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RESUMEN

La presente investigación tiene como finalidad mejorar la motricidad gruesa a través

de la danza del Huayno, en los educandos de 4 años de la I.E. “Santa Ana N° 209”

de la ciudad de Trujillo.

La investigación es aplicada, con diseño cuasi experimental con grupo experimental y

grupo control, con pretest y post test.

El grupo experimental estuvo conformada por 20 niños, 12 niñas y 8 niños, de 4 años

de edad, quienes participaron en la danza del Huayno en relación con la motricidad

gruesa en las instalaciones de la I.E. “ Jardín de Niños N° 209”

Los resultados del pre test muestran que los niños presentaban un bajo grado de

motricidad gruesa. Luego de la aplicación de la danza del huayno a los niños, en el

que se han realizado estrategias activas, se logró que los niños del grupo experimental

aumenten significativamente su motricidad gruesa.

Palabras Claves: El huayno motricidad gruesa de los niños y niñas.

La autora

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/

 

 



VI

ABSTRACT

The present investigation has like purpose to improve the thick motivity through the

Huayno's dance, in the I.E's pupils of 4 years. “Santa Anna N 209 ” of Trujillo's city.

Investigation is applied, with quasi experimental design with experimental group and

group control knob, with pre-test and after test.

The experimental group was shaped for 20 children, 12 girls and 8 children, of 4 elderly

years, those who took part in the dance of the Huayno relating to the thick motivity in

the I.E's facilities. “ Kindergarten N 209 ”

The pre's results show test that children presented a bass degree of thick motivity.

Right after the application of the dance of the huayno to the children, the one in which

active strategies have been accomplished, he turned out well that the children of the

experimental group increase their thick motivity significantly.

Key words: The huayno the boys and girls's thick motivity.
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I.

INTRODUCCIÓN
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1. Realidad Problemática

La motricidad gruesa son acciones realizadas por el individuo con la totalidad del

cuerpo, coordinando desplazamientos y movimiento de las diferentes extremidades,

equilibrio y todos los sentidos. Nuestro cuerpo, con sus movimientos, es el instrumento

a través del cual se realiza todo lo que hacemos: conocer el mundo, los objetos,

realizar acciones (caminar, correr, rodar, saltar, girar, bailar, montar bicicleta, patinar,

trepar, pedalear, entre otras) y relacionarse con otros seres humanos.

Asimismo, el movimiento se origina de la coordinación del esquema corporal en

relación con el espacio y el tiempo, elementos con los cuales los niños interactúan

físicamente mediante diferentes actividades, procurando una orientación apropiada e

interactiva en el desarrollo motriz grueso del estudiante de tal forma que lo prepare

física y mentalmente para su proceso de aprendizaje.

Es así que la motricidad gruesa abarca las habilidades del niño para moverse y

desplazarse, explorar y conocer el mundo que le rodea y experimentar con todos sus

sentidos (olfato, vista, gusto y tacto) para procesar y guardar la información del entorno

que le rodea.

Carrasco, (2014, p.18) “Existe un gran interés por conocer la naturaleza y la

regulación de los movimientos infantiles. Aplicación de los avances en materia de

desarrollo motor para aplicarlos al aprendizaje en las aulas y los gimnasios. Se

mantiene la tendencia a estudiar motricidad infantil como soporte de los aprendizajes

escolares y del desarrollo del niño. Es importante la educación psicomotriz como

desarrollo de la conducta motora del ser humano a lo largo de toda la vida.

Las metodologías psicomotrices han dado paso a una educación adaptada a los

procesos evolutivos del ser humano.

Atención al desarrollo motor como fenómeno de cambio de las capacidades

psicomotrices:

a. Adquisición y desarrollo / Infancia y adolescencia.

b. Plenitud y funcionalidad / Etapa adulta

c. Involución / Vejez

Incidencias en el aprendizaje motor con objetivos
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a. Formativos

b. Recreativos, higiénicos / Salud, estéticos.

c. Competitivos / rendimiento.

d. Utilitarios: autonomía, aplicación profesional.

La educación psicomotriz se plantea como adquisición de experiencias significativas

para el individuo”.

La familia es para el niño el primer transmisor de pautas culturales y su primer agente

de socialización. Los primeros responsables de la educación de los niños son los

padres, la familia es el primer contexto donde nos ponemos en contacto con el mundo,

un mundo particular de cada grupo familiar, que va transmitiendo al niño sus hábitos,

sus costumbres, sus pautas de transmisión cultural. Por ende en la familia ocurren

implícita y sutilmente aprendizajes a través de actividades y relaciones que si bien, no

tienen una evidente intención de enseñar, producen aprendizajes, como es el caso de

acompañar a los hijos e hijas en las primeras experiencias significativas de sus vidas

como: es el hecho de aprender a caminar, hablar, bailar, condiciones de crecimiento

que si son correctamente estimuladas, permiten el desarrollo de un niño o niña con

mayor confianza en sí mismo, en sus actitudes, habilidades y talentos,  pero a la fecha

se puede observar que por parte de los padres no hay una estimulación adecuada en

cuanto a la motricidad del niño para desarrollar con eficacia una adecuada

coordinación motora gruesa.

Heneao, (2007, p.235) “Al ingresar el niño al contexto escolar, llega con un conjunto

de conocimientos previos adquiridos en el entorno familiar que lo ha rodeado en sus

primeros años de vida. La manera como fue acompañado, guiado, disciplinado,

escuchado, incentivado y corregido entre otros aspectos, hace que el “aprendiz” venga

ya con una carga de saberes y repertorios que pasan a ser el derrotero por donde

caminara en sus nuevos conocimientos. Tiene en cuenta tanto el mundo social como

el individual, los ve como dos mundos interdependientes e inseparables, en los cuales

está inmerso el individuo, siendo fundamentales en el proceso del aprendizaje”.

Cuadros, (2003, p.25-26) “La participación de los padres de familia desde la etapa de

gestacion tiene efectos duraderos y permanentes en el comportamiento psicomotriz,

sociemocional e intelectual del niño: por esa razon se debe estimular en el niño su

motricidad progresiva, el uso creciente del lenguaje y el despliegue gradual de ciertas

capacidades psiquicas (percepción, atención, memoria, imaginación). Hablarle con
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ternura y naturalidad, caricias y atención permanente, ayudandolo a que explore las

cosas u objetos”.

Cuadros,(2003, p.21-22)  “Entre las grandes preocupaciones que están presentes en

todos los foros internacionales, tenemos el fenómeno social llamado educación. El

debate sobre los diversos aspectos de la educación ha permitido conocer los nuevos

descubrimientos científicos acerca de cómo los seres humanos construyen el

conocimiento del medio ambiente natural, social y cultural en el que están inmersos,

siendo en ese sentido un aspecto particular a considerar lo referido en el papel que

juega el conocimiento de nuestra corporalidad en relación al desarrollo inteligente y a

nuestra personalidad.

Desde 1980 a dos décadas de concluir el segundo milenio e ingresar al tercer milenio,

las sociedades a nivel mundial se han visto convulsionadas por la grandes

transformaciones y cambios que se viene dando en todos los campos del saber que

obligan a modificar los paradigmas acerca de la escuela y su relación con los procesos

productivos y los problemas sociales en que se debate la sociedad, no solo la del

presente si no de las futuras generaciones que se forman en las aulas de alguna I.E.

Cambios que se originan por tres factores: el avance de la ciencia y la tecnología;

segundo, la globalización de la economía y ; tercero, el cambio del modelo

económico”.

En las Instituciones Educativas se observa la falta de conocimiento sobre el desarrollo

de la motricidad gruesa, problema que se hace evidente en la etapa preescolar y por

consiguiente en la educación; ya que su aplicación se justifica en la contribución a la

mejora de las dificultades motoras que estén dificultando el aprendizaje del niño o su

correcto desarrollo motor grueso.

Cuadros, (2003, p.25-26) “El papel del maestro, en la formacion del niño es tan

importante y fundamental como el que juegan los padres en el hogar. Se puede decir

que el 50% de lo que aprende el niño en la escuela es responsabilidad del maestro.

Su rol debe ser de facilitador, guia y orientador de los parendizajes que interioriza el

niño.

Por esta razón, en esta etapa de vida del infante, el docente debe ser un estimulador

de los procesos de aprendizaje y garantizar que el desarrollo del niño se de en mejores

condiciones de realización, mostrando para ello ciertas caracteristicas actitudinales y

académicas: Realzar actividades que potencien las capacidades Psicomotrices,
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intelectuales, habilidades y destrezas y seguridad socioemocional, mediante el

descubimiento de la permanencia de las cosas, captacion de las relaciones

instrumentales, orientación y ubicación propias, tareas clasificatorias, etc.; teniendo

en cuenta los estadios del desarrollo infantil”.

En la Institución Educativa N° 209 “Santa Ana” se ha podido observar que los niños

de 4 años poseen dificultades en el desarrollo de su motricidad gruesa; por ello se

propone llevar a cabo la danza del Huayno para mejorar dicha coordinación y de esta

manera contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas para que puedan tener

mayor independencia sobre el medio y así poder actuar con bases más sólidas en la

etapa adulta.

1.1.2. Antecedentes

Tomando en cuenta diversas investigaciones en relación con algunas de las variables

presentadas en este proyecto, se consideró algunas conclusiones que fueron

recopiladas de distintas fuentes de tesis.

Internacional

Esparza, y Petroli, (1981), en su tesis, titulada “Influencia de un Programa de

Actividades psicomotrices en el desarrollo de la noción de ubicación espacial y

esquema corporal en niños y niñas de 5 años en la ICE. María y Jesús de Ciudad de

Dios”

La mencionada investigación, con diseño de Investigación cuasi experimental, se

realizó en una muestra de 32 niños, utilizando pre y post test, libreta de campo como

instrumento para recolectar datos. Los autores entre otras, llegaron a las siguientes

conclusiones:

Los resultados de la aplicación del Programa de actividades Psicomotrices han sido

defectuosos y se logró  desarrollar en los niños las nociones de ubicación espacial y

esquema corporal, como nos muestran los cuadros 9,10,11 donde la ubicación

espacial ha alcanzado el 68.75 % del nivel logrado en el grupo experimental y 6.25 %

en el grupo de control; en la variable de esquema corporal 81.25 % ( 13 alumnos) en

el grupo experimental se han ubicado en el nivel logrado y 6.25 % ( 1 alumno) del

grupo control.
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La migración efectuada en el grupo experimental en las dos variables estudiadas de

niños en el nivel inicio y progreso al nivel logrado muestra que el Programa fue efectivo

y ha logrado sus objetivos planteados.

Los niños del grupo experimental han logrado tomar conciencia de su cuerpo, sus

partes y las posibilidades de acción, tienen una mejor coordinación motora gruesa y

fina; se ubican en el espacio en relación a si mismo y en relación a otros.

Los procesos metodológicos estuvieron basados en los principios de desarrollo pues

tenemos la posibilidad de desarrollarnos micho con la práctica, los planes o procesos

respondieron a los intereses de los niños.

Utilizamos recursos de la zona y motivamos también a experimentar, expresar y crear

marionetas con diferentes partes del cuerpo, independizándolos o en coordinación con

otros, a conocer su espacio y respetar el espacio de sus compañeros.

Tamariz, (2008), en su tesis “Importancia de la Psicomotricidad para mejorar las

habilidades motoras finas en niños de 4 a 5 años” en el Preescolar el Pinar ubicado

en Quito – Ecuador.

Donde concluyen que las sesiones de Psicomotricidad llevadas a cabo de una manera

constante y organizada ayudaron a los niños y niñas del grupo a mejorar sus

habilidades motoras finas de manera evidente. Pues las sesiones Psicomotrices

realizadas por los niños del grupo experimental si les ayudaron a mejorar su

desempeño en la motricidad fina en general, aunque no todo el grupo alcanzo su

desempeño de acuerdo a su edad real.

Nacional

Boza, (2011) en su tesis, titulada “Acción del Docente para Afianzar la Lateralidad

Dominante Mediante la Danza Folklórica en Niños de 5 años del taller de Danzas

Peruanas del Programa de Verano “Vacaciones Creativas” del Centro Cultural Teatro

de Cámara”, llega a las siguientes conclusiones:

a) La lateralidad dominante del niño queda centrada en una correcta distribución en

la utilización de un lado del cuerpo, ya sea derecho o izquierdo, lo que permite una

correcta organización de las acciones o respuestas. Al respecto, los resultados de

la evaluación inicial realizada a los niños A del Taller de Danzas peruanas del

Programa de verano “Vacaciones Creativas” muestran una diferencia en la
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lateralidad de las manos y pies. Por ejemplo, algunos niños A le dan preferencia a

la mano derecha para realizar actividades cotidianas como peinarse o tirar una

pelota, pero, al realizar por primera vez actividades nuevas como darle cuerda a

un reloj despertador; la preferencia se la dan a la izquierda. Otros usan el pie

izquierdo más que el derecho o ambos pies, o tienen preferencia total al pie

izquierdo en actividades como saltar en un solo pie, pararse en un pie sobre una

hoja de papel. Al no haber una correcta distribución en la utilización de un lado del

cuerpo, la lateralización del niño debe favorecer hacia el lado en que se encuentra

la mano que usa con más frecuencia en sus actividades diarias. En ese sentido,

los resultados de la evaluación inicial indican que los niños A son diestros. Por ello,

durante el desarrollo de los ejercicios de calentamiento y relajación del Taller de

danzas peruanas, los niños A realizan movimiento con el lado derecho de su

cuerpo y desplazamientos hacia el lado derecho para luego hacerlo con el otro

lado de su cuerpo. Por su parte, la docente prioriza que todo movimiento y/o

desplazamiento se realice primero hacia la derecha, dando indicaciones como:

todos miramos hacia la pared donde se encuentra la puerta, levantamos la mano

con la que cogemos el lápiz para escribir y nos tocamos la oreja, ahora lo movemos

en círculo. Esto se repite con el hombro, la pierna y el pie de ese lado del cuerpo.

Con estos movimientos y/o desplazamientos, el niño A reconoce en sí mismo su

lateralidad y luego en los demás para que así pueda desenvolverse con total

confianza en el espacio.

b) La enseñanza de danzas Folklóricas a niños es posible si esta es adecuada a su

edad, sin alterar la danza en sí, lo cual puede hacerse por medio del juego, pues

es a través de las actividades lúdicas que se logra realizar los movimientos,

desplazamiento, pasos en forma aislada para luego integrarlas cuando se empieza

a estructurar la coreografía de la danza. En ese contexto, el afianzamiento de la

lateralidad dominante que ejecuta la docente con los niños A del Taller de Danzas

Peruanas del Programa de Verano “Vacaciones Creativas” se da a través de la

danza Saqra. Durante el desarrollo de la clase, los niños A realizan el paso

programado y; después de haberlo interiorizado, comienzan a desplazarse por

todo el espacio. Por su parte el docente primero juega con los niños A y luego les

muestra el paso que van a trabajar en clase, el cual es descompuesto para facilitar

su aprendizaje. La enseñanza de una danza no le exige al docente un esquema
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de clase ni tampoco una sola estrategia, si no, por el contrario, le permite elegir su

propio estilo.

Bravo, (2012), en su tesis, titulada “ La influencia de la psicomotricidad global en el

aprendizaje de conceptos básicos matemáticos en los niños de cuatro años de una

Institución Educativa privada del distrito de San Borja”, donde concluyen que la

psicomotricidad es una actividad básica que coadyuva al niño en edades tempranas

a estructurar la realidad inmediata a través de la experiencia adquiriendo conceptos

básicos matemáticos de una manera espontánea y natural, como es la naturaleza del

pensamiento lógico del niño.

Local

Velásquez, (2003), en su tesis, titulada “Taller de Psicomotricidad para el

mejoramiento del desarrollo motor grueso de los niños y niñas de 3 años de la

Institución educativa San José - Trujillo – 2003.

Cuyo diseño de Investigación es experimental se realizó en una muestra de 20 niños

utilizando el pre test, post test, lista de cotejos como instrumentos para recolectar

datos. El autor entre otros llega a las siguientes conclusiones:

Con relación al taller y aplicación del Test:

El desarrollo motor grueso mejora significativamente en 16 niños y niñas participantes

(80%) de 3 años de edad participantes en el taller.

El desarrollo motor grueso mejora significativamente en un número reducido de 4

participantes, estos resultados pueden responder a factores de la cultura familiar y los

estilos de crianza impartidos por los padres, de tal forma que escapan al alcance del

presente estudio:

Con relación a los componentes de la aérea de Personal Social, podemos enunciar

los siguientes componentes que nos dan a conocer las competencias y habilidades

que desarrollan los niños en esta área:

Avalos, y Rabanal (2007), en su tesis, titulada “Aplicación del Programa De

Psicomotricidad Jugando con Sayomi Para Mejorar las Nociones de Lateralidad en las

Partes Gruesas y Finas en los Niños de 4 años de la I.E.P MIS GARABATOS de la

ciudad de Trujillo”, llegaron a la conclusión.
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La aplicación del programa de Psicomotricidad “Jugando con Sayomi”, utilizando

material concreto y de interés al niño ha permitido que la metodología juego – trabajo

diseñado de acuerdo a los intereses del niño, que se mejore las nociones de

lateralidad en las partes gruesas y finas de los educandos materia de nuestra

investigación.

Dávalos, y Fernández, (2003), en su tesis, titulada: “Efectos de un Programa de

Danzas Modernas en el Desarrollo de la Noción Espacial Izquierda Derecha En Niños

de 5 Años de Edad del C.E.I. “Sagrado Corazón De Jesús” N° 1786 del Asentamiento

Humano Huanchaquito Alto del Distrito de Huanchaco”, planteo las siguientes

conclusiones:

a) “El efecto de la aplicación del programa de danzas modernas en el desarrollo de

la noción espacial izquierda - derecha    de 25 niños de edad del C.E.I. “Sagrado

Corazón de Jesús” N° 1786 del Asentamiento Humano Huanchaquito Alto que

conforman el grupo experimental fue optimo, las diferencias en los resultados son

muy significativos: Pre test (X=1,12) y post test ( X=5,48) en el Test de Nociones

Espaciales de Jean Piaget. En la lista de cotejos se obtienen similares resultados,

Pre – test (X=4,16) y post test (X=23), lo cual pone de manifiesto la eficacia del

programa.

b) “El incremento logrado en el desarrollo de la noción espacial izquierda derecha de

los niños de 5 años, como efecto de la aplicación de danzas modernas es

significativo (d=4,36) en la prueba de Piaget y (d=18,84) en la Lista de Cotejo”.

c) El proyecto será útil tanto para docentes como para los padres de familia pues

ambos sabrán cómo ayudar a sus niños a mejorar las nociones de lateralidad

realizando actividades adecuadas para su edad.

Chávez, y Monzón, (2001) en su tesis, titulada “Aplicación de un Programa

Estimulación Temprana para el desarrollo de la coordinación motora gruesa en niños

de 2 años de la cuna maternal Josefina Pinillos de Larco de la ciudad de Trujillo”

quienes utilizaron el método por descubrimiento llegando a las siguientes

conclusiones:

a) La aplicación del programa de estimulación temprana ha logrado desarrollar la

coordinación motora gruesa en los niños de 2 años de la cuna maternal “Josefina

Pinillos de Larco” de la ciudad de Trujillo de manera significativa debido a la
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oportunidad brindad a dichos niños que desarrollen la coordinación motora gruesa

de manera interesante y motivadora.

b) El programa en mención a desarrollado la coordinación motora gruesa de los niños

de 2 años de la cuna maternal “Josefina Pinillos De Larco” de la ciudad de Trujillo

en medida significativa Tt=1,729 se ha obtenido de la To= 8,922, es decir una

diferencia a favor de la experiencia realizada.

Alarcón, y Vásquez, (2013) en su tesis, titulada “ Taller Juegos al Aire Libre para

Mejorar la Coordinación Motora Gruesa en Niños de Tres Años de la I.E. 252 “Niño

Jesús” de la Ciudad de Trujillo del 2012.

Al aplicar el Post test a los dos grupos de las aulas Amor y Honradez, observamos

que en el aula amor al cual se aplicó el Taller juegos al aire libre, el nivel de logro de

coordinación motora gruesa fue superior al del aula honradez, toda vez que el 92% de

los niños muestran un  nivel de coordinación bien definida, y el aula Honradez se

mantuvo en un nivel regular reflejando un 56% del total de los niños, asimismo al

contrastar la hipótesis con la prueba “t” de Student la hipótesis alterna es aceptada; lo

que significa que el logro es significativo y que es primordial en esta etapa plantear

actividades que desarrollen su nivel de coordinación motora gruesa ya que ayuda en

su desarrollo personal.

1.1.3. Justificación

El presente proyecto de investigación se realiza debido a que es sumamente

importante la motricidad gruesa en el contexto educativo y por ende en el proceso de

enseñanza aprendizaje, ya que nos lleva hacia el movimiento, aspecto de la dimensión

constitutiva del ser humano y por lo tanto elemento indispensable para lograr una

formación integral.

Es importante que los maestros conozcan que actualmente resulta indispensable la

estimulación del movimiento, ya que para el niño; el movimiento es un medio de

exploración del mundo que le permite desarrollar confianza en sí mismo, le ayuda a

sentirse competente tanto en lo físico como en lo emocional. Cuando usa su cuerpo

como fuente de comunicación y resolución de problemas, los niños generan una

habilidad motriz significativa. Al desarrollar la motricidad en el ser humano, se

contribuye a un mejor despliegue cognoscitivo, que resulta de la relación cuerpo –

mente porque el movimiento es un lenguaje sin palabras.
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Es necesario, tener en cuenta que la danza no corresponde solamente a la forma, es

decir lo que se ve o lo que puede hacerse con el cuerpo; detrás de los movimientos,

las figuras y las coreografías esta su contenido, el quehacer social, laboral y artístico

del hombre, factores que determinan la vida y la cultura de los pueblos.

Podemos ver entonces, que la danza no es solo ritmo, si no también movimiento,

donde se pueden expresar sentimientos propios de cada ser humano y de cada

cultura. Es una forma universal de comunicación, que en la educación ayuda a

fortalecer muchos aspectos del ser humano, tanto en las cualidades físicas como

morales, belleza corporal, coordinación de las fuerzas, elasticidad, resistencia,

elevación, equilibrio, imaginación y expresión.

Por lo tanto y teniendo en cuenta los vacíos que aun presenta nuestro sistema

educativo, se aportó a la consecución de la formación integral del ser humano una

investigación innovadora que permita reconocer la importancia del ámbito motor en la

vida, a partir de la implementación de la danza del huayno como herramienta de

intervención.

Es sabido que, para armonizar los movimientos, se requiere descubrir, conocer y sentir

el propio cuerpo y su disponibilidad motora, para lograr un dominio corporal, que

incluyen factores como el tiempo y el espacio, estos elementos deben ser trabajos de

forma conjunta y espontánea. Por consiguiente, con este trabajo de investigación se

pretende que los niños conozcan su cuerpo, que se sientan identificados con los

sonidos, que los escucharan y trataran de interpretar por medio de movimientos

rítmicos, de manera espontánea, identificándolos mental y corporalmente.

1.1.4. Enunciado del problema

¿EN QUÉ MEDIDA EL HUAYNO INFLUYE EN LA MOTRICIDAD GRUESA DE LOS

NIÑOS DE CUATRO AÑOS DE LA I.E. N° 209 “SANTA ANA” DE LA CIUDAD DE

TRUJILLO, 2016?

1.1.5. Hipótesis

A. Hipótesis Alterna (ha)

EL HUAYNO INFLUYE SIGNIFICATIVAMENTE EN LA MOTRICIDAD

GRUESA DE LOS NIÑOS DE CUATRO AÑOS DE LA I.E N° 209 “SANTA

ANA” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 2016.
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1.1.6. Objetivos

A. Objetivos Generales
1. Determinar que el Huayno si influye en la motricidad gruesa de los niños

de cuatro años de la I.E N° 209 “Santa Ana” de la ciudad de Trujillo, 2016.

B. Objetivos Específicos
1. Identificar la motricidad gruesa que tienen los niños de cuatro años de la

I.E. N° 209 “Santa Ana” antes y después de aplicar la investigación.

2. Aplicar el Huayno para mejorar la motricidad gruesa de los niños de cuatro

años de la I.E. N° 209 “Santa Ana”.

3. Comparar los resultados obtenidos en el pre y pos test para conocer si la

aplicación del Huayno ha mejorado la motricidad gruesa de los niños de

cuatro años de la de la I.E. N° 209 “Santa Ana”.

4. Demostrar que la aplicación del Huayno mejora la motricidad gruesa de los

niños de cuatro años de la de la I.E. N° 209 “Santa Ana”.
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1.1.7. Operacionalización de  variables:

A. Variable Independiente

VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS

VARIABLE
INDEPENDIENTE
EL HUAYNO

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
Pulgar, F. (1983,
p.34) “EL

HUAYNO

también se

escribe wayno o

Huayñu. Es la

forma más

empleada y

difundida en todo

el país, su origen

es pre –

hispánico. Se

caracteriza por

ser música y

baile de pareja.

1. Practica la danza del

huayno con la finalidad de

mejorar la motricidad

gruesa.

2. Expresa seguridad y

control en sí mismo al

momento de moverse.

3. Utilizar la danza para

reconocer las partes de su

cuerpo.

4. Desarrolla actitudes

básicas y adquiere valores

que le permitan prepararlo

para convertirse en una

persona capaz de construir

un proyecto de vida

presente y futuro.

5. Explorar, observa,

experimenta y crea nuevos

enfoques y conocimientos

para asegurarse un futuro

mejor.

6. Desarrolla una

sincronización de

movimientos de izquierda

a derecha y una adecuada

lateralización.

Pre - Test

Escala Valorativa

DEFINICIÓN
OPERACIONAL:
Se aplicara el

Programa de

Sesiones de

Aprendizaje

donde se

empleara la

danza del

huayno.
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B. Variable Dependiente

VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS

VARIABLE
DEPENDIENTE
MOTRICIDAD

GRUESA

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
Cuadros, M. (2003,
p.115, 116) “La

motricidad gruesa se

refiere al desarrollo

del movimiento

corporal del niño con

respecto a los

segmentos gruesos

de su cuerpo, es

decir, cabeza, tronco,

brazos y piernas.

INDICADORES
1. Se desplaza con

seguridad en ambientes

cerrados y abiertos al

mover la cabeza.

2. Demuestra autonomía,

seguridad e iniciativa al

realizar acciones y

movimientos con los

brazos.

3. Realiza acciones

motrices básicas, como

correr y saltar desde

cierta altura.

4. Reconoce las partes de

su cuerpo en las

vivencias y acciones que

realiza al tocarse la

espalda y pecho.

5. Explora sus

posibilidades de

movimiento, vivenciando

el equilibrio en sus

posturas y

desplazamientos.

Post- Test

Escala Valorativa

DEFINICIÓN
OPERACIONAL:

Para saber cómo los

niños se

desenvuelven en

cuanto a la motricidad

gruesa se apicara una

Guía de Observación

que consiste en 5

aspectos. Cabeza.

Extremidades

Superiores.

Extremidades

Inferiores.

Tronco y Equilibrio.
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II.
MARCO TEÓRICO
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2.1. EL HUAYNO

2.1.1. Definición

Pulgar, (1983, p.34) “El huayno también se escribe wayno o Huayñu. Es la forma más

empleada y difundida en todo el país, su origen es pre – hispánico. Se caracteriza por

ser música y baile de pareja. Es alegre y vivaz. Su letra puede ser de tema sentimental,

pastoril, satírico, humorístico, etc.

Uno de los aspectos más sobresalientes del huayno, es su riqueza rítmica, que le da

un carácter muy propio e inconfundible. Este ritmo, que se llama ritmo sincopado,

resulta a veces “difícil” de cantar o tocar para las personas que no están familiarizadas

con el wayno”.

Mallqui, (2001, p.73 -74) “El huayno es un género musical bello y dulce, muy

contagiante, se caracteriza por ser de un ritmo alegre y vivaz, manifestados en todas

las fiestas familiares y públicas de reuniones sociales. Está considerada como el alma

de los pueblos de arriba.

Bendezu, (2005, p.191) “El huayno es expresión de alegría, expresión del espíritu

exteriorizado en forma musical poética, constituyo el baile más conocido en todo el

Imperio de los Incas, siendo hasta ahora el más tradicional en todos los pueblos de la

serranía, y más aún por su gente.

El escritor peruano José María Arquedas nos dice: “El huayno es como la huella clara

y minuciosa que el pueblo mestizo ha ido dejando en el camino de salvación y creación

que ha seguido.

2.1.2. El Huayno en los diferentes Departamentos del Perú

Bendezu, (2005, p.192-201) nos habla de tres departamentos:

A. Departamento del Cuzco

1. Ritmo e Intención

Actualmente el huayno de este departamento es rápido, dinámico, de carácter

festivo, muy monótono, fácil de ejecutar, fácil de ejecutar.
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2. El huayno en la Zona Urbana:

En la zona urbana se danza el Huayno de salón o Misti. En cuanto a la cadencia

rítmica este se caracteriza por ser pausado suave y pausado, con remate lento

y desapercibido. Con respecto a la aplicación de sus pasos, para el Huayno de

salón de pasos refinados con un caminar a la manera de paseo, sin cojeo y

zapateo doble suave y estilizado, predominando el paseo.

3. El Huayno en la Zona Rural:

En la zona rural se danza el Huayno indígena o campesino, siendo este

semifuerte y en algunos lugares fuertes, con remate fuerte no muy dinámico.

4. Coreografía

a. En el huayno de salón los desplazamientos se realizan con movimientos

refinados. Las posiciones varían: frente a frente, avances, retrocesos,

vueltas casi en el sitio, sin mayor proyección o dominio de espacio.

b. El huayno mestizo se ejecuta con desplazamientos de corte tosco. Sus

posiciones pueden ser: frente a frente, entrecruces, vueltas individuales y

por parejas (rotaciones a la derecha a izquierda), rodeos por ambos lados,

contra vueltas y enlazados o tomados de la mano.

c. El Huayno indígena tiene pasos sumamente rústicos y en otras zonas

semirusticos. Las posiciones son las siguientes: frente a frente, entrecruces,

vueltas individuales y con pareja, rodeos tomados de la mano para el

remate, a veces con contrapunto.

Las formas coreográficas varían según el lugar, generalmente se toman (todos)

de las manos y hacen rondas. Así también haciendo grupos entrelazados

recorren las calles con el marco musical.

5. Los Participantes o Protagonistas

a. El huayno de salón lo bailan aquellos que el pueblo los llama de alta

sociedad, y que generalmente son los terratenientes, industriales o socios

de los clubes cerrados.
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b. El huayno mestizo lo bailan quienes pertenecen a la clase media, es decir

todos los trabajadores dependientes ya sea en los diferentes gremios como:

carpinteros, artesanos, comerciantes, etc.

c. Mientras que el huayno indígena lo bailan los campesinos en general como:

agricultores y tejedores.

6. Lugares de Difusión

a. El Huayno de salón es de núcleo cerrado, clubes institucionales solo para

socios, siendo estos la mayoría.

b. El Huayno mestizo es de núcleo abierto, plazas, calles, locales para fiestas

populares, hogares.

c. El huayno indígena es de núcleo abierto, el campo, chacras, plazas de

distritos, parcialidades, parcialidades, comunidades, estancias, etc.

7. Vestuario

a. Vestimenta Indígena

Los vestuarios empleados para el Huayno de acuerdo a la región del cual

procede se clasifican en:

1. La vestimenta indígena de la mujer consiste en una montera de acuerdo

a la zona, casaquilla de bayeta con aplicaciones de cintas labradas,

pullukata, lliqlla o manta, tejida de lana. Camisa de tocuyo, waraka,

chumpi o faja tejida de lana, polleras en número de 4, 5 o 6 de acuerdo

al lugar predominante con aplicaciones y ojotas.

2. La vestimenta indígena del varón consiste en una montera, sombrero

de lana de oveja o chullo, poncho multicolor tejido o con aplicaciones

de cintas labradas y con botones, chaleco de tocuyo o bayeta, waraka,

chumpi o faja tejida de lana, wara (pantalón). Puede ser corto o a la

rodilla o largos según la zona y ojotas.

b. Vestimenta Mestiza

1. La vestimenta mestiza de la mujer es: sombrero de tarro armado de

paja de color blanco, adornado con un roson y cinta en torno a copa,

pañuelo, pendientes a la manera de cola de pavo real, trenzas,
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blusa de tafetán de color entero, falda pollera plisada en número 4,

5 o 6, botines caña torta a la altura del tobillo de color negro con

calados en bajo relieve con cuero de color blanco.

2. La vestimenta mestiza del varón es: sombrero negro de paño,

chalina tejida de lana con matices cuadrados de color plomo,

pañuelo blanco con matices de otros colores con predominio del

blanco, terno de jerga (negro, azul), camisa blanca, poncho de lana

marrón y zapatos de color negro con pasador.

c. Vestimenta de Salón:

1. La mujer lleva vestido de calle elegante, una falda y saco estilo

sastre, no lleva sombrero, un pañuelo blanco y zapatos de taco.

2. El varón lleva terno también de calle de cualquier color, pañuelo

blanco, no usa sombrero.

8. Acompañamiento Musical

a. El huayno indígena es ejecutado por un conjunto de Q”speros (unión de la

banda de guerra con parte del conjunto típico indígena) , o solo por este

último, conformado por arpa, violin, bandurria, tinya, charango, chillador,

pinkuyllo, pito, waqrapuku, etc. Por el conjunto de Q”aperos están los pitos,

quenas, wankar, cornetas, tambor redoblantes, etc.

b. El Huayno mestizo lo interpreta el conjunto típico o estudiantina típica

conformados por: guitarras, mandolinas, violín, bandurria, quenas, etc., o

también por la banda de músicos conformado por trombones, tubas, bajos,

cornetas, saxofones, clarinetes, bombos, platillos, etc.

c. El huayno de salón es ejecutado por el conjunto y estudiantina criolla-

andina, en el que cuenta con guitarras, guitarrones, violines, acordeón o

concertina, piano, mandolina, etc.

B. DEPARTAMENTO DE JUNIN

1. Estilos y Modalidades

El huayno mestizo de Junín se caracteriza por ser lento y pausado con paradas

bien marcadas. Este se baila con bastante refinamiento y elegancia, siendo el

zapateo bien acompasado, vigoroso, con paradas y sin saltos.
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2. Coreografía

El huayno de Junín no posee una coreografía definida, por lo mismo que se

manifiesta en forma libre y espontánea. Esta se puede ejecutar desplazándose en

parejas, tomados del brazo dando vueltas y medias vueltas, avanzando por las

calles. Todos estos movimientos son propios y libres. Una de las características es

que también cojean. Se baila también tomados de la mano o sueltos, frente a

frente, tomando un pañuelo en la mano el varón y la mujer pudiendo coger la falda

con ambas manos.

3. Lugares de Difusión

Se practica en cualquier reunión familiar o social, asimismo los bailarines devotos

que interpretan diversas danzas en festividades regionales religiosas patronales

realizadas por gremios artesanos, comerciantes, etc. Dentro de las áreas de

difusión podemos citar: Zona rural y zona urbana.

4. Vestuario

La vestimenta mestiza de la mujer es un sombrero o chuco adornado con cinta

ancha de color oscuro, una lliqlla bordada, blusa o monillo color entero con encajes

en la pechera, falda o faldellín, lulipa blanca que va debajo de la falda, zapatos de

cuero de color negro y la vestimenta mestiza del varón es un sombrero de paño

color oscuro, pañuelo alrededor del cuello, poncho de lana de vicuña, camisa

blanca de manga larga, terno común de cualquier color, preferentemente oscuro,

zapatos de cuero de color oscuro.

C. EL HUAYNO EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

1. Ritmo e Intención

El campesino o nativo se caracteriza por tener un ritmo ligero y festivo, bailando

con gran entusiasmo por el poblador de la zona rural (mas rítmico). El mestizo se

caracteriza por su cadencia más marcada y lenta, con movimientos y giros más

garbosos o con alegría.
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2. Estilos y Modalidades

a. El huayno de la zona urbana llamado por muchos Huayno de salón se baila

con movimientos suaves, lentos y airosos. De aspecto individual y

sentimental.

En las ciudades, como en el caso de Huamanga, el compás se vuelve más

lento.

b. El huayno de la zona rural llamado Huayni del campo adquiere un ritmo

alegre, festivo y bastante movido. Él se halla ligado a las faenas del cultivo,

al proceso de la producción agrícola. Existe una especie de variante en la

zona Sur de Ayacucho (Puquio); El Ayla, llamada también danza de los

solteros. Puede mencionarse así mismo, el género musical conocido como

Karamusa, de melodía similar al Huayno indígena o campesino.

3. Coreografía

a. En el Huayno del campo, primero se golpea el piso dos veces con el pie

derecho y luego con el izquierdo. Esto se repite permanentemente hasta el

momento de la fuga. Donde, al golpear se levanta el pie derecho más alto

para imprimirle mayor fuerza contra el suelo. Se complementa con otro golpe

menos pronunciado con el pie izquierdo.

b. El huayno mestizo, se inicia con el zapateo doble: dos golpes con cada pie

alternadamente. En la fuga se ejecuta el “casqueo”, es decir, dar el primer

golpe fuerte seguido de otro menos enérgico con el pie derecho,

completándolo con el pie izquierdo en un solo golpe. Este zapateo se llama

“pique” y remata con “repique” que consiste en ju a seguidilla de golpes

alternando con ambos pies.

El Huayno no tiene una coreografía fija, su baile es libre.

4. Los Participantes o Protagonistas

a. El Huayno del campo se baila con gran entusiasmo por el poblador de la

zona rural: pastores, tejedores, agricultores, etc., en forma rustica y ligera.

b. El huayno de salón se cultiva en la zona urbana y semi urbana, entre los

habitantes de la clase media: trabajadores, artesanos, carpinteros,

panaderos, comerciantes y profesionales profesores, médicos, abogados,
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etc. Los participantes son, en ambos casos, la totalidad de los que integran

el grupo humano donde se desarrolla la celebración respectiva.

Confundiéndose en ambos sectores (mestizo y campesino) pobladores del

lugar y foráneos, quienes reciben la hospitalaria recepción del ayacuchano.

5. Lugares de Difusión

El Huayno del campo está ligado a las fiestas relacionas a las faenas del cultivo,

es decir, al proceso productivo agrícola, a las festividades religiosas y

acontecimientos sociales como: bautizos, matrimonios, etc. El Huayno del campo

es bailado con gran entusiasmo por el sector llamado “indígena”, quienes al ritmo

de arpa y violín celebran diversas festividades y fiestas con los mencionados

instrumentos y el huayno de salón lo bailan generalmente en eventos sociales de

las fiestas familiares, cumpleaños, bautizos, matrimonios, y algunas fechas cívicas

religiosas.

6. Vestuario

No existe una vestimenta especial para bailar el Huayno. Se baila con la ropa

cotidiana, tanto en la zona urbana como en la rural. El vestido popular del

departamento es muy variado.

a. La vestimenta de la mujer Huamanguina es un sombrero blando de paja

adornado con cinta ancha negra de seda, blusa de seda estampada, con

bobos y blondas de seda o brocado, Lliqlla o manta corta con ribetes de pana

o cintas de seda anchas floreadas, rebozo de castilla con cinta de seda y

frisada como la lliqlita, un camisón escotado de calado, un centro de merino,

crepe, seda o pana, fustanes de algodón almidonados, con bobos y bastas,

calzado de hule, cabritilla o gamuza, aretes de oro con perlas y prendedor

(tipi) del mismo metal.

b. La Vestimenta del varón Humanguino es mucho más sencilla que la de la

mujer ya que usan terno de costura clásicas de colores mayormente oscuros

(negro, gris, azul y marrón), combinan los ternos con camisas generalmente

blancas. El atuendo es completado con el poncho y la chalina, que son tejidos

a telar. Atuendo indispensable es el sombrero de paño negro, marrón, plomo.

zapatos de uso cotidiano.
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No existe una vestimenta especial para bailar el Huayno. Se baila con la ropa

cotidiana, tanto en la zona urbana como en la rural. El vestido popular del

departamento es muy variado.

7. Acompañamiento Musical

Los estilos varían de acuerdo a las regiones mencionadas y del mismo modo los

grupos orquestales. En algunos pueblos del sur como Lucanas, Sacra, Puquio,

etc., se emplea la quena y generalmente, el arpa y el violín.

En los pueblos de Parinacochas y Paucar de Sarasara, se emplea bastante la

guitarra y el charango de 6 y 8 cuerdas. En Lucanas y Andamarca utilizan también

las guitarras y el acordeón. En los sectores de Huamanga, Huanta, Cangallo,

Victor Fajardo, La Mar, emplean arpa y violín, para el Huayno campesino. Para

el acompañamiento del Huayno mestizo se emplea estudiantinas conformadas

por: quenas, mandolinas, violines, guitarras, arpas. Así mismo, puede ser

interpretado por una banda de músicos.

2.1.3. FASES DEL HUAYNO
Aporte de la Mg. Hilda Hará León que nos indica que las fases del Huayno son:

a) Asamblea

b) Actividades Motrices

c) Actividades de Expresión Corporal

d) Coreografía

e) Actividad de Acompañamiento Musical

f) Socialización

2.2. PSICOMOTRICIDAD

2.2.1. Definición

Cuadros, (2003, p.49-53) “El cuerpo y la mente como unidad. Un simple análisis

lingüístico de la etimología de la palabra psicomotricidad nos conduce a la separación

en sus dos componentes básicos.

Psico: Hace referencia a la actividad psíquica en sus vertientes cognitivas y afectivas.
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Motricidad: Alude a la función motriz y se traduce fundamentalmente por el

movimiento, para el cual el cuerpo humano dispone de una base neurofisiológica

adecuada.

La Psicomotricidad resalta la influencia del movimiento en la organización Psicológica

general, ya que toda actividad psicomotriz implica la unión entre el propio cuerpo, con

su equipo anatomo – fisiológico y el concepto corporal cognitivo y afectivo. Con el

término psicomotor se hace referencia entonces a la experiencia de un movimiento

humano de desarrollo que puede observarse.

La Psicomotricidad estudia la relación entre los movimientos y las funciones mentales,

indaga la importancia del movimiento en la formación de la personalidad y el

aprendizaje, y se ocupa de las perturbaciones del proceso para establecer medidas

educativas y reeducativas.

Perez, (2004, p.2) define “La psicomotricidad como aquella ciencia que, considerando

al individuo en su totalidad, Psique- soma, pretende desarrollar al máximo las

capacidades individuales, valiéndose de la experimentación, la ejercitación consciente

del propio cuerpo, para conseguir un mayor conocimiento de sus posibilidades en

relación consigo mismo con el medio en que se desenvuelve”.

Santa, (2010, p.102) “La psicomotricidad esta reflejada en su misma palabra. Lo

“psico” tiene que ver con el psiquismo y sus funciones y lo “motriz” relacionado con lo

motor y   a su movimiento.

Desde este puno de vista, hoy en día se piensa que la Psicomotricidad se fundamenta

en una visión unitaria del ser humano, se considera al cuerpo como “unidad psico –

afectivo - motriz” que piensa, siente, actúa simultáneamente y en permanente

interacción con el ambiente”.

2.2.2. Desarrollo Psicomotor del Niño de 4 años

Según Muviset, y Escobar, ( 2003, p.14 – 15) nos indica que:

a. El niño presenta equilibrio y cierta independencia en los miembros inferiores y su

coordinación.

b. Posee un nivel de percepción mayor, ajuste y calidad.

c. Puede calcular una distancia, distinguir lo que está cerca y lejos.
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d. Ha mejorado la percepción de la trayectoria de los objetos en movimientos, ha

mejorado la percepción de él mismo en relación con objetos que se mueven, no

están estáticos.

e. Los choques y tropiezos disminuyen en relación con edades anteriores.

f. El tono de la musculatura está más desarrollado y su sistema articulatorio es muy

flexible.

g. Es capaz de recibir actividades prolongadas siempre que existan pausas o

intervalos de recuperación.

h. Hace rebotar una pelota.

i. Camina hacia atrás.

j. Salta sobre una barra.

k. Elabora un conocimiento de sí mismo por sus sentimientos y movimientos.

l. Se definen el predominio lateral y el uso constante de la mano o el pie más hábil.

2.2.3. Actividades Psicomotrices

Cuadros, (2003, p.62-68) “La Educación Psicomotriz se imparte a través de

actividades orientadas tanto al desarrollo orgánico, motor, a la estructura del esquema

corporal, al desarrollo de las habilidades manuales como a través de actividades

orientadas al desarrollo intelectual, emocional, y social del niño, lo que le permitirá

alcanzar una toma de conciencia de sí mismo y del mundo en que se mueve.

Los niños se expresan en las diferentes actividades por medio del movimiento en

ocasiones espontaneas, y en otras sistemáticamente inducidos. Es importante

preservar esa necesidad de movimiento de todo niño, ese deseo de acción que le

permite en gran medida ser creativo.

A. Importancia de las Actividades Psicomotrices

Las actividades que realiza el educando en el Centro de Educación Inicial, Primaria y

Educación Física, representan un medio valioso para lograr una educación creadora

e integral; estas se valen del movimiento, que es el lenguaje más espontaneo para

expresarse y comunicarse con los demás, buscando nuevas actitudes y

comportamientos frente al proceso de cambios que vivimos.

La necesidad esencial del educando es el movimiento y la actividad.
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Las actividades psicomotrices condicionan en gran parte el desarrollo del niño desde

el triple punto de vista: físico, mental y emocional y tienen los siguientes valores:

Permiten el acercamiento del educando a la realidad cultural dominante. Le

proporcionan experiencias reales. Le amplía su esfera vivencial. Posibilita su

formación cultural y la educación de su movimiento. Le proporciona suficiente

satisfacción dinámica. Le permiten su adaptación social.  Le brindan actividades de

comprensión y desahogo. Colaboran a que tengan noción de su cuerpo y su

posibilidad de movimiento. Le aseguran beneficios psicomotrices que formarían su

inteligencia. Le proporcionan beneficios posturales y funcionales, hábitos y

coordinaciones. Contrarrestan la inmovilidad por las viviendas pequeñas y por la

televisión. Le ponen en contacto con la naturaleza.

En suma, les ayuda a vivir esa edad, respetando las características de su desarrollo,

sin apurarlos, ni pretender “quemar etapas”.

El cumplimiento satisfactorio de cada ciclo vital redunda en beneficio del equilibrio

futuro en todos los aspectos de su vida.

B. Actividades Psicomotrices Básicas

Cuadros, (2003, p.79-84) “Crean en el educando condiciones que conllevan al

conocimiento y buen uso de su esquema corporal, moviéndose con seguridad,

teniendo cada vez un mejor control y, progresivamente haciendo un mejor uso de su

cuerpo a través de coordinaciones cada vez más precisas.

Permiten enriquecer las cualidades cinéticas, dando la posibilidad al educando de

conocer su cuerpo y su capacidad de acción, relación y de expresión. Se considera

entre estas: gatear, coger, caminar, correr, saltar, etc. y sus diversas combinaciones,

por ejemplo: mirar un objeto y tomarlo, coger una cuchara y llevársela a la boca, etc.

La actividad que realiza el niño, representa el primer orden para lograr una educación

creadora e integral, ya que, a través de la inmensa gama de experiencias, producto

de su participación personal, en forma autentica, libre y espontánea, en las acciones

que por medio del movimiento que realiza, favorecen su desenvolvimiento pleno,

poniendo en juego su unidad biosicosocial, a través de su libre expresión”.

Entre las Actividades Básicas se consideran:
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1. Actividades Básicas Primarias:

En las Actividades Básicas Primarias se debe seguir una secuencia motriz:

a. Caminar ( 3 a 5 años)

Individualmente en distintas direcciones, adelante, atrás, por parejas, de lado, en

línea recta, en círculo, formando diferentes figuras geométricas, como un pato en

cuclillas, como un perro, perro que camina en tres patas como elefante, cangrejo,

rana, cuadrupedia libre avanzando y retrocediendo, boca arriba ( cangrejo)

caminar sobre la punta de los pies, con el borde extremo del pie, en distintas

direcciones, sobre las líneas marcadas en el suelo, baldosas de distinto color,

caminar agachada (do) libremente, con apoyo de todo el pie, acompañado de

pandero, caminar sobre puntas de pies acompañados de triangulo.

b. Correr:

Correr libremente con cambio de direcciones aprovechando el espacio disponible,

correr y desplazarse según indicación, correr sobre un pie, correr libremente y a

una orden todos de cuclillas, correr en forma sinuosa, el profesor (a) encabeza la

columna a una orden, tocar una pared, columna, madera, pizarrón, correr como un

avión, volar, volver a salir, correr como un auto: que para, estaciona, arranca, etc.

correr tratando de pisar la sombra de un amigo, correr en pequeños trencitos, con

variaciones incitándolos con la voz.

2. Actividades Básicas Secundarias:

Subir y bajar escaleras, transportar escaleras, colchonetas u otros elementos,

rodamiento sobre la colchoneta, cuadrupedia, reptar.

2.2.4. Importancia de la Psicomotricidad

Loli, (2006, p.48-50) “La psicomotricidad fundamentada en principios básicos de la

pedagogía actual, que responde a las necesidades y posibilidades de los educandos

en su interacción con el medio, favorece a los niños y niñas a corto, mediano y largo

plazo a desarrollar actitudes básicas y adquirir valores que les permitan prepararlos

para convertirse en personas capaces de construir un proyecto de vida presente y

futuro.
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Es importante su aplicación en la primera infancia y en la niñez temprana por cuanto

favorece en el educando la adquisición de competencias, capacidades, actitudes,

habilidades, destrezas básicas e instrumentales que facilitan y promueven el

desarrollo integral de la personalidad en sus dimensiones psicomotoras, afectivas,

cognitivas, sociales, valorativas y espirituales.

En el marco de lo expuesto, incentiva a los niños y niñas a explorar, observar,

experimentar, cuestionar, investigar, formular hipótesis, producir y crear nuevos

enfoques y conocimientos para asegurarse un futuro mejor.

En la edad de los aprendizajes escolares, las vivencias que mediante el juego y la

acción realizan durante la fase de aprestamiento, para el aprendizaje de la lectura,

escritura y calculo principalmente, les ayudan a adquirir progresivamente una

adecuada coordinación óculomanual que les permitirá una destreza manual

indispensable para su mejor desenvolvimiento.

Les ayuda igualmente a adquirir progresivamente una buena organización espacio-

temporal, una visualización en línea, un correcto desplazamiento de izquierda a

derecha en los trazos que realiza, una sincronización de movimientos óculo-motores

de izquierda a derecha y una adecuada lateralización”.

2.2.5. División de la Psicomotricidad

Pacheco, (2015, p.14, 17, 32,42) nos indica que la motricidad se divide en:

A. Motricidad Gruesa

Capacidad del cuerpo para integrar la acción de los músculos largos, con el objeto de

realizar determinados movimientos: saltar, correr, trepar, arrastrarse, bailar, etc.

En el periodo comprendido entre los 0 a 6 años, el niño/ a va a ir atravesando una

serie de etapas:

1. Primera etapa: etapa del descubrimiento (0-3 años).

Se caracteriza por el descubrimiento del cuerpo y en ella se alcanza la primera

organización global del niño/ a.

2. Segunda Etapa: Etapa de discriminación perceptiva (3-6 años).

Esta fase queda determinada por el desarrollo de la capacidad perceptiva y nos

vamos a encontrar con un desarrollo de las habilidades que ya poseen. Ha sido

denominada también “edad de la gracia”, por la soltura, espontaneidad, y gracia
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con que los niños/ as se mueven, abandonando la brusquedad y descoordinación

de los años anteriores.

B. Motricidad Fina

Capacidad para utilizar los pequeños músculos para realizar movimientos muy

específicos: arrugar la frente, apretar los labios, cerrar el puño, recortar y todos

aquellos que requieran la participación de las manos y de los dedos.

La motricidad fina incluye movimientos controlados y deliberados que requieren el

desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central. EI desarrollo de la

motricidad fina es decisivo para la habilidad de experimentación y aprendizaje sobre

su entorno, consecuentemente, juega un papel central en el aumento de la

inteligencia.

Así como la motricidad gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un

orden progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos

acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos. En muchos

casos, la dificultad con ciertas habilidades de motricidad fina es temporal y no indica

problemas serios.

C. Esquema Corporal

Es la representación mental del propio cuerpo, tanto en situación estática como

dinámica, con sus segmentos y limitaciones y sus relaciones con el espacio y con

los objetos.

Adquirir el esquema corporal implica:

1. La localización en uno mismo y en los demás de las diversas partes del cuerpo.

2. La toma de conciencia del eje corporal.

3. El conocimiento de sus posibilidades de movimiento, es decir, la toma de

conciencia tanto de la motricidad fina como de la gruesa.

4. La situación del cuerpo dentro del espacio y del tiempo.

5. La ordenación del cuerpo por medio del ritmo en el espacio y el tiempo.

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

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

 

 



30

2.3. MOTRICIDAD

2.3.1. Definición

Cuadros, (2003, p.111) define a la motricidad como movimiento y madurez corporal.

“El movimiento de los miembros o del cuerpo que se sujeta a los requerimientos

espaciales y temporales”. El niño al nacer se expresa por gestos y toda su

comunicación con los otros es a través del movimiento.

Esta comunicación motriz dura la primera infancia y evoluciona desde una

manifestación controlada y confusa de todo el cuerpo, que a medida que pasa el

tiempo va adquiriendo mayor control, es así como un niño recién nacido tiene

movimientos reflejos automáticos que no dependen de él y son movimientos que poco

a poco controlara.

Dentro del contexto social afectivo y emocional es importante infundirles seguridad,

confianza en sí mismo, para que pueda llegar a diferencias los objetos que pueden

ofrecerle peligro y los que puede manipular sin daño alguno.

Hurlock, (1982, p.145) Desde el punto de vista neurológico es el conjunto de

funciones nerviosas y musculares que permiten la movilidad, y coordinación de los

miembros, el movimiento y la locomoción, es, decir es todo lo que permite, al ser

humano movilizarse y realizar los movimientos que le permitan efectuar sus labores

cotidianas, por más complejas que estas sean. Por ejemplo: escribir, hacer acrobacia

o simplemente caminar. Los movimientos se efectúan gracias a la contracción y

relajación de diversos grupos de músculos.

2.3.2. Características de la Motricidad

Hurlock, (1982, p.146-166) señala que:

a. Los movimientos hábiles no se pueden dominar en tanto no maduran los

mecanismos musculares de los niños.

b. Es el punto de partida para el desarrollo de la inteligencia.

c. Permite conocer y organizar a los niños poco a poco el mundo que los rodea.

d. Permite la interacción con el entorno.
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2.3.3. Objetivos de la Motricidad

a. Lograr que el niño tenga una buena salud, siendo esta vital para su desarrollo y

felicidad.

b. Mediante los diversos ejercicios, lograr que el niño libere la energía acumulada.

c. Conseguir que el niño sea cada vez más independiente y autónomo.

d. Que el niño realice actividades de su propio agrado y con ello se socialice con su

entorno.

2.3.4. Factores de la motricidad

Existen dos factores que influyen en el desarrollo de la motricidad: el interno y el

externo:

En el interno tenemos la constitución genética, la vida prenatal. Entre los externos,

pues tenemos que la buena alimentación, nutrición, salud, la estimulación y las

oportunidades que se den a niños influyen de manera positiva en el desarrollo de la

motricidad.

2.4. MOTRICIDAD GRUESA

Cuadros, (2003, p. 115-116) indica que:

2.4.1. Definición

La motricidad gruesa se refiere al desarrollo del movimiento corporal del niño con

respecto a los segmentos gruesos de su cuerpo, es decir, cabeza, tronco, brazos y

piernas.

Es necesario que el niño logre una coordinación de su cuerpo desarrollando su

Esquema Corporal. Al tener una motricidad gruesa bien estimulada, el niño podrá

realizar acciones como: caminar, saltar, correr, etc., aunque para realizar estas

acciones, el niño pasa por diferentes etapas de acuerdo a su edad y desarrollo

individual.

2.4.2. Formas de Estimular la Motricidad Gruesa.

La motricidad gruesa puede ser estimulada a través de diferentes actividades

gradualmente realizadas y que están efectuadas con el equilibrio postural.
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Estas actividades pueden ser: caminar entre dos líneas dibujadas en el piso; lanzar

pelotas; imitar formas de caminar, etc.

2.4.3. Importancia de la Motricidad Gruesa

La motricidad gruesa en el niño es el área sumamente importante, en esta se reflejan

todos los problemas y limitaciones físicas de los niños, los cuales deben ser superados

poco a poco a través de diversas actividades que favorezcan su desarrollo, el que

debe ser lo más adecuado a su edad.

A través de las actividades de motricidad gruesa se pueden detectar problemas como:

a. Pie plano

b. Rodillas juntas

c. Piernas arqueadas

d. Problemas de las caderas

e. Problemas a la columna

Las manos y los pies son suyos y debe coordinarlos entre sí, esta noción relacionada

con la imagen de sí mismo, es indispensable para la elaboración de la personalidad.

El niño vive su cuerpo, como hemos dicho, en el momento que se puede identificar

con él, expresándose a través de él y utilizándolo como medio de contacto.

La motricidad gruesa relaciona los movimientos de la mente desarrollando en el niño

su capacidad social e intelectual. Asimismo, al darse esta en forma grupal propicia:

por un lado, el desarrollo individual del niño (salud física, mental, emocional y social)

y por otro lado incentiva el movimiento en el niño preparándolo para actuar en la vida

diaria. Estos movimientos a los que se refiere la psicomotricidad gruesa son los que

realizamos con todo el cuerpo o con segmentos gruesos del cuerpo humano: Doblar

las piernas, correr y saltar.

2.4.4. Avances Madurativos en Motricidad Gruesa

Cruz, ( 200, p.35) señala que:

a) De 0 a 3 meses
1. Reflejo de Moro positivo

2. Reflejo de prensión activo
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3. Alza la cabeza 45º

4. Posición de cuello tónica

5. Ajuste postural al hombro

b) De 4 a 8 meses
1. Sentado con apoyo

2. Sentado sin ayuda

3. Apoyo de antebrazos

4. Flexión cefálica cabeza línea media

5. Gira sobre su eje

c) De 9 a 12 meses
1. Volteos

2. Se sienta solo

3. De pie con apoyo

4. Pasos con ayuda

5. Se sienta solo

d) De 13 a 18 meses
1. Sentado seguro

2. Da 5 pasos, marcha libre

3. De pie sin apoyo

4. Baja y sube escaleras

e) De 19 a 24 meses
1. Carrera libre

2. Camina hacia atrás

3. Trepa por muebles

f) De 2 y 3 años
1. Patea la pelota

2. Salta hacia delante

3. Alterna pies al subir escaleras

4. Se mantiene sobre un pie

5. Salta un escalón

6. Camina de puntillas

g) De 4 a 6 años
1. Saltos con pies juntos
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2. Salta hacia atrás

3. Alterna pies al bajar escaleras

4. Lanza pelota por encima de sus manos

5. Salta sobre cuerda desde 20 cm.

2.4.5. División de la Motricidad Gruesa

Pacheco, (2015, p.19 - 31) señala:

A. Dominio Corporal Dinámico

Es la habilidad adquirida de controlar las diferentes partes del cuerpo

(extremidades superiores, inferiores y tronco, etc.) y de moverlas siguiendo la

propia voluntad o realizando una consigna determinada.

Este dominio permite no solo el desplazamiento sino, especialmente, la

sincronización de los movimientos, superando las dificultades y logrando armonía

sin rigideces y brusquedades.

Este dominio dará al niño confianza y seguridad en sí mismo, puesto que lo hace

consciente del dominio que tiene su cuerpo en situaciones diferentes.

1. Coordinación General

Es la integración de las diferentes partes del cuerpo en un movimiento ordenado

y con menor gasto de energía posible. Es el aspecto más global y conlleva a que

el niño realice todos los movimientos más generales, interviniendo en ellos todas

las partes del cuerpo con armonía y soltura de acuerdo a su edad.

2. Equilibrio

Capacidad para adoptar y mantener una posición corporal opuesta a la fuerza de

gravedad

El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el cuerpo en el

espacio, se consigue a través de una ordenada relación entre el esquema

corporal y el mundo exterior.

El equilibrio es un estado por el cual una persona, puede mantener una actividad

o un gesto, quedar inmóvil o lanzar su cuerpo en el espacio, utilizando la gravedad

o resistiéndola.

Tipos de equilibrio

a) Equilibrio Estático: control de la postura sin desplazamiento.
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b) Equilibrio Dinámico: reacción de un sujeto en desplazamiento contra la acción

de la gravedad.

3. Ritmo

Es la capacidad subjetiva de sentir la fluidez del movimiento controlado o

medido, sonoro o visual, generalmente producido por una ordenación de

diferentes elementos. Orden y proporción en el espacio y en el tiempo, el ritmo

lo vivimos, lo sentimos, todo nuestro cuerpo y nuestro alrededor tiene un ritmo.

Todo en el ser humano es ritmo.

4. Ritmo y Coordinación

La integración de las fuerzas corporales, psíquicas, espirituales y la

coordinación motora está dada por el ritmo. La acción motora incluye el ritmo;

es más fácil ejecutar movimientos rítmicos porque nos cuestan menos

esfuerzo intelectual, la fatiga disminuye y las tensiones tienden a desaparecer

pues hay menos concentración en el gesto, el ritmo lo hace fluir con mayor

naturalidad.

5. Ritmo en el Movimiento

El ritmo da fluidez al movimiento, el cuerpo, la mente y el movimiento se

funden en uno solo con la magia del ritmo. El rendimiento y la cualidad del

movimiento se ven superados cuando el ritmo está inmerso en las secuencias

a ejecutar, la acción de la voluntad se ve superada por la imaginación y la

creatividad.

6. Coordinación Visomotriz

La coordinación visomotriz es la ejecución de movimientos ajustados por el

control de la visión. La visión del objeto en reposo o en movimiento es lo que

provoca la ejecución precisa de movimientos para cogerlo con la mano o

golpearlo con el pie. Del mismo modo, es la visión del objetivo la que provoca

los movimientos de impulso precisos ajustados al peso y dimensiones del

objeto que queremos lanzar para que alcance el objetivo.
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B. Dominio Corporal Estático

Se denomina dominio corporal estático a todas las actividades motrices que

permiten interiorizar el esquema corporal; además del equilibrio estático, se integra

la respiración y la relajación porque son dos actividades que ayudan a profundizar

e interiorizar toda la globalidad del propio Yo.

1. Tonicidad

El tono se manifiesta por el grado de tensión muscular necesario para realizar

cualquier movimiento, adaptándose a las nuevas situaciones de acción que

realiza el niño, como andar, coger un objeto, estirarse, relajarse, etc. Es el

responsable del control postural y está regulado por el sistema nervioso

concretamente por el cerebelo.

2. Autocontrol

El autocontrol es la capacidad para canalizar la energía tónica y poder realizar

cualquier movimiento. Es muy necesario tener un buen dominio del tono

muscular para obtener así un control del cuerpo en el movimiento y en una

postura determinada.

3. Respiración

Se realiza en dos tiempos: inspiración (en el que el aire entra en los pulmones)

espiración (el aire es expulsado al exterior).

La respiración: es un contenido muy determinante en la educación de los

primeros años de vida y en todo lo que esto conlleva: ritmo respiratorio, vías,

fases y tipos. En la función respiratoria, la maestra ha de conocer:

a) Las fases de respiración: inspiración y espiración.

b) Las vías por las que se respira: externas (nariz y boca) e internas (tráquea,

bronquios y laringe).

c) Los tipos de respiración: torácico y abdominal.

4. Relajación

Reducción voluntaria del tono muscular. Puede ser global (distensión voluntaria

del tono en todo el cuerpo) y segmentaria (distensión voluntaria del tono, pero

sólo en algún miembro determinado).
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La relajación desde el punto de vista educativo tiene gran importancia pues:

a) Evita el cansancio mental y la fatiga

b) Facilita la atención y la concentración

c) Ayuda a conocer más el esquema corporal y sus funciones.

2.5.DEFINICIÓN DE TERMINOS
Huayno: Es un género musical peruano andino. Es originario de la serranía

peruana. Actualmente, ejerce notoria influencia entre los países andinos que

formaban parte del Tahuantinsuyo. El nombre de este género provendría de la

palabra quechua "huayñunakunay" que significa "bailar tomados de la mano.

Baile: Cada una de las maneras de bailar sujetas a una pauta.

Coreografía: Conjunto de pasos y figuras de un espectáculo de danza o baile.

Vestuario: Conjunto de trajes necesarios para una representación escénica.

Psicomotricidad: Conjunto de técnicas que estimulan la coordinación de

las funciones motrices y psíquicas.

Caminar: Dirigirse a un lugar o meta, avanzar hacia él.

Correr: Hacer algo con rapidez, darse prisa.

Estimular: Hacer que alguien quiera hacer algo o hacerlo en mayor media.

Motricidad: Capacidad de un cuerpo para moverse o producir movimiento.

Equilibrio: Situación de un cuerpo que, a pesar de tener poca base de

sustentación, se mantiene sin caerse.

Ritmo: Orden acompasado en la sucesión o acaecimiento de las cosas

Movimiento: Estado de los cuerpos mientras cambian de lugar o de          posición.

Tonicidad: Grado de tensión de los órganos del cuerpo vivo

Autocontrol: Control de los propios impulsos y reacciones

Relajación: Fenómeno en el que es necesario un tiempo perceptible para que un

sistema reaccione ante cambios bruscos de las condiciones físicas a que está

sometido.

Respiración: Acción y efecto de respirar.
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III.
MATERIAL Y
MÉTODOS
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3.1. MATERIAL

3.1.1. POBLACIÓN MUESTRAL

La población muestral estará conformada por las secciones de color celeste

con 20 niños y rosado con 20 niños, haciendo un total de 40 niños con los que

cuenta la I.E.

3.2. MÉTODO
3.2.1. Método: Experimental
3.2.2. Tipo de Investigación:

Aplicada

3.2.3. Diseño de investigación

Diseño Cuasi experimental, con grupo experimental y grupo control con

pre y pos test, siendo el grupo experimental el aula celeste y el grupo

control el aula rosada.

Cuyo diseño es:

GE= A1 X A2

GC= B3 B4

Dónde:

A1 = Grupo experimental a quien se le aplica el pre test antes de aplicar el

estímulo.

X = Estimulo que se aplica al grupo experimental después de aplicado el

pre test.

A2 = Grupo experimental a quien se le aplica el pos test después de haber

aplicado el estímulo.

B3 = Grupo control a quien se le aplica el pre test.

B4 = Grupo control a quien se le aplica el post test a pesar de no haberse

aplicado el estímulo.
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a) Técnicas

1. La Observación:

La técnica de observación permite obtener una información relevante antes, durante

y después de la aplicación del pre tes propuesto mediante la percepción visual y

auditiva hacia el objeto de investigación.

Se utilizó la observación para hacer el registro de las escalas valorativas.

2. El Diálogo:

El uso del lenguaje permite la adquisición de un conjunto de recursos lingüísticos que

favorecen la organización y elaboración del pensamiento y su expresión. Además, una

comunicación dinámica como la que necesitamos para nuestro trabajo, se logra por

medio del habla, de la interacción verbal y especialmente a través del diálogo.

Se utilizó el diálogo con los niños durante la realización de las sesiones programadas.

b) Instrumentos:

1. Ficha de observación

Este instrumento detecta el grado en que un sujeto presenta el rasgo evaluado,

desde su ausencia o escasa presencia hasta la posibilidad de tener el máximo de

este o de una determinada actitud o conducta (mediante una escala gráfica,

categórica o numérica). Pretende graduar la fuerza con la que aparece una

conducta, por lo tanto, es un buen instrumento para recoger información frente a

comportamientos o acciones que queremos observar de manera permanente. La

escala valorativa exige una evaluación cualitativa de determinados aspectos de

una actividad o producto, vistos en forma parcial o en conjunto.

La escala valorativa nos sirvió para medir la motricidad gruesa de los niños de

cuatro años de edad del aula celeste de la I.E. N° 209 Santa Ana del distrito de

Trujillo de la ciudad de Trujillo, en el año 2016. Conformada por 5 aspectos:

cabeza, extremidades superiores, extremidades inferiores, tronco y equilibrio,  a

su vez acompañada por 5 indicadores: 1 indicador para aspecto cabeza, 1

indicador para aspecto extremidades superiores, 1 indicador para aspecto

extremidades inferiores, 1 indicador para aspecto tronco y 1 indicador para aspecto

equilibrio, e 10 ítems: 2 ítems para el primer indicador de aspecto cabeza, 2 ítems
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para el aspecto extremidades superiores, 2 ítems para el aspecto extremidades

inferiores, 2 ítems para el aspecto tronco y 2 ítems para el aspecto equilibrio que

se espera sean alcanzados por los niños evaluados. Además, cada ítem vale 3

puntos, es decir toda la escala valorativa tiene un valor de 30 puntos, donde: de

24-30 es nivel alto de motricidad gruesa, de 17-23 es nivel medio de motricidad

gruesa y de 10-16 nivel bajo de motricidad gruesa.

c) Programación de sesiones de aprendizaje:
Las sesiones de aprendizaje se desarrollaran teniendo en cuenta los resultados

del pre test; en su ejecución se tomara en cuenta metodologías activas siendo esta

la danza del huayno. Las sesiones de aprendizaje se desarrollaran en un periodo

de tiempo de 3 meses desarrollándose un promedio de 20 sesiones de

aprendizaje.

d) Procedimiento para la Obtención de la Información:
Para la realización de la experiencia se tendrán en consideración los siguientes

pasos:

1. Coordinar con la directora de la I.E. para la autorización de la realización del

proyecto.

2. Aplicar el pre test a los niños que intervienen en la investigación, grupo

experimental y grupo control.

3. Ejecutar la danza del huayno, que consta de 20 sesiones de aprendizaje y

donde se utilizará una guía de observación en cada sesión de aprendizaje.

4. Aplicar el pos test a los niños que intervienen en la investigación, grupo

experimental y grupo control al culminar el programa.

5. Registrar los resultados obtenidos.

e) Procesamiento de los Datos:
Para realizar el procesamiento de los datos de la presente investigación se hará

uso de la estadística descriptiva, la que permitirá:

1. Establecer los porcentajes.

2. Elaborar tablas estadísticas.

3. Elaborar gráficos o figuras.

4. Elaborar perfiles.

Para hacer el análisis de significancia se hará uso de la prueba T de Student, con

la cual se aceptará o rechazará la hipótesis nula.
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IV.
PRESENTACIÓN DE

RESULTADOS
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TABLA N° 1

RESULTADOS DEL PRE TEST APLICADO AL GRUPO EXPERIMENTAL PARA
IDENTIFICAR EL NIVEL DE MOTRICIDAD GRUESA DE LOS NIÑOS DE CUATRO
AÑOS DEL AULA CELESTE DE LA I.E. N° 209 “SANTA ANA” 2016.

ASPECTOS

1 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 10 33.33
2 3 10.00 3 10.00 4 13.33 2 6.67 3 10.00 15 50.00
3 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 10 33.33
4 3 10.00 4 13.33 3 10.00 2 6.67 2 6.67 14 46.67
5 4 13.33 3 10.00 4 13.33 2 6.67 2 6.67 15 50.00
6 3 10.00 4 13.33 4 13.33 2 6.67 2 6.67 15 50.00
7 3 10.00 4 13.33 4 13.33 2 6.67 4 13.33 17 56.67
8 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 10 33.33
9 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 10 33.33

10 2 6.67 4 13.33 4 13.33 2 6.67 2 6.67 14 46.67
11 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 10 33.33
12 3 10.00 4 13.33 4 13.33 2 6.67 2 6.67 15 50.00
13 3 10.00 4 13.33 4 13.33 2 6.67 3 10.00 16 53.33
14 3 10.00 4 13.33 4 13.33 2 6.67 4 13.33 17 56.67
15 3 10.00 3 10.00 2 6.67 2 6.67 2 6.67 12 40.00
16 4 13.33 2 6.67 3 10.00 2 6.67 2 6.67 13 43.33
17 4 13.33 2 6.67 4 13.33 2 6.67 2 6.67 14 46.67
18 4 13.33 2 6.67 3 10.00 2 6.67 3 10.00 14 46.67
19 4 13.33 3 10.00 3 10.00 3 10.00 3 10.00 16 53.33
20 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 10 33.33
Σ 2.90 9.67 2.90 9.67 3.10 10.33 2.05 6.83 2.40 8.00 13.35 44.50

Ptj. Ptj. Ptj. Ptj. Ptj.

CABEZA

%NIÑOS Ptj. %

TOTAL
 EXTREMIDADES

SUPERIORES
(BRAZOS)

EXTREMIDADES
INFERIORES
(PIERNAS)

TRONCO (PECHO Y
ESPALDA)

EQUILIBRIO
(ESTÁTICO Y
DINÁMICO)

% 20% 25% %
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TABLA N° 2

RESULTADOS DEL PRE TEST APLICADO AL GRUPO CONTROL PARA
IDENTIFICAR EL NIVEL DE MOTRICIDAD GRUESA DE LOS NIÑOS DE  CUATRO
AÑOS DEL AULA ROSADA DE LA I.E. N° 209 “SANTA ANA” 2016.

ASPECTOS

1 2 6.67 3 10.00 2 6.67 2 6.67 3 10.00 12 40.00
2 3 10.00 4 13.33 4 13.33 2 6.67 3 10.00 16 53.33
3 4 13.33 4 13.33 4 13.33 2 6.67 3 10.00 17 56.67
4 4 13.33 2 6.67 3 10.00 2 6.67 3 10.00 14 46.67
5 3 10.00 2 6.67 2 6.67 2 6.67 4 13.33 13 43.33
6 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 10 33.33
7 3 10.00 2 6.67 2 6.67 2 6.67 3 10.00 12 40.00
8 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 10 33.33
9 4 13.33 3 10.00 2 6.67 2 6.67 3 10.00 14 46.67

10 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 10 33.33
11 3 10.00 3 10.00 2 6.67 2 6.67 3 10.00 13 43.33
12 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 10 33.33
13 3 10.00 4 13.33 3 10.00 2 6.67 4 13.33 16 53.33
14 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 10 33.33
15 3 10.00 2 6.67 3 10.00 2 6.67 2 6.67 12 40.00
16 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 10 33.33
17 3 10.00 3 10.00 2 6.67 3 10.00 2 6.67 13 43.33
18 4 13.33 3 10.00 3 10.00 3 10.00 2 6.67 15 50.00
19 3 10.00 4 13.33 3 10.00 2 6.67 2 6.67 14 46.67
20 2 6.67 3 10.00 2 6.67 3 10.00 2 6.67 12 40.00
Σ 2.8 9.33 2.70 9.00 2.45 8.17 2.15 7.17 2.55 8.50 12.65 42.17

CABEZA
 EXTREMIDADES

SUPERIORES
(BRAZOS)

EXTREMIDADES
INFERIORES
(PIERNAS)

TRONCO (PECHO Y
ESPALDA)

EQUILIBRIO
(ESTÁTICO Y
DINÁMICO)

TOTAL

%20% Ptj.NIÑOS Ptj. % Ptj. % 25% Ptj. % Ptj.Ptj.

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/

 

 



45

TABLA 03

RESULTADOS DEL POST TEST APLICADO AL GRUPO EXPERIMENTAL PARA
IDENTIFICAR EL NIVEL DE MOTRICIDAD GRUESA DE LOS NIÑOS DE  CUATRO
AÑOS DEL AULA CELESTE DE LA I.E. N° 209 “SANTA ANA” 2016.

ASPECTOS

1 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 30 100.00
2 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 30 100.00
3 4 13.33 4 13.33 4 13.33 4 13.33 3 10.00 19 63.33
4 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 30 100.00
5 6 20.00 4 13.33 4 13.33 4 13.33 2 6.67 20 66.67
6 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 30 100.00
7 4 13.33 4 13.33 4 13.33 2 6.67 4 13.33 18 60.00
8 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 30 100.00
9 4 13.33 4 13.33 4 13.33 3 10.00 4 13.33 19 63.33
10 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 30 100.00
11 4 13.33 4 13.33 4 13.33 2 6.67 4 13.33 18 60.00
12 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 30 100.00
13 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 30 100.00
14 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 30 100.00
15 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 30 100.00
16 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 30 100.00
17 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 30 100.00
18 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 30 100.00
19 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 30 100.00
20 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 6 20.00 30 100.00
Σ 5.6 18.67 5.50 18.33 5.50 18.33 5.25 17.50 5.35 17.83 27.2 90.67

CABEZA
 EXTREMIDADES

SUPERIORES
(BRAZOS)

EXTREMIDADES
INFERIORES
(PIERNAS)

TRONCO (PECHO Y
ESPALDA)

EQUILIBRIO
(ESTÁTICO Y
DINÁMICO)

TOTAL

%20% Ptj.NIÑOS Ptj. % Ptj. % 25% Ptj. % Ptj.Ptj.
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TABLA 04

RESULTADOS DEL POST TEST APLICADO AL GRUPO CONTROL PARA
IDENTIFICAR EL NIVEL DE MOTRICIDAD GRUESA DE LOS NIÑOS DE  CUATRO
AÑOS DEL AULA ROSADA DE LA I.E. N° 209 “SANTA ANA” 2016.

ASPECTOS

1 2 6.67 3 10.00 2 6.67 2 6.67 3 10.00 12 40.00
2 3 10.00 4 13.33 4 13.33 2 6.67 3 10.00 16 53.33
3 4 13.33 4 13.33 4 13.33 2 6.67 3 10.00 17 56.67
4 4 13.33 2 6.67 3 10.00 2 6.67 3 10.00 14 46.67
5 3 10.00 2 6.67 2 6.67 2 6.67 4 13.33 13 43.33
6 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 10 33.33
7 3 10.00 2 6.67 2 6.67 2 6.67 3 10.00 12 40.00
8 4 13.33 4 13.33 4 13.33 4 13.33 2 6.67 18 60.00
9 4 13.33 3 10.00 2 6.67 2 6.67 3 10.00 14 46.67
10 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 10 33.33
11 3 10.00 3 10.00 2 6.67 2 6.67 3 10.00 13 43.33
12 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 10 33.33
13 3 10.00 4 13.33 3 10.00 2 6.67 4 13.33 16 53.33
14 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 10 33.33
15 3 10.00 2 6.67 3 10.00 2 6.67 2 6.67 12 40.00
16 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 2 6.67 10 33.33
17 3 10.00 3 10.00 2 6.67 3 10.00 2 6.67 13 43.33
18 4 13.33 3 10.00 3 10.00 3 10.00 2 6.67 15 50.00
19 3 10.00 4 13.33 3 10.00 2 6.67 2 6.67 14 46.67
20 2 6.67 3 10.00 2 6.67 3 10.00 2 6.67 12 40.00
Σ 2.9 9.67 2.8 9.33 2.55 8.50 2.25 7.50 2.55 8.50 13.05 43.50

CABEZA
 EXTREMIDADES

SUPERIORES
(BRAZOS)

EXTREMIDADES
INFERIORES  (PIERNAS)

TRONCO (PECHO Y
ESPALDA)

EQUILIBRIO
(ESTÁTICO Y
DINÁMICO)

TOTAL

%20% Ptj.NIÑOS Ptj. % Ptj. % 25% Ptj. % Ptj.Ptj.
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CABEZA EXTREMIDADE
S SUPERIORES

(BRAZOS)

EXTREMIDADE
S INFERIORES

(PIERNA)

TRONCO
(PECHO Y
ESPALDA)

EQUILIBRIO
(ESTÁTICO Y
DINÁMICO)

TOTAL
PUNTAJE

PRE_TEST 2.90 9.67 2.90 9.67 3.10 10.33 2.05 6.83 2.40 8.00 13.35 44.50
POS_TEST 5.60 18.67 5.50 18.33 5.50 18.33 5.25 17.50 5.35 17.83 27.20 90.67
DIFERENCIA 2.70 9.00 2.60 8.67 2.40 8.00 3.20 10.67 2.95 9.83 13.85 46.17
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FIGURA  N° 1
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y POST TEST DEL

GRUPO EXPERIMENTAL  DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS  SOBRE
MOTRICIDAD GRUESA EN LA I.E. N° 209 " SANTA ANA" 2016.

PRE_TEST

POS_TEST

DIFERENCIA

TABLA 05

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO
EXPERIMENTAL DE LOS NIÑOS DE CUATRO AÑOS SOBRE MOTRICIDAD
GRUESA EN LA I.E. N° 209 “SANTA ANA” 2016.

FUENTE: TABLA N° 01 y 03.

FUENTE: TABLA N° 05

ASPECTOS

TEST Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje %
PRE_TEST 2.90 9.67 2.90 9.67 3.10 10.33 2.05 6.83 2.40 8.00 13.35 44.50
POS_TEST 5.60 18.67 5.50 18.33 5.50 18.33 5.25 17.50 5.35 17.83 27.20 90.67

DIFERENCIA 2.70 9.00 2.60 8.67 2.40 8.00 3.20 10.67 2.95 9.83 13.85 46.17

TOTAL  PUNTAJE

TABLA N° 5
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL  DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS  SOBRE MOTRICIDAD

GRUESA EN LA I.E. N° 209 " SANTA ANA" 2016

CABEZA
 EXTREMIDADES

SUPERIORES
(BRAZOS)

EXTREMIDADES
INFERIORES

(PIERNA)

TRONCO (PECHO Y
ESPALDA)

EQUILIBRIO
(ESTÁTICO Y
DINÁMICO)
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CABEZA EXTREMIDADE
S SUPERIORES

(BRAZOS)

EXTREMIDADE
S INFERIORES

(PIERNA)

TRONCO
(PECHO Y
ESPALDA)

EQUILIBRIO
(ESTÁTICO Y
DINÁMICO)

TOTAL
PUNTAJE

PRE_TEST 2.80 9.33 2.70 9.00 2.45 8.17 2.15 7.17 2.55 8.50 12.65 42.17
POS_TEST 2.90 9.67 2.80 9.33 2.55 8.50 2.25 7.50 2.55 8.50 13.05 43.50
DIFERENCIA 0.10 0.33 0.10 0.33 0.10 0.33 0.10 0.33 0.00 0.00 0.40 1.33
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FIGURA N° 02
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y POST TEST DEL

GRUPO CONTROL DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS  SOBRE MOTRICIDAD
GRUESA EN LA I.E. N° 209 " SANTA ANA" 2016.

PRE_TEST

POS_TEST

DIFERENCIA

TABLA 06

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO
CONTROL DE LOS NIÑOS DE  CUATRO AÑOS SOBRE MOTRICIDAD GRUESA
EN LA I.E. N° 209 “SANTA ANA” 2016.

FUENTE: TABLA N° 2 y 4.

FUENTE: TABLA N° 06

ASPECTOS

TEST Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje %

PRE_TEST 2.80 9.33 2.70 9.00 2.45 8.17 2.15 7.17 2.55 8.50 12.65 42.17

POS_TEST 2.90 9.67 2.80 9.33 2.55 8.50 2.25 7.50 2.55 8.50 13.05 43.50

DIFERENCIA 0.10 0.33 0.10 0.33 0.10 0.33 0.10 0.33 0.00 0.00 0.40 1.33

TOTAL  PUNTAJE

TABLA N° 6
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO CONTROL DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS  SOBRE MOTRICIDAD

GRUESA EN LA I.E. N° 209 " SANTA ANA" 2016

CABEZA
 EXTREMIDADES

SUPERIORES
(BRAZOS)

EXTREMIDADES
INFERIORES

(PIERNA)

TRONCO
(PECHO Y
ESPALDA)

EQUILIBRIO
(ESTÁTICO Y
DINÁMICO)
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CABEZA
EXTREMIDA

DES
SUPERIORES

(BRAZOS)

EXTREMIDA
DES

INFERIORES
(PIERNA)

TRONCO
(PECHO Y
ESPALDA)

EQUILIBRIO
(ESTÁTICO Y
DINÁMICO)

TOTAL
PUNTAJE

GRUPO EXPERIMENTAL 2.70 9.00 2.60 8.67 2.40 8.00 3.20 10.67 2.95 9.83 13.85 46.17
GRUPO CONTROL 0.10 0.33 0.10 0.33 0.10 0.33 0.10 0.33 0.00 0.00 0.40 1.33
DIFERENCIA 2.60 8.67 2.5 8.33 2.3 7.67 3.1 10.33 2.95 9.83 13.45 44.83
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FIGURA N° 3
RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE TEST

Y POST TEST  DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y DEL GRUPO CONTROL
SOBRE MOTRICIDAD GRUESA DE LOS NIÑOS DE  4 AÑOS EN LA I.E. N°

209 " SANTA ANA" 2016.

GRUPO EXPERIMENTAL

GRUPO CONTROL

DIFERENCIA

TABLA 07

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE TEST Y POST
TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y DEL GRUPO CONTROL DE LOS NIÑOS DE
CUATRO AÑOS SOBRE MOTRICIDAD GRUESA EN LA I.E. N° 209 “SANTA ANA”
2016.

}

FUENTE: TABLA N° 5 Y 6.

FUENTE: TABLA N° 7

ASPECTOS

GRUPO Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje %

GRUPO
EXPERIMENTAL 2.70 9.00 2.60 8.67 2.40 8.00 3.20 10.67 2.95 9.83 13.85 46.17

GRUPO CONTROL 0.10 0.33 0.10 0.33 0.10 0.33 0.10 0.33 0.00 0.00 0.40 1.33

DIFERENCIA 2.60 8.67 2.5 8.33 2.3 7.67 3.1 10.33 2.95 9.83 13.45 44.83

TABLA N° 7
RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y DEL GRUPO CONTROL  SOBRE

MOTRICIDAD GRUESA DE LOS NIÑOS DE  4 AÑOS EN LA I.E. N° 209 " SANTA ANA" 2016

CABEZA
 EXTREMIDADES

SUPERIORES
(BRAZOS)

EXTREMIDADES
INFERIORES

(PIERNA)

TRONCO (PECHO
Y ESPALDA)

EQUILIBRIO
(ESTÁTICO Y
DINÁMICO)

TOTAL
PUNTAJE
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DE
LA MOTRICIDAD GRUESA, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL.

Hipótesis:

Ho: El uso de huayno no influye significativamente en la mejora de la motricidad

gruesa, en los niños de 4 años de la I.E. N° 209 “Santa Ana”, de Trujillo - 2016.

H1: El uso de huayno influye significativamente en la mejora de la motricidad gruesa,

en los niños de 4 años de la I.E. N° 209 “Santa Ana”, de Trujillo - 2016.

Estadístico de Prueba:


d
c S

d
t 

 Promedio Diferencial: 850.13 


id
d

 Desviación Estándar Diferencial: 071.5
1

)( 2





 



dd
S i

Valor del Estadístico de Prueba: 38.13

20
071.5

850.13
ct
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Tabla 1: Distribución numérica y porcentual de la motricidad gruesa, según pre-
test y post-test del grupo experimental.

Motricidad gruesa Escala
Pre Test Post Test

N° % N° %
Bajo 10 - 16 18 90 0 0

Medio 17 - 23 2 10 5 25
Alto 24 - 30 0 0 15 75

Total 20 100 20 100
Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 209 “Santa Ana”, Trujillo – 2016.

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el 90% de los educandos obtienen

nivel bajo de motricidad gruesa y el 10% tienen nivel medio; después de hacer uso del

huayno, el 75% de los educandos obtienen nivel alto en la motricidad gruesa y el 25%

tienen nivel medio, es decir, se denota que existe diferencia significativa en la mejora

de la motricidad gruesa de los estudiantes del grupo experimental.

Figura 1: Distribución porcentual de la motricidad gruesa, según pre-test y post-
test del grupo experimental.

Fuente: Tabla 1
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Figura 2: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para
la mejora de la motricidad gruesa.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del
grupo experimental para la mejora de la motricidad gruesa.

Valor Calculada Valor Tabular "p"

tc = 13.38 tt = 1.73 0.000
Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 209 “Santa Ana”, Trujillo – 2016.

Descripción: En la Tabla 2 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000

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

aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que el uso de huayno influye

significativamente en la mejora de la motricidad gruesa, en los niños de 4 años de la

I.E. N° 209 “Santa Ana”, de Trujillo - 2016.
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DE
LA MOTRICIDAD GRUESA, SEGÚN GRUPO CONTROL.

Hipótesis:

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

gruesa, en los niños de 4 años de la I.E. N° 209 “Santa Ana”, de Trujillo - 2016.

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de la motricidad

gruesa, en los niños de 4 años de la I.E. N° 209 “Santa Ana”, de Trujillo - 2016.

Estadístico de Prueba:


d
c S

d
t 

 Promedio Diferencial: 400.0 


id
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 Desviación Estándar Diferencial: 789.1
1

)( 2
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Valor del Estadístico de Prueba: 10.1
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789.1

400.0
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Tabla 3: Distribución numérica y porcentual de la motricidad gruesa, según pre-
test y post-test del grupo control.

Motricidad gruesa Escala
Pre Test Post Test

N° % N° %
Bajo 10 - 16 19 95 18 90

Medio 17 - 23 1 5 2 10
Alto 24 - 30 0 0 0 0

Total 20 100 20 100
Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 209 “Santa Ana”, Trujillo – 2016.

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el 95% de los educandos obtienen

nivel bajo de motricidad gruesa y el 5% tienen nivel medio; después en el post test, el

90% de los educandos siguen obteniendo nivel bajo en la motricidad gruesa y el 10%

tienen nivel bajo, es decir, se denota que no existe diferencia significativa en la mejora

de la motricidad gruesa de los estudiantes del grupo control.

Figura 3: Distribución porcentual de la motricidad gruesa, según pre-test y post-
test del grupo control.

Fuente: Cuadro Nº 03.
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Figura 4: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para la
mejora de la motricidad gruesa.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del
grupo control para la mejora de la motricidad gruesa.

Valor Calculada Valor Tabular "p"

tc = 1.10 tt = 1.73 0.142
Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 209 “Santa Ana”, Trujillo – 2016.

Descripción: En la Tabla 4 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.142

es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, por lo cual se

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

significativa en la mejora de la motricidad gruesa, en los niños de 4 años de la I.E. N°

209 “Santa Ana”, de Trujillo - 2016.
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V.
DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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Luego de haber realizado la discusión de los resultados pasamos a la discusión de

los mismos.

1. Los resultados del pre test del grupo experimental sobre motricidad gruesa de los

niños de 4 años nos dan a conocer que en el aspecto Cabeza el puntaje obtenido

fue de 2.90 (9.67%), aspecto Extremidades Superiores (brazos) el puntaje

obtenido fue de 2.90 (9.67%), aspecto Extremidades Inferiores  (piernas) el puntaje

obtenido fue de 3.10 (10.33%), aspecto Tronco (pecho y espalda) el puntaje

obtenido fue de 2.05 (6.83%) y Equilibrio (estático y dinámico) el puntaje obtenido

fue de 2.40 (8%) haciendo un puntaje promedio total de 13.35 equivalente al

44.50%. Tabla 01. Los resultados que anteceden nos están dando a conocer que

los niños en materia de estudio no tienen una adecuada “motricidad gruesa” esto

se puede deber a que los niños dentro de su hogar no han tenido una adecuada

estimulación en el movimiento corporal con respecto a los segmentos gruesos de

su cuerpo. Al respecto Carrasco, (2014, p.18) nos dice que es importante la

educación psicomotriz como desarrollo de la conducta motora del ser humano a lo

largo de toda la vida.

2. Los resultados del pre test del grupo control sobre motricidad gruesa de los niños

de 4 años  nos dan a conocer que en el aspecto Cabeza el puntaje obtenido fue

de 2.80 (9.33%), aspecto Extremidades Superiores (brazos) el puntaje obtenido

fue de 2.70 (9.00%), aspecto Extremidades Inferiores  (piernas) el puntaje obtenido

fue de 2.45 (8.17%), aspecto Tronco (pecho y espalda) el puntaje obtenido fue de

2.15 (7.17%) y Equilibrio (estático y dinámico) el puntaje obtenido fue de 2.55

(8.50%) haciendo un puntaje promedio total de 12.65 equivalente al 42.17%. Tabla

02. Los resultados que anteceden nos están dando a conocer que los niños en

materia de estudio dentro de su hogar no han tenido una adecuada estimulación

en el movimiento corporal del niño desde los primeros años de vida. Al respecto

Heneao, (2007, p.235) nos dice que “Al ingresar el niño al contexto escolar, llega

con un conjunto de conocimientos previos adquiridos en el entorno familiar que lo

ha rodeado en sus primeros años de vida.
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3. Los resultados del post test del grupo experimental sobre motricidad gruesa de los

niños de 4 años nos dan a conocer que en el aspecto Cabeza el puntaje obtenido

fue de 5.60 (18.67%), aspecto Extremidades Superiores (brazos) el puntaje

obtenido fue de 5.50 (18.33%), aspecto Extremidades Inferiores (piernas) el

puntaje obtenido fue de 5.50 (18.33%), aspecto Tronco (pecho y espalda) el

puntaje obtenido fue de 5.25 (17.50%) y Equilibrio (estático y dinámico) el puntaje

obtenido fue de 5.35 (17.83%) haciendo un puntaje promedio total de 27.20

equivalente al 90.67%. Tabla 03. Los resultados que anteceden nos están dando

a conocer que los niños en materia de estudio tienen una adecuada “motricidad

gruesa”, por los cual coincidimos con Bendezu, (2005, p.192-201) que nos dice

que esto se debe a que los niños han empleado la danza del Huayno donde la

coreografía se manifiesta en forma libre y espontánea moviendo las partes gruesa

de su cuerpo.

4. Los resultados del post test del grupo control sobre motricidad gruesa de los niños

de 4 años nos dan a conocer que en el aspecto Cabeza el puntaje obtenido fue de

2.90 (9.67%), aspecto Extremidades Superiores (brazos) el puntaje obtenido fue

de 2.80 (9.33%), aspecto Extremidades Inferiores  (piernas) el puntaje obtenido

fue de 2.55 (8.50%), aspecto Tronco (pecho y espalda) el puntaje obtenido fue de

2.25 (7.50%) y Equilibrio (estático y dinámico) el puntaje obtenido fue de 2.55

(8.50%) haciendo un puntaje promedio total de 13.05 equivalente al 43.50 %. Tabla

04.Los resultados que anteceden nos están dando a conocer que los niños en

materia de estudio tienen una “motricidad gruesa” baja donde coincidimos con

Cuadros, (2003, p.21-22) que nos dice que en las Instituciones Educativas se

observa la falta de conocimiento sobre el desarrollo de la motricidad gruesa,

problema que se hace evidente en la etapa preescolar y por consiguiente en la

educación; ya que su aplicación se justifica en la contribución a la mejora de las

dificultades motoras que estén dificultando el aprendizaje del niño o su correcto

desarrollo motor grueso.

5. Los resultados del pre y post - test sobre motricidad gruesa de los niños de 4 años

del aula celeste del grupo experimental nos dan a conocer una diferencia en la

mejoría del aspecto Cabeza donde obtuvieron un puntaje de 2.70 (9 %), aspecto

Extremidades Superiores (brazos) obtuvieron un puntaje de 2.60 (8.67%), aspecto
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Extremidades Inferiores  (piernas) obtuvieron un puntaje de 2.40 (8%), aspecto

Tronco (pecho y espalda) obtuvieron un puntaje de 3.20 (10.67%) y Equilibrio

(estático y dinámico) obtuvieron un puntaje de 2.95 (9.83%) haciendo un puntaje

promedio total de avance de 13.85 equivalente al 46.17%.

Los resultados que anteceden nos están dando a conocer que los niños en materia

de estudio han mejorado su “motricidad gruesa” esto se debe a que los niños han

empleado con eficacia  la danza del Huayno donde la coreografía se manifiesta en

forma libre y espontánea moviendo las partes gruesa de su cuerpo .Al respecto

coincido con Esparza, y Petroli, (1981), en su tesis, titulada “Influencia de un

Programa de Actividades psicomotrices en el desarrollo de la noción de ubicación

espacial y esquema corporal en niños y niñas de 5 años en la ICE. María y Jesús

de Ciudad de Dios” donde concluyen que los niños del grupo experimental han

logrado tomar conciencia de su cuerpo, sus partes y las posibilidades de acción,

tienen una mejor coordinación motora gruesa y fina; se ubican en el espacio en

relación a si mismo y en relación a otros.

6. Los resultados del pre y post - tes sobre motricidad gruesa de los niños de 4 años

del aula rosada del grupo control nos dan a conocer una diferencia  en el aspecto

Cabeza donde obtuvieron un puntaje de 0.10 (0.33%), aspecto Extremidades

Superiores (brazos) obtuvieron un puntaje de 0.10 (0.33%), aspecto Extremidades

Inferiores  (piernas) obtuvieron un puntaje de 0.10 (0.33%), aspecto Tronco (pecho

y espalda) obtuvieron un puntaje de 0.10 (0.33%) y Equilibrio (estático y dinámico)

obtuvieron un puntaje de 0 (0%) haciendo un puntaje promedio total de 0.40

equivalente al 1.33%, donde los niños mantuvieron su nivel sin mejorar en ningún

aspecto ya que no se aplicó la danza del huayno.

Los resultados que anteceden nos están dando a conocer que los niños en

materia de estudio del grupo control obtuvieron una diferencia mínima en la

mejora de la “motricidad gruesa”, al respecto coincidimos con Bendezu, (2005,

p.192-201) que nos dice que el baile del huayno se manifiesta en forma libre y

espontánea moviendo las partes gruesa de su cuerpo.

7. Los resultados comparativos de las diferencias del pre y post - tes sobre motricidad

gruesa de los niños de 4 años del aula celeste del grupo experimental y del aula

rosada del grupo control nos dan a conocer una diferencia entre ambos del aspecto
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cabeza donde obtuvieron un puntaje de 2.60 (8.67%), aspecto Extremidades

Superiores (brazos) obtuvieron un puntaje de 2.50 (8.33%), aspecto Extremidades

Inferiores  (piernas) obtuvieron un puntaje de 2.30 (7.67%), aspecto Tronco (pecho

y espalda) obtuvieron un puntaje de 3.10 (10.33%) y Equilibrio (estático y dinámico)

obtuvieron un puntaje de 2.95 (9.83%) haciendo un puntaje promedio total de

diferencia  de 13.45 equivalente al 44.83%.

Los resultados que anteceden nos están dando a conocer que los niños en materia

de estudio del grupo control no han mejorado su “motricidad gruesa” mientras los

alumnos del grupo experimental empleando la danza del Huayno moviendo las

partes gruesas de su cuerpo si han mejorado su motricidad gruesa. Al respecto

coincido con Boza, (2011) en su tesis, titulada “Acción del Docente para Afianzar

la Lateralidad Dominante Mediante la Danza Folklórica en Niños de 5 años del

taller de Danzas Peruanas del Programa de Verano “Vacaciones Creativas” del

Centro Cultural Teatro de Cámara”, concluye que la enseñanza de danzas

Folklóricas a niños es posible si esta es adecuada a su edad, sin alterar la danza

en sí, lo cual puede hacerse por medio del juego, pues es a través de las

actividades lúdicas que se logra realizar los movimientos, desplazamiento, pasos

en forma aislada para luego integrarlas cuando se empieza a estructurar la

coreografía de la danza.
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VI.
CONCLUSIONES
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Luego de haber realizado la discusión de los resultados pasamos a plantear las

siguientes conclusiones.

1. Los niños del grupo experimental y grupo control, según los resultados obtenidos

en el pre test tienen un bajo nivel de motricidad gruesa.

2. Los niños del grupo experimental de acuerdo a los resultados del post test logran

mejorar su motricidad gruesa.

3. Los niños del grupo control de acuerdo a los resultados del post test lograron una

leve mejoría en su motricidad gruesa.

4. Los niños del grupo experimental según los resultados comparativos del pre y post

test logran mejorar significativamente su motricidad gruesa después de aplicar el

huayno como danza.

5. Los niños del grupo control de acuerdo a los resultados comparativos del pre y

post test lograron mejorar ligeramente su motricidad gruesa.

6. Los niños del grupo experimental de acuerdo a los resultados comparativos de las

diferencias del pre y post test tienen una mejorar significativa en su motricidad

gruesa.

7. Las conclusiones que anteceden nos demuestran que la aplicación del huayno

como danza ha influido en la mejora significativa de la motricidad gruesa de los

niños de 4 años de la I.E. “Santa Ana”. Con lo cual queda aceptada la hipótesis

alterna y rechazada la hipótesis nula.
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VII.
SUGERENCIAS
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Luego de haber planteado las conclusiones nos permitimos hacer las

siguientes sugerencias:

1. Implementar talleres de danza en las Instituciones Educativas del Nivel

Inicial, proporcionando materiales adecuados de acuerdo a las edades

de los niños para lograr una mejora en su motricidad gruesa; se debe

involucrar a los padres y familiares en dichos talleres ya que es muy

importante que aprendan de ellos y sepan cómo se desenvuelven sus

niños.

2. Propiciar la danza del huayno para mejorar las dificultades que los niños

presenten a temprana edad ya que es aquí en los primeros años que al

niño se le moldea su motricidad gruesa; y frente a ello se debe tomar

decisiones oportunas y pertinentes para mejorar las debilidades que

presenten.

3. Las docentes de la I.E. materia de investigación así como de los demás

centros de Educación Inicial del área de influencia apliquen en el

desarrollo de sus actividades de aprendizaje y específicamente en lo

referente a motricidad gruesa la danza del huayno que lo eleva a

desarrollar actitudes y potencialidades que los niños van a necesitar en

sus futuros aprendizajes.
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ANEXO 01

GUIA DE OBSERVACIÓN PARA LA MEDICIÓN DE LA MOTRICIDAD GRUESA
DE LOS NIÑOS DE CUATRO AÑOS DE EDAD DE LA I.E. N° 209 “SANTA ANA”

DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, 2016.

Nombres y Apellidos:

I.E.: N° 209 “Santa Ana”

Edad:

Fecha de Aplicación:

LEYENDA VALORACIÓN
NUNCA               1 Bajo 10 - 16
AVECES             2 Medio 17 - 23
SIEMPRE           3 Alto 24 - 30

ITEMS NUNCA AVECES SIEMPRE
ASPECTO CABEZA
1. Mueve la cabeza a la derecha y a la
izquierda al escuchar el sonido del silbato.
2. Mueve la cabeza en forma circular cada vez
que toque una palmada.
ASPECTO EXTREMIDADES SUPERIORES
(BRAZOS)
1. Mueve los brazos de arriba hacia abajo al
sonido del silbato.
2. Mueve los brazos hacia adelante y hacia
atrás al sonido de la música.
ASPECTO EXTREMIDADES INFERIORES
(PIERNAS)
1. Corre alrededor de un círculo al toque de
dos palmadas.
2. Realiza saltos hacia adelante y hacia atrás
al sonido de la música.
ASPECTO TRONCO (PECHO Y ESPALDA)
1. Se toca la espalda al toque de una palmada
usando la mano derecha o izquierda.
2. Se toca el pecho al sonido de la música
usando la mano derecha o izquierda.
ASPECTO EQUILIBRIO
ESTÁTICO
1. Se para en un solo pie al sonido del silbato.
DINAMICO
2. Se mueve por el ambiente y al sonido del
silbato se para en un solo   pie.
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ANEXO 02

PROGRAMA LA DANZA DEL HUAYNO PARA MEJORAR LA MOTRICIDAD DE
LOS NIÑOS DE CUATRO AÑOS DE LA I.E. “SANTA ANA N° 209”, DE LA

CIUDAD DE TRUJILLO.

I. DATOS INFORMATIVOS GENERALES

1.1. I.E. : I.E.  N° 209 “ Santa Ana”

1.2. USUARIOS : Niños de cuatro  años de edad del

aula celeste.

1.3. DURACIÓN : 04 meses

1.4. FECHA DE INICIO : 16 de Agosto 2016

1.5. FECHA DE TÉRMINO : 30 de Noviembre 2016

1.6. AUTORA :

 Lujan Aguilar, Ivania Adaliz

1.7. ASESOR :

 Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo

II. FUNDAMENTACIÓN

La actividad de danza es primordial en la actividad diaria de los niños ya que nos lleva
hacia el movimiento, medio de exploración del mundo y aspecto de la dimensión
constitutiva del ser humano y por lo tanto elemento indispensable para lograr una
formación integral.

He realizado la danza del huayno porque es de suma importancia para los niños lo
cual influirá en su capacidad social e intelectual y a través del huayno le permitirá al
niño desarrollar confianza en sí mismo, le ayudara  a sentirse competente tanto en lo
físico como en lo emocional. Cuando usa su cuerpo como fuente de comunicación y
resolución de problemas, los niños generan una habilidad motriz significativa.

L danza no es solo ritmo, si no también movimiento, donde se pueden expresar
sentimientos propios de cada ser humano y de cada cultura. Es una forma universal
de comunicación, que en la educación ayuda a fortalecer muchos aspectos del ser
humano, tanto en las cualidades físicas como morales, belleza corporal, coordinación
de las fuerzas, elasticidad, resistencia, elevación, equilibrio, imaginación y expresión.

En resumen con la danza del huayno  se pretende que los niños conozcan su cuerpo,
que se sientan identificados con los sonidos, que los escucharan y trataran de

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

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

 

 



interpretar por medio de movimientos rítmicos, de manera espontánea,
identificándolos mental y corporalmente.

III. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

 Realizar movimientos dirigidos en un entorno libre, mejorando a
través de la danza del huayno la coordinación motora gruesa.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a. Estimular la actividad física

b. Desarrollar su capacidad de flexibilidad, fuerza, movimiento
corporal y elasticidad.

c. Aprender a socializar y trabajar en equipo.

d. Fomentar responsabilidad y autonomía en los niños.

e. Lograr la expresión corporal para su desenvolvimiento

f. Fluidez al comunicarse con los demás en diferentes situaciones
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IV. ACTIVIDADES

N° NOMBRE DE LAS SESIONES FECHA DURACIÓN

1 Moviendo mi cabeza 16 de agosto 45 minutos

2 Moviendo mi cabeza a la derecha 18 de agosto 45 minutos

3 Moviendo mi cabeza a la izquierda 23 de agosto 45 minutos

4 Moviendo mi cabeza a la derecha y a la izquierda 25 de agosto 45 minutos

5 Moviendo mis brazos 30 de agosto 45 minutos

6 Moviendo ms brazos hacia arriba 01 de Setiembre 45 minutos

7 Moviendo ms brazos hacia abajo 06 de Setiembre 45 minutos

8 Moviendo ms brazos hacia arriba y hacia abajo 08 de Setiembre 45 minutos

9 Moviendo mis brazos hacia adelante 13  de Setiembre 45 minutos

10 Moviendo mis brazos de un lado al otro 15  de Setiembre 45 minutos

11 Moviendo mis brazos hacia adelante y de un lado al
otro

20  de Setiembre 45 minutos

12 Moviendo mi cabeza y pies al zapatear 22  de Setiembre 45 minutos

13 Formamos un circulo moviendo los pies 27  de Setiembre 45 minutos

14 Formamos un circulo moviendo la cabeza 29  de Setiembre 45 minutos

15 Formamos un circulo moviendo los brazos 05 de Octubre 45 minutos

16 Formamos un circulo moviendo los pies,  la cabeza
y  brazos

06 de Octubre 45 minutos

17 Realizamos saltos hacia adelante 11 de Octubre 45 minutos

18 Realizamos saltos hacia atrás 18 de Octubre 45 minutos

19 Realizamos saltos hacia adelante y hacia  atrás 25 de octubre 45 minutos

20 Realizamos saltos y damos una vuelta 03 de Noviembre 45 minutos
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V. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES SELECCIONADAS

PE
R

SO
N

A
L 

SO
C

IA
L

Construye su
corporeidad

Realiza acciones
motrices variadas
con autonomía,
controla todo su
cuerpo y cada una
de sus partes en un
espacio y un tiempo
determinados.
Interactúa con su
entorno tomando
conciencia de sí
mismo y
fortaleciendo su
autoestima.

Se mueve y desplaza con
seguridad en ambientes
cerrados y abiertos, sobre
diferentes superficies,
caminos estrechos y a
diferentes alturas.

Demuestra autonomía,
seguridad e iniciativa al
realizar acciones y
movimientos de su interés

Realiza acciones motrices
básicas, como correr, trepar
y saltar desde cierta altura,
deslizarse, girar, etcétera,
en sus actividades
cotidianas y juegos libres.

Reconoce las partes de su
cuerpo en las vivencias y
acciones cotidianas que
realiza

Explora sus posibilidades de
movimiento, vivenciando el
equilibrio en sus posturas,
desplazamientos y juegos, y
utilizando diversos objetos,
como cuerdas, telas,
pelotas, entre otros.

Coordina sus movimientos a
nivel visomotriz en acciones
óculomanual y óculo-podal
(patear o lanzar una pelota).

Orienta y regula sus
acciones en relación al
espacio en el que se
encuentra y los objetos que
utiliza.
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VI. MEDIOS Y MATERIALES

Los medios humanos y los materiales a utilizar son los mencionados a
continuación:

MEDIOS HUMANOS:

a. Niños de 4 años

b. Docente de aula

c. Investigadora

MATERIALES

a. Grabadora

b. USB

c. Pañuelos

d. Caja mágica

VII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

a. Actividades psicomotoras: Las actividades psicomotoras buscan
estimular en niños y niñas la exploración de sus posibilidades de
movimiento, de representación de la realidad y de expresión motriz. Es
importante señalar que niños y niñas deben reflexionar sobre la acción
que realizan y representarla mediante diversas formas de
simbolización, como modelado, dibujo y pintura, entre otras.

b. Actividades musicales: Permiten que niños y niñas se expresen
libremente al compás de una melodía y que disfruten de la actividad
musical.

VIII. METAS

Se espera que el 90 % de los niños y niñas de 4 años del aula celeste
logren mejorar la motricidad gruesa a través de la danza del huayno.

IX. EVALUACIÓN

Lista de Cotejo

Observación Directa

X. BIBLIOGRAFÍA

Diseño Curricular Nacional
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ANEXO 03

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. I. E. : N° 209 “Santa Ana”

1.2. Nivel : Inicial

1.3. Edad : 4 años

1.4. Título : “Moviendo mi cabeza”

1.5. Temporalización : 30 minutos aproximadamente

1.6. Alumna : Ivania Adaliz Lujan Aguilar

II. COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADORES, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS:

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO

Personal
Social

Construye su
corporeidad

Realiza
acciones
motrices
variadas con
autonomía,
controla todo
su cuerpo y
cada una de
sus partes en
un espacio y
un tiempo
determinados.

Se desplaza
con
seguridad
en
ambientes
cerrados y
abiertos al
mover la
cabeza.

Observación Guía de
Observación
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III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

MÉTODO El  Huayno

MEDIOS Y
MATERIALES

Pañuelos

Grabadora

Usb

Música

DESARROLLO
DE LA
ACTIVIDAD

Asamblea:

Nos reunimos todos

Actividades Motrices

Caminamos por todo el espacio moviendo todo el
cuerpo

Actividades de Expresión Corporal

Caminos por el espacio moviendo la cabeza

Coreografía

Nos Formamos en parejas moviendo la cabeza.

Actividad de Acompañamiento Musical

Realizamos la coreografía al ritmo de la música.

Socialización

Manifestamos lo que realizamos y lo que sentimos.
Nos damos un abrazo entre todos.

EVALUACIÓN

Se evaluará de manera permanente durante el
desarrollo de la actividad y a través de la escala
valorativa.
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GUIA DE OBSERVACIÓN

Área PERSONAL SOCIAL

N° de
niños

Indicador

Se desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos al
mover la cabeza.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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ANEXO 1

Leyenda: “Moviendo mi cabeza”.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. I. E. : N° 209 “Santa Ana”

1.2. Nivel : Inicial

1.3. Edad : 4 años

1.4. Título : “Moviendo mi cabeza a la derecha”.

1.5. Temporalización : 30 minutos aproximadamente

1.6. Alumna : Ivania Adaliz Lujan Aguilar

II. COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADORES, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS:

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO

Personal
Social

Construye su
corporeidad

Realiza
acciones
motrices
variadas con
autonomía,
controla todo
su cuerpo y
cada una de
sus partes en
un espacio y
un tiempo
determinados
.

Se desplaza con
seguridad en
ambientes
cerrados y
abiertos al
mover la cabeza
a la derecha.

Observación Guía de
Observación
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III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

MÉTODO El  Huayno

MEDIOS Y
MATERIALES

Pañuelos

Grabadora

Usb

Música

DESARROLLO
DE LA
ACTIVIDAD

Asamblea:

Nos reunimos todos

Actividades Motrices

Caminamos por todo el espacio moviendo todo el
cuerpo

Actividades de Expresión Corporal

Caminos por el espacio moviendo la cabeza hacia
la derecha.

Coreografía

Nos formamos en parejas moviendo la cabeza
hacia la derecha.

Actividad de Acompañamiento Musical

Realizamos la coreografía al ritmo de la música.

Socialización

Manifestamos lo que realizamos y lo que sentimos.
Nos damos un abrazo entre todos.

EVALUACIÓN

Se evaluará de manera permanente durante el
desarrollo de la actividad y a través de la escala
valorativa.
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GUIA DE OBSERVACIÓN

Área PERSONAL SOCIAL

N° de
niños

Indicador

Se desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos al mover
la cabeza a la derecha.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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ANEXO 02

Leyenda: “Moviendo mi cabeza a la derecha”.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. I. E. : N° 209 “Santa Ana”

1.2. Nivel : Inicial

1.3. Edad : 4 años

1.4. Título : “Moviendo mi cabeza a la izquierda”.

1.5. Temporalización : 30 minutos aproximadamente

1.6. Alumna : Ivania Adaliz Lujan Aguilar

II. COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADORES, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS:

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO

Personal
Social

Construye su
corporeidad

Realiza
acciones
motrices
variadas con
autonomía,
controla todo
su cuerpo y
cada una de
sus partes en
un espacio y
un tiempo
determinados
.

Se desplaza
con
seguridad en
ambientes
cerrados y
abiertos al
mover la
cabeza a la
izquierda.

Observación Guía de
Observación
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III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

MÉTODO El  Huayno

MEDIOS Y
MATERIALES

Pañuelos

Grabadora

Usb

Música

DESARROLLO
DE LA
ACTIVIDAD

Asamblea:

Nos reunimos todos

Actividades Motrices

Caminamos por todo el espacio moviendo todo el
cuerpo

Actividades de Expresión Corporal

Caminos por el espacio moviendo la cabeza hacia
la izquierda.

Coreografía

Nos formamos en parejas moviendo la cabeza
hacia la izquierda.

Actividad de Acompañamiento Musical

Realizamos la coreografía al ritmo de la música.

Socialización

Manifestamos lo que realizamos y lo que sentimos.
Nos damos un abrazo entre todos.

EVALUACIÓN

Se evaluará de manera permanente durante el
desarrollo de la actividad y a través de la escala
valorativa.
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GUIA DE OBSERVACIÓN

Área PERSONAL SOCIAL

N° de
niños

Indicador

Se desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos al
mover la cabeza a la izquierda.

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

14

15.
16.

17.
18.

19.
20.
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ANEXO 03

Leyenda: “Moviendo mi cabeza a la izquierda”.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. I. E. : N° 209 “Santa Ana”

1.2. Nivel : Inicial

1.3. Edad : 4 años

1.4. Título : “Moviendo mi cabeza a la derecha y a la

izquierda.

1.5. Temporalización : 30 minutos aproximadamente

1.6. Alumna : Ivania Adaliz Lujan Aguilar

II. COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADORES, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS:

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO

Personal
Social

Construye su
corporeidad

Realiza
acciones
motrices
variadas con
autonomía,
controla todo
su cuerpo y
cada una de
sus partes en
un espacio y
un tiempo
determinados
.

Se desplaza
con
seguridad
en
ambientes
cerrados y
abiertos al
mover la
cabeza a la
derecha y a
la izquierda.

Observación

Guía de
Observación
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III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

MÉTODO El  Huayno

MEDIOS Y
MATERIALES

Pañuelos

Grabadora

Usb

Música

DESARROLLO
DE LA
ACTIVIDAD

Asamblea:

Nos reunimos todos

Actividades Motrices

Caminamos por todo el espacio moviendo todo el
cuerpo

Actividades de Expresión Corporal

Caminos por el espacio moviendo la cabeza a la
derecha y a la izquierda.

Coreografía

Nos formamos en parejas moviendo la cabeza a la
derecha y a la izquierda.

Actividad de Acompañamiento Musical

Realizamos la coreografía al ritmo de la música.

Socialización

Manifestamos lo que realizamos y lo que sentimos.
Nos damos un abrazo entre todos.

EVALUACIÓN

Se evaluará de manera permanente durante el
desarrollo de la actividad y a través de la escala
valorativa.
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GUIA DE OBSERVACIÓN

Área PERSONAL SOCIAL

N° de
niños

Indicador

Se desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos al mover
la cabeza a la derecha y a la izquierda.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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ANEXO 04

Leyenda: “Moviendo mi cabeza a la derecha y a la izquierda.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. I. E. : N° 209 “Santa Ana”

1.2. Nivel : Inicial

1.3. Edad : 4 años

1.4. Título : “Moviendo mis brazos”

1.5. Temporalización : 30 minutos aproximadamente

1.6. Alumna : Ivania Adaliz Lujan Aguilar

II. COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADORES, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS:

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO

Personal
Social

Construye su
corporeidad

Realiza
acciones
motrices
variadas con
autonomía,
controla todo
su cuerpo y
cada una de
sus partes en
un espacio y
un tiempo
determinados
.

Se desplaza
con
seguridad en
ambientes
cerrados y
abiertos al
mover los
brazos.

Observación

Guía de
Observación
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III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

MÉTODO El  Huayno

MEDIOS Y
MATERIALES

Pañuelos

Grabadora

Usb

Música

DESARROLLO
DE LA
ACTIVIDAD

Asamblea:

Nos reunimos todos

Actividades Motrices

Caminamos por todo el espacio moviendo todo el
cuerpo

Actividades de Expresión Corporal

Caminos por el espacio moviendo los brazos.

Coreografía

Nos formamos en parejas moviendo la cabeza
hacia la derecha y la izquierda, luego movemos los
brazos.

Actividad de Acompañamiento Musical

Realizamos la coreografía al ritmo de la música.

Socialización

Manifestamos lo que realizamos y lo que sentimos.
Nos damos un abrazo entre todos.

EVALUACIÓN

Se evaluará de manera permanente durante el
desarrollo de la actividad y a través de la escala
valorativa.
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GUIA DE OBSERVACIÓN

Área PERSONAL SOCIAL

N° de
niños

Indicador

Se desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos al
mover los brazos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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ANEXO 05

Leyenda: “Moviendo mis brazos”
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06

I. DATOS INFORMATIVOS:

3.1. I. E. : N° 209 “Santa Ana”

3.2. Nivel : Inicial

3.3. Edad : 4 años

3.4. Título : “Moviendo ms brazos hacia arriba”

3.5. Temporalización : 30 minutos aproximadamente

3.6. Alumna : Ivania Adaliz Lujan Aguilar

II. COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADORES, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS:

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO

Personal
Social

Construye su
corporeidad

Realiza
acciones
motrices
variadas con
autonomía,
controla todo
su cuerpo y
cada una de
sus partes en
un espacio y
un tiempo
determinados
.

Se desplaza
con
seguridad en
ambientes
cerrados y
abiertos al
mover los
brazos hacia
arriba.

Observación

Guía de
Observación
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III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

MÉTODO El  Huayno

MEDIOS Y
MATERIALES

Pañuelos

Grabadora

Usb

Música

DESARROLLO
DE LA

ACTIVIDAD

Asamblea:

Nos reunimos todos

Actividades Motrices

Caminamos por todo el espacio moviendo todo el
cuerpo

Actividades de Expresión Corporal

Caminos por el espacio moviendo los brazos hacia
arriba.

Coreografía

Nos formamos en parejas moviendo la cabeza
hacia la derecha y la izquierda, luego movemos los
brazos hacia arriba.

Actividad de Acompañamiento Musical

Realizamos la coreografía al ritmo de la música.

Socialización

Manifestamos lo que realizamos y lo que sentimos.
Nos damos un abrazo entre todos.

EVALUACIÓN

Se evaluará de manera permanente durante el
desarrollo de la actividad y a través de la escala
valorativa.
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GUIA DE OBSERVACIÓN

Área PERSONAL SOCIAL

N° de
niños

Indicador

Se desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos al mover
los brazos hacia arriba.

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14

15.
16.

17.
18.

19.
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ANEXO 06

Leyenda: “Moviendo ms brazos hacia arriba”
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. I. E. : N° 209 “Santa Ana”

1.2. Nivel : Inicial

1.3. Edad : 4 años

1.4. Título : “Moviendo mis brazos hacia abajo”

1.5. Temporalización : 30 minutos aproximadamente

1.6. Alumna : Ivania Adaliz Lujan Aguilar

II. COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADORES, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS:

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO

Personal
Social

Construye su
corporeidad

Realiza
acciones
motrices
variadas con
autonomía,
controla todo
su cuerpo y
cada una de
sus partes en
un espacio y
un tiempo
determinados
.

Se desplaza
con
seguridad en
ambientes
cerrados y
abiertos al
mover los
brazos hacia
abajo.

Observación

Guía de
Observación
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III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

MÉTODO El  Huayno

MEDIOS Y
MATERIALES

Pañuelos

Grabadora

Usb

Música

DESARROLLO
DE LA
ACTIVIDAD

Asamblea:

Nos reunimos todos

Actividades Motrices

Caminamos por todo el espacio moviendo todo el
cuerpo

Actividades de Expresión Corporal

Caminos por el espacio moviendo los brazos hacia
abajo.

Coreografía

Nos formamos en parejas moviendo la cabeza
hacia la derecha y la izquierda, luego movemos los
brazos hacia abajo.

Actividad de Acompañamiento Musical

Realizamos la coreografía al ritmo de la música.

Socialización

Manifestamos lo que realizamos y lo que sentimos.
Nos damos un abrazo entre todos.

EVALUACIÓN

Se evaluará de manera permanente durante el
desarrollo de la actividad y a través de la escala
valorativa.
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GUIA DE OBSERVACIÓN

Área PERSONAL SOCIAL

N° de
niños

Indicador

Se desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos al
mover los brazos hacia abajo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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ANEXO 07

Leyenda: “Moviendo mis brazos hacia abajo”
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. I. E. : N° 209 “Santa Ana”

1.2. Nivel : Inicial

1.3. Edad : 4 años

1.4. Título : “Moviendo ms brazos hacia arriba y hacia

abajo”

1.5. Temporalización : 30 minutos aproximadamente

1.6. Alumna : Ivania Adaliz Lujan Aguilar

II. COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADORES, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS:

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO

Personal
Social

Construye su
corporeidad

Realiza
acciones
motrices
variadas con
autonomía,
controla todo
su cuerpo y
cada una de
sus partes en
un espacio y
un tiempo
determinados
.

Se desplaza
con
seguridad en
ambientes
cerrados y
abiertos al
mover los
brazos hacia
arriba y hacia
abajo.

Observación

Guía de
Observación
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III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

MÉTODO El  Huayno

MEDIOS Y
MATERIALES

Pañuelos

Grabadora

Usb

Música

DESARROLLO
DE LA
ACTIVIDAD

Asamblea:

Nos reunimos todos

Actividades Motrices

Caminamos por todo el espacio moviendo todo el
cuerpo

Actividades de Expresión Corporal

Caminos por el espacio moviendo los brazos hacia
arriba y hacia abajo.

Coreografía

Nos formamos en parejas moviendo la cabeza
hacia la derecha y la izquierda, luego movemos los
brazos hacia arriba y hacia abajo.

Actividad de Acompañamiento Musical

Realizamos la coreografía al ritmo de la música.

Socialización

Manifestamos lo que realizamos y lo que sentimos.
Nos damos un abrazo entre todos.

EVALUACIÓN

Se evaluará de manera permanente durante el
desarrollo de la actividad y a través de la escala
valorativa.

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/

 

 



GUIA DE OBSERVACIÓN

Área PERSONAL SOCIAL

N° de
niños

Indicador

Se desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos al
mover los brazos hacia arriba y hacia abajo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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ANEXO 08

Leyenda: “Moviendo ms brazos hacia arriba y hacia abajo”
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. I. E. : N° 209 “Santa Ana”

1.2. Nivel : Inicial

1.3. Edad : 4 años

1.4. Título : “Moviendo mis brazos hacia adelante”

1.5. Temporalización : 30 minutos aproximadamente

1.6. Alumna : Ivania Adaliz Lujan Aguilar

II. COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADORES, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS:

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO

Personal
Social

Construye su
corporeidad

Realiza
acciones
motrices
variadas con
autonomía,
controla todo
su cuerpo y
cada una de
sus partes en
un espacio y
un tiempo
determinados
.

Se desplaza
con
seguridad en
ambientes
cerrados y
abiertos al
mover los
brazos hacia
adelante.

Observación

Guía de
Observación
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III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

MÉTODO El  Huayno

MEDIOS Y
MATERIALES

Pañuelos

Grabadora

Usb

Música

DESARROLLO
DE LA
ACTIVIDAD

Asamblea:

Nos reunimos todos

Actividades Motrices

Caminamos por todo el espacio moviendo todo el
cuerpo

Actividades de Expresión Corporal

Caminos por el espacio moviendo los brazos hacia
adelante.

Coreografía

Nos formamos en parejas moviendo la cabeza
hacia la derecha y la izquierda, luego movemos los
brazos hacia arriba, hacia abajo y hacia adelante.

Actividad de Acompañamiento Musical

Realizamos la coreografía al ritmo de la música.

Socialización

Manifestamos lo que realizamos y lo que sentimos.
Nos damos un abrazo entre todos.

EVALUACIÓN

Se evaluará de manera permanente durante el
desarrollo de la actividad y a través de la escala
valorativa.
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GUIA DE OBSERVACIÓN

Área PERSONAL SOCIAL

N° de
niños

Indicador

Se desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos al
mover los brazos hacia adelante.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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ANEXO 09

Leyenda: “Moviendo mis brazos hacia adelante”
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. I. E. : N° 209 “Santa Ana”

1.2. Nivel : Inicial

1.3. Edad : 4 años

1.4. Título : “Moviendo mis brazos de un lado al otro ”

1.5. Temporalización : 30 minutos aproximadamente

1.6. Alumna : Ivania Adaliz Lujan Aguilar

II. COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADORES, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS:

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO

Personal
Social

Construye su
corporeidad

Realiza
acciones
motrices
variadas con
autonomía,
controla todo
su cuerpo y
cada una de
sus partes en
un espacio y
un tiempo
determinados
.

Se desplaza
con
seguridad en
ambientes
cerrados y
abiertos al
mover los
brazos de un
lado al otro.

Observación

Guía de
Observación
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III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

MÉTODO El  Huayno

MEDIOS Y
MATERIALES

Pañuelos

Grabadora

Usb

Música

DESARROLLO
DE LA
ACTIVIDAD

Asamblea:

Nos reunimos todos

Actividades Motrices

Caminamos por todo el espacio moviendo todo el
cuerpo

Actividades de Expresión Corporal

Caminos por el espacio moviendo los brazos de un
lado al otro.

Coreografía

Nos formamos en parejas moviendo la cabeza
hacia la derecha y la izquierda, luego movemos los
brazos hacia arriba y hacia abajo luego
zapateamos en nuestro sitio.

Después movemos los brazos de un lado al otro.

Actividad de Acompañamiento Musical

Realizamos la coreografía al ritmo de la música.

Socialización

Manifestamos lo que realizamos y lo que sentimos.
Nos damos un abrazo entre todos.

EVALUACIÓN

Se evaluará de manera permanente durante el
desarrollo de la actividad y a través de la escala
valorativa.
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GUIA DE OBSERVACIÓN

Área PERSONAL SOCIAL

N° de
niños

Indicador

Se desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos al
mover los brazos de un lado al otro.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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15.

16.
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18.

19.
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ANEXO 10

Leyenda: “Moviendo mis brazos de un lado al otro”
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. I. E. : N° 209 “Santa Ana”

1.2. Nivel : Inicial

1.3. Edad : 4 años

1.4. Título : “Moviendo mis brazos hacia adelante y de

un lado al otro”

1.5. Temporalización : 30 minutos aproximadamente

1.6. Alumna : Ivania Adaliz Lujan Aguilar

II. COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADORES, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS:

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO

Personal
Social

Construye su
corporeidad

Realiza
acciones
motrices
variadas con
autonomía,
controla todo
su cuerpo y
cada una de
sus partes en
un espacio y
un tiempo
determinados
.

Se desplaza
con
seguridad en
ambientes
cerrados y
abiertos al
mover los
brazos hacia
adelante y de
un lado al
otro.

Observación

Guía de
Observación
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III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

MÉTODO El  Huayno

MEDIOS Y
MATERIALES

Pañuelos

Grabadora

Usb

Música

DESARROLLO
DE LA
ACTIVIDAD

Asamblea:

Nos reunimos todos

Actividades Motrices

Caminamos por todo el espacio moviendo todo el
cuerpo

Actividades de Expresión Corporal

Caminos por el espacio moviendo los brazos hacia
adelante y de un lado al otro.

Coreografía

Nos formamos en parejas moviendo la cabeza
hacia la derecha y la izquierda, luego movemos los
brazos hacia arriba, hacia abajo y hacia adelante
luego zapateamos en nuestro sitio.

Después movemos los brazos de un lado al otro.

Actividad de Acompañamiento Musical

Realizamos la coreografía al ritmo de la música.

Socialización

Manifestamos lo que realizamos y lo que sentimos.
Nos damos un abrazo entre todos.

EVALUACIÓN

Se evaluará de manera permanente durante el
desarrollo de la actividad y a través de la escala
valorativa.
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GUIA DE OBSERVACIÓN

Área PERSONAL SOCIAL

N° de
niños

Indicador

Se desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos al
mover los brazos hacia adelante y de un lado al otro.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.

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/

 

 



ANEXO 11

Leyenda: “Moviendo mis brazos hacia adelante y de un lado al otro”
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. I. E. : N° 209 “Santa Ana”

1.2. Nivel : Inicial

1.3. Edad : 4 años

1.4. Título : “Moviendo mi cabeza y pies al zapatear”

1.5. Temporalización : 30 minutos aproximadamente

1.6. Alumna : Ivania Adaliz Lujan Aguilar

II. COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADORES, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS:

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO

Personal
Social

Construye su
corporeidad

Realiza
acciones
motrices
variadas con
autonomía,
controla todo
su cuerpo y
cada una de
sus partes en
un espacio y
un tiempo
determinados
.

Se desplaza
con
seguridad en
ambientes
cerrados y
abiertos al
mover la
cabeza y pies
al zapatear.

Observación

Guía de
Observación
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III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

MÉTODO El  Huayno

MEDIOS Y
MATERIALES

Pañuelos

Grabadora

Usb

Música

DESARROLLO
DE LA
ACTIVIDAD

Asamblea:

Nos reunimos todos

Actividades Motrices

Caminamos por todo el espacio moviendo todo el cuerpo

Actividades de Expresión Corporal

Caminos por el espacio moviendo la cabeza y los pies.

Coreografía

Nos formamos en parejas moviendo la cabeza hacia la
derecha y la izquierda, luego movemos los brazos hacia
arriba, hacia abajo y hacia adelante, luego zapateamos en
nuestro sitio.

Después movemos los brazos de un lado al otro.

Posteriormente nos cogemos en parejas de las manos para
mover la cabeza y pies al zapatear.

Actividad de Acompañamiento Musical

Realizamos la coreografía al ritmo de la música.

Socialización

Manifestamos lo que realizamos y lo que sentimos. Nos
damos un abrazo entre todos.

EVALUACIÓN

Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo de
la actividad y a través de la escala valorativa.
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GUIA DE OBSERVACIÓN

Área PERSONAL SOCIAL

N° de
niños

Indicador

Se desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos al
mover la cabeza y pies al zapatear.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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ANEXO 12

Leyenda: “Moviendo mi cabeza y pies al zapatear”
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. I. E. : N° 209 “Santa Ana”

1.2. Nivel : Inicial

1.3. Edad : 4 años

1.4. Título : “Formamos un circulo moviendo los pies”

1.5. Temporalización : 30 minutos aproximadamente

1.6. Alumna : Ivania Adaliz Lujan Aguilar

II. COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADORES, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS:

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO

Personal
Social

Construye su
corporeidad

Realiza
acciones
motrices
variadas con
autonomía,
controla todo
su cuerpo y
cada una de
sus partes en
un espacio y
un tiempo
determinados
.

Se desplaza
con seguridad
en ambientes
cerrados y
abiertos al
formar un
círculo
moviendo la
cabeza y los
brazos
alternadament
e.

Observación

Guía de
Observación
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III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

MÉTODO El  Huayno

MEDIOS Y
MATERIALES

Pañuelos

Grabadora

Usb

Música

DESARROLLO
DE LA
ACTIVIDAD

Asamblea:

Nos reunimos todos

Actividades Motrices

Caminamos por todo el espacio moviendo todo el cuerpo

Actividades de Expresión Corporal

Caminos por el espacio moviendo la cabeza y brazos
alternadamente.

Coreografía

Nos formamos en parejas moviendo la cabeza hacia la
derecha y la izquierda, luego movemos los brazos hacia
arriba, hacia abajo y hacia adelante, luego zapateamos en
nuestro sitio.

Después movemos los brazos de un lado al otro.

Posteriormente nos cogemos en parejas de las manos
para mover la cabeza y pies al zapatear.

Posteriormente todos nos cogemos de la mano y
formamos un círculo moviendo los pies.

Actividad de Acompañamiento Musical

Realizamos la coreografía al ritmo de la música.

Socialización

Manifestamos lo que realizamos y lo que sentimos. Nos
damos un abrazo entre todos.

EVALUACIÓN Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo
de la actividad y a través de la escala valorativa.
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GUIA DE OBSERVACIÓN

Área PERSONAL SOCIAL

N° de
niños

Indicador

Se desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos al
formar un círculo moviendo la cabeza y los brazos alternadamente.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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ANEXO 13

Leyenda: “Formamos un circulo moviendo los pies”
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. I. E. : N° 209 “Santa Ana”

1.2. Nivel : Inicial

1.3. Edad : 4 años

1.4. Título : “Formamos un circulo moviendo la cabeza”

1.5. Temporalización : 30 minutos aproximadamente

1.6. Alumna : Ivania Adaliz Lujan Aguilar

II. COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADORES, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS:

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO

Personal
Social

Construye su
corporeidad

Realiza
acciones
motrices
variadas con
autonomía,
controla todo
su cuerpo y
cada una de
sus partes en
un espacio y
un tiempo
determinados
.

Se desplaza
con seguridad
en ambientes
cerrados y
abiertos al
formar un
círculo
moviendo la
cabeza y los
brazos
alternadament
e.

Observación

Guía de
Observación
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III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

MÉTODO El  Huayno

MEDIOS Y
MATERIALES

Pañuelos

Grabadora

Usb

Música

DESARROLLO
DE LA
ACTIVIDAD

Asamblea:

Nos reunimos todos

Actividades Motrices

Caminamos por todo el espacio moviendo todo el cuerpo

Actividades de Expresión Corporal

Caminos por el espacio moviendo la cabeza

Coreografía

Nos formamos en parejas moviendo la cabeza hacia la
derecha y la izquierda, luego movemos los brazos hacia
arriba, hacia abajo y hacia adelante, luego zapateamos en
nuestro sitio.

Después movemos los brazos de un lado al otro.

Posteriormente nos cogemos en parejas de las manos para
mover la cabeza y pies al zapatear.

Posteriormente todos nos cogemos de la mano y formamos
un círculo moviendo la cabeza.

Actividad de Acompañamiento Musical

Realizamos la coreografía al ritmo de la música.

Socialización

Manifestamos lo que realizamos y lo que sentimos. Nos
damos un abrazo entre todos.

EVALUACIÓN

Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo
de la actividad y a través de la escala valorativa.
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GUIA DE OBSERVACIÓN

Área PERSONAL SOCIAL

N° de
niños

Indicador

Se desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos al
formar un círculo moviendo la cabeza y los brazos alternadamente.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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ANEXO 14

Leyenda: “Formamos un circulo moviendo la cabeza”
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 15

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. I. E. : N° 209 “Santa Ana”

1.2. Nivel : Inicial

1.3. Edad : 4 años

1.4. Título : “Formamos un circulo moviendo los

brazos”.

1.5. Temporalización : 30 minutos aproximadamente

1.6. Alumna : Ivania Adaliz Lujan Aguilar

II. COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADORES, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS:

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO

Personal
Social

Construye su
corporeidad

Realiza
acciones
motrices
variadas con
autonomía,
controla todo
su cuerpo y
cada una de
sus partes en
un espacio y
un tiempo
determinados
.

Se desplaza
con seguridad
en ambientes
cerrados y
abiertos al
formar un
círculo
moviendo la
cabeza y los
brazos
alternadamente.

Observación

Guía de
Observación
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III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

MÉTODO El  Huayno

MEDIOS Y
MATERIALES

Pañuelos

Grabadora

Usb

Música

DESARROLLO
DE LA
ACTIVIDAD

Asamblea:

Nos reunimos todos

Actividades Motrices

Caminamos por todo el espacio moviendo todo el cuerpo

Actividades de Expresión Corporal

Caminos por el espacio moviendo los brazos.

Coreografía

Nos formamos en parejas moviendo la cabeza hacia la
derecha y la izquierda, luego movemos los brazos hacia
arriba, hacia abajo y hacia adelante, luego zapateamos en
nuestro sitio.

Después movemos los brazos de un lado al otro.

Posteriormente nos cogemos en parejas de las manos
para mover la cabeza y pies al zapatear.

Posteriormente todos nos cogemos de la mano y
formamos un círculo moviendo los brazos
alternadamente.

Actividad de Acompañamiento Musical

Realizamos la coreografía al ritmo de la música.

Socialización

Manifestamos lo que realizamos y lo que sentimos. Nos
damos un abrazo entre todos.

EVALUACIÓN

Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo
de la actividad y a través de la escala valorativa.
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GUIA DE OBSERVACIÓN

Área PERSONAL SOCIAL

N° de
niños

Indicador

Se desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos al
formar un círculo moviendo la cabeza y los brazos
alternadamente.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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ANEXO 15

Leyenda: “Formamos un circulo moviendo los brazos”.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 16

I. DATOS INFORMATIVOS:

3.1. I. E. : N° 209 “Santa Ana”

3.2. Nivel : Inicial

3.3. Edad : 4 años

3.4. Título : “Formamos un circulo moviendo los pies,

la cabeza y  brazos”.

3.5. Temporalización : 30 minutos aproximadamente

3.6. Alumna : Ivania Adaliz Lujan Aguilar

II. COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADORES, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS:

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO

Personal
Social

Construye su
corporeidad

Realiza
acciones
motrices
variadas con
autonomía,
controla todo
su cuerpo y
cada una de
sus partes en
un espacio y
un tiempo
determinados
.

Se desplaza
con seguridad
en ambientes
cerrados y
abiertos al
formar un
círculo
moviendo la
cabeza y los
brazos
alternadamente.

Observación

Guía de
Observación
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III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

MÉTODO El  Huayno

MEDIOS Y
MATERIALES

Pañuelos

Grabadora

Usb

Música

DESARROLLO
DE LA
ACTIVIDAD

Asamblea:

Nos reunimos todos

Actividades Motrices

Caminamos por todo el espacio moviendo todo el cuerpo

Actividades de Expresión Corporal

Caminos por el espacio moviendo los pies, la cabeza y
brazos alternadamente.

Coreografía

Nos formamos en parejas moviendo la cabeza hacia la
derecha y la izquierda, luego movemos los brazos hacia
arriba, hacia abajo y hacia adelante, luego zapateamos
en nuestro sitio.

Después movemos los brazos de un lado al otro.

Posteriormente nos cogemos en parejas de las manos
para mover la cabeza y pies al zapatear.

Posteriormente todos nos cogemos de la mano y
formamos un círculo moviéndolos pies, la cabeza y los
brazos alternadamente.

Actividad de Acompañamiento Musical

Realizamos la coreografía al ritmo de la música.

Socialización

Manifestamos lo que realizamos y lo que sentimos. Nos
damos un abrazo entre todos.

EVALUACIÓN Se evaluará de manera permanente durante el
desarrollo de la actividad y a través de la escala
valorativa.
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GUIA DE OBSERVACIÓN

Área PERSONAL SOCIAL

N° de
niños

Indicador

Se desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos al
formar un círculo moviendo la cabeza y los brazos alternadamente.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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ANEXO 16

Leyenda: “Formamos un circulo moviendo los pies,  la cabeza y  brazos”.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 17

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. I. E. : N° 209 “Santa Ana”

1.2. Nivel : Inicial

1.3. Edad : 4 años

1.4. Título : “Realizamos saltos hacia adelante”

1.5. Temporalización : 30 minutos aproximadamente

1.6. Alumna : Ivania Adaliz Lujan Aguilar

II. COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADORES, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS:

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO

Personal
Social

Construye su
corporeidad

Realiza
acciones
motrices
variadas con
autonomía,
controla todo
su cuerpo y
cada una de
sus partes en
un espacio y
un tiempo
determinados
.

Se desplaza
con
seguridad en
ambientes
cerrados y
abiertos al
realizar saltos
hacia
adelante.

Observación

Guía de
Observación
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III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

MÉTODO El  Huayno

MEDIOS Y
MATERIALES

Pañuelos

Grabadora

Usb

Música

DESARROLLO
DE LA
ACTIVIDAD

Asamblea:

Nos reunimos todos

Actividades Motrices

Caminamos por todo el espacio moviendo todo el cuerpo

Actividades de Expresión Corporal

Caminos por el espacio moviendo la cabeza y brazos
alternadamente y realizando saltos hacia adelante.

Coreografía

Nos formamos en parejas moviendo la cabeza hacia la derecha y
la izquierda, luego movemos los brazos hacia arriba, hacia abajo
y hacia adelante, luego zapateamos en nuestro sitio.

Después movemos los brazos de un lado al otro.

Posteriormente nos cogemos en parejas de las manos para
mover la cabeza y pies al zapatear.

Posteriormente todos nos cogemos de la mano y formamos un
círculo moviendo los pies,  la cabeza y los brazos
alternadamente.

Nos formamos en parejas nuevamente para zapatear levantando
y moviendo ambos pies alternadamente hacia adelante.

Actividad de Acompañamiento Musical

Realizamos la coreografía al ritmo de la música.

Socialización

Manifestamos lo que realizamos y lo que sentimos. Nos damos
un abrazo entre todos.

EVALUACIÓN

Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo de la
actividad y a través de la escala valorativa.
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GUIA DE OBSERVACIÓN

Área PERSONAL SOCIAL

N° de
niños

Indicador

Se desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos al
realizar saltos hacia adelante.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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ANEXO 17

Leyenda: “Realizamos saltos hacia adelante”
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 18

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. I. E. : N° 209 “Santa Ana”

1.2. Nivel : Inicial

1.3. Edad : 4 años

1.4. Título : “Realizamos saltos hacia atrás”

1.5. Temporalización : 30 minutos aproximadamente

1.6. Alumna : Ivania Adaliz Lujan Aguilar

II. COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADORES, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS:

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO

Personal
Social

Construye su
corporeidad

Realiza
acciones
motrices
variadas con
autonomía,
controla todo
su cuerpo y
cada una de
sus partes en
un espacio y
un tiempo
determinados
.

Se desplaza
con
seguridad en
ambientes
cerrados y
abiertos al
realizar saltos
hacia atrás.

Observación

Guía de
Observación
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III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

MÉTODO El  Huayno

MEDIOS Y MATERIALES

Pañuelos

Grabadora

Usb

Música

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD

Asamblea:

Nos reunimos todos

Actividades Motrices

Caminamos por todo el espacio moviendo todo el cuerpo

Actividades de Expresión Corporal

Caminos por el espacio moviendo la cabeza y brazos
alternadamente y realizando saltos hacia atrás.

Coreografía

Nos formamos en parejas moviendo la cabeza hacia la derecha
y la izquierda, luego movemos los brazos hacia arriba, hacia
abajo y hacia adelante, luego zapateamos en nuestro sitio.

Después movemos los brazos de un lado al otro.

Posteriormente nos cogemos en parejas de las manos para
mover la cabeza y pies al zapatear.

Posteriormente todos nos cogemos de la mano y formamos un
círculo moviéndolos pies, la cabeza y los brazos
alternadamente.

Nos formamos en parejas nuevamente para zapatear
levantando y moviendo ambos pies alternadamente hacia hacia
atrás.

Actividad de Acompañamiento Musical

Realizamos la coreografía al ritmo de la música.

Socialización

Manifestamos lo que realizamos y lo que sentimos. Nos damos
un abrazo entre todos.

EVALUACIÓN Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo de la
actividad y a través de la escala valorativa.
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GUIA DE OBSERVACIÓN

Área PERSONAL SOCIAL

N° de
niños

Indicador

Se desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos al
realizar saltos hacia atrás.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14

15.

16.

17.

18.

19.
20.
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ANEXO 18

Leyenda: “Realizamos saltos hacia atrás”
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 19

I. DATOS INFORMATIVOS:

a. I. E. : N° 209 “Santa Ana”

b. Nivel : Inicial

c. Edad : 4 años

d. Título : “Realizamos saltos hacia adelante y hacia

atrás”

e. Temporalización : 30 minutos aproximadamente

f. Alumna : Ivania Adaliz Lujan Aguilar

II. COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADORES, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS:

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO

Personal
Social

Construye su
corporeidad

Realiza
acciones
motrices
variadas con
autonomía,
controla todo
su cuerpo y
cada una de
sus partes en
un espacio y
un tiempo
determinados
.

Se desplaza
con
seguridad en
ambientes
cerrados y
abiertos al
realizar saltos
hacia
adelante y
hacia atrás.

Observación Guía de
Observación
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III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

MÉTODO El  Huayno

MEDIOS Y
MATERIALES

Pañuelos

Grabadora

Usb

Música

DESARROLLO
DE LA
ACTIVIDAD

Asamblea:

Nos reunimos todos

Actividades Motrices

Caminamos por todo el espacio moviendo todo el cuerpo

Actividades de Expresión Corporal

Caminos por el espacio moviendo la cabeza y brazos
alternadamente y realizando saltos hacia adelante y hacia atrás.

Coreografía

Nos formamos en parejas moviendo la cabeza hacia la derecha y
la izquierda, luego movemos los brazos hacia arriba, hacia abajo y
hacia adelante, luego zapateamos en nuestro sitio.

Después movemos los brazos de un lado al otro.

Posteriormente nos cogemos en parejas de las manos para mover
la cabeza y pies al zapatear.

Posteriormente todos nos cogemos de la mano y formamos un
círculo moviéndolos pies, la cabeza y los brazos alternadamente.

Nos formamos en parejas nuevamente para zapatear levantando y
moviendo ambos pies alternadamente hacia adelante y hacia
atrás.

Actividad de Acompañamiento Musical

Realizamos la coreografía al ritmo de la música.

Socialización

Manifestamos lo que realizamos y lo que sentimos. Nos damos un
abrazo entre todos.

EVALUACIÓN Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo de la
actividad y a través de la escala valorativa.
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GUIA DE OBSERVACIÓN

Área PERSONAL SOCIAL

N° de
niños

Indicador

Se desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos al
realizar saltos hacia adelante y hacia atrás.

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14

15.
16.

17.
18.

19.
20.
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ANEXO 19

Leyenda: “Realizamos saltos hacia adelante y hacia atrás”
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 20

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. I. E. : N° 209 “Santa Ana”

1.2. Nivel : Inicial

1.3. Edad : 4 años

1.4. Título : “Realizamos saltos y damos una vuelta”

1.5. Temporalización : 30 minutos aproximadamente

1.6. Alumna : Ivania Adaliz Lujan Aguilar

II. COMPETENCIA, CAPACIDAD, INDICADORES, TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS:

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO

Personal
Social

Construye su
corporeidad

Realiza
acciones
motrices
variadas con
autonomía,
controla todo
su cuerpo y
cada una de
sus partes en
un espacio y
un tiempo
determinados
.

Se desplaza
con
seguridad en
ambientes
cerrados y
abiertos al
realizar saltos
y da una
vuelta,

Observación Guía de
Observación
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III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

MÉTODO El  Huayno

MEDIOS Y
MATERIALES

Pañuelos

Grabadora

Usb

Música

DESARROLLO
DE LA
ACTIVIDAD

Asamblea:

Nos reunimos todos

Actividades Motrices

Caminamos por todo el espacio moviendo todo el cuerpo

Actividades de Expresión Corporal

Realizando saltos y dando vueltas en nuestro espacio.

Coreografía

Nos formamos en parejas moviendo la cabeza hacia la derecha
y la izquierda, luego movemos los brazos hacia arriba, hacia
abajo y hacia adelante, luego zapateamos en nuestro sitio.

Después movemos los brazos de un lado al otro.

Posteriormente nos cogemos en parejas de las manos para
mover la cabeza y pies al zapatear.

Posteriormente todos nos cogemos de la mano y formamos un
círculo moviéndolos pies, la cabeza y los brazos
alternadamente.

Nos formamos en parejas nuevamente para zapatear
levantando y moviendo ambos pies y dando una vuelta.

Actividad de Acompañamiento Musical

Realizamos la coreografía al ritmo de la música.

Socialización

Manifestamos lo que realizamos y lo que sentimos. Nos damos
un abrazo entre todos.

EVALUACIÓN

Se evaluará de manera permanente durante el desarrollo de la
actividad y a través de la escala valorativa.
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GUIA DE OBSERVACIÓN

Área PERSONAL SOCIAL

N° de
niños

Indicador

Se desplaza con seguridad en ambientes cerrados y abiertos al
realizar saltos y da una vuelta,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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ANEXO 20

Leyenda: “Realizamos saltos y damos una vuelta”
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