresión del sentimiento y de las 

ideas, es un factor que colabora en el desarrollo de la salud corporal, disciplina al  

niño obedece y entiende órdenes que señalan ejercicios concretos". "La experiencia 

del cuerpo es descubrir el ritmo interno a través del cual se pueda movilizar la vía de 

comunicación que hay en su interior. Para ello: el cuerpo debe ser motivado y 

sobre todo tener un sentido: porqué me muevo y para qué" 
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El baile está en el hombre, en cualquier hombre de la calle y es necesario 

desenterrarla y compartirla. Bailar, no es adorno en la educación, sino un medio 

paralelo a otras disciplinas que forman, en conjunto, la educación del hombre. 

Realizándola en integración en las escuelas de enseñanza común, como una materia 

formativa más, reencontraríamos a un nuevo hombre con menos miedos y con la 

percepción de su cuerpo como medio expresivo en relación con la vida misma. 

Fux, María (1981) Nos dice: "la música y el baile no debe ser privilegio de 

aquellos que se dicen dotados, sino que debe ser impartida en la educación común 

como una materia de valor formativo, estético y espiritual. Con una capacidad y 

posibilidad de buscar la creación de cada uno de acuerdo con el desarrollo que  

tenga frente al espacio". 

 

2.3.- PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE LAS NOCIONES ESPACIALES  

2.3.1.-Definición 

a) El Ministerio de Educación (2009), nos menciona que las nociones espaciales 

hacen relevancia a las posiciones relativas que pueden tener los seres vivos y 

objetos entre sí. 

b) Méndez Bellido, María (1994), menciona que la noción encima - debajo, 

delante - detrás, dentro - fuera; no se pueden dar sin ningún punto de 

referencia que puede ser una persona o un objeto. 
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Este punto de referencia, el niño lo logra encontrar en canciones, juegos, poemas, 

narraciones, a través de los cuales irá adquiriendo las diversas nociones espaciales. 

Y la noción de direccionalidad la adquirirá proyectandose al exterior; también a través 

del tiempo su sentido de lateralidad. 

2.3.2.- Espacio 

a) Méndez Bellido, María (1994) afirma que el espacio es el medio de relación, es 

el lugar donde el yo se expresa y donde se comunica con los otros. El espacio es 

un medio físico vivenciando por el propio cuerpo, cuyos límites son los límites 

físicos reales. No existe concepción del espacio sin la vivencia previa. 

b) Piaget, Jean (1965), afirma que la captación del espacio, no es un proceso 

perceptivo sino una abstracción que se construye gradualmente aplicando una 

serie de procesos mentales a los datos perceptivos. 

El concepto de espacio se inicia con la organización de un espacio práctico, ligado 

íntimamente a los movimientos y al egocentrismo infantil; la construcción del espacio 

está en relación con las posibilidades que tiene el niño de tomar conciencia de sí 

mismo y conocer el mundo que lo rodea, no solo mediante las exploraciones 

sensoriales, visuales, táctiles y musculares, sino a través de manipulaciones de los 

objetos reales, de los desplazamientos de su cuerpo. La actividad corporal es el punto 

de partida de la conceptualización espacial. Para la psicología genética la noción de 

espacio no es innata sino que se elabora y construye a través de la acción y de la 

interpretación de una gran cantidad de datos sensoriales. 
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La noción de espacio, el niño lo adquiere con relación a su propio cuerpo, el espacio 

que él ocupa, sentado, acostado; es para él, el único espacio existente. 

Luego, amplia la noción espacial que tiene, cuando alarga su mano para alcanzar 

un objeto. Y últimamente cuando ya es capaz de desplazarse y de moverse en 

todas direcciones. A partir del movimiento podemos inducir a explorar el espacio y a 

encontrar las relaciones espaciales. 

El Ministerio de Educación (1998) dice: El niño desde que nace, explora el espacio, le 

hace falta un tiempo bastante largo y variadas experiencias para adquirir 

nociones tales como "dentro de" y "fuera de", "delante de" y "detrás de", "antes" y 

"después". En función de esto, debemos conducir al niño a superar su 

egocentrismo en que las cosas son dependientes de su propia actividad, para 

conquistar la relatividad objetiva de los desplazamientos. 

Las interacciones espaciales están íntimamente ligadas a las interacciones 

temporales en un entramado donde espacio y tiempo se definen claramente su 

inseparabilidad. Sólo se pueden separar a efectos de análisis y estudio. 
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NOCIONES ESPACIALES 

POSICIÓN 
DIRECCIÓN Y 

TRAYECTORIA 
DISTANCIA ORDEN ESPACIALES 

 Arriba - abajo 

 Delante de – detrás de 

 Encima – debajo 

 Derecha – izquierda 

 En el centro 

 Al lado 

 Entre 

 Uno frente al otro 

 De frente, de espaldas, 

de costado 

 Alrededor 

 En fila – en columna 

 Hacia el centro 

 

 Cerca – lejos 

 Justos – 

separados 

 

 Antes – después 

 Primero – último 

 

 Dentro – fuera 

 En semicirculo 

 

2.3.3.- Importancia 

Las nociones espaciales constituyen una actividad intelectual, la cual coordina con el 

mundo externo, los movimientos y desplazamientos que realiza el niño de 

acuerdo a las diferentes motivaciones o necesidades que se le presenten en 

determinados momentos de su vida. 

Es importante a partir de una necesidad que tiene el niño o niña para que el objetivo 

propuesto tenga más posibilidades de ser alcanzadas. El niño(a) necesita un 

espacio para moverse, el suficiente para contraerse, saltar, girar, cambiar de 

posición sin ser interferido por su compañero. 
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2.3.4.- ¿Cómo se adquiere el espacio? 

ANTICONA GARCÍA, Marbin y GOICOCHEA CASTILLO, Antonio (2000) 

mencionan que el espacio no es algo que se puede "ver" de manera directa, sino es 

un conjunto de relaciones entre los objetos; para concebir estas relaciones es 

necesario "construirlas" y esto se logra a lo largo del desarrollo y a través de las 

organizaciones de los esquemas a manera de agrupamiento. 

En los primeros días de vida las nociones espaciales se reducen a ciertos 

movimientos corporales pero sin coordinación. Gradualmente, a través de las 

reacciones circulares, el niño(a) se encuentra con cuadros perceptivos repetitivos a 

partir de un montaje de coordinación de esquemas que se supone a los reflejos; de 

ahí en adelante todo se reduce a construir agrupamientos buscando constantemente 

el equilibrio. 

Adquirir la noción de objeto implica atribuir la figura percibida a un orden sustancial, 

tal que la figura y su sustancia sigan existiendo fuera del campo perceptual. La 

permanencia del objeto es quizás el primer acto de inteligencia. La noción de objeto 

surge como consecuencia de coordinaciones y regulaciones de las acciones del 

niño sobre los objetos, elementos que le permiten definirlo no solo en términos de lo 

que "ve", sino de lo que "puede hacer" con ellos. En esto radica la idea de espacio, 

en lo que los objetos "son", de acuerdo con sus diversas potencialidades de 

actuación sobre ellos y entre ellos. 
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2.3.5.- Exploración del Espacio 

a) FONT FUSTER, Rosa (1979); afirma: "Explorar el espacio puede ser para el niño 

una aventura si la maestra logra interesarle con juegos de construcciones y 

dejándole que recorra y observe un espacio vacío, ocupado, grande, pequeño". 

 

2.3.5.1.- Espacio Vacío 

Andar por el espacio libremente o dejar que los niños exploren el espacio a su 

gusto, es bueno; después de dejarlos explorar el docente organizará marchas 

rítmicas interesantes para que el niño descubra el orden en los movimientos, 

relacionándolo con el orden en el espacio. 

2.3.5.2.- Espacio Ocupado 

Otro paso en la exploración del espacio es colocar en él diversos objetos: cajas, 

mesas, sillas; los niños(as) solos recorren en el espacio, procurando no tropezar 

con los objetos. 

2.3.5.3.- Espacio Total 

Incluimos todos los diseños espaciales que surgen cuando una o más personas se 

desplazan en líneas curvas o rectas, con todas sus derivaciones y combinaciones. 

2.3.5.4.- Espacio Parcial 

(Sin desplazamiento) Nos ofrece un número infinito de puntos para explorar. Para 

lograr su gradual incorporación por los alumnos, a través de los juegos y ejercicios. 

Primero se tratará de que los alumnos tomen conciencia de los 3 pares de puntos 

principales: arriba - abajo, costado derecho - costado izquierdo; adelante – atrás.
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III 

MATERIAL Y METODO 

 

3.1.- MATERIALES DE ESTUDIO 

a) Lista de Cotejo 

Se empleó como un instrumento para la determinación de su espacio con referencia 

a él y a un objeto. El objetivo del test es tener una idea clara acerca de las 

cualidades espaciales del niño(a) mediante su posicionamiento en un espacio 

determinado. 

Con el test se obtiene una información clara y completa de la inteligencia espacial 

de un niño(a) a través de la capacidad de este para formarse un concepto de una 

figura en relación a su espacio y a él. 

b) Programa Educativo 

Está basado en la música y el baile como recursos didácticos y tiene como fin 

mejorar el desarrollo de las nociones espaciales en los niños(as). 

Se desarrollará en 20 sesiones de aprendizaje en un tiempo de 3 meses. 

 
3.2.- METODOLOGIA 

3.2.1.- Tipo de Investigación: 

APLICADA 
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3.2.2.- Diseño de Investigación: 

El diseño de investigación que se utilizará para el presente trabajo de investigación 

es el diseño cuasi experimental, constituido por 2 grupos, el experimental y el 

control con pre y post test. 

 

Simbolización 

G.E.: A1-----------------X----------------A2 

G.C.: B1                                           B2 

 

Dónde: 

 GE: Grupo Experimental. 

 A1: Grupo Experimental a quien se le aplica el pre test. 

 X: Estímulo o programa materia de la investigación que se aplica al grupo 

experimental. 

 A2: Post - test que se aplica al grupo control después que se aplica al programa. 

GC: Grupo Control. 

 B1: Grupo Control a quien se le aplica el pre-test pero a pesar que no va a ser 

sometido al programa. 

 B2: Grupo Control a quien se le aplica post - test a pesar que no se le aplica 

al programa. 
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3.2.3.- Población Muestral: 

La población muestral está constituida por la única sección que tiene la 

Institución Educativa conformada por 30 alumnos; 18 mujeres y 12 varones. 

3.2.4.- Variables de Estudio e Indicadores 

3.2.4.1.- Variable Independiente: 

El Programa pedagógico “JUSRA” basado en la música y el baile. 

Indicadores: 

 La mayonesa  

 El gato volador 

 Arriba Malena  

 El baile del gorila 

 Las karichiquitinas 

 Mueve la colita 

 Gelatina  

 El baile del azúcar 

 Sao sao (euforia) 1, 2,3 

 María 

 Sapito 

 

 
3.2.4.2.- Variable Dependiente: Desarrollo de las nociones espaciales. 

a) Noción de Posición: 

 Arriba-abajo. 

 Delante de - detrás de 

 Encima de - debajo de 

 Izquierda - derecha 

 Dentro - fuera 

b) Noción de Distancia: 

 Cerca - lejos 
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c) Noción de Orden: 

 Primero – último 

 

3.2.5.- Procesamiento de la información 

En este proyecto usara la estadística descriptiva que nos servirá para: 

a) Establecen porcentajes. 

b) Hacer cuadros estadísticos. 

c) Hacer gráficos. 

d) Establecer perfiles. 

Para determinar el análisis de significancia se hará uso de la prueba estadística T 

de STUDENT, la cual nos permitirá aceptar la hipótesis alterna y rechazar la 

hipótesis nula. 
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IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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CUADRO Nº 1 

RESULTADOS DEL PRE – TEST ACERCA DE LAS NOCIONES ESPACIALES DEL GRUPO EXPERIMENTAL DEL 1º 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. “MARINA BEJARANO MARTELL” DEL PUERTO MALABRIGO 

 

 

 

EDUCANDOS 

ASPECTO 
TOTAL 

NIVEL 
EN 

CUERPO % 
EN OBJETOS 

% 
EN GRÁFICO 

% 
PUNTAJE % 

POSICIÓN POSICIÓN DISTANCIA ORDEN POSICIÓN DISTANCIA ORDEN 

1 5 11.11 3 1 1 11.11 1 1 1 6.67 13 28.89 Inferior 

2 4 8.89 3 1 1 11.11 4 1 0 11.11 14 31.11 Inferior 

3 5 11.11 4 2 1 15.56 2 0 1 6.67 15 33.33 Inferior 

4 6 13.33 3 1 1 11.11 4 1 1 13.33 17 37.78 Promedio 

5 5 11.11 3 0 1 8.89 2 0 1 6.67 12 26.67 Inferior 

6 4 8.89 4 1 1 13.33 2 2 1 11.11 15 33.33 Inferior 

7 5 11.11 2 0 1 6.67 3 1 1 11.11 13 28.89 Inferior 

8 11 24.44 2 1 1 8.89 1 1 2 8.89 19 42.22 Promedio 

9 5 11.11 3 1 1 11.11 2 1 1 8.89 14 31.11 Inferior 

10 4 8.89 3 1 0 8.89 2 0 1 6.67 11 24.44 Inferior 

11 4 8.89 2 1 1 8.89 2 1 1 8.89 12 26.67 Inferior 

12 5 11.11 3 1 1 11.11 3 0 1 8.89 14 31.11 Inferior 

13 5 11.11 3 1 1 11.11 4 1 1 13.33 16 35.55 Promedio 

14 5 11.11 4 1 0 11.11 3 1 0 8.89 14 31.11 Inferior 

15 4 8.89 1 1 0 4.44 3 1 1 11.11 11 24.44 Inferior 

∑% 5.13 11.41 2.87 0.93 0.80 
10.22 

2.54 0.80 0.93 
9.48 

14 31.11 

 4.60   4.27  

PUNTAJE NIVEL 

0 – 15 Inferior 
16 – 30 Promedio 
31 – 45 Superior 
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CUADRO Nº 2 

 RESULTADOS DEL PRE – TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SEGÚN NIVELES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL Nº DE EDUCANDOS % 

INFERIOR 12 80 

PROMEDIO 03 20 

SUPERIOR 0 0 

TOTAL 15 100 
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CUADRO Nº 3 

 RESULTADOS DEL PRE – TEST ACERCA DE LAS NOCIONES ESPACIALES DEL GRUPO CONTROL DEL 1º 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. “MARINA BEJARANO MARTELL” DEL PUERTO MALABRIGO 

 
 

 

EDUCANDOS 

ASPECTO 
TOTAL 

NIVEL 
EN 

CUERPO % 
EN OBJETOS 

% 
EN GRÁFICO 

% 
PUNTAJE % 

POSICIÓN POSICIÓN DISTANCIA ORDEN POSICIÓN DISTANCIA ORDEN 

1 6 13.33 3 1 0 8.89 3 1 0 8.89 14 31.11 Inferior 

2 5 11.11 2 2 2 13.33 3 1 1 11.11 16 35.55 Promedio 

3 4 8.89 3 1 1 11.11 4 1 0 11.11 14 31.11 Inferior 

4 6 13.33 5 2 2 20 2 0 2 8.89 19 42.22 Promedio 

5 4 8.89 3 0 1 8.89 4 1 0 11.11 13 28.89 Inferior 

6 8 17.78 2 2 1 11.11 2 1 0 6.67 16 35.55 Promedio 

7 5 11.11 2 1 1 8.89 2 1 1 8.89 13 28.89 Inferior 

8 4 8.89 3 1 1 11.11 2 2 1 11.11 14 31.11 Inferior 

9 5 11.11 3 1 1 11.11 2 1 1 8.89 14 31.11 Inferior 

10 5 11.11 2 1 1 8.89 2 1 1 8.89 13 28.89 Inferior 

11 7 15.56 4 1 1 13.33 5 1 1 15.56 20 44.44 Promedio 

12 4 8.89 4 0 1 11.11 3 2 0 11.11 14 31.11 Inferior 

13 5 11.11 3 1 0 8.89 3 0 1 8.89 13 28.89 Inferior 

14 6 13.33 4 1 0 11.11 3 2 1 13.33 17 37.78 Promedio 

15 5 11.11 3 1 1 11.11 4 1 0 11.11 15 33.33 Inferior 

∑ % 5.27 11.70 3.07 1.07 0.93 
11.26 

2.93 1.07 0.67 
10.37 

15 33.33 

 5.07   4.66  

PUNTAJE NIVEL 

0 – 15 Inferior 
16 – 30 Promedio 
31 – 45 Superior 
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CUADRO Nº 4 

 RESULTADOS DEL PRE – TEST DEL GRUPO CONTROL SEGÚN NIVELES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL Nº DE EDUCANDOS % 

INFERIOR 10 67 

PROMEDIO 05 33 

SUPERIOR 0 0 

TOTAL 15 100 
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CUADRO Nº 5 

 RESULTADOS DEL POST – TEST ACERCA DE LAS NOCIONES ESPACIALES DEL GRUPO EXPERIMENTAL DEL 

1º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. “MARINA BEJARANO MARTELL” DEL PUERTO MALABRIGO 

PUNTAJE NIVEL 

0 – 15 Inferior 
16 – 30 Promedio 
31 – 45 Superior 

 

EDUCANDO
S 

ASPECTO 
TOTAL 

NIVEL 
EN 

CUERPO % 
EN OBJETOS 

% 
EN GRÁFICO 

% 
PUNTAJE % 

POSICIÓN POSICIÓN DISTANCIA ORDEN POSICIÓN DISTANCIA ORDEN 

1 13 28.89 10 2 2 31.11 10 2 2 31.11 41 91.11 Superior 

2 12 26.67 9 2 2 28.89 10 2 2 31.11 39 86.67 Superior 

3 13 28.89 9 2 2 28.89 9 2 2 28.89 39 86.67 Superior 

4 16 35.56 10 2 2 31.11 10 2 2 31.11 44 97.78 Superior 

5 15 33.33 10 2 2 31.11 9 2 2 28.89 42 93.33 Superior 

6 8 17.78 8 2 2 26.67 7 2 1 22.22 30 66.67 Promedio 

7 15 33.33 10 2 1 28.89 10 2 2 31.11 42 93.33 Superior 

8 15 33.33 10 2 2 31.11 10 2 2 31.11 43 95.56 Superior 

9 12 26.67 9 2 2 28.89 9 2 2 28.89 38 84.44 Superior 

10 9 20 8 2 1 24.44 7 2 1 22.22 30 66.67 Promedio 

11 16 35.56 10 2 2 31.11 9 2 1 26.67 42 93.33 Superior 

12 15 33.33 10 2 2 31.11 10 2 2 31.11 43 95.56 Superior 

13 14 31.11 10 2 2 31.11 10 2 2 31.11 42 93.33 Superior 

14 17 37.78 9 2 2 28.89 10 2 2 31.11 44 97.78 Superior 

15 14 31.11 10 2 2 31.11 9 2 2 28.89 41 91.11 Superior 

∑ % 13.60 30.22 9.46 2 1.87 
29.63 

9.27 2 1.80 
29.04 

40 88.89 

 13.33   13.07  
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CUADRO Nº 6 

 

 RESULTADOS DEL POST – TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SEGÚN NIVELES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL Nº DE EDUCANDOS % 

INFERIOR 0 0 

PROMEDIO 02 13 

SUPERIOR 13 87 

TOTAL 15 100 
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CUADRO Nº 7 

RESULTADOS DEL POST – TEST ACERCA DE LAS NOCIONES ESPACIALES DEL GRUPO CONTROL DEL 1º 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. “MARINA BEJARANO MARTELL” DEL PUERTO MALABRIGO 

PUNTAJE NIVEL 

0 – 15 Inferior 
16 – 30 Promedio 
31 – 45 Superior 

EDUCANDOS 

ASPECTO 
TOTAL 

NIVEL 
EN 

CUERPO % 
EN OBJETOS 

% 
EN GRÁFICO 

% 
PUNTAJE % 

POSICIÓN POSICIÓN DISTANCIA ORDEN POSICIÓN DISTANCIA ORDEN 

1 7 15.56 3 1 0 8.89 3 0 1 8.89 15 33.33 Inferior 

2 10 22.22 3 2 1 13.33 3 1 2 13.33 22 48.89 Promedio 

3 4 8.89 4 1 1 13.33 4 1 0 11.11 15 33.33 Inferior 

4 6 13.33 2 2 2 13.33 2 2 2 13.33 18 40 Promedio  

5 5 11.11 3 1 1 11.11 4 1 0 11.11 15 33.33 Inferior 

6 7 15.56 2 1 2 11-11 2 0 1 6.67 15 33.33 Inferior 

7 5 11.11 2 1 1 8.89 3 1 1 11.11 14 31.11 Inferior 

8 4 8.89 3 1 1 11.11 3 2 1 13.33 15 33.33 Inferior 

9 5 11.11 3 1 1 11.11 3 1 0 8.89 14 31.11 Inferior 

10 6 13.33 2 1 1 8.89 3 1 1 11.11 15 33.33 Inferior 

11 8 17.78 3 1 1 11.11 4 2 1 15.56 20 44.44 Promedio 

12 4 8.89 4 1 1 13.33 3 1 1 11.11 15 33.33 Inferior 

13 5 11.11 3 1 1 11.11 3 1 1 11.11 15 33.33 Inferior 

14 6 13.33 2 2 1 11.11 2 2 1 11.11 16 35.56 Promedio 

15 8 17.78 2 1 1 8.89 2 1 1 8.89 16 35.56 Promedio 

∑ % 6 13.33 2.73 1.20 1.07 
11.11 

2.94 1.13 0.93 
11.11 

16 35.56 

 5   5  
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 CUADRO Nº 8 

 

 RESULTADOS DEL POST – TEST DEL GRUPO CONTROL SEGÚN NIVELES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL Nº DE EDUCANDOS % 

INFERIOR 10 67 

PROMEDIO 05 33 

SUPERIOR 0 0 

TOTAL 15 100 
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CUADRO Nº 9 

 RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST – TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL ACERCA DE LAS 

NOCIONES ESPACIALES DEL 1º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. “MARINA BEJARANO MARTELL” 

DEL PUERTO MALABRIGO 

 

        ASPECTO 
 
 
 
TEST 

EN CUERPO EN OBJETOS EN GRÁFICO TOTAL 

PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % 

PRE TEST 5.13 11.41 4.60 10.22 4.27 9.48 14 31.11 

POST TEST 13.60 30.22 13.33 29.63 13.07 29.04 40 88.89 

DIFERENCIA 8.47 18.81 8.73 19.41 8.80 19.56 26 57.78 
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GRÁFICO Nº 1 

 RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST – TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL ACERCA DE LAS 

NOCIONES ESPACIALES DEL 1º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. “MARINA BEJARANO MARTELL” 

DEL PUERTO MALABRIGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

EN CUERPO
EN OBJETOS

EN GRÁFICO
TOTAL

PRE TEST

POST TEST

DIFERENCIA

11.41% 

30.22 % 

18.81 % 

20.63 % 

10.22% 

19.41 % 

4.27% 

8.80 % 

13.07 % 31.11% 

88.89 % 

57.78 % 

Fuente: Cuadro N° 9 
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CUADRO Nº 10 

 RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST – TEST DEL GRUPO CONTROL ACERCA DE LAS NOCIONES 

ESPACIALES DEL 1º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. “MARINA BEJARANO MARTELL” DEL 

PUERTO MALABRIGO 

 

        ASPECTO 
 
 
 
TEST 

EN CUERPO EN OBJETOS EN GRÁFICO TOTAL 

PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % 

PRE TEST 5.27 11.70 5.07 11.26 4.66 10.37 15 33.33 

POST TEST 6 13.33 5 11.11 5 11.11 16 35.56 

DIFERENCIA 0.73 1.63 0.07 0.15 0.34 0.74 01 2.23 
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GRÁFICO Nº 2 

 RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST – TEST DEL GRUPO CONTROL ACERCA DE LAS NOCIONES 

ESPACIALES DEL 1º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. “MARINA BEJARANO MARTELL” DEL 

PUERTO MALABRIGO 
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35.56 % 

2.23 % 

Fuente: Cuadro N° 10 
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CUADRO Nº 11 

 RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL DEL 

PRE Y POST TEST ACERCA DE LAS NOCIONES ESPACIALES DEL 1º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

I.E. “MARINA BEJARANO MARTELL” DEL PUERTO MALABRIGO 

 

          ASPECTO 
 
 
 
GRUPO 

EN CUERPO EN OBJETOS EN GRÁFICO TOTAL 

PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % 

EXPERIMENTAL 8.47 18.81 8.73 19.41 8.80 19.56 26 57.78 

CONTROL 0.73 1.63 0.07 0.15 0.34 0.74 01 2.23 

DIFERENCIA 7.74 17.18 8.66 19.26 8.46 18.82 25 55.55 
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GRÁFICO Nº 3 

 RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL DEL 

PRE Y POST TEST ACERCA DE LAS NOCIONES ESPACIALES DEL 1º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

I.E. “MARINA BEJARANO MARTELL” DEL PUERTO MALABRIGO
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Fuente: Cuadro N° 11 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para el aprendizaje de las Nociones 

Espaciales en el área de Matemática, según grupo experimental 

 

Hipótesis: 

 

Ho: La aplicación del Programa Pedagógica “JUSRA” basado en la música y el baile no 

influye significativamente en el desarrollo de las Nociones Espaciales en el área de 

Matemática, de los educandos del 1er grado de primaria de la I.E. “Marina Bejarano 

Martell” del Puerto de Malabrigo – 2011.  0:  preposto uuH  
 

 

Ha: La aplicación del Programa Pedagógica “JUSRA” basado en la música y el baile 

influye significativamente en el desarrollo de las Nociones Espaciales en el área de 

Matemática, de los educandos del 1er grado de primaria de la I.E. “Marina Bejarano 

Martell” del Puerto de Malabrigo – 2011.  0:  preposta uuH  
 

 

Estadístico de Prueba:     




d

c S

d


 

 

 Promedio Diferencial:   00.26



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 39.4
1

)( 2











dd
S

i

 

 
 

Valor del Estadístico de Prueba:     93.22

15
39.4

00.26
c  
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Cuadro Nº 01: Distribución numérica y porcentual de las Nociones Espaciales, 

según pre - test y post - test en el grupo experimental. 
 

Nociones espaciales en 
el área de Matemática 

Escala 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Superior 31-45 0 0% 13 87% 
Promedio 16-30 3 20% 2 13% 

Inferior 0-15 12 80% 0 0% 
Total 15 100% 15 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Marina Bejarano Martell”, del Puerto de Malabrigo – 2011. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 01 se observa que en el 80% de los educandos del 1er 

grado de primaria obtienen nivel inferior en las nociones espaciales y el 20% tienen 

nivel promedio; después de aplicar el Programa Pedagógico “JUSRA” basado en la 

música y el baile, el 87% de los educandos obtienen nivel superior en las nociones 

espaciales y el 13% tienen nivel promedio, es decir, se denota que existe diferencia 

significativa en la mejora del aprendizaje en las nociones espaciales del área de 

Matemática de los educandos del grupo experimental. 
 
 

 

Gráfico Nº 02: Distribución porcentual de las Nociones Espaciales, según pre-test 

y post-test en el grupo experimental. 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 01. 
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REGIÓN CRÍTICA: 

 

Nivel de Significancia = 5% 

 

Gráfico Nº 02: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental. 

 

 

 

Cuadro Nº 02: Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo experimental. 

 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc = 22.93 n- 1= 15 – 1 = 14 0.0000 

 

 
Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.0000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la aplicación del Programa 

Pedagógica “JUSRA” basado en la música y el baile influye significativamente en el 

desarrollo de las Nociones Espaciales en el área de Matemática, de los educandos del 

1er grado de primaria de la I.E. “Marina Bejarano Martell” del Puerto de Malabrigo – 

2011. 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para el aprendizaje de las Nociones 

Espaciales en el área de Matemática, según grupo control 

 

Hipótesis: 

 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en el desarrollo de las Nociones 

Espaciales en el área de Matemática, de los educandos del 1er grado de primaria de la 

I.E. “Marina Bejarano Martell” del Puerto de Malabrigo – 2011. 

 0:  preposto uuH  
 

 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en el desarrollo de las Nociones 

Espaciales en el área de Matemática, de los educandos del 1er grado de primaria de la 

I.E. “Marina Bejarano Martell” del Puerto de Malabrigo – 2011. 

 0:  preposta uuH  
 

 

Estadístico de Prueba:     
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 Promedio Diferencial:   07.1
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d  

 Desviación Estándar Diferencial: 69.2
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Valor del Estadístico de Prueba:     54.1
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Cuadro Nº 03: Distribución numérica y porcentual de las Nociones Espaciales, 

según pre - test y post - test en el grupo control. 
 

Nociones espaciales en 
el área de Matemática 

Escala 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Superior 31-45 0 0% 0 0% 
Promedio 16-30 5 33% 5 33% 

Inferior 0-15 10 67% 10 67% 
Total 15 100% 15 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Marina Bejarano Martell”, del Puerto de Malabrigo – 2011. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 03 se observa que en el 67% de los educandos del 1er 

grado de primaria obtienen nivel inferior en las nociones espaciales y el 33% tienen 

nivel promedio; después en el post-test, el 67% de los educandos obtienen nivel inferior 

en las nociones espaciales y el 33% tienen nivel promedio, es decir, se denota que no 

existe diferencia significativa en la mejora del aprendizaje en las nociones espaciales 

del área de Matemática de los educandos del grupo control. 
 
 

 

Gráfico Nº 04: Distribución porcentual de las Nociones Espaciales, según pre-test 

y post-test en el grupo control. 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 03. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Superior Promedio Inferior

0% 

33% 

67% 

0% 

33% 

67% 

%
 

Nociones espaciales en el área de Matemática 

Pre-Test

Post-Test

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

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

 

 



65 

  

REGIÓN CRÍTICA: 

 

Nivel de Significancia = 5% 

 

Gráfico Nº 04: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control. 

 

 
 

 
Cuadro Nº 04: Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo control. 

 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc = 1.54 n- 1= 15 – 1 = 14 0.0731 

 

 
Interpretación: En el Cuadro Nº 04 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.0731 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula), se 

determina que en el grupo control no existe diferencia significativa en el desarrollo de 

las Nociones Espaciales en el área de Matemática, de los educandos del 1er grado de 

primaria de la I.E. “Marina Bejarano Martell” del Puerto de Malabrigo – 2011. 
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V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Después de haber obtenido los resultados de la presente investigación pasamos a 

establecer la siguiente discusión: 

1. Los resultados de la aplicación del pre – test acerca del nivel del desarrollo de las 

nociones espaciales por los educandos del Grupo Experimental nos dan a conocer 

que: en el aspecto del cuerpo obtuvieron un puntaje de 5.13 equivalente al 

11.41%, en el aspecto de objetos un puntaje de 4.60 equivalente al 10.22%, en el 

aspecto de gráficos un puntaje de 4.27 equivalente al 9.48%; haciendo un total de 

14 equivalente al 31.11%. Esto nos hace ver que 12 alumnos (80%) se ubicaron 

en el nivel Inferior, 03 alumnos (20%) en el nivel promedio y ningún alumno en el 

nivel superior. (CUADRO 01 Y 02) 

2. Los resultados de la aplicación del pre – test acerca del nivel del desarrollo de las 

nociones espaciales por los educandos del Grupo Control nos dan a conocer que: 

en el aspecto del cuerpo obtuvieron un puntaje de 5.27 equivalente al 11.70%, en 

el aspecto de objetos un puntaje de 5.07 equivalente al 11.26%, en el aspecto de 

gráficos un puntaje de 4.66 equivalente al 10.37%; haciendo un total de 15 

equivalente al 33.33%. Esto nos hace ver que 10 alumnos (67%) se ubicaron en el 

nivel Inferior, 05 alumnos (33%) en el nivel promedio y ningún alumno en el nivel 

superior. (CUADRO 03 Y 04) 

 
En ambos casos indican que los alumnos necesitan una mayor estimulación para 

poder desarrollar sus nociones, al respecto Patricia Stokoe, Martha Schinca y María 
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Fux (2007) nos hacen ver que la expresión corporal como una disciplina que parte de 

lo físico, conecta con procesos internos de la persona, canalizando sus posibilidades 

expresivas hacia un aprendizaje corporal creativo. 

 
3. Los resultados de la aplicación del post – test acerca del nivel del desarrollo de las 

nociones espaciales por los educandos del Grupo Experimental nos dan a conocer 

que: en el aspecto del cuerpo obtuvieron un puntaje de 13.60 equivalente al 

30.22%, en el aspecto de objetos un puntaje de 13.33 equivalente al 29.63%, en el 

aspecto de gráficos un puntaje de 13.07 equivalente al 29.04%; haciendo un total 

de 40 equivalente al 88.89%. Esto nos hace ver que ningún alumno se encuentra 

en el nivel Inferior, 02 alumnos (13%) en el nivel promedio y 13 alumnos (87%) en 

el nivel superior. (CUADRO 05 Y 06) 

4. Los resultados de la aplicación del post – test acerca del nivel del desarrollo de las 

nociones espaciales por los educandos del Grupo Control nos dan a conocer que: 

en el aspecto del cuerpo obtuvieron un puntaje de 6 equivalente al 13.33%, en el 

aspecto de objetos un puntaje de 5 equivalente al 11.11%, en el aspecto de 

gráficos un puntaje de 5 equivalente al 11.11%; haciendo un total de 16 

equivalente al 35.56%. Esto nos hace ver que 10 alumnos (67%) se ubicaron en el 

nivel Inferior, 05 alumnos (33%) en el nivel promedio y ningún alumno en el nivel 

superior. (CUADRO 07 Y 08) 

 
Se puede apreciar que en el Grupo Experimental se ha logrado mejorar 

significativamente el desarrollo de las nociones espaciales lo que no paso con el 

Grupo Control que se mantiene en un nivel bajo, al respecto Frostig, M. y Maslow, P. 
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(2003), refieren que "la educación del movimiento que nos da el baile permite al niño 

el conocimiento del cuerpo, a tener la imagen corporal; El niño aprende a reconocer 

distancias y relaciones espaciales mientras se mueve en el espacio y los niños que 

tienen dificultades en el movimiento o carecen de experiencias en espacios abiertos 

pueden atrasarse en el desarrollo de habilidades perceptivo - visuales como la 

percepción de posición en el espacio y las relaciones espaciales. 

 
5. Según los resultados comparativos del pre test y post test del Grupo Experimental 

muestran una diferencia: en el aspecto del cuerpo de 8.47 puntos equivalente al 

18.81%, en el aspecto de objetos de 8.73 puntos equivalente al 19.41%, en el 

aspecto de gráficos de 8.8 puntos equivalente al 19.56%; haciendo un total de 26 

puntos equivalente al 57.78%. (CUADRO 09) 

Estos resultados demuestran que la aplicación del Programa “JUSRA” influye 

positivamente en el desarrollo de las nociones espaciales como María Fux (1981), 

refiere: "El ritmo que se produce, impulsa al niño al movimiento y la percusión de las 

palmas, a la vez que las letras ubica el ritmo. Hay canciones que estimulan la 

búsqueda del espacio, impele al niño a moverse con un tiempo de tres a cuatro, donde 

salta sobre sus piernas, derecha e izquierda, nombrándolos y dándoles existencia en 

el canto. El menor así siente que la palabra y el movimiento están unidos". 
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6. Según los resultados comparativos del pre test y post test del Grupo Control 

muestran una diferencia: en el aspecto del cuerpo de 0.73 puntos equivalente al 

1.63%, en el aspecto de objetos de 0.07 puntos equivalente al 0.15%, en el 

aspecto de gráficos de 0.34 puntos equivalente al 0.74%; haciendo un total de 01 

punto equivalente al 2.23%. (CUADRO 10) 

 

Esta diferencia reafirma la significatividad de la aplicación del Programa “JUSRA” ya 

que se observan puntajes similares entre el pre y post test;  Martha Castillo (2003), 

afirma que el mundo del aula es misterioso y desconocido, un espacio hermético 

donde no existe la dinámica y el dominio exclusivo es de los maestros que siguen un 

lineamiento mecánico de la educación. 

 
7. Los resultados comparativos de las diferencias del Grupo Experimental y del 

Grupo Control muestran una diferencia: en el aspecto del cuerpo de 7.74 puntos 

equivalente al 17.18%, en el aspecto de objetos de 8.66 puntos equivalente al 

19.26%, en el aspecto de gráficos de 8.46 puntos equivalente al 18.82%; haciendo 

un total de 25 puntos equivalente al 55.55%. (CUADRO 11) 

Los resultados que anteceden nos hacen ver que el uso de la música y el baile 

influyen en el aprendizaje de los educandos como lo confirma Fux, María (1981) que 

nos dice: "La música y el baile no debe ser privilegio de aquellos que se dicen 

dotados, sino que debe ser impartida en la educación común como una materia de 

valor formativo, estético y espiritual. Con una capacidad y posibilidad de buscar la 

creación de cada uno de acuerdo con el desarrollo que tenga frente al espacio". 
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VI 

CONCLUSIONES 

 

Luego  de  haber  realizado  la  discusión  de  resultados,   llego  a  las  siguientes 

conclusiones: 

1. Los alumnos del Grupo Experimental y del Grupo Control de la I.E. “Marina 

Bejarano Martell” del Puerto Malabrigo, según el pre – test, presentaron 

dificultades en su desarrollo de las nociones espaciales dentro de los aspectos: de 

su propio cuerpo, en objetos y en material gráfico. 

2. Los alumnos del Grupo Experimental según el post test lograron mejorar 

significativamente su desarrollo de las nociones espaciales llegando a alcanzar en 

el puntaje total 40 puntos equivalente al 88.89% en porcentaje. 

3. Los alumnos del Grupo Control según el post – test han evolucionado lentamente 

en algunos casos sin embargo mantienen las mismas deficiencias en el desarrollo 

de las nociones espaciales. 

4. Los resultados comparativos entre el Grupo Experimental y el Grupo Control 

demuestran que se desarrolló significativamente las nociones espaciales del 

grupo experimental en un 57.78% a diferencia del grupo control que fue de un 

2.23%. 

5. La aplicación del programa JUSRA basado en la música y el baile demuestran que 

la utilización de las mismas como recurso didáctico y tomando en cuenta las 

necesidades e intereses de los educandos se ha logrado mejorar 

significativamente las nociones espaciales de los alumnos del 1° grado de la 

Institución Educativa N°80061 "Marina Bejarano Martell" del Puerto Malabrigo 
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VII 

SUGERENCIAS 

 

Después de haber establecido las conclusiones de la presente investigación me he 

permitido plantear las siguientes sugerencias: 

1. A las personas inmersas en el ámbito educativo, la aplicación del programa 

pedagógico JUSRA basado en la música y el baile aplicados en la educación 

primaria, como una alternativa pedagógica despierta el interés y las habilidades 

de los educandos. 

2. Se propicien talleres en donde se expongan los diferentes métodos y recursos 

didácticos que emplean y puedan emplear los docentes en el desarrollo de las 

nociones espaciales de los educandos. 

3. A los docentes que incluyan la música y el baile en sus actividades de 

aprendizaje, como una alternativa para desarrollar capacidades y habilidades en su 

labor pedagógica (en este caso las nociones espaciales). 

4. A las casas mayores de estudios que forman a docentes la inserción de 

investigaciones educativas acerca de la influencia de la música y el baile en el 

desarrollo de los aprendizajes de los alumnos. 
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LISTA DE COTEJO 
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LISTA DE COTEJO 

(PRE Y POST – TEST) 

 

I. DATOS: 

 

 

NOMBRE: ____________________________________________________ 

I.E.: _________________________________________________________ 

GRADO: _____________________________________________________ 

SEXO: _______________________________________________________ 

EVALUADOR: ________________________________________________ 

FECHA DE PRUEBA: __________________________________________ 

PUNTAJE: ___________________________________________________ 

 

II. APLICACIÓN: 
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ASPECTO ITEMS PUNTAJE SI NO 

EN SU 
PROPIO 
CUERPO 

 
NOCIÓN DE POSICIÓN 

1.- CONTENIDO: arriba – abajo 

a) Coloca hacia arriba 

 Tu cabeza 

 Tus brazos 

 Una pierna 

b) Coloca hacia abajo 

 Tu cabeza  

 Tus brazos 

2.- CONTENIDO: encima – debajo 

 Sentado: coloca tu mano derecha encima de tu tronco 

 Sentado: coloca tu mano izquierda debajo de tus piernas 

3.- CONTENIDO: delante de – detrás de  

 Coloca delante de tu tronco: tus brazos 

 Coloca detrás de tu tronco: tus brazos 
4.- CONTENIDO: izquierda – derecha 

 Levanta tu brazo derecho y tu pierna izquierda 

 Levanta tu brazo izquierdo y tu pierna derecha 

 En fila: coloca tu mano izquierda en el hombro derecho de tu compañero 

 En fila: coloca tu mano derecha en el hombro izquierdo de tu compañero 

 
 
 
 
 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 
2 

2 

2 

2 

  

EN 
OBJETOS 

 
NOCIÓN DE POSICIÓN 

1.- CONTENIDO: arriba – abajo  

 Ubica la pelota arriba de tu cabeza 

 Ubica la pelota debajo de la silla 

2.- CONTENIDO: encima de – debajo de 

 Ubica la pelota encima de la silla 

 Ubica tu cuaderno debajo de la mesa 

 Colócate debajo de la mesa 

 Colócate encima de la silla 

3.- CONTENIDO: dentro – fuera 

 Coloca los colores de color morado dentro de tu cartuchera 

 Coloca tus cuadernos fuera de tu mochila 

4.- CONTENIDO: delante de – detrás de  

 Ubícate delante de la silla  

 Ubícate detrás de tu profesor 

 
 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 
 

1 

1 

 

1 

1 
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ASPECTO ITEMS PUNTAJE SI NO 

EN EL 
MATERIAL 
GRÁFICO 

 

 
NOCIÓN DE DISTANCIA 

1.- CONTENIDO: cerca – lejos  

 Ubica la pelota amarilla cerca del pupitre de la profesora  

 Ubica la bolsa de chapitas lejos del estante 

 
NOCIÓN DE ORDEN 

1.- CONTENIDO: primero – último  

 Identifica en una columna de juguetes quien esta primero 

 Identifica en una columna de juguetes quien esta ultimo 

 
NOCIÓN DE POSICIÓN 

1.- CONTENIDO: arriba – abajo 

a) En la lámina n°1  

 Pega los objetos que se pueden ubicar arriba de los cerros 

 Pega los objetos que se pueden ubicar debajo de los cerros 
 

2.- CONTENIDO: encima de – debajo de 

a) En la lámina n° 2 

 Pega el borrador debajo de la silla grande 

 Pega el conejo debajo de la silla pequeña 

 

3.- CONTENIDO: delante de – detrás de  

a) En la lámina n° 3  

 Pega una X en las pelotas que están delante de la caja 

 Pega las estrellas a quienes estén detrás de la caja 
 

4.- CONTENIDO: izquierda – derecha 

a) En la lámina n° 4 

 Observa y señala quienes van a la izquierda 

 Observa y señala quienes van a la derecha 
 

5.- CONTENIDO: dentro de  – fuera de 

a) En la lámina n° 5 

 Ubica 3 pelotas dentro del arco de futbol 

 Ubica 2 pelotas fuera del arco de futbol 
 

 

 

 
 
 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 
1 

1 

 

 

 

1 

1 

 
 
 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 
 

 

1 

1 
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NOCIÓN DE DISTANCIA 

1.- CONTENIDO: cerca – lejos  

a) En la lámina n° 6 

 Pega el árbol cerca de la casa pero lejos de la pelota 

 Pega a la niña lejos de la pelota pero cerca de la flor 
 

NOCIÓN DE ORDEN 

1.- CONTENIDO: primero – último  

a) En la lámina n° 7 

 Pega el sol dentro del cuadrado del niño que llego primero a la meta 

 Pega la luna dentro del cuadrado del niño que llego último a la meta  
 

 
 
 
 
 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

Escuela Académico Profesional de Educación Primaría 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS GENERALES: 

1.1.- Institución Educativa: N° 80061 "Marina Bejarano Martell". 

1.2.- Usuarios: Alumnos de 6 y 7 años de edad. 

1.3.- Duración: 3 meses. 

 Fecha de Inicio: Octubre del 2009.  

 Fecha de término: Diciembre del 2009. 

1.4.- Investigador: Juniors Rodríguez Andrade 

1.5.- Asesor: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

Programa pedagógico JUSRA, basado en la música y el baile para 

desarrollar las nociones espaciales en el área de Matemática de los 

alumnos del 1º grado de Primaria de la Institución Educativa 

“Marina Bejarano Martell” del Puerto Malabrigo – 2009. 

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/

 

 



  

II. FUNDAMENTACIÓN: 

La educación como proceso social se da dentro de un contexto histórico social 

determinado. Por lo tanto, en su afán de promover el desarrollo integral de la 

persona, tiene que enfrentar una serie de problemas existentes en la sociedad y que 

limitan el logro de sus objetivos. En la sociedad contemporánea uno de estos 

problemas es el limitado conocimiento corporal y espacial. 

Mi propósito es promover la aplicación de un programa de música y baile 

denominado "JUSRA" para el desarrollo de las nociones espaciales en niños de 1° 

grado. Se trata de desarrollar actividades educativas vivenciales a través de la música 

y movimiento que ayude al niño y niña a desarrollar estos aspectos con el aprender 

haciendo. El programa se orienta principalmente al desarrollo de aspectos básicos: 

conocimiento de su cuerpo, ubicación en su espacio total y parcial, expresión 

corporal, lenguaje corporal; la utilización del baile, la música y el movimiento para 

brindarle al niño y niña un aprendizaje integral. 

 

III. OBJETIVOS: 

3.1.- OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar las nociones espaciales en el área de Matemática en los alumnos del 

1° grado de Primaria de la I.E. "Marina Bejarano Martell" del Puerto Malabrigo 

mediante la aplicación de un programa pedagógico basado en la música y el baile. 

3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Desarrollar el programa pedagógico "JUSRA" en los alumnos del 1° grado. 

 Orientar a los niños en cuanto al desarrollo de sus nociones espaciales. 
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IV. PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

SESIÓN TITULOS FECHA 

1  La Fiesta del Rey 01 – 10 – 09 

2  Aprendo con mi amigo saltarín 06 – 10 – 09 

3  Luisa y el ratoncito juguetón 12 – 10 – 09 

4  Aprendo subiendo y bajando 15 – 10 – 09 

5  Pasito adelante, pasito atrás 19 – 10 – 09 

6  Los selváticos 22 – 10 – 09 

7  La carta de las sorpresas 26 – 10 – 09 

8  Bailemos con el Azúcar 29 – 10 – 09 

9  Nos movemos con el "Baile de Azúcar" 02 – 11 – 09 

10  Sigamos al Líder 05 – 11 – 09 

11  Ganemos en bailar al Líder 09 – 11 – 09 

12  Divirtiéndonos con la mamadera 12 – 11 – 09 

13  Los gatos y ratones bailan y se divierten 16 – 11 – 09 

14  Me ubico en el centro y soy la sensación 19 – 11 – 09 

15  Pasa, pasa la pelota al son de la música 23 – 11 – 09 

16  Camino sin caerme 26 – 11 – 09 

17  Corre, corre que te atrapo 30 – 11 – 09 

18  Se acerca la culebra, corran!!! 03 – 12 – 09 

19  Los Ratones bailan la mayonesa 09 – 12 – 09 

20  Todos juntos nos divertimos 15 – 12 – 09 
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V. ÁREA, COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

ÁREA: MATEMÁTICAS 

Geometría y medición  

 COMPETENCIA 

Resuelve problemas, con autonomía y seguridad, cuya solución requiere de 

relaciones de posición y desplazamiento de objetos en el plano. 

 CAPACIDADES 

 Identifica, interpreta y grafica posiciones y desplazamientos de objetos en un 

plano. 

 Establece relaciones lógicas a partir de datos de ubicación, atributos, rasgos, 

características de los objetos. 

ÁREA: ARTE 

1. Expresión Artística 

 COMPETENCIA 

Expresa con espontaneidad y creatividad sus vivencias, ideas, sentimientos y 

percepciones del mundo, haciendo uso de los diferentes recursos artísticos para 

explorar los elementos del arte vivenciándolos con placer. 

 CAPACIDADES 

 Explora y experimenta con materiales de expresión gráfica plásticas; con objetos 

sonoros del entorno; con su voz, gestos, posturas y movimientos corporales. 
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 Imita y representa objetos, personas y animales de su medio con gestos, voz, 

movimientos y desplazamientos; animando objetos; percutiendo sonidos y ritmos 

con objetos sonoros del entorno. 

 Se desplaza por el espacio siguiendo ritmos sencillos e imitando diferentes 

personajes y eventos de la naturaleza. 

 

2. Apreciación Artística 

 COMPETENCIA 

Percibe, observa y se expresa acerca de las características de los diferentes 

elementos y espacios de su entorno natural y social, sobre sus creaciones y las de 

sus compañeros, y las manifestaciones artísticas presentes en su medio familiar y 

comunitario, investigando sobre ellas y comentando sobre sus gustos y 

preferencias. 

 CAPACIDADES 

 Observa y describe las características visuales, sonoras y cinéticas (de 

movimiento) de elementos naturales y objetos de su entorno. 

 Describe su producción artística y expresa lo que le gusta de ella y cómo se 

sintió al realizarla. 

VI. METODOLOGÍA: 

En el presente programa pedagógico de bailes modernos para desarrollar las 

nociones espaciales se utilizó la metodología del nuevo enfoque pedagógico donde 

los alumnos son los participantes directos del aprendizaje y el docente solo cumplirá 

el rol de orientador, con el fin de lograr la competencia programada. 
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VIl. MEDIOS Y MATERIALES  

 Humanos 

- Alumnos del 1o grado. 

- Docente del aula. 

- Investigador. 

Materiales 

- Equipo de sonido 

- Cámara 

fotográfica 

- Pelotas de trapo 

- Huía huía 

- Plumones 

- Cartulinas 

- Hojas de colores 

- Bolsas 

- Cds 

- Laminas 

- Silbato 

- Cajas de cartón 

- Papel sabana  

- Uhu 

- Temperas 

- Crayolas 

 

VIII. ESTRATEGIAS: 

El programa pedagógico "JUSRA", basado en la música y el baile se aplicó a los 

alumnos del 1o grado de la I.E. "Marina Bejarano Martell", en 20 sesiones con una 

frecuencia de 2 veces por semana (lunes y jueves) durante 3 meses (octubre, 

noviembre, diciembre), con un tiempo máximo de 45' por sesión. 

Se utilizó como metodología de enseñanza en cada sesión las actividades de inicio, 

desarrollo y culminación. 

 Inicio: Proceso en el que motivamos a los niños y niñas para recoger sus 

experiencias y saberes previos. 
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 Desarrollo: Son actividades donde los niños y niñas construirán sus propias 

capacidades, aptitudes, teniendo en cuenta sus conocimientos previos. 

 

 Culminación: Son las actividades de consolidación, ampliación y refuerzo que 

tiene por finalidad, que los niños afiancen el grado de desarrollo en los diferentes 

tipos de capacidades que se pretenden alcanzar con situaciones educativas 

diseñadas de acuerdo a sus necesidades y ritmos de aprendizaje. 

 

IX. EVALUACIÓN: 

- Ejecución de las 20 sesiones del programa "JUSRA". 

- Registro de control de asistencia de los alumnos. 

- El Programa se evaluara en 2 momentos: 

 Evaluación de entrada: Aplicación del pre – test 

 Evaluación de salida: Aplicación del post – test 

 

X. BIBLIOGRAFÍA 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Diseño Curricular Nacional 2009. Perú 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Guía metodológica integrada de aprestamiento, 

editorial Ministerio de Educación. Lima 1998. 
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Noción: Arriba – abajo 

 Reconocimiento de la noción en material gráfico. 

 Ubicación de objetos según la noción. 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

 Escuchan las indicaciones dadas por el docente. 

 Establece las normas de convivencia que tendrán 

presentes al desarrollo de la clase. 

- Participar activamente en el desarrollo de la clase. 

- Prestar atención a los pasos que se siguen. 

- No burlarme de mis compañeros. 

 Participan en la fiesta del rey donde bailan distintos 

ritmos realizando movimientos libres. 

Verbal 

Cd 

Equipo de 

sonido 

10' 

DESARROLLO 

 Juegan en la dinámica "el rey manda", el cual pedirá 

que: coloquen los brazos hacia arriba y abajo; luego lo 

hacen con los hombros, cabeza y piernas. 

 Luego bailen a la orden del rey la canción: "1, 2,3" y el 

que sigue con los pasos se gana un premio. 

 Seguido juegan en la dinámica: "Pasemos rápido la 

pelota" que consiste en formar 2 columnas donde a la 

orden del rey cada columna pasará la pelota por arriba 

de la cabeza, al ritmo de una canción y el grupo que 

termine primero recibirá un premio. 

Verbal 

Cd 

Equipo de 

sonido 

Pelotas 

Estiquers 

35' 

CULMINACIÓN 

 Como ya están cansados, se relajan estirando los 

brazos lentamente hacia arriba y hacia abajo; luego con 

los brazos alzados iremos bajando lentamente hasta 

echarmos. 

Verbal 15' 
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Noción: Arriba – abajo 

 Ubicación en el espacio. 

 Reconocimiento de las partes de su cuerpo. 

 Ubicación de objetos en el espacio. 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

 Escuchan las indicaciones dadas por el docente. 

❖Establece las normas de convivencia: 

- Participar activamente en el desarrollo de la clase. 

- Esperar mi turno para participar 

 Reciben la visita del conejo saltarín quien le gusta jugar 

y para eso los divide en 2 grupos. 

Verbal 10' 

DESARROLLO 

 Reciben siluetas de diferentes figuras, con las cuales 

tendrán que pegar en una lámina (anexo 1). 

 Cada niño pegara las siluetas donde corresponde 

(arriba de – debajo de). 

 Siguiendo a saltarín bailan su canción preferida la cual 

es 1, 2, 3.... Siguiendo la consigna de arriba - abajo 

según la canción. 

Verbal 

Cd 

Equipo de 

sonido 

Lámina 

Siluetas 

30' 

CULMINACIÓN 

 Se colocará un celular en la pared (arriba) y otro en el 

piso (abajo), sonará uno de ellos y responderán a la 

pregunta: ¿Cuál es? 
Verbal 05' 
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Noción: Encima - debajo 

 Se ubica en el espacio. 
 Ubican las partes de su cuerpo. 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

 Escuchan las indicaciones dadas por el docente. 

 Establece las normas de convivencia que tendrán 

presentes al desarrollo de la clase. 

- Participar activamente en el desarrollo de la clase. 

- Prestar atención a la secuencia de la clase. 

 Escuchar la historia de: “Luisa y el ratoncito juguetón” 

(anexo 1). 

Verbal 

Pelota 

pizarra 

10' 

DESARROLLO 

 Siguen la historia haciendo todos los pasos que hacia 

Carlitos (dramatizando). 

 Luego juegan "Al túnel", donde tienen que pasar por 

debajo de las mesas al compás de la canción Malena y 

cuando deja de sonar todos se colocan encima de las 

sillas. 

Verbal 

Cd 

Equipo de 
sonido 

Mesas  

Sillas 

30' 

CULMINACIÓN 
 Finalmente se relajan sentados en sus sillas inhalando 

y exhalando. Verbal 05' 
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"LUISA Y EL "RATONCITO JUGUETÓN” 

(HISTORIA) 

En un día muy soleado Luisa se encontraba en su dormitorio 

cambiándose para salir a jugar con sus amiguitas, cuando de pronto 

distingue que en el piso algo se movía, miro y grande fue su sorpresa al 

ver a un ratoncito jugueteaba con su ropa. 

Luisa se asustó tanto que dé un salto se subió encima de su cama y el 

ratoncito al escuchar los gritos también se asustó y se escondió debajo 

de la cama. 

Entonces Luisa salió corriendo a la cocina y el ratoncito salió tras ella, 

ya en la cocina Luisa se subió encima de una silla, su mamá que se 

encontraba ahí cogió una escoba y comenzó a correr tras el ratoncito. 

El ratoncito tan asustado estaba que corrió tan rápido que la mamá de 

Luisa no lo alcanzo. 
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Noción: Encima - debajo 

 Reconocen e identifican la noción en material gráfico. 

 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

 Escuchan las indicaciones dadas por el docente. 

 Establece las normas de convivencia que tendrán 

presentes al desarrollo de la clase. 

- Participar activamente en clase. 

- Prestar atención a la secuencia de la clase. 

- Esperar mi turno para participar. 

 Se dividen en 2 grupos para participar en la dinámica. 

Verbal 10' 

DESARROLLO 

 Se les entrega siluetas de juguetes y de animales. 

  Pegarán sobre la lámina de una mesa: los animales 

debajo de la mesa y los juguetes encima de ella. 

 Bailan al ritmo de la canción gelatina, cuando ella deje 

de sonar se colocarán encima de las sillas y cuando 

suene el silbato se colocaran debajo de la mesa. 

 Los que van perdiendo se sientan para ver quién es el 

ganador al cual se le entregar aun premio. 

Verbal 

Cd 

Equipo de 
sonido 

Mesas  

Sillas 

Siluetas 

silbato 

30' 

CULMINACIÓN 

 Ahora todos pasan a sentarse encima de sus sillas, 

colocando sus piernas debajo de las mesas y luego 

lentamente colocan su cabeza encima de la mesa para 

que descansen. 

Verbal 05' 
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Noción: Delante – detrás  

 Ubicación en el espacio. 

 Reconocimiento de las partes de su cuerpo. 

 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

 Escuchan las indicaciones dadas por el docente. 

 Establece las normas de convivencia que tendrán 

presentes al desarrollo de la clase. 

- Participar activamente en el desarrollo de la clase. 

- Prestar atención a los pasos que siguen. 

- No burlarme de mis compañeros. 

 Realizan la dinámica: “buscando a mi amigo” para 

poder iniciar la clase. 

Verbal 10' 

DESARROLLO 

 Todos se convierten en conejos y saltan hacia adelante 

al sonido del tambor y hacia atrás al sonido del silbato. 

 Luego bailan la canción: "Las Karíchiquitinas" siguiendo 

los pasos de la misma, pasito para adelante - pasito 

para atrás. 

Verbal 

Cd 

Equipo de 

sonido 

Tambor 

Siluetas 

silbato 

30' 

CULMINACIÓN 

 Finalmente se relajan y estiran sus brazos hacia arriba 

y hacia abajo. 

 Sentados en el piso estiran sus piernas hacia adelante 

y su tronco hacia atrás, lentamente hasta echarse y 

descansar. 

Verbal 05' 
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Noción: Delante – detrás  

 Obedece la consigna de mover su cuerpo según la noción. 

 Ubicación en el espacio según la noción. 

 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

 Escuchan las indicaciones dadas por el docente. 

 Establece las normas de convivencia que tendrán 

presentes al desarrollo de la clase. 

- Participar activamente en el desarrollo de la clase. 

- Prestar atención a los pasos que siguen. 

 Reciben bolsitas de regalos, descubriendo unas 

binchas con plumas. 

Verbal 

Bolsas de 

regalo 

Binchas  

10' 

DESARROLLO 

 Juegan que se encuentran en la selva cazando (con las 

binchas puestas) y caminan hacia adelante y hacia 

atrás escuchando sonidos de animales. 

 Bailan el sao sao de euforia imitando los pasos 

Verbal 

Cd 

Equipo de 

sonido 

Binchas  

30' 

CULMINACIÓN 

 Realizan una competencia donde tienen que colocarse 

rápidamente delante de sus sillas al sonido del silbato y 

a la palmada detrás de las mismas. 

 Se sientan en círculo colocando las manos hacia 

adelante y respirando profundamente. 

Verbal 

Silbato 

Sillas 

05' 
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Noción: Delante – detrás  

 Ubicación en el espacio. 

 Identificación y reconocimiento de la noción en material gráfico. 

 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

 Escuchan las indicaciones dadas por el docente. 

 Establece las normas de convivencia que tendrán 

presentes al desarrollo de la clase. 

- Participar activamente en el desarrollo de la clase. 

- Prestar atención a los pasos que siguen. 

Verbal 05' 

DESARROLLO 

 Abren una carta donde se les pide que revisen sus 

sillas en la cual encontraran diferentes siluetas de 

pelotas de colores. 

 Observan la lámina y pegarán según la indicación 

(anexo 1). 

 Luego cada niño colocaran las pelotas verdes y 

rosadas delante de la caja y las pelotas celestes detrás 

 Los niños que acertaron correctamente recibirán un 

premio. 

Verbal 

Siluetas 

Lámina 

 

30' 

CULMINACIÓN 
 Bailan al son de las karíchiquitinas teniendo en cuenta 

los pasos a seguir. Verbal 10' 
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Noción: Izquierda – derecha 

 Identificación de la noción en su cuerpo. 

 

MOMENTO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

 Reciben un salude afectuoso por parte del docente. 

 Establece las normas de convivencia que tendrán 

presentes al desarrollo de la clase. 

- Prestar atención a los pasos que siguen. 

- No burlarme de mis compañeros. 

 Realizan la dinámica: “La pelota preguntona” para 

poder iniciar la clase. 

Verbal 10' 

DESARROLLO 

 Reciben flores de papel las cuales las tendrán en su 

mano derecha y una pelota en la mano  izquierda. 

 Juegan al rey manda y todos levantamos el brazo 

izquierdo (pelota), el brazo derecho (flores), saltar, etc. 

 Bailan el "baile del azúcar", pero siguiendo la letra de la 

canción (a la izquierda - a la derecha). 

 Al sonido de las palmas pegarán las flores al lado 

derecho de la casa y las pelotas al lado izquierdo 

(anexo 1). 

Verbal 

Cd 

Equipo de 

sonido 

Pelotas  

Flores de 

papel 

30' 

CULMINACIÓN 

 Se echan en el suelo de espaldas para relajarse, 

levantando lentamente su brazo derecho e izquierdo y 

sus piernas alternadamente. 
Verbal 05' 
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Realizando ejercicios de 

estiramiento 

Bailando la canción arriba 

Malena para desarrollar la 

noción “arriba – abajo” 

Moviéndonos al ritmo del 

baile de azúcar para 

desarrollar la noción 

“derecha – izquierda” 
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Aprendiendo la noción 

“encima de”  

Ahora nos colocamos “encima 

de” las sillas 

Ahora pasemos “debajo de” la 

mesa 
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Nos ubicamos “detrás de” las 

sillas 

Nos ubicamos “delante de” las 

sillas 
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Todos listos para participar 

en clase 

Coloca la manzana “detrás 

de” el niño 

Coloca el lápiz “delante de” el 

niño 
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Coloca la flor “dentro de” el 

cuadrado 

Coloca la flor “fuera de” el 

círculo 
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