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RESUMEN

La investigación titulada, Taller de Biodanza “INFANTIL” para desarrollar la capacidad de
autorregulación emocional en los estudiantes de Primaria, Trujillo 2019, tuvo por objetivo
la determinación del impacto de la misma en la capacidad de la autorregulación emocional
en los estudiantes e institución antes indicados.
Se empleó diseño cuasi experimental, con dos grupos: grupo experimental y grupo control
con una muestra de 40 estudiantes para el grupo experimental y 31 para el control.
Los resultados obtenidos después de trabajar en 15 sesiones de aprendizaje indican que el
aludido taller ha tenido un impacto del 21.5% de eficacia al comparar el post test con el pre
test del grupo experimental, en el proceso de contrastación de la hipótesis general se observa
un p = 0.000 < 0.05 lo que demuestra que existe significancia estadística por lo que se acepta
la hipótesis alterna.

Palabras clave: Educación, Educación Primaria, Arte, Danza.
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ABSTRACT

The research entitled, "INFANTIL" Biodanza Workshop to develop the capacity of
emotional self-regulation in primary school students, Trujillo 2019, had the purpose of
determining the impact of the same on the capacity of emotional self-regulation in the
students and institution indicated above.
A quasi-experimental design was used, with two groups: experimental control group with a
sample of 40 students for the experimental group and 31 for the control.
The results obtained after working in 15 learning sessions indicate that the aforementioned
workshop has had an impact of 21.5% of effectiveness when comparing the post-test with
the pre-test of the experimental group, in the process of contrasting the general hypothesis a
p = 0.000 < 0.05 is observed, which shows that there is statistical significance and therefore
the alternative hypothesis is accepted.
Keywords: Education, Primary Education, Art, Dance.

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

CAPÍTULO I:
INTRODUCCIÓN
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1.1. Realidad Problemática
Hoy en día, la forma de interacción con los demás, son actividades muy importantes
en el desarrollo del ser humano.
La autorregulación emocional, a través de la historia ha sido siempre un problema,
en nuestro tiempo y a nivel mundial, en términos generales el problema persiste, pues
hay un vínculo con la organización familiar y las organizaciones escolares que parecen
no darle importancia, hay prioridades que están focalizadas en los aspectos cognitivos
más que en los formativos y desde luego la autorregulación está dentro de ello.
Por esta razón, es importante estar preparado para enfrentar estas situaciones
problemáticas en el aula. Es por eso que en la educación escolar no solo se debe hacer
formación cognitiva, sino también se deben formar valores, habilidades y destrezas, lo
más importante es luchar por mejorar la convivencia escolar.
Por eso el Ministerio de Educación (2018) Sostiene que "Los estudiantes reconocen
y se dan cuenta de sus propias emociones para que puedan expresarlas admisiblemente
en cualquier circunstancia, los diversos patrones culturales y las consecuencias para
ellos mismos y los demás. Esto le va a permitir regular su comportamiento y beneficiar
su placer y el de los demás”.
La autorregulación emocional va a permitir a los alumnos el control y adecuación a
normas que la sociedad les impone y así lograr desarrollarse como persona para poder
solucionar problemas cotidianos que se presente en su vida. Además, deben aprender a
socializar para crear un ambiente donde se note una óptima convivencia para así poder
desarrollarse.
Toro (2007) “Biodanza es un sistema de reaprendizaje de integración humana,
renovación orgánica, reeducación emocional y funciones primitivas de la vida. Expresa
su metodología Biodanza, que incluye la promoción de experiencias integradas a través
de música, canciones, acciones y situaciones de encuentro grupal”.
Pues Vivimos en un ámbito social en el que debemos entender las habilidades con
los demás y demostrar o ceder nuestros puntos de vista que juegan un papel bastante
trascendental en el establecimiento de amistades adecuadas. Los comportamientos
comunes, como manifestarnos con conocidos, requerir dinero prestado a los compañeros
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de clase, participar en una sesión de clases y expresar a los compañeros de clase una
negativa cuando no lo desea, pueden causar fastidio o dificultad a muchos estudiantes.
Además, nos damos cuenta de que algunos niños agresivos y rebeldes lo son porque
tienden a copiar comportamientos que observan en un entorno familiar o social, o
porque no están estudiando en la escuela, sino de la familia u otros estudiantes
importantes.
García &Valencia (2005) “El ambiente familiar es muy importante para lograr un
desarrollo positivo en todos los ámbitos que abarca esta expresión. Los autores han
confirmado que, en una familia democrática, los niños muestran una personalidad
extrovertida, autoconfianza, curiosidad, creatividad e insatisfacción, y las que están en
familias bajo presión, los niños serán tímidos, carecerán de iniciativa, inseguridad,
miedo y falta de creatividad”.
Al observar este tipo de problemas de impulsividad, de poca tolerancia a la
frustración, de timidez, etc. Nos damos cuenta que dificulta lograr que regulen sus
emociones por falta de estrategias, ya que estos alumnos están en toda la etapa de
formación es importante empezar a trabajar estos aspectos para lograr un equilibrio y
mejorar sus relaciones interpersonales y así fortalecer la convivencia escolar en sus
aulas.
Es por este motivo que nosotras las investigadoras ante esta problemática se propuso
aplicar un taller de “Biodanza”, donde se logró evidenciar durante las horas de practica
pre profesionales en la I. E “Antonio Torres Araujo” que los alumnos presentan los
problemas anteriormente mencionados. Además, que la institución no cuenta con
docentes capacitados para afrontar este tipo de problemas, por lo que a medida que pasan
los días los alumnos se le es más frecuente las conductas negativas.
Los niños en su gran mayoría son estudiantes muy imperativos, el cual no tienen un
control de su emoción. Es por ello que este proyecto, nos permitirá ayudar a mejorar la
capacidad de relacionarse entre sus compañeros y así lograr una buena convivencia
escolar.
Dado que la biodanza es efectiva cuando se realiza en un grupo de integración
emocional, brinda una variedad de posibilidades de comunicación y actúa como un
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"continente emocional" para cada participante en el proceso de realización de la
experiencia.
1.2. Justificación y Relevancia
Habiendo observado en nuestras prácticas pre profesionales se pudo evidenciar que
los alumnos de cuarto grado de las secciones “A” y “B” de la I.E. N.º 80002 “Antonio
Torres Araujo” donde se nos fue designado realizar dichas prácticas, presentaron
problemas de conductas emocionales. Por lo cual, frente a esta situación evidenciada las
docentes no realizaban orientaciones y/o técnicas para poder lograr en los alumnos un
ambiente de socialización adecuada, puesto que las docentes se enfocaban más lograr
aprendizajes cognitivos en las distintas áreas como matemática, comunicación, ciencia
y personal Social; dándole poco énfasis a la metodología activa, pieza esencial de la
socialización.
La presente investigación tendrá como finalidad mejorar las conductas emocionales
en los niños, logrando que los estos puedan relacionarse e interactuar con los demás
compañeros, como por ejemplo al respetar el momento de su intervención, al ser más
empático y aceptar la opinión de los demás, al ayudar a sus compañeros en las tareas o
trabajos grupales, es decir, que los alumnos deben aprender a dejar de lado el
egocentrismo.
Se requiere la atención de las docentes para poder lograr que en las aulas se logre un
ambiente armonioso, pero nos damos cuenta que es una crisis por lo que muchos
estudiantes no cuentan ya sea por la ausencia de estrategias, o por el desinterés de las
docentes, originándose así una problemática, de manera que toman la metodología
activa a la ligera. Sin pensar en lo que este les puede ayudar en el futuro tanto personal
como socialmente. Todo esto ayudará a construir lazos de amistad, comunicarse
adecuadamente y resolver sus problemas interpersonales de manera adecuada, de lo
contrario, si maestros y padres no enfatizan el proceso de socialización, tendrá un
impacto negativo en su futuro. Para ayudar a mejorar el proceso de autorregulación
emocional se utilizará la biodanza, que nos permitirá desarrollar el proceso entre la
mente y el cuerpo a través de la expresión espontánea de la música, el movimiento y las
emociones. Esta investigación tiene como objetivo brindar una ayuda muy útil a los
maestros de la escuela primaria, ya que descubrirá métodos y estrategias que pueden
mejorar el comportamiento emocional.
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1.3. Marco Teórico Conceptual
1.3.1. Antecedentes
Nivel Internacional.
Narváez (2018) en “Biodanza en el desarrollo Integral infantes”, previo a la
licenciatura en educación parvularia, se propuso medir el impacto de la biodanza
en el desarrollo integral párvulos de 4 -5 años de “Camino de Luz”, Quito, 2016,
con diseño descriptivo con paradigma critico social enfocada dentro de lo cuanti
– cualitativo, en una muestra de 47 elementos muestrales, usó la entrevista y
concluye con:
La Biodanza beneficia el desarrollo completo infantil, porque ésta integra todas
las áreas, pues en tanto que el infante ejecuta movimientos, se genera variedad de
opciones de progreso.
Las maestras que no usan la propuesta como habilidad metodológica
desconocen las ventajas de la biodanza, pues ésta genera desarrollo de las
destrezas infantiles, mediante los movimientos del organismo. Las docentes de
“Camino de Luz”, no tienen información de las ventajas de la misma como
estrategia.
Los infantes del CI “Camino de Luz” ostentan un bajo nivel en el avance
integral manifestándose en problemas comunicacionales, baja concentración o
deficiencias motrices, que impide aflorar las potencialidades(Narváez, 2018)
Cabrera (2020) en La biodanza como estrategia psicoeducativa para disminuir
conductas agresivas en estudiantes de octavo año de la UE Pio Jaramillo, 20182019, trabajo que tuvo el propósito la implementación de la biodanza para
disminuir las conductas agresivas, fue un trabajo aplicativo, en sus conclusiones
indica:
Las conductas iniciales de los estudiantes estuvieron cargas de agresividad
tales como ira, conductas hostiles, agresión física y verbal, después de la
aplicación de la estrategia esos índices disminuyeron sustancialmente.
Para desarrollar la estrategia se contó con el apoyo de los estamentos
educativos tales como docentes directivos(Cabrera, 2019).
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Nivel Nacional.
Pino, S & Quillahuaman, N (2018) en “Taller de biodanza para mejorar la
capacidad de autorregulación emocional” para la Segunda Especialidad Inicial,
planteo como propósito principal que la biodanza mejora la autorregulación
emocional de los niños de 4 años de la IEI 994 Antayaje – Paruro – Cusco 2017,
el diseño usado fue cuasiexperimental, basado en un diagnóstico realizado la
muestra fue de 22 niños de 3 años para el G. control y 24 niños del G.
experimental, con muestreo intencional y se usó como instrumento la guía de
observación, el trabajo concluye con:
La “Biodanza” hay mejora con significancia la destreza de autorregularse
emocionalmente en inicial.
En el pre test, el G. experimental registraron conflictos en la verificación
emocional y conductas, pues el 54% registró bajo nivel, el 46% estuvo en la
categoría intermedia y no hubo ninguno en la categoría alta.
El desarrollo de la “Biodanza” permitió a los escolares, mejorar el nivel
emocional y comportamiento desestimándose H0.
Los niños en el G. experimental al comparar el pre y post test hay mejora en
las emociones, en la dimensión de comportamientos, se incrementó en 20%; y en
las emociones, fue de 17 %.
Nivel Local.
García & Moreno (2016) manifiesta en su tesis “Influencia de la biodanza en
la socialización” para licenciarse en Educación Inicial, se trazó por propósito
mejorar socialización usando la biodanza, de los niños de 4 años de la IE 1564
“Radiantes Capullitos”, Urb. Chimú – Trujillo – 2015, el diseño fue cuasi
experimental, basado en un diagnóstico realizado a una muestra conformada por
52 niños, se empleó la entrevista usando la correspondiente guía para captar la
información, el trabajo concluye:
En el pretest de ambos grupos la socialización es baja.
En el post test G. experimental registró el 26% en alto nivel, 35% tuvo el nivel
medio. La alternativa “Siempre obtuvo un promedio de 31.5 puntos o 65,6%, “A
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veces” obtuvo un promedio de 10.7 o 20.81% y el indicador “Nunca” registró de
0.15puntos o 0.32%.
En el post test, el G. control alcanzó un nivel bajo en el desarrollo de
socialización en un 77%, y en nivel medio el 33%, en la alternativa “Siempre” se
registró 10.50 de promedio (21,9%), “A veces” el promedio fue 17,5 (36,5%) y
en “Nunca” la media fue 3,5(7,3%).
Al comparar el pre y postes del G. experimental, la alternativa “siempre” fue
la mejor con 28.74 de promedio (59,9%) que caracteriza la diferenciación entre el
pre test, los resultados caen en “A veces” porque 𝑥̅ = 6.1 (12,6%) y en “Nunca” 𝑥̅
= 6.6 (13,7%).
Las deferencias del pre y post test entre el equipo experimental y control la
alternativa “Siempre” 𝑥̅ =28,6 (59,6%), “A veces” 𝑥̅ = 5,9 (12,3%) y en “Nunca”
obtuvo 𝑥̅ = 6,5 (13,6%).
La ejecución de la biodanza, influyó en la socialización de los infantes de 4
años de la IE 1564 “Radiantes Capullitos” de Trujillo – 2015, tomando por cierta
la hipótesis alterna.
Paitán & Paredes (2016) Expone “Propuesta de Biodanza “Tususpa” para
fortalecer la capacidad del control emocional” para la licenciatura en inicial, se
propuso la determinación del impacto de la Biodanza “TUSUSPA” en la
capacidad regulación propia de las emociones en infantes de 4 en la IEI 215 de
Trujillo, usaron los grupos control y experimental, con 22 niños y el equipo
control y 24 infantes para la experimentación, el muestreo fue no probabilístico
intencional, asumiendo un error mesurable, usaron la guía de observación en la
fase de aplicación de la propuesta, concluyeron con:
La biodanza “TUSUSPA” fortificó con significancia la autorregulación en los
infantes de 4 años de la IEI 215 en Trujillo.
Los infantes del equipo experimental en el pre test existió dificultad en el
control emocional y comportamientos, porque no había ningún estudiante en el
bajo nivel, el 46% estuvo en la categoría media y el 54% obtuvo un alto nivel.
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La ejecución de la Biodanza “TUSUSPA”, contribuyó a mejorar el control
emocional propio en los infantes de 4 años de la IEI 215, por lo que se corrobora
la hipótesis alterna.
Los infantes del equipo experimental de la IEI 215 al comparar los posts test
lograron hay una importante mejora en los comportamientos que aumentó en 20%;
en emociones esta diferencia fue de 17%.
1.3.2. Bases Teóricas
Taller
Definición:
En términos generales, un taller es un lugar adonde se fabrican, construyen y
reparan cosas. En los últimos edad se ha ido perfeccionando el concepto de
alfarería, vinculándolo con la educación y el ensimismamiento de convertirse en
un lugar donde las personas hagan algo en equipo, una sede donde puedan
entender con los demás. Esto estimuló el proceso de experiencias innovadoras en
el acoso de métodos positivos en el desarrollo de formación.
Según Reyes (1977), taller se entiende como una ingenuidad general,
complicada, reflexiva, y la costumbre se conjuga como motor impulsor del recurso
de educación, comunicándose continuamente con la circunstancia social y
actuando en conjunto, es un diálogo mixto por profesores y alumnos.
Objetivos de taller
Provocar la instrucción universal, vida y mercancía paralelos en el proceso de
aprendizaje.
Efectuar tareas de entrenamiento y docencia integradas y coordinadas entre
docentes, estudiantes, instituciones y comunidades.
La resonancia entre la formación teórica y la experiencia.
Anima a los estudiantes o participantes a convertirse en creadores de su
genuino cambio de adiestramiento.
Montar el cambio de transferencia de tecnología social.
Parecer, verificar y colaborar entre la noción verificada y el concepto global.
Estimula al mundo-estudiante y mundo-profesionales.
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"Básicamente, el taller es la cualidad didáctica de conocer haciendo". … En el
orden de esta abstracción, la alfarería se soporte en los siguientes conocimientos
de entrenamiento: "aprender a través del análisis y hacer cosas es altamente más
que entender, encaminar, alimentar e inspirar a través de la comunicación hablado
de ideas".
La alfarería está jerarquizado de forma interdisciplinaria y global, y los
profesores ya no utilizan métodos de enseñanza tradicionales. Los estudiantes
aprenden haciendo y sus respuestas o soluciones pueden ser más efectivas que las
de los maestros en algunos casos.
Habilita la integración interdisciplinaria.
Gestar y coordinar situaciones, proporcionando a los estudiantes y otros
participantes la alternativa de programar actitudes reflexivas, objetivas, críticas y
autocríticas.
Suscitar un entorno de explicación, décimo y autogestión vívido en las
entidades y comunidades educativas.
Principios de Taller
Ander & Egg (1998) Asume los siguientes principios: suprimir el sistema de
enseñanza establecido e indudable; la relación maestro-alumno relacionada con la
cogestión del trabajo común; enfatizar el estilo paternalista del maestro; su actitud
pasiva y puramente aceptante hacia los estudiantes; superar a los estudiantes
competidores.
La relación entre ellos se basa en la producción conjunta del grupo; la forma
de evaluación unificada profesor-alumno relacionada con la forma masiva de la
tarea: la redefinición del rol; el rol docente es la principal guía y catalizador del
proceso masificado: el rol del estudiante es el fundamento creativo del mismo
proceso; el protagonista controla y determina el proceso de los métodos de
enseñanza; es decir, los escolares educados determinan la organización del
docente.
Se encuentran esencialmente en la anticipación, implementación y evaluación
de los seminarios docentes, porque su rechazo hace que la colaboración del
proceso docente y el proceso de producción no tengan rumbo. Asimismo, inciden
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en la redefinición del rol de docentes y participantes en el taller; cuando el taller
involucra aspectos emocionales, es más de la investigación actual.
Biodanza
Biodanza según el psicólogo chileno Rolando Astado, es un sistema que
promueve la integración de los humanos y las emociones y fomenta diferentes
conexiones con la naturaleza y otras personas. Para los niños, este sistema tiene
importantes beneficios porque ayuda a realizar todo el genial desde una etapa
temprana.
Toro (2002) Biodanza es un sistema donde integra (movimiento emocional o
y buena relación con los otros"), renovación en el cuerpo, control de emociones y
la recuperación de funciones vitales. Consiste en incluir experiencias integrales a
través de la música, canciones, acciones y encuentros grupales.
En Biodanza no se trata solo de mover brazos y piernas antes de la estimulación
rítmica, porque bailar nos permitirá entender nuestro propio cuerpo, logrando así
una mejora adicional en la capacidad de expresión y comunicación, por lo que
también podrás desarrollar la autoestima.
Origen de la biodanza
Toro (2007) asegura que, la experiencia inicial conseguida con biodanza fue
de pacientes en hospitales psiquiátricos, adonde la psicoterapia de caterva es la
primera técnica para contar si esto báculo a mejorar a los pacientes; sin embargo,
se basan en los trabajos de Carl Rogers, esto es una ralea de pericia terapia. todavía
hay representaciones en el marco aparatoso. Según las observaciones, al efectuar
algunas actividades y escuchar donaire la misma legislatura, esto les ayuda a
captar mejor; a través de la consideración, se puede hallar que se pueden disminuir
las alucinaciones y delirios, y se pueden servirse durante un plazo de lapso más
extenso manteniendo juicioso y comprendiendo lo que están haciendo todos los
días, a pesar de que la ventilación no puede transmitir la seguridad que necesitan,
solo hará que se deterioren de una forma muy acelerada, por lo que se debe
seleccionar atentamente aquellas melodías donde permitan la tranquilidad y la paz
interior.
En este sentido, la biodanza debe combinarse con sus movimientos o acciones
corporales, porque esto les permite mejorar y ser más estables, pues ciertos
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movimientos que realizan les ayudan en términos de identidad y conciencia
corporal, algunas personas que no continuaron muestran los mismos síntomas y
no mejoran.
Luego de estas experiencias, Rolando Toro inmediatamente cambió el nombre
de Psicodanza a "Biodanza", que es la "danza de la vida", y su desarrollo ha ido
superando gradualmente al mundo. Por tanto, se puede decir que "Biodanza" se
basa directamente en la experiencia educativa de Rolando Toro, y se centra en la
reorganización emocional de las personas y el principio biológico-céntrico.
Debido a un golpe militar en Chile, Rolando Toro pasó 24 años exiliado en
Argentina, Brasil e Italia. En estos países, Biodanza se distribuye ampliamente y
también se utiliza en la educación. Este modelo educativo tiene múltiples
nombres, tales como: "Escuela Universo", "Educación Holística" y "Educación
Salvaje". Finalmente, por sugerencia de la educadora brasileña Ruth Cavalcante,
Rolando Toro lo denominó "Educación del Centro Biológico", lo que refleja que
este modelo educativo se basa en los principios biocéntricos originales descritos
en las recomendaciones educativas.
Objetivos de la Biodanza
Según Toro (2002): En su libro "Biodanza", mencionó los objetivos de
Biodanza
Integración de emoción y motor: "Con nosotros mismos" conecta nuestra
acción con el derecho del ánimo, "... podemos integrar la cadencia de la
ventilación, el movimiento de los gestos, y radicar estrechamente integrados con
el mundo...", en otras palabras, tras una conexión escondida con nuestra vitalidad
"interior", reconocemos los "deseos más profundos" y tenemos la audacia de
recorrer alrededor de ellos y expresarlos a la sociedad.
Integración con los semejantes: Se basa en renovar la conexión original con
las especies de manera biológica.
Integración al Universo: Es renovar la conexión original que une al hombre
con el universo y que la naturaleza sea reconocida como parte de un todo más
grande, el cosmos.
Renovación Orgánica: Los organismos vivos, para mantener su equilibrio
práctico, producen reacciones adaptativas a situaciones biológicas. Biodanza
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propone estimular la motivación intrínseca y extrínseca, el placer cinestésico, el
erotismo, reduce los estresores, activa neurotransmisores y hormonas que
provocan bártulos integrales.
Reaprendizaje de las funciones originarias de la vida:
Según Vera, C (2014) indica como objetivos:
Ilustrar con la salud corporal, en la mente y en las emociones.
Permite el desarrollo potencial, global y armonioso.
Vigorizar la autenticidad personal.
Aumentar la fortaleza crucial.
Aprovisionar la autoestima y Autoimagen
Reducir los niveles de estrés
Aprender técnicas de laxitud
Suministrar las emociones de manera abierta
Producir espacios
Subvencionar a superar estados de depresión
Idear las Habilidades Emocionales
Las nociones que utiliza la Biodanza para conseguir sus objetivos son: El
movimiento y la situación de encuentros grupales.
Líneas de Vivencia de la Biodanza
Las Líneas de Vivencia son las formas de expresión genética que tienen todas
personas, como instinto de vida que son adaptadas a los cambios sociales del
entorno.
Según Wagner (2002), En “Identidad y Vivencia”, mencionó lo trascendental
de Biodanza. Para una mejor comprensión, Biodanza se divide en varios aspectos
importantes:
Vitalidad en el Caminar. – Ayuda a desarrollar diferentes capacidades para
realizar movimientos de fuerza de manera que inspira a controlar la dirección
hacia donde quiere dirigirse.
Sensualidad en el Caminar. – Ayuda a descubrir el placer sensorial del cuerpo,
en la forma como se expresa cada una de nuestras acciones con el mundo exterior.
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Creatividad en el Caminar. – Ayuda a que cada ser humano se pueda adaptar
a diferentes cambios como la postura para caminar, correr y saltar.
Afectividad en el Caminar. El instinto de unidad. El ser humano es “los
órganos que acogen e irradian amor” a través de los cuales “nos identificamos con
los demás y tenemos la capacidad de comprenderlos, amarlos, protegerlos o, por
el contrario, rechazarlos”.
Caminar con el Corazón. Las emociones en cada paso, cada paso o cada
momento de nuestro progreso, nos brindarán una rica experiencia, nos harán sentir
animados, llenos de realismo e integridad, y en última instancia, esto es lo que nos
trae Somos felices, esto es lo único que todos desean.
La Trascendencia del Caminar. Ayuda a transcender emociones desde el
interior de cada persona con el entorno natural
Beneficios básicos de la biodanza
Para Reis (2013) explica la biodanza en la infancia e indica que: “este
sistema tiene importantes beneficios, pues favorece a que los niños desarrollen
todos sus potenciales desde muy pequeños”.
Entre estos beneficios tenemos:
Beneficios al desarrollar las destrezas:
Mediante la práctica y la danza elaborada, puedes descubrir tu propia danza
libremente.
Puede estimular la psicomotricidad, promoviendo la mejora de las habilidades
de todos.
Es propicio para el funcionamiento normal del cerebro mediante una secuencia
de desplazamientos específicos que se transmiten al sistema nervioso central
como información.
Aprender a moverse y comprender que el organismo deberá mantenerse sano.
Estimula la sincronización de movimientos y demás pericias que permitan una
mejora sustancial de hábitos personales.
Permite añadir conceptos de ritmo, de equilibrio y de fluidez.
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Beneficios Vivenciales:
Ayuda a convertirse en fuente de conocimiento y experiencia para el desarrollo.
Entienden contenidos más complejos.
Estimula la sutileza, la organización, los juegos, la alegría, las emociones y
estimula la atención y la observación.
Mejorar el desempeño de niños y niñas en las actividades escolares y familiares.
Ayuda a eliminar la inseguridad, promueve el desarrollo emocional y ayuda a
compartir experiencias con el grupo al que pertenece una persona.
Secuencia metodológica de la biodanza
Jara, (2015) considera:
En el ámbito individual:
Se ejecuta por sí mismo, simultáneamente que todos los demás del grupo,
donde expresado nuestra identidad, no están direccionadas, es originaria y y
propia de cada danzante.
En el aspecto de grupo:
Se trabaja junto con otra persona (danzas en parejas o grupales), que cambian a
menudo durante un ejercicio varias veces, los ejecutantes son invitados expresan
sus destrezas mediante ejercicios orientados por directivas y mediante el
acompañamiento musical específico.
A nivel afectivo:
La última etapa se realiza en un ambiente tranquilo, la música es tranquila y no
hay letra para evitar distracciones, al mismo tiempo el consejero utiliza el tono
adecuado para dar instrucciones y los participantes tienen tiempo para relajarse y
respirar.
Según la investigación de Toro (1989), se distinguen algunos tipos de
movimientos, movimientos se manifiestan en la danza biológica:
Libres. - Está comprendida en la comunicación no verbal, en la expresión del
cuerpo o el lenguaje corporal. Los movimientos libres corresponden a ademanes
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o desplazamientos de manos, brazos, pies, piernas, caderas, pecho, cuello y
cabeza, sin seguir ningún orden o secuencia, son movimientos de libre expresión
de ideas o sensaciones emocionales. El libre movimiento interpreta las emociones
a través de acciones conscientes o inconscientes, y su principal propósito es
sentirse libre en base a los sentimientos que cada acción quiere expresar.
No estructurados. - No siguen movimientos guiados por estructuras como el
ritmo, el espacio, el tiempo o el sonido, solo se enfocan en seguir la dinámica del
movimiento y expresar absolutamente todo lo que sienten.
Vivenciales. - No siguen movimientos guiados por estructuras como el ritmo,
el espacio, el tiempo o el sonido, solo se enfocan en seguir la dinámica del
movimiento y expresar absolutamente todo lo que sienten.
Según Yasnaya (2010), las prácticas vivenciales se realizan en sesiones
biodancísticas se expresan de la siguiente manera:
El contacto. - usan la mirada, ademanes, fricciones, para percibir una malla,
de energía y propios, de la inclusión para otras personas.
La caricia. - Las manos que se integran con la piel y el cuerpo no solo pueden
dar a las personas una sensación de placer, sino también sensaciones gratas.
La aceptación de los otros. - Todos los miembros son importantes y cuentan
con la aceptación del grupo. No hay límite, lo único es mostrar las mejores
habilidades y todo el potencial, o sea se trata de compartir lo mejor.
Danzo, luego soy. – Se trata de repetir los gestos a lo largo del baile. Hacer
gestos de amor, el culto, la paciencia, la laboriosidad, ademanes, los gestos deben
ganar potencialidad mediante movimiento; luego se han convertido en danzas, son
manifestaciones de existencia.
Respeto a la vida. - Los pájaros, los árboles, los insectos, los ríos, todas las
maravillas creadas y existentes por la naturaleza son fuentes de gracia y
celebración. En la danza biológica se inspira el más profundo nivel de respeto y
amor por el universo, respeto y respeto por cada forma de vida y cada elemento
que sustenta la vida.
Emocional
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Según Muñoz (2009) mediante de la Teoría de Freud, plantea las etapas:
Fase impulsiva y emocional u oral (0-2 años).
Se desarrolla a través de los reflejos afectivos como respuesta a un estímulo.
Transmiten sus emociones a través del cariño.
Estadio personalista o fálica (2-4 años).
Reconocimiento de su identidad.
Se desarrolla un aprendizaje por imitación
Etapa de latencia (5 a 8 años).
Desarrollo de habilidades y emociones en reconocimiento de su “Yo” interior
con los otros.
Estadio prepuberal (9-11/12 años).
Reconocimiento de su identidad de género.
Reactivación de la parte mental y física.
Control de emociones en las actividades que realiza.
Cognitivo.
Según Piaget la parte mental del niño es muy importante para el desarrollo de
su psicomotricidad, es por ello que propone los siguientes periodos:
Período Sensomotriz (0-2 años). Desarrollo de habilidades sensoriomotoras,
perceptivas y del idioma. Los niños y niñas adquieren un proceder de apaño y son
capaces de delimitar objetos.
Período Preoperatorio (2-7 años). Los niños y niñas son conscientes de esta
temática y se vuelven egocéntricos, lo que se expresa en juegos simbólicos,
pinturas y lenguaje. A través de los juegos, los niños tienden a explotar un
conjunto de símbolos en lugar de escenas virtuales. Del mismo estilo, a través de
la pintura, los niños representan simbólicamente la realidad. Iniciar la
comunicación social a través del lenguaje (más de 4 momento).
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Periodo de operaciones concretas (de7 a 12 años). Los pensamientos ya no son
egocéntricos, más lógicos. Está en el período del parecer de símbolos mágicos. Es
más reversible, flexible y complejo.
Fase operativa formal (De 12 a 16 años). Es el inicio de la adolescencia al cual
utilizan la lógica para solucionar un problema.
Autorregulación de las Emociones. La autorregulación emocional se define
como el recurso mediante el cual los estudiantes reconocen y se dan cuenta de las
emociones para que puedan manifestarlas adecuadamente en función del contexto
sociocultural.
Modelo Recursivo de la Emoción
Si la regulación externa no va acompañada de una regulación interna de las
emociones (autorregulación), entonces no entretenerse un papel destacado. es
decir, el lector puede actuar como un ayudante forastero, pero los estudiantes son
en última solicitud responsables de su acto de regulación emocional.
Thompson y Gross (2007) formularon una teoría de la emoción fundada en el
Feed Back de cuatro elementos diferentes
1. Situación relevante: Puede ser externa (evento o demanda ambiental) o interna
(representación psicológica).
2. Nota: En estas condiciones, se selecciona la parte más importante de la situación.
3. Evaluación: La evaluación está concatenada a la relevancia de la situacional.
4. Respuesta emocional: la respuesta a los cambios en situaciones relacionadas
debido a la retroalimentación.
Figura 1
Estructura de la Emoción (Gross y Thompson, 2007)

Situación

Atención

Evaluación

Respuesta

Retroalimentación
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Este esquema recursivo (dinámico) de respuesta emocional induce un proceso
de autorregulación: es imposible si una persona no se da cuenta de lo que quiere
regular y sigue cambiando.
Por tanto, la regulación propia del aspecto emocional se puede puntualizar
como un ejercicio consciente para frecuente las emociones. El sobresalto de la
vivencia se realiza mediante la pareja de una serie de medios relacionados, e
incluso es consciente. Esto cambia el ámbito, la ilusión, la apreciación y, en último
memorial, la enemistad.
Dado que la autorregulación es una actividad cognitiva controlada, Gross y
John sugirieron dos mecanismos para obtener la regulación emocional: la
revaloración cognitiva y la inhibición.
Estos se agruparán en diversos aspectos de la vivencia emocional.
1. La revaloración cognitiva (o modificación) es una táctica de desarrollo. Implica la
transformación de una experiencia emocional ausencia en una provechosa. Ocurre
antiguamente de que el recurso de justiprecio dé como resultado una actuación
emocional.
2. La presión negativa (modular) es, mientras tanto, una habilidad de control que se
encarga de inhibir la expresión emocional. Puede producir comportamientos de
evitación
Componentes de la Autorregulación de Emociones
Autorregulación de Emociones. Esto significa que los estudiantes pueden
reconocer y aceptar las consecuencias emocionales para que puedan expresar
adecuadamente sus emociones de acuerdo con el contexto, los diferentes
parámetros culturales y los efectos emocionales en ellos mismos y en los demás.
Autorregulación de Comportamiento. En el proceso de la regulación propia
en los infantes, el rol de las personas adultas del entorno es vital para ayudarles a
reconocer sus formas de sentir y comprender la concatenación entre el
comportamiento emocional y su forma de actuar. Buscamos que integren a las
reglas sobre la base del respeto mutuo y aprendan a reconocer y adaptarse a sus
límites al crecer y autorregularse las emociones.
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1.4. Problema
¿El Taller de Biodanza “INFANTIL” incrementará capacidad de la autorregulación
de las emociones en estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria de la IE
“Antonio Torres Araujo”, Trujillo 2019?
1.5. Objetivos e hipótesis
Objetivo General
Determinar el impacto del taller de biodanza "INFANTIL" en el desarrollo de la
capacidad de autorregulación emocional en alumnos de cuarto grado de IE "Antonio
Torres Araujo", Trujillo 2019.
Objetivos Específicos
Diagnosticar la categoría del pre test y post test de los grupos experimental y control
en la capacidad de autorregulación emocional en los estudiantes de cuarto de primaria
de la IE “Antonio Torres Araujo”, Trujillo.
Comprobar que al aplicarse la estrategia de la biodanza “INFANTIL” se genera el
desarrollo de la autorregulación de emociones en los alumnos de cuarto de Primaria de
la IE “Antonio Torres Araujo”, Trujillo en el grupo experimental.
Evaluar si la aplicación del taller de biodanza “INFANTIL” desarrollará el
comportamiento y la autorregulación de emociones en los estudiantes de cuarto de
primaria de la IE “Antonio Torres Araujo” – Trujillo con el grupo experimental.
Hipótesis General
H0G: El taller de Biodanza infantil no mejora la capacidad de la autorregulación de
las emociones en los estudiantes de cuarto grado de primaria de IE “Antonio Torres
Araujo”, Trujillo 2019.
HaG: El taller de Biodanza infantil mejora significativa la capacidad de la
autorregulación de las emociones en los estudiantes de cuarto grado de primaria de IE
“Antonio Torres Araujo”, Trujillo 2019.
Hipótesis Específicas:
H1: El taller de Biodanza infantil mejora significativa la autorregulación de las
emociones en los estudiantes de cuarto grado de primaria de IE “Antonio Torres
Araujo”, Trujillo 2019.
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H2: El taller de Biodanza infantil mejora significativa el comportamiento en los
estudiantes de cuarto grado de primaria de IE “Antonio Torres Araujo”, Trujillo 2019.
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CAPÍTULO II:
MATERIAL Y MÉTODO
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2.1. Tipo de Investigación
Según el propósito que se busca
La investigación se ubicó en los estudios de tipo aplicada, que:
La investigación aplicada se denomina "investigación práctica o investigación
empírica", la cual busca ejecutar o usar saberes conocidos luego de implementar y la
regularización la praxis en base a la investigación, en tanto se adquieren otros
conocimientos, se considera también el uso de los saberes investigativos para el
entendimiento de la realidad de manera rigurosa, metódica y sistemática.
Este tipo de investigación contribuye en la solución de problemas de una manera
constructiva.
Diseño de la investigación
Fue tipo cuasi experimental, con grupo experimental y control con pre test y post
test.
Según Valderrama (2013, pág., 189) “Este tipo de diseño posee rigor científico al
manipular de manera deliberada por lo menos una variable independiente y poder
medir la influencia en una variable o más variables independientes”. Cuyo esquema es
el siguiente:
G.E.  A1 ----- X -----A2
G.C.  B3 -------------B4
En donde:
A1 = Pre - test del grupo experimental
A2 = Post – test del grupo experimental
X = Programa de actividades significativas
B3 = Pre – test del grupo control
B4 = Post – test del grupo control
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2.2. Población y Muestra
Población
Estuvo compuesta por 62 niños del 4º de primaria de la IE “Antonio Torres Araujo”.
Trujillo – 2019, distribuida en dos secciones: “A” (31) “B” (31).
Tabla 1
Población de los grupos control y experimental

SECCIÓN HOMBRES MUJERES

TOTAL

A

18

13

31

B

15

16

31

TOTAL

33

29

62

Fuente: Nóminas oficiales

Muestra
Para la obtención de la muestra se usó el muestreo intencional en el cual se
determinó que el 4º “A” con 31 con 18 varones y 13 mujeres niños conformaría el G.
control, el G. experimental se eligió al 4º “B” constituida por 31 niños en total, 15
niños y 16 niñas.
El Muestreo no Probabilístico Intencional.
Este conjunto de técnicas estadísticas permite obtener una muestra apropiada, es
decir, asumiendo errores medibles y deterministas, la muestra representa lo más
fielmente posible la población de los resultados de la investigación a inferir o inferir.
2.3. Criterios de Inclusión
Fueron incluidos alumnos de ambos sexos, estudiantes del cuarto grado de ambas
secciones “A” y “B” de la I.E. 80002 “Antonio Torres Araujo” en las que se realizó la
investigación, cuyas edades fluctuaron entre 9 y 10 años.
2.4. Unidad de Análisis
La unidad de análisis está conformada por los alumnos de la I.E. 80002 “Antonio
Torres Araujo” grupo control constituida por 31 niños de la sección “A” y el grupo
experimental 31 niños en total “B”.
2.5. Técnicas e Instrumentos
Técnicas
Técnica de la Observación. Percepción dirigida, intencionada e interpretativa en
la toma de datos durante 20 sesiones ejecutadas que permitirá obtener una
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información relevante antes, durante y posterior a la ejecución del taller de
“Biodanza”.
Fichaje. Se ejecutó al hacer la recopilación de las referencias existente, se usó las
fichas de registro, bibliográficas y hemerográficas; textuales, de resumen y crítica.
Estadística. Se inició mediante la recolección de datos, se organizó la
información de manera adecuada, se procesó mediante aplicativos estadísticos para
después hacer la comparación y análisis para en base a ello obtener las conclusiones.
Instrumentos
Guía de Observación. Es una herramienta de captación de datos la cual ha sido
elaborada teniendo en cuenta las dimensiones, indicadores e ítems, en la redacción
se indican los niveles de logro de cada estudiante, cada ítem registra un nivel de logro
en una escala ordinal.
Escala nominal dicotómica. Este instrumento constó de dos mutuamente
excluyentes. A cada categoría se le asignó un código sin significado cuantitativo, lo
que facilitó el procesamiento respectivo.
A través de él verificar el nivel de logro del niño antes, durante y después de
la aplicación de la propuesta. Es dual porque el instrumento se utiliza con fines
cualitativos o cuantitativos.
Escala Valorativa. Tuvo de 20 ítems con un valor total de 20 puntos,
perteneciendo, considerando la escala
18 -20 Alto
10 – 17 Medio
0 – 9 Bajo.
2.6. Control de Calidad: Prueba de validez y confiabilidad
Prueba de Validez
Para determinar la validez del contenido o instrumento. Se aplicó la técnica de
juicio de expertos, quienes evaluarán la consistencia del contenido entre las
conclusiones y los indicadores de los instrumentos de medición, lo cual, consiste en
preguntar los expertos, sobre grado de aprobación o no del instrumento.
Experto 1
33
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

Nombres y Apellidos: Sánchez Peláez, Hugo Tomás
Grado Académico: Magister en Ciencias
Experto 2
Nombres y Apellidos: Yupanqui Pereda, Juan
Grado Académico: Maestro en Tecnología Educativa
Experto 3
Nombres y Apellidos: Zevallos Echeverria, Alicia
Grado Académico: Magister en Investigación y Docencia Universitaria
Confiabilidad
La confiabilidad del instrumento se determinará mediante la aplicación del
coeficiente Alfa de Cronbach a fin de determinar la consistencia de los ítems del
instrumento de medición. Previa a esta actividad se aplicará una prueba piloto a una
muestra pequeña de estudiantes del mismo grado y de otra I.E. cuya muestra sea
similar a la muestra de estudio.
La torre (2007) menciona: Es el grado en que la medida refleja con exactitud el
rasgo, particularidad o dimensión de lo que se intenta cuantificar [...]. Esta se da en
diversos grados y se necesita determinar el tipo de validez. (p.74).
Prueba piloto
Hernández and Cols (1955) señaló que “la prueba piloto está diseñada para
comprobar si se entienden las instrucciones y si el problema funciona con normalidad.”
(p. 56)
2.7. Procedimiento
Para procesar la información cuantificable se ha usado en una parte la estadística
que nos permitió:
Calcular los porcentajes.
Diseño y elaboración de tablas estadísticas.
Selección de diseños de las gráficas.
Para la verificación hipotética se empleó lo que plantea Mann – Whitney.
2.8. Procesamiento de Datos
Para el procesamiento de datos se utilizará una hoja de cálculo de Excel a fin de
determinar los parámetros de la muestra de estudio, así como la elaboración de tablas
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y figuras estadísticas. Así mismo se utilizará el programa SPSS también para el
procesamiento de los datos y encontrar las medidas estadísticas pendientes.
Kerlinger (1982) “Analizar significa establecer categorías, ordenar, manipular y
resumir los datos” (p. 96)
2.9. Definición de Variables
2.9.1. Variable Independiente:
Taller de Biodanza.
Toro, R. (2000), la danza en "biodanza" es el crecimiento personal, su
propósito es integrar a las personas consigo mismas y con el entorno, contribuye
a la integración emocional, la innovación orgánica y la restauración de funciones
importantes.
2.9.2. Variable dependiente:
Autorregulación Emocional.
Minedu (2018) Los estudiantes reconocen y conocen sus emociones para que
puedan expresarlas de manera apropiada de acuerdo con sus antecedentes,
diferentes patrones culturales y sus consecuencias para ellos mismos y los
demás.
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2.9.3. Operacionalización de Variables
Variables

Definición Conceptual

Definición Operacional

Dimensiones

Indicadores

Instrumentos

Muestra entusiasmo al bailar con
su compañero.
A nivel individual

Actúa y decide por sí mismo en la
cotidianidad
Ejerce control emocional en la

Toro, R. (2000), la danza

El

se

ejecución dancística

en

el

iniciará con una dinámica,

Expresa sus gustos o

crecimiento personal, su

luego se expondrá el tema,

insatisfacción con la actitud de

propósito es integrar a las

a continuación, se trabajará

sus compañeros de baile

personas consigo mismas

a nivel individual, grupal y

Muestra tolerancia en situaciones

Taller de

y

afectivo,

Biodanza

contribuye

"biodanza"

con

el

es

entorno,
a

la

taller

Biodanza

además

practicarán hábitos sociales

integración emocional, la

y

controlarán

innovación orgánica y la

emociones

restauración de funciones

baile y finalmente será

importantes.

evaluado el taller.

mediante

de frustración o deseo pospuesto.
A nivel grupal

sus

Practica hábitos sociales de
convivencia y respeta el espacio

el

de tu pareja durante el baile.
Baila libremente en la terraza y

Usa el material de forma segura y
gusto durante el baile.
A nivel Afectivo

Aceptar coreografía
Sigue el hábito social de la
convivencia y respeta su turno de

Escala Valorativa

disfruta de actividades sociales.
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sus compañeros a la hora de
bailar.
Autorregulación de
Emociones

Reajusta emociones eligiendo o
modificando situaciones
Se adapta a las emociones
cambiando la atención
Adaptación emocional cambiando
la evaluación

(2018):

estudiantes

Autorregulación
Emocional

Los

Se realizará mediante un

reconocen y

conjunto de acciones en las

sus

emociones

para

que

puedan

aprendizaje

manera

instrumento se utilizará la

apropiada de acuerdo con

escala valorativa. Para ir

Identifica las situaciones y

sus antecedentes, diferentes

midiendo la capacidad de

comportamientos de agrado o no,

patrones culturales y sus

autorregulación

y explica brevemente las razones.

consecuencias para ellos

emociones de cada uno de

mismos y los demás.

los estudiantes.

expresarlas

de

diferentes

sesiones

Regula las emociones suprimiendo

conocen

y

de

las respuestas

como

de

Asocia sus diversas emociones
Comportamiento

con el comportamiento de sí
mismo y de sus compañeros;
indica causas y consecuencias.

Propone actividades de acuerdo a
normas y principios éticos.

Escala Valorativa

Minedu
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2.9.4. Consideraciones éticas y de rigor
Aspectos Éticos
El desarrollo del proyecto de investigación se realizará respetando el
horario de clases establecido por institución educativa, además cuenta con la
autorización de los directivos y los docentes. La participación de los estudiantes
de la muestra de estudio será voluntaria y podrán retirarse de la misma en el
tiempo que lo deseen ellas o que sus padres los decidan. Los nombres y cualquier
información personal de los estudiantes, se mantendrán en absoluto anonimato
y privacidad. En el caso de la toma fotográfica se tomará permiso a las docentes
y a los padres de familia y en caso de negatividad, se entenderá; y si hay una
aceptación como respuesta, se cubrirá el rostro a fin de garantizar la identidad
de los estudiantes.
El uso de materiales para el desarrollo de la propuesta pedagógica o taller
se realizará con consentimiento y autorización de las docentes del aula; asimismo
el gasto por compra o adquisición de medios y materiales para ejecución de dicha
propuesta, lo asumirá las autoras del presente proyecto de investigación.
Las autoras suscritas en este documento bajo juramento declaramos
que la responsabilidad legal en cuanto al proyecto y desarrollo de la presente
investigación.

39
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

CAPÍTULO III:
RESULTADOS
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3.1.Resultados de Confiabilidad
Tabla 2
Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach del Test de Capacidad de
autorregulación emocional en estudiantes de primaria de una institución educativa de
Trujillo

α

Test total

,804

Autorregulación de
,720

emociones
Comportamiento

α

,700

:

En la tabla 8, se presenta la confiabilidad según el coeficiente alfa de Cronbach del Test
de Capacidad de autorregulación emocional en estudiantes de primaria de una
institución educativa de Trujillo; reportando una confiabilidad muy buena (.804) a nivel
general y en las dimensiones: Autorregulación de emociones, y Comportamiento la
confiabilidad es respetable con valores respectivos de,700 a ,720.
Análisis de ítems
Tabla 3
Evaluación de ítems a través del coeficiente de correlación Ítem-test corregido, del Test
de Capacidad de autorregulación emocional en estudiantes de primaria de una
institución educativa de Trujillo

Ítem

ritc

Item 01

,407

Item 02

,407

Item 03

,370

Item 04

,407
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Item 05

,320

Item 06

,378

Item 07

,463

Item 08

,344

Item 09

,353

Item 10

,328

Item 11

,370

Item 12

,606

Item 13

,344

Item 14

,201

Item 15

,479

Item 16

,347

Item 17

,320

Item 18

,268

Item 19

,445

Item 20

,216

Nota:
ritc: índice de correlación ítem-escala corregido
(a): Ítem de contribución válida si ritc es mayor o igual a .20

Los resultados presentados en la tabla 12, permiten observar que veinte de los ítems que
constituyen el Test de Capacidad de autorregulación emocional, presentan índices de
correlación ítem-test corregidos con valores que oscilan entre .201 a .606, superando al
valor mínimo establecido de .20.
Tabla 4
Puntos de corte en la puntuación directa en el Test de Capacidad de autorregulación
emocional en estudiantes de primaria de una institución educativa de Trujillo
Pc

P. Directas

Nivel

Capacidad de
autorregulación
emocional
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1 - 24

< 11

Bajo

25 - 74

11 - 14

75 - 99

> 14

Alto

1 - 24

< 4

Bajo

25 - 74

4- 5

75 - 99

> 5

Alto

1 - 24

< 3

Bajo

25 - 74

3- 4

75 - 99

> 4

Medio

Autorregul
ación de
emociones

Medio

Comporta
miento

Medio
Alto

3.2. Resultados
Tabla 5
Capacidad de autorregulación emocional por niveles de los grupos experimental y
control y después de la Biodanza “INFANTIL” en estudiantes de primaria de IE de
Trujillo

Grupo de estudio
G. experimental

G. control

n

%

n

%

Bajo

6

17.6

20

58.8

Medio

21

61.8

10

29.4

Alto

4

11.8

1

2.9

31

100.0

31

100.0

Total
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En la Capacidad de autorregulación emocional en los Grupos control y
experimental, después de la ejecución del Taller al grupo experimental, que después de
la propuesta, en el experimental hay diferencias en todos los niveles de Capacidad de
autorregulación emocional, en el grupo control; Es así como, en el grupo experimental
solamente el 17.6% de alumnos presentó un nivel bajo después de la aplicación del
Taller, mientras que en el grupo control el 58.8% de estudiantes alcanzó este nivel; Sin
embargo con nivel alto se identificó al 11.8% en el grupo experimental, frente al 2.9%
de estudiantes que mostraron este nivel en el grupo control.
Figura 5.
Niveles en la Capacidad de autorregulación emocional en el grupo control antes y
después del Taller de Biodanza “INFANTIL”

Frecuencias porcentuales

70%
60%
50%
40%

58.8%

30%
61.8%
20%

29.4%
10%

17.6%

2.9%
11.8%

0%
Grupo Experimental
Bajo

Grupo Control
Medio

Alto

Comparaciones del post tes de los grupos experimental y control

Tabla 6
Niveles de las dimensiones: Autorregulación de emociones y comportamiento de los
grupos experimental y control después de la ejecución de la Biodanza “INFANTIL” en
primaria de una IE de Trujillo

Grupo de estudio
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G. experimental

G. control

n

%

n

%

Bajo

8

23.5

14

41.2

Medio

14

41.2

14

41.2

Alto

9

26.5

3

8.8

Bajo

7

20.6

18

52.9

Medio

17

50.0

13

38.2

Alto

7

20.6

0

0,0

31

100.0

31

100.0

Autorregulación de
emociones

Comportamiento

Total

En la tabla 2 se indica, en los niveles en las dimensiones de Capacidad de
autorregulación emocional en los integrantes de los grupos experimental y control,
después de la aplicación del Taller al grupo experimental, evidenciando diferencias
porcentuales en los diferentes niveles en los grupos en comparación; tal es así que, en
el G. experimental se identificó solamente a un 23.5% de estudiantes con nivel bajo en
el G. experimental, frente al 41.2% en el grupo control en la dimensión Autorregulación
de emociones; y en la dimensión Comportamiento al 20.6% de estudiantes con nivel
bajo en el G. experimental frente al 52.9% en el grupo control; En cambio con nivel alto
en la dimensión Autorregulación de emociones, el 26.5% de los estudiantes presentó
este nivel en el G. experimental, y evidenciándose solo un 8.8% en el grupo control.
Finalmente, en la dimensión Comportamiento, se presentó un 20.6% de estudiantes con
nivel alto en el grupo experimental, y ninguno en el grupo control.
Figura 6.
Niveles en la dimensión de autorregulación emocional en el G. control después de
ejecutarse el Taller de Biodanza “INFANTIL” en estudiantes de primaria de una IE de
Trujillo
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Frecuencias porcentuales

45%
40%

35%
41.2%

30%
25%
20%
15%

41.2%

26.5%
23.5%

41.2%

8.8%

10%
5%
0%

Grupo Experimental

Bajo

Grupo Control

Medio

Alto

Comparaciones la autorregulación emocional del post tes de los grupos
experimental y control

Figura 7
Niveles en la dimensión Comportamiento en integrantes del G. experimental y después
de ejecutarse el Taller de Biodanza “INFANTIL”

Frecuencias porcentuales

60%
50%
40%
52.9%

30%

38.2%

20%
10%

50.0%
20.6%

20.6%
0.0%

0%
Grupo Experimental
Bajo

Grupo Control
Medio

Alto

Comparaciones del comportamiento del post tes de los grupos experimental y
control
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Tabla 7
Eficacia porcentual por dimensiones y de la variable
Pre test
M

Post test
M

Diferencia
M

Dimensiones/

e

Rendimie

e

Rendimie

e

Rendimie

Variable

d

nto

d

nto

d

nto

i

%

i

%

i

%

a
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Figura 8
Eficacia porcentual de la capacidad de autorregulación emocional por dimensiones y
variable.
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Nota: S-W: Estadístico de Shapiro Wilks para evaluar la normalidad
Frecuencias porcentuales

**p<.01; *p<.05
70%
60%
50%
40%

20%

60.0%

61.0%

30%

40.0%

39.0%

38.0%
21.0%

10%

60.5%

22.0%

21.5%

0%
Autorregulación
emocional

Comportamiento

Pre test

Post test

Capacidad de
autorregulación
emocional

Diferencia

Impacto porcentual de la capacidad de autorregulacion emocional

Descripción.
La tabla anterior presenta las diferencias a nivel de dimensiones y variable.
Después de la aplicación del taller, en la dimensión de la autorregulación emocional,
existe una diferencia a favor del post test en el grupo experimental del 21%.
En la dimensión del comportamiento esta diferencia asciende al 22%.
A nivel de la variable de la capacidad de la autorregulación emocional, la diferencia
alcanzó el valor de 21.5%.
Todo lo anterior expresa que existen ventajas importantes a nivel porcentual después de
aplicarse el taller de la biodanza.
3.3. Prueba de Normalidad
Tabla 8
Prueba de normalidad de las puntuaciones en la Prueba para evaluar la Capacidad de
autorregulación emocional, antes de la aplicación del Taller en alumnos de los grupos
experimental y control de una institución educativa de Trujillo
Grupo de estudio
Experimental

S-W
,962

n

Sig.(p)

31

,322

48
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

Control

,873

31

,002**

Autorregulación de

Experimental

,928

31

,040*

emociones

Control

,810

31

,000**

Comportamiento

Experimental

,881

31

,003**

Control

,917

31

,019*

Capacidad de
autorregulación emocional

En la tabla 6, se muestran los resultados de la prueba de Shapiro-Wilk, antes de la
aplicación del Taller, donde se observa que la distribución de la Capacidad de
autorregulación emocional y en las dimensiones: Autorregulación de emociones, Iy
Comportamiento en el grupo experimental y/o en el grupo Control difieren de manera
significativa (p<.05) o altamente significativa (p<.01) de la distribución. Por lo que la
prueba estadística que debe usarse para efectos del proceso estadístico de comparación
de promedios es la prueba paramétrica U de Mann-Whitney a nivel general y en sus
dimensiones: Autorregulación de emociones, y Comportamiento.
Tabla 9
Prueba de normalidad de las puntuaciones en la Prueba para evaluar la Capacidad de
autorregulación emocional, después de la aplicación del Taller en alumnos de los
grupos experimental y control en estudiantes de primaria de una institución educativa
de Trujillo
Grupo de

S-

estudio

W

Capacidad de

Experimenta

,90

autorregulación

l

emocional

Control

n
31

8
,91

Experimenta
l

,93
0

,01

*

1
31

6

Autoregulation de

Sig.(p)

,01

*

8
31

,04

*

5

Nota: S-W: Estadístico de Shapiro Wilks para evaluar la normalidad
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Control

,85

emociones

31

,00

9

Comportamiento

Experimenta

,94

1
31

,13

7

l
Control

,91

**

0
31

,02

9

*

2

**p<.01; *p<.05

En la tabla 7, se muestran los resultados de la prueba de Shapiro-Wilk, después de la
aplicación del Taller, donde se observa que la distribución de la Capacidad de
autorregulación emocional y en las dimensiones: Autorregulación de emociones, y
Comportamiento en el grupo experimental y/o control difieren de manera altamente
significativa (p<.01), o significativamente de la distribución normal. Por lo que la
prueba estadística que debe usarse para efectos del proceso estadístico de comparación
de promedios es la prueba paramétrica U de Mann-Whitney a nivel general y en sus
dimensiones: Autorregulación de emociones, y Comportamiento.
3.4. Resultados de comparación
Tabla 10
Resultados en la comparación de la Capacidad de autorregulación emocional antes y
después de la aplicación del Taller de Biodanza “INFANTIL” en primaria de una IE
en Trujillo
Grupo de estudio
Experimental

Control

Prueba

Antes de aplicación
de Taller
Promedio

7,8

8,5

Z=

-1,70

Desv. estándar

1,9

1,2

p=

0,090

n

31

31
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Después de aplicación
de Taller
Promedio

12,1

9,2

Z=

-4,07

Desv. estándar

2,7

1,9

p=

0,000**

n

31

31

Nota:
Z: Valor de la distribución U de Mann-Whitney asociado al nivel de confianza; n: Número de integrantes
del grupo de estudio
**p<0.01

La tabla precedente, compara las medias de la autorregulación emocional en
los grupos experimental y control antes de ejecutarse el Taller, usando la U de MannWhitney en muestras con independencia, no se observa diferencia significativa
(p>0.05) en la media del G. experimental (7.8) y control (8.5),

que muestra

homogeneidad antes de la ejecución de la propuesta; en el experimental, la prueba U
de Mann-Whitney hay diferencia altamente significativa (p<.01) en pro del G.
experimental, al alcanzar la media de 12.1, frente a 9.2 en el G. control. Por lo que, se
acepta la hipótesis de investigación que se alude la ejecución del Taller que mejoró la
Capacidad de autorregulación emocional en el G. experimental.
Tabla 11
Resultados en la dimensión Autorregulación de emociones de la Capacidad de
autorregulación emocional anterior y posterior al a ejecución del Taller de Biodanza
“INFANTIL” en primaria de una IE de Trujillo
Grupo de estudio
Experimental

Control

Prueba

Promedio

4.0

4.5

Z= -1.65

Desv. estándar

1.3

0.9

p= 0.099

n

31

31

Anterior a la aplicación
de Taller
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Después de aplicación
de Taller
Promedio

6,1

4,9

Z=

-2.45

Desv. estándar

1,9

1,4

p=

0.014*

n

31

31

Nota:
Z: Valor de la normal; n: muestra del grupo de estudio
*p<.05

La tabla precedente, muestra los promedios de la dimensión Autorregulación
de emociones de la Capacidad de autorregulación de las emociones en los G.
experimental y control antes de ejecutarse el taller, usando la U de Mann-Whitney no
existe diferencia significativa (p>.05) en las medias, en el G. experimental (4.0) y
control (4.5), lo que indica la homogeneidad; después de ejecutarse al G. experimental,
la prueba U de Mann-Whitney hay evidencias significativa (p<.05) a favor del G.
experimental, porque obtuvo una media de 6.1, frente a 4.9 en el G. control. Por lo
que, se acepta la hipótesis especifica de investigación que refiere que la aplicación del
Taller mejora significativamente.
Tabla 12
Comparación en el Comportamiento del comportamiento antes y después de
ejecutarse las propuestas de la Biodanza “INFANTIL” en alumnos de primaria de
una IE en Trujillo
Grupo de estudio
Experimental

Control

Prueba

Anterior a la aplicación
de Taller
Promedio

3.8

4.0

Z=

-0.99

Desv. estándar

1.3

1.1

p=

0.321

n

31

31

52
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

Después de la aplicación
de Taller
Promedio

6.0

4.3

Z=

-3.81

Desv. estándar

1.7

1.3

p=

0.000**

n

31

31

Nota:
Z: Valor de la normal; n: muestra del grupo de estudio
*p<.05

La tabla

anterior, registra en forma comparativa

la dimensión

Comportamiento de la Capacidad de autorregulación de emociones en ambos grupos
antes de la aplicación del Taller, mediante la U de Mann-Whitney, se observa que no
existe diferencia significativa (p>.05) las medias fueron de 3.8 para el experimental y
en el control fue de 4.0, que manifiesta homogeneidad; sucediendo lo contrario
después de aplicarse al G. experimental, se registra (p<.01), porque en este grupo la
media fue de 6.0, frente a 4.3 en el G. control. En vista de eso, se acepta la hipótesis
específica, que refiere que la aplicación del Taller mejora significativamente la
dimensión Comportamiento en los alumnos.
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CAPÍTULO IV:
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
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En la tabla 01 muestran los puntajes obtenidos del grupo de experimentación y de
control, después de la propuesta se presentan grandes diferencias en todos los niveles de
Capacidad de autorregulación emocional, frente al G. control; Es así como, en el grupo
experimental solamente el 17.6% de alumnos presentó un nivel bajo después de la aplicación
del Taller, tenemos concordancia con Cabrera (2010) que indica un bajo nivel en el G.
Experimental que después de la aplicación de la biodanza, los estudiantes presentan un bajo
nivel de agresividad.
Los resultados que se obtuvieron en el G. control es el 58.8% de estudiantes alcanzó
este nivel bajo coincidiendo con Guzmán (2005; pág. 37) que presenta como resultados que
en el G. control el pre test presenta mayoría con alto nivel agresivo.
De acuerdo a los resultados obtenidos del grupo experimental y el grupo control,
indica que ambos grupos necesitaron ser estimulados en la autorregulación de sus emociones
y comportamientos. Resultado similar fue encontrado por Serrano. (2013; pág. 24), quien en
su tesis comprobaron que desarrollar la autorregulación de las emociones por medios de
actividades pedagógicas, es una valiosa herramienta que como educadora de etapa
preescolar puede ofrecer para así lograr un potencial cultural y educativo en el marco de la
objetividad, la racionalidad y la información pacífica desde el preescolar hasta el colegio.
En el futuro, los niños tendrán la capacidad de convivir inteligentemente y resolver
problemas.
En la tabla 3 se comparan promedios de la Capacidad de autorregulación emotiva en
el G. experimental y G. control previo al Taller, que no evidencia alguna diferencia
significativa (p>0.05) en los promedios del G. experimental (7.8) y control (8.5) que muestra
homogeneidad previo al Taller, y concordamos con Vásquez (2014), quien concluye que los
niños de transición presentan ventaja en modelación y formación de hábitos sanos,
consiguiendo que este trabajo sea una estrategia preventiva ante circunstancias que alteren
la convivencia apropiada.
Después de ejecutarse el taller, el G. experimental, diferencia significativa (p<.01) a
favor del G. experimental, con una media de 12.1, frente a 9.2 en el G. control. Por eso
coincidimos con Cabrera (2010; pág. 67) que manifiesta que los niños del G. experimental
que al aplicarle el pre test y el post test, disminuyó la agresividad.
En la tabla 4 se observa aumento de las medias del pre y post test tomando en la
autorregulación en la cual se evidencia de diferencia significativa (p<.05) en pro del G.
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experimental, con una media de 6.1, frente a 4.9 en el G. control. Esto es similar a los
resultados que menciona Serrano (2013; p.59) en niños de preescolar sobre las emociones
casi no tiene difusión, concluye diciendo que los niños en edad preescolar son
contradictorias, por lo que cada educador debe buscar actividades basadas en las habilidades
y el aprendizaje esperado en el plan para aprender, y ayudar a lograr la autorregulación
emocional, para no afectar la disciplina y el rendimiento de aprendizaje de la clase de
preescolar.
En la tabla 5 se comparan promedios en la dimensión Comportamiento de la
Capacidad de autorregulación emotiva en ambos grupos antes de la aplicación del Taller. En
la que después de su aplicación al G. experimental obtuvieron 6.0, frente a 4.3 del G. control.
Con la ejecución del Taller de Biodanza “INFANTIL” para desarrollar la capacidad
de autorregulación emocional, el resultado final nos permite dar responde a la hipótesis que
sí hubo influencia significativa en el desarrollo de la autorregulación de emociones y
comportamiento, porque la propuesta usó metodología y material para el cumplimiento del
propósito.
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CAPÍTULO V:
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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5.1. Conclusiones
La ejecución del taller de la biodanza infantil ha tenido un impacto del 21.5% en
el desarrollo de la capacidad de autorregulación emocional de los alumnos de cuarto
grado de IE "Antonio Torres Araujo", Trujillo 2019.
Antes de la aplicación del taller de biodanza infantil, el grupo control obtuvo una
media de 8.5 puntos, después de la aplicación logró un promedio de 9.2, En el grupo
experimental se observa que el pre test registra un promedio de 7.8 y el post test
alcanzó a 12.1 puntos, existiendo una diferencia de 4.3 puntos a favor del post test.
La aplicación del taller de biodanza infantil ha generado el desarrollo de la
capacidad de autorregulación de emociones al haberse obtenido p = 0.000 por lo que
se acepta la hipótesis que formularon las investigadoras.
El taller de la biodanza infantil ha generado desarrollo en la regulación de
emociones en los estudiantes de la muestra al registrar en la contrastación de en el
pre test con el post test del G. control un p = 0.099, en cambio al contrastarse el post
test con el pre test del G. experimental se registra p = 0.014 lo que demuestra que
existe significancia por lo que se acepta la hipótesis alterna.
El taller de la biodanza infantil ha generado desarrollo del comportamiento en
los estudiantes de la muestra al registrar en la contrastación de en el pre test con el
post test del G. control un p = 0.321, en cambio al contrastarse el post test con el pre
test del G. experimental se registra p = 0.000 lo que demuestra que existe
significancia por lo que se acepta la hipótesis alterna
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6.1. Recomendaciones
Luego de haber culminado el estudio se recomienda lo siguiente:
El diagnóstico previo permite ofrecer este método para mejorar el nivel de la
capacidad de autorregulación de emociones y comportamientos en los niños del de
cuarto grado de la I.E N° 80002 “Antonio Torres Araujo” de la ciudad de Trujillo se
exhorta el fortalecimiento de esta, a través de sesiones adecuadas y eficientes, para
que el niño pueda encontrarse en el nivel esperado que es en nivel alto.
Se demostró que este programa además de motivar a los niños al ejecutar la labor
dentro del aula, si no también hacerlas fueras de ellas, es por ello que se deben aplicar
estrategias que le permitan expresar con su cuerpo lo que siente y utilizando material
que pueda manipular y explorar, con la finalidad que el niño fortalezca su capacidad
de autorregulación de emociones y comportamientos.
Queda demostrado que algunas de las clases que deberían realizarse fuera del
aula por eso se recomienda que se apliquen como mínimo 3 veces por semana fuera
del aula, con la finalidad de que los estudiantes sientan libertad para expresarse y así
logren desarrollar la sesión de biodanza como se espera.
Luego de determinar la importancia de la autorregulación por medio de la
biodanza, se recomienda que la profesora que tiene a cargo a los niños del de cuarto
grado de la I.E N° 80002 “Antonio Torres Araujo” de la ciudad de Trujillo sea
dinámica, expresiva, utilice materiales creativos durante la sesión de Biodanza y se
involucre en ella, pues esa es una forma de motivar a los niños para que participen en
ella.
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Escala para medir la capacidad de autorregulación emocional en niños de 4º GRADO
de la IE 80002 Antonio Torres Araujo, Trujillo.
El instrumento que se da a continuación permite valorar la capacidad de autorregulación con
las categorías: Logro Destacado, Logro Previsto, En Proceso y en Inicio en los niños y niñas
de 4° grado de la institución educativa N°80002 Antonio Torres Araujo de la ciudad de
Trujillo.
Valor e interpretación
Se concede el puntaje a cada respuesta que coincida con la valoración siguiente:
 S (1)
 N (0)
 Nivel alto de autorregulación: Se produce al obtener de 20-18 el niño en este nivel
logra su autorregulación plena, puede controlar sus emociones dentro o fuera del
jardín.
 Nivel de autorregulación media: Se produce al obtener puntuaciones de 17 a 10
puntos y donde no pueden calificarse de bajo nivel, pero no alcanza el nivel alto. En
este nivel el alumno puede alcanzar la categoría alta.
 Nivel de autorregulación baja: Es cuando las puntuaciones están entre 0 a 9 puntos
en este caso el infante no autorregula sus emociones y comportamiento las variadas
situaciones. Se hace necesario ver las causas que originan esta falencia de
autorregulación, se debe hacer un reporte a los PP FF y generar situaciones para que
alcance lo previsto.
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Instrumento para medir la autorregulación emocional a niños de 4º grado de IE
80002 Antonio Torres Araujo, Trujillo.
Nombre:
Observadora:

fecha:

Grado:
VAR.

Sección:
DIM

N°

ITEMS

SI

01

Indica experiencias en la actividad “Jugando me

NO

divierto”.
02

Muestra emociones como alegría, con espontaneidad.

03

Expresa su alegría participando en la actividad
"Diviértete conmigo".

04

Controle sus emociones agrupando en la actividad
"Diviértete conmigo".

05

Discuta las causas de las emociones en la actividad

Emociones

AUTORREGULACIÓN

"Juega, diviértete"
06

Expresa el sentimiento de la actividad "juega conmigo
y diviértete"

07

Utilice un vocabulario fácil de entender para describir
cómo se siente durante las actividades de la clase

08

Expresa sus emociones usando gestos en la actividad
"Diviértete conmigo"

09

Sea consciente de sus emociones para que pueda
expresarlas adecuadamente en el evento "Me lo paso
genial".

10

En la actividad "Juega, diviértete", la experiencia
emocional negativa se convierte en una experiencia
beneficiosa

11

Observa

las

restricciones

de

comportamiento

Comportamiento

establecidas en el aula en la actividad "Diviértete
conmigo".
12

Usa técnicas de autocontrol para evitar mal comportarse
en las actividades "Yo juego divertidas".

13

Espera pacientemente mientras esperaba que sus
colegas participaran en la actividad "Play Me Have
Fun".
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14

Establece reglas para mejorar el comportamiento en la
actividad "Juega, diviértete".

15

Muestra tolerancia en un problema durante la actividad
"Jugar juegos".

16

En la actividad "diviértete", tolera a sus amigos.

17

Espera el turno para expresar tus sentimientos en el
evento "Juega, diviértete".

18

Cuando sus compañeros piensan en la actividad "juega
conmigo y diviértete", él muestra respeto.

19

Sigue normas establecidas en el aula en la actividad
"Juega, diviértete".

20

Expresa alegría siguiendo las reglas de la actividad
"Diviértete".

VALORACIÓN
LEYENDA:

 ALTO: 15 - 20

 S (1)

 MEDIO: 12 - 14

 N (0)

 BAJO: 0- 11

66
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

Programa de Biodanza para desarrollar la autorregulación emocional
N.º DENOMINACIÓN
Aplicación del test

FECHA

DURACIÓN

20-08-19

45minutos

Aplicación del programa de actividades significativas
1

Bailando con mi cuerpo.

22-0819

45minutos

2

Las pelotas saltarinas.

27-08-19

45minutos

3

Bailando con las mantas.

29-08-19

45minutos

4

Caminando sobre los fideos.

03-09-19

45minutos

5

Pañuelos mágicos

12-09-19

45minutos

6

Bailando sobre la arena

17-09-19

45minutos

7

El baile de los animales.

19-09-19

45minutos

8

Burbujas de Jabón

24-09-19

45minutos

9

El baile de los conejos

26-09-19

45minutos

10

Jugando con los aros

10-10-19

45minutos

11

Los globos bailarines

15-10-19

45minutos

12

Cinta de colores

17-10-19

45minutos

13

Empecemos a bailar

22-10-19

45minutos

14

El baile de las botellas de colores

24-10-19

45minutos

15

Baile de colores

29-10-19

45minutos

Aplicación del post test.

31-10-19

45minutos
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TALLER N° 1
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

Bailando con mi cuerpo

DURACIÓN

45 minutos

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR
Manifiesta su
agrado o

PERSONAL

Construye su

Se valora a sí

desagrado ante

SOCIAL

identidad

mismo.

actitudes que
recibe o percibe
de su compañero.

ITEMS
Muestra agrado
al participar en
el baile.
Acepta actitudes
que
recibe

de

su

compañero.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
 Ubicados en el patio de la escuela formaremos un círculo, se
A NIVEL

explicará a los niños que colocaremos distintas canciones y

INDIVIDUAL

al ritmo de ellas tendremos que desplazarnos por todo el patio
realizando movimientos libres.
 Empezaremos a dar indicaciones:

A NIVEL
GRUPAL

1. Mover los brazos, piernas, cabeza y manos.
2. Agruparse en parejas, y bailar tomados de la mano.
3. Formar un círculo y realizar movimientos mientras giran.
 Pedimos colocarse en posición decúbito dorsal, con los ojos

A NIVEL
AFECTIVO

cerrados y con una respiración lenta y profunda, mientras
pasaremos echando aire a ritmo de la música.
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NIVEL INDIVIDUAL: niños realizando movimientos libres al ritmo de la
música.

A NIVEL GRUPAL: niños realizando movimientos en grupo.

A NIVEL AFECTIVO: niños en el momento de la relajación
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ESCALA VALORATIVA
Taller N° 1

Bailando con mi Cuerpo

Fecha: 22-08 - 19

COMPETENCIA
Área: PERSONAL SOCIAL

afirma su identidad
Manifiesta su agrado o desagrado ante actitudes que recibe o

Indicador:

percibe de su compañero.

ITEMS
Muestra agrado al participar en el baile.

1

Acepta actitudes que recibe de su compañero.

2

N.º

NOMBRES

ÍTEMS
1

NIVEL DE
2

LOGRO

AD A B C AD A B C AD A B

C

1 Asmat Carranza, Kenyo Leal Pool
2 Avalos Salinas Fabricio Daniel
3 Ballena Mantilla, Yaritza Mitxely
4 Bringas Caballero, Fabricio David
5 Burgos Febre,Renzo Jampier
6 Castillo Laguna Theo James
7 Cenas Flores, Karla Nicoll
8 Chero Casas, Mailen
9 Contreras Bartolo, María Alejandra
10 De la Cruz Méndez, Andrea Valerin
11 Díaz Aliaga, Renato Gabriel
12 Díaz Santa Cruz, Ligia Nicole
13 Espinoza Arce, Loren Nataly
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14 Espíritu Gil, Cesar Adriano
15 Flores Rodríguez, Rubí Belen
16 Gonzales Quiroz, vivian
17 Lozano Villalobos, Melany Mayte
18 Malca Becerra, Fabrizio Jared
19 Membrillo Blas, Josue Wilson
20 Mendoza Huaccha, Fabiana
21 Meza Yupanqui, Luis Alberto
22 Narvaez Zamudio, Paula Saory
23 Ortiz Salinas Kayri
24 Paredes Cisneros, Analy Marilena
25 Palacio Diaz, Fernando Manuel
26 Pastor Araujo, Marco Fabricio
27 Pezzutti Silva, Juan José
28 Rosuri Vorro, Sofía Cristina
29 Rodríguez Delgado, Víctor Manuel
30 Rodríguez Fernández, Jhordan
Alexander

31 Romero Fernandez, Cristhina Abigail
TOTAL DE NIÑOS QUE
LOGRARON

Leyenda
 ALTO: 15 - 20
 MEDIO: 12 - 14
 BAJO: 0- 11
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TALLER N°2
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

Las pelotas saltarinas

DURACIÓN

45 minutos

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA CAPACIDAD

INDICADOR

ITEMS
Disfruta con

Muestra

sus

satisfacción con compañeros al
PERSONAL Construye su
SOCIAL

identidad

Se valora a sí
mismo.

su persona y las bailar.
cosas que hace

Acepta el

mientras realiza

intercambio de

movimientos

material con

con la pelota.

sus
compañeros.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
 Ubicados en el aula formaremos un circulo, se explicara a
los niños que colocaremos distintas canciones y al ritmo de
A NIVEL
INDIVIDUAL

ellas, tendremos que desplazarnos por toda el aula
realizando movimientos libres.
Entregamos pelotas a cada niño y niña, empezaremos a dar indicaciones:
 Patear las pelotas.

A NIVEL

 Rebotar las pelotas con una mano y luego con las dos.

GRUPAL

 Dejar la pelota en el piso y coger la pelota más cercana.
 Bailar con la pelota en la cabeza.

A NIVEL
AFECTIVO

 Pedimos colocarse en posición decúbito dorsal, con los
ojos cerrados y con una respiración lenta y profunda,
mientras pasaremos el are relajante por cada uno de ellos.
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A NIVEL INDIVIDUAL: niños realizando movimientos con las pelotas a
través de la música

A NIVEL GRUPAL: niños bailando con la pelota en grupo.

A NIVEL AFECTIVO: niños en el momento de la relajación.
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ESCALA VALORATIVA
Taller N° 2

Fecha: 27 – 08- 19

Pelotas saltarinas

COMPETENCIA
Área: PERSONAL SOCIAL

afirma su identidad
Muestra satisfacción con su persona y las cosas que hace

Indicador:

mientras realiza movimientos con la pelota.

ITEMS
Disfruta con sus compañeros al bailar.
1
Acepta el intercambio de material con sus compañeros.
2

N.º

NOMBRES

ÍTEMS
1
AD A B

NIVEL DE
2

C AD A B

LOGRO
C AD A

B

C

1 Asmat Carranza, Kenyo Leal Pool
2 Avalos Salinas Fabricio Daniel
3 Ballena Mantilla, Yaritza Mitxely
4 Bringas Caballero, Fabricio David
5 Burgos Febre,Renzo Jampier
6 Castillo Laguna Theo James
7 Cenas Flores, Karla Nicoll
8 Chero Casas, Mailen
9 Contreras Bartolo, María Alejandra
10 De la Cruz Méndez, Andrea Valerin
11 Díaz Aliaga, Renato Gabriel
12 Díaz Santa Cruz, Ligia Nicole
13 Espinoza Arce, Loren Nataly
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14 Espíritu Gil, Cesar Adriano
15 Flores Rodríguez, Rubí Belen
16 Gonzales Quiroz, vivian
17 Lozano Villalobos, Melany Mayte
18 Malca Becerra, Fabrizio Jared
19 Membrillo Blas, Josue Wilson
20 Mendoza Huaccha, Fabiana
21 Meza Yupanqui, Luis Alberto
22 Narvaez Zamudio, Paula Saory
23 Ortiz Salinas Kayri
24 Paredes Cisneros, Analy Marilena
25 Palacio Diaz, Fernando Manuel
26 Pastor Araujo, Marco Fabricio
27 Pezzutti Silva, Juan José
28 Rosuri Vorro, Sofía Cristina
29 Rodríguez Delgado, Víctor Manuel
30 Rodríguez Fernández, Jhordan
Alexander

31 Romero Fernandez, Cristhina Abigail
TOTAL DE NIÑOS QUE
LOGRARON

Leyenda
 ALTO: 15 - 20
 MEDIO: 12 - 14
 BAJO: 0- 11
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TALLER N°3
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

Bailando con las mantas

DURACIÓN

45 minutos

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA CAPACIDAD

INDICADORES

ITEMS

 Respeta el
Practica hábitos

espacio que

sociales de

utiliza su

convivencia:

compañero.

Convive y
participa

Construye

PERSONAL democráticamente normas y asume Respeta el espacio
SOCIAL

en la búsqueda al acuerdos y leyes de su compañero
bien común.

 Realiza
movimientos

durante el baile con

sin respetar

las mantas.

límites.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
 Ubicados en el patio central formaremos media luna, se
A NIVEL

explicará a los niños que colocaremos distintas canciones y al

INDIVIDUAL

ritmo de ellas, tendremos que desplazarnos por toda el aula
realizando movimientos libres.
 Indicaremos que deben formarse en grupos.
 Entregamos mantas de diferentes colores para cada grupo, y
empezaremos a dar indicaciones:

A NIVEL

1. Coger la manta de los extremos y agitarlas, lento y rápido.

GRUPAL

2. Colocar grupalmente las mantas arriba y abajo. Colocar
la manta sobre el piso y rodar sobre ella.

A NIVEL
AFECTIVO

 Pedimos echarnos y pasamos por cada niño haciendo caricias con la
manta.
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A NIVEL INDIVIDUAL: niños realizando movimientos libres al ritmo
de la música.

A NIVEL GRUPAL: niños realizando movimientos con las mantas.

A NIVEL AFECTIVO: niños en el momento de la relajación con la
manta.
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ESCALA VALORATIVA
Fecha: 29 – 08 - 19

Bailando con las Mantas

Taller N° 3

COMPETENCIA
Desarrollo de las Relaciones de Convivencia

Área: PERSONAL SOCIAL

Democrática.
Practica hábitos sociales de convivencia: Respeta el
INDICADOR:

espacio de su compañero durante el baile con las mantas.

ITEMS
Respeta el espacio que utiliza su compañero.
1
Realiza movimientos sin respetando límites.
2

N.º

NOMBRES

ÍTEMS
1
AD A B

NIVEL DE
2

C AD A B

LOGRO
C AD A B C

1 Asmat Carranza, Kenyo Leal Pool
2 Avalos Salinas Fabricio Daniel
3 Ballena Mantilla, Yaritza Mitxely
4 Bringas Caballero, Fabricio David
5 Burgos Febre,Renzo Jampier
6 Castillo Laguna Theo James
7 Cenas Flores, Karla Nicoll
8 Chero Casas, Mailen
9 Contreras Bartolo, María Alejandra
10 De la Cruz Méndez, Andrea Valerin
11 Díaz Aliaga, Renato Gabriel
12 Díaz Santa Cruz, Ligia Nicole
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13 Espinoza Arce, Loren Nataly
14 Espíritu Gil, Cesar Adriano
15 Flores Rodríguez, Rubí Belen
16 Gonzales Quiroz, vivian
17 Lozano Villalobos, Melany Mayte
18 Malca Becerra, Fabrizio Jared
19 Membrillo Blas, Josue Wilson
20 Mendoza Huaccha, Fabiana
21 Meza Yupanqui, Luis Alberto
22 Narvaez Zamudio, Paula Saory
23 Ortiz Salinas Kayri
24 Paredes Cisneros, Analy Marilena
25 Palacio Diaz, Fernando Manuel
26 Pastor Araujo, Marco Fabricio
27 Pezzutti Silva, Juan José
28 Rosuri Vorro, Sofía Cristina
29 Rodríguez Delgado, Víctor Manuel
30 Rodríguez Fernández, Jhordan
Alexander

31 Romero Fernandez, Cristhina Abigail
TOTAL DE NIÑOS QUE
LOGRARON

Leyenda
 ALTO: 15 - 20
 MEDIO: 12 - 14
 BAJO: 0- 11
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TALLER N°4
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

Caminando sobre los fideos

DURACIÓN

45 minutos

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

ITEMS
Utiliza el material

Usa los fideos con sin interrumpir a
PERSONAL
SOCIAL

Construye su

Se valora a si

seguridad y agrado sus compañeros.

identidad

mismo

en las acciones que Disfruta moverse
realiza.

espontáneamente
con los fideos.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

 Ubicados en el patio central del colegio formaremos media luna,
A NIVEL

pediremos sacarse los zapatos y medias. Se explicará a los niños

INDIVIDU-

que colocaremos distintas canciones y al ritmo de ellas,

AL

tendremos que desplazarnos por toda el aula realizando
movimientos libres, dichos movimientos se realizarán sobre un
plástico que estará colocado en el piso.
Esparcimos el fideo sobre el plástico, mientras ellos se desplazan al ritmo
de la música y empezaremos a dar indicaciones:

A NIVEL
GRUPAL



Coger el fideo y lanzarlo sobre ellos.



Masajear con el fideo el rostro del compañero más cercano

Bailar sobre el fideo al ritmo de la música.
 Pedimos echarse sobre el plástico, teniendo encuentra la

A NIVEL

respiración, e indicaremos a los niños recordar el momento de

AFECTIVO

más agrado en la actividad mientras pasamos el globo por el
cuerpo de cada niño.
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A NIVEL INDIVIDUAL: niños realizando movimientos libres al ritmo de la
música.

A NIVEL GRUPAL: niños caminando sobre los fideos.

A NIVEL AFECTIVO: niños en el momento de la relajación.
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ESCALA VALORATIVA

Fecha:03 – 09 - 19

Caminando sobre los fideos

Taller N° 4

COMPETENCIA
Área: PERSONAL SOCIAL

Construye su identidad.
Usa los fideos con seguridad y agrado en las acciones
que realiza.

INDICADOR:

ITEMS

Utiliza el material sin interrumpir a sus compañeros.
1
Disfruta moverse espontáneamente con los fideos.
2

N.º

NOMBRES

ÍTEMS
1
AD A

1

Asmat Carranza, Kenyo Leal Pool

2

Avalos Salinas Fabricio Daniel

3

Ballena Mantilla, Yaritza Mitxely

4

Bringas Caballero, Fabricio David

5

Burgos Febre,Renzo Jampier

6

Castillo Laguna Theo James

7

Cenas Flores, Karla Nicoll

8

Chero Casas, Mailen

9

Contreras Bartolo, María Alejandra

NIVEL DE
LOGRO

2
B

C

AD

A

B

C AD A

B

C

10 De la Cruz Méndez, Andrea Valerin
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11 Díaz Aliaga, Renato Gabriel
12 Díaz Santa Cruz, Ligia Nicole
13 Espinoza Arce, Loren Nataly
14 Espíritu Gil, Cesar Adriano
15 Flores Rodríguez, Rubí Belen
16 Gonzales Quiroz, vivian
17 Lozano Villalobos, Melany Mayte
18 Malca Becerra, Fabrizio Jared
19 Membrillo Blas, Josue Wilson
20 Mendoza Huaccha, Fabiana
21 Meza Yupanqui, Luis Alberto
22 Narvaez Zamudio, Paula Saory
23 Ortiz Salinas Kayri
24 Paredes Cisneros, Analy Marilena
25 Palacio Diaz, Fernando Manuel
26 Pastor Araujo, Marco Fabricio
27 Pezzutti Silva, Juan José
28 Rosuri Vorro, Sofía Cristina
29 Rodríguez Delgado, Víctor Manuel
30 Rodríguez Fernández, Jhordan
Alexander

31 Romero Fernandez, Cristhina Abigail
TOTAL DE NIÑOS QUE
LOGRARON

Leyenda
 ALTO: 15 - 20
 MEDIO: 12 - 14
 BAJO: 0- 11
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TALLER N°5
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

Pañuelos mágicos

DURACIÓN

45 minutos

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

ITEMS
 Expresa su

PERSONAL
SOCIAL

Construye su

Autorregula

identidad

sus emociones

Expresa con gestos

placer con

las emociones que

gestos y

siente al trabajar en

sonrisas.

grupo.

 Disfruta la
sensación que
genera su
cuerpo en
movimiento.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

 Ubicados en el patio central del colegio formaremos un círculo.
A NIVEL

Se explicará a los niños que colocaremos distintas canciones y

INDIVIDU-

al ritmo de ellas, tendremos que desplazarnos por toda el aula

AL

realizando movimientos libres.
 Entregamos dos pañuelos de colores a cada niño, y empezaremos a
dar indicaciones:
1. Lanzamos los pañuelos.

A NIVEL
GRUPAL

2. Colocar los pañuelos sobre la cabeza y realizar
movimientos de acuerdo a la música.
3. Formar un círculo, tomados de la mano y colocar el
pañuelo dentro y fuera.
 Pedimos colocarse en posición decúbito dorsal, con los ojos

A NIVEL
AFECTIVO

cerrados y con una respiración lenta y profunda, mientras
pasaremos acariciando su rostro y partes de su cuerpo.
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A NIVEL INDIVIDUAL: niños realizando movimientos libres al ritmo
de la música.

A NIVEL GRUPAL: niños realizando movimientos con los pañuelos.

A NIVEL AFECTIVO: niños en el momento de la relajación.
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ESCALA VALORATIVA

Pañuelos Mágicos

TALLER N° 5

Fecha: 12-09-19

COMPETENCIA
Área: PERSONAL SOCIAL

afirma su identidad
Expresa con gestos las emociones que siente al trabajar en

Indicador:

grupo.

ITEMS

Expresa su placer con gestos y sonrisas.
1
Disfruta la sensación que genera su cuerpo en movimiento.
2

N.º

NOMBRES

ÍTEMS
1
AD A

NIVEL DE
LOGRO

2
B

C

AD

A

B

C AD A

B

C

1 Asmat Carranza, Kenyo Leal Pool
2 Avalos Salinas Fabricio Daniel
3 Ballena Mantilla, Yaritza Mitxely
4 Bringas Caballero, Fabricio David
5 Burgos Febre,Renzo Jampier
6 Castillo Laguna Theo James
7 Cenas Flores, Karla Nicoll
8 Chero Casas, Mailen
9 Contreras Bartolo, María Alejandra
10 De la Cruz Méndez, Andrea Valerin
11 Díaz Aliaga, Renato Gabriel
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12 Díaz Santa Cruz, Ligia Nicole
13 Espinoza Arce, Loren Nataly
14 Espíritu Gil, Cesar Adriano
15 Flores Rodríguez, Rubí Belen
16 Gonzales Quiroz, vivian
17 Lozano Villalobos, Melany Mayte
18 Malca Becerra, Fabrizio Jared
19 Membrillo Blas, Josue Wilson
20 Mendoza Huaccha, Fabiana
21 Meza Yupanqui, Luis Alberto
22 Narvaez Zamudio, Paula Saory
23 Ortiz Salinas Kayri
24 Paredes Cisneros, Analy Marilena
25 Palacio Diaz, Fernando Manuel
26 Pastor Araujo, Marco Fabricio
27 Pezzutti Silva, Juan José
28 Rosuri Vorro, Sofía Cristina
29 Rodríguez Delgado, Víctor Manuel
30 Rodríguez Fernández, Jhordan
Alexander

31 Romero Fernandez, Cristhina Abigail
TOTAL DE NIÑOS QUE
LOGRARON

Leyenda
 ALTO: 15 - 20
 MEDIO: 12 - 14
 BAJO: 0- 11
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TALLER N°6
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

Bailando sobre la arena

DURACIÓN

45 minutos

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCI A CAPACIDADES INDICADORES

Actúa y toma
Construye su
PERSONAL
SOCIAL

Identidad

Se valora a si

decisiones propias

mismo

en situaciones que
se le presenta.

ITEMS
Muestra

interés

para

actuar

durante el baile.
Utiliza con
seguridad el
material que se le
brinda.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
 Ubicados en el patio central del colegio formaremos un círculo,
A NIVEL

pediremos sacarse los zapatos y medias. Se explicará a los niños

INDIVIDU-

que colocaremos distintas canciones y al ritmo de ellas,

AL

tendremos que desplazarnos por toda el aula realizando
movimientos libres, dichos movimientos se realizarán sobre un
plástico que estará colocado en el piso.
 Esparcimos la arena sobre el plástico, formaremos un circulo donde
cada niño se colocará en medio de este, se realizará un movimiento y

A NIVEL

sus compañeros lo imitaran. Estos movimientos se harán de acuerdo a

GRUPAL

la música y sentirán la arena en sus pies.

A NIVEL
AFECTIVO

 Pedimos echarnos sobre el plástico, teniendo encuentra la
respiración y recordando el momento del baile que más les gusto.
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A NIVEL INDIVIDUAL: niños caminando sobre la arena.

A NIVEL GRUPAL: niños realizando movimientos libres al ritmo
de la música.

A NIVEL AFECTIVO: niños en el momento de la relajación.
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ESCALA VALORATIVA

Bailando sobre la arena

TALLER N°6

Fecha: 17-09-19

COMPETENCIA
Área: PERSONAL SOCIAL

Construye su identidad

Indicador:

Actúa y toma decisiones propias en situaciones que se le
presenta.
ITEMS

Muestra interés para actuar durante el baile.
1

2

N.º

Utiliza con seguridad el material que se le brinda.

NOMBRES

ÍTEMS
1
AD A

NIVEL DE
LOGRO

2
B

C

AD

A

B

C AD A

B

C

1 Asmat Carranza, Kenyo Leal Pool
2 Avalos Salinas Fabricio Daniel
3 Ballena Mantilla, Yaritza Mitxely
4 Bringas Caballero, Fabricio David
5 Burgos Febre,Renzo Jampier
6 Castillo Laguna Theo James
7 Cenas Flores, Karla Nicoll
8 Chero Casas, Mailen
9 Contreras Bartolo, María Alejandra
10 De la Cruz Méndez, Andrea Valerin
11 Díaz Aliaga, Renato Gabriel
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12 Díaz Santa Cruz, Ligia Nicole
13 Espinoza Arce, Loren Nataly
14 Espíritu Gil, Cesar Adriano
15 Flores Rodríguez, Rubí Belen
16 Gonzales Quiroz, vivian
17 Lozano Villalobos, Melany Mayte
18 Malca Becerra, Fabrizio Jared
19 Membrillo Blas, Josue Wilson
20 Mendoza Huaccha, Fabiana
21 Meza Yupanqui, Luis Alberto
22 Narvaez Zamudio, Paula Saory
23 Ortiz Salinas Kayri
24 Paredes Cisneros, Analy Marilena
25 Palacio Diaz, Fernando Manuel
26 Pastor Araujo, Marco Fabricio
27 Pezzutti Silva, Juan José
28 Rosuri Vorro, Sofía Cristina
29 Rodríguez Delgado, Víctor Manuel
30 Rodríguez Fernández, Jhordan
Alexander

31 Romero Fernandez, Cristhina Abigail
TOTAL DE NIÑOS QUE
LOGRARON

Leyenda
 ALTO: 15 - 20
 MEDIO: 12 - 14
 BAJO: 0- 11
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TALLER N°7

I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

El baile de los animales

DURACIÓN

30 minutos

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

ITEMS

 Disfruta bailar

Construye su
PERSONAL

Identidad

Controla

espontáneame

emociones de

nte.

Autorregula sus alegría y sorpresa
emociones.

SOCIAL

durante el baile
de los
animalitos.

 Realiza
movimientos
libres con su
cuerpo.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
 Ubicados en el patio central del colegio formaremos un círculo,
A NIVEL

se explicará a los niños que colocaremos distintas canciones y

INDIVIDU-

al ritmo de ellas, tendremos que desplazarnos por toda el aula

AL

realizando movimientos libres.
 Entregamos un gorro de animal a cada niño, y empezaremos a dar
indicaciones:

A NIVEL

1. Todos los animales salen.

GRUPAL

2. Todos los animales se arrastren.
3. Todos corriendo.
4. Todos se abrazan.
5. Todos sigan bailando al ritmo de la música.

A NIVEL
AFECTIVO

 Pedimos colocarse en posición decúbito ventral, con los ojos
cerrados y con una respiración lenta y profunda, mientras
pasaremos echando aire a ritmo de la música.
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A NIVEL INDIVIDUAL: niños realizando movimientos libres al ritmo
de la música.

A NIVEL GRUPAL: niños realizando movimientos con las máscaras.

A NIVEL AFECTIVO: niños en el momento de la relajación.
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ESCALA VALORATIVA

El Baile de los Animales

TALLER N°7

Fecha: 19-09-19

COMPETENCIA
Área: PERSONAL

Construye su identidad

SOCIAL
Indicador:

Controla emociones de alegría y sorpresa durante el baile de
los animalitos.
ITEMS

Disfruta bailar espontáneamente.
1
Realiza movimientos libres con su cuerpo.
2

N.º

NOMBRES

ÍTEMS
1
AD A

NIVEL DE
LOGRO

2
B

C

AD

A

B

C AD A B

C

1 Asmat Carranza, Kenyo Leal Pool
2 Avalos Salinas Fabricio Daniel
3 Ballena Mantilla, Yaritza Mitxely
4 Bringas Caballero, Fabricio David
5 Burgos Febre,Renzo Jampier
6 Castillo Laguna Theo James
7 Cenas Flores, Karla Nicoll
8 Chero Casas, Mailen
9 Contreras Bartolo, María Alejandra
10 De la Cruz Méndez, Andrea Valerin
11 Díaz Aliaga, Renato Gabriel
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12 Díaz Santa Cruz, Ligia Nicole
13 Espinoza Arce, Loren Nataly
14 Espíritu Gil, Cesar Adriano
15 Flores Rodríguez, Rubí Belen
16 Gonzales Quiroz, vivian
17 Lozano Villalobos, Melany Mayte
18 Malca Becerra, Fabrizio Jared
19 Membrillo Blas, Josue Wilson
20 Mendoza Huaccha, Fabiana
21 Meza Yupanqui, Luis Alberto
22 Narvaez Zamudio, Paula Saory
23 Ortiz Salinas Kayri
24 Paredes Cisneros, Analy Marilena
25 Palacio Diaz, Fernando Manuel
26 Pastor Araujo, Marco Fabricio
27 Pezzutti Silva, Juan José
28 Rosuri Vorro, Sofía Cristina
29 Rodríguez Delgado, Víctor Manuel
30 Rodríguez Fernández, Jhordan
Alexander

31 Romero Fernandez, Cristhina Abigail
TOTAL DE NIÑOS QUE
LOGRARON

Leyenda
 ALTO: 15 - 20
 MEDIO: 12 - 14
 BAJO: 0- 11
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TALLER N°8
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

Burbujas de jabón

DURACIÓN

45 minutos

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETEN CIA CAPACIDAD

INDICADORES

ITEMS

Muestra tolerancia Muestra interés
en situaciones de en compartir el
PERSONAL

Construye su

SOCIAL

Identidad

Se valora a si
mismo

frustración al no material. Realiza
tener alguna

actividades

de

burbuja para

movimientos.

reventar..
III. SECUENCIA METODOLÓGICA
 Ubicados en el patio central del colegio formaremos un círculo
pediremos sacarse los zapatos y medias. Se explicará a los niños
A NIVEL

que colocaremos distintas canciones y al ritmo de ellas,

INDIVIDU-

tendremos que desplazarnos por toda el patio realizando

AL

movimientos libres, dichos movimientos se realizarán sobre un
plástico que estará colocado en el piso.
 Mientras los niños bailan al ritmo de la música, iremos haciendo
burbujas mientras se les da indicaciones:

A NIVEL
GRUPAL
A NIVEL
AFECTIVO



Reventar las burbujas posibles, si agredir o empujar al compañero
hacer un circulo y bailan alrededor creando nuevos movimientos.

 Pedimos recostarse sobre el suelo, mientras pasamos echando
aire en forma suave
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A NIVEL INDIVIDUAL: niños realizando movimientos libres al
ritmo de la música.

A NIVEL GRUPAL:
niños reventando las

A NIVEL AFECTIVO: niños en el

burbujas al ritmo de la

momento de la relajación.

música.
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ESCALA VALORATIVA

TALLER N° 8

Burbujas de jabón

Fecha: 24-09-19

COMPETENCIA
Área: PERSONAL SOCIAL
Indicador:

Construye su identidad.
Muestra tolerancia en situaciones de frustración al no
tener alguna burbuja para reventar.
ITEMS
Muestra interés en compartir el material.

1
Realiza actividades de movimiento.
2

N.º

NOMBRES

ÍTEMS
1
AD A

NIVEL DE
LOGRO

2
B

C

AD

A

B

C AD A

B

C

1 Asmat Carranza, Kenyo Leal Pool
2 Avalos Salinas Fabricio Daniel
3 Ballena Mantilla, Yaritza Mitxely
4 Bringas Caballero, Fabricio David
5 Burgos Febre,Renzo Jampier
6 Castillo Laguna Theo James
7 Cenas Flores, Karla Nicoll
8 Chero Casas, Mailen
9 Contreras Bartolo, María Alejandra
10 De la Cruz Méndez, Andrea Valerin
11 Díaz Aliaga, Renato Gabriel
12 Díaz Santa Cruz, Ligia Nicole
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13 Espinoza Arce, Loren Nataly
14 Espíritu Gil, Cesar Adriano
15 Flores Rodríguez, Rubí Belen
16 Gonzales Quiroz, vivian
17 Lozano Villalobos, Melany Mayte
18 Malca Becerra, Fabrizio Jared
19 Membrillo Blas, Josue Wilson
20 Mendoza Huaccha, Fabiana
21 Meza Yupanqui, Luis Alberto
22 Narvaez Zamudio, Paula Saory
23 Ortiz Salinas Kayri
24 Paredes Cisneros, Analy Marilena
25 Palacio Diaz, Fernando Manuel
26 Pastor Araujo, Marco Fabricio
27 Pezzutti Silva, Juan José
28 Rosuri Vorro, Sofía Cristina
29 Rodríguez Delgado, Víctor Manuel
30 Rodríguez Fernández, Jhordan
Alexander

31 Romero Fernandez, Cristhina Abigail
TOTAL DE NIÑOS QUE
LOGRARON

Leyenda
 ALTO: 15 - 20
 MEDIO: 12 - 14
 BAJO: 0- 11
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TALLER N°9
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

El baile de los conejos

DURACIÓN

45 minutos

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETEN CIA CAPACIDAD INDICADORES
Usa el material
con seguridad y
Construye su

PERSONAL

Identidad

Autorregula

agrado en las

sus emociones actividades que
realiza con los

SOCIAL

conejos.

ITEMS

Expresa su
placer con
sonrisa al
utilizar el
material.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
 Ubicados en el patio central del colegio formaremos un círculo,
A NIVEL
INDIVIDUAL

se explicará a los niños que colocaremos distintas canciones y
al ritmo de ellas, tendremos que desplazarnos por toda el aula
realizando movimientos libres.
 Entregamos las mariposas indicando colocársela en el brazo, y
empezaremos a dar indicaciones:

A NIVEL
GRUPAL

1. Bailar libremente con la mariposa
2. Bailar colocando la mariposa arriba y abajo.
3. Bailar moviendo la mariposa de un lado a otro Formarse
en pareja y bailar con la mariposa de su compañero.

A NIVEL
AFECTIVO

 Pedimos echarnos en el piso y, con los ojos cerrados y con una
respiración lenta y profunda, mientras pasaremos echando aire
por su cuerpo cada niño.
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A NIVEL INDIVIDUAL: niños realizando movimientos libres al
ritmo de la música.

A NIVEL GRUPAL: niños realizando movimientos con los conejos.

A NIVEL AFECTIVO: niños en el momento de la relajación.
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ESCALA VALORATIVA

TALLER N° 9

El Baile de los Conejos

Fecha: 26-09-19

COMPETENCIA
Área: PERSONAL SOCIAL
Indicador:

Construye su identidad.
Usa el material con seguridad y agrado en las
actividades que realiza con las mariposas.
ITEMS

Expresa su placer con sonrisa al utilizar el material.
1

2

N.º

NOMBRES

ÍTEMS
1
AD A

NIVEL DE
LOGRO

2
B

C

AD

A

B

C AD A

B

C

1 Asmat Carranza, Kenyo Leal Pool
2 Avalos Salinas Fabricio Daniel
3 Ballena Mantilla, Yaritza Mitxely
4 Bringas Caballero, Fabricio David
5 Burgos Febre,Renzo Jampier
6 Castillo Laguna Theo James
7 Cenas Flores, Karla Nicoll
8 Chero Casas, Mailen
9 Contreras Bartolo, María Alejandra
10 De la Cruz Méndez, Andrea Valerin
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11 Díaz Aliaga, Renato Gabriel
12 Díaz Santa Cruz, Ligia Nicole
13 Espinoza Arce, Loren Nataly
14 Espíritu Gil, Cesar Adriano
15 Flores Rodríguez, Rubí Belen
16 Gonzales Quiroz, vivian
17 Lozano Villalobos, Melany Mayte
18 Malca Becerra, Fabrizio Jared
19 Membrillo Blas, Josue Wilson
20 Mendoza Huaccha, Fabiana
21 Meza Yupanqui, Luis Alberto
22 Narvaez Zamudio, Paula Saory
23 Ortiz Salinas Kayri
24 Paredes Cisneros, Analy Marilena
25 Palacio Diaz, Fernando Manuel
26 Pastor Araujo, Marco Fabricio
27 Pezzutti Silva, Juan José
28 Rosuri Vorro, Sofía Cristina
29 Rodríguez Delgado, Víctor Manuel
30 Rodríguez Fernández, Jhordan
Alexander

31 Romero Fernandez, Cristhina Abigail
TOTAL DE NIÑOS QUE
LOGRARON

Leyenda
 ALTO: 15 - 20
 MEDIO: 12 - 14
 BAJO: 0- 11
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TALLER N°10
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

Jugando con los aros

DURACIÓN

45 minutos

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
COMPETEN
AREA

CIA

CAPACIDAD

Convive y

Cumple hábitos

participa
democráticame Construye normas
PERSONAL
SOCIAL

INDICADORES

nte en la

y asume acuerdos

búsqueda al

y leyes.

bien común.
.

sociales de
convivencia
respetando a sus
compañeros
durante el baile.

ITEMS
Cumple normas
básicas.
Participa de la
actividad
respetando a
los
compañeros.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
 Ubicados en el patio central del colegio formaremos en media
A NIVEL

luna, se explicara a los niños que colocaremos distintas

INDIVIDUA

canciones y al ritmo de ellas, tendremos que desplazarnos por
toda el aula realizando movimientos libres.

L

 Entregamos un aro a cada niño, y empezaremos a dar
indicaciones:


música.

A NIVEL
GRUPAL

Colocar el aro sobre el piso y entrar en él y bailar al ritmo de la



Pasar el aro de un brazo al otro.



Hacer rodar el aro respetando los espacios del compañero.

 Pedimos sentarse, con los ojos cerrados y con una respiración
A NIVEL
AFECTIVO

lenta y profunda, mientras pasaremos el aro relajante en su
cuerpo.
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A NIVEL INDIVIDUAL: niños realizando movimientos libres con el aro al ritmo
de la música.

A NIVEL GRUPAL: niños bailando con el aro al ritmo de la música

A NIVEL AFECTIVO: niños en el momento de la relajación.
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ESCALA VALORATIVA
Jugando con los aros

Taller N°10

Fecha: 10-10-19

COMPETENCIA
Área: PERSONAL SOCIAL Convive y participa democráticamente en la búsqueda al
bien común.

Indicador:

Cumple hábitos sociales de convivencia respetando a
sus compañeros durante el baile.

ITEMS
Cumple normas básicas.
1
2

Participa hábitos sociales de convivencia respetando a
sus compañeros durante el baile.

N.º

NOMBRES

ÍTEMS
1
AD A

NIVEL DE
LOGRO

2
B

C

AD

A

B

C AD A B C

1 Asmat Carranza, Kenyo Leal Pool
2 Avalos Salinas Fabricio Daniel
3 Ballena Mantilla, Yaritza Mitxely
4 Bringas Caballero, Fabricio David
5 Burgos Febre,Renzo Jampier
6 Castillo Laguna Theo James
7 Cenas Flores, Karla Nicoll
8 Chero Casas, Mailen
9 Contreras Bartolo, María Alejandra
10 De la Cruz Méndez, Andrea Valerin
11 Díaz Aliaga, Renato Gabriel
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12 Díaz Santa Cruz, Ligia Nicole
13 Espinoza Arce, Loren Nataly
14 Espíritu Gil, Cesar Adriano
15 Flores Rodríguez, Rubí Belen
16 Gonzales Quiroz, vivian
17 Lozano Villalobos, Melany Mayte
18 Malca Becerra, Fabrizio Jared
19 Membrillo Blas, Josue Wilson
20 Mendoza Huaccha, Fabiana
21 Meza Yupanqui, Luis Alberto
22 Narvaez Zamudio, Paula Saory
23 Ortiz Salinas Kayri
24 Paredes Cisneros, Analy Marilena
25 Palacio Diaz, Fernando Manuel
26 Pastor Araujo, Marco Fabricio
27 Pezzutti Silva, Juan José
28 Rosuri Vorro, Sofía Cristina
29 Rodríguez Delgado, Víctor Manuel
30 Rodríguez Fernández, Jhordan
Alexander

31 Romero Fernandez, Cristhina Abigail
TOTAL DE NIÑOS QUE
LOGRARON

Leyenda
 ALTO: 15 - 20
 MEDIO: 12 - 14
 BAJO: 0- 11
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TALLER N°11
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

Los globos bailarines

DURACIÓN

45 minutos

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
COMPETEN
AREA

CIA

CAPACIDAD

Convive y

Practica hábitos

participa

sociales de

democráticame Construye normas
nte en la
PERSONAL
SOCIAL

INDICADORES

convivencia:

y asume acuerdos y Respeta el espacio

búsqueda al

leyes.

de su compañero

bien común.

durante el baile con

.

los globos.

ITEMS

Respeta el
espacio de su
compañero.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
 Ubicados en el patio central del colegio formaremos en media
luna, se explicará a los niños que colocaremos distintas
A NIVEL
INDIVIDUAL

canciones y al ritmo de ellas, tendremos que desplazarnos por
toda el aula realizando movimientos libres.
 Indicaremos colocarse de manera dispersa el salón de
psicomotricidad. Lanzaremos los globos, pediremos que cada
niño coja uno y empezaremos a dar las indicaciones
1. Mover el globo de manera rápida y lenta.
2. Mover el globo de un lado a otro.

A NIVEL

3. Intercambiar el globo con su compañero más cercano

GRUPAL

4. Bailar con el globo de forma libre por todo el salón al ritmo
de la música.
 Pedimos echarse en el piso con los ojos cerrados y con una

A NIVEL
AFECTIVO

respiración lenta y profunda, mientras pasaremos echando
aire, en forma suave por su cuerpo de cada niño.
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A NIVEL INDIVIDUAL: niños realizando movimientos libres al
ritmo de la música.

A NIVEL GRUPAL: niños realizando movimientos con los globos
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ESCALA VALORATIVA

Taller N°11

Los Globos Bailarines

Fecha: 15-10-19

COMPETENCIA
Área: PERSONAL SOCIAL

Convive y participa democráticamente en la búsqueda
al bien común.

Indicador:

Practica hábitos sociales de convivencia: Respeta el
espacio de su compañero durante el baile con los
globos.

ITEMS
1

N.º

Respeta el espacio de su compañero.

NOMBRES

ÍTEMS
1
AD A

NIVEL DE
LOGRO

2
B

C

AD

A

B

C AD A

B

C

1 Asmat Carranza, Kenyo Leal Pool
2 Avalos Salinas Fabricio Daniel
3 Ballena Mantilla, Yaritza Mitxely
4 Bringas Caballero, Fabricio David
5 Burgos Febre,Renzo Jampier
6 Castillo Laguna Theo James
7 Cenas Flores, Karla Nicoll
8 Chero Casas, Mailen
9 Contreras Bartolo, María Alejandra
10 De la Cruz Méndez, Andrea Valerin
11 Díaz Aliaga, Renato Gabriel
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12 Díaz Santa Cruz, Ligia Nicole
13 Espinoza Arce, Loren Nataly
14 Espíritu Gil, Cesar Adriano
15 Flores Rodríguez, Rubí Belen
16 Gonzales Quiroz, vivian
17 Lozano Villalobos, Melany Mayte
18 Malca Becerra, Fabrizio Jared
19 Membrillo Blas, Josue Wilson
20 Mendoza Huaccha, Fabiana
21 Meza Yupanqui, Luis Alberto
22 Narvaez Zamudio, Paula Saory
23 Ortiz Salinas Kayri
24 Paredes Cisneros, Analy Marilena
25 Palacio Diaz, Fernando Manuel
26 Pastor Araujo, Marco Fabricio
27 Pezzutti Silva, Juan José
28 Rosuri Vorro, Sofía Cristina
29 Rodríguez Delgado, Víctor Manuel
30 Rodríguez Fernández, Jhordan
Alexander

31 Romero Fernandez, Cristhina Abigail
TOTAL DE NIÑOS QUE
LOGRARON

Leyenda
 ALTO: 15 - 20
 MEDIO: 12 - 14
 BAJO: 0- 11
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TALLER N°12

I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

Cinta de colores.

TEMPORALIZACIÓN

45 minutos

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

ITEMS
Acepta

Autorregula sus

Acepta

Construye su

emociones y

indicaciones como

identidad.

comportamientos

limites que le

.

brindan seguridad

PERSONAL
SOCIAL

en la actividad.

y

cumple normas
básicas.
Respeta limites
dados.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
 Ubicados en el patio central del colegio formaremos un círculo,
se explicara a los niños que colocaremos distintas canciones y
al ritmo de ellas, tendremos que desplazarnos por toda el aula

A NIVEL

realizando movimientos libres.

INDIVIDUAL

 Entregamos cintas de colores a cada niño, y empezaremos a dar
indicaciones:


Mover la cinta formando figuras.

A NIVEL



Agruparse en parejas, y pasar la cinta por el cuerpo del compañero.

GRUPAL



Agruparse por color de cinta y moverlas circularmente.

 Intercambiar las cintas con sus compañeros y seguir bailando junto
a ella.
 Pedimos colocarse en posición decúbito ventral, con los ojos
A NIVEL
AFECTIVO

cerrados y con una respiración lenta y profunda, mientras
pasaremos echando are a ritmo de la música.
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A NIVEL INDIVIDUAL: niños realizando movimientos libres al
ritmo de la música.

A NIVEL GRUPAL: niños realizando movimientos con los globos
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ESCALA VALORATIVA

Cinta de colores

Taller N°13

Fecha: 17-10-19

COMPETENCIA
Área: PERSONAL SOCIAL

Construye su identidad.

Indicador:

Acepta indicaciones como limites que le brindan seguridad
en la actividad.

ITEMS

N.º

1

Acepta y cumple normas básicas.

2

Respeta límites de dados.

NOMBRES

ÍTEMS
1
AD A

1

Asmat Carranza, Kenyo Leal Pool

2

Avalos Salinas Fabricio Daniel

3

Ballena Mantilla, Yaritza Mitxely

4

Bringas Caballero, Fabricio David

5

Burgos Febre,Renzo Jampier

6

Castillo Laguna Theo James

7

Cenas Flores, Karla Nicoll

8

Chero Casas, Mailen

9

Contreras Bartolo, María Alejandra

NIVEL DE
LOGRO

2
B

C AD A

B

C AD A

B

C

10 De la Cruz Méndez, Andrea Valerin
11 Díaz Aliaga, Renato Gabriel
12 Díaz Santa Cruz, Ligia Nicole
148
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

13 Espinoza Arce, Loren Nataly
14 Espíritu Gil, Cesar Adriano
15 Flores Rodríguez, Rubí Belen
16 Gonzales Quiroz, vivian
17 Lozano Villalobos, Melany Mayte
18 Malca Becerra, Fabrizio Jared
19 Membrillo Blas, Josue Wilson
20 Mendoza Huaccha, Fabiana
21 Meza Yupanqui, Luis Alberto
22 Narvaez Zamudio, Paula Saory
23 Ortiz Salinas Kayri
24 Paredes Cisneros, Analy Marilena
25 Palacio Diaz, Fernando Manuel
26 Pastor Araujo, Marco Fabricio
27 Pezzutti Silva, Juan José
28 Rosuri Vorro, Sofía Cristina
29 Rodríguez Delgado, Víctor Manuel
30 Rodríguez Fernández, Jhordan
Alexander

31 Romero Fernandez, Cristhina Abigail
TOTAL DE NIÑOS QUE
LOGRARON

Leyenda
 ALTO: 15 - 20
 MEDIO: 12 - 14
 BAJO: 0- 11
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TALLER N°13
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

Empecemos a bailar.

TEMPORALIZACIÓN

45 minutos

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

ITEMS
Participa
del baile

Convive y participa
democráticamente
en la búsqueda al
PERSONAL

bien común.

SOCIAL

.

Construye

Cumple

respetando

su

normas y asume hábitos sociales de turno.
acuerdos y

convivencia

leyes.

respetando el turno

Cumple
las

de sus compañeros. normas durante
la actividad.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
 Ubicados en el patio central del colegio formaremos un
círculo, pediremos sacarse los zapatos y medias. Se explicará
A NIVEL

a los niños que colocaremos distintas canciones y al ritmo de

INDIVIDUAL

ellas, tendremos que desplazarnos por toda el aula realizando
movimientos libres, dichos movimientos se realizarán sobre un
plástico que estará colocado en el piso.
 Entregamos a cada niño 4 brazaletes de cascabel, se colocarán
dos brazaletes en los brazos y los dos restantes en los tobillos,
y empezaremos a dar indicaciones.

A NIVEL

1. Aplaudir al ritmo de la música.

GRUPAL

2. Zapatear.
3. Saltar.
4. Formar un círculo y hacer un movimiento cada niño.
 Pedimos colocarse en posición decúbito dorsal, con los ojos

A NIVEL

cerrados y con una respiración lenta y profunda, mientras

AFECTIVO

pasaremos pañuelos sobre su rostro y cuerpo al ritmo de la
música.
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A NIVEL INDIVIDUAL: niños realizando movimientos libres al ritmo
de la música.

A NIVEL GRUPAL: niños realizando movimientos con los cintos

A NIVEL AFECTIVO: niños en el momento de la relajación.
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ESCALA VALORATIVA
Taller N°13

Empecemos a Bailar

Fecha: 22-10-19

COMPETENCIA
Área: PERSONAL SOCIAL Convive y participa democráticamente en la búsqueda al
bien común.

Indicador:

Cumple hábitos sociales de convivencia respetando el
turno de sus compañeros.

ITEMS
Participa del baile respetando su turno.
1
Cumple las normas durante la actividad.
2

N.º

NOMBRES

ÍTEMS
1
AD A

NIVEL DE
LOGRO

2
B

C

AD

A

B

C AD A

B

C

1 Asmat Carranza, Kenyo Leal Pool
2 Avalos Salinas Fabricio Daniel
3 Ballena Mantilla, Yaritza Mitxely
4 Bringas Caballero, Fabricio David
5 Burgos Febre,Renzo Jampier
6 Castillo Laguna Theo James
7 Cenas Flores, Karla Nicoll
8 Chero Casas, Mailen
9 Contreras Bartolo, María Alejandra
10 De la Cruz Méndez, Andrea Valerin
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11 Díaz Aliaga, Renato Gabriel
12 Díaz Santa Cruz, Ligia Nicole
13 Espinoza Arce, Loren Nataly
14 Espíritu Gil, Cesar Adriano
15 Flores Rodríguez, Rubí Belen
16 Gonzales Quiroz, vivian
17 Lozano Villalobos, Melany Mayte
18 Malca Becerra, Fabrizio Jared
19 Membrillo Blas, Josue Wilson
20 Mendoza Huaccha, Fabiana
21 Meza Yupanqui, Luis Alberto
22 Narvaez Zamudio, Paula Saory
23 Ortiz Salinas Kayri
24 Paredes Cisneros, Analy Marilena
25 Palacio Diaz, Fernando Manuel
26 Pastor Araujo, Marco Fabricio
27 Pezzutti Silva, Juan José
28 Rosuri Vorro, Sofía Cristina
29 Rodríguez Delgado, Víctor Manuel
30 Rodríguez Fernández, Jhordan
Alexander

31 Romero Fernandez, Cristhina Abigail
TOTAL DE NIÑOS QUE
LOGRARON

Leyenda
 ALTO: 15 - 20
 MEDIO: 12 - 14
 BAJO: 0- 11
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TALLER N°14
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

El baile de las botellas de colores.

TEMPORALIZACIÓN

45 minutos

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

ITEMS
Disfruta
sensación

Convive y

Disfruta en las

participa
democráticamente
PERSONAL

en la búsqueda al
bien común.

SOCIAL

Construye
normas y asume
acuerdos y leyes.

actividades sociales
bailando libremente

la
que

genera

su

cuerpo

en

movimiento.

en el patio con su
botella

.

Muestra agrado
en las
actividades
sociales.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
 Ubicados en el patio central formaremos media luna, se
explicara a los niños que colocaremos distintas canciones y al
ritmo de ellas, tendremos que desplazarnos por toda el aula

A NIVEL

realizando movimientos libres.

INDIVIDUAL

 Indicaremos colocarse en un círculo en el patio central.
 Colocamos las botellas en el centro de él y empezaremos a dar las
indicaciones
A NIVEL



Coger una botella y bailar libremente con ella.

GRUPAL



Colocar la botella en la cabeza.



Rodar la botella por el piso.

 Pedimos colocarse en posición decúbito ventral, con los ojos
A NIVEL
AFECTIVO

cerrados y con una respiración lenta y profunda, mientras
pasaremos echando are a ritmo de la música.
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A NIVEL INDIVIDUAL: niños realizando
movimientos libres al ritmo de la música
con una botella en la cabeza.

A NIVEL AFECTIVO: niños en el
momento de la relajación.

A NIVEL GRUPAL: niños bailando al ritmo
de la música con una botella
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ESCALA VALORATIVA
Baile de las botellas de

Taller N°14

Fecha: 24-10-19

colores
COMPETENCIA
Área: PERSONAL SOCIAL Convive y participa democráticamente en la búsqueda al
bien común.
.
Indicador:

Disfruta en las actividades sociales bailando libremente
en el patio con su botella.

ITEMS
Disfruta la sensación que genera su cuerpo en
movimiento.

1

Muestra agrado en las actividades sociales.
2

N.º

NOMBRES

ÍTEMS
1
AD A

NIVEL DE
LOGRO

2
B

C

AD

A

B

C AD A

B

C

1 Asmat Carranza, Kenyo Leal Pool
2 Avalos Salinas Fabricio Daniel
3 Ballena Mantilla, Yaritza Mitxely
4 Bringas Caballero, Fabricio David
5 Burgos Febre,Renzo Jampier
6 Castillo Laguna Theo James
7 Cenas Flores, Karla Nicoll
8 Chero Casas, Mailen
9 Contreras Bartolo, María Alejandra
10 De la Cruz Méndez, Andrea Valerin
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11 Díaz Aliaga, Renato Gabriel
12 Díaz Santa Cruz, Ligia Nicole
13 Espinoza Arce, Loren Nataly
14 Espíritu Gil, Cesar Adriano
15 Flores Rodríguez, Rubí Belen
16 Gonzales Quiroz, vivian
17 Lozano Villalobos, Melany Mayte
18 Malca Becerra, Fabrizio Jared
19 Membrillo Blas, Josue Wilson
20 Mendoza Huaccha, Fabiana
21 Meza Yupanqui, Luis Alberto
22 Narvaez Zamudio, Paula Saory
23 Ortiz Salinas Kayri
24 Paredes Cisneros, Analy Marilena
25 Palacio Diaz, Fernando Manuel
26 Pastor Araujo, Marco Fabricio
27 Pezzutti Silva, Juan José
28 Rosuri Vorro, Sofía Cristina
29 Rodríguez Delgado, Víctor Manuel
30 Rodríguez Fernández, Jhordan
Alexander

31 Romero Fernandez, Cristhina Abigail
TOTAL DE NIÑOS QUE
LOGRARON

Leyenda
 ALTO: 15 - 20
 MEDIO: 12 - 14
 BAJO: 0- 11
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TALLER N°15
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

Baile de Colores

TEMPORALIZACIÓN

45 minutos

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

ITEMS
Realiza
movimientos

Convive y
participa
democráticamente
PERSONAL
SOCIAL

en la búsqueda al
bien común.

Disfruta en las

Construye
normas y asume
acuerdos y leyes.

actividades
sociales bailando
libremente en el

.

patio

espontáneos con
su propio
cuerpo.
Participa con sus
compañeros al
bailar
libremente.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
 Ubicados en el patio central formaremos media luna, se
explicará a los niños que colocaremos distintas canciones y al
A NIVEL
INDIVIDUAL

ritmo de ellas, tendremos que desplazarnos por toda el aula
realizando movimientos libres.
 Indicaremos colocarse en forma dispersa por el salón.
 Entregamos un cinto a cada niño, y empezaremos a dar
indicaciones:

A NIVEL

1. Bailar de acuerdo al ritmo de la música,

GRUPAL
2. Cinto arriba y abajo.
3. Formarnos un círculo, y en grupo
entramos y salimos de él.
Giramos en círculo zapateando.
 Pedimos colocarse en posición decúbito dorsal, con los ojos
A NIVEL
AFECTIVO

cerrados y con una respiración lenta y profunda, echando aire
en forma suave, su rostro y partes de su cuerpo.
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A NIVEL INDIVIDUAL: niños realizando movimientos libres al
ritmo de la música.

A NIVEL GRUPAL: niños realizando movimientos con los cintos de
colores.

A NIVEL AFECTIVO: niños en el momento de la relajación.
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ESCALA VALORATIVA

Taller N°15

BAILE DE

Fecha: 29-10-19

COLORES
COMPETENCIA
Área: PERSONAL

Convive y participa democráticamente en la

SOCIAL

búsqueda al bien común.
.
Disfruta en las actividades sociales bailando

Indicador:

libremente en el patio.
ITEMS
Realiza movimientos espontáneos con su cuerpo.
1
Participa con sus compañeros al bailar libremente.
2

N.º

NOMBRES

ÍTEMS
1
AD A

1

Asmat Carranza, Kenyo Leal Pool

2

Avalos Salinas Fabricio Daniel

3

Ballena Mantilla, Yaritza Mitxely

4

Bringas Caballero, Fabricio David

5

Burgos Febre,Renzo Jampier

6

Castillo Laguna Theo James

7

Cenas Flores, Karla Nicoll

8

Chero Casas, Mailen

9

Contreras Bartolo, María Alejandra

NIVEL DE
LOGRO

2
B

C AD A

B

C AD A

B

C

10 De la Cruz Méndez, Andrea Valerin
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11 Díaz Aliaga, Renato Gabriel
12 Díaz Santa Cruz, Ligia Nicole
13 Espinoza Arce, Loren Nataly
14 Espíritu Gil, Cesar Adriano
15 Flores Rodríguez, Rubí Belen
16 Gonzales Quiroz, vivian
17 Lozano Villalobos, Melany Mayte
18 Malca Becerra, Fabrizio Jared
19 Membrillo Blas, Josue Wilson
20 Mendoza Huaccha, Fabiana
21 Meza Yupanqui, Luis Alberto
22 Narvaez Zamudio, Paula Saory
23 Ortiz Salinas Kayri
24 Paredes Cisneros, Analy Marilena
25 Palacio Diaz, Fernando Manuel
26 Pastor Araujo, Marco Fabricio
27 Pezzutti Silva, Juan José
28 Rosuri Vorro, Sofía Cristina
29 Rodríguez Delgado, Víctor Manuel
30 Rodríguez Fernández, Jhordan
Alexander

31 Romero Fernandez, Cristhina Abigail
TOTAL DE NIÑOS QUE
LOGRARON

Leyenda
 ALTO: 15 - 20
 MEDIO: 12 - 14
 BAJO: 0- 11
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PRE TEST GRUPO
CONTROL: AULA 4° “A”

PRE TEST: Niños del grupo
control recibiendo las
indicaciones de la actividad

PRE TEST: Niños
del grupo control
realizando la
actividad.
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PRE TEST: Niños del
grupo control realizando la
actividad.
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