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RESUMEN
El desarrollo del presente trabajo de investigación ha sido realizado basándose en
las referencias bibliográficas de autores y páginas web consultadas, así como
también, conocimientos adquiridos durante los años académicos de nuestra
formación profesional.
La presente tesis, se realizó con el fin primordial de determinar la “Influencia del
taller de biodanza en el desarrollo social de los niños de 5 años de la I.E N°224
Indoamérica, Buenos Aires, Víctor Larco Herrera, 2017”, teniendo como objetivo
fundamental, ayudar a mejorar el desarrollo social en los niños de 5 años.
Para ello se ha considerado el tipo de investigación aplicada, y utilizamos el diseño
cuasi – experimental de dos grupos: grupo control y grupo experimental, con
aplicación de pretest y postest para ambos grupos, cuya población estuvo
constituida por los niños/as asistentes y matriculados en el año 2017, obteniendo
una población muestral en el aula amarilla (grupo control) de 10 niños - 8 niñas y
aula naranja (grupo experimental) de 6 niños - 12 niñas.
El instrumento de recolección de datos que se utilizó para obtener mejoras en el
desarrollo social de los niños y niñas de 5 años, estuvo estructurado de la siguiente
manera: 2 dimensiones (Individual y Grupal); cada dimensión contó con 2
indicadores y 3 ítems por cada indicador a evaluar, calificando cada uno con un
punto, al final obtuvimos como resultado que el nivel de desarrollo sea el siguiente:
De 0 a 4 : Inicio del desarrollo social, de 5 a 8 : En proceso de desarrollo social y
de 9 a 12: desarrollo social logrado.
Por lo que se concluyó que el Taller biodanza sí influyo de manera significativa en
el desarrollo social en los niños de 5 años de la I.E N°224 Indoamérica, Buenos
Aires, Víctor Larco Herrera, 2017.
Palabras clave: Taller de Biodanza-Desarrollo Social, Movimiento,
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ABSTRACT
The making of this research has been based on the bibliographic references of
authors and web pages reviewed, also knowledge acquired during the academic
years of our professional training.
This thesis was done with the purpose of determine the "Influence of biodanza
workshop in social development of children of 5 years of EI No. 224 Indoamerica,
Buenos Aires, Víctor Larco Herrera, 2017", with the main objective to help improving
the social development in children of 5 years.
For this, the type of applied research has been considered, and we used the quasi
- experimental design of two groups: control group and experimental group, with
application of pretest and posttest for both groups, whose population was
constituted by the children attending and enrolled. In the year 2017, obtaining a
sample population in the yellow classroom (control group) of 10 children - 8 girls
and orange classroom (experimental group) of 6 children - 12 girls.
The data collection instrument that was used to obtain improvements in children's
social development was structured as follows: 2 dimensions (Individual and Group);
each dimension had 2 indicators and 3 items for each indicator to evaluate,
qualifying each with a point, in the end we obtained as a result that the level of
development is as follows: From 0 to 4: start of social development, from 5 to 8: In
process of social development and from 9 to 12: social development Achieved.
Therefore, it was concluded that the biodanza workshop did significantly influence
the Social Development in children of 5 years of the I.E N ° 224 Indoamerica,
Buenos Aires, Víctor Larco Herrera, 2017.
Keywords: Workshop on Biodanza - Social Development – Movement

vii

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ÍNDICE

MIEMBROS DEL JURADO ..................................................................................... ii
AGRADECIMIENTO ............................................................................................... iv
PRESENTACIÓN .................................................................................................... v
ÍNDICE ................................................................................................................. viii
I. PLAN DE INVESTIGACIÓN: ..............................................................................10
1.1. Planteamiento del Problema: ......................................................................10
1.1.1. Realidad Problemática ..........................................................................10
1.1.2. Antecedentes: .......................................................................................12
1.1.3. Justificación: .........................................................................................15
1.1.4. Enunciado del problema: ......................................................................15
1.1.5. Hipótesis: ..............................................................................................16
1.1.6. Objetivos: ..............................................................................................16
1.1.7. Operacionalización de las Variables .....................................................17
II. MARCO TEÓRICO ............................................................................................21
2.1. Taller de biodanza: ......................................................................................21
2.1.1. Taller definición .....................................................................................21
2.1.2. Objetivos generales de un taller educativo ...........................................21
2.1.3. Planificación y organización del taller ...................................................23
2.1.4. Principios pedagógicos del taller...........................................................26
2.1.5. Tipos de talleres en educación infantil: .................................................28
2.1.6. Importancia de los talleres en la educación infantil ...............................28
2.1.7. Definición de biodanza..........................................................................29
2.1.8. Objetivos de la biodanza .......................................................................29
2.1.9. Fundamentos – modelo teórico de la biodanza: ...................................30
2.1.10. Método de la biodanza........................................................................31
2.1.11. Beneficios de la biodanza ...................................................................32
2.1.12. La biodanza aplicada en la infancia ....................................................33
2.1.13. Importancia de la biodanza en educación ...........................................35
2.2. Desarrollo social ..........................................................................................35
2.2.1. Definición del desarrollo........................................................................35
2.2.2. Características del desarrollo................................................................35

viii

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

2.2.3. Factores del desarrollo .........................................................................37
2.2.4. Definición socialización .........................................................................38
2.2.5. Características de la socialización ........................................................38
2.2.6. Agentes de socialización ......................................................................39
2.2.7. Desarrollo social ...................................................................................40
III. MATERIAL Y MÉTODO ...................................................................................41
3.1. Material .......................................................................................................41
3.2. Método ........................................................................................................41
3.2.1. Donde: ..................................................................................................41
3.3. Técnica e instrumento .................................................................................42
3.3.1. Técnica .................................................................................................42
3.3.2. Instrumento ...........................................................................................42
3.4. Programación de actividades para el recojo de la información ...................43
3.5. Procesamiento de los datos .......................................................................43
3.6. Validación y confiabilidad del instrumento...................................................44
IV. RESULTADOS .................................................................................................46
V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS ...............................................................59
VI. CONCLUSIONES ............................................................................................63
VII. SUGERENCIAS ..............................................................................................64
VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...............................................................65
ANEXOS ...............................................................................................................67

ix

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

I. PLAN DE INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del Problema
1.1.1. Realidad Problemática
En base a nuestras experiencias vividas en lo cotidiano y conocimientos
adquiridos durante nuestro desarrollo profesional, sabemos que el
hombre por naturaleza es un ser social y para el desarrollo de esta
competencia es indispensable las relaciones que el individuo mantiene
con el medio que lo rodea; grupos en los cuales se desenvuelve
diariamente, desde el entorno familiar, la escuela y la comunidad.
Es de vital importancia promover desde la primera infancia la interacción
social del menor con los demás ya que de acuerdo a esto irán asentando
los principales pilares de su formación social, permitiendo que el niño
logre afirmar su identidad y seguridad en sí mismo, pueda expresar y
regular sus emociones de manera autónoma en diferentes situaciones
entablando buenas relaciones sociales.
La socialización permite al ser humano desarrollar sus propias
capacidades y habilidades, áreas como el lenguaje y el pensamiento, la
autorregulación de las emociones y la aceptación a las personas con
habilidades diferentes.
Zanden (1986) define a la socialización como el proceso a través del cual
los individuos mediante la interacción con otros, desarrollan las maneras
de pensar, sentir y actuar que son esenciales para su participación eficaz
dentro de la sociedad. p.126.
La familia cumple un rol importante en el desarrollo social de los niños.
Es la encargada de generar las interacciones con los agentes de
socialización, enseñar valores, roles y principios que están establecidos
dentro de una sociedad. Además, es la encargada de brindarle seguridad
y confianza al niño para que este logre adaptarse a un grupo social y se
desenvuelva dentro de él.
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La familia trabaja en la autorregulación de las emociones del menor, para
que cuando se relacione con los demás interactúe de manera correcta,
usando como medio la comunicación afectiva, dirigida a fomentar la
integración con actitudes y comportamientos positivos, orientando a
corregir lo negativo.
En la actualidad, la familia peruana ha decaído en la práctica de valores,
observamos a diario la falta de respeto por parte de los niños hacia sus
padres, no hay establecimiento ni cumplimiento de normas dentro del
núcleo familiar, los padres se han vuelto permisivos ante las malas
actitudes de sus hijos escudándose en sentimientos de culpa por no
pasar el tiempo suficiente con ellos o no querer verlos tristes(lastimarlos);
o el otro extremo la existencia de explotación infantil, trabajo forzado a
menores de edad y padres autoritarios.
Estas acciones por parte de los padres de familia, han ido creando en el
menor dos sentimientos adversos, por un lado, el egocentrismo el cual
les lleva a alimentar su supremacía rebasando la autoridad y respeto
hacia sus padres fomentando una difícil interacción con su entorno
social.
Por otro lado, en el caso de los menores criados en un ambiente de
explotación, trabajo forzado y falta de participación dentro de la familia
se crea sentimientos de inferioridad, miedo, baja autoestima y
desconfianza; los cuales evitan que el niño se sienta parte de un grupo
social, no participe de manera autónoma mostrando timidez y poco
interés al entablar una relación social. Sumándose a este conjunto de
factores que obstruyen el correcto desarrollo social del niño no podemos
dejar de mencionar que en nuestro País el mayor porcentaje de familias
están desintegradas, presentan climas familiares negativos donde
vivencian diariamente diversos maltratos tanto físicos como psicológicos
entre padres y hacia sus hijos.
Citando a Machargo (2005) quien nos dice que la familia en estos años
es un marco privilegiado de influencias: “Es el corazón de la socialización
del niño”. Puesto que, en la familia se realizan los aprendizajes básicos
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para el desarrollo personal y social. Cada miembro de la familia aporta
al niño experiencias distintas. p. 135.
El estilo educativo de los padres tiene consecuencias en las
características de los hijos. Los padres difieren en cuatro rasgos
fundamentales en su trato con los hijos: control que ejercen sobre su
conducta, el tipo de comunicación y relación, expectativas y exigencias,
y afecto e interés que les demuestran. Estos cuatro rasgos se
concretizan en varios estilos de actuación paterna: padres permisivos,
autoritarios y los democráticos que es la actuación ideal para un buen
desarrollo social.
En la institución educativa motivo de estudio, observamos dificultad entre
los niños para socializar entre ellos, por diversos factores como: la
sobreprotección por parte de sus padres o falta de atención y
participación de los mismos, presentan también comportamientos
inadecuados los cuales dan a notar que es la única forma en que ellos
logran expresar sus emociones, partiendo de esto deducimos que dentro
del núcleo familiar no se brinda seguridad, confianza, no se da una
enseñanza adecuada de normas y valores para la autorregulación de
sus emociones, generándose así el rechazo de sus demás compañeros.
1.1.2. Antecedentes
Córdova, Correa y Yupanqui (2015) en su tesis de pregrado “Influencia
de un taller de dramatización en el desarrollo social en los niños de 5
años del C.E.I N°209 Santa Ana, de la ciudad de Trujillo”. Arriban a las
siguientes conclusiones:
El taller de dramatización aplicado con metodología activa apropiada
y con los materiales educativos de acuerdo a las necesidades,
intereses y actitudes de los educandos, han hecho posible que los
niños del C.E.I. “Santa Ana” han logrado superar significativamente su
desarrollo social. En lo que se refiere a buenos modales, afecto,
responsabilidad, colaboración y conductas negativas.
El grupo experimental después de haber aplicado el post test en lo que
se refiere el desarrollo social: buenos modales, afecto, responsabilidad,
12
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colaboración y conductas negativas, supero al grupo control, así revela
el indicador de siempre donde alcanzo un puntaje de 519, mientras que
el grupo control alcanzó un puntaje de 380, es decir que el grupo
experimental supero al grupo control en un 19.8%.
Los resultados que anteceden demuestran que el taller de dramatización
aplicado con la metodología activa apropiada y con los materiales
educativos de acuerdo a las necesidades, intereses actitudes de los
educandos, ha hecho posible que los niños de C.E.I “Santa Ana” hayan
logrado superar significativamente su desarrollo social en lo que se
refiere a buenos modales, afecto, responsabilidades, colaboración y
conductas negativas.
Díaz (2010) nos dice en su tesis de programa “Juguemos Amigos” para
desarrollar la socialización en los niños de 3 años de la I.E N°1582 Mis
Angelitos del Distrito de Víctor Larco de la ciudad de Trujillo”, de la
Universidad Nacional de Trujillo, llegaron a la conclusión que:
El programa “Juguemos Amigos” permitió mejorar significativamente
el desarrollo social de los niños del grupo experimental de la I.E
N°1582 Mis Angelitos del distrito de Víctor Larco de la ciudad de
Trujillo.
Ortecho y Quijano (2011) en su tesis “Programa de Juegos Cooperativos
para mejorar el Desarrollo Social de los Niños de 4 años del J.N. 207
“Alfredo Pinillos Goicochea “de la ciudad de Trujillo, en año 2011,
establecieron las siguientes conclusiones:
El

programa

de

juegos

cooperativos

ha

permitido

mejorar

significativamente el desarrollo social en los niños d 4 años del J.N.
207 Alfredo Pinillos Goicochea de la ciudad de Trujillo en el año 2011
con un nivel de significancia de 5.18 según la prueba T de Student.
Los resultados del pre test de los niños y niñas del grupo experimental y
grupo control son similares, logrando un puntaje de 16. 64 y 15.3,
respectivamente.
Los niños y niñas del grupo experimental mejoraron su desarrollo social
con una diferencia de 13.1 entre el pre test y post test. Según los
13
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indicadores lograron un mejor desempeño en los indicadores de
Actitudes Sociales e Identidad Personal y Autonomía
Fernández, González y Herazo. (2014) dan a conocer en su tesis
“Análisis del desarrollo de la integración social a través de Estrategias
Lúdico-recreativas en los niños (as) del nivel preescolar de la Institución
Educativa Corazón de María” de la Universidad de Cartagena, en la
ciudad de Cartagena de Indias, las siguientes conclusiones:
El desarrollo de la integración social será de gran utilidad para cada
uno de los niños y niñas, no sólo al interactuar con los demás, sino
que le permitirán resolver conflictos que aparecen en la edad
preescolar, como son las disputas por los juegos y los juguetes que el
niño utiliza para recrearse. Estas habilidades a su vez les permitirán
desarrollar otras competencias no solo sociales, sino éticas,
comunicacionales, motrices y cognitivas, con las cuales será posible
mantener mejores relaciones interpersonales de una manera
agradable.
Camacho (2012) concluye en su tesis “El juego cooperativo como
promotor de habilidades sociales en niñas de 5 años”, de la Pontifica
Universidad Católica del Perú, en San Miguel, que:
El juego cooperativo brinda espacios a las alumnas para poner en
práctica sus habilidades sociales, destrezas de organización y mejora
los niveles de comunicación entre los participantes.
Existen diversos juegos que responden a las características del juego
cooperativo. En esta investigación se hizo la selección de 5 tipos de
juegos, los cuales promovieron un mejor uso de ciertas habilidades
sociales, sobre todo las habilidades alternativas a la agresión.
Las metodologías de trabajo del programa de juegos cooperativos tienen
como pilares el uso adecuado de las habilidades sociales y la
comunicación. Por los juegos presentados poseen un carácter
eminentemente lúdico e implican el trabajo cooperativo entre sus
integrantes para lograr un objetivo, y el cual asegura un papel activo del

14
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participante. Supone una secuencia de juegos, los cuales incluyen
reglas, materiales y espacios determinados.
1.1.3. Justificación
Durante nuestras prácticas profesionales, observamos que los niños de
5 años de la institución educativa materia de estudio, presentan diversas
dificultades para desenvolverse, integrarse y formar parte dentro de un
grupo social.
Esto debido a que agentes principales de socialización como los padres
de familia y la docente de aula no brindan el apoyo ni le dan importancia
necesaria al desarrollo social del niño; el trabajo de la docente se centra
en una metodología tradicional, sobrecargando de actividades al menor
y reduciendo de esta forma el tiempo de juego, relaciones con sus
compañeros, recreación, libertad de expresión, creatividad (elementos
fundamentales para el desarrollo tanto personal como social del niño).
Por otro lado, en el ámbito familiar, los padres demuestran desde
sobreprotección a sus hijos y en otro porcentaje poco interés por la
educación y práctica de actividades que promuevan y cooperen a la
mejora del desarrollo de estos.
La presente investigación servirá como cimiento a las docentes del nivel
inicial, pues en ella encontrarán diversas actividades con metodologías
y estrategias para lograr el desarrollo social entre sus niños y niñas de
este nivel; también es un apoyo para las estudiantes de la carrera,
quienes como investigadoras y futuras docentes deben prepararse para
actuar en este aspecto tan importante.
Este taller también servirá como guía para los padres quienes deberán
tomar conciencia y poner en práctica actividades propuestas para un
óptimo desarrollo social de sus hijos.
Por tal motivo la finalidad de esta investigación, es mejorar el desarrollo
social de los niños, permitiendo expresar sus emociones, integrarse con
sus demás compañeros mediante actividades lúdicas dentro de su grupo
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escolar; respetando y expresando sus ideas, necesidades y ritmos de
aprendizaje.
Usamos la biodanza como un medio para mejorar y enriquecer el
desarrollo social de los niños, en donde el menor pueda compartir
experiencias nuevas junto a sus compañeros mediante el movimiento y
la actividad mental que conlleva esta.
1.1.4. Enunciado del problema
¿En qué medida el Taller de Biodanza influye en el desarrollo social de
los niños de 5 años de la I.E. N° 224 Indoamérica, Víctor Larco Herrera,
2017?
1.1.5. Hipótesis:
Hi:

La aplicación del Taller de Biodanza influye significativamente en
el Desarrollo Social de los niños de 5 años de la I.E. N°224
Indoamerica, Víctor Larco Herrera, 2017.

Ho:

La aplicación del Taller de Biodanza no influye significativamente
en el Desarrollo Social de los niños de 5 años de la I.E. N°224
Indoamerica, Víctor Larco Herrera, 2017.

1.1.6. Objetivos
A) Objetivos Generales
Determinar en qué medida influye el Taller de Biodanza en el
desarrollo social de los niños de 5 años de la I.E N°224 Indoamerica,
Víctor Larco Herrera, 2017.
B) Objetivos Específicos
1. Identificar cuál es el nivel de desarrollo social antes y después de
aplicar la investigación de los niños de 5 años de la I.E N°224
Indoamérica, Víctor Larco Herrera, 2017.
2. Aplicar el taller de Biodanza para mejorar el nivel de desarrollo
social.
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3. Comparar los resultados obtenidos del pre y pos test, para conocer
si, los niños han logrado o no, mejorar en su desarrollo social.
4. Demostrar que los niños de 5 años han logrado mejorar su
desarrollo social después de aplicar el Taller de Biodanza.
1.1.7. Operacionalización de las Variables
a. Variable independiente (V.I): Taller de Biodanza

DEFINICIONES

DIMENSIONES

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:

TALLER DE BIODANZA

El taller según MIirabent
(1990) Es un proceso
pedagógico en el cual
alumnos y docentes desafían
en conjunto problemas
específicos.

INDICADORES



Propone una
secuencia de
pasos de
Biodanza.



Realiza
ejemplos de
diversos
movimientos al
ritmo de la
música.
Permite la
interacción de
los niños al
realizar
movimientos
libres.
Fomenta la
experimentació
n corporal a

MOMENTO
COGNITIVO

Para Toro (2008) la biodanza
es un sistema de integración
afectiva, renovación orgánica
y reaprendizaje de las
funciones originales de vida,
basada en vivencias
inducidas por la danza, el
canto y situaciones de
encuentro en grupo.
MOMENTO MOTOR



DEFINICIÓN
OPERACIONAL:
El taller de Biodanza contiene
pasos de expresión corporal
afectiva el cual va a ser
desarrollado a través de
experiencias lúdicas y de



17

INSTRUMENTOS

LISTA DE COTEJO

V. I

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

movimientos corporales,
usando la danza como medio
para la vivenciación del niño.

través de
movimientos.



Realiza una
ronda para
expresar
MOMENTO
muestras de
AFECTIVO
afecto.
 Invita a dar
abrazos para
felicitar la
participación de
un compañero.
 Brinda caricias
como ejemplo
de afectividad a
todos los niños.
b. Variable dependiente (V.D): Desarrollo Social

DEFINICIONES

DIMENSIONES

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL:
Según Schaffer
(2000) el desarrollo
social se refiere a
las pautas de
conducta, a los
sentimientos, a las
actitudes y a los

INDICADORES



Muestra
iniciativa para
realizar las
actividades.

INDIVIDUAL 

Incluye a sus
amigos al

DIMENSIÓN

18

ITEMS
- Propone
juegos en
grupo.
- Sugiere
soluciones
frente a los
problemas
que se le
presentan.

INSTRUMENTOS

LISTA DE COTEJO

DESARROLLO SOCIAL

V. D
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conceptos que los
niños manifiestan
en relación con los
demás y a la
manera en que
estos aspectos
cambian en la edad.

momento de
- Expresa sus
formar grupos.
ideas a sus
compañeros.

DEFINICIÓN
OPERACIONAL:
Se va a desarrollar
a través de dos
dimensiones, la
individual y la
grupal,
considerando dos
indicadores de
evaluación por cada
dimensión y 3 items
por cada indicador;
haciendo uso de
una lista de cotejo
como instrumento
de evaluación,
mediante la técnica
de observación.



Se integra
al grupo
usando
estrategias
para ser
aceptado.



Coopera en
el trabajo
de grupo.

DIMENSIÓN
GRUPAL
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- Invita a sus
compañeros
a ser parte
de su grupo.
- Reconoce
las
destrezas de
sus demás
compañeros.
- Se involucra
con sus
compañeros
a pesar de
las
diferencias.
- Usa
palabras de
cortesía.
- Presta sus
juguetes.
- Comparte su
lonchera.

- Ayuda a sus
compañeros
a realizar
cosas que
ellos no
pueden.
- Organiza a
sus
compañeros
para el
trabajo en
equipo.
- Comunica
las ideas en
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beneficio del
grupo.
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II. MARCO TEÓRICO

2.1. Taller de biodanza
2.1.1. Taller definición
Mirabent (1990) afirma que el taller es una nueva forma pedagógica que
pretende lograr la integración tanto de la teoría como de la práctica a
través de una instancia que llegue al alumno con su futuro campo de
acción y lo haga empezar a conocer su realidad objetiva. Es un proceso
pedagógico en el cual alumnos y docentes desafían en conjunto
problemas específicos. p. 13.
El taller está conformado por un grupo de trabajo, el cual está dirigido
por un facilitador o moderador y por un grupo de personas que están
encargadas del desarrollo de áreas o campos específicos. Además, es
el medio de reflexión y de acción que pretende cambiar con el esquema
que la teoría y la práctica no están relacionadas entre sí.
2.1.2. Objetivos generales de un taller educativo
Betancourt (1996, pp.18-19) propone los siguientes objetivos:
a. Promover y facilitar procesos educativos integrales, de manera
simultánea, en el proceso de aprendizaje el aprender a aprehender, a
hacer y ser.
b. Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada y concertada
entre facilitadores, docentes, alumnos, instituciones y comunidad.
c. Superar en la acción la dicotomía entre la formación teórica y la
experiencia práctica, benéfica tanto a docentes o facilitadores como a
alumnos o miembros de la comunidad que participen en él.
d. Superar el concepto de educación tradicional en el cual la comunidad
ha sido un receptor pasivo del conocimiento, diríamos en términos de
Freire, y el docente un simple transmisor teorizador de conocimientos,
distanciado de la práctica y de las realidades sociales.
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e. Facilitar que los alumnos o participantes en los talleres sean creadores
de su propio proceso de aprendizaje.
f. Permitir que tanto el docente o facilitador como el alumno o participante
se comprometan activamente con la realidad social en la cual está
inserto el taller, buscando conjuntamente con los grupos las formas
más eficientes y dinámicas de actuar en relación con las necesidades
que la realidad social presenta.
g. Producir un proceso de transferencia de tecnología social a los
Miembros de la comunidad.
h. Lograr un acercamiento de contrastación, validación y cooperación
entre el saber científico y el saber popular.
i. Superar la distancia comunidad-estudiante y comunidad - profesional.
j. Crear y orientar situaciones que impliquen ofrecer al participante la
posibilidad de desarrollar actitudes reflexivas, objetivas, críticas y
autocríticas.
k. Promover

la

creación

de

espacios

reales de

comunicación,

participación y autogestión en las instituciones educativas y en la
comunidad.
l. Plantear situaciones de aprendizaje convergentes y desarrollar un
enfoque interdisciplinario y creativo en la solución de problemas de
conocimiento, de la comunidad y de las mismas instituciones
educativas.
m. Posibilitar el contacto con la realidad social a través del enfrentamiento
con problemas específicos y definidos de la comunidad circundante.
El taller tiene como fin la integración de los estudiantes, la creación de
procesos de aprendizaje a partir de lo real, innovación, interacción con
espacios inmediatos e innovación en la resolución de conflictos reales de
una sociedad, a partir de actividades propias y significativas para el
estudiante.
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2.1.3. Planificación y organización del taller
Betancourt (1996, pp. 121 - 122) nos presenta la siguiente planificación:
El docente, el agente educativo o el grupo organizador del taller deben
elaborar el plan y programa de trabajo del mismo.
El plan, viene a ser la visión general de lo que se propone hacer. El
programa por otro lado, es el detalle organizado día a día, sesión por
sesión respecto a lo que debe hacerse, dónde hacer, cuándo, con
quiénes y con qué recursos.
El punto de partida para la planificación son las necesidades que se
espera resolver, las cuales deben haberse traducido a unos objetivos
que son determinados por el docente o agente educativo y ojalá, cuando
sea posible, acordado con los alumnos participantes en el taller.
La logística tiene que ver con la definición y solución de todos estos
aspectos.
El siguiente esquema, es una propuesta para la programación del
desarrollo adecuado de un taller:
1. Datos Generales:
- Sede del taller
- Fecha y duración
- Orientador o responsable
- Participantes
2. Antecedentes y Justificación
3. Objetivos:
- General
- Específicos
4. Actividades
5. Materiales
6. Presupuesto de la actividad:
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- Recursos
- Humanos
- Materiales
- Financieros
7. Evaluación
En cuanto, el docente o grupo organizador tengan elaborado el primer
borrador o primera propuesta de plan y programa, puede ponerlo a
consideración de otras personas experimentadas y conocedoras del
asunto y hacer los ajustes que consideren pertinentes.
Definido el plan con sus respectivos ajustes, se difunde entre alumnos o
población que tomarán parte en el taller, invitándolos a participar.
Una vez elaborado el programa, divulgado e invitada la población
estudiantil, se procede a organizar bien la sesión inaugural, la cual
merece especial atención ya que con ella se juega el futuro del taller en
cuanto a la motivación e interés de los participantes.
En cuanto a la organización, Betancourt (1996, pp. 122 - 124) expresa:
En esta fase es de vital importancia aclarar el papel (los roles) que
desempeñarán las diferentes personas que participarán en el taller.
Otros factores de la organización:
a. De la finalidad y los participantes:
Quienes participan dentro de un determinado taller deben tener absoluta
claridad de para qué y porque lo hacen y sobretodo ser muy conscientes
de que el objetivo metodológico esencial es que produzcan ideas y
materiales, dependiendo del tipo de taller seleccionado.
Todos los participantes actuarán iguales condiciones. Las relaciones
establecidas entre el agente educativo y participantes deben ser
totalmente horizontales, de mutuo respeto, fraternidad y solidaridad. Se
buscará con el trabajo en equipo, estimular y aprovechar las
capacidades, iniciativas y producción individual y de grupo.
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La habilidad del docente o agente educativo para orientar grupos tiene
aquí su máxima utilidad. Esto le permitirá definir, orientar y ordenar el
papel de cada uno de los participantes. El docente debe comprender que
cada miembro del grupo es importante y que no se puede desperdiciar
ni obstaculizar la actividad y participación de ninguno.
El espacio o lugar de desarrollo del taller y los materiales con los cuales
se disponga son un criterio que incide en la cantidad de talleristas.
En el proceso del taller a veces es necesaria la actuación individual de
los participantes, otras veces en pequeños grupos y finalmente en
plenarias. Es fundamental el respeto de las normas de trabajo que se
establezcan por acuerdo general de ambas partes.
La calidad del grupo está en cómo logra en tiempo asignado lo mejor de
su producción. Ello destaca el trabajo de manera organizada. Cada
grupo está realizando aportes que se unen a los de otros grupos; todo
desajuste de un grupo afecta al conjunto de grupos del taller. El uso del
tiempo de manera eficaz es una de las responsabilidades comunes de
los participantes.
Roles de los participantes:
b. El orientador: El orientador u organizador es el docente o agente
educativo.
Él tiene a su cargo:


El desarrollo eficaz de las actividades.



La coordinación de las tareas de los grupos



La administración del tiempo y lugares de trabajo.



La convocatoria a plenarias y su dirección.



Estar permanentemente a disposición de los diferentes grupos según
las necesidades expresadas y atentas a identificar problemas y
ayudar en forma inmediatamente a la atención y solución.



Evaluar permanentemente el grupo de trabajo y hacer los ajustes
pertinentes en alusión a la mejora de este.
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c. Los monitores: Otros los ven como animadores.
Esta función se justifica especialmente en grupos grandes con bastante
aceptación dentro del mismo. Los monitores son definidos por
ofrecimiento espontáneo o por elección de los grupos, les corresponde
orientar al grupo en los aspectos a realizar en cada jornada o sesión.
Al comienzo de una sesión o un trabajo de pequeño grupo, el monitor
explica a los integrantes del grupo lo que corresponda hacer según los
objetivos acordados y el tiempo de que se dispone para ello. En el
desarrollo de la actividad, fomenta las intervenciones de los participantes
durante el trabajo colectivo o incluso sobre el trabajo individual.
Orienta y centra el trabajo en lo fundamental.
Sirve de enlace o nexo entre el orientador y los miembros del grupo. El
monitor coopera también con el relator del grupo en la preparación del
informe de síntesis de cada sesión y también en el proceso de
sistematización de los conocimientos y experiencias del grupo.
d. Los relatores: Como el nombre lo dice, la relatoría es una especie de
memoria del grupo y como el monitor y los demás miembros del grupo,
el relator es un participante activo.
Su tarea viene a ser el redactar al final de cada jornada o sesión la
síntesis de los asuntos tratados y dar cuenta de la aceptación,
objeciones y sugerencias emitidas con respecto a las actividades
propuestas y a los materiales empleados. También ayuda en la
sistematización de los conocimientos y experiencias.
e. Los participantes: El éxito de un trabajo de taller depende del
entusiasmo, creatividad, participación y compromiso personal de cada
uno de los integrantes del grupo.
2.1.4. Principios pedagógicos del taller
Betancourt (1996, p. 20) nos hace mención de los siguientes principios,
los cuales nos inducen a la mejor realización de un taller, sobretodo
enfocado en el área pedagógica.
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1) Eliminación

de

las

jerarquías

docentes

prestablecidas

e

incuestionables.
2) Relación docente – alumno en una tarea común de cogestión,
superando la práctica paternalista del docente y la actitud pasiva y
meramente receptora del alumno.
3) Superación de las relaciones competitivas entre los alumnos por el
criterio de la producción conjunta grupal.
4) Formas de evaluación conjunta docente – estudiantil en relación con
la forma cogestionada de la producción de la tarea.
5) Redefinición de roles: el rol docente como orientador y catalizador del
proceso de cogestión; el rol alumno como base creativa del mismo
proceso.
6) Control y decisión sobre la marcha del proceso didáctico – pedagógico
por sus naturales protagonistas, es decir, docente y alumnos, bajo
formas organizadas que el propio docente – estudiantil decida.
Como grupo podemos decir que, un taller tiene como principio dejar de
lado a la escuela tradicional, en la cual el alumno es considerado como
una tabula rasa y el docente quien le llena de conocimiento, poniendo en
práctica un proceso enseñanza-aprendizaje horizontal en donde tanto el
alumno como el docente aprenden (el alumno se convierte en la parte
activa del proceso).
En los talleres el ambiente generado por el docente o moderador brinda
confianza al estudiante y este se deja guiar del orientador considerando
que el adulto tiene la experiencia para compartirla con él, más no por
obligación.
Los estudiantes se convierten en los generadores de su propio
conocimiento, dejando de lado las competencias entre iguales para
realizar trabajos cooperativos en grupo, que es lo que necesita este
nuevo mundo en pleno siglo XXI.
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2.1.5. Tipos de talleres en educación infantil:
En el nivel inicial hay gran variedad de talleres para el logro de las
capacidades y desarrollo de las habilidades de los infantes.
Ibáñez (2008, pp. 305-311) considera 8 talleres en general y más de 30
específicos:
1. Talleres de movimiento (dramatización, bailes, expresión corporal).
2. Talleres de experiencias (taller del aire, de la luz, del agua, de la
ciencia).
3. Talleres de juegos (juegos de mesa, populares, de movimiento).
4. Talleres de animación a la lectura (taller de cuentos, de letras, de
poesía, literatura).
5. Taller de plástica (arcilla, recortado y pegado, collage, pintura).
6. Talleres de construcción (reciclado, construcción de juguetes,
marionetas, construcción de instrumentos musicales).
7. Talleres de alimentación (del pan, de postres, de zumos).
8. Taller de informática (juegos, internet).
2.1.6. Importancia de los talleres en la educación infantil
Borghi (2005, pp. 17 - 20) nos habla sobre la importancia de los talleres
en educación infantil:
Los talleres son situaciones muy motivadoras para el niño, por lo que el
rendimiento en estos aprendizajes es bueno. Se propicia la interrelación
entre los niños de todo el centro, fomentando así la sociabilidad y la
colaboración en determinados trabajos grupales. Además de fomentar la
capacidad creadora del niño al hacer nuevas obras dentro de una técnica
aprendida, este también fortalece su memoria y fija la atención mientras
aplica los pasos de cada técnica en la realización de sus trabajos.
En los talleres se realizan actividades en las que participan todos los
sentidos. Los ejercicios propuestos en los talleres, con una secuencia de
progresión de dificultades, enlazan las facultades mentales con las
motoras. Fomentan la capacidad de análisis de los niños porque
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observan cómo se hacen las cosas, sus características. Estimula la
investigación y la curiosidad al potenciar una gran cantidad de
actividades tanto físicas como mentales. Fomentan el contacto con las
familias de los niños y con el entorno cercano de la escuela.
Como grupo deducimos que los talleres en educación infantil tienen una
gran relevancia puesto que el aprendizaje del niño se torna motivador al
presenciar estrategias innovadoras, que le permiten explorar, conocer,
experimentar, generar nuevos aprendizajes a partir del contacto directo
con su medio natural y social.
2.1.7. Definición de biodanza
Según Toro (2008, p. 27) la biodanza es un sistema de integración
afectiva, renovación orgánica y reaprendizaje de las funciones originales
de vida, basada en vivencias inducidas por la danza, el canto y
situaciones de encuentro en grupo. Nos induce a vivencias integradoras
por medio de la música, del canto, del movimiento y de situaciones de
encuentro en grupo.
Podemos decir que la biodanza son situaciones en las cuales podemos
experimentar diferentes sensaciones a través de movimientos,
escuchando diferentes sonidos, música y canto. Estas situaciones nos
permiten interactuar e integrarnos con los demás.
2.1.8. Objetivos de la biodanza
Toro (2008, pp. 40-46) nos presenta los siguientes objetivos:
2.1.8.1. Renovación orgánica:
Es la acción la cual trabaja sobre la autorregulación orgánica, inducida
principalmente mediante estados especiales de trance que activan los
diversos procesos de reparación celular y regulación global de las
funciones biológicas, disminuyendo los factores de desorganización y
estrés de la persona. Creando también en el cuerpo, una homeostasis y
consecuentemente un equilibrio entre sus funciones.
2.1.8.2. Reeducación afectiva:
Es la capacidad de establecer vínculos con otras personas.
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Reaprendizaje de las funciones originarias de vida: es aprender a vivir a
partir de los instintos. El instinto es una conducta innata, hereditaria, que
no requiere aprendizaje y se manifiesta mediante estímulos específicos,
tienen por objetivo conservar la vida y permitir la evolución.
Los instintos representan la naturaleza en nosotros, y sensibilizarse a
ellos significa restablecer la ligación entre naturaleza y cultura.
No hable sobre el contacto que debemos crear hacia nosotros mismos,
el cual lo vamos perdiendo en la vida cotidiana, muchas veces no
tenemos tiempo para darnos un abrazo, una caricia, dedicar un tiempo
para cuidarnos y también se enfoca en el establecer un contacto con el
otro.
2.1.8.3. Vivencias integradoras:
Es una experiencia vivida con gran intensidad en el aquí-ahora y con
calidad antológica (se proyecta sobre toda la experiencia). Las vivencias
en Biodanza son integradoras porque tienen un efecto armonizador en
sí mismas.
Las vivencias en biodanza están orientadas para estimular los
potenciales

de

vitalidad,

sexualidad,

creatividad,

afectividad

y

trascendencia, denominados líneas de vivencia.
Dentro de la biodanza se fomenta que, en el desarrollo de las diferentes
clases, en cada momento las vivencias de integración se den con la
música elegida dentro del entorno grupal adecuado y con las consignas
que favorezcan el desarrollo de la afectividad, el entendimiento y el amor
a la vida consiguiendo de esta forma hacer un verdadero Clic en nuestro
sistema para así, lograr en un periodo de tiempo corto de practica regular
que realmente nos sintamos mejor experimentando una nueva manera
de sentir la vida.
2.1.9. Fundamentos – modelo teórico de la biodanza:
Toro (2008, p. 109). El término Biodanza hace alusión a la "Danza de la
Vida" y proviene del prefijo "BIO" que significa vida; y "DANZA", como
movimiento lleno de sentido.
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La base teórica de la biodanza se sustenta en conceptos que provienen
de distintas disciplinas como la biología, la antropología, la filosofía y la
psicología. Estos conceptos fueron organizados en un modelo teórico
creado por Rolando Toro Araneda en la década de los 60’s y nutrido con
las diversas experiencias de trabajo con grupos a nivel mundial.
Trabaja sobre la base de un modelo teórico operativo de carácter
biológico, el cual lleva más de treinta y cinco años de investigación,
perfeccionamiento y constatación de sus efectos integradores a nivel
celular, metabólico, neuroendocrino, inmunológico y existencial.
El modelo teórico de biodanza parte de la concepción de que tenemos
una matriz cósmica común que organiza todo en la creación: el
movimiento de las galaxias, la rotación de la tierra, el ritmo biológico de
nuestros cuerpos.
2.1.10. Método de la biodanza
Dicho con palabras de Toro (2008, pp. 32-34), su creador, una sesión de
biodanza es una invitación a participar en la gran danza cósmica de la
vida, de la cual todos somos parte. De allí parte que sus ejercicios estén
tomados de movimientos naturales del ser humano realizados en
profunda resonancia con el cosmos, gestos capaces de incorporar
armonía musical: caminar, encontrarnos, tomarnos de las manos,
mirarnos, pedir, recibir, en fin, expresar el movimiento de la vida.
Estos ejercicios, acompañados de una música elegida de acuerdo a
criterios de semántica musical y de una consigna ofrecida por el
facilitador, se traducen en vivencias que gentilmente nos conducen a un
proceso evolutivo integrador de re-apropiación de nuestro movimiento
de vida.
Nos conducen a sintonizarnos con nosotros mismos asumiendo nuestras
más profundas necesidades, nuestro coraje, nuestra pasión, nuestros
sueños y desde allí reinventar la propia danza existencial.
La biodanza no trabaja sobre los síntomas sino en la estimulación de las
partes sanas de las personas. El acto de sanación viene a ser
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comprendido entonces como un movimiento para recuperar la sintonía
vital con el universo.
2.1.11. Beneficios de la biodanza
Díaz (2011) plantea una variedad de beneficios, los cuales tienen mayor
relevancia en la práctica habitual de Biodanza:
1. Aumento de la alegría: el cuál crea un “humor endógeno”, ligado a la
serotonina que se produce las vivencias vitalizadoras.
2. Disminución del estrés: se da en la combinación de ejercicios de
activación, paz y relajación, permitiendo actúen sobre el sistema
nervioso.
3. Fortalecimiento del sistema inmunológico: generando mejores
estados de salud en equilibrio y armonía.
4. Mejoría en las relaciones con las personas: desarrollando las
competencias afectivo – sociales de manera que integra de forma
innata:

asertividad,

confianza,

equilibrio,

comunicación,

englobándose en una satisfactoria inteligencia social, etc.
5. Mejoría en las competencias personales: creando efectos positivos en
el aumento de la salud, psíquica, autonomía, autoestima, concepto de
las propias capacidades, directriz positiva hacia futuro, tranquilidad
interior, seguridad, etc.
6. Expansión de conciencia: los seres humanos tienen dos tipos de
estados de conciencia:
-

Estado alternativo (con el sueño y la conciencia ordinaria)

-

Estado alterado (por la mediación, hipnosis, etc.)

A raíz de estos estados, se amplía la conciencia sintiendo “éxtasis”
(sentir y descubrir la belleza de fuera, identificación con el mundo) e
“íntasis” (destapar la belleza que hay en uno, sus potenciales, la
felicidad de ser uno mismo.)
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7. Crecimiento de la inteligencia afectiva: con Biodanza se trabaja de
manera lúdica los conceptos que los expertos escriben sobre la
Inteligencia emocional:
a) Percibir y aceptar las emociones: por la vivencia grupal de la
Biodanza.
b) Entender las emociones: por la conciencia ampliada.
c) Regular las emociones: actúan favorablemente para uno mismo y
para los demás, autorregulando y con feedback.
d) Intensidad de la felicidad: cosechando emociones positivas y su
canalización (confianza, optimismo, valores, empatía, etc.),
incrementando a capacidad de fluir ante las situaciones, ampliar
las fortalezas y virtudes de cada uno, y dar sentido a la existencia
personal.
2.1.12. La biodanza aplicada en la infancia
Toro (2008) manifiesta: “El diseño del destino humano se genera durante
la infancia, como anticipación de todas las condiciones internas de
conexión con la vida. Por esta razón, las vivencias de biodanza durante
la niñez dejan una huella indeleble en el desarrollo de la afectividad y de
la creatividad.
Pensamos que la práctica de Biodanza en niños tiene el más alto
rendimiento, no sólo para la vida personal, sino también para la inducción
del proceso afectivo y creador en el curso del devenir social.”
Aportando a la investigación Reis (2013) nos dice que este sistema
propuesto de biodanza favorece a que el niño y a la niña desarrollen
todos sus potenciales desde muy pequeños.
Actúa desde los aspectos más íntimos del movimiento individual hasta
el grupal. No hay coreografías, con lo cual cada persona puede explorar
sus movimientos desde el propio sentimiento de ser y de estar en el
mundo. Se desarrolla a través de ejercicios y bailes elaborados para que
cada persona pueda descubrir su propia danza, en libertad, respetando
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el tiempo personal, y utilizando movimientos tan cotidianos como
caminar.
Entre los beneficios proporcionados a la infancia por la biodanza, se
encuentra la potenciación del desarrollo de habilidades propias del ser
humano, ya que estimula la "psicomotricidad fina" o la capacidad de
afinar los movimientos.
Asimismo, la biodanza favorece el buen funcionamiento del cerebro.
Cualquier tipo de movimiento sirve para conducir informaciones al
sistema nervioso central, pero la biodanza lo hace de un modo aún más
refinado, a través de una serie de movimientos concretos.
La biodanza ayuda también a mantener la salud del cuerpo, pues la
persona que baila aprende a mover el cuerpo y a conocerlo, lo que se
convierte en un hábito si se baila desde la infancia.
Por otra parte, este sistema estimula la coordinación motora y otras
aptitudes, hace posible que los niños enriquezcan su repertorio personal
de movimientos, incorporando nociones de ritmo, equilibrio y fluidez, que
puede servirles como base para la construcción de movimientos más
elaborados más adelante.
La biodanza colabora en la formación del individuo en sí, porque nos
favorece con diversas vivencias que se convierten en fuentes de
conocimiento y de desarrollo.
La biodanza contiene una gran variedad de informaciones corporales,
sociales, musicales y emocionales que contribuyen al completo
desarrollo infantil. Aspectos como la sutileza, la organización, el juego,
la alegría, la vitalidad, la afectividad, el estímulo a la atención y el poder
de observación presentes en los ejercicios influyen positivamente en el
desempeño de los pequeños, incluso en sus actividades escolares,
facilitando la mejor comprensión de contenidos con mayor complejidad.
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2.1.13. Importancia de la biodanza en educación
Daudinot, Chong & Alfaro. (2003, p. 66) mencionan que la educación
preescolar es considerada como una etapa fundamental en el desarrollo
integral de las niñas y niños, por tanto, es requerido que los estados
tracen diversas estrategias para su desarrollo y consolidación.
La propuesta de la biodanza está enfocada en que el sistema de
actividades para desarrollar la creatividad, no se trabaje en forma
aislada, ya que deben estar ligadas con los intereses y necesidades de
los niños, así como con las otras disciplinas curriculares que son un
subespacio de las áreas en el que se organizan lógica y
pedagógicamente los saberes, conocimientos, valores y habilidades a
través de contenidos que permiten la concreción del proceso educativo
socio comunitario productivo.

2.2. Desarrollo social
2.2.1. Definición del desarrollo
Hurlock (1982, p.23) se refiere al desarrollo, como cambios cualitativos
y cuantitativos.
Podemos definirlo como una serie progresiva de cambios ordenados y
coherentes, lo cual significa que los cambios son direccionales y
avanzan en lugar de retroceder. Al referirse a ordenados y coherentes,
sugieren que hay una relación definida entre cambios que tienen lugar y
los que procedieron o los seguirán.
2.2.2. Características del desarrollo
Clavijo, Caballero y Fernández (2006, pp. 69-71)
Estos autores pueden destacar cinco características fundamentales en
el desarrollo:
1. El desarrollo es un proceso de construcción dinámico. Esto quiere
decir que el niño no es un ser pasivo que se limita a recibir información
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del entorno, sino que es un agente activo de su propio desarrollo, que
construye en constante interacción con el medio.
El niño aprende explorando y actuando sobre el medio, el cual a su
vez produce un cambio continuo en el niño y la formación de nuevas
estructuras de pensamiento y de relación.
2. Es un proceso adaptativo. Es decir, en este proceso de interacción el
niño

modifica

su

comportamiento

para

ir

adaptándose

progresivamente al mundo en el que vive y del cual recibe
información.
Podemos decir que una de las finalidades del desarrollo es la
adaptación al medio físico.
3. El desarrollo es un proceso global: esto podemos tomarlo en dos
sentidos. Por un lado, al decir que el desarrollo tiene lugar
globalmente nos referimos a que las distintas áreas siguen una
evolución paralela, todas se desarrollan a la vez. Aunque también es
verdad que determinadas áreas tiene más peso en unas edades que
en otras.
Por otro lado, podemos decir que es un proceso global porque ocurre
por la interacción de muy variados factores, tanto individuales o
genéticos, como exógenos o ambientales. El niño nace con un
potencial de aprendizaje y desarrollo determinados por la herencia
genética, pero las condiciones ambientales pueden favorecer o
dificultar el desarrollo.
4. Así mismo, el desarrollo es un proceso continuo: cada nuevo logro
que consigue el niño es una prolongación de las habilidades que ya
poseía y que las supera. Esto se conoce con el nombre de andamiaje.
El niño necesita de unos andamios, conocimientos y habilidades que
ya domina y en los que se apoya para construir nuevos aprendizajes,
por lo que se convierte en un agente activo para su propio desarrollo.
5. Por último, el desarrollo es un proceso no uniforme. Esto quiere decir
que los distintos logros que va consiguiendo el niño en el desarrollo
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no ocurren todos en todos a la misma edad exactamente. Tan solo se
puede ofrecer una edad aproximada para la consecución de las
diferentes habilidades, pero nunca una fecha exacta, pues cada niño
es un ser único e irrepetible con su propio ritmo de aprendizaje y unas
características, intereses y necesidades propios.
2.2.3. Factores del desarrollo
Kail y Cavanaugh. (2011, pp.8-10) en su modelo biopsicosocial nos
hablan de 4 factores importantes en el desarrollo:
1. Factores biológicos: que incluyen los factores genéticos y
relacionados con la salud que afectan el desarrollo. En conjunto se
puede decir que los factores biológicos aportan la materia prima
necesaria y determinan los límites (en el caso de la genética) del
desarrollo.
2. Factores psicológicos: quizá estos factores sean familiares, pues
mediante ellos solemos describir las características de una persona.
La mayoría decimos tener una personalidad agradable, ser
inteligentes, honestos seguros o algo parecido. Conceptos como
éstos reflejan los factores psicológicos.
En general son todos los factores cognitivos, emocionales, de
personalidad, perceptuales y otros relacionados que influyen en la
conducta.
3. Factores socioculturales: para comprender el desarrollo humano es
necesario saber cómo interactúan y se relacionan las personas y su
entorno.
Es decir, es necesario pensar en el desarrollo individual como un sistema
más amplio en el que ninguna parte individual puede actuar sin que
influya en todos los demás aspectos del sistema.
Este sistema más amplio incluye a los padres, los hijos y los hermanos,
así como otros individuos externos a la familia, como amigos, maestros y
compañeros de trabajo. El sistema también engloba a las instituciones
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que influyen en el desarrollo, como las escuelas, la televisión y el lugar
de trabajo.
En el nivel más general, la sociedad en el que una persona crece
desempeña un papel clave.
4. Factores del ciclo vital: ningún aspecto del desarrollo humano puede
comprenderse con tan sólo examinar uno o dos factores; es inevitable
considerar la interacción de los tres anteriores. No obstante, es necesario
considerar un aspecto más de este modelo: la gran importancia que tiene
el momento en el cual opera una combinación específica de los factores
biológicos, psicológicos y sociales.
La influencia de los factores del ciclo vital refleja las repercusiones de los
factores biológicos, psicológicos y sociales en diferentes momentos del
ciclo vital. Un acontecimiento puede ser recurrente a lo largo de la vida,
pero como lo maneje una persona dependerá de su experiencia
acumulada.
2.2.4. Definición socialización
Para Zanden (1986, p. 126) la socialización es un proceso por el cual los
individuos, en su interacción con otros, desarrollan las maneras de
pensar, sentir y actuar que son esenciales para su participación eficaz
en la sociedad.
Hablamos de socialización cuando un individuo se relaciona con otros,
manifestando que acepta las reglas de un grupo, que puede ser capaz
de autorregular sus emociones al surgir situaciones imprevistas y ser
quien brinde solución a los problemas de una sociedad.
2.2.5. Características de la socialización
Zanden (1986, p.158) nos da a conocer 4 características de la
socialización:
1. Proceso que dura toda la vida.
2. No es un proceso homogéneo, pero si universal.
3. Principal instrumento: el lenguaje.
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4. Proporciona las bases para participar y desenvolverse de forma
adecuada en la sociedad hace posible, a su vez, la permanencia de
la sociedad y la cultura.
Nuestra opinión al respecto es que la socialización es un proceso que se
da de acuerdo a la etapa en que este atravesando el ser humano, existen
normas y reglas en una sociedad que se esperan sean cumplidas en una
determinada edad, pero no todos los seres humanos alcanzan un nivel
de madurez al mismo tiempo, es por ello que se dice que no es un
proceso homogéneo; este no tiene límite, se va adquiriendo durante toda
la vida.
Ser sociable permite a las personas adaptarse en un determinado lugar,
ser escuchado e integrado a un grupo.
2.2.6. Agentes de socialización
Rocher (1990, pp 11-20) nos dice que los agentes de socialización son
las instancias o vías, mediante las cuales se efectúa la transmisión de
conocimientos, normas, valores, etc.
a. La familia. En la infancia y etapa escolar predominan la familia y
escuela respectivamente.
b. Los grupos de iguales. Adolescencia y edad adulta son para el
grupo de iguales. En la vejez, de nuevo la familia.
c. El sistema educativo. En la infancia y adolescencia.
d. Los medios de comunicación de masas. Los medios de
comunicación social tienen una presencia permanente, aunque
filtrada por la familia en los primeros años de la vida, y filtrada por la
propia ideología en la edad adulta y vejez.
Entendemos por agentes de socialización aquellas personas y medios
que se encuentran vinculados con nuestro desarrollo personal como
fuente principal de inspiración para poder cumplir con lo esperado y ser
aceptado en una sociedad.
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2.2.7. Desarrollo social
Según Schaffer (2000, pp. 21-22) el desarrollo social se refiere a las
pautas de conducta, a los sentimientos, a las actitudes y a los conceptos
que los niños manifiestan en relación con los demás y a la manera en
que estos aspectos cambian en la edad.
Como investigadoras podemos decir que el desarrollo social en primer
lugar es un proceso mental en el cual se debe alcanzar una madurez
intelectual para comprender las reglas y normas de una sociedad.
El niño logra conocer esto a través de la interacción con los que los
rodean: familia, escuela y comunidad; su desarrollo irá cambiando
gradualmente de acuerdo a las experiencias que reciba el niño y las
relaciones sociales que mantenga.
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III. MATERIAL Y MÉTODO
3.1. Material
a) Población Muestral
La población estuvo conformada por dos grupos 18 niños del aula amarilla
(grupo control) y 18 niños del aula naranja (grupo experimental), las dos
únicas secciones de 5 años de la institución educativa materia de
investigación.

3.2. Método
a. Tipo de Investigación:
Experimental (aplicada)
b. Diseño de Investigación:
Diseño Cuasi experimental, con grupo experimental y grupo control, con pre
y post test; siendo el grupo experimental en “Aula Naranja”, cuyo diseño es
el siguiente:
G.E = A1

X

G.C = B3

A2
B4

Donde:
A1:

Grupo experimental a quien se le aplica el pre test antes del estímulo.

X:

Estímulo que se le aplicó al grupo experimental.

A2:

Es el post test que se le aplicó después del estímulo.

B3:

Es el pre test que se le aplicó al grupo control.

B4:

El post test que se le aplicó al grupo control a pesar de no haber aplicado el
estímulo.

41

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

3.3. Técnica e instrumento
3.3.1. Técnica
A. La observación: Esta técnica tiene como fin dentro de nuestra
investigación ser usada para la recolección de los diferentes datos e
información basada en la realidad presente en el aula materia de
estudio.
Yuni (2006, p. 40) define a la observación como una técnica de
recolección de información consiente en la inspección y estudio de las
cosas o hechos tal como acontecen en la realidad (natural y social)
mediante el empleo de los sentidos (con o sin ayuda de soportes
tecnológicos), conforme a las exigencias de la investigación científica
y a partir de las categorías perceptivas construidas a partir y por las
teorías científicas que utiliza el investigador).
B. El fichaje: Es una técnica utilizada especialmente por los
investigadores. Es un modo de recolectar y almacenar la información.
Cada ficha contiene una serie de datos, extensión, variable, pero
todos referidos a un mismo tema, lo cual le confiere unidad y valor
propio.
Huaman (2005, p. 45) afirma que el fichaje es una técnica auxiliar de
todas las demás técnicas empleadas en la investigación científica,
consiste en registrar datos que se van obteniendo en los instrumentos
llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas
contienen la mayor parte de la información que se recopila en una
investigación.
3.3.2. Instrumento
A. Lista de Cotejo
Nuestro instrumento de evaluación consiste en un listado de aspectos a
evaluar (contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.), al lado
de los cuales se puede calificar con una “X” si fue logrado o no.
Palacios (2012, p. 90) define que las listas de cotejo o control
(checklists), denominadas también listas de chequeo, punteo o de
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verificación, se utilizan para la comprobación de aspectos previamente
seleccionados y oportunamente definidos.
Las listas de cotejo o control consisten en relaciones de rasgos o
características de lo que se registra su existencia o no.
B. Programación de sesiones de aprendizaje
Usamos el taller de Biodanza el cual está basado en los resultados del
pre test, se ejecutó en un periodo de 3 meses y se aplicó 20 sesiones
de aprendizaje.

3.4. Programación de actividades para el recojo de la información
 Se solicitó a la directora de la Institución Educativa N°224 Indoamerica de
Víctor Larco, el permiso para la aplicación de la tesis mediante una solicitud,
adjuntando el cronograma de sesiones.
 Se coordinó con las docentes de aula para la aplicación del pre test.
 Se aplicó el Pre test en las dos aulas de 5 años de la Institución Educativa
materia de investigación.
 Se ejecutó distintas sesiones del taller de Biodanza en aula Naranja de 5
años.
 Se aplicó el post test al grupo control y al grupo experimental.

3.5. Procesamiento de los datos
Para procesar los datos obtenidos en la investigación se hizo uso de la
estadística descriptiva que sirvió para:
1. Se establecieron los porcentajes
2. Elaboración de tablas estadísticas
3. Elaboración de las figuras
4. Se establecieron perfiles:
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Para el análisis de significancia se hizo uso de la prueba T de Student, la cual
nos sirvió para rechazar la hipótesis nula.

3.6. Validación y confiabilidad del instrumento
Se realizó la validación de juicio de expertos para contrastar la validez de los
ítems que consiste en preguntar a personas expertas, y comprueben si la
realización de nuestro instrumento está correctamente, para ello hemos
solicitado a una directora del nivel inicial del distrito de Víctor Larco Herrera, una
psicóloga especialista el tema de la socialización y a una docente universitaria
de la especialidad; para que evalúen nuestros instrumentos, teniendo en cuenta
su grado de instrucción y experiencia laboral.

Apellidos y nombres
Título o grado académico

Experiencia laboral

Cabanillas Hernández, Rosario del Pilar.
Magister en Gestión Educativa.
Directora Unidocente en la I.E Campanitas San
José – Pacasmayo.
Directora encargada I.E N° 1575 – Esperanza.
Directora de la I.E N° 224 “Indoamerica”.

Apellidos y nombres

Azabache Luján, Katherine Julissa.



Título o grado académico




Experiencia laboral
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Licenciada en Psicología.
Magister en Psicología Clínica y de la
Salud.
Estudios de maestría en Docencia
Universitaria.
Egresada de la carrera de
Administración.
Coordinadora de Consultorio
Psicológico UCV – Tarapoto.
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Apellidos y nombres

Docente Universitaria en la escuela de
Psicología (2005 – 2010).
Coordinadora de Tutoría – UCV Trujillo.

Arce Gutiérrez, Karem Margot

Título o grado académico



Licenciada en Educación Inicial.



Magister en Educación Infantil.



Especialización en Estimulación
Temprana.



Docente de Aula – Jardín N° 254° Chocope.

Experiencia laboral



Acompañante Pedagógica – Convenio
MINEDU UNT- PROSEIN.



Docente de la Universidad Nacional
de Trujillo.
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IV. RESULTADOS

TABLA N°1
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PRETEST SOBRE DESARROLLO SOCIAL DEL
GRUPO EXPERIMENTAL NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDAD – I.E INDOAMERICA VICTOR
LARCO HERRERA - 2017
Aspectos
Muestra
Incluye a
Se integra al
iniciativa para sus amigos grupo usando
En el
realizar las
al momento
estrategias
trabajo de
Total %
actividades.
de formar
para ser
grupo.
grupos.
aceptado.
P
%
P
%
P
%
P
%
P
%
Niños
1.
3
25
0
0
3
25
2 16.67
8
66.67
2.
1
8.33
3
25
3
25
1
8.33
8
66.67
3.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
2
16.67 0
0
0
0
1
8.33
3
25
5.
0
0
0
0
1
8.33
0
0
1
8.33
6.
2
16.67 3
25
3
25
3
25
11
91.67
7.
0
0
1
8.33
1
8.33
0
0
2
16.67
8.
0
0
0
0
1
8.33
0
0
1
8.33
9.
2
16.67 1
8.33
1
8.33
3
25
7
58.33
10.
0
0
0
0
3
25
0
0
3
25
11.
3
25
3
25
0
0
3
25
9
75
12.

0

0

0

0

13.
14.
15.
16.
17.
18.
∑%

3
0
0
3
3
2
1.33

25
0
0
25
25
16.67
11.11

0
2
1
1
3
0
1

0
16.67
8.33
8.33
25
0
8.33

0
3
3
1
3
1
1.50

0

0

0

0

0

0
25
25
8.33
25
8.33
12.50

0
1
1
0
3
0
1

0
8.33
8.33
0
25
0
8.33

3
6
5
5
12
3
4.83

25
50
41.67
41.67
100
25
40.28

Fuente: Resultados del pre test aplicado al grupo experimental.
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TABLA N°2
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PRETEST SOBRE DESARROLLO SOCIAL DEL
GRUPO CONTROL NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDAD – I.E INDOAMERICA VICTOR LARCO
HERRERA - 2017
Aspectos
Muestra
Incluye a sus
Se integra al
Coopera
iniciativa para
amigos al
grupo usando
en el
realizar las
momento de
estrategias
trabajo de
Total %
actividades
formar grupos
para ser
grupo
aceptado
P
%
P
%
P
%
P
%
P
%
Niños
1.
1
8.33
0
0
1
8.33
0
0
2
16.67
2.
2
16.67
2
16.67
1
8.33
0
0
5
41.67
3.
2
16.67
2
16.67
1
8.33
2 16.67
7
58.33
4.
3
25
3
25
1
8.33
2 16.67
9
75
5.
3
25
2
16.67
2
16.67 3
25
10
83.33
6.
0
0
1
8.33
0
0
1
8.33
2
16.67
7.
1
8.33
1
8.33
2
16.67 0
0
4
33.33
8.
0
0
2
16.67
0
0
0
0
2
16.67
9.
3
25
1
8.33
0
0
3
25
7
58.33
10.
3
25
0
0
1
8.33
0
0
4
33.33
11.
3
25
2
16.67
2
16.67 2 16.67
9
75
12.
2
16.67
2
16.67
2
16.67 2 16.67
8
66.67
13.
0
0
1
8.33
2
16.67 0
0
3
25
14.
1
8.33
1
8.33
0
0
0
0
2
16.67
15.
0
0
3
25
1
8.33
0
0
4
33.33
16.
3
25
1
8.33
1
8.33
1
8.33
6
50
17.
1
8.33
3
25
2
16.67 2 16.67
8
66.67
18.
0
0
2
16.67
2
16.67 0
0
4
33.33
∑%
1.56 12.96 1.61 13.43 1.17
9.72 1
8.33 5.33 44.44
Fuente: Resultados del pre test aplicado al grupo control
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TABLA N°3
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL POSTEST SOBRE DESARROLLO SOCIAL DEL
GRUPO EXPERIMENTAL NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDAD – I.E INDOAMERICA VICTOR LARCO
HERRERA - 2017
Aspectos
Muestra
Incluye a sus Se integra al
iniciativa para
amigos al
grupo usando Coopera en
realizar las
momento de
estrategias
el trabajo de
Total %
actividades
formar
para ser
grupo.
grupos
aceptado
P
%
P
%
P
%
P
%
P
%
Niños
1.
3
25
3
25
3
25
3
25
12
100
2.
3
25
3
25
3
25
3
25
12
100
3.
0
0
2
16.67
0
0
2
16.67
4
33.33
4.
3
25
3
25
3
25
3
25
12
100
5.
3
25
3
25
3
25
3
25
12
100
6.
3
25
3
25
3
25
3
25
12
100
7.
2
16.67
3
25
3
25
0
0
8
66.67
8.
3
25
3
25
3
25
3
25
12
100
9.
2
16.67
3
25
2
16.67
1
8.333
8
66.67
10.
3
25
3
25
3
25
2
16.67
11
91.67
11.
3
25
3
25
3
25
3
25
12
100
12.
3
25
3
25
3
25
3
25
12
100
13.
3
25
2
16.67
3
25
3
25
11
91.67
14.
1
8.333
3
25
3
25
2
16.67
9
75
15.
3
25
3
25
3
25
3
25
12
100
16.
3
25
3
25
3
25
2
16.67
11
91.67
17.
3
25
3
25
3
25
2
16.67
11
91.67
18.
3
25
2
16.67
2
16.67
3
25
10
83.33
∑%
2.61 21.76 2.83 23.61 2.72 22.69 2.44 20.37 10.61 88.43
Fuente: Resultados del post test aplicado al grupo experimental.
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TABLA N°4
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL POSTEST SOBRE DESARROLLO SOCIAL DEL
GRUPO CONTROL NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDAD – I.E INDOAMERICA VICTOR LARCO
HERRERA - 2017
Aspectos
Muestra
Incluye a sus
Se integra al
iniciativa para
amigos al
grupo usando Coopera en el
realizar las
momento de
estrategias
trabajo de
Total %
actividades
formar grupos
para ser
grupo
aceptado
P
%
P
%
P
%
P
%
P
%
Niños
1.
1
8.33
0
0
1
8.33
0
0
2
16.67
2.
2
16.67
2
16.67
1
8.33
0
0
5
41.67
3.
2
16.67
2
16.67
1
8.33
2
16.67
7
58.33
4.
3
25
3
25
1
8.33
2
16.67
9
75
5.
3
25
2
16.67
2
16.67
3
25
10
83.33
6.
0
0
1
8.33
0
0
1
8.333
2
16.67
7.
1
8.33
1
8.33
2
16.67
0
0
4
33.33
8.
0
0
2
16.67
0
0
0
0
2
16.67
9.
3
25
1
8.33
0
0
3
25
7
58.33
10.
3
25
0
0
1
8.33
0
0
4
33.33
11.
3
25
2
16.67
2
16.67
2
16.67
9
75
12.
2
16.67
2
16.67
2
16.67
2
16.67
8
66.67
13.
0
0
1
8.33
2
16.67
0
0
3
25
14.
1
8.33
1
8.33
0
0
0
0
2
16.67
15.
0
0
3
25
1
8.33
0
0
4
33.33
16.
3
25
2
16.67
1
8.33
1
8.33
7
58.33
17.
2
16.67
3
25
2
16.67
2
16.67
9
75
18.
0
0
2
16.67
2
16.67
0
0
4
33.33
∑%
1.61 13.43 1.67 13.89 1.17
9.72 1.00
8.33 5.44 45.37
Fuente: Resultados del post test aplicado al grupo control
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TABLA N° 05
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO
EXPERIMENTAL SOBRE EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E
N°224 INDOAMERICA, VÍCTOR LARCO HERRERA , 2017.
Aspectos
Muestra
Incluye a sus Se integra al
iniciativa para
amigos al
grupo usando Coopera en
realizar las
momento de
estrategias
el trabajo de
Total %
actividades
formar
para ser
grupo
grupos
aceptado
P
%
P
%
P
%
P
%
P
%
Niños
PRE TEST

1.33

11.11

1

8.33

1.50

12.50

1

8.33

4.83

40.28

POST TEST

2.61

21.76

2.83

23.61

2.72

22.69

2.44

20.37

10.61

88.43

VARIACIÓN

1.28

10.65

1.83

15.28

1.22

10.19

1.44

12.04

5.78

48.15

Fuente: Resultados de la tabla 2 y 4

GRÁFICO N°1
RESUTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO
EXPERIMENTAL SOBRE EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS DE 5
AÑOS DE LA I.E N°224 INDOAMERICA, VÍCTOR LARCO HERRERA,
2017.
12
88.43%

10

8
48.15%

6
40.28%

4
21.76%

2

23.61%
15.28%

11.11%

10.65%

22.69%
12.50%

8.33%

10.19

20.37%
8.33%

12.04%

0
Muestra inciativa
para realizar
actividades

Incluye a sus amigos Se integra al grupo Coopera en el trabajo
al moemento de
usando estrategias
de grupo
formar grupos
para ser aceptado

PRE TEST

POST TEST

TOTAL

DIFERENCIA

Fuente: Tabla N°5
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TABLA N° 06
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL
SOBRE EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E N°224
INDOAMERICA, VÍCTOR LARCO HERRERA, 2017.
Aspectos

Muestra

Incluye a sus

Se integra al

iniciativa para

amigos al

grupo

Coopera

realizar las

momento de

usando

en el

actividades

formar grupos

estrategias

trabajo de

para ser

grupo

Total %

aceptado
Niños

P

%

P

%

P

%

P

%

P

%

PRE TEST

1.56

12.96

1.61

13.43

1.17

9.72

1

8.33

5.33

44.44

POST TEST

1.61

13.43

1.67

13.89

1.17

9.72

1

8.33

5.44

45.37

VARIACIÓN

0.06

0.46

0.06

0.46

0

0

0

0

0.11

0.93

Fuente: Tabla 1 y 3

GRÁFICO N°2
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y POST TEST DEL
GRUPO CONTROL SOBRE EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS DE
5 AÑOS DE LA I.E N°224 INDOAMERICA, VÍCTOR LARCO HERRERA,
2017.
45.37%
44.44%

6
5
4
3
2

13.46%

13.89%
9.72%
9.72%

13.43%

12.96%

8.33%
8.33%

1
0.46%

0.46%

0%

0%

0.93%

0
Muestra iniciativa Incluye a sus amigos Se integra al grupo
para realizar las
al moemento de
usando estrategias
actividades
formar grupos
para ser aceptado
PRE TEST

POST TEST

Coopera en el
trabajo de grupo

TOTAL

DIFERENCIA

Fuente: Tabla N°6
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TABLA N°07
RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA DIFERENCIA DEL PRE TEST Y POS TEST DEL
GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS
NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. N°224 INDOAMERICA, VÍCTOR LARCO HERRERA, 2017.
Aspectos

Muestra

Incluye a sus

Se integra al

iniciativa

amigos al

grupo

Coopera en

para realizar

momento de

usando

el trabajo de

las

formar

estrategias

grupo.

actividades.

grupos.

para ser

Total %

aceptado.
Niños
GRUPO
EXPERIMENTAL
GRUPO
CONTROL
VARIACIÓN

P

%

P

%

P

%

P

%

P

%

1.28

10.65

1.83

15.28

1.22

10.19

1.44

12.04

5.78

48.15

0.06

0.46

0.06

0.46

0

0

0

0

0.11

0.93

1.22

10.19

1.78

14.81

1.22

10.19

1.44

12.04

5.67

47.22

Fuente: Resultados tabla 5 y 6

GRÁFICO N°3
RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA DIFERENCIA DEL PRE TEST Y
POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE EL
DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E N°224
INDOAMERICA, VÍCTOR LARCO HERRERA,2017
7

48.15% 47.22%

6
5
4
3
2
1

10.65% 10.19%

15.28% 14.81%

0.46%

0.46%

10.19% 10.19%

12.04% 12.04%

0%

0%

0.93%

0
Muestra iniciativa
para realizar las
actividades

Incluye a sus amigos Se integra al grupo Coopera en el trabajo
al momento de
usando estrategias
de grupo
formar grupos
para ser aceptado

GRUPO EXPERIMENTAL

GRUPO CONTROL

TOTAL

DIFERENCIA

Fuente: Tabla N°7
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Tabla 1: Distribución numérica y porcentual del desarrollo social, según pretest y post-test del grupo experimental.
Pre Test
Desarrollo social

Post Test

Escala
N°

%

N°

%

Inicio

0-4

9

50

1

6

Proceso

5-8

6

33

2

11

Logrado

9 - 12

3

17

15

83

18

100

18

100

Total

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 224 “Indoamérica”, Víctor Larco Herrera 2017.

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el 50% de los educandos obtienen
nivel de inicio en el desarrollo social y el 33% tienen nivel en proceso; después de
aplicar el Taller de Biodanza, el 83% de los educandos obtienen nivel logrado en el
desarrollo social y el 11% tienen nivel en proceso, es decir, se denota que existe
diferencia significativa en la mejora del desarrollo social de los estudiantes del
grupo experimental.
Figura 1: Distribución porcentual del desarrollo social, según pre-test y posttest del grupo experimental.
90

83
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60
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%

50
40

Pre Test

33

Post Test

30

20
10

6

11

17

0
Inicio

Proceso

Logrado

DESARROLLO SOCIAL

Fuente: Tabla 1.
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA
DEL DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL.
Hipótesis:

Hipótesis nula (Ho): El Taller de Biodanza no influye significativamente en el
desarrollo social, de los niños de 5 años de la I.E N° 224 Indoamérica, Víctor Larco
Herrera, 2017.
Hipótesis alterna (H1): El Taller de Biodanza influye significativamente en el
desarrollo social, de los niños de 5 años de la I.E. N° 224 Indoamérica, Víctor Larco
Herrera, 2017.

Estadístico de Prueba:
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Figura 2: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental
para la mejora del desarrollo social.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del
grupo experimental para la mejora del desarrollo social.
Valor Calculada

Valor Tabular

"p"

tcac = 6.620

ttab = 1.740

0.000

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 224 “Indoamérica”, Víctor Larco Herrera 2017.

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 Taller de Biodanza influye
significativamente en el desarrollo social, de los niños de 5 años de la I.E. N° 224
Indoamérica, Víctor Larco Herrera 2017.
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Tabla 3: Distribución numérica y porcentual del desarrollo social, según pretest y post-test del grupo control.
Pre Test
Desarrollo social

Post Test

Escala
N°

%

N°

%

Inicio

0-4

9

50

8

44

Proceso

5-8

6

33

6

33

Logrado

9 - 12

3

17

4

22

18

100

18

100

Total

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 224 “Indoamérica”, Víctor Larco Herrera 2017.

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el 50% de los educandos obtienen
nivel de inicio en el desarrollo social y el 33% tienen nivel en proceso; después en
el post test, el 44% de los educandos siguen obteniendo nivel de inicio en el
desarrollo social y el 33% tienen nivel en proceso, es decir, se denota que no existe
diferencia significativa en la mejora del desarrollo social en los estudiantes del
grupo control.
Figura 3: Distribución porcentual del desarrollo social, según pre-test y posttest del grupo control.
60

50
50

44

%

40

33 33

30

22
17

20
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0
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Logrado

DESARROLLO SOCIAL

Fuente: Cuadro Nº 03.
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA
DEL DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN GRUPO CONTROL.

Hipótesis:
Hipótesis nula (Ho): En el grupo control no existe diferencia significativa en el
desarrollo social, de los niños de 5 años de la I.E. N° 224 Indoamérica, Víctor Larco
Herrera 2017.

Hipótesis alterna (H1): En el grupo control existe diferencia significativa en el
desarrollo social, de los niños de 5 años de la I.E. N° 224, Víctor Larco Herrera,
2017.

Estadístico de Prueba:
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Valor del Estadístico de Prueba:

tc 

57

d

S 



i

 0.556

 (d

i

 d )2

 1

 1.653

0.556
 1.426
1.653
18

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Figura 4: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para la
mejora del desarrollo social.

Fuente: Elaboración propia.

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

Valor Calculada

Valor Tabular

"p"

tcal = 1.426

ttab = 1.740

0.086

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 224 “Indoamérica”, Víctor Larco Herrera 2017.

Descripción: En la Tabla 4 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.086
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 el desarrollo social, de los niños de 5 años de la I.E. N°
224 Indoamérica, Víctor Larco Herrera, 2017.
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V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Luego de haber presentado los resultados de nuestra investigación, pasamos a la
discusión de los mismos:
Los resultados del Pretest del grupo experimental dan a conocer que: en el aspecto
Muestra iniciativa para realizar las actividades logró un puntaje promedio de 1.33
(11.11%); en lo referente a Incluye a sus amigos al momento de formar grupos el
puntaje fue de 1 (8.33%); en el aspecto Se integra al grupo usando estrategias para
ser aceptado el puntaje fue de 1.5 (12.50%); y en el aspecto de Coopera en el
trabajo de grupo el puntaje fue de 1 (8.33%).Haciendo un puntaje promedio final de
4.83 (40.28%).Tabla N° 1
Los resultados que anteceden ponen en evidencia, que los niños materia de la
investigación tenían un desarrollo social bajo. Esto posiblemente porque en el hogar
no están incentivando la sociabilidad debido que los padres permanecen muy poco
en los horarios donde están los niños por motivos de trabajo o porque son hogares
disfuncionales. También se puede deber a que la docente no motiva a los niños a
desarrollar sus habilidades sociales tanto con sus compañeros de aula como la de
otras secciones.
Corroborando con Zanden (1986, p. 126) en su cita “la socialización es un proceso
por el cual los individuos, en su interacción con otros, desarrollan las maneras de
pensar, sentir y actuar que son esenciales para su participación eficaz en la
sociedad”.
Los resultados del Pretest del grupo control dan a conocer que: en el aspecto
Muestra iniciativa para realizar las actividades se logró un puntaje promedio de 1.56
(12.96%); en lo referente a Incluye a sus amigos al momento de formar grupos el
puntaje promedio fue de 1.61 (13.43%); en el aspecto Se integra al grupo usando
estrategias para ser aceptado el puntaje promedio fue 1.17 (9.72%); y en el aspecto
de Coopera en el trabajo de grupo el puntaje fue de 1 (8.33%). Haciendo un puntaje
promedio final de 5.33 (44.44%). Tabla N° 02.
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Los resultados que anteceden ponen en evidencia, que los niños de 5 años del
grupo control tienen un desarrollo social bajo, debido a que la docente es muy
estricta y tiene como único objetivo el control de grupo, por ello restringe a los niños
las posibilidades de socialización con sus compañeros y con los demás integrantes
del jardín. También se puede deber a que los padres generan en sus hijos
estereotipos de clases y de género, creando en ellos el rechazo a los demás niños.
Reafirmando con Rocher (1990, pp 11-20) quien nos dice que los agentes de
socialización (familia, escuela, medios de comunicación) son las instancias o vías,
mediante las cuales se efectúa la transmisión de conocimientos, normas, valores,
etc.
Los resultados del postest del grupo experimental dan a conocer que: en el aspecto
Muestra iniciativa para realizar las actividades logró un puntaje promedio de 2.61
(21.76%); en lo referente a Incluye a sus amigos al momento de formar grupos el
puntaje promedio fue de 2.83 (23.61%); en el aspecto Se integra al grupo usando
estrategias para ser aceptado el puntaje promedio fue de 2.72 (22.69%); y en el
aspecto de Coopera en el trabajo en grupo el puntaje promedio fue de 2.44
(20.37%). Haciendo un puntaje promedio final de 10.61 (88.43%). Tabla N° 03.
Los resultados que anteceden ponen en evidencia, que los niños materia de
investigación han mejorado significativamente su desarrollo social, esto se debe a
la aplicación de las sesiones de biodanza, ya que como sabemos son situaciones
que permiten a los niños tener encuentro de grupo, permitiéndole al niño desarrollar
la capacidad de establecer vínculos con otras personas.
De acuerdo con Toro (2008, p. 27) la biodanza es un sistema de integración
afectiva, renovación orgánica y reaprendizaje de las funciones originales de vida,
basada en vivencias inducidas por la danza, el canto y situaciones de encuentro en
grupo. Nos induce a vivencias integradoras por medio de la música, del canto, del
movimiento y de situaciones de encuentro en grupo.
Los resultados del postest del grupo control dan a conocer que: en el aspecto
Muestra iniciativa para realizar logró un puntaje promedio de 1.61 (13.43%); en lo
referente a Incluye a sus amigos al momento de formar grupos el puntaje promedio
fue de 1.67 (13.89%); en el aspecto Se integra al grupo usando estrategias para
ser aceptado el puntaje promedio fue 1.17 (9.72%); y en el aspecto de Coopera en

60

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

el trabajo de grupo el puntaje promedio fue de 1 (8.33%). Haciendo un puntaje
promedio final de 5. 44 (45. 37%). Tabla N° 04.
Los resultados que anteceden ponen en evidencia, que los niños de 5 años del
grupo control no han mejorado significativamente su desarrollo social, esto debido
a que la docente no motiva y prepara el ambiente para que se desarrollen estas
habilidades, tildando como pérdida de tiempo las relaciones con los demás,
poniendo como primer eslabón los conocimientos repetitivos que debe lograr el niño
como su único fin.
Aprobando lo que sustenta Zanden, (1986, p. 126) la socialización es un proceso
por el cual los individuos, en su interacción con otros, desarrollan las maneras de
pensar, sentir y actuar que son esenciales para su participación eficaz en la
sociedad.
Los resultados comparativos del pre test y post test del grupo experimental dan a
conocer que: en el aspecto Muestra iniciativa para realizar actividades logró un
puntaje de la diferencia de 1.28(10.65%); en lo referente a Incluye a sus amigos al
momento de formar grupos un puntaje de la diferencia de 1.83(15.28%); en el
aspecto Se integra al grupo usando estrategias para ser aceptado un puntaje de la
diferencia de 1.22(10.19); y en el aspecto Coopera en el trabajo de grupo el puntaje
de la diferencia fue de 1.44(12.04%). Haciendo un puntaje de la diferencia final de
5.78 (48.15%). Tabla N°5.
Los resultados que anteceden ponen en evidencia que los niños materia de
investigación, después de haber aplicado las sesiones de biodanza han mejorado
significativamente su desarrollo social.
Conforme a lo expresado por Toro (2008, p. 27) la biodanza mejora las relaciones
con las personas: desarrollando las competencias afectivo – sociales de manera
que integra de forma innata: asertividad, confianza, equilibrio, comunicación,
englobándose en una satisfactoria inteligencia social.
Los resultados comparativos del pre y post test del grupo control dan a conocer
que: en el aspecto Muestra iniciativa para realizar las actividades logró un puntaje
de la diferencia 0.06 (0.46%);en lo referente a Incluye a sus amigos al momento de
formar grupos logró un puntaje de la diferencia de 0.06(0.46%); en el aspecto Se
integra al grupo usando estrategias para ser aceptado un puntaje de la diferencia
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de 0(0%); y en el aspecto Coopera en el trabajo de grupo un puntaje de la diferencia
de 0(0%).Haciendo un puntaje total de la diferencia de 0.11(0.93%).Tabla N°6.
Los resultados que anteceden ponen en evidencia que los niños materia de
investigación no tienen una mejora significativa en su desarrollo social, debido a
que no hubo una motivación por parte de la docente y padres de familia. Teniendo
como referencia a Machargo (2005, p111) quien nos dice que el niño es un ser
eminentemente social, necesitado de la presencia de otras personas para su
desarrollo. Es influenciado por la presencia y actuación de los demás y, a su vez,
influye y determina el comportamiento de los otros hacia él.
Los resultados comparativos del pre test y post test del grupo experimental y grupo
control dan a conocer que: en el aspecto Muestra iniciativa para realizar las
actividades logró un puntaje de la diferencia de 1.22(10.19%); en el aspecto Incluye
a sus amigos al momento de formar grupos hace un puntaje de la diferencia de
1.78(14.81%); en el aspecto se integra al grupo usando estrategias para ser
aceptado un puntaje de la diferencia de 1.22(10.19%), en el aspecto de Coopera
en el trabajo de grupo con una diferencia de 1.44(12.04%). Haciendo un puntaje
total de la diferencia del grupo experimental y grupo control de 5.67 (47.22%).
Los resultados que anteceden ponen en evidencia, que los niños del grupo
experimental tienen un puntaje de diferencia alto con respecto al grupo control
después de haberse aplicado el taller de Biodanza.
Machargo (2005, p 213) cita a Corsaro 1980 con quienes coincidimos en nuestra
propuesta e ideales en que las relaciones entre compañeros contribuyen
sustancialmente al desarrollo de las competencias sociales y de la personalidad.
Los compañeros son agentes principales de socialización, al mismo nivel de
importancia que los adultos. La interacción con los iguales es conveniente y
necesaria para el aprendizaje social.
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VI. CONCLUSIONES

Luego de haber presentado la discusión de los resultados de nuestra investigación
llegamos a las siguientes conclusiones:
1) Los niños de 5 años del grupo experimental antes de aplicar el taller de biodanza
según los resultados del pre test: 9 (50%) obtienen nivel de inicio en el desarrollo
social, 6 (33%) tienen nivel en proceso y 3 (17%) obtienen nivel logrado; por otro
lado en los niños de 5 años del grupo control se observa que 9 (50%) obtienen
nivel de inicio en el desarrollo social, 6 (33%) tienen nivel en proceso y 3 (17%)
nivel logrado. Después de aplicar el taller de biodanza según los resultados del
post test, 15 niños (83%) obtienen nivel logrado en el desarrollo social, 2 niños
(11%) tienen nivel en proceso y 1 niño (6%) obtiene nivel de inicio, mientras que
en el grupo control 8 niños (44%) siguen obteniendo nivel de inicio en el
desarrollo social, 6 niños (33%) tienen nivel en proceso y 4 niños (22%) nivel
logrado.
2) Los niños de 5 años del grupo experimental según resultados del pre test 9 niños
(50%) obtienen nivel de inicio en el desarrollo social, 6 niños (33%) tienen nivel
en proceso y 3 niños (17%) obtienen nivel logrado; después de aplicar el taller
de biodanza,15 niños (83%) obtienen nivel logrado en el desarrollo social, 2
niños (11%) tienen nivel en proceso y 1 niño (6%) obtiene nivel de inicio, es decir,
se denota que existe diferencia significativa en la mejora del desarrollo social de
los niños del grupo experimental.
3) Los niños de 5 años del grupo experimental y grupo control de acuerdo a los
resultados comparativos de las diferencias del pre test y post test nos
demuestran

que

los

niños del

grupo

experimental lograron

mejorar

significativamente su desarrollo social en relación al grupo control como queda
evidenciado en las diferencias con un puntaje total de 5.67 (47.22%).
4) Las conclusiones que anteceden nos demuestran que los niños de 5 años de la
I.E N°224 Indoamerica Víctor Larco Herrera, 2017 después de haber aplicado el
taller de biodanza lograron mejorar significativamente su desarrollo social. Con
lo cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula.
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VII. SUGERENCIAS

Después de haber llegado a las conclusiones nos permitimos dar las siguientes
sugerencias:
1. Las docentes de educación inicial interesadas en el desarrollo social de sus
niños, deben favorecer los espacios y momentos de interacción de los niños con
sus coetáneos, a través de la práctica de actividades y juegos vivenciales como
en este caso la Biodanza.
2. Las autoridades de educación, especialmente las más cercanas directoras y
docentes deben concientizar a padres de familia y demás agentes de la
educación, que el niño conoce y se relaciona en el mundo a través del
movimiento y la exploración; un niño con un desarrollo social óptimo tiende a
ser más exitoso.
3. Las actividades que se van a desarrollar deben ser siempre sugeridas al niño o
niña no imponerlas y permitirle que ellos propongan nuevas estrategias y
metodologías, para convertirlo así en un niño en acción, que desarrolle su
creatividad y por ende su pensamiento. Gracias a la biodanza podemos trabajar
de manera integrada la interacción de los niños, su afectividad y vivenciación de
diferentes

situaciones,

aprendiendo

de

manera

natural

mediante

socialización.
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ANEXOS
ANEXO N° 01
INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL DESARROLLO SOCIAL

Según Schaffer, R (2000) el desarrollo social se refiere a las pautas de conducta, a los sentimientos, a
las actitudes y a los conceptos que los niños manifiestan en relación con los demás y a la manera en
que estos aspectos cambian en la edad.

DESARROLLO SOCIAL

V. D

DIMENSIONES

Lista de cotejo
INDICADORES

ITEMS
Propone juegos en grupo.

Muestra iniciativa para
realizar las actividades.

Sugiere soluciones frente a los
problemas que se le presentan.
Expresa sus ideas a sus
compañeros.

DIMENSIÓN
INDIVIDUAL
Incluye a sus amigos al
momento de formar
grupos.

Invita a sus compañeros a ser
parte de su grupo.
Reconoce las destrezas de sus
demás compañeros.
Se involucra con sus compañeros
a pesar de las diferencias.

Se integra al grupo
usando estrategias para
ser aceptado.

Usa palabras de cortesía.
Presta sus juguetes.
Comparte su lonchera.
Ayuda a sus compañeros a
realizar cosas que ellos no
pueden.

DIMENSIÓN
GRUPAL
Coopera en el trabajo
de grupo.

Organiza a sus compañeros para
el trabajo en equipo.
Comunica las ideas en beneficio
del grupo.
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ANEXO N° 02
INFLUENCIA DEL TALLER DE BIODANZA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE
LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E N°224 INDOAMERICA, VÍCTOR LARCO
HERRERA, 2017
I.

II.

Datos informativos:

1.1.

I.E.

: I.E N° 224 INDOAMÉRICA

1.2.

Duración

: 3 meses

1.3.

Fecha de inicio

: 04/09/17

1.4.

Fecha de término

: 01/11/17

1.5.

Autoras

:


Agreda Gil María, Loren



Azabache Villegas Paola Cristel

1.6.

Edad

: 5 años

1.7.

Asesora

: Mg. Hilda Jara León

Fundamentación:
El taller de biodanza propuesto por las autoras ayuda a mejorar el desarrollo
social de los niños y niñas, puesto que en el proceso se desarrollan
actividades de integración e interacción con sus pares.

III.

Objetivos:
3.1 objetivos generales
Mejorar el desarrollo social de los niños de 5 años de la I.E N°224
Indoamerica mediante la aplicación de sesiones del taller de biodanza.
3.2 objetivos específicos


Aplicar sesiones de biodanza que permitan la integración de los niños
de 5 años de la I.E N°224 Indoamerica.



Llevar seguimiento continuo del proceso de desarrollo social de los
niños.



Fomentar la socialización entre compañeros a través de actividades
de integración.
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Cronograma de actividades:

Denominación

Fecha

Duración

Aplicación del pre test

04/09/17

5 días

Aplicación del taller

15/09/17

45 minutos

1.

Ronda de bienvenida

15/09/17

45 minutos

2.

Confío en ti y tú en mi

18/09/17

45 minutos

3.

Soy el profesor

22/09/17

45 minutos

4.

Nos conectamos

25/09/17

45 minutos

5.

Un día de campo

29/09/17

45 minutos

6.

Soy tu espejo

02/10/17

45 minutos

7.

Representamos al payaso

06/10/17

45 minutos

Paquito

8.

Fiesta peruana

09/10/17

45 minutos

9.

Un día de playa

13/10/17

45 minutos

10.

Somos animales

16/10/17

45 minutos

11.

Jugamos a ser indios

20/10/17

45 minutos

12.

Danzo y presto mi juguete

23/10/17

45 minutos

13.

Somos mimos (chicle mágico)

27/10/17

45 minutos

14.

Twist sobre texturas

30/10/17

45 minutos

15.

Baile de sombras

03/11/17

45 minutos

16.

Al ritmo de mi fruta favorita

10/11/17

45 minutos
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17.

Camino de ritmos

13/11/17

45 minutos

18.

El mundo al revés

17/11/17

45 minutos

19.

Danzando sobre colores

20/11/17

45 minutos

20.

Bajo el mar

24/11/17

45 minutos

Aplicación del post test

Del 27 al 01/11/17

5 días
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Área

Selección de área, capacidades e indicadores:
Competencia

Capacidad

Indicador

Participa
en
asuntos
públicos para
promover
el
bien común.

Propone y gestiona
iniciativas para lograr el
bienestar de todos y
promoción de los
Derechos Humanos.







Personal Social

Utiliza sus destrezas
motrices en la práctica
de actividades físicas y
deportivas
interactuando con sus
compañeros

Participa
en
actividades
deportivas en
interacción con
el entorno.

Emplea sus habilidades
sociomotrices
al
compartir con otros,
diversas
actividades
físicas.
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Técnica de
Evaluación

Propone ideas de respeto
hacia sus compañeros durante
su participación.
Comparte su fruta favorita con
sus demás compañeros.

Disfruta su participación y la de
sus compañeros durante el
juego del “barco se hunde”.
Participa de la dinámica “las
formas de caminar” en grupo y
con reglas.
Propone
alternativas
de
movimientos
a
sus
compañeros para las diversas
tareas encomendadas en cada
sobre.
Propone movimientos a sus
compañeros.
Brinda confianza a su
compañero que tiene los ojos
vendados.
Propone movimientos creados
a sus compañeros.
Participa del juego “Bailando
con mi juguete favorito”
interactuando
con
sus
compañeros y prestando su
juguete favorito.
Participa en el baile de
sombras, interactuando con
sus compañeros, compartiendo
el escenario y aceptando otras
propuestas de baile.
Dirige
movimientos
coordinados de la tela a sus
compañeros al ritmo de la
música.

Observación

V.

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Ejercicio de la
ciudadanía
convive
respetándose a
sí mismo y a
los demás.

Interactúa
con
compañeros,
reconociendo
importancia
de
participación.

Practica
actividades
físicas
hábitos
saludables

Participa habitualmente
alguna actividad física
para
sentirse
bien.
Desarrolla
sus
capacidades físicas a
través del juego, la
reacción y el deporte.
Realiza
acciones
variadas con autonomía,
controla todo su cuerpo y
cada una de sus partes
en un espacio y tiempo
determinados, interactúa
con su entorno tomando
Manifiesta sus emociones
y sentimientos a través de
gestos y movimientos.
Estos
recursos
expresivos le permiten
comunicar, gozar y
relacionarse con los
demás, lo que contribuye
a fortalecer su identidad y
desarrollar su creatividad.

y

Desarrollo
psicomotor y
cuidado
del
cuerpo

Construye su
corporeidad.

sus



la
su







Demuestra
seguridad
e
iniciativa al momento de
compartir nuevos movimientos
en el espejo con sus
compañeros.



Disfruta moverse y actuar
espontáneamente, expresando
su placer con gestos y sonrisas
a sus compañeros.
Disfruta representar junto a sus
compañeros las acciones
indicadas durante el cuento del
Payaso Paquito.
Disfruta realizar movimientos al
ritmo de la música de los indios
integrándose
con
sus
compañeros
Disfruta realizar movimientos al
ritmo de la música de los indios
integrándose
con
sus
compañeros.







Realiza
acciones
variadas con autonomía,
controla todo su cuerpo y
cada una de sus partes
en un espacio y tiempo
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Incluye a sus compañeros al
momento
de
realizar
conexiones con las diversas
partes de su cuerpo.
Incluye a sus compañeros al
momento de bailar sobre
texturas.
Participa activamente en la
ronda al aire libre interactuando
con sus compañeros.



Demuestra autonomía al
proponer diversos movimientos
a sus compañeros para
representarlos al revés.
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determinados, interactúa
con su entorno tomando
conciencia de sí mismo y
fortaleciendo
su
autoestima.
Interactúa con cada
Convive
respetándose a persona reconociendo
sí mismo y a los que todos son sujeto de
derecho y tiene deberes
demás

VI.



Incluye a sus compañeros al
momento de formar grupos de
danza.

Metodología:
Cada actividad se realizó tomando en cuenta las siguientes fases:
 Inicio: Mediante la motivación generamos un momento de diálogo,
interacción entre los niños y establecimiento de normas y acuerdos para
el desarrollo de las actividades.
 Desarrollo: ejecutamos actividades estrechamente relacionadas con el
juego, vivenciación y movimiento, que les permite a los niños relacionarse
y aceptar las diferencias de sus compañeros.
 Cierre: Usamos técnicas de relajación y momento afectivo del niño con
sus demás compañeros.

VII. Medios y materiales:
Los medios humanos y materiales a utilizar son los mencionados a
continuación:
 Medios:
Niños de 5 años
Docente de aula
Investigadoras
 Materiales:


Títeres: araña, muppets.



Relajación: rosas, paracaídas, cortina de plumas, telas,
plumeros, alfombra.



Pañuelos de colores



Escenario de sombras
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Camino de texturas



Camino de ritmos



vestimentas: túnicas para indios, payaso, mago



Caja temática de biodanza.



Espejos real y creado con plástico.



bancos de plástico.



ula ula, juguetes, fruta, etc.

VIII. Estrategias metodológicas:
Usamos el diálogo como estrategia para rescatar los saberes previos de los
niños acerca de normas y valores para el trabajo con sus compañeros
además de comunicar sus expectativas y expresar sentimientos, también a
la estrategia del juego como medio para que los niños interactúen con sus
pares, asimismo el trabajo colectivo y formación de nuevos grupos de
manera que aporten y aprendan a relacionarse con sus compañeros
aceptando las diferencias, el baile creativo que le permite al niño desarrollar
su pensamiento como líder y reconocer las habilidades de los demás, y por
último la relajación afectiva en donde el niño además de tranquilizarse
expresa muestras de afecto a sus coetáneos y al mismo tiempo recibe.

IX.

Meta:
Se espera que el 90% de los niños y niñas de 5 años del aula naranja de la
I.E. N° 224 Indoamérica logren mejorar su nivel de desarrollo social.

X.

Evaluación:
Se evaluará usando como instrumento de evaluación la lista de cotejo,
mediante la técnica de observación directa.
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ANEXO N° 03
“SESIONES DEL TALLER DE BIODANZA”
PROGRAMACIÓN DIARIA
I.

Diseño de unidad didáctica:
1.1.

1.2.

Datos informativos:


Título de la actividad: Ronda de bienvenida



Aula y edad: 5 años – Aula naranja



Alumnas: Paola Cristel Azabache Villegas- Agreda Gil María Loren



I.E: N° 224 “Indoamerica”



Fecha: 15/09/17



Duración: 45 min.

Selección

de

área,

competencias,

desempeños,

técnica

e

Competencias

Participa en
asuntos públicos
para promover el
bien común.

Capacidad

Indicador

Propone y gestiona
iniciativas para
lograr el bienestar
de todos y
promoción de los
Derechos
Humanos.

89

Propone ideas
de respeto
hacia sus
compañeros
durante su
participación.

Instrumento
de
evaluación

Lista de Cotejo

Personal social

Áreas

Técnica de
evaluación

Observación

instrumento de evaluación.
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Momentos pedagógicos:

Momentos

Actividades/ Estrategias

Recursos

pedagógicos

Tiempo

didácticos
INICIO
Nos

ubicamos

en

asamblea,

presentamos a los niños y niñas una

Caja
sorpresa

15´

caja sorpresa, y preguntamos: ¿Que
hay dentro de la caja?

Araña Dixie

Luego, descubrimos junto a ellos el
contenido: La visita de la araña “Dixie”.
Actividad de
unidad
didáctica

DESARROLLO
Invitamos

a

participantes

cada

uno

a

de

los

Dixie

20´

presentarse

mencionando el nombre por el cual le

Hilo

gusta ser llamado y su plato favorito,
además de escuchar sus propuestas
de cómo podemos respetar a nuestros
compañeros

mientras

participan,

haciendo uso de la estrategia de “Dixie”
quién pasará su hilo de uno en uno
hasta formar una tela de araña.
“Dixie” propone a los niños y niñas
tomarse de las manos y formar una
ronda, en la cual realizarán diversos
movimientos guiados por el compás de
la música: girar en el sentido opuesto,
agilizar o lentificar el movimiento,
levantar y bajar brazos, agacharse, dar
saltos, al suelo, etc.
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CIERRE
Pedimos a los niños acostarse en el
piso formando un círculo con los pies
hacia

dentro,

acompañando

con

10’

música relajante, pasamos una tela
sobre cada uno de ellos.
Para finalizar pedimos a los niños y
niñas que se den un abrazo con sus
compañeros de los costados.
Preguntamos a los niños ¿Cómo
trabajamos? ¿Cómo se sintieron? ¿En
qué podemos mejorar?
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LISTA DE COTEJO
Áreas

Personal social
Participa en asuntos públicos

Competencia

para promover el bien común.

Propone y gestiona iniciativas
para lograr el bienestar de todos

Capacidad

y promoción de los Derechos
Humanos.
Indicadores

Propone ideas de respeto hacia
sus compañeros durante su
participación.

Nivel de logro
A

B

C

Alumnos
1
2
3
4
5

A: Logro previsto
B: En proceso
C: En inicio
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ANEXOS

Foto 01

Foto 02

Presentación de cada uno de los niños usando la tela de
la araña Dixie.

Foto 03

Foto 04

Bailando como la araña Dixie.
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Foto 05

Momento de la relajación:
pasamos la tela sobre los
niños y niñas.
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PROGRAMACIÓN DIARIA
I.

Diseño de unidad didáctica:
1.1.

1.2.

Datos informativos:


Título de la actividad: Confío en ti y tú en mí.



Aula y edad: 5 años – Aula naranja



Alumnas: Paola Cristel Azabache Villegas- Agreda Gil María Loren



I.E: N° 224 “Indoamerica”



Fecha: 18/09/17



Duración: 45 min.

Selección

de

área,

competencias,

desempeños,

técnica

e

instrumento de evaluación.

Participa en
actividades
Personal social

deportivas en
interacción con el
entorno

Capacidad

Emplea sus

Indicador

-

habilidades

actividades
físicas.

Propone
a sus

al compartir
diversas

de evaluación

movimientos

sociomotrices
con otros,

evaluación

compañeros
-

Brinda
confianza a
su

Lista de Cotejo

Competencias

Instrumento

Observación

Áreas

Técnica de

compañero
que tiene los
ojos
vendados.
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1.3.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Momentos pedagógicos:

Momentos

Actividades/ Estrategias

Recursos

pedagógicos

Tiempo

didácticos
INICIO
Nos ubicamos en el centro del patio formando
una media luna, a cada uno de los niños les Bolsa
permitiremos sacar un número de la bolsa sorpresa
sorpresa y al sonido de la música podrán
buscar entre todos sus compañeros quién Números
tiene el mismo número que él o ella.

15´

Ubicándose así junto a su pareja de trabajo. Pañuelo
Brindamos a cada pareja un pañuelo y les
preguntamos: ¿Que podemos hacer con
nuestro amigo de trabajo y el pañuelo?
Actividad de
unidad

DESARROLLO

didáctica

Proponemos realizar un juego de confianza en

20´

parejas, vendando primero con el pañuelo los Pañuelo
ojos de nuestro compañero.
El monitor dirige los diversos movimientos a
realizarse (estiramiento de brazos, pararse en
un pie, girar, acostarse, etc.) solo con
acciones para que quienes no tienen los ojos
vendados observen y dirijan el cuerpo de su
compañero

imitando

las

acciones.

Intercambian turnos y proponen movimiento.
CIERRE

Cojín u

Finalizamos la actividad pasando al aula, almohada
todos los participantes se tumban sobre un
pequeño cojín y la monitora utilizando un Plumero
plumero realizará tiernas caricias siguiendo la
suavidad de la melodía musical.
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LISTA DE COTEJO
Áreas

Personal social
Participa en actividades

Competencia

deportivas en interacción con el
entorno

Emplea sus habilidades
sociomiotrices al compartir con

Capacidad

otros, diversas actividades
físicas.

-Propone

movimientos

a

sus

compañeros.

Indicadores

-Brinda confianza a su compañero
que tiene los ojos vendados.
Nivel de logro
A

B

C

Alumnos
1
2
3
4
5

A: Logro previsto
B: En proceso
C: En inicio
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ANEXOS

Foto 02

Foto 01

Se propone trabajar en parejas utilizando los pañuelos
repartidos.

Foto 03

Foto 04
Foto 03

Apoyan a su pareja vendada por el pañuelo a representar los
movimientos que realiza la monitora.

Momento de relajación,
brindando suaves
caricias con un
plumero.

Foto 05
Foto 03
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Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PROGRAMACIÓN DIARIA
I.

Diseño de unidad didáctica:
1.1.

1.2.

Datos informativos:


Título de la actividad: Soy el profesor.



Aula y edad: 5 años – Aula naranja



Alumnas: Paola Cristel Azabache Villegas- Agreda Gil María Loren



I.E: N° 224 “Indoamerica”



Fecha: 22/09/17



Duración: 45 min.

Selección

de

área,

competencias,

desempeños,

técnica

e

instrumento de evaluación.

Áreas

Competencias

Capacidad

Indicador

Técnica de

Instrumento

evaluación

de
evaluación

deportivas en
interacción con el
entorno

habilidades

Propone

sociomotrices

movimientos

al compartir

creados a sus

con otros,

compañeros.

diversas

Lista de Cotejo

actividades

Emplea sus

Observación

Personal social

Participa en

actividades
físicas.
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Momentos pedagógicos:

Momentos

Actividades/estrategias

Recursos

pedagógicos

Tiempo

didácticos
INICIO
Presentamos a los niños y niñas una caja con Caja
instrumentos musicales, cintas, pañuelos, etc. temática
Proponemos a los niños y niñas a cambiar de de

15´

rol con la moderadora, ahora ellos están a Biodanza
cargo, por turnos deben enseñar movimientos
a sus compañeros, para ello tendrán material
en la “caja temática”.

DESARROLLO
Actividad de
unidad
didáctica

Invitamos a los niños y niñas hacer una ronda,
cada uno de ellos se colocará al centro Caja
(rotaran hasta ser todos profesores) para temática

20´

dirigir al grupo con sus movimientos creados, de
los

demás

deberán

imitarle,

estos Biodanza

movimientos se realizarán con el fondo de
música que ellos decidan, además podrán
usar diferentes materiales de la caja “temática
de biodanza”.

CIERRE

Pedimos la participación de niños o niñas

10’

voluntarios para contar un chiste, de manera
que este haga reír a todos sus compañeros.
Finalmente repartimos abrazos y una caricia
a nuestros compañeros.
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LISTA DE COTEJO
Áreas

Personal social

Participa en actividades
COMPETENCIA

deportivas en interacción con el
entorno

Emplea sus habilidades
sociomotrices al compartir con

CAPACIDAD

otros, diversas actividades
físicas.
Indicadores

Propone movimientos creados a
sus compañeros.

Nivel de logro
A

B

C

Alumnos
1
2
3
4
5

A: Logro previsto
B: En proceso
C: En inicio
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ANEXOS

Foto 01

Foto 02

Foto 03

Foto 03

Presentación de caja temática y en busca de nuevos
profesores de Biodanza.

Foto 03

Foto 04

Foto 03

Foto 03

Imitando los pasos de los nuevos de los niños y niñas
profesores(as) de Biodanza.
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Foto 05

Foto 06

Foto 03

Foto 03

Nuevos pasos creados por los niños y niñas.

Foto 07
Foto 03

Abrazo y felicitación a los niños y
niñas por su participación.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PROGRAMACIÓN DIARIA
Diseño de unidad didáctica:
1.1.

1.2.

Datos informativos:


Título de la actividad: Nos conectamos.



Aula y edad: 5 años – Aula naranja



Alumnas: Paola Cristel Azabache Villegas- Agreda Gil María Loren



I.E: N° 224 “Indoamerica”



Fecha: 25/09/17



Duración: 45 min.

Selección

de

área,

competencias,

desempeños,

técnica

e

instrumento de evaluación.

Áreas

Competencias

Capacidad

Indicador

Técnica de

Instrumento

evaluación

de

ciudadanía convive
respetándose a sí
mismo y a los
demás.

Interactúa con sus

Incluye a sus

compañeros,

compañeros al

reconociendo la

momento de

importancia de su

realizar

participación.

conexiones
con las

Lista de Cotejo

Ejercicio de la

Observación

evaluación

Personal social

I.

diversas
partes de su
cuerpo.
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1.3.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Momentos pedagógicos:

Momentos

Actividades/ Estrategias

Recursos

pedagógicos

Tiempo

didácticos
INICIO
En asamblea, mostramos un objeto cubierto
por una tela negra, preguntamos: ¿Qué habrá Tela negra
bajo la tela?
Escuchamos

15´
las

diversas

opiniones

e Dado

invitamos a uno de ellos a descubrirlo y gigante
compartir con sus demás compañeros.
Al descubrir el dado gigante invitamos
voluntariamente a lanzarlo e identificar las
imágenes presentadas en cada uno de sus
lados.
DESARROLLO
Actividad de
unidad
didáctica

Proponemos realizar un juego de interacción Dado
entre todos los participantes.

gigante

Danzamos en forma individual hasta que se le
dé la indicación de parar, se lanza el dado y la
parte del cuerpo que caiga es la que tienen
que tocar de su compañero, indicando que si
mi compañero me tomo el codo yo no puedo
tomarle el codo, sino de cualquier otro
compañero. De este modo se creará una red
de contacto entre todos los participantes.
Seguirán

danzando

conectados,

hasta

en
que

esa
se

posición,
le

indique

separarse. Sorpresivamente se lanza el dado,
para tocar otra parte del cuerpo (no se debe
repetir).
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CIERRE
Pedimos a los niños y niñas sentarse en
parejas, espalda con espalda, cerrar los ojos; Cortina de
colocamos sonidos de naturaleza, mientras plumas
los acariciamos con una cortina de plumas
sobre ellos.
Nos sentamos, se le solicita a cada uno de
ellos felicitar a su compañero, brindándole un
fuerte abrazo.
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LISTA DE COTEJO
Áreas

Personal social

Ejercicio de la ciudadanía
Competencia

convive respetándose a sí mismo
y a los demás.

Capacidad

Interactúa con sus compañeros,
reconociendo la importancia de
su participación.

Indicadores

Incluye a sus compañeros al
momento de realizar conexiones
con las diversas partes de su
cuerpo.

Nivel de logro
A

B

C

Alumnos
1
2
3
4

A: Logro previsto
B: En proceso
C: En inicio
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ANEXOS

Foto 01

Foto 02

Foto 03

Foto 03

Descubrimos el dado gigante y reconocemos las diferentes partes
del cuerpo en sus 6 lados.

Foto 03
Foto 03

Foto 04
Foto 03

Nos conectamos a nuestro compañero tocando la parte
que indica el dado al lanzarlo.
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Foto 06
Foto 03

Foto 07

Foto 05

Foto 03
Foto 03

Momento afectivo y de relajación usando la cortina de
plumas.
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PROGRAMACIÓN DIARIA
Diseño de unidad didáctica:
1.1.

1.2.

Datos informativos:


Título de la actividad: Un día de campo.



Aula y edad: 5 años – Aula naranja



Alumnas: Paola Cristel Azabache Villegas- Agreda Gil María Loren



I.E: N° 224 “Indoamerica”



Fecha: 29/09/17



Duración: 45 min.

Selección

de

área,

competencias,

desempeños,

técnica

e

instrumento de evaluación.

Áreas

Competencias

Capacidad

Indicador

Técnica de

Instrumento

evaluación

de
evaluación

Participa

saludables

alguna

Participa

actividad física

activamente en

para sentirse

la ronda al aire

bien.

libre

Desarrolla sus

interactuando

capacidades

con sus

físicas a través

compañeros.

Lista de Cotejo

físicas y hábitos

habitualmente

Observación

Practica actividades

Personal social

I.

del juego, la
reacción y el
deporte.
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Momentos pedagógicos:

Momentos

Actividades/ Estrategias

pedagógicos

Recursos

Tiempo

didácticos
INICIO
Nos ordenamos en dos filas, les presentamos Bolsa
una bolsa mágica de la cual les repartiremos mágica
una visera para cada niño y les proponemos
realizar la sesión del día en un lugar diferente, Viseras
les preguntamos: ¿Conocen algún lugar

15´

cercano? ¿En qué lugares podemos trabajar?
¿Les gusta jugar en el parque? ¿Podemos ir a
jugar juntos al parque?

DESARROLLO
Actividad de

Les proponemos formar una gran ronda para

unidad

realizar un juego con los aros, ubicamos

didáctica

unos 10 aros en el centro del círculo y
ponemos música de circo durante el sonido
de la música realizaremos diferentes

Aros
20´
Música de
circo

movimientos como: brazos en alto,
agachados, en cuclillas, estirando los brazos,
una vuelta; y cuando la música pare, los
niños deben entrar dentro de en un aro, el
niño que se queda sin aro tiene que entrar
con un compañero sin sobrepasar la cantidad
de 4 niños como máximo. Vamos quitando
aros hasta que quede uno o dos aros, los
niños no pueden quedarse sin este, así que
se tienen que apañar para caber todos en un
mismo aro.
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CIERRE
Para finalizar la actividad presentamos un
cesto con muchas rosas, formamos un círculo Cesto con
cerrado y de manera voluntaria uno por uno, rosas.
tomará una rosa y se la entregará al
compañero que elija dándole un fuerte abrazo
y felicitándole por haber participado de la
actividad. Se repetirá la entrega de rosas
hasta que todos tengan una y aclararemos
que no se puede repetir el compañero que
elija otro niño o niña.
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LISTA DE COTEJO
Áreas

Personal social

Practica actividades físicas y hábitos
Competencia

saludables

Participa habitualmente alguna actividad
física para sentirse bien. Desarrolla sus

Capacidad

capacidades físicas a través del juego, la
reacción y el deporte.

Participa activamente en la ronda al aire
libre interactuando con sus compañeros.

Indicadores

Nivel de logro
A

B

C

Alumnos
1
2
3
4
5

A: Logro previsto
B: En proceso
C: En inicio
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ANEXOS

Foto 01
Foto 03

Nos preparamos y colocamos
las viseras para ir al parque.
Foto 02
Foto 03

Danzamos al ritmo
de la música,
Foto 03

agrupándonos de 2 o

Foto 03

3 dentro del ula ula al
parar.

Foto 04
Foto 03
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Foto 05

Foto 06

Foto 03

Foto 03

Entregamos una rosa a nuestro compañero,
felicitándolo por su participación.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PROGRAMACIÓN DIARIA
Diseño de unidad didáctica:
1.1.

1.2.

Datos informativos:


Título de la actividad: Soy tu espejo



Aula y edad: 5 años – Aula naranja



Alumnas: Paola Cristel Azabache Villegas- Agreda Gil María Loren



I.E: N° 224 “Indoamerica”



Fecha: 02/10/17



Duración: 45 min

Selección

de

área,

competencias,

desempeños,

técnica

e

instrumento de evaluación.

Áreas

Competencias

Capacidad

Indicador

Técnica de

Instrumento

evaluación

de
evaluación

Realiza acciones
autonomía, controla

Demuestra

psicomotor y

todo su cuerpo y

seguridad e

cuidado del

cada una de sus

iniciativa al

cuerpo

partes en un espacio

momento de

y tiempo

compartir

determinados,

nuevos

interactúa con su

movimientos en

entorno tomando

el espejo con

conciencia de sí

sus

mismo y fortaleciendo

compañeros.

Lista de Cotejo

Desarrollo

Observación

variadas con

Personal social

I.

su autoestima.
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1.3.
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Momentos pedagógicos:

Momentos

Actividades/ Estrategias

Recursos

pedagógicos

Tiempo

didácticos
INICIO

Presentamos a los niños y niñas un objeto Espejo
grande cubierto por una tela, preguntamos: gigante.
¿Qué podrá ser?, Descubrimos un gran
espejo en el cual al realizar diversos
movimientos observarnos que el reflejo las
Actividad de
unidad
didáctica

repite.

Les

proponemos

realizar

15´

un

movimiento cada uno mirándose al espejo al
realizarlo para observar su reflejo.

DESARROLLO
Invitamos a los niños y niñas a realizar un Melodía

20´

ejercicio de parejas con su compañero o musical
compañera más cercana. Nos ubicamos en
frente de nuestro compañero de trabajo y con
un

fondo

musical

realizamos

diversos

movimientos acorde a la melodía, al ejecutar
un movimiento el compañero de en frente al
igual que el reflejo del espejo repetirá esos
movimientos realizados.
CIERRE
Proponemos a todos los participantes realizar Ruidos de
el juego de la tormenta el cual consiste en tormenta y
poner a los niños en círculo y en el medio sol.
describimos una tormenta moviéndose como
imitando la lluvia, los relámpagos y el viento.
Se pide a los niños que imiten los movimientos
y que presten atención al relato de la
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tormenta. Cuando ya no queden nubes en el
cielo y la tormenta haya pasado, nos
tumbamos en el suelo como si estuviéramos
tomando sol y disfrutando de la naturaleza.
Una vez que los niños están ya relajados, se
nombra a cada uno por su nombre para que
se levanten con suavidad uno por uno,
siguiendo un orden. Los niños que se relajan
con mayor facilidad pueden ir levantándose
primero.
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LISTA DE COTEJO
ÁREAS

PERSONAL SOCIAL
Desarrollo psicomotor y cuidado del

Competencia

cuerpo

Realiza acciones variadas con
autonomía, controla todo su cuerpo y
cada una de sus partes en un espacio
Capacidad

y tiempo determinados, interactúa con
su entorno tomando conciencia de sí
mismo y fortaleciendo su autoestima.

Indicadores

Demuestra seguridad e inciativa al
momento de compartir nuevos
movimientos en el espejo con sus
compañeros.

Nivel de logro
A

B

C

Alumnos
1
2
3
4
5

A: Logro previsto
B: En proceso
C: En inicio

119

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXOS

Foto 01
Foto 03

Descubrimos el espejo forrado e
interactúan representando
movimientos frente a él.

Foto 02
Foto 03

Foto 04

Foto 03

Foto 03

Foto 03

Dirigen en parejas diversos movimientos y sus
compañeros los representan.
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Foto 05

Foto 06

Foto 03

Foto 03

Simulan diversos movimientos frente a su compañero
poniendo en práctica la estrategia del espejo.

Foto 07

Foto 08

Foto 03

Foto 03

Momento de relajación siguiendo los ritmos de la
tormenta imaginaria.
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PROGRAMACIÓN DIARIA
Diseño de unidad didáctica:
1.1.

1.2.

Datos informativos:


Título de la actividad: Representamos al payaso Paquito



Aula y edad: 5 años – Aula naranja



Alumnas: Paola Cristel Azabache Villegas- Agreda Gil María Loren



I.E: N° 224 “Indoamerica”



Fecha: 06/10/17



Duración: 45 min.

Selección

de

área,

competencias,

desempeños,

técnica

e

instrumento de evaluación.

Áreas

Competencias

Capacidad

indicador

Técnica de

Instrumento

evaluación

de evaluación

corporeidad.

Disfruta

sentimientos a

representar

través de gestos y

junto a sus

movimientos. Estos

compañero

recursos expresivos

s las

le permiten

acciones

comunicar, gozar y

indicadas

relacionarse con los

durante el

demás, lo que

cuento del

contribuye a

Payaso

fortalecer su

Paquito.

Lista de Cotejo

Construye su

emociones y

Observación

Manifiesta sus

Personal social

I.

identidad y
desarrollar su
creatividad.
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Momentos pedagógicos

Momentos

Actividades/ Estrategias

Recursos

pedagógicos

Tiempo

didácticos
INICIO
Nos sentamos en asamblea, y les contamos
que tenemos un amigo llamado Paquito que Disfraz de

15´

es un gran Payasito, les preguntamos: ¿Les payaso
gustaría conocer más de él? ¿Saben cómo
trabajan los payasitos?
Un cartero, traerá en ese momento un sobre
Actividad de

grande de parte de Paquito.

unidad

DESARROLLO

didáctica

Leemos el contenido mientras escuchan y
observan atentamente las diversas acciones y Cuento de
mímicas que realicemos, al finalizar les Paquito el

20´

proponemos leer nuevamente como es la vida Payaso
de Paquito pero realizando juntos todas las
acciones que se menciona en el mensaje.
CIERRE
Nos ponemos de pie indicándoles que somos
un bloque de hielo y que poco a poco nos
vamos derritiendo, porque está saliendo el sol
y nos convertiremos en una bonita flor o en un
árbol florido. Comenzaremos a movernos por
todo el espacio suavemente y cuando les
demos la consigna de ¡Hielo! deberán
convertirse en un bloque y apretar fuerte las
piernas, las manos, los puños y los brazos.
Estarán

completamente

congelados.

Sin

embargo, cuando digamos ¡Salió el sol!, el
niño deberá aflojar todo el cuerpo, porque el
hielo se estará derritiendo poco a poco.
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“PAQUITO EL PAYASO”
¡Hola! Me llamo Paquito y soy un payaso. Lo que más me gusta es hacer reír a la
gente. ¿Vosotros sabéis hacerlo? Es muy fácil, tenéis que hacer cosas graciosas
como, por ejemplo; hacer que os caéis, que os chocáis (hacer estas dos acciones
y otras que creen los alumnos) …y así la gente ríe y ríe sin parar.
Los payasos también hacemos muchos gestos con la cara ya que imitamos varios
sentimientos... Por ejemplo, si estamos muy contentos reímos a carcajadas (imitar
una carcajada bien potente), otras veces hago que estoy triste (poner cara triste y
llorar), también hago burla (hacer vibrar la lengua), y otras situaciones tengo frío
(tiritar).
Ha llegado la hora de prepararme para la actuación. ¿Me ayudáis a vestirme?
Primero me tengo que poner los pantalones muy, muy grandes (hacer el gesto con
los brazos de pantalones muy amplios). Metemos primero una pierna con cuidado
y después la otra (hacer que nos ponemos el pantalón). A continuación, nos
ponemos la camisa de colores con una pajarita enorme (tiramos de los dos lados
de la pajarita). Como podéis observar toda mi ropa es muy grande, para parecer
más gracioso. Queda lo más difícil, ponernos los zapatos y cuidado al andar (nos
colocamos los zapatos)
Por último, nos pintamos la cara. Nos hacemos dos círculos en los ojos, uno en
cada (hacemos que nos pintamos). La nariz nos la coloreamos de rojo y la boca la
pintamos alrededor.
Y para terminar nos ponemos la peluca y el bombín.
¿Oís? Ya nos toca salir a actuar. ¡Con todo ustedes Paquito el Payaso!
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LISTA DE COTEJO
ÁREAS

Personal social
Construye su corporeidad.

Competencia

Manifiesta sus emociones y sentimientos
a través de gestos y movimientos. Estos

Capacidad

recursos expresivos le permiten
comunicar, gozar y relacionarse con los
demás, lo que contribuye a fortalecer su
identidad y desarrollar su creatividad.
Disfruta representar junto a sus
Indicadores

compañeros las acciones indicadas
durante el cuento del payaso Paquito.

Nivel de logro
A

B

C

Alumnos
1
2
3
4
5

A: Logro previsto
B: En proceso
C: En inicio
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ANEXOS

Foto 01

Foto 02

Foto 03

Foto 03

Conocemos y socializamos con el payaso Paquito.

Foto 03

Foto 04

Foto 03

Foto 03

Representamos las acciones que Paquito nos menciona cuando nos
cuenta como se alista para su show.

Nos relajamos junto
a Paquito
imaginando ser
flores, hielo, etc.

Foto 05
Foto 03
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PROGRAMACIÓN DIARIA
Diseño de unidad didáctica:
1.1.

1.2.

Datos informativos:


Título de la actividad: Fiesta Peruana



Aula y edad: 5 años – Aula naranja



Alumnas: Paola Cristel Azabache Villegas- Agreda Gil María Loren



I.E: N° 224 “Indoamerica”



Fecha: 09109/17



Duración: 45 min.

Selección

de

área,

competencias,

desempeños,

técnica

e

instrumento de evaluación

Áreas

Competencias

Capacidad

Indicador

Técnica de

Instrumento

evaluación

de

respetándose a sí
mismo y a los
demás

Interactúa con

Incluye a sus

cada persona

compañeros al

reconociendo

momento de

que todos son

formar grupos

sujeto de

de danza.

Lista de Cotejo

Convive

Observación

evaluación

Personal social

I.

derecho y
tiene deberes
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Momentos pedagógicos:

Momentos

Actividades/ Estrategias

pedagógicos

Recursos

Tiempo

didácticos
INICIO
En asamblea presentamos a los niños y niñas una caja
peruana con implementos de la costa, sierra y selva.

Caja peruana

Preguntamos a los niños y niñas: ¿A quiénes
pertenecen estos implementos? ¿Qué podemos hacer
con ellos? ¿Qué movimientos podríamos hacer usando
los implementos? ¿Podríamos realizarlos en grupos?
Actividad de

15´

¿Cómo nos podemos agrupar?

unidad didáctica

DESARROLLO
Proponemos a los niños y niñas sacar un implemento de

20´

la caja peruana, y luego agruparse por las
características de estos (costa, sierra y selva). Se les
indica que se dará un lapso de 5 minutos a los 3 grupos Implementos
por igual, en donde deben coordinar movimientos, de la caja
estrategias y uso de materiales para la presentación de peruana
su danza. Una vez cumplido el tiempo indicado,
sorteamos la presentación de los tres grupos, haciendo
conocer a los niños y niñas que se le indicará con una
palmada el cambio del siguiente grupo para su
participación.
Al finalizar las coreografías y pasos creados de los niños
y niñas, colocamos una canción y nos unimos las tres
regiones: costa, sierra y selva.
CIERRE
Pedimos a los niños que se abracen, mientras

Canción

cantamos la canción “te quiero yo y tú a mí”.
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LISTA DE COTEJO
Áreas

Personal social

Convive respetándose a sí
Competencia

mismo y a los demás

Interactúa con cada persona
reconociendo que todos son

Capacidad

sujeto de derecho y tiene
deberes
Indicadores

Incluye a sus compañeros al
momento de formar grupos de
danzas.

Nivel de logro
A

B

C

Alumnos
1
2
3
4
5

A: Logro previsto
B: En proceso
C: En inicio
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ANEXOS

Foto 01

Foto 02

Foto 03

Foto 03

Presentando a los niños y niñas la caja peruana con sus
implementos.

Foto 04
Foto 03

Foto 03

Foto 03

Integración de grupos y sorteo para el orden de
participación.
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Foto 06

Foto 05

Foto 03

Foto 03

Participación de los
niños y niñas con su
baile creado al ritmo de
la música de costa,
sierra y selva.

Foto 07
Foto 03

Foto 08

Foto 09

Foto 03

Foto 03

Niños y niñas abrazándose y felicitándose por su
participación.
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PROGRAMACIÓN DIARIA
Diseño de unidad didáctica:
1.1.

1.2.

Datos informativos:


Título de la actividad: Un día de playa



Aula y edad: 5 años – Aula naranja



Alumnas: Paola Cristel Azabache Villegas- Agreda Gil María Loren



I.E: N° 224 “Indoamerica”



Fecha: 13/10/17



Duración: 45 min.

Selección

de

área,

competencias,

desempeños,

técnica

e

instrumento de evaluación.

Áreas

Competencias

Capacidad

Indicador

Técnica de

Instrumento

evaluación

de

actividades
deportivas en
interacción con el
entorno

Utiliza sus

Disfruta su

destrezas

participación y la

motrices en la

de sus

práctica de

compañeros

actividades

durante el juego

físicas y

del “barco se

deportivas

hunde”.

Lista de Cotejo

Participa en

Observación

evaluación

Personal social

I.

interactuando
con sus
compañeros.

132

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/

TESIS UNITRU

1.3.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Momentos pedagógicos:

Momentos

Actividades/ Estrategias

pedagógicos

Recursos

Tiempo

didácticos
INICIO
Formando una media luna con los niños, les
presentamos una caja playera, con diversos Caja
brazaletes de animales del mar: pulpo, playera
cangrejo, tortuga, estrella, etc.
Les preguntamos: ¿Qué imagen les toco? Brazaletes
¿Conocen esos animales? ¿Dónde viven?

Actividad de
unidad
didáctica

de

15´

Solicitamos se agrupen por el animalito que animales
les tocó para realizar juntos un paseo del mar
imaginario.
DESARROLLO
Les proponemos jugar “El barco se hunde”

20´

Ponemos por todo el espacio varios bancos Bancos
que serán las islas. Cuando suene la música
los niños danzarán y cuando se pare, tendrán Tiburón
que subirse a los bancos, ayudándose unos a
otros, porque si no el tiburón (maestra) les
podrá comer. Poco a poco iremos quitando
bancos, y los niños se tendrán que ayudar
para que no quede ninguno en el agua.
Podemos repetir el juego seleccionando a
algún niño como el nuevo tiburón.
CIERRE
Pedimos a los niños nos unamos todos para Fondos
realizar una ronda mecedora, nos tumbamos musicales.
todos imaginando estar sobre la arena y
disfrutamos de los diversos sonidos musicales
del viento, las olas del mar y nos felicitamos
unos a otros por participar.
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LISTA DE COTEJO
ÁREAS

PERSONAL SOCIAL

Participa en actividades deportivas
Competencia

en interacción con el entorno

Utiliza sus destrezas motrices en
la práctica de actividades físicas y

Capacidad

deportivas interactuando con sus
compañeros.

Indicadores

Disfruta su participación y la de
sus compañeros durante el juego
del “barco se hunde”.

Nivel de logro
A

B

C

Alumnos
1
2
3
4
5

A: Logro previsto
B: En proceso
C: En inicio
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ANEXOS

Foto 01
Foto 03

Presentamos la caja playera y
descubrimos juntos su contenido.

Foto 02
Foto 03

Foto 03

Foto 04

Foto 03

Foto 03

Danzamos alrededor de las islas, mientras el tiburón
busca su próxima presa.
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7

Foto 05

Foto 06

Foto 03

Foto 03

Nos relajamos con diversos sonidos del mar y
felicitamos la participación de nuestros compañeros.
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PROGRAMACIÓN DIARIA
I.

Diseño de unidad didáctica:
1.1.

1.2.

Datos informativos:


Título de la actividad: Somos animales



Aula y edad: 5 años – Aula naranja



Alumnas: Paola Cristel Azabache Villegas- Agreda Gil María Loren



I.E: N° 224 “Indoamerica”



Fecha: 16/10/17



Duración: 45 min.

Selección

de

área,

competencias,

desempeños,

técnica

e

instrumento de evaluación.

Áreas

Competencias

Capacidad

Indicador

Técni

Instr

ca de

ume

evalu

nto

ación

de
evalu
ación

Utiliza sus

deportivas en
interacción con
el entorno

motrices en la

Participa de la

práctica de

dinámica “las formas

actividades

de caminar” en grupo

físicas y

y con reglas.

deportivas, que
son
considerados
medios
formativos
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Personal social

actividades

destrezas

Observación

Participa en
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Momentos pedagógicos:

Momentos

Actividades/ Estrategias

Recursos

pedagógicos

Tiempo

didácticos
INICIO
Presentamos a los niños y niñas una caja con antifaces Antifaz de

15´

de animales para cada uno de ellos, les proponemos animales
colocarse el antifaz, agruparse; y por acuerdo de grupo
imitar al animal que les toco.
DESARROLLO
Actividad de
unidad didáctica

Nos colocamos en asamblea, indicamos a los niños y
niñas que realizaremos movimientos al ritmo de la Canción las
canción

“la

forma

de

caminar”.

Caminamos formas de

20´

manteniéndonos en una ronda, nos colocamos en caminar
posición cuadrúpeda para imitar la forma de caminar de
la tortuga, luego nos colocamos decúbito ventral y nos
arrastramos para imitar la forma de desplazarse del
gusanito, para imitar al cangrejo levantamos los brazos
y bailamos retrocediendo en la misma ronda,
continuamos imitando a los animales trotando como el
caballo; para finalizar la canción nos colocamos decúbito
dorsal levantamos las piernas y las cogemos con las
manos estirando nuestros brazos.
CIERRE
En la misma rueda nos juntamos todos y nos
abrazamos.

Tela de

Se acuestan los niños sobre una alfombra, pasamos la paracaídas
manta del paracaídas sobre ellos en el momento de
relajación.
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LISTA DE COTEJO
ÁREAS

PERSONAL SOCIAL

Participa en actividades
Competencia

deportivas en interacción con el
entorno

Utiliza sus destrezas motrices en
la práctica de actividades físicas

Capacidad

y deportivas, que son
considerados medios formativos
Indicadores

Participa de la dinámica “las
formas de caminar” en grupo y
con reglas.

Nivel de logro
A

B

C

Alumnos
1
2
3
4
5

A: Logro previsto
B: En proceso
C: En inicio
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ANEXOS

Foto 01

Foto 02

Foto 03

Foto 03

Proponiendo a los niños y niñas realizar la dinámica las
formas de caminar de los animales.

Foto 03

Foto 04

Foto 03

Foto 03

Realizando movimientos de las formas de caminar como
los animales.

140

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Foto 06
Foto 03

Foto 05
Foto 03

Foto 07
Foto 03

Momento afectivo y de relajación con la manta paracaídas.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PROGRAMACIÓN DIARIA
Diseño de unidad didáctica:
1.1.

1.2.

Datos informativos:


Título de la actividad: Jugamos a ser indios



Aula y edad: 5 años – Aula naranja



Alumnas: Paola Cristel Azabache Villegas- Agreda Gil María Loren



I.E: N° 224 “Indoamerica”



Fecha: 20/10/17



Duración: 45 min.

Selección

de

área,

competencias,

desempeños,

técnica

e

Competencias

Capacidad

Indicador

Técnica de

Instrumento

evaluación

de evaluación

Lista de Cotejo

Áreas

Observación

instrumento de evaluación.

Manifiesta sus
emociones y

Construye su
corporeidad.
Personal social

I.

sentimientos a

Disfruta

través de gestos y

realizar

movimientos. Estos

movimientos

recursos expresivos

al ritmo de la

le permiten

música de

comunicar, gozar y

los indios

relacionarse con los

integrándose

demás, lo que

con sus

contribuye a

compañeros.

fortalecer su
identidad y
desarrollar su
creatividad.
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1.3.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Momentos pedagógicos

Momentos

Actividades/ Estrategias

Recursos

pedagógicos

Tiempo

didácticos
INICIO
Nos ubicamos en diversos espacios del aula Cesto
formando una asamblea, les presentamos un mágico
cesto

mágico,

preguntándoles

¿Qué

contenido puede tener? ¿Será un animal? Disfraces
¿Será comida? ¿Será ropa?...

reciclados

Descubrimos con ellos la gran cantidad de
Actividad de

ropa reciclada que hay en el cesto mágico y

unidad

repartimos a cada uno de ellos su disfraz,

didáctica

preguntando

nuevamente:

¿Qué

15´

somos

ahora? ¿En qué nos convertimos? ¿Por qué
somos indios? ¿Qué podemos hacer ahora?
DESARROLLO
Les proponemos estrenar nuestros disfraces

20´

formando una gran ronda y gritando a viva voz Fondo
como indios.
Luego

escucharán

musical
una

voz

misteriosa

narrándoles: Cuenta la leyenda, que en las
noches de luna llena una vieja tribu india se
reunía alrededor de la hoguera y fumando la
pipa de la paz cantaban juntos: “El Ani Kuni”,
les invitamos a disfrutar de la canción
mediante la repetición de las frases que el
monitor dará en voz alta, mientras marchan y
danzan, realizando diversos movimientos
corporales al compás de la música.
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CIERRE
Finalizamos la actividad, cerrando la ronda de
indios con un fuerte abrazo entre todos. Nos
organizamos para trabajar en parejas e
intentamos hacer todo lo posible por hacerle
reír.

Podemos

intentar,

desde

intentar

sostener la mirada fijamente, hacer bromas e
incluso cosquillas. El otro participante deberá
resistir la risa, ambos tendrán la oportunidad
de intentarlo, este ejercicio de relajación
permitirá que se centren en el otro y en la
situación en sí.
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10’

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

LISTA DE COTEJO
ÁREAS

PERSONAL SOCIAL
Construye su corporeidad.

Competencia

Manifiesta sus emociones y
sentimientos a través de gestos y

Capacidad

movimientos. Estos recursos
expresivos le permiten comunicar,
gozar y relacionarse con los demás,
lo que contribuye a fortalecer su
identidad y desarrollar su creatividad.

Disfruta realizar movimientos al ritmo
Indicadores

de la música de los indios
integrándose con sus compañeros.

Nivel de logro
A

B

C

Alumnos
1
2
3
4
5

A: Logro previsto
B: En proceso
C: En inicio
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ANEXOS

Foto 01

Foto 02

Foto 03

Foto 03

Presentamos un cesto mágico y descubrimos su contenido.

Foto 03

Foto 04

Foto 03

Foto 03

Nos convertimos en indios y danzamos al ritmo del “Ani Kuni”

Momento de
afectividad intentando
sacarle sonrisas a
nuestro compañero de
trabajo y felicitándolo
por su participación.
Foto 05
Foto 03
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PROGRAMACIÓN DIARIA
Diseño de unidad didáctica:
1.1.

1.2.

Datos informativos:


Título de la actividad: Danzo y presto mi juguete



Aula y edad: 5 años – Aula naranja



Alumnas: Paola Cristel Azabache Villegas- Agreda Gil María Loren



I.E: N° 224 “Indoamerica”



Fecha: 23/10/17



Duración: 45 min.

Selección

de

área,

competencias,

desempeños,

técnica

e

instrumento de evaluación.

Áreas

Competencias

Capacidad

Indicador

Técnica de

Instrumento

evaluación

de
evaluación

deportivas en
interacción con el
entorno.

Emplea sus

juego

habilidades

“Bailando con

sociomotrices al

mi juguete

compartir con

favorito”

otros, diversas

interactuando

actividades

con sus

físicas.

compañeros y

Lista de Cotejo

actividades

Participa del

Observación

Participa en

PERSONAL SOCIAL

I.

prestando su
juguete
favorito.
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1.3.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Momentos pedagógicos:

Momentos

Actividades/estrategias

Recursos

pedagógicos

Tiempo

didácticos
INICIO
Nos colocamos en asamblea y dramatizamos Muppets

15´

una situación, “presto mi juguete favorito a mi
compañera”.
¿Preguntamos a los niños y niñas, si
actuamos de forma correcta? ¿Qué harían
ellos si estuvieran en su lugar? ¿Por qué debo
Actividad de

prestar mis cosas? ¿De qué manera me

unidad

beneficia el hecho que haga una buena acción

didáctica

hacia los demás?
Entregamos a los niños y niñas sus juguetes
favoritos y se le solicita que nos presenten.
DESARROLLO
Proponemos a los niños y niñas jugar a
“bailando con mi juguete”.

Juguetes

Indicamos a los niños y niñas desplazarse por de los
diferentes

espacios

del

referencia

que

paralizar

automáticamente

al

deben

aula,

hacemos niños
la

música

intercambiar

su Música

juguete favorito con sus demás compañeros,
el niño que no logre hacerlo a tiempo se
sentará; mientras sus demás compañeros
realizan diversos movimientos al rimo de la
música llevando consigo el nuevo juguete.
Regresamos a asamblea cada niño y niña con
un juguete que no sea de él, al azar pedimos
prestado uno de ellos y preguntamos ¿de
quién es este juguete? ¿Podrías regalarle a tu
amigo? Así sucesivamente hasta culminar con
todos los niños.
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20´

TESIS UNITRU
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CIERRE

Al finalizar la actividad se les agradece por la
participación y buena acción, devolvemos los
juguetes a sus dueños dándole un abrazo y
un beso en la mejilla.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

LISTA DE COTEJO
ÁREAS

PERSONAL SOCIAL

Participa en actividades deportivas en
Competencia

interacción con el entorno.

Emplea sus habilidades sociomotrices
al compartir con otros, diversas

Capacidad

actividades físicas.

Indicadores

Participa del juego “bailando con mi
juguete favorito” interactuando con sus
compañeros y prestando su juguete
favorito.

Nivel de logro
A

B

C

Alumnos
1
2
3
4
5

A: Logro previsto
B: En proceso
C: En inicio
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ANEXOS

Foto 01
Foto 03

Foto 02
Foto 03

Dramatizando la situación: ¿Debo prestar mi juguete
favorito?

Foto 04
Foto 03

Foto 03
Foto 03

Los niños y niñas bailando con su juguete favorito y
prestándole a sus compañeros.
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Foto 05

Foto 06

Foto 03

Foto 03

Preguntando a los niños y niñas si regalarían su juguete
favorito a sus compañeros.

Foto 08
Foto 03

Foto 07
Foto 03

Brindando abrazos a sus compañeros por haber
realizado una buena acción.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PROGRAMACIÓN DIARIA
Diseño de unidad didáctica:
1.1.

1.2.

Datos informativos:


Título de la actividad: Somos mimos (Chicle mágico)



Aula y edad: 5 años – Aula naranja



Alumnas: Paola Cristel Azabache Villegas- Agreda Gil María Loren



I.E: N° 224 “Indoamerica”



Fecha: 27/10/17



Duración: 45 min.

Selección

de

área,

competencias,

desempeños,

técnica

e

instrumento de evaluación.

Áreas

Competencias

Capacidad

Indicador

Técnica de

Instrumento

evaluación

de
evaluación

corporeidad

emociones y

Disfruta moverse y

sentimientos a

actuar

través de gestos y

espontáneamente,

movimientos.

expresando su

Estos recursos

placer con gestos y

expresivos le

sonrisas a sus

permiten

compañeros.

Lista de Cotejo

Construye su

Observación

Manifiesta sus

Personal social

I.

comunicar, gozar
y relacionarse con
los demás.
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1.3.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Momentos pedagógicos:

Momentos

Actividades/ Estrategias

pedagógicos

Recursos

Tiempo

didácticos
INICIO
Nos presentamos a los niños vestidas y Disfraz de
pintadas como mimos, con narices rojas para mimo

15´

cada uno de ellos. Les invitamos a colocarse
la nariz, solo con gestos.

Narices
rojas

DESARROLLO
Actividad de
unidad
didáctica

A continuación, hacemos una pausa y

20´

solicitamos su participación para jugar con el Música de
chicle mágico.

mimos

Formamos una ronda y les proponemos ser
mimos. Al ritmo del fondo musical de mimos, Chicles
realizamos las acciones: de meter el chicle a
la boca, masticar, hacer un globo gigante,
quedar atrapados con el cicle, quitárnoslo y
volver a meter a nuestra boca, intentar tirarlo
e ir corriendo para evitar que se caiga, etc.
Luego repartimos nuevos chicles mágicos y
les pedimos a los niños que inviten al
compañero que está a su lado.
CIERRE
Para finalizar la actividad cada niño y niña con
gestos le dirá a su compañero(a) lo importante
que es y le entregará un corazón.

Corazones

Preguntamos a los niños ¿cómo trabajamos?
¿Es importante trabajar en grupo?
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

LISTA DE COTEJO
ÁREAS

PERSONAL SOCIAL
Construye su corporeidad

Competencia

Manifiesta sus emociones y sentimientos a
través de gestos y movimientos. Estos

Capacidad

recursos expresivos le permiten
comunicar, gozar y relacionarse con los
demás.
Disfruta moverse y actuar
Indicadores

espontáneamente, expresando su placer
con gestos y sonrisas a sus compañeros.

NIVEL DE LOGRO
A

B

C

ALUMNOS
1
2
3
4
5

A: Logro previsto
B: En proceso
C: En inicio
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ANEXOS

Foto 01

Foto 02

Foto 03

Foto 03

Mimo presentándose a los niños y niñas con narices
rojas.

Foto 03

Foto 04

Foto 03

Foto 03

Niños y niñas realizando movimientos y gestos, jugando
con el chicle mágico.

156

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Foto 05
Foto 06
Foto 03
Foto 03

Repartiendo abrazos y compartiendo
con sus compañeros.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PROGRAMACIÓN DIARIA
Diseño de unidad didáctica:
1.1.

1.2.

Datos informativos:


Título de la actividad: Twist sobre texturas.



Aula y edad: 5 años – Aula naranja



Alumnas: Paola Cristel Azabache Villegas- Agreda Gil María Loren



I.E: N° 224 “Indoamerica”



Fecha: 30/10/17



Duración: 45 min.

Selección

de

área,

competencias,

desempeños,

técnica

e

instrumento de evaluación.

Áreas

Competencias

Capacidad

Indicador

Técnica de

Instrumento

evaluación

de
evaluación

Interactúa con

ciudadanía convive

cada persona,

respetándose a sí

reconociendo

mismo y los demás

que todas son
sujeto y tienen

Incluye a sus
compañeros
al momento
de bailar
sobre

Lista de Cotejo

Ejercicio de la

Observación

Personal social

I.

texturas.

deberes.
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1.3.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Momentos pedagógicos:

Momentos

Actividades/ Estrategias

Recursos

pedagógicos

Tiempo

didácticos
INICIO
Nos sentamos en asamblea, invitamos a los Canción
niños y niñas hacer la dinámica del relojito: del relojito

15´

movemos los brazos como las manecillas del
reloj, golpeamos el piso con los pies, tocamos
las rodillas con las palmas de la mano,
contamos hasta 3 y golpeamos el piso con los
Actividad de
unidad

pies; pedimos a los niños que se sienten en
sillas para quitarse las medias.

didáctica

DESARROLLO
20´
Presentamos a los niños y niñas la alfombra Alfombra
de texturas y al azar invitamos a un grupo de de texturas
niños y niñas a bailar sobre la alfombra al
ritmo del “twist”, en donde se realizarán Música del
movimientos

libres

y

dirigidos

(rondas, twist

cogerse de la mano, abrazarse, abajo-arriba);
hasta que pasen todos los grupos.
CIERRE
Realizamos el momento de relajación al ritmo
de la canción el globo desinflado, para ello Globo
repartimos a cada niño y niña un globo.
Después damos la indicación de hacer un Canción
nudo al globo y regalar al compañero que está del globo
mi lado, felicitándole por haber trabajado bien. desinflado
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

LISTA DE COTEJO
ÁREAS

PERSONAL SOCIAL
Ejercicio de la ciudadanía

Competencia

convive respetándose a sí mismo
y los demás.
Interactúa con cada persona,

Capacidad

reconociendo que todas son
sujeto y tienen deberes.
Incluye a sus compañeros al

Indicadores

momento de bailar sobre
texturas.

Nivel de logro
A

B

C

Alumnos
1
2
3
4
5

A: Logro previsto
B: En proceso
C: En inicio
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ANEXOS

Foto 01

Foto 02

Foto 03
Foto 03

Realizando la dinámica del relojito con los niños y niñas.

Foto 03

Foto 04

Foto 03

Foto 03

Grupos bailando al ritmo del Twist sobre la alfombra de
texturas.
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Foto 05

Foto 06

Foto 03
Foto 03

Nuevos grupos bailando en la alfombra.

Foto 07

Foto 08

Foto 03

Foto 03

Relajación y momento afectivo con la dinámica el globo
desinflado.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PROGRAMACIÓN DIARIA
Diseño de unidad didáctica:
1.1.

1.2.

Datos informativos:


Título de la actividad: Baile de sombras



Aula y edad: 5 años – Aula naranja



Alumnas: Paola Cristel Azabache Villegas- Agreda Gil María Loren



I.E: N° 224 “Indoamerica”



Fecha: 03/11/17



Duración: 45 min.

Selección

de

área,

competencias,

desempeños,

técnica

e

instrumento de evaluación.

Áreas

Competencias

Capacidad

Indicador

Técnica de

Instrumento

evaluación

de
evaluación

actividades
deportivas e
interacción con el
entorno.

Emplea sus

baile de

habilidades

sombras,

sociomotrices al

interactuando

compartir con otros,

con sus

diversas actividades

compañeros,

físicas.

compartiendo
el escenario y

Lista de Cotejo

Participa en

Observación

Participa en el

Personal social

I.

aceptando
otras
propuestas de
baile.
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TESIS UNITRU

1.3.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

MOMENTOS PEDAGÓGICOS:

Momentos

Actividades/Estrategias

Recursos

pedagógicos

Tiempo

didácticos
INICIO
En asamblea presentamos a los niños y niñas Escenario
un

objeto

cubierto

por

una

tela.

15´

Les de

preguntamos: ¿qué habrá bajo la tela? ¿Les sombras
gustaría descubrirlo?
Al levantar la tela se apreciará, un escenario
de sombras, con una bailarina de ballet dentro
Actividad de
unidad
didáctica

haciendo diversos movimientos al ritmo de la
música.
Preguntamos a los niños y niñas: ¿desean
realizar movimientos dentro del escenario de
sombras? ¿Les gustaría trabajar en grupo?
DESARROLLO
Invitamos a 4 niños al azar, los cuales deben Dado
llamar a sus demás compañeros para ser
parte del su grupo, en el cual deben incluir Escenario
tanto a niños como a niñas, la pauta es que el de
grupo sea conformado con personas que no sombras
hayan compartido grupo en otras ocasiones.
Solicitamos la elección de un coordinador y la
música que usarán para su participación en el
escenario de sombras.
Una

vez que

estén

todos los grupos

organizados; el que este dentro del escenario
debe planifica los pasos con apoyo de todos
los

integrantes.

Iniciamos

con

las

presentaciones, usando un dado para el turno
de participación: la regla es que mientras los
participantes se encuentran en el escenario
los que están fuera imitan sus movimientos.
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20´

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CIERRE
Preguntamos a los niños y niñas ¿cómo
hemos trabajado? ¿Cómo nos sentimos Música
trabajando en grupo? ¿En qué podemos instrument
mejorar?

al

Pedimos a los niños y niñas formar una
columna, uno detrás de otro, sentados, con
las piernas hacia los costados, luego nos
acostamos lentamente acariciamos el cabello
de nuestro compañero, al compás de música
relajante “la cajita musical”.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

LISTA DE COTEJO
ÁREAS

PERSONAL SOCIAL

Participa en actividades deportivas e
Competencia

interacción con el entorno.

Emplea sus habilidades sociomotrices
al compartir con otros, diversas

Capacidad

actividades físicas.

Participa en el baile de sombras,
interactuando con sus compañeros,

Indicadores

compartiendo el escenario y
aceptando otras propuestas de baile.
Nivel de logro
A

B

C

Alumnos
1
2
3
4
5

A: Logro previsto
B: En proceso
C: En inicio
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Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXOS

Foto 01

Foto 02

Foto 03

Foto 03

Presentación del escenario de sombras con una bailarina
de ballet.

Foto 03

Foto 04

Foto 03

Foto 03

Formación y organización de grupos.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Foto 05

Foto 06

Foto 03

Foto 03

Grupos haciendo su demostración de baile en el
escenario de sombras.

Foto 08

Foto 07

Foto 03

Foto 03

El momento del dialogo y la relajación con caricias.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PROGRAMACIÓN DIARIA
Diseño de unidad didáctica:
1.1.

1.2.

Datos informativos:


Título de la actividad: Al ritmo de mi fruta favorita.



Aula y edad: 5 años – Aula naranja



Alumnas: Paola Cristel Azabache Villegas- Agreda Gil María Loren



I.E: N° 224 “Indoamerica”



Fecha: 10/11/17



Duración: 45 min.

Selección

de

área,

competencias,

desempeños,

técnica

e

instrumento de evaluación.

Áreas

Competencias

Capacidad

Indicador

Técnica de

Instrumento

evaluación

de
evaluación

Propone y gestiona

asuntos públicos
para promover el
bien común

iniciativas para
lograr el bienestar

Comparte su

de todos y la

fruta favorita

promoción de los

con sus demás

derechos humanos.

compañeros.
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Participa en

Observación

Personal social

I.
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TESIS UNITRU

1.3.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Momentos pedagógicos:

Momentos

Actividades/ Estrategias

Recursos

pedagógicos

Tiempo

didácticos
INICIO
En asamblea presentamos a los niños y niñas Fruta
“mi

fruta

favorita”,

inmediatamente

les

pedimos que cierren sus ojos y vayamos al Gorros con

15´

mundo de las frutas usando la imaginación imágenes
nos convertimos en aquella que más nos de frutas
gusta.
Actividad de
unidad

Mientras tanto les colocamos gorros con
imágenes de frutas.

didáctica

DESARROLLO
Invitamos a los niños y niñas realizar
movimientos para imitar a las frutas, al ritmo
de la canción “el baile de la fruta”; en donde
los niños en gusanito brindarán caricias en el Frutas de
cabello de sus compañeros, coger por la los niños
cintura, agarrar de las manos, arriba-abajo sin
soltarse.
Al finalizar la canción pedimos a los niños
sentarse

formando

un

círculo,

les

presentamos una canasta con variedad de
frutas cada una de ellas con los nombres de
los niños y niñas, antes de repartir le
preguntamos
compartir

su

si

estarían
fruta

dispuestos

favorita

con

a
sus

compañeros y cuál es la razón por la que
debemos compartir.
Realizamos un compartir con las frutas entre
todos nuestros compañeros.
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20´

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CIERRE

Reflexionamos y proponemos junto con los
niños y niñas ideas de cómo podemos
agradecer a nuestros compañeros por
habernos compartido su fruta favorita: con
abrazos, palabras de cortesía, etc.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

LISTA DE COTEJO
ÁREAS

PERSONAL SOCIAL
Participa en asuntos públicos

Competencia

para promover el bien común
Propone y gestiona iniciativas

Capacidad

para lograr el bienestar de todos
y la promoción de los derechos
humanos.
Comparte su fruta favorita con

Indicadores

sus demás compañeros.

Nivel de logro
A

B

C

Alumnos
1
2
3
4
5

A: Logro previsto
B: En proceso
C: En inicio
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Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXOS

Foto 01

Foto 02

Foto 03

Foto 03

Presentando las frutas favoritas y convirtiéndonos en
estas.

Foto 03

Foto 04

Foto 03

Foto 03

Bailando al ritmo de mi
fruta favorita.

Foto 05
Foto 03

173

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Foto 06
Foto 03

Niños y niñas compartiendo su fruta
favorita.
Foto 07
Foto 03
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PROGRAMACIÓN DIARIA
Diseño de unidad didáctica:
1.1.

1.2.

Datos informativos:


Título de la actividad: Camino de ritmos.



Aula y edad: 5 años – Aula naranja



Alumnas: Paola Cristel Azabache Villegas- Agreda Gil María Loren



I.E: N° 224 “Indoamerica”



Fecha: 13/11/17



Duración: 45 min.

Selección

de

área,

competencias,

desempeños,

técnica

e

instrumento de evaluación.

Áreas

Competencias

Capacidad

Indicador

Técnica de

Instrumento

evaluación

de evaluación

actividades
deportivas en
interacción con el
entorno

destrezas

Propone

sociomotrices en

alternativas de

la práctica de

movimientos a sus

actividades

compañeros para

físicas y/o

las diversas tareas

deportivas que

encomendadas en

son

cada sobre.

Lista de Cotejo

Participa en

Observación

Utiliza sus

Personal social

I.

consideradas
medios
formativos.
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TESIS UNITRU

1.3.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

MOMENTOS PEDAGÓGICOS:

Momentos

Actividades/ Estrategias

Recursos

pedagógicos

Tiempo

didácticos
INICIO
Bolsa
En asamblea presentamos a los niños y niñas sorpresa

15´

una bolsa sorpresa con diversos solapines
para cada uno de ellos, nos agrupamos por Solapines
colores y proponemos que escojan por equipo de colores
un representante y el nombre de su equipo.
Actividad de
unidad
didáctica

DESARROLLO
Presentamos un camino de colores y en cada Camino de

20´

color un sobre, solicitaremos un representante colores
por equipo y se ubicaran en el inicio del
camino, lanzará el dado y avanzara el número Dado
de casilleros que le toque, leemos el sobre y
de acuerdo a la canción que les toque danzará Sobres
o representarán algún movimiento indicado
junto a su equipo. Todos los grupos avanzarán
sucesivamente hasta llegar a la meta.
CIERRE
Solicitamos a los niños se sienten espalda con
espalda junto a su compañero más cercano, Globo
les colocamos un globo entre ellos, luego al
compás de una música suave se les pide que
se paren y caminen sin caer el globo, se
procederá a pedir que se agrupen de tres y de
cuatro, trabajando de la misma forma. Al
finalizar entre los 4 integrantes reconocerán
su

participación

y

comentarán

como

trabajaron en equipo.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

LISTA DE COTEJO
ÁREAS

PERSONAL SOCIAL

Participa en actividades deportivas en
Competencia

interacción con el entorno.

Utiliza sus destrezas sociomotrices en
la práctica de actividades físicas y/o

Capacidad

deportivas que son consideradas
medios formativos.

Propone alternativas de movimientos a
sus compañeros para las diversas

Indicadores

tareas encomendadas en cada sobre.
Nivel de logro
A

B

C

Alumnos
1
2
3
4
5

A: Logro previsto
B: En proceso
C: En inicio
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXOS

Foto 01
Foto 03

Tomamos diversos números de la
bolsa sorpresa para agruparnos.

Foto 02
Foto 03

Foto 03

Foto 04

Foto 03

Foto 03

Por equipos avanzan por el camino de ritmos,
cumpliendo cada reto indicado.
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Foto 05
Foto 03

Foto 06

Foto 07

Foto 03

Foto 03

Momento de relajación usando un globo y
trabajando de 2, 3 o 4 de acuerdo a como se
indica.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PROGRAMACIÓN DIARIA
I.

Diseño de unidad didáctica:
1.1.

1.2.

Datos informativos:


Título de la actividad: El mundo al revés



Aula y edad: 5 años – Aula naranja



Alumnas: Paola Cristel Azabache Villegas- Agreda Gil María Loren



I.E: N° 224 “Indoamerica”



Fecha: 17/11/17



Duración: 45 min.

Selección

de

área,

competencias,

desempeños,

técnica

e

instrumento de evaluación.

Áreas

Competencias

Capacidad

Indicador

Técnica de

Instrumento de

evaluación

evaluación

corporeidad

Demuestra

autonomía, controla

autonomía al

todo su cuerpo y

proponer

cada una de sus

diversos

partes en un espacio

movimientos

y tiempo

a sus

determinados,

compañeros

interactúa con su

para

entorno tomando

representarlo

conciencia de sí

s al revés.

Lista de Cotejo

Personal social

Construye su

variadas con

Observación

Realiza acciones

mismo y
fortaleciendo su
autoestima.
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TESIS UNITRU

1.3.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Momentos pedagógicos:

Momentos

Actividades/ Estrategias

Recursos

pedagógicos

Tiempo

didácticos
INICIO
Presentamos al mago Pincelín quien vestirá Mago
ropa al revés, les mostrará su varita mágica y Pincelín

15´

les contará que su varita mágica sufrió un
hechizo y ahora todo lo que hace o dice le sale
al revés.
Actividad de

DESARROLLO

unidad

Nuestro mago nos toca a todos con su varita Varita

didáctica

mágica en la cabeza, y resulta que ahora todo mágica

20´

lo que nos manda hacer lo hacemos al
revés…
El mago irá dando órdenes que los niños
tendrán que cumplir al revés:
Me quedo quieto, me siento, me tumbo, voy
andando, corro, lloro, me río, camino deprisa,
camino despacio, vamos todos de la mano,
nos soltamos, me estiro, me encojo.
CIERRE
Les pedimos a los niños se desplacen por todo
el espacia del aula, luego que se agrupen de Música
2 con su compañero más cercano, juntamos
cabeza con cabeza y caminamos por toda el
aula al ritmo de la música, luego indicamos,
junten espalda con espalda repitiendo el
proceso,

después

brazos

y

piernas.

Finalmente felicitamos con un abrazo a
nuestro compañero de trabajo.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

LISTA DE COTEJO
ÁREAS

PERSONAL SOCIAL
Construye su corporeidad

Competencia

Realiza acciones variadas con
autonomía, controla todo su
cuerpo y cada una de sus partes

Capacidad

en un espacio y tiempo
determinados, interactúa con su
entorno tomando conciencia de sí
mismo y fortaleciendo su
autoestima.
Demuestra autonomía al
Indicadores

proponer diversos movimientos a
sus compañeros para
representarlos al revés.

Nivel de logro
A

B

C

Alumnos
1
2
3
4
5

A: Logro previsto
B: En proceso
C: En inicio
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXOS

Foto 01

Foto 02

Foto 03

Foto 03

Conocemos al mago pincelín y nos presenta su varita
contándoles del hechizo por el cual hace todo al revés.

Foto 03

Foto 04

Foto 03

Foto 03

Realizan cada acción indicada, al revés.
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Foto 05

Foto 06

Foto 07

Foto 03

Foto 03

Foto 03

Momento afectivo de trabajo en parejas.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PROGRAMACIÓN DIARIA
Diseño de unidad didáctica:
1.1.

1.2.

Datos informativos:


Título de la actividad: Danzando sobre colores.



Aula y edad: 5 años – Aula naranja



Alumnas: Paola Cristel Azabache Villegas- Agreda Gil María Loren



I.E: N° 224 “Indoamerica”



Fecha: 20/11/17



Duración: 45 min.

Selección

de

área,

competencias,

desempeños,

técnica

e

instrumento de evaluación.

Áreas

Competencias

Capacidad

Indicador

Técnica de

Instrumento

evaluación

de
evaluación

Realiza

motrices variadas

movimientos de

con autonomía,

equilibrio al

controla todo su

bailar con los

cuerpo y cada una de pies pintados
sus partes en un

respetando el

espacio y un tiempo

espacio de sus

determinados.
Interactúa con su
entrono tomando

compañeros.

Lista de Cotejo

corporeidad

Realiza acciones

Observación

Construye su

Personal social

I.

conciencia de sí
mismo y
fortaleciendo su
autoestima.
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TESIS UNITRU

1.3.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Momentos pedagógicos:

Momentos

Actividades/ Estrategias

Recursos

pedagógicos

Tiempo

didácticos
INICIO
Nos ubicamos en una fila sobre el piso
tapizado de blanco y les presentamos frente a Papeles

15´

ellos a la distancia, 4 tinas de colores Sábanas
preguntándoles: ¿Qué puede contener cada
tina? ¿Por qué todo el piso está tapizado de 4 Tinas
blanco? ¿Les gusta bailar?

con

Actividad de

pintura.

unidad
didáctica

DESARROLLO
Les proponemos a todos los niños sacarnos Música
zapatillas y medias y quedar descalzos para

20´

bailar diversos ritmos de manera libre y
espontánea,

en

parejas,

en

grupo,

intercambiando y socializando con todos los
participantes.

Tendrán

todo

el

espacio

tapizado de blanco para danzar dentro de él
dejando sus huellas con diversos colores de
témperas que habrá en las diferentes tinas.
CIERRE
Invitamos a sentarnos alrededor del piso Tinas con
tapizado blanco con los pies en alto, al retirarlo agua
ubicaremos una tina con agua para cada niño,
reposaremos un momento y con una pequeña Esponjas
esponja podrán retirarse la témpera con un
fondo musical suave.
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LISTA DE COTEJO
ÁREAS

PERSONAL SOCIAL
Construye su corporeidad

Competencia

Realiza acciones motrices variadas con
autonomía, controla todo su cuerpo y cada una

Capacidad

de sus partes en un Espacio y un tiempo
determinados. Interactúa con su entrono
tomando conciencia de sí mismo y
fortaleciendo su autoestima.

Realiza movimientos de equilibrio al bailar con
los pies pintados respetando el espacio de sus

Indicadores

compañeros.
Nivel de logro
A

B

C

Alumnos
1
2
3
4
5

A: Logro previsto
B: En proceso
C: En inicio
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ANEXOS

Foto 01

Foto 02

Foto 03

Foto 03

Ubicamos e identifican el contenido de las tinas y el espacio
donde podrán danzar.

Foto 03

Foto 04

Foto 03

Foto 03

Realizan diversos movimientos al compás de la música,
dejando huellas de colores.
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Foto 05

Foto 06

Foto 03

Foto 03

Momento de relajación al finalizar, frotando sus pies
con la esponja y agua.
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PROGRAMACIÓN DIARIA
Diseño de unidad didáctica:
1.1.

1.2.

Datos informativos:


Título de la actividad: Bajo el mar



Aula y edad: 5 años – Aula naranja



Alumnas: Paola Cristel Azabache Villegas- Agreda Gil María Loren



I.E: N° 224 “Indoamerica”



Fecha: 24/11/17



Duración: 45 min.

Selección

de

área,

competencias,

desempeños,

técnica

e

instrumento de evaluación.

Áreas

Competencias

Capacidad

Indicador

Técnica de

Instrumento

evaluación

de

actividades
deportivas en
interacción con el
entorno.

Emplea sus

Dirige

habilidades

movimientos

sociomotrices al

coordinados

compartir con otros,

de la tela a sus

diversas actividades

compañeros al

físicas.

ritmo de la

Lista de Cotejo

Participa en

Observación

evaluación

Personal social

I.

música.
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Momentos pedagógicos:

Momentos

Actividades/ Estrategias

pedagógicos

Recursos

Tiempo

didácticos
INICIO
Nos sentamos en asamblea con los niños y Disfraz de
niñas, nos presentamos con el disfraz de una sirena

15´

sirena, mediante una historia corta donde se
les pide ayudar a crear un escenario de “mar”
para la sirena.
DESARROLLO
Actividad de
unidad
didáctica

Elegimos al azar a dos niños, les pedimos que
se encarguen de dirigir los movimientos del Tela

20´

mar, además de servir como guías a sus
compañeros. Una vez que estén organizados,
se les entrega una tela larga, la cual cogerán
levantando los brazos y colocaran sobre su
cabeza, realizando movimientos que imitan
las olas del mar junto a la sirena, los
coordinadores son los encargados de guiar a
sus compañeros y de escuchar las propuestas
de los integrantes de grupo sobre la dirección
y movimientos que deben realizar al compás
de la música.
CIERRE
Música
Pedimos a los niños sentarse en asamblea,

instrument

colocamos música relajante con sonidos del

al

mar, pasamos por cada niño para que sople
el burbujero, nos ponemos de pie nos

Burbujeros

abrazamos todos en círculo.
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LISTA DE COTEJO
Áreas

Personal social
Participa en actividades

Competencia

deportivas en interacción con el
entorno.
Emplea sus habilidades

Capacidad

sociomotrices al compartir con
otros, diversas actividades

Indicadores

Dirige movimientos coordinados
de la tela a sus compañeros al
ritmo de la música.

NIVEL DE LOGRO
A

B

C

ALUMNOS
1
2
3
4
5

A: Logro previsto
B: En proceso
C: En inicio
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ANEXOS

Foto 01

Foto 02

Foto 03

Foto 03

Proponemos a los niños y niñas crear un mar para la
sirena.

Foto 03

Foto 04

Foto 03

Foto 03

Los niños y niñas coordinan movimientos de la tela “el
mar” en grupo.
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Foto 05

Foto 06

Foto 03

Foto 03

Momento de relajación con burbujas y sonidos del mar.
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